
    

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

   SEPTIEMBRE 2021-DICIEMBRE 2021 

 

Durante la campaña 2021, sabiendo que el proyecto de la Cooperativa de Abogadas 

Andaluzas en el que participábamos algunas compañeras de JHL se terminaba a final de 

la misma, y era esto lo que nos permitía nuestra labor de denuncia de la situación que 

se vivía en los tajos, y la defensa de lxs jornalerxs desde febrero de 2020 hasta final de 

junio de 2021, decidimos, con la ayuda de las compañeras de Mundo en Movimiento, 

organizar un Crowfunding en Goteo en el que nos donaron 30.000 €.  

Esto nos permitió que en septiembre de 2021 continuáramos nuestra lucha, pero esta 

vez con nuestra propia autonomía, pudiendo contar con 2 contratos a media jornada 

con un salario de 1.000 € al mes cada uno, para mediación sindical, mediación 

intercultural y traducción. 

 En esta memoria podéis encontrar todo el trabajo que realizamos desde septiembre 

hasta diciembre de 2021. Pero también podéis encontrar aquí el informe estadístico 

del trabajo que hicimos en la campaña del fruto rojo 2020/2021.  

Comencemos explicando la labor sindical en ese periodo en el que se atendió a un 

total de 30 personas. Y sus principales denuncias o demandas fueron las siguientes:  

- Incumplimiento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).  

- Incumplimiento de jornada laboral. 

- Despido improcedente. 

- Violencia física o verbal. 

- Solicitud de información de Convenio. 

- Solicitud de información sobre el acceso a servicios sociales/sanitarios. 

- Solicitud de acogida.  

 

 



MEDIANTE LA VÍA LEGAL:  

A través de nuestra asesoría en la que contamos con la encomiable labor de nuestra 

abogada Rocío Mendoza Serrano, redactamos una demanda de cantidad y otra de 

despido a una trabajadora que desempeñaba su labor como empleada doméstica. A la 

cual realizamos acompañamiento personalizado desde octubre de 2021 hasta 

noviembre de 2022. En este incluimos visitas al SAVA (Servicio de Atención a Víctimas 

en Andalucía), acompañamiento al CMAC que se resuelve sin avenencia, seguimiento del 

caso, asesoramiento y servicio jurídico gratuito, traducción marroquí-

castellano/castellano-marroquí, apoyo emocional y acompañamiento a juicios. Os 

contamos el final de la historia en la memoria de actividades de 2022. 

 

ENCUENTROS CON COLECTIVOS INTERNACIONALES:  

En noviembre, participando de manera online, nos reunimos con el grupo de mujeres 

zapatistas que estuvieron visitando Europa. El encuentro se dio en la sede de la APDH 

Sevilla, donde también participaban otras compañeras de distintos colectivos de la 

provincia con las que llevamos desde 2020 tejiendo redes, las cuales han derivado en 

Feminismos de los Sures, una plataforma que agrupa a colectivos de trabajadoras 

precarias, a compañeras académicas, funcionarias, sindicalistas, etc, a las que nos 

atraviesan la problemática de clase, de género y del lugar de dónde venimos.  

 

INCIDENCIA POLÍTICA E INSTITUCIONAL:  

En septiembre, la consultora Ferdinand nos invita a participar en la Cuarta Mesa 

Redonda sobre el proyecto “Migros: Buenas prácticas sociales en el cultivo de fresas en 

Huelva”. Este es un evento que promueve el supermercado más grande de Suiza, 

Migros, en el que participan diferentes agentes sociales de la provincia, los sindicatos 

mayoritarios, y también parte de la patronal.  

Como podéis imaginar no fue un evento agradable, y como siempre nos tocó el papel 

de aguafiestas ^^ Sabíamos a lo que íbamos, y nos sirvió una vez más para poner el 

dedo en la llaga, y demostrar que lo de las buenas prácticas queda solo en eso, en 

palabras bonitas que se alejan de la realidad.  

