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TEMPOREROS EN HUELVA: AYER Y HOY

En los años 60 en la provincia de Huelva aparece una nueva forma de agricultura, localizándose
a lo largo de la costa, siendo el cultivo líder, la fresa, a la que unos años más tarde se la
conocería con el sobrenombre de “oro rojo”. Moguer fue municipio pionero de este cultivo.
Inicialmente se trataba de pequeñas explotaciones trabajadas por la unidad familiar y/o
amigos y familiares. Por aquel entonces, el desarrollo industrial de la provincia hace que la
población autóctona abandone las labores del campo. Comienzan a llegar temporeros de Cádiz
y Sevilla, y algunos temporeros llegados de Extremadura.
Es alrededor de los años 90, cuando comienzan a llegar temporeros magrebíes y en menor
medida de origen argelino, se concentran en dos zonas mayoritariamente productoras de
fresas: Palos-Moguer y Lepe- Cartaya. También comienzan a llegar temporeros de origen
subsahariano aunque de manera incipiente.
A partir del 2002, se empieza a sustituir esta mano de obra por temporeras de países del Este
de Europa contratadas en origen.
En el año 2006, se comienzan a traer trabajadoras contratadas en origen de Marruecos,
Senegal y Filipinas, aunque estas últimas no tuvieron continuidad en el tiempo, sin embargo
son las mujeres marroquíes, las que se han consolidado como peso especifico en la mano de
obra para la campaña de la fresa.
Las dos últimas campañas, han sido complicadas tanto por las circunstancias climatológicas
adversas, como por la situación de crisis mundial en la que nos encontramos inmersos, un
gran número de autóctonos han de volver al campo ante la caída en el sector de la
construcción. Las contrataciones en origen de mujeres del Magreb se ha visto reducida
considerablemente, sin embargo, las contrataciones de mujeres de países del Este sigue siendo
elevada, ya que al ser trabajadores comunitarios, es imposible controlar dichas contrataciones.
Como podemos apreciar el perfil del temporero en la provincia de Huelva, ha pasado por
diferentes etapas para garantizar la mano de obra en la plantación y recogida del llamado “oro
rojo”.

INTERVENCION CON TEMPOREROS
El objetivo general del programa de intervención con trabajadores agrícolas es incentivar el
desarrollo personal y profesional a través de una mediación preventiva que permita dotarles
de habilidades y conocimientos.
Las líneas de trabajo que el equipo de temporeros se plantea son las siguientes:
•
•

•
•
•

Realizar un seguimiento de todos los asentamientos que se extienden por los
municipios freseros, detectando necesidades y trasladándolas a las entidades
correspondientes
Comprobar las condiciones laborales, de alojamiento y sociales de los temporeros que
se alojan en las fincas, incidiendo en el trabajo con las contratadas en origen
marroquíes, ya que por su nulo conocimiento del idioma se convierten en un grupo
con un alto índice de vulnerabilidad. En los casos de temporeros con permiso de
residencia, se les informa acerca de las vías de acceso al empleo.
Actividades de mediación en fincas.
Asesoramiento a Menores no acompañados.
Durante la campaña 2009-2010 se han realizado, además, diversas actividades
puntuales como:
Reparto de fichas de alfabetización, diccionarios básicos de salud, guía de recursos
de la localidad donde se encuentran. Tramitación de tarjetas sanitarias.
Reuniones de coordinación con diferentes entidades. Talleres informativos en
materia jurídica. Meriendas interculturales.

En esta campaña agrícola, el trabajo realizado con los temporeros, ha estado marcado por la
crisis económica que vive el país, la cual incide directamente en el colectivo inmigrante. A su
vez el hecho de continuar con la contratación en origen como fuente de mano de obra, deja a
muchos temporeros sin posibilidad de encontrar empleo en nuestra provincia.
En cuanto a contrataciones en origen de mujeres marroquíes, en esta campaña ha descendido
considerablemente el número, siendo 5300 las que finalmente han acudido a la recogida.
Perfil de estos trabajadores:
Los temporeros que se encuentran viviendo en asentamientos son varones, de entre 25-35
años, indocumentado, con una media de estancia en España de alrededor de 3-4 años. Las
nacionalidades de procedencia son: Mali, que encabeza la lista, seguida de Marruecos, se trata
de un numeroso grupo que poseen mayoritariamente permiso permanente, y en menores
porcentajes, Senegal, Ghana, Guinea, Costa de Marfil. Cabe destacar, un aumento de personas
con permiso de trabajo en asentamientos en torno al 15-20% del total.
Referente a los temporeros contratados en origen, el perfil es, mujer, de nacionalidad
marroquí –en su mayoría- entre 25-40 años, principalmente casadas ó viudas y con cargas
familiares. Suelen ser mujeres con bajo nivel de instrucción.

