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PRESENTACIÓN  
MESA DE LA INTEGRACIÓN 

 
 
            La Mesa de la Integración nace a finales de 2010, tras varios años de trabajo y 
acciones conjuntas de diversas entidades sociales de Huelva, dando a conocer y 
denunciando las precarias condiciones de vida de muchas personas en torno a los 
campos de producción agraria.  
 
            Los objetivos de la Mesa de la Integración son: coordinar las acciones y los 
recursos de las distintas entidades sociales que intervienen, de una u otra forma, en 
los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva y en temas migratorios, aunar 
esfuerzos para dar a conocer estas realidades a la ciudadanía de Huelva y denunciar la 
problemática existente en torno a las migraciones ante las distintas Administraciones 
Públicas.  
 
             La sensibilización y la denuncia han sido y son las señas de identidad de esta 
Mesa. Son múltiples las acciones que se han realizado desde 2010 para lograr los 
objetivos marcados, entre las que cabe destacar: reuniones con la Subdelegación del 
Gobierno en Huelva, Fiscalía de Menores, diferentes Consejerías de la Junta de 
Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Diputación Provincial y Autoridades 
municipales, además de, la realización de jornadas con las personas asentadas, con 
temporeros y con temporeras contratadas en origen y distintos actos de sensibilización 
en la capital y en los pueblos de la provincia. 
 

Actualmente, la Mesa de la Integración se encuentra compuesta por: Accem, 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, Cáritas, Cepaim, Codenaf, 
Fecons, Huelva Acoge y Mujeres en Zona de Conflicto. De las cuales forman parte de la 
publicación de este Informe: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, 
Cáritas, Codenaf, Fecons, Huelva Acoge y Mujeres en Zona de Conflicto.  
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INTRODUCCIÓN 

La provincia de Huelva se caracteriza, entre otras cosas, por ser un referente en el 
sector agrario. Se trata de las bases de la economía onubense y llegó a generar en la 
campaña 2016-2017 una facturación de 395.150.000€1. Mientras que en el resto de 
España y Andalucía el campo se ha mostrado como un mercado de trabajo en 
retroceso, en la provincia de Huelva la agricultura ha permanecido como una fuerza de 
trabajo que no solo se ha mantenido, sino que ha llegado a experimentar un leve 
ascenso, presentándose como un verdadero yacimiento laboral. 

 
El crecimiento del sector agrícola, la favorable situación económica por la que 

atravesaba el país, junto con éxodo rural y al abandono del campo hizo que desde el 
año 2001 hasta el comienzo de la crisis económica2 se comenzase a contratar de forma 
generalizada mano de obra de origen extranjero con el objetivo de cubrir los empleos 
vacantes.  

 
A pesar del notable descenso de la contratación de personal extranjero para las 

labores agrícolas a favor de la contratación de mano de obra nacional durante los años 
de la crisis económica, el mercado de trabajo agrícola sigue siendo el principal ámbito 
en el que logran insertarse laboralmente las personas extranjeras que se encuentran 
en la provincia onubense. Esta realidad unida al alargamiento de las campañas (debido 
a la intensificación de los cultivos) es la que hace que cada año lleguen a Huelva miles 
de temporeros/as buscando una oportunidad laboral y que algunos/as de ellas hayan 
decidido asentarse en la provincia.  

 
Sin embargo, las oportunidades laborales en el ámbito de la agricultura se 

enfrentan de cara con la extrema dificultad para encontrar una vivienda digna en la 
provincia. La dilatación de las campañas, la escasez de viviendas de alquiler, la 
reticencia de los/as onubenses a alquilar a personas de diferentes orígenes, la ausencia 
de alojamiento ofrecido por el empresariado para los/as contratados/as en Huelva y la 
inexistencia de dispositivos de acogida son las principales causas por las cuales los/las 
trabajadores/as foráneos/as recurren a los asentamientos de infraviviendas como 
lugar para vivir. 

 
La mera existencia de asentamientos en condiciones indignas (sin luz, sin agua, 

sin saneamientos, inseguros etc.) en los que malviven, durante distintos períodos de 
tiempo, los/las temporeros/as del campo ya debería ser de por sí alarmante. Sin 
embargo, la situación es mucho peor cuando tenemos en cuenta la cronificación de 
dichos asentamientos a la que estamos asistiendo desde hace años. Es decir, ya no 
podemos hablar de personas que sólo viven en los asentamientos durante 

                                                           
1 FEPEX (2016). El sector fresero de Huelva culmina la campaña con una producción de 294.650 
toneladas y un aumento del 8% en facturación. Recuperado de: 
http://www.fepex.es/noticias/detalle/sector-fresero-Huelva-culmina-campa%C3%B1a-aumento-
facturacion-8 
2 El comienzo de la grave crisis económica que ha atravesado y que sigue atravesando España se sitúa en 
el año 2008. 
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determinadas épocas del año, sino de personas que viven permanentemente en ellos, 
fenómeno que entra dentro del llamado sinhogarismo.  

La situación de los asentamientos es bien conocida por las administraciones 
locales, autonómicas y nacionales, y ya se han producido diversas muertes debidas a lo 
inseguro de las construcciones (por ejemplo, provocadas por incendios). Además, en la 
actualidad viven menores acompañados y no acompañados en estos poblados de 
infravivienda y, también,  jóvenes ex tutelados por la Junta de Andalucía. 
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1. ANÁLISIS TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LAS MIGRACIONES EN LA PROVINCIA 
DE HUELVA 
 
1.1 MIGRACIÓN Y FLUJOS MIGRATORIOS 
 
1.1.1 Las migraciones y los flujos migratorios en la provincia de Huelva 
 

La provincia onubense ha experimentado grandes cambios en los movimientos 
migratorios desde finales del siglo XX hasta la actualidad. En las últimas tres décadas, 
Huelva ha dejado de ser una zona de emigrantes para convertirse en una zona de 
migrantes.   
 El importante crecimiento y evolución que ha sufrido el sector agrícola del 
territorio ha sido, sin duda, la principal causa por la cual las personas migrantes 
deciden desplazarse hasta Huelva. Los numerosos puestos de trabajo que se ofrecían y 
se ofrecen desde este sector, el rechazo3 de los/las autóctonos/as a trabajar en las 
tareas agrícolas y la intervención tanto del Gobierno Español como de los Gobiernos de 
los países de origen de algunos/as de estos/as temporeros/as han sido y son los 
factores que han favorecido y favorecen la presencia de extranjeros/as en los campos 
onubenses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto la presencia de 
estas personas, cuantitativamente hablando, como el número de contratos que se 
realizaban y se realizan a migrantes en el sector agrícola, no se ha mantenido estables 
en el tiempo, sino que va han ido variando en función de los acontecimientos que se 
han producido a nivel social, político o económico.  

Moreno Nieto distingue tres flujos migratorios que se han dado en la provincia de 
Huelva hasta el año 2008 (2009: 24a): 
 
 Desde finales de la década de los noventa: incremento significativo del empleo de 

trabajadores migrantes marroquíes y subsaharianos. 
 A partir de 2002: estos trabajadores pasan a ser sustituidos por mujeres 

procedentes de países del Este de Europa que son contratadas en origen.  
 A partir de 2006: se comienza a realizar contrataciones en origen de trabajadoras 

de Marruecos, Senegal o Filipinas4. 
 
A partir de 2008, con la entrada en recesión de la economía, el Gobierno y las 

Administraciones Públicas decidieron tomar medidas con el objetivo de paliar los 
efectos económicos negativos causados por la crisis. Una de ellas fue la reducción del 
número de contratos en origen por contingente con el objetivo de potenciar el trabajo 
entre los/las nacionales en detrimento de las personas extranjeras5. Esta medida fue 
muy cuestionada por diferentes organismos, entidades y por el conjunto de la 

                                                           
3 En épocas de bonanza económica. 
4 Polonia, Rumanía y Bulgaria, los países del Este de Europa con los que se realizaba la contratación en 
origen, pasan a formar parte de la Unión Europea en 2004 y 2007, respectivamente. 
5 Entre esas medidas se encontraba la reducción del número de contratos en origen. En 2008 tan sólo se 
ofertó en el sector agrícola onubense 25.283 contratos en origen, cifra que contrasta con la registrada 
en 2007 que fue de 71.092 (Fuente: Subdirección General de Modernización de la Gestión, 2008. 
Documento interno; citado  en: Gordo Márquez, M., 2008: 242). 
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población en general. Sin embargo, pese a las medidas empleadas para frenar las 
contrataciones, el número de extranjeros/as siguió aumentando en Huelva, aunque de 
una forma más pausada. 

Desde 2012 los datos sobre la población extranjera presente en la provincia de 
Huelva demuestran que, a pesar de la grave crisis económica que ha afectado 
gravemente a esta zona, la cifra de migrantes no paró de crecer, sobre todo entre las 
personas procedentes de Europa y África. 
 