En diciembre, otro gran supermercado, esta vez LIDL nos invita junto con diferentes 

colectivos sociales y sindicales de la provincia a un taller en el que según la información 

que nos facilitaron, el objetivo era el siguiente : “El objetivo de este taller es el de 

presentar las recomendaciones propuestas por Lidl, explicando su contenido de forma 

clara y sintética, y que las organizaciones de la sociedad civil participantes expresen sus 

opiniones al respecto. Esta discusión se hará dentro de un marco de discusión más 

general sobre los desafíos del sector de frutos rojos en términos de derechos humanos 

con el objeto de discutir propuestas de colaboración y mejoras que mitiguen aspectos 



que quedaron reflejados en el estudio de impacto. Todas estas discusiones quedarán 

reflejadas en un informe que se hará llegar a Lidl.” 

Dada la experiencia vivida anteriormente con Migros, no albergábamos muchas 

esperanzas con este encuentro. Pero, para nuestra sorpresa los resultados fueron 

distintos, y parece, que después de todo lo que contamos y pudimos contrastar en esa 

reunión, delante de algunos representantes de la gran cadena, al menos sirvió de algo.  

El resultado del informe sacado de esa reunión, y las actuaciones que Lidl tomará 

debido al mismo, los podéis encontrar en este artículo del compañero Perico 

Echevarría: https://revista.lamardeonuba.es/lidl-impondra-un-plan-de-accion-a-sus-

proveedores-de-frutos-rojos-tras-realizar-su-propia-evaluacion-de-impacto-sobre-los-

derechos-humanos/ 

 

Las siguientes reuniones son anteriores a este periodo (septiembre 2021 – diciembre 

2021), pero las consideramos de vital importancia en nuestro recorrido.  

En marzo de 2021 nos reunimos con la Ministra de Igualdad, Irene Montero, para 

contar la realidad que viven las mujeres en nuestra provincia.  

En mayo de 2021, un grupo de juristas, periodistas, documentalistas, y académicas 

vinieron a Huelva para que le mostrásemos la realidad de aquí de primera mano. 

Durante unos días intensos pudimos hablar con compañeras de distintas empresas, 

visitar asentamientos chabolistas, y entrevistar a las personas que malviven en 

condiciones infrahumanas.  

De esos días salió el informe jurídico “la situación de las jornaleras de Huelva en la 

industria del fruto rojo”, y la visita conjunta a las reuniones que solicitamos en junio 

con:  

 El director de La OIT ( Organización Internacional del Trabajo) en España, 

Joaquín Nieto. Quién nos estuvo asesorando y haciendo una especie de 

formación jurídica con respecto a los derechos de lxs trabajadorxs del campo. 

 La Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, de quién obtuvimos el compromiso de 

reforzar las inspecciones de trabajo en la campaña 2022 y crear un vínculo 

directo con distintos integrantes del Ministerio de Trabajo.  

 De nuevo con el Ministerio de Igualdad, trasladando el contenido del informe.  

 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:  

 En septiembre, junto con compañerxs de otras organizaciones sociales de 

Huelva, organizamos una protesta frente a la Casa Colón en Huelva, donde se 

celebraba el Congreso del Fruto Rojo organizado cada año por la patronal. Para 

que os hagáis una idea, en este evento se reúnen para hablar de los múltiples 

beneficios en la salud de esta fruta tan cotizada. Sobre el gran ejemplo que son 



en la producción y comercialización de la misma, y la gran cantidad de 

beneficios económicos que obtienen. Pero nunca te hablan sobre la situación 

de quienes lo recolectan, ni permiten que allí dentro haya voces que cuenten 

ese relato. Eso justo es lo que fuimos a exigir aquel día, el reconocimiento a 

nuestra labor, y que se cumplan los derechos que nos corresponden de una 

vez.  

