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Prólogo
Ser “Vecinas” en nuestra comunidad, es de una 
importancia esencial en Andalucía. Y así aparecen en 
el teatro de Lorca, las “No/Vecinas, las Inexistentes”, 
son fruto de un olvido y un desprecio que sintoniza 
mal con la convivencia y acogida en el Sur.

De este modo, nosotras sentimos la palabra vecina 
como pertenencia, comunidad, grupo, cuidados, 
organización y gestión. Vecina es sentirse parte de 
algo, de ese clan, de un todo.

De ahí, que de forma colectiva hayamos querido 
investigar sobre el porqué algunas administraciones 
públicas quieren arrebatar este sentimiento -y 
derecho- a las mujeres migrantes que sobreviven y 
sacan adelante al pueblo andaluz. ¿Por qué? ¿Para 
qué? ¿Cuál es la intención? ¿Qué consecuencias 
supone en ellas? Y, sobre todo, ¿Cómo vamos a 
trabajar cada historia personal y lo comunitario? 
¿Cómo lo vamos a combatir? 

Vecinas, vivas donde vivas, no es un diagnóstico 
al uso, es un estudio colectivo de mujeres sobre 
mujeres migrantes que habitan en los asentamientos 
chabolistas del milagro de la de la Huerta de Europa, 
tanto en los plásticos de Almería como en el oro rojo 
de Huelva, que busca su incidencia en la compleja 
sociedad en la que vivimos, un cambio en las formas 
de proceder.

Nos centramos en los asentamientos de Atochares 
(Níjar-Almería) y el de Palos de la Frontera (Huelva) 
aunque no olvidamos que son cientos los lugares que 
lo sufren en Andalucía. También lo hacemos por ellas.

Con mucho cariño, respeto y comprensión, durante 
casi dos años hemos ido dando pasitos cuidadosos 
para poder exponer con la calidez que merece, las 
necesidades de unas vecinas que las administraciones 
pretenden invisibilizar. “Ellas, primero siempre”, ha 
sido nuestro mantra en este proceso.

Nora y Fátima, los rostros visibles de este diagnóstico, 
son quienes nos despliegan un camino nuevo para 
algunas y conocido por otras. Estas valientes, junto 
a muchas otras mujeres, nos han abierto su alma 
para que podamos conocer con detalle lo que viven, 
sufren, sienten y esperan. 

El bloqueo de la administración pública a las 
mujeres que han migrado es superior que el dirigido 
hacia a los hombres. No por ello, infravaloramos 
los sentimientos de ellos, pero es una realidad que 

no podemos obviar. Ellas cargan con sus familias 
lo que les impide poder ahorrar para hacer frente a 
la violencia estructural para regularizar su situación 
documental, ellas son más vulnerables a situaciones 
de riesgo, a la trata, ellas son más explotadas en 
sus trabajos en la agricultura, ellas enferman más, 
se preocupan más. Ellas lo sufren más. 

Vecinas vivas donde vivas, a través de dos historias 
de vida y una serie de entrevistas a mujeres, 
profesionales y colectivos, pone en el centro de 
la mesa el debate sobre el incumplimiento de la 
normativa sobre el padrón en los asentamientos 
chabolistas e infraviviendas. Pero no lo hace como 
una gestión puramente de derecho administrativo, 
sino como una urgencia social para intentar cambiar 
el rumbo, para intentar despertarnos ante un hecho 
real, para poder mirar en la dirección apropiada.

Cualquier persona autóctona no se plantea no ser 
empadronada, ni siquiera se plantea qué pasaría si no 
lo estuviera ni las consecuencias que ello supondría. 

Y es que, en ciertas cabezas no nos cabe que 
en pleno SXXI y con una legislación más que 
concluyente tuviéramos que estar hablando 
-peleando- por este derecho indiscutible. Pero sí, 
aún el ruido de alrededor, hay que hacerlo porque 
son miles las mujeres -y hombres- a las que se les 
niega ser vecinas.

Nos ha maravillado cómo nos han abierto las puertas 
de sus hogares, su hospitalidad, darnos más de lo 
que pueden tener. Nos ha sorprendido el humor 
con el que en muchas ocasiones se enfrentaron a 
situaciones tan trágicas, como cuando nos contaban 
su grito de socorro cuando sufrían un intento de 
abuso en las chabolas, cuando se enfrentaban a 
sus jefes reclamando sus contratos -su derecho-, 
cuando nos explicaban las estrategias durante 
los incendios o cuando, tras contar experiencias 
tan duras durante varias horas, sacaban el té, 
dulces y algún instrumento y terminamos bailando, 
abrazadas. Por la limpieza de rencores con la que 
cuentan su trayectoria o el valor y la fuerza que le 
ponen a la vida. Y, sobre todo, nos ha sobrecogido 
la delicadeza de los cuidados entre ellas y con las 
demás. Ellas son vecinas.