A partir de 2016 la población extranjera residente en la provincia de Huelva 
descendió en 5.949 personas. Este decrecimiento se ha hecho notar, prácticamente, 
en todas las nacionalidades, excepto entre las personas que proceden de África, cuyo 
número aumento en 1.785 personas. El crecimiento de población entre los/las 
africanos/as se debe, en gran medida, al repunte de la contratación en origen por 
contingente. 

 

Podemos concluir afirmando que en la provincia de Huelva ha aumentado 
significativamente el número de migrantes desde finales de la década de los 90 hasta 
la actualidad. En tan sólo 15 años la población extranjera aumentó un 877%. Como 
CODENAF afirma, estas personas eligen vivir en Huelva dadas las numerosas 
oportunidades de empleos temporales que se ofertan en las campañas agrícolas. 
 
1.1.2 Un caso específico: migraciones provenientes de Italia6  
 
 Desde 2015 se ha detectado en las campañas agrícolas de la provincia 
onubense un nuevo flujo migratorio que se caracteriza por estar constituido por 
personas mayoritariamente originarias de Malí y procedentes de Italia que llegan a 
Huelva con el objetivo de encontrar empleo en la agricultura. Dadas las dificultades de 
encontrar empleo en Italia en la actualidad7 estas personas, que ya se encuentran con 
su situación administrativa regularizada en el país italiano, deciden migrar de nuevo 
hacia otro país europeo, en este caso a España, para poder ampliar así sus 
posibilidades de insertarse en el mercado laboral y de mejorar sus condiciones 
económicas. Sin embargo, el hecho de tener permiso de trabajo o de residencia de 
larga duración en Italia, o en cualquier otro país de la Unión Europea8 de los 22 que 
forman parte del Espacio Schengen no implica que puedan trabajar regularmente en 
España ya que es necesario cumplir una serie de requisitos9 para ello.  
 
 La falta de información provoca que estas personas inviertan todos sus 
esfuerzos (económicos y personales) en una nueva migración (intra-UE) que no sólo no 
les otorgará los beneficios esperados, sino que podría llevarlos a sufrir desde 
explotación laboral10 hasta la imposibilidad de regresar a Italia por no contar con los 
recursos económicos necesarios. 
  
                                                           
6 Según Huelva Acoge.  
7 Información tomada de: DE QUIRÓS, L. (2016) y, SALAS ORAÁ, M. (2016). 
8 En adelante, U.E. 
9 Para más información ver el Portal de inmigración de la U.E. 
10 Ante la imposibilidad de encontrar un empleo regularizado, aceptan trabajos sin contrato lo  que les 
sitúa en una situación de vulnerabilidad.  
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 En los asentamientos de la provincia de Huelva la mayoría de estas personas 
que han llegado desde Italia suelen ser hombres con una edad comprendida entre los 
19 y los 25 años y originarios de un país subsahariano11. Suelen indicar que migran 
desde Italia hasta España alentados por las esperanzas que familiares, amigos/as o 
conocidos/as les inculcan sobre las “enormes” posibilidades que tienen de encontrar 
empleo en la agricultura onubense.  
 
 Desde la Mesa de la Integración consideramos esencial que las personas 
extracomunitarias que viajan desde países comunitarios conozcan la situación en la 
que se encontrarán si deciden viajar a Huelva en busca de trabajo (situación 
documental irregular) sin lograr un permiso de trabajo específico para España. 
 
1.1.3 Perfiles migratorios específicos 
  
 Las migraciones son, en sí mismas, un fenómeno complejo. Las dificultades que 
lleva consigo cualquier proceso migratorio son cuantiosas en todos y cada uno de los 
casos, sin embargo, estos obstáculos se agravan enormemente en el caso de ciertos 
perfiles migratorios. La vulnerabilidad social, la inseguridad y las complicaciones 
laborales y económicas son factores que van a incidir de forma más agresiva en 
aquellos colectivos que, debido a las circunstancias, tienen un perfil más vulnerable.  
 En el tema que nos ocupa, los asentamientos chabolistas, los perfiles migrantes 
más  vulnerables detectados son los/las menores, los/las migrantes que anteriormente 
han estado internados/as en los Centros de Internamiento de Extranjeros/as, 12  y las 
mujeres. En este punto analizaremos estos perfiles. 
  
  1.1.3.1 Menores 

 
 Sin duda, el hecho de que lleguen hasta España menores de edad sin contar con 
la protección de una persona adulta debería de ser un motivo de preocupación para 
todas las Administraciones y las entidades sociales, tanto de los países de destino 
como de los países de origen.  

Desde la posición que ocupa la Mesa de la Integración, las diferentes políticas 
que se tomen desde los distintos países desde los cuales proceden estos menores se 
encuentran fuera de nuestro ámbito de actuación, sin embargo, las medidas que se 
apliquen, en España, con el objetivo de proteger a estos menores si inciden 
directamente en uno de nuestros ejes de actuación. Es cierto que sí existen medidas, 
en las zonas de acogida, en este caso en España, destinadas a proteger a estos/as 
menores13, sin embargo, nosotros/as consideramos que estas acciones son 
insuficientes ya que hay menores que se encuentran fuera de este Sistema de 
Protección, como es el caso de los/las menores que viven, ya sea sin la protección de 
un/adulto o con su familia, en los asentamientos irregulares de la provincia onubense. 

                                                           
11 Según Caritas y Huelva Acoge, Mali, Senegal y Costa de Marfil, principalmente. 
12 En adelante, CIEs. 
13 Como los Centros de Protección de Menores o las Familias de Acogida.  



REALIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA 
 

10 
MESA DE LA INTEGRACIÓN 

En este punto del Informe trataremos la problemática de los/las menores 
hijos/as de familias temporeras y de los/las MENAS14 que viven en los asentamientos 
irregulares de la provincia de Huelva. 
 
1.1.3.1.1 Menores acompañados/as 
 
 Vivir en un asentamiento chabolista supone, sin duda, vivir en pésimas 
condiciones para todas las personas, pero esta situación se agrava en el caso de los 
menores. Estos/as menores suelen encontrarse acompañados/as por sus familiares o 
en compañía de un/a adulto/a durante el tiempo que permanecen en el asentamiento 
y su estancia suele ser periódica no constante. 
 En la provincia de Huelva se ha detectado la presencia de menores que residen 
en los asentamientos durante los períodos en los que tiene lugar la campaña de la 
fresa o del fresón. Concretamente en el asentamiento “Camino de los lobos” de 
Lucena del Puerto15 se ha descubierto la existencia de menores durante la época en las 
que tienen lugar las campañas agrícolas16. Estos/as niños/as y/o jóvenes pertenecen a 
familias17 migrantes temporeras originarias de Europa del Este o “rom”18, que basan su 
subsistencia económica en las campañas agrícolas19. En 2017, se ha llegado a 
contabilizar a 60 menores20. En la siguiente imagen podemos observar las condiciones 
en las que viven los/las menores en este asentamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Es importante señalar que estos/as menores se encuentran bajo la supervisión 
de una persona adulta en todo momento pero, aun así, se puede decir que, la mayoría 
                                                           
14 Es “El menor nacional de un Estado no miembro de la Unión o el apátrida menor de 18 años que al 
entrar en territorio español, no va acompañado de un adulto. También será Menor Extranjero No 
Acompañado cualquier menor al que se deje solo tras su entrada en el territorio de un Estado miembro 
de la Unión Europea, en este caso en el territorio español”  (Fuentes Sánchez 2014:106). 
15 Lucena del Puerto es una localidad que basa su economía en la agricultura. Respecto al número de 
habitantes, en 2016 se registró a 3.146, de los/las cuales 1.056 eran extranjeros/as (la población 
extranjera mayoritaria es la rumana, ya que representa al 52, 27% de los/las extranjeros/as). (INSTITUTO 
DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO. 
Recuperado de: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=21046) 
16 De enero a mayo (ambos inclusive), aproximadamente. 
17 Un número importante de estas familias, tienen fijada su residencia habitual en Badajoz o Córdoba. 
18 Gitano-rumanas. 
19 Se desplazan por todo el territorio español. 
20 Mesa de la Integración (2017: 3) 

Fig.1 Fuente: Informe Menores de Lucena del Puerto. Mesa de la Integración (2017). 
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de ellos/as se encuentran en situación de riesgo  Para evitar esta circunstancia de 
riesgo es necesaria e imprescindible que los Poderes Públicos actúen en el ejercicio de 
su deber, tal y como se estipula en los artículos 12.1 y 17 de La Ley de Protección 
Jurídica del Menor21. 
 
 Desde la Mesa de la Integración se ha realizado un Informe22 denunciando las 
situaciones de riesgo a las que están expuestos los/las menores que, posteriormente, 
se ha presentado ante las Administraciones competentes en esta materia23 con los 
objetivos de dar a conocer esta situación y de que se establezcan soluciones, a la 
mayor brevedad posible que permitan, sino erradicar, mejorar las condiciones de vida 
de estos/as menores. 
 
