AG ECVC Marzo 2019
SOC : MOCIÓN DE APOYO A LAS TRABAJADORAS DEL FRUTO ROJO EN HUELVA (ANDALUCÍA) Y A LA CAMPAÑA DEL SOC-SAT POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DEL CAMPO
El sector del fruto rojo en Huelva concentra en un espacio reducido todas las características
del agronegocio: dependencia de las grandes traficantes de semillas, acaparamiento de tierras, bosques y acuíferos (a costa de una Reserva de la Biósfera como el Parque Nacional de
Doñana), agricultura dependiente y orientada a la exportación, empleo masivo de mano de
obra migrante a través de contratos fraudulentos en origen y sobre todo unos niveles brutales
de explotación laboral y de atentado continuo a los Derechos Humanos.
Desde hace más de 20 años el SOC-SAT recorre los campos del fruto rojo en Huelva (fresa,
arándanos, moras o frambuesas) informando a los y las trabajadoras acerca de sus derechos,
detectando abusos y denunciando a las empresas que no cumplen con la legislación laboral.
El miedo es el factor dominante. La patronal en Huelva con la connivencia de los gobiernos
andaluz y español ha creado un modelo de contratos en origen desde Marruecos. Este año
serán un total de 19.000 mujeres marroquís las que irán a trabajar. Los contratos se realizan
a mujeres con responsabilidades familiares y bajo condiciones muy concretas (entre 18 y 45
años, con hijos y casadas y del medio rural) con el objetivo de que acabada la campaña vuelvan
forzosamente a Marruecos y no se queden en Europa. No son consideradas personas, solo
mano de obra. Las promesas sobre las condiciones laborales que se les hacen en Marruecos
se incumplen una vez llegadas a Huelva, donde se les paga menos y son alojadas dentro de las
fincas teniendo que hacer muchos kilómetros a pie, jugándose la vida andando por carreteras
y caminos para obtener alimentos y productos básicos, ya que las fincas se encuentran alejadas de los núcleos urbanos.
Pero el año pasado más de 100 mujeres marroquís de una importante empresa, Doñana 1998,
en Almonte, rompieron el miedo realizando una denuncia colectiva acerca de la situación laboral y también denunciando abusos sexuales por parte del dueño. El SOC-SAT junto con otros
sindicatos y el movimiento feminista andaluz realizamos una marcha en Huelva para denunciar esta situación. Unas acciones que pusieron el foco mediático sobre las condiciones laborales que sufren las temporeras en Huelva.
Este año desde el SOC-SAT iniciamos una campaña para detectar los abusos que se producen
en la campaña, y sobre todo denunciar la situación desde el origen (donde se recluta a las
trabajadoras, en Marruecos), pasando por donde se produce (los campos de Huelva) y llegando hasta donde se vende (principalmente en Europa). En el mes de marzo una delegación
de compañeras del SOC-SAT nos desplazamos a Marruecos donde estuvimos reunidas y reforzando lazos con otras organizaciones sindicales y feministas alguna de ellas miembro de La Vía
Rue de la Sablonnière 18 – 1000 Bruxelles – tel +32 2 217 31 12- info@eurovia.org –
www.eurovia.org

Campesina como la FNSA, para conocer de primera mano las condiciones del reclutamiento
organizado por la ANAPEC (la agencia nacional de empleo marroquí) conjuntamente con la
patronal del fruto rojo y el gobierno español (ministerio de empleo e inmigración).
Es necesario ahora reforzar los lazos dentro de ECVC para que en Europa se conozca que el
fruto rojo (frambuesa, fresa, mora y arándano) procedente de Huelva está manchado de explotación, vulneración de los Derechos Humanos y el medio ambiente. Solo lo solidaridad internacional puede revertir las duras condiciones de trabajo de las temporeras en Huelva. Solo
si la patronal terrateniente se ve cercada desde el lugar de origen de las trabajadoras, el lugar
de producción y el lugar de venta del producto conseguiremos que la dignidad y el respeto a
los derechos laborales sean una realidad.
Por eso las organizaciones presentes en la Asamblea General de La Vía Campesina Europa,
celebrada en Bruselas en marzo de 2019, nos comprometemos a solidarizarnos de manera
efectiva con las trabajadoras del fruto rojo de Huelva y con la lucha que el SOC-SAT está llevando a cabo allí.

FRESAS, MORAS, FRAMBUESAS Y ARÁNDANOS SI ¡PERO CON DERECHOS!¡GLOBALICEMOS
LA LUCHA!
¡GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!
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