Nadia Azougagh. 
La Resistencia, Almería.

“Hay mujeres que escriben donde las mujeres 
no hablan” 

Laura Casielles  
(De “Las señales que hacemos en los mapas”)
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Introducción
En España conseguir estar y permanecer en un 
estado de regularización administrativa regular 
tiene un precio. A través de entrevistas realizadas 
para el diagnóstico “Vecinas, vivas donde vivas”, 
hemos sabido que las personas que habitan en los 
asentamientos de la provincia de Huelva y Almería 
pagan una media de 1.800 euros por empadronam-
iento y 6.000 por un contrato de trabajo. Las trabas 
burocráticas en la Ley de Extranjería obligan a las 
personas migrantes a desembolsar miles de euros 
para conseguir los documentos que acrediten su 
estancia en el país.

El proceso de regularización administrativa para las 
extranjeras comienza mucho antes de presentar 
todo el papeleo con la recogida y el apilamiento de 
toda la documentación necesaria. A veces puede 
convertirse en una carrera de fondo y de obstáculos. 
Sobre todo, de obstáculos. Para muchas, la primera 
barrera puede ser el poder migrar. El libre movimiento 
de las personas como derecho fundamental no se 
cumple para todas, a pesar de que así lo recoge 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en su artículo 13.

Además de la regularización, el ser y sentirse 
vecinas es otro reconocimiento que se complica 
ante la negativa de los ayuntamientos de otorgar 
el empadronamiento a las personas que habitan 
en estas chabolas. ”Sin el empadronamiento 
no podemos hacer el informe de arraigo y sin 
informe de arraigo no podemos solicitar el 
permiso de residencia” , razona su preocupación 
Nora Elhadramy, una de las protagonistas de 
esta investigación. Y es que este documento 
”es el más fiable para demostrar la permanencia 
en el país. Existen otras formas, pero esta es la 
más fiable. Cuando a una persona se le impide 
empadronarse, se le está entorpeciendo su 
proceso de regularización”, explica la abogada 
Pastora Filigrana.

Las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal se rigen por 
una normativa estatal muy clara. Empadronarse 
no es solo un derecho, sino también una obligación, 
por lo que cualquier habitante de una localidad 
puede y debe aparecer en este censo. Incluso, si 
viven en infraviviendas: ”El Padrón debe reflejar 
el domicilio donde realmente vive cada vecino del 
municipio y de la misma manera que la inscripción 

padronal es completamente independiente de las 
controversias jurídico-privadas sobre la titularidad 
de la vivienda, lo es también de las circunstancias 
físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que 
afecten al domicilio.

En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, 
caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total 
de techo) pueden y deben figurar como domicilios 
válidos en el Padrón”. 

Las entrevistadas han intentado una y otra vez 
empadronarse en su casa, en su chabola, y una 
y otra vez el Ayuntamiento de Níjar y de Palos de 
la Frontera se lo ha denegado. Han entregado la 
documentación pertinente, han adjuntado un plano 
con la geolocalización de donde viven, incluso han 
ido con la ley en la mano. A veces, en la Oficina 
de Padrón Municipal ni si quiera le recogían la 
solicitud, otras se han quedado esperando una 
resolución que tiene un plazo máximo de tres meses 
para dar respuesta que no ha podido reclamar 
porque tampoco le entregan un resguardo. Las 
trabas idiomáticas y la exigencia de excesiva 
documentación son otras de las trabas que han 
tenido que sortear.

El empadronamiento no es solo un eslabón en el 
proceso de regularización, sino que también es 
el acceso a recursos y derechos básicos. Este 
documento es el reconocimiento de que formas 
parte de una comunidad, a ser acogida como 
una vecina más. El empadronamiento es un 
modo de dejar de ser invisible para una sociedad 
que se alimenta con el trabajo de las personas 
migradas que habitan en los asentamientos, un 
territorio que se enriquece con su esfuerzo y una 
administración pública que debería velar por el 
bienestar de todas las vecinas. Lo contrario, está 
suponiendo ya un problema de salud mental.