1.1.3.1.2 Menores no acompañados/as 
 

Los datos oficiales nos ofrecen información sobre el crecimiento o el descenso 
del número de MENAS que se encuentran internados/as en los Centros de Protección 
de Menores, pero no reflejan la realidad. Es decir, en los datos oficiales no se incluyen 
a los/las MENAS que se encuentran desaparecidos/as de los Centros o que viven, por 
ejemplo, en los asentamientos irregulares24. 
 
 La existencia de MENAS en nuestro país es un hecho preocupante y que 
requiere soluciones inmediatas y eficaces por parte de la Administración Pública, tanto 
si se encuentran en Centros de Protección de Menores como en asentamientos 

                                                           
21 Según el Artículo 12.1 de La Ley de Protección Jurídica del Menor: 
<<La protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante la prevención y reparación de 
situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio de la 
guarda y, en los casos de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de Ley”. 

Y, en el artículo 17, se señalan cuáles son las situaciones específicas de riesgo: 
<<En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo  personal o social del 
menor, que no requieran la asunción de la tutela, por ministerio de Ley, la actuación de los poderes 
públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los 
factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en la que se encuentra 
y a promover los factores de protección del menor y de su familia. 

Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de 
protección de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el 
seguimiento de la evaluación del menor en la familia>>. 
(Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, 17 de enero de 1996, núm.15). 
22 “Informe de Menores. Lucena del Puerto”. 
23  Este Informe se ha presentado ante: Defensor del Pueblo Estatal; Defensor del Pueblo Andaluz; 
Parlamento Nacional; Comisión de Igualdad y Políticas Sociales (Parlamento Andaluz); Subdelegación del 
Gobierno en Huelva  (Fiscalía de Menores y de Extranjería); Junta de Andalucía (Delegación del Gobierno 
Andaluz en Huelva, Dirección General de Políticas Migratorias), Dirección General de Infancia y Familia 
(Delegación de Igualdad y Políticas Sociales Huelva);  Diputación Provincial (Presidente de la Diputación 
de Huelva y Diputada de Bienestar Social) y Ayuntamiento de Lucena del Puerto. 
24 Hecho que hemos podido comprobar durante nuestras intervenciones y que ya hemos puesto en 
conocimiento de las Administraciones competentes. Concretamente, en 2011, la Mesa de la Integración 
denunció esta situación ante el Defensor del Pueblo, José Chamizo y en las posteriores reuniones que se 
han mantenido con los Adjuntos del Defensor del Pueblo.  
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chabolistas, sin embargo, los que se encuentran en esta segunda situación aumentan 
significativamente su vulnerabilidad psicológica y social. 
 En las diferentes intervenciones, que realizan las entidades sociales que forman 
parte de la Mesa de la Integración25 en los asentamientos irregulares de la provincia de 
Huelva,  se ha detectado la presencia de  MENAS  en los asentamientos de Lepe, 
Mazagón, concretamente en “Las Madres” y Moguer26. Mayoritariamente, estos/as 
MENAS suelen ser hombres y proceden de Marruecos, Ghana, Costa de Marfil y 
Senegal. 
 
1.1.3.2 Ex tutelados/as 
 

Los/las jóvenes migrantes ex tutelados/as son objeto de preocupación por 
parte de todas la entidades sociales que forman parte de este Informe, sin embargo, 
consideramos necesario destacar el sinhogarismo ya que pensamos que controlar esta 
variable es la clave para minimizar  todos los riesgos anteriormente descritos.  Vivir en 
asentamientos irregulares o en casas ocupadas, especialmente para este colectivo, 
supone aumentar en un alto grado las posibilidades de sufrir agresiones, violaciones, 
trato vejatorio y, también, de ejercer conductas de riesgo27. Además, de ver mermadas 
sus condiciones de salud y sus posibilidades de integrarse en la sociedad28. 
  

Desde la Mesa de la Integración pedimos a las Administraciones competentes 
en este ámbito una solución inmediata y eficaz para todos/as los/las jóvenes ex 
tutelados/as que se encuentran sin hogar29 al cumplir los 18 años, especialmente, en el 
caso de los que antes fueron Menores Extranjeros/as no Acompañados/as30 
 
1.1.3.3 Centros de Internamiento de Extranjeros. Huelva como Perfil Frontera  

 
La provincia de Huelva no suele considerarse Frontera Sur dado que su 

ubicación geográfica no facilita la llegada directa de personas a su costa. Actualmente 
se considera frontera sur en el Estado español a las Islas Canarias, Cádiz, Málaga, 
Granada, Almería e incluso las costas de Murcia y Alicante, dado que es a ellas a las 
que llegan embarcaciones procedentes del norte/este de África (mayoritariamente de 
Mauritania a Canarias, y de Marruecos o Argelia a la península). 

Sin embargo, Huelva es el destino que traen previsto muchos/a de los/as recién 
llegados y al que recurren muchos/as otros/as cuando conocen la realidad laboral del 
estado al que han llegado. 

                                                           
25 Según Huelva Acoge. 
26 El protocolo a seguir por las distintas entidades sociales al detectar a los/las MENAS en los 
asentamientos chabolistas es acompañarlos a la guardia civil o a la policía Nacional (dependiendo de la 
zona en la que se encuentren) o, en su defecto, poner esta situación en conocimiento de las 
autoridades.  
27 Como único medio de subsistencia. 
28 A través del empleo, de la formación o de la participación en diferentes actos sociales.  
29 Por falta de plazas en los recursos de Alta Intensidad del  P+18, principalmente.  
30 En adelante, MENAS. 
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A pesar de no tener teóricamente ese carácter, en Huelva se cumplen muchas 
de las características de las regiones fronterizas: se trata de espacios de transición (en 
el que algunas personas deciden asentarse) y en los que ocurren unas dinámicas 
laborales, económicas y sociales específicas y diferentes al resto de los espacios 
cercanos. 

Es por ello que consideramos que esta provincia tiene un perfil fronterizo y 
debería ser parte de toda la reflexión y medidas que se toman en torno a la Frontera 
Sur.  

Una de las medidas que ha tomado el Estado español ante la llegada irregular 
de personas a su territorio, y en consonancia con la legislación europea, fue la creación 
de Centros de Internamiento de Extranjeros. En la actualidad, no existe ninguno de 
estos centros en la provincia onubense, pero consideramos esencial mencionarlos 
dado que son espacios de detención de migrantes denunciados en numerosas 
ocasiones por la vulneración de derechos humanos que en ellos tiene lugar. 
 
1.1.3.4 Mujeres y asentamientos 
 
 La cifra de mujeres migrantes que residen permanente en los asentamientos de 
la provincia de Huelva no es numerosa, pero sí significativa. Su nacionalidad y la zona 
en la que se ubique el asentamiento van a ser factores determinantes tanto en la 
forma en la cual permanecen en este espacio, como en la forma de obtener sus 
principales ingresos; por ejemplo, las mujeres marroquíes, normalmente, se 
encuentran acompañadas por sus parejas y, las mujeres subsaharianas, suelen 
permanecer solas. 
 
 Sin embargo, el número, el perfil y las nacionalidades más presentes de las 
migrantes que se alojan en los asentamientos van a cambiar significativamente en la 
época en la cual tienen lugar las campañas agrícolas de los frutos rojos.  
 Según Mujeres en Zona de Conflicto31, a partir de  201432 se comienza a 
detectar un incremento importante en el número de mujeres migrantes en los meses 
en los que hay campañas. Estas mujeres, normalmente,  proceden de otros lugares de 
España en los cuales tienen fijada su residencia y se trasladan a la provincia onubense 
tan sólo para trabajar en la agricultura durante el tiempo que duren estas 
 En lo referente a las nacionalidades, la ecuatoguineana y la nigeriana33 
representan a la mayoría  de las temporeras migrantes, aunque, también tienen 
presencia otras nacionalidades como la rumana34 o la búlgara.  
 

Respecto a la situación administrativa el 70%35 de las mujeres, en 2017, no 
poseen la documentación en regla, por lo que tienen muy delimitadas sus 
posibilidades de acceder al empleo. El trabajo agrícola o las actividades relacionadas 
con la economía sumergida son las principales fuentes de ingresos para estas mujeres. 
  

                                                           
31 En adelante, MZC. 
32 Concretamente en los Asentamientos de Lucena del Puerto y Mazagón. 
33Con un 50% y un 40%, respectivamente. 
34 Esta nacionalidad  se encuentra especialmente presente en Lucena del Puerto. 
35 Según MZC 
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Desde la Mesa de la Integración exigimos que se creen, de forma inminente, 
planes de actuación dirigidos, específicamente, al colectivo de mujeres que residen en 
los asentamientos. La vulnerabilidad de este colectivo, tanto por su inferioridad 
numérica como por el contexto social y cultural que le rodea, hace imprescindible que 
se tomen medidas destinadas a dotarlas de las herramientas y de los recursos 
necesarios para acceder al empleo de forma regular, para que así puedan mejorar su 
situación de alojamiento y, en definitiva, su calidad de vida. 
 