VIDA EN VALOR

Hay sucesos que acaban adquiriendo un valor
simbólico. Me ha conmocionado la historia del chaval
de dieciséis años (inmigrante en un centro de
acogida) que ha muerto por salvar a unos
compañeros con los que pasaba un día de playa.
Paradojas de la vida, el mar finalmente acabó
llevándoselo. Símbolo de valor, de arrojo, de lucha
intensa por la vida. La propia y la ajena. Símbolo de
toda esa gente que pone su vida en riesgo, que
abandona todos sus apegos por luchar por una vida
digna. Gente desesperada, sí, y valiente.
Pero, dándole vueltas a las palabras, no sólo admiro
su valor en este sentido, sino también en aquello que
traen, que pueden aportar y que es tantas veces
desestimado porque son vistos como una masa de
desheredados. No, no ejercen el poder de
fascinación de otros extranjeros, vitoreados por algo
tan banal como saber jugar al fútbol, aureolados por
algo que nada tiene de heroico, por más que como
héroes sean tratados.
Gente formada, gente con otra visión del mundo,
gente que aporta el gran valor de la diversidad, que
con sus historias puede ensanchar nuestros puntos
de vista, nuestro conocimiento siempre escaso del
mundo, más allá de la globalización. Es paradójico
cómo nos perdernos la oportunidad de abrirnos a
otras experiencias vitales, a otros modos de entender
y comprender el mundo, renunciando así a algo tan
humano como la curiosidad, esa que nos ha hecho
desde siempre salir de nosotros mismos, de lo
conocido.
La simplificación en la que vivimos envueltos,
hablando tantas veces desde el desconocimiento,
desde los prejuicios y los tópicos nos bloquea tener
la curiosidad de saber qué piensan, cómo viven,
como han concebido el mundo; porque eso somos
los humanos, grupos capaces de entender y

construir el mundo desde los símbolos, las creencias,
los afectos y el conocimiento mutuo lo que nos
engrandece.
Al final el delirio acabó y con esta vuelta a la realidad
tengo puesta la esperanza de que recobremos la
cordura y con ella valores que dejamos aparcados
mientras vivíamos compulsivamente centrados en
gastar y aparentar. No estaría demás que la
oportunidad que nos ofrece esta crisis sea la de
volver a ser más humildes y dejar de lado la
arrogancia hortera de nuevos ricos que hemos
paseado estos años de abundancia engañosa. Y
sobre todo que no nos dejemos llevar por la rabia del
paraíso material perdido, pensando que los que
vinieron con la bonanza son responsables de la
quiebra. Ante nuestra incapacidad frente al poder no
debemos pensar que son precisamente los mas
vulnerables los responsables de algún modo de que
a muchas familias les falte el trabajo.
Esta situación que estamos viviendo no debe de
traducirse en una actitud de desprecio a los que
vinieron en época de bonanza y ayudaron con su
esfuerzo al crecimiento de este país. No podemos
distanciarnos, ni ignorarlos. Y no se trata de
sentimientos caritativos, sino de poner la atención el
valor más importante de todos, el valor humano, el
tratarnos como personas, como iguales.
Es recurrente el invocar a la memoria colectiva
cuando nosotros éramos los emigrantes buscando
desde la experiencia compartida el sentimiento, el
valor, de la solidaridad, pero creo que más allá de
esta historia común compartida debemos de ver a
estas personas como otra víctima más de esta loca
organización del mundo donde las personas cada
vez parece tener menos valor frente a la necesidad
de enriquecimiento de unos a los que poco les
importa nuestras vidas, las personas sólo son una
variable más en sus cuentas de resultados.
Pedro Gabo

Colaborador de HUELVA ACOGE

BANTABAH: Publicado en El Mundo “HUELVA NOTICIAS”

ACTIVIDADES
con temporeros
ASENTAMIENTOS LAS MADRES

Dentro de la iniciativa promovida por diferentes organizaciones sociales como (A.P.D.H.A,
Cáritas, Valdocco y HUELVA ACOGE), se enmarca la actividad de limpieza realizada en el
asentamiento de las Madres en Mazagón. El objetivo de la realización de la misma, es la de
denunciar la situación y las condiciones infrahumanas en las que se encuentran viviendo
centenares de personas en su mayoría de origen subsahariano.
CHARLA /COLOQUIO SOBRE LA LEY DE EXTRANJERIA
Enmarcada en la línea de trabajo que viene desarrollando el equipo de Temporeros junto con
el de Jurídico, se encuadra la actividad formativa realizada en la Casa de la Cultura de Palos, en
la que participaron unas 300 personas.

El objetivo de estas charlas formativas, es el garantizar el acceso a todos los recursos
proporcionando información y asesoramiento de los aspectos relativos a la Ley de Extranjería,
así como de los derechos y deberes de los trabajadores, nuevas normativas, etc.