 

Entre tanto y tanto, nos enteramos que nos han dado un premio en Francia : ) Al 

principio pensamos que era una broma, hasta que googleamos Premio Daniel 

Miterrand y la sorpresa fue máxima. La entrega del mismo se produjo en noviembre en 

el Ayuntamiento de París, y al evento acudió nuestro compañero Perico Echevarría, ya 

que nosotras estábamos comprometidas anteriormente con la participación en una 

charla ese mismo día. Nos obsequiaron también con 1.500 € y, lo más importante y 

bonito, desde Frances Liberté nos brindaron su apoyo y mostraron su compromiso con 

nuestra labor.  

 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:  

Y hablando de charlas, ponencias, y participación en eventos de este tipo, 

aprovechamos para dejaros aquí el listado de todas en las que hemos participado 

desde septiembre a diciembre de 2021. Esta labor no solo nos permite seguir 

recaudando dinero en los meses fuera de campaña, para después poder cubrir gastos 

de kilometraje, dietas, viajes, gestoría, teléfono, material de oficina, etc, sino que nos 

ayuda a dar a conocer nuestra lucha por toda España y fuera de ella, y a conocer a 

gente maravillosa con la que acabamos tejiendo redes que nos sostienen durante el 

arduo camino. 

Aquí va el listado de los 15 eventos en los que participamos, con algunos enlaces a los 

mismos:  

 

 Conversatorio online en evento "Organización ante la precarización: economía 

global y lucha sindical". La Escuela Sindical de FES Ildis. 

https://www.youtube.com/watch?v=aE6TJiIa3HY&t=1882s  

 

 Ponencia en “Jornadas Atravesando Fronteras. Mujeres Migrantes y 

Participación Política” Proyecto FORUM: Intercultural dialogue and civic 

participation against stigmatization of migrants and refugees. Universidad de 

Granada. https://www.youtube.com/watch?v=ebdZmfn3x10  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aE6TJiIa3HY&t=1882s
https://www.youtube.com/watch?v=ebdZmfn3x10


 Charla en directo desde nuestro canal de Youtube, abierta a preguntas y dudas 

para las personas que nos donaron dinero en el crowfunding de Goteo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EavUB4bd2e8  

 

 Ponencia en festival “Salmorejo Fest”. Obejo. Córdoba.  

 

 Participación online en jornadas del proyecto “¿Quién recoge la fruta que llega a tu 

mesa?”. Movimiento Extremeño por la Paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=xB-AI41NDm8  

 

 Diálogo online europeo “Feminismo interseccional: romper el 

aislamiento de nuestros movimientos”.Women in Migration Network – 

WIMN. 

 

 Participación online en jornadas sobre informe “Las Mentiras que Comemos”. 

Justicia Alimentaria.  

 

 Ponencia para curso online “Alimentando salud. Género y alimentación. 

Perspectivas del ecofeminismo. El enjambre sin Reina.  

 

 Conferencia el marco de la Escuela para el Empoderamiento Feminista. Vitoria 

y Gasteiz. 

https://www.youtube.com/watch?v=btu7Gf5WZ2o&list=PL3qy2ZNcrlYrziu85E

waYC_yDUTY0DSpV&t=450s  

 

 Ponencia en ciclo formativo “Derecho a ser visibles. Trabajadoras migrantes del 

campo de Andalucía”. Sevilla. Alianza por la Solidaridad Andalucía.   

 

 Charla online en el curso “Radically thinking as a species”. Asociación La Bolina. 

 

 Ponencia online en “IV ciclo de jornadas de género, diversidad sexual y 

derechos”. Universidad de León. 