1.2 LA CONTRATACIÓN EN ORIGEN POR CONTINGENTE 
 
      La contratación en origen por contingente es un modelo contractual que permite la 
contratación programada de trabajadores/as que no están ni residen en España y que 
serán seleccionados/as en sus respectivos países a partir de las ofertas de empleo 
genéricas que se presenten por parte de los/las empresarios/as.  
 Esta modalidad contractual está siendo utilizada por el empresariado agrícola 
de los frutos rojos de la provincia de Huelva desde el año 2000. En un primer 
momento, estos contratos se realizaban con países de Europa del Este y, 
posteriormente, se comenzaron a realizar con países africanos, principalmente con 
Marruecos.   
 
 En el desarrollo de este punto conoceremos las Normativa y los Requisitos que 
deben estar presentes en la Contratación en Origen y las características y la evolución 
que presenta este tipo de contratación colectiva en la provincia de Huelva. 
 
1.2.1  La contratación en origen por contingente en la provincia de Huelva 
 
 Con el comienzo de la agricultura de vanguardia en la provincia de Huelva36 se 
producen cambios en el modelo de agricultura que se encontraba implantado hasta el 
momento. Son varias las modificaciones que sufre en su estructura el sistema agrario, 
entre las que cabe destacar la imperiosa necesidad de cubrir numerosos puestos de 
trabajo. Según señala Gordo Márquez, al principio estos empleos eran cubiertos con 
personas procedentes de otros municipios productores o de otras provincias de 
España. En un primer momento, un número importante de estos/as trabajadores/as 
eran españoles pero, posteriormente, también se incorporaron trabajadores/as 
extranjeros como los magrebíes o portugueses (Gordo Márquez 2002). Sin embargo, 
ante los nuevos empleos que iban surgiendo en otros sectores como el sector servicios 
o el sector de la construcción, un importante número de estos/as trabajadores/as 
abandonaron las tareas agrícolas con el objetivo de insertarse laboralmente en ellos 
(Gordo Márquez 2008:239). 
 Ante la marcha de los empleados/as que trabajaban en las labores del campo, 
los/las empresarios/as agrícolas vieron peligrar su actividad por lo que, 
inmediatamente, comenzaron a buscar alternativas que les permitiesen solucionar ese 
problema. La solución la encontraron en un nuevo modelo de contratación que les 

                                                           
36 Este tipo de agricultura se práctica en regadío y sus productos son, principalmente hortofrutícolas 
(Gordo Márquez 2008:238) 
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permitía contratar a personas extranjeras que aún residían en sus respectivos países, 
es decir, implantaron los contratos en origen de temporada37.   

La primera experiencia que tuvo el sector agrícola con los contratos en origen 
de temporada tuvo lugar durante la campaña 2000-2001 (Díaz Diego 2009: 56). 
A los/las trabajadores/as habituales del sector agrícola se suman, en esos momentos, 
extranjeros/as contratados en origen que proceden principalmente de países de 
Europa del Este, como Polonia, Rumanía o Bulgaria y que, en su mayoría, son mujeres. 
Este procedimiento de contratación en origen con determinados países europeos, se 
repetirá en las sucesivas campañas hasta que se produzca la entrada de estas naciones 
en la Unión Europea. Ante esta nueva situación los empresarios/as agrícolas deciden 
seguir utilizando este modelo de contratación pero, esta vez, con países africanos, 
principalmente con Marruecos, aunque también se hará algún intento con Senegal. 
Con este tipo de contratos se fomenta otro tipo de migración que algunos denominan 
migración circular38.  
 
1.3 ANÁLISIS DE LOS ASENTAMIENTOS 
 
 El origen de los asentamientos irregulares o informales se encuentra 
directamente relacionado con el crecimiento de la economía agraria. El auge de este 
sector unido a la intensificación de sus cultivos y a la diversificación de sus productos 
provocó cambios tanto en el número de trabajadores/as necesarios/as para las 
campañas agrícolas como en el perfil de los/las empleados/as ya que, en esos 
momentos,  se buscaba mano de obra cualificada para trabajar en el campo.  
 La imposibilidad de cubrir los empleos vacantes con trabajadores/as 
autóctonos/as abrió una nueva vía de contratación, es decir,  resultaba imprescindible 
contratar a personas de origen extranjero (FECONS 2016: 47). Ante el desconocimiento 
de esta nueva realidad, la gestión de la llegada de los/las trabajadores/as 
extranjeros/as fue desacertada, tanto por parte de las Administraciones Públicas como 
por parte del empresariado local, ya que se utilizaron medidas erróneas e ineficaces 
además de quedar patente la descoordinación de las acciones que se llevaron a cabo. 
 
 La incapacidad de las medidas puestas en práctica junto a la falta de 
infraestructuras (dispositivos locales de acogida, de hospedaje y ubicación de los/las 

                                                           
37 Este tipo de contratos se encuentra dentro del marco del Protocolo Adicional al Convenio de 
Colaboración para la Ordenación de las Migraciones Interiores en las Diversas campañas agrícolas de 
Empleo Temporal adoptado el 17 de diciembre de 1997 (Gordo Márquez 2008: 239-240). 
Este tipo de contrato se planteó como una fórmula para logar regular la situación del mercado laboral 
agrícola en la provincia de onubense (Miedes Ugarte y Redondo Toronjo 2010: 11). 
38 Se pueden dar dos casos en los que se considera que se produce una migración circular. En el tema 
que nos ocupa el primer caso es el más adecuado: 
<<Se considera migración circular un desplazamiento repetido de extranjeros de terceros países desde 
el país de origen hacia España con el objetivo de llevar a cabo una actividad laboral o educativa de 
duración temporal. El desplazamiento, la residencia y la actividad laboral en España se producen dentro 
de los marcos legales establecidos para la migración temporal. Tras la conclusión de su periodo de 
residencia y actividad en España, el extranjero que participa en migraciones circulares está obligado a 
regresar a su país de origen, lo que constituye la condición previa para poder solicitar la siguiente 
autorización de residencia y trabajo en España>> (PORTAL DE INMIGRACIÓN. Red Europea de 
Migraciones. Información tomada de: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/). 
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trabajadores/as39) tuvo como consecuencia la aparición de las “infraviviendas” o 
“chabolas”40 en las localidades agrícolas y freseras de la provincia que, con el paso del 
tiempo, han acabado convirtiéndose en un elemento más dentro de la estructura 
urbana o rural (FECONS 2016: 47). En la actualidad, los asentamientos chabolistas se 
localizan en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y 
la mancomunidad de Mazagón. 
 

En este punto del Informe nos vamos a centrar en analizar tanto la estructura 
de los asentamientos como en el perfil de las personas asentadas. En primer lugar, se 
expondrá y se analizarán las características comunes que presentan los asentamientos 
irregulares41 para, posteriormente, profundizar en los principales asentamientos de los 
que tenemos constancia en la provincia de Huelva. 
 
1.3.1 Características comunes de los asentamientos 
 
1.3.1.1  Estructura 
 
 Los asentamientos irregulares, con el paso de los años, se han convertido en un 
espacio de vida permanente o semipermanente para un importante número de 
personas. El hecho de que grupos de personas hayan establecido su residencia durante 
largos períodos de tiempo en determinadas zonas, ha provocado que éstas hayan 
definido su distribución espacial de forma que den respuesta a las necesidades 
sanitarias, de relación, de ocio y religiosas de sus habitantes (FECONS 2016: 56). Estos 
espacios han sufrido modificaciones físicas que se pueden observar tanto en la 
estructura como en las construcciones, así como el uso que se da a los diferentes 
espacios habitables (chabolas).  

Se puede observar cómo se ha ido creando un diseño urbano básico en el cual 
las infraviviendas se distribuyen en diferentes calles claramente diferenciadas (FECONS 
2016: 56). También es destacable cómo el proceso de construcción/fabricación de las 
infraviviendas se ha ido perfeccionando y cómo se les ha ido atribuyendo diferentes 
usos en función de la actividad42 que se vaya a desarrollar en su interior.  
 