Las alternativas ante esta negativa no son 
muchas. Las exigencias de la ley de Extranjería a 
las personas que buscan regularizar su situación 
o mantener vigente su permiso de residencia ha 
generado un mercado que se aprovecha de las 
llamadas desesperadas ante la vulneración de 
derechos. También hay fraudes y abusos.

Y, ¿por qué viven en las chabolas? Si algo tienen 
en común las mujeres que hemos entrevistado 
como representación de este diagnóstico, es que 
ninguna quiera malvivir en estas condiciones. Para 
poder pagar todo esto la mayoría de las personas 



se endeudan. Las familias en el país de origen 
también les envían dinero a modo de inversión, 
ya que las expectativas casi siempre superan la 
realidad, y piensan que al regularizar su situación 
la vida les cambiará por completo. Otras, no tienen 
más remedio que dormir entre plásticos y maderas 
durante años para ahorrar y desembolsar el dinero 
con la esperanza de un cambio. 

A la espera y desesperación de la llegada de la 
documentación hay que sumarle los incendios, fortuitos 
o no, en los asentamientos. Sobre las cenizas, sin lugar 
al duelo y a llorar sus pérdidas, las personas empiezan 
a construir cuanto antes. La noche llegará pronto y la 
falta de respuesta por parte de la administración local 
deja a centenares de trabajadores sin cobijo y un trozo 
de pan que llevarse a la boca. Por esto, cuanto antes 
coloquen los primeros trozos de madera, antes podrán 
volver a sentirse refugiados por los plásticos. El último 
en Atochares, en noviembre de 2021, dejó a Nora E. 
sin chabola, pero también sin sus recuerdos, sin 
un techo, y sin un lugar de encuentro de tantas 
mujeres que acuden a esta lideresa 
como centro y persona de referencia.

Por eso, este diagnóstico es un recono-
cimiento a todas nuestras “Vecinas, 
vivas donde vivas”. Es una mano ten-
dida entre todas las que habitan 
en los asentamientos y entre 
las administraciones públicas 
que tienen en sus competencias 
acoger y responder 
por nuestras vecinas. 
No velar por ellas, es 
dejar de cuidar a las 
manos imprescindi-
bles que llenan de al-
imentos las alacenas 
de las casas de todo el 
mundo.
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1.1. Vecinas, vivas donde vivas

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), “vecino, vecina”, es aquella persona que: 

“Vive o está empadronado en un barrio o en un municipio”.

Una definición muy acorde con la Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Padrón municipal1, que dice que en su 
artículo 15: “Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio”. Y añade: “La condición de 
vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón”.

La palabra vecino, vecina viene del latín: vicīnus. Procedente de vicus, que significa barrio, lugar. Es por su raíz 
etimológica que la RAE2 va más allá del empadronamiento en el sentido de esta palabra:

1. adj. Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en vivienda independiente.
2. adj. Que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye a las cargas o repartimientos, aunque actualmente 
no viva en él.
3. adj. Que ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo por haber habitado en él durante el 
tiempo determinado por la ley.

“Que ha ganado derechos propios de la vecindad”. Si analizamos esta definición desde la hipótesis y el 
objetivo de nuestro diagnóstico, podemos hacer una relación relevante entre empadronamiento, regularización 
administrativa y mujeres migradas. “Los derechos propios de la vecindad” es el empadronamiento en un 
municipio, y “por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley”, y es el período mínimo de tres 
años que una persona tiene que esperar para conseguir su documentación. Las mujeres migradas son nuestras 
vecinas. Crear comunidad a través de la inclusión, de la convivencia es un acto de apoyo mutuo que pone en 
el centro el derecho a ser reconocida y hace frente a las trabas que giran en torno a ello.

Vecina3 es un término cotidiano que usamos en el día a día. ¿Quién no tiene una vecina? Hay vecinas que 
nos prestan la sal, otras que se quejan porque tenemos la música alta. Vecinas que te saludan por la mañana 
y vecinas que no te sujetan la puerta al salir. En definitiva, vecinas a la que vemos como nuestra abuela o que 
nos ven como sus nietas, y vecinas que mejor no definir aquí, pero por todas nos preocupamos si vemos dos 
días seguidos su persiana echada o si las escuchamos sollozar entre las paredes de cartón de la España de 
las piscinas4.

Pero el término vecina ha salido del edificio, de la calle y hasta del barrio. La palabra vecina, así en femenino5, 
se ha convertido en una palabra de empatía y amor para llamar a estar unidas en un acto reivindicativo y en el 
apoyo mutuo de la lucha por nuestros derechos. Las vecinas se organizan con otras vecinas, porque lo que le 
ocurre a una, le puede ocurrir a la otra. Por tanto, el concepto de vecindad, es un llamamiento a la acción social 
desde lo colectivo y desde lo cotidiano.