 

 Participación online en mesa redonda “ Indarkeria Gabeko Lantokiak Emakume 
Guztiontzak”. IPAR HEGOA FUNDAZIOA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EavUB4bd2e8
https://www.youtube.com/watch?v=xB-AI41NDm8
https://www.youtube.com/watch?v=btu7Gf5WZ2o&list=PL3qy2ZNcrlYrziu85EwaYC_yDUTY0DSpV&t=450s
https://www.youtube.com/watch?v=btu7Gf5WZ2o&list=PL3qy2ZNcrlYrziu85EwaYC_yDUTY0DSpV&t=450s


 

 Participación online en charla del “Foro Soberanía Alimentaria”. Mugarik Gabe 
Nafarroa.  

 
 

 Participación online en charla “Las realidades de explotación de las 

trabajadoras temporeras en el campo”. CGT Madrid.  

 

 

ENTREVISTAS Y APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y para finalizar, y aunque seguro que alguno se nos escapa, porque esto de hacer 

memorias y tenerlo todo bien organizado nos parece más complicado que negociar 

con los empresarios, queremos dejaros los enlaces a programas de radio, podcast, 

artículos, etc… en los que nos han entrevistado o aparecemos de alguna manera. Otra 

tarea facilita, pero nosotras seguimos aprendiendo e intentando mejorar siempre : )   

 

RADIO:  

https://www.ivoox.com/trabajo-decente-episodio-8-audios-mp3_rf_76200959_1.html  

 

https://caongd.org/surtopias-155/  

 

https://cadenaser.com/audio/1634645743405/  

 

https://open.spotify.com/episode/1LysWLCh4W1DpyLZLp6zgq?si=a1651de0834c4621  

 

 

 

MEDIOS ESCRITOS:  

https://www.elsaltodiario.com/temporeros/jornaleras-se-rebelan-contra-celebracion-

congreso-frutos-rojos-huelva 

 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/epub/10.7440/res78.2021.08  

 

https://www.ivoox.com/trabajo-decente-episodio-8-audios-mp3_rf_76200959_1.html
https://caongd.org/surtopias-155/
https://cadenaser.com/audio/1634645743405/
https://open.spotify.com/episode/1LysWLCh4W1DpyLZLp6zgq?si=a1651de0834c4621
https://www.elsaltodiario.com/temporeros/jornaleras-se-rebelan-contra-celebracion-congreso-frutos-rojos-huelva
https://www.elsaltodiario.com/temporeros/jornaleras-se-rebelan-contra-celebracion-congreso-frutos-rojos-huelva
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/epub/10.7440/res78.2021.08


https://www.elsaltodiario.com/el-salto-radio/nos-salimos-del-machismo-caminando-

juntas-por-todas-las-vidas-desde-la-diversidad  

 

https://fondationdaniellemitterrand.org/les-journalieres-en-lutte-de-huelva-laureates-

du-prix-danielle-mitterrand-2021/  

https://revista.lamardeonuba.es/temporeras-de-huelva-en-lucha-recibe-el-

prestigioso-premio-internacional-danielle-miterrand/  

 

https://revista.lamardeonuba.es/que-no-queremos-trabajar-en-el-campo-dicen/  

 

https://www.izquierdadiario.es/Las-esenciales-huelgas-tenidas-de-violeta-renuevan-

las-fuerzas-de-la-clase-trabajadora  

 

https://www.publico.es/sociedad/inspeccion-aumentara-vigilancia-explotacion-

temporeras-huelva.html  

 

Mil gracias por el apoyo, y recordad siempre que esta lucha es posible gracias a 

ustedes.  

Esperamos de todo corazón que al leer esta memoria sintáis que vuestra colaboración 

ha merecido la pena, y sobre todo la alegría.  

Seguimos dándolo todo, sin desistir jamás en la batalla.  

 

 

ASOCIACIÓN JORNALERAS DE HUELVA EN LUCHA.  

Autoría: Ana Pinto Lepe. 

Con la colaboración de: Berta de la Dehesa, Patricia Rubio Iglesias y Sandra Algaba El 

Khadraouri. 

Elaborado en febrero de 2023. 
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