 A pesar, de las mejoras43 que se han ido produciendo en los asentamientos 
irregulares, no debemos olvidar que estos espacios de segregación urbana pueden 

                                                           
39 El empresariado no facilitó ni facilita, en la mayoría de los casos,  el aojamiento de los/las 
trabajadores/as en sus terrenos; los/las autóctonos/as se negaban a alquilar sus viviendas a personas 
extranjeras (en la actualidad, sigue dándose esta situación aunque en menor medida) (FECONS 2016: 
47); los precios de los alquileres suben desorbitadamente en los períodos en los que tienen lugar las 
campañas agrícolas.  
40 “Espacios improvisados y sin las condiciones mínimas de comodidad o de habitabilidad, donde hayan 
refugio los/as trabajadores/as excluidos/as de las nuevas sociedades” (FECONS 2016: 47).     
41 Se denomina “asentamiento irregular, o asentamiento informal,  al lugar dónde se establece una 
persona o una comunidad y que se encuentra fuera de las normas establecidas por las autoridades del 
ordenamiento urbano” (Muñoz 2011). 
Este tipo se asentamientos se caracterizan por ser densos, espontáneos (se formaron sin 
reconocimiento, ni derechos legales  y por estar situados al borde de las ciudades, normalmente en 
terrenos marginados que se encuentran dentro de los límites de las zonas urbanas  (Muñoz,  2011). 
42 Dormir, cocinar, asearse, reunirse, rezar…etc. 
43 Mejoras provocadas por los/las propios/as  asentados/as. 
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llegar a convertirse en focos de frustración y desesperanza colectiva para sus 
habitantes (FECONS 2016: 56). 

Infraviviendas o chabolas 

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de primer orden que 
afecta tanto a los/las temporeros/as que se desplazan cada año hasta la provincia 
onubense, como a las personas que residen permanentemente en los asentamientos 
irregulares.  

Cuando los/las trabajadores/as temporeros/as constatan la imposibilidad de 
conseguir alojarse en viviendas de alquiler o en alojamientos temporales previstos 
para estos casos, recurren a construir sus propias chabolas o a alojarse en las ya 
construidas en los asentamientos más próximos a sus zonas de trabajo. Según Cáritas, 
esto es, sin duda, consecuencia directa de la inexistencia de un Plan o de una Red de 
Recursos que tenga como objetivo facilitar el acceso a los servicios más básicos a estas 
personas por parte de los municipios donde tienen lugar las diferentes campañas 
agrícolas. 

En el caso de las personas que viven permanentemente en los asentamientos 
irregulares estamos ante un colectivo de personas sin hogar (el sinhogarismo incluye a 
aquellas personas que habitan infraviviendas) que, como tal, requiere tomar unas 
medidas concretas y distintas a las que se toman para los/las trabajadores/as 
temporeros/as que sí que tienen alojamientos dignos. 

Tipos de chabolas o infraviviendas comunes en todos los asentamientos irregulares 

En todos los asentamientos irregulares que se encuentran en la provincia 
onubense se pueden distinguir, según su funcionalidad, cuatro tipos de infraviviendas 
o chabolas (ASNUCI y PERIFERIAS 2017: 15-24):

 Chabola-estancia: dentro de esta categoría se pueden diferenciar dos tipos,
las que no tienen división interna y las que sí se encuentran divididas. En el
primer tipo, el espacio es multifuncional y se  utiliza tanto para dormir
como para comer y estar, por el contrario, en el segundo tipo cada
subdivisión de la estancia tiene una función diferente.

Fig. 2. Chabola del asentamiento del cementerio (Lepe). 
Fuente: ASNUCI Y Periferias (2017). 
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 Chabola-cocina: se puede encontrar de uso privativo o de uso comunitario. En
el primer caso, se encuentra adosada a la chabola espacio-habitación y, en el
segundo caso, se fomenta la optimización de recursos y se previene los
incendios accidentales. También, según las condiciones meteorológicas, se
encuentran cocinas al aire libre.

 Fig. 3: Chabola cocina de usos comunitario en el asentamiento del cementerio (Lepe). 
Fuente: ASNUCI y Periferias (2017). 

 Chabola-letrina y chabola-ducha: siempre se encuentran en chabolas
específicas y separadas de la chabola-habitación. También existen dos tipos: las
de uso comunitario y las de uso privado (situadas normalmente junto a la
chabola y dentro de cercados o vallas delimitadoras del espacio privado).

Fig. 4: Chabola-letrina en el asentamiento del Cementerio (Lepe). 
Fuente: ASNUCI y Periferias (2017). 

Materiales de construcción de las chabolas o infraviviendas44 

Los materiales que se utilizan tanto en la construcción como en el cercado de 
las chabolas son siempre reciclados. Dependiendo de la parte de la construcción que 
se vaya a construir se va a utilizar unos materiales u otros: para la estructura portante, 
normalmente, se va a emplear cañas o palés; para los paramentos se va a usar cartón y 
cuerda; para la impermeabilización del conjunto de la vivienda se va a utilizar plásticos, 
cintas para empaquetar y redes45. 

44 ASNUCI y Periferias (2017:27). 
45 Estas se utilizan en menor medida. 
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Con el paso del tiempo, se ha observado una evolución en la construcción de 
las chabolas que hacen de estas “viviendas” lugares más “seguros” y “cómodos” para 
sus ocupantes46.  

Se trata, en muchos casos, de materiales inflamables. 

Diferentes construcciones, diferentes culturas 

La estructura y la construcción de los asentamientos van a variar, en mayor o 
en menor medida, en función de las culturas de las personas que convivan en la zona. 

La disposición de las distintas chabolas y la existencia de espacios intermedios 
de relación  son una muestra de las variables culturales presentes entre los/as 
asentados/as (ASNUCI y Periferias 2017: 19). 

Existen algunos cercados alrededores de las chabolas dónde, en ocasiones, 
encontramos huertos o zonas de almacenamiento que delimitan las zonas privativas 
mediante pales, cañas…y que, a menudo, se encuentran cubiertas con plásticos para 
preservar una mayor intimidad. Estos cercados son construidos mayoritariamente por 
la población magrebí quienes muestran, en términos generales, una mayor preferencia 
a la privacidad que la población subsahariana. Estos últimos se caracterizan por tener 
patrones de convivencia de carácter más comunitario. También es habitual encontrar 
pequeñas plantaciones destinadas tanto al abastecimiento como a la delimitación 
territorial, algo muy habitual entre la población subsahariana (por ejemplo, con 
plantaciones de hierba para el té). 

Fig. 5. Salón en el espacio intermedio en el asentamiento del cementerio (Lepe). 
Fuente: ASNUCI y Periferias (2017). 

46 La experiencia y la ayuda de otros/as asentados han sido factores claves para hacer de esas 
infraviviendas lugares más óptimos para vivir. 
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1.3.1.2 Perfil de los/as asentados/as 

En este punto estableceremos el perfil, mayoritario, de las personas que viven 
en los asentamientos. 

Nacionalidades presentes 

Los países que se encuentran más representados en los asentamientos de la 
provincia de Huelva son  Ghana, Malí,  Marruecos, Rumania y Senegal.  

Edad 

Mayoritariamente, las personas que habitan en los asentamientos  suelen tener 
una edad comprendida entre los 18 y 45 años. Sin embargo, este rango de edad  puede 
verse modificado por la existencia de MENAS y por la presencia de menores 
acompañados/as por sus familias durante la época en la que tienen lugar las campañas 
agrícolas47. 

Sexo 

Los hombres representan a la mayoría de las personas que residen en los 
asentamientos, aunque en los últimos años ha surgido la presencia, aunque 
minoritaria, de mujeres. Estas mujeres se encuentran acompañadas por sus parejas 
(como suele ocurrir en el caso de las originarias de Marruecos48); por sus familias (caso 
de mujeres búlgaras o rumanas49) o solas50 (caso de las mujeres subsaharianas) 
(FECONS 2016: 57-58).  

Según Huelva Acoge, la aparición de mujeres dentro de estos núcleos se debe 
fundamentalmente al crecimiento y a la cronificación de los asentamientos que está 
teniendo lugar desde 2012 y, en menor medida, a la crisis económica. 

Motivos de la migración 

         La necesidad de mejorar las condiciones de vida o el deseo de vivir nuevas 
experiencias ha llevado a hombres y mujeres, desde su origen, a emprender 
movimientos migratorios. 

        Entre las causas que motivan las migraciones de los/las migrantes que residen en 
los asentamientos de la provincia onubense, podemos encontrar razones 
económicas51, pero también razones sociopolíticas como la huida de conflictos bélicos 
y/o religiosos o ser refugiados/as políticos52. 

47 Esta situación ha sido denunciado ante las Administraciones Públicas en el Informe de Menores de 
Lucena del Puerto de la Mesa de la Integración.  
Analizaremos este hecho en el punto 1.4.2.2Lucena del Puerto. 
48Según MZC, este hecho se da, principalmente,  en la localidad de Lepe. 
49 Las mujeres rumanas, responden al perfil de trabajadoras temporeras.  
50 Según MZC, esta realidad es la más numerosa y se da principalmente en  los asentamientos de “Las 
Jarras” y “Las Madres” (Mazagón) y en el municipio de Lucena del Puerto. 
51 La mayoritaria. 
52 Según FECONS y Cáritas. 
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Nivel de Estudios 

Más de la mitad de los/las habitantes de los asentamientos irregulares tienen 
un nivel educativo elemental (FECONS 2016: 59-60). Se estima que la mitad de los/las 
asentados/as sí han conseguido finalizar los estudios primarios. Finalmente, la 
presencia de personas con un nivel educativo superior es mínimo (CEPAIM 2017). 

