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Fecha: 30 de mayo de 2018
Lugar de la celebración: Aula de Grados-Facultad de Humanidades Universidad
de Huelva.
Horario: 11:00 a 13:00H
Convoca: Mesa de la Integración1
Moderadora/Profesora invitada: Dra. Nuria Arenas Hidalgo. Profesora Titular
en Derecho Internacional-Universidad de Huelva/Secretaria Centro de
Investigación en Migraciones (CIM)-Universidad de Huelva.
Convocados: Partidos Políticos y Sindicatos.
Justificación: Ante la problemática existente por la falta de derechos y de
recursos de los/las temporeros/as que residen en los asentamientos
chabolistas situados en los alrededores de las fincas que explotan los frutos
rojos, las entidades sociales que forman parte de la Mesa de la Integración
consideran necesario tomar una serie de medidas (planteadas en los temas a
tratar) con el objetivo de mejorar, en la medida de lo posible, la vida de estas
personas.
Temas a tratar:
1. Necesidad de creación de una mesa intersectorial:

Desde la Mesa no se considera al Foro Provincial de la Inmigración como el
espacio adecuado para abordar la realidad de los asentamientos por su
estructura, por qué no están representadas todas las entidades que trabajan
con los/las migrantes.
2. Área de salud:

Se plantea la necesidad de aumentar la dotación sanitaria en los municipios
donde tienen lugar las campañas agrícolas y de solicitar la presencia real del
área sanitaria en los asentamientos. Consideramos necesario crear un
informe técnico, elaborado conjuntamente por técnicos/as sanitarios/as y
por él/la trabajador/trabajadora social del Centro Salud sobre las
condiciones sanitaria de las personas asentados.
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Compuesta por: Accem, Asnuci, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Caritas,
Codenaf, Fecons (Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur) ,Huelva Acoge, Mujeres en Zona de
Conflicto (MZC).
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3. Área de vivienda:

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 funcionamiento de albergues o de otras
alternativas que faciliten el alojamiento de los/ temporeros/as.
4. Área de asesoría:
Con el objetivo de informar a los/las migrantes en temas relacionados con
extranjería, derechos sociales y laborales, así como por el cariz que está
tomando la campaña agrícola en Huelva, desde la Mesa de la Integración se
considera imprescindible que los municipios en los que la campaña es una
realidad cuenten con una oficina de información al temporero y los recursos
necesarios para darle sentido.
5. Mujeres y menores:
Consideramos necesario crear planes específicos de intervención que se
dirijan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los menores (en
este caso, evitar su presencia en los asentamientos) que puedan residir en
los asentamientos.
6. Empadronamiento
El empadronamiento es un tema central en la realidad de las personas que
viven en asentamientos, como elemento visibilizador, normalizador y de
acceso a derechos. Es necesario incidir en la negativa actual por parte de los
ayuntamientos de favorecer este derecho recogido a nivel legal.
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