
NOTA DE PRENSA 

21 de Febrero de 2021

En  relación  al  incendio  producido  en  el  asentamiento  de  chabolas  situado  junto  al  Polígono
industrial San Jorge de Palos de la Frontera, el pasado 19 de febrero, dejando un balance de más de
cuatrocientas trabajadoras y trabajadores inmigrantes afectadas, sin un techo donde resguardarse,
los colectivos y organizaciones abajo firmantes manifiestan:

- Denunciamos la inacción, una vez más, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Hasta la fecha
no ha ofrecido auxilio de emergencia a las 400 víctimas del incendio que han tenido que buscar
refugio en la  solidaridad de otras personas migrantes y colectivos  sociales,  habiendo quedando
muchas de ellas durmiendo al raso. Las organizaciones firmantes exigimos al Ayuntamiento que
auxilie de forma inmediata a las víctimas del incendio y lamentamos que, tratándose de uno de los
municipios  más  ricos  de  la  provincia,  con  superávit  año  tras  año  en  las  cuentas  municipales,
demuestre  una  obscena  incapacidad  para  atender  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  temporeras
afectadas que tanta riqueza dan a su pueblo con su trabajo en la recogida de la fresa. Desconocemos
la  causa  de  esta  actitud  persistente,  que  solo  puede  explicarse  desde  la  ignorancia  de  sus
responsabilidades y obligaciones legales, o desde la absoluta deshumanización y falta de empatía o
desde la perspectiva del racismo institucionalizado, o todo al mismo tiempo.

- En vez de ponerse a trabajar en la desgracia ocurrida a los habitantes de su municipio, el Alcalde
de Palos de la Frontera se limita, por un lado, a escurrir el bulto de sus propias obligaciones y, por
otro, a decir que algunos de los inmigrantes afectados por el incendio han llegado desde Canarias
estos meses atrás, poniendo el foco en la anécdota, cuando la realidad pública y manifiesta es que el
asentamiento que ha ardido, como todo el mundo sabe en esta provincia, lleva años existiendo, casi
tanto como las propias explotaciones freseras de la zona.

- En un Estado plenamente democrático ninguna Administración puede permanecer ajena a esta
histórica situación de vulneración a los derechos fundamentales de las personas y a sus derechos
laborales que se vive en la  provincia  de Huelva en el  sector  agrícola  y,  concretamente,  en los
municipios donde se ubican las explotaciones de los frutos rojos, y agravado actualmente con una
situación de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID. Es paradójico, además de patético,
observar cómo las diferentes administraciones se esconden detrás de un reparto de mascarillas o de
agua por las ONGs, cuando se trata de personas trabajadoras extranjeras mano de obra en uno de los
sectores que más aportan al PIB de la provincia de Huelva. Solo bajo la lógica de un profundo
racismo o de absoluta irresponsabilidad institucional puede entenderse semejante incongruencia.

- Exigimos que las distintas administraciones -cada cual desde su ámbito competencial- y el sector
empresarial que tanto se beneficia de esta mano de obra, pongan inmediatamente a disposición de
las y los afectados respuesta habitacional de emergencia y que, por otro lado, lleven a cabo una
solución definitiva a este grave problema de vulneración de derecho fundamentales impropia de un
estado social y democrático de derecho y que nos debe avergonzar a todas como habitantes de esta
provincia.
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ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

ANTICAPITALISTAS HUELVA



ASAMBLEA LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA DE CARTAYA

ASAMBLEA LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA DE MAZAGÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORAS PÚBLICAS DEL AGUA  (AEOPAS)

ASOCIACIÓN DE MALIENSES DE MAZAGÓN

ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ (ASPA)

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BARRIOS IGNORADOS (AABI)- GRANADA

ASOCIACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS POR LA INTERCULTURALIDAD (ASNUCI)

ASOCIACIÓN HIMAYA

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA HUELVA PARA TODOS Y TODAS

ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO CUBANA DE MÁLAGA

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AFRICANOS (ATA) 

ASOCIACIACIÓN PIES EN LA TIERRA – HUELVA

ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD CON CUBA “MAXIMILIANO TORRENT”

ASOCIACIÓN LLANO ACOGE

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS ANDALUCIA- HUELVA (APDHA- HUELVA)

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL “LA DESBANDA”

ATENEO DE MAIRENA DEL ALJARAFE. 

AYRE SOLIDARIO

CENTRO ANDALUZ DEL PUEBLO “JOSE FÉLIX RIVERA”

CIRCULO DE SILENCIO DE GRANADA

COLECTIVO FEMINISTA DE MONTEQUINTO

COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN HUELVA

CGT CONFEDERAL

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE

HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA DE HUELVA (HOAC)



IZQUIERDA UNIDA- HUELVA

IZQUIERDA UNIDA - ANDALUCIA

JORNALERAS DE HUELVA EN LUCHA

LLANO ACOGE

MAIRENA SOLIDARIA, CIUDAD REFUGIO

MAREA AZUL

MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR (MCEP)

MUJERES SUPERVIVIENTES DE SEVILLA

MUJERES 24 HORAS

MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA SEVILLA

PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA – HUELVA

PARTIDO “POR UN MUNDO MÁS JUSTO” ANDALUCÍA

PLATAFORMA SOMOS MIGRANTES (COMPUESTA POR MÁS DE VEINTE COLECTIVOS).

PLATAFORMA CIUDADANA AMANI DE GRANADA

PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓ DEL CANAL DE ISABEL II

PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA BOLIVARIANA

RECUPEREMOS AYAMONTE

RED DE ACTIVISTAS DE IU - SEVILLA

RED GRANADINA PARA EL REFUGIO Y LA ACOGIDA

RED ANDALUZA DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA

RED DE SOLIDARIDAD POPULAR DE ALMERIA

RED FEMINISTA IZQUIERDA UNIDA HUELVA 

RED SOS REFUGIADOS

RELIGIOSAS JESÚS – MARIA PROVINCIA ESPAÑA

SINDICATO UNITARIO

SOS REFUGIADOS GUINDALERA
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