Estado civil 

Un elevado porcentaje de los hombres que residen en los asentamientos se 
encuentran casados (en torno al 70%)53, y el resto están solteros o separados. La 
mayoría de los hombres casados se encuentran solos en España ya que sus familias 
siguen viviendo en su país de origen. 

Las mujeres, como ya hemos comentado anteriormente, tienen una presencia 
mucho menor en estos núcleos de población, por lo que no se pueden estimar 
porcentajes.  Sin embargo, sí podemos afirmar la diferencia que existe en el estado 
civil de las mujeres según su procedencia, es decir, las mujeres procedentes de países 
como Rumanía o Marruecos suelen vivir en los asentamientos con sus familias, en el 
caso de las primeras con hijos/as y en el caso de las segundas sin ellos. Las mujeres 
originarias de países subsaharianos, principalmente de Nigeria y de Guinea Ecuatorial, 
suelen estar solteras y vivir solas en los asentamientos. 

Situación Administrativa 

Se estima que el 74% de los residentes tienen su situación administrativa 
regularizada en España y que tan sólo en torno a un 3% no posee la documentación en 
regla. El 23% restante, aproximadamente, se encuentra esperando a cumplir con los 
requisitos necesarios para regularizar su situación54. 

Según Cáritas, existen diversas causas que impiden que las personas migrantes 
puedan regularizar su situación en España, entre las que cabe destacar: no estar 
empadronados/as55; la irregularidad sobrevenida; falta de tiempo de permanencia en 
el país56, extranjeros/as extracomunitarios/as procedentes de otros países de la U.E. 
que no han permanecido el tiempo suficiente en esos territorios para lograr obtener la 
documentación necesaria para regular su situación administrativa en el resto de países 

53 En Lepe, el 70% de los hombres que viven en los asentamientos están casados, y el 30% restante son 
solteros o separados (FECONS 2016:59).  
Se han utilizado los datos aportados por FECONS para establecer los porcentajes que hacen referencia al 
estado civil porque estos datos se repiten en el resto de asentamientos que se analizan en este Informe. 
54 Según los datos ofrecidos por  Accem, Cáritas,  Cepaim,  FECONS y  Huelva Acoge 
55  A pesar de que se permite el empadronamiento en las chabolas, tal y como se recoge en el Art. 3.3 
Empadronamiento de personas sin domicilio de la Resolución de 16 de marzo de 2015 sobre 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 
56 Es necesario “Haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de 
tres años. Para que este requisito se cumpla, las ausencias de España durante este período no pueden 
superar los 120 días” (Reglamento de Ley Orgánica 4/2000). 
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de la U.E57 o, el desconocimiento de los trámites que tienen que realizar para 
regularizar su situación, tal y como apunta Cepaim. 
 

Desde la Mesa de la Integración reivindicamos a los Ayuntamientos que 
faciliten el empadronamiento de las personas que viven los asentamientos tal y como 
aparece recogido en el Art. 3.3 Empadronamiento de personas sin domicilio de la 
Resolución de 16 de marzo de 2015 sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre gestión del padrón municipal.  
 El hecho de no poder empadronarse trae consigo múltiples consecuencias 
negativas entre las que cabe destacar el no poder hacer uso de algunos servicios de 
carácter asistencial  relacionados con la salud, la educación, el transporte…etc.  
 
 Empleo 
 
 Sin duda, el empleo es uno de los elementos principales para favorecer la 
integración en la sociedad. Para que las personas extranjeras en España puedan 
acceder al mercado laboral deben tener regularizada su situación administrativa en el 
país, proceso que suele prolongarse demasiado en el tiempo.  
 Ante esta situación, los/las migrantes suelen buscar otras vías alternativas para 
poder subsistir, entre las que se encuentran trabajar sin contrato, sin estar dados de 
alta en el Sistema de la Seguridad Social y aceptando condiciones laborales precarias e 
incluso de explotación. 
 
 En el caso de las personas que viven en los asentamientos irregulares, tema que 
estamos analizando en este Informe, el 74% de ellos/as58 tiene la documentación 
regularizada y tan sólo el 10%, aproximadamente, consigue tener un empleo durante 
unos meses al año. Este hecho nos indica que alrededor del 64% de estos/as 
trabajadores/as se encuentran infra-empleados/as, inmersos en la economía 
sumergida o soportando situaciones de explotación laboral (FECONS 2016: 62)59. 
 

 Cepaim señala tres ámbitos en los que logran encontrar empleo60: la 
agricultura61, la venta en mercadillos locales y la venta ambulante. Normalmente los 
trabajos que consiguen son de carácter esporádico: en el sector agrícola durante el 
período que permanecen las campañas62, ya sea recogiendo la fruta de los plásticos de 
los invernaderos, en la plantación y limpieza de los campos y/o en el mantenimiento 
de las cuadras; en la venta de productos en los mercadillos locales, de jardinería63, de 
                                                           
57 Es decir, en España sólo podrán obtener la documentación y los permiso necesarios “Los/las 
extranjeros que sean titulares  de una autorización de residencia de larga duración-UE concedido en 
otro Estado miembro de la Unión Europea podrán obtener una residencia de larga duración en España” 
(Reglamento de Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). 
58 Tal y como se indica en el apartado “situación administrativa”. 
59 Estos datos se repiten, generalmente, en el resto de los asentamientos, según los datos aportados por 
Accem, ASNUCI, Cáritas y Cepaim. 
60 Aunque sea de forma irregular. 
61 Según los datos aportados por CÁRITAS,  más del 80% de los/las asentados/as trabajó, en algún 
momento,  en la agricultura durante el tiempo que duraron las campañas agrícolas en el año 2016. 
62 Desde finales de Enero a Abril (aunque los períodos varían en función de las condiciones 
climatológicas). 
63 Según Cáritas, esta actividad se suele dar en zonas costeras como Mazagón. 
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cuidadores/as de chalets64 y, en la época estival65, algunos/as se dirigen hacia las 
localidades costeras más cercanas para trabajar en la venta ambulante. 

Es importante hacer referencia en este punto a las mujeres de origen 
subsahariano que permanecen solas en los asentamientos y que encuentran en los 
contextos de prostitución su principal fuente de ingresos. En los últimos dos años se ha 
producido un cambio en lo referente a las fuentes de ingresos de estas mujeres ya que 
alternan los contextos de prostitución con el trabajo en el campo. 
 
Tiempo de trabajo 
 
 Tan sólo un 10% de los/las asentados/as consiguen trabajar de siete a doce 
meses al año; alrededor de un 48% logra tener un empleo entre cuatro y seis meses y, 
el 32% restante sólo puede trabajar de uno a tres meses (FECONS 2016: 62).  
 Este hecho contrasta con la constante demanda de trabajadores/as que se 
realiza desde el empresariado local. Estos empleadores/as, optan por realizar 
contratos en origen o abandonar las frutas que no pueden ser recogidas por la falta de 
mano de obra antes que facilitar la contratación a las personas asentadas que por 
problemas de transporte o de información no logran solicitar los empleos (FECONS 
2016: 62).  
 

Desde la Mesa de la Integración exigimos a los órganos competentes en esta 
materia que se establezcan medidas con carácter de urgencia para facilitar el acceso al 
empleo de las personas extranjeras que ya se encuentran en España. Desde nuestra 
postura, consideramos ilógico que se cause perjuicio, en primer lugar, a los/las 
extranjeros/as que no pueden trabajar y, en segundo lugar, al empresariado que se ve 
obligado a asumir perdidas por no poder cubrir los empleos ofertados por unas 
razones exclusivamente burocráticas y administrativas.  
 
1.3.1.3 Condiciones de los asentamientos 

 
Son múltiples las necesidades que se detectan en los asentamientos ante las 

pésimas condiciones en las que se encuentran obligados/as a vivir las personas que 
residen en estos lugares. Estos hombres y estas mujeres conviven a diario con la 
inseguridad, la insalubridad, la falta de recursos económicos y sociales, la 
segregación…etc.  

Según Cáritas, Las consecuencias derivadas de estas necesidades son 
extremadamente graves, entre las que cabe destacar  el alcoholismo. Accem también 
apunta  a otro tipo de consecuencias como el consumo de drogas, la violencia de 
género y las personas con trastornos mentales66. 