En los años 50 y 60, bajo la dictadura franquista en España (1939-1975) se produjo una migración de población 
rural a las ciudades. Aquí, se empieza a configurar un movimiento vecinal que se afianzará a lo largo de 1960. 
En este contexto, emergieron las “asociaciones de vecinos” con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 
de unos barrios donde predominaba la infravivienda y las malas condiciones de habitabilidad. Esto constituiría 
un precedente en el uso reivindicativo de la palabra vecino, vecina (Blanco, C. R., García-Lamarca, M., & 
Ferreri, 2021).

A pesar de ser una palabra antiquísima, a través de los movimientos sociales ha vuelto a coger peso en los 
últimos años. Por lo general se suele relacionar con el derecho a la vivienda como pasaba a través de los 
colectivos de Plataformas Antidesahucios (PAH) o los Sindicatos de Inquilinos, pero ahora ha pasado a ser un 
lema para defender otros derechos como la campaña de #RegularizaciónYA. Cuando hablamos de vecinas 
somos capaces de ponerle nombre y apellidos a una afectada y a una luchadora por una causa. Este término 
hace referencia a la organización entre iguales y es reconocida en el dialecto verbal y emocional. Vecina no 
entiende de clases sociales, ni estatus, ni nacionalidades, ni géneros, ni de ideologías, culturas o religiones. 
Vecinas somos todas. 
1	 	Para	saber	más	sobre	la	normativa	que	recoge	el	empadronamiento:	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-753

2	 	Existe	una	amplia	diversidad	de	definiciones	en	torno	a	la	palabra	vecina	que	tienen	que	ver	sobre	todo	con	la	cercanía.	Para	verlas	todas:	https://dle.rae.es/vecino

3	 	De	aquí	en	adelante,	la	palabra	vecinas,	en	femenino	plural,	será	usada	como	genérico	de	todos	los	colectivos	de	vecindad	y	personas	a	los	que	se	pueda	referir	en	este	diagnóstico.	

4	 	La	España	de	las	piscinas	es	un	libro	de	Jorge	Dioni	López.	“Denomina	así	a	un	mundo	hecho	de	chalés,	urbanizaciones,	hipotecas,	alarmas,	colegios	concertados,	múltiples	
coches	por	unidad	familiar,	centros	comerciales,	consumo	online,	seguro	médico	privado,	etc.	Un	mundo	que	favorece	el	individualismo	y	la	desconexión	social	y	cuya	importancia	
política	es	hoy	fundamental,	pues	de	él	depende	la	evolución	del	mapa	político,	sobre	todo,	el	voto	conservador.

5	 	Se	trata	de	un	uso	intencionado	del	genérico	femenino	que	sirve	para	visibilizar	otras	identidades	de	género.	Como	dice	Helen,	integrante	del	movimiento	libertario	y	por	la	
ocupación	de	Sant	Andreu:	“No	podemos	obviar	que	las	opresiones	de	género	interseccionan	con	las	de	clase	y	origen”.
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1.2. Asentamientos: Dónde también habitan las vecinas

Una ciudad, un pueblo sin vecinas es un territorio sin personalidad, sin vida. Entre todas, se busca contribuir a la 
construcción de comunidades más fuertes con redes de solidaridad. El punto de partida suele ser el eje geográfico-
barrio. ¿Qué pasa cuando el barrio donde habitas, que se ha construido a base de chabolas improvisadas, queda 
excluido, está aislado e invisibilizado? Las vecinas de los asentamientos en Palos de la Frontera (Huelva) y 
Atochares (Níjar, Almería), donde se desarrolla esta investigación, se encuentran en tierra de nadie.

Por un lado, hacen de su hogar unos trozos de plástico, maderas y telas que les permiten un techo para 
descansar, tener intimidad, refugiarse del frío y del calor, cocinar, tomar un té con las amigas o lavar la ropa con 
cubos de agua no potable que recogen con garrafas de una alcantarilla. Un territorio en un enclave geográfico 
y político, donde la administración local reniega su existencia, negándoles así el empadronamiento que le daría 
acceso al reconocimiento como legítimas vecinas, acceso a recursos y derechos básicos. Sin embargo, el 
mismo consistorio, mira hacia otro lado y cuenta con ellas cuando se las necesita a la hora de trabajar en las 
campañas agrícolas, en muchos casos sin contrato y bajo la explotación. 