 

                                                           
64 Según Cáritas, esta actividad se suele dar en zonas costeras como Mazagón.  
65 Principalmente durante los meses comprendidos en el período de Junio a Septiembre (ambos 
incluidos). 
66 La recuperación de estas personas es especialmente complicada por diversos factores entre los que 
cabe destacar: el no seguimiento por parte de la unidad de salud mental de la enfermedad; no seguir 
con el tratamiento prescrito por él/la médico/a y, la ausencia de una red de apoyo social y familiar que 
facilite la recuperación de estas personas.  
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 La Mesa de la Integración considera que la creación de Planes y/o Estrategias por 
parte de las Administraciones Públicas competentes y por parte del empresariado 
agrícola local es imprescindible para que todas estas personas puedan desarrollar sus 
vidas en las condiciones adecuadas 
 
2. NECESIDADES DETECTADAS 
 
2.1 VIVIENDA   
 
 El difícil acceso a la vivienda es un grave problema al que deben enfrentarse 
los/las migrantes que llegan o que ya residen en la provincia de Huelva. El alto precio 
de los alquileres67, el reducido número de viviendas de alquiler, los requisitos exigidos 
a los/las futuros/a inquilinos/as, los prejuicios de los/las dueños/as de los inmuebles 
respecto a las personas migrantes68 junto con las escasas o nulas alternativas que 
ofrecen los municipios son las principales causas por las cuales los/las personas 
extranjeras que pretenden trabajar en el sector agrícola no consiguen alojarse en una 
vivienda que reúna, al menos, las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.   
 
 En contra de la creencia social que existe de que los/las migrantes que viven en 
los asentamientos chabolistas son personas indocumentadas, las entidades sociales 
que intervienen con este colectivo desmienten esta presunción, ya que alrededor del 
74% de las personas extranjeras asentadas tiene la documentación en regla69. El hecho 
de que estas personas tengan su situación administrativa regularizada debería 
facilitarles el poder acceder a una vivienda alquilada, sin embargo, la temporalidad de 
los contratos70, la economía sumergida o la reticencia de los/las propietarios/as a 
alquilar sus viviendas a personas extranjeras hacen imposible que lleguen a conseguir 
un alquiler.  
 
 El alquiler de viviendas particulares no debería ser la única opción a la que 
puedan optar los/las temporeros/as que llegan a la provincia onubense para trabajar 
en las campañas agrícolas. Tanto en las localidades y núcleo en los cuales se demanda 
esta mano de obra, como en Huelva capital que es zona de paso y de estancia de 
esto/as temporeros, debería contar con servicios-albergues71 de estancia de larga 
duración, casas de acogida, alquileres sociales…etc.- destinados a alojar a estas 
personas durante el tiempo que permanezcan en la provincia y a aquellas personas 

                                                           
67Esta situación deriva en la necesidad de alquilar espacios no destinados al uso de vivienda (cocheras, 
naves, garajes), que normalmente tienen precios más bajos, para poder alojarse. 
68 Especialmente hacia las personas de origen africano. 
69CABANILLAS (14 de junio de 2016).  
70 En los casos en los que existan contratos de trabajo que regulen la actividad laboral,  
71 En las cuatro localidades -Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera- y, en la 
mancomunidad de Mazagón, en las cuales se sitúan los asentamientos que hemos analizado en este 
Informe, no existen albergues destinados a alojar a los/las migrantes temporeros/as y, menos aún, para 
aquellos migrantes que viven permanente en infraviviendas.  
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extranjeras que por falta de recursos o  por qué han decidido permanecer asentadas 
en una determinada zona, fenómeno que forma parte del sinhogarismo,  en lugar de 
trasladarse de un lugar a otro periódicamente. 
  

Son múltiples las Entidades Sociales que han denunciado públicamente la 
situación en la que se encuentran obligados/as a vivir los/las migrantes en los 
asentamientos irregulares y que han reclamado la intervención de las 
Administraciones Públicas competentes en esa materia para dar solución a este grave 
problema72. Sin embargo, hasta el momento, las medidas que se pretenden tomar por 
parte de algunas de estas Administraciones siguen sobre el papel sin llegarse a poner, 
aún,  en práctica.  
 
2.2 HIGIENE 
 
 Las condiciones de insalubridad de los asentamientos chabolistas es un hecho 
conocido por todos/as. Sin embargo, son escasas o nulas las medidas que se han 
tomado o se toman por parte de los Ayuntamientos de los municipios en los cuales se 
ubican estos asentamientos, ignorando así las precarias condiciones en las que se 
encuentran obligadas a vivir las personas asentadas en estos espacios.  
  
 Recursos tan indispensables como la electricidad y el agua corriente resultan 
inalcanzables para los/las asentados/as, por lo que se encuentran obligados/as a 
ingeniárselas diariamente para cubrir sus necesidades más básicas como alimentarse, 
ducharse…etc. 
 En las siguiente imágenes se pueden observar cómo los/las migrantes intentan 
cubrir sus necesidades de alimentación e higiene en dos chabolas construidas para 
tales usos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                           
72 Véase, a modo de ejemplo:  
Queja 15/1139. Comunicación dirigida por representantes de la Asociación Pro-Derechos Humanos de 
Huelva, y otros colectivos ciudadanos. Estudio sobre la problemática que presentan los/ las migrantes 
que viven en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva. 
ASNUCI y ASISTI Cuenca Minera. Manifiesto por la erradicación del chabolismo en zonas agrícolas de 
Huelva. 
 

Fig.6. Chabola-cocina. Asentamiento Fresplatero (Mazagón). 

 Fuente: APDHA (2017). 

 

Fig. 7. .Chabola-ducha, en el asentamiento del cementerio 
(Lepe). 

Fuente: ASNUCI y Periferias (2017). 
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La insalubridad, las inclemencias meteorológicas y los incendios son las 
dificultades a las que se tienen que enfrentar estas personas día a día. Sin duda, todas 
estos factores influyen directamente en la salud, tanto física como psíquica, de los/las 
asentados/as. Las patologías crónicas, las adicciones o las enfermedades mentales son 
enfermedades que se dan frecuentemente entre los/las asentados/as, tal y como se 
afirma desde Cáritas.   
 

Son múltiples las Entidades Sociales que han denunciado públicamente la 
situación en la que se encuentran obligados/as a vivir los/las migrantes en los 
asentamientos irregulares y que han reclamado la intervención de las 
Administraciones Públicas competentes en esa materia para dar solución a este grave 
problema73. Sin embargo, hasta el momento, las medidas que se pretenden tomar por 
parte de algunas de estas Administraciones siguen sobre el papel sin llegarse a poner, 
aún,  en práctica.  
 
 
 Desde la Mesa de la Integración pedimos una mayor implicación de las 
Instituciones Públicas para garantizar el derecho a un alojamiento digno de las 
personas asentadas y, con carácter temporal, exigimos: 
 

1. La limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos. 
2. Instalar contenedores o cubas en los asentamientos. 
3. Acceso al agua corriente.  
4.  Instalación de aseos-baños en los campos de trabajo. 
5.  Crear módulos de vivienda dignos cerca de los pueblos. 
6. Establecer líneas de transporte entre los campos y los pueblos. 
7. Crear comedores en las empresas grandes. 
8.  Elaborar Protocolos de Emergencia contra incendios. 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                           
73 Véase, a modo de ejemplo:  
-Queja 15/1139. Comunicación dirigida por representantes de la Asociación Pro-Derechos Humanos de 
Huelva, y otros colectivos ciudadanos. Estudio sobre la problemática que presentan los/ las migrantes 
que viven en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva. 
-ASNUCI y ASISTI Cuenca Minera. Manifiesto por la erradicación del chabolismo en zonas agrícolas de 
Huelva (2017). 
 



REALIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA 
 

27 
MESA DE LA INTEGRACIÓN 

 
3. PROPUESTAS  

 
 A lo largo de los años desde su creación, la  Mesa de la Integración ha 
mantenido casi inalteradas sus propuestas de solución a los asentamientos chabolistas 
de personas migrantes en torno a los campos agrícolas de la provincia de Huelva. Y son 
casi inalteradas por desoídas y desatendidas por parte de las Administraciones Públicas  
que debieran ser competentes en sus funciones de dar solución a esta situación 
sobrevenida al auge del desarrollo agrícola de la provincia. 
 

Todas las propuestas caben en nuestro Régimen Legislativo y dentro de las 
competencias que este confiere a las Administraciones Públicas. La realidad de falta de 
implicación y asunción de responsabilidades y su falta de afrontamiento nos obliga a 
seguir proponiendo y demandando soluciones de hecho y por derecho.  
 

La descripción de los asentamientos que en este informe hacemos es 
intolerable en un Estado de derechos y de recursos, como es el caso de España,  y 
nuestro objetivo  eliminar  las precarias condiciones de vida de los/las temporeros/as 
que se alojan en los asentamientos ubicados en los municipios de la provincia de 
Huelva.   
 

Ninguna persona debería vivir en un asentamiento de infraviviendas. Hasta 
lograr ese objetivo, los asentamientos actualmente existentes deben dotarse de unas 
condiciones básicas de habitabilidad que garanticen la salubridad y seguridad de las 
personas que los habitan. 
 
A continuación, detallamos Propuestas Generales y por Áreas de Intervención. 

 
3.1 PROPUESTAS GENERALES: 

 
1. La implicación real de las Administraciones locales, provinciales, regionales y 

nacionales en la búsqueda de soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e 
integrales, calendarizadas y dotadas de presupuesto.  

2. La creación de una Mesa Intersectorial en la cual la Administración, los 
sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los/las afectados/as se 
unan para buscar y aportar alternativas beneficiosas para todos/as.  

3. La creación de un plan holístico que afronte la grave situación de los 
asentamientos y que preste especial atención a las dificultades a las cuales 
los/las asentados/as tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, 
sanidad, inserción social, situación administrativa irregular…etc.). 
Las Administraciones serán las responsables de la puesta en marcha de este 
plan, diseñado y apoyado desde la Mesa Intersectorial. En este plan deberían 
incluirse la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas 
agrícolas que permitan a los/las trabajadores/as temporeros/as no sentirse 
obligados/as a vivir en asentamientos. Este Plan estará calendarizado a corto y 
medio plazo y estará dotado de presupuesto para poder ser llevado a cabo. En 
este Plan deberían incluirse la puesta en marcha de una red de recursos en 
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todas las zonas agrícolas que permitan a los/las trabajadores/as temporeros/as 
no sentirse obligados/as a vivir en asentamientos.  

4. Dotación de los medios necesarios en la Oficina de Extranjería de Huelva para 
que los/las profesionales puedan ejercer sus labor en el tiempo y en la forma 
adecuada, e incluso abordar la ineficacia de la actual Ley de Extranjería en 
relación al trabajo temporero. 

5. Reforzar y establecer cauces sencillos para garantizar que estas personas 
puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la 
inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y derecho a 
disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal. 

6. Garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en 
las que viven, tal y como establece la ley. El hecho de no poder empadronarse 
dificulta el ejercicio de muchos otros derechos.  

 
3.2 PROPUESTAS POR ÁREAS  
 
Menores y Ex tutelados/as 
 

1. Implantar medidas destinadas a evitar que los/las menores (hijos/as de 
migrantes temporeros/as o Menores no Acompañados/as) vivan en 
condiciones de inseguridad e insalubridad en los asentamientos. Las acciones 
que son necesarias llevar a cabo para garantizar mínimamente los derechos de 
los/las menores son: promover y preservar la salud; escolarización obligatoria y 
alojamiento digno y seguro para los/las menores. 

 
2. Hacer un seguimiento especial a los/las jóvenes ex tutelados/as por la Junta 

de Andalucía estableciendo mecanismos que garanticen su protección. 
 
Sanidad 
 

1. Garantizar que todas las personas que viven en los asentamientos tienen la tarjeta 
sanitaria en vigor y un/a médico/a de familia asignado/a. 

2. Establecer mecanismos que faciliten el acceso a los recursos (medicinas, productos 
de higiene, alimentación…etc.) con el fin de conservar la salud de los/las 
asentados/as. 
3. Instalar, provisionalmente, en los asentamientos74 módulos de aseo con 

electricidad, agua fría y caliente para duchas y lavadoras.  
 
Vivienda 

1. Cese inmediato e incondicional de todos los desalojos. La evacuación de 
un asentamiento, sin disponer de alternativas, tan sólo provoca el 
desplazamiento de las personas que lo habitan, además, de despojarlas de 
sus escasas pertenencias.  

2. Creación o puesta en funcionamiento75 de albergues o de otras 
alternativas que faciliten el alojamiento de los/ temporeros/as.  

                                                           
74 Tanto los que se encuentren en suelo público como en suelo privado.  
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3.  Instalar módulos prefabricados, temporalmente,  en los asentamientos 
que garanticen las condiciones de habitabilidad necesarias tanto en 
invierno como en verano. 

4. Crear oficinas de mediación para el alquiler con el fin de facilitar el 
alquiler de viviendas a los/las trabajadores/as temporeros 

 
Asesoría 
 

1. Informar a los/las migrantes en temas relacionados con extranjería, derechos 
sociales y laborales en sus respectivos idiomas. 

 
Mujer 

1. Crear un programa destinado a trabajar con las mujeres asentadas, que incluya 
medidas específicas para prevenir, detectar e intervenir el tráfico de mujeres 
en el cual se contemple la coordinación con la Fiscalía contra la Violencia sobre 
la Mujer de Huelva.  

 
Sensibilización 
 

1. Crear un programa integral de trabajo con la población residente en la zona 
que incida en la sensibilización y concienciación social.  

2. Formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en temas sociales, 
migratorios e interculturales con el objetivo de garantizar un trato digno a las 
personas que viven esta situación. 
 

 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                          
75 Como en el caso de Lepe, en el cual existe un albergue construido pero que no se encuentra en 
funcionamiento por motivos políticos. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Las presentes conclusiones y recomendaciones se realizan a partir del análisis 
realizado de los asentamientos en los que se alojan, principalmente, personas 
migrantes y que se encuentran localizados en cuatro municipios de la provincia de 
Huelva: Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera y, en la mancomunidad 
de Mazagón. 
 

La provincia onubense ha experimentado grandes cambios en los movimientos 
migratorios desde finales del siglo XX hasta la actualidad. En las últimas tres décadas, 
Huelva ha dejado de ser una zona de emigrantes para convertirse en una zona de 
migrantes.   
 El importante crecimiento y evolución que ha sufrido el sector agrícola del 
territorio ha sido, sin duda, la principal causa por la cual las personas migrantes 
deciden desplazarse hasta Huelva. Los numerosos puestos de trabajo que se ofrecían y 
se ofrecen desde este sector, el rechazo de los/las autóctonos/as a trabajar en las 
tareas agrícolas y la intervención tanto del Gobierno Español como de los Gobiernos de 
los países de origen de algunos/as de estos/as temporeros/as han sido y son los 
factores que han favorecido y favorecen la presencia de extranjeros/as en los campos 
onubenses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto la presencia de 
estas personas, cuantitativamente hablando, como el número de contratos que se 
realizaban y se realizan a migrantes en el sector agrícola, no se han mantenido estables 
en el tiempo, sino que han ido variando en función de los acontecimientos que se han 
producido a nivel social, político o económico.  
  

El desconocimiento de la realidad migratoria que estaba experimentando la 
provincia de Huelva hizo que se gestionase inadecuadamente, tanto por parte de las 
Administraciones Públicas como del empresariado privado, la llegada de los/las 
trabajadores/as extranjeros/as. La ineficacia de las medidas, la falta de 
infraestructuras, de dispositivos locales de acogida, de hospedaje y de ubicación 
provocó la aparición de las infraviviendas o chabolas en las localidades agrícolas y 
freseras. En la actualidad, los asentamientos chabolistas se localizan en los municipios 
de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y la mancomunidad de 
Mazagón. 

 
La insalubridad, la inseguridad y la ausencia de acceso a recursos básicos son 

una constante que se repite en todos y cada uno de los asentamientos analizados. 
Las personas que los habitan sobreviven, día tras día, con el riesgo de sufrir 
enfermedades (por falta de salubridad o encontrarse sin refugio ante las condiciones 
climatológicas), con una vida en estado de alerta, con la ausencia de recursos más 
básicos como el agua corriente o la electricidad, o con no tener cuatro paredes en las 
que poder refugiarse.  

El acceso a la vivienda no es un lujo sino un derecho y una necesidad (art. 25 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Por ello resulta inconcebible 
que haya personas que vivan en estas precarias condiciones debido, principalmente, 
a la ineficacia de las Administraciones Públicas.  
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El acceso al empleo es, sin duda, otra de las dificultades más importantes a las 
que se enfrentan las personas migrantes en los asentamientos. Conseguir un empleo 
estable es un logro imposible, aun teniendo la documentación en regla. La precariedad 
de los empleos en los que suelen insertarse hace que les resulte inviable poder 
mejorar su calidad de vida. Para los/las asentados/as sus principales fuentes de 
ingresos suelen proceder del trabajo agrícola o de las actividades de economía 
sumergida.  

 
  El perfil de las personas que residen en los asentamientos suele responder,  

mayoritariamente, al de hombres con una edad comprendida entre los 18 y los 45 
años. Aunque, en los últimos años, se ha detectado, también la presencia de mujeres, 
menores acompañados/as, menores no acompañados/as y jóvenes ex tutelados/as por 
la Junta de Andalucía. Estas personas suelen ser originarios/as, principalmente, de 
Ghana, Malí, Marruecos, Rumania y Senegal. 
  
  

Todas las personas que residen en los asentamientos sufren, de una u otra 
manera, la fragilidad que les otorga el hecho de tener que vivir en condiciones 
precarias día a día; sin embargo, existen ciertos colectivos que son especialmente 
vulnerables, como es el caso de los/las menores, los/las menores no acompañados/as 
y los/las  ex tutelados/as. Motivo por el cual, es necesaria y urgente la creación de 
medidas urgentes destinadas a garantizar la seguridad y la dignidad de la vida de estas 
personas. 
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