Estas vecinas sin ser reconocidas como tales forman parte del entramado laboral y político, derivado del 
capitalismo y la globalización, que genera riquezas a un territorio como el de Huelva que se traduce en el 
8% del Producto Interior Bruto de Andalucía, es decir, más de 12 mil millones de euros. Según la Asociación 
Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), en el año 2022, el sector de los frutos rojos en Huelva 
generará unos 100.000 puestos de trabajo, de los cuales, el 52% es mano de obra nacional, mientras que el 
resto, el 48%, es extranjera. 

Según datos de la Junta de Andalucía6, en 2017 Huelva, con más de 11.000 hectáreas de cultivo, se convirtió 
en una referente a nivel europeo en la producción de fresa y la mayor exportadora mundial, con más de 920 mil-
lones de euros en ventas al exterior, el 85% del valor total de las exportaciones hortofrutícolas de la provincia. 
El principal destino de las exportaciones de frutos rojos es Alemania. 

El oro rojo de Huelva que proviene de los frutos que recogen las mujeres migradas que habitan en los asenta-
mientos, entre otros, no es el único Dorado7 en Andalucía. Almería es conocida como la Huerta de Europa. En 
2020, está provincia aumentó un 4,7%8 las exportaciones hortofrutícolas, hasta alcanzar los 3.090 millones de 
euros, que suponen el 50,1% de las ventas andaluzas y también el 18,8% del total nacional.

La agricultura intensiva y el latifundio en Andalucía hace que, a pesar de la mecanización de la actividad agrar-
ia, la mano de obra siga siendo más que necesaria. La siembra, recogida y cuidado de los campos siempre 
ha estado relacionada con el ámbito familiar, pero su crecimiento y expansión de tierras ha hecho que falten 
trabajadoras y trabajadores en un sector que además no está bien valorado: muchas horas de trabajo, mucha 
intensidad, temporalidad y alta precariedad (Delgado Cabeza, 2012). Además, empiezan a surgir oportunidades 
laborales en otros sectores, como puede ser el manipulado o industria auxiliar (García Torrente, 2002) y el 
despoblamiento del campo en favor de las ciudades. Esta complejidad tecnoindustrial asociada a la cadena ali-
mentaria responde en un contexto más amplio a la globalización del sistema agroalimentario (Delgado Cabeza, 
2012) y a la necesidad de mano de obra extranjera. 

Las mismas trabajadoras que enriquecen con sus manos a un territorio, son las que buscan la inclusión en el 
mismo: no ser invisibilizadas, acceder a una vivienda digna y a otros derechos a los que no tienen acceso por 
no estar empadronadas. Entre estas vecinas hay mujeres en situación administrativa irregular y con el permiso 
de residencia en vigor. Estas son las mismas vecinas que hacen la compra en el supermercado al igual que 
el resto de habitantes, que buscan construir vida y redes en el mismo parque con sus hijas e hijos que van al 
mismo colegio, o que son recibidas en el mismo centro salud que una onubense o almeriense, pero a veces sin 
una traducción que le pueda dar un diagnóstico exacto9.

En Andalucía, hay decenas de asentamientos chabolistas. Tan solo en la provincia de Huelva, hay más de 40 de 
estos campamentos improvisados, según la Asociación Multicultural de Mazagón. Según datos de este colectivo 
y Almería Acoge, en total, hay cerca de 10.000 personas viviendo en estas condiciones. Las administraciones 
implicadas (local, regional y estatal) han normalizado esta situación sin dar una solución habitacional y 
humanitaria. Estas infraviviendas están construidas alrededor de los campos de trabajo y apartadas de los 
núcleos locales. La mayoría tienen luz generada por un motor que necesita gasolina, pero carecen de agua y 
recursos higiénicos.
6	 	Más	información:	https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/tierraymar/129617/frutos/rojos/huelva/generan/millones/euros/ventas/exterior/principalmente/
alemania/Junta/Andalucia

7	 	Hace	referencia	al	mito	de	la	ciudad	llena	de	oro	que	conquistadores	trataron	de	encontrar	durante	siglos.	Cuando	hablamos	de	El	Dorado,	en	migración,	las	personas	se	refieren	a	
una	oportunidad	de	vida:	de	un	lugar	donde	hay	dinero,	puedes	trabajar	y	salir	de	la	pobreza.	Hablar	de	El	Dorado	es	hacer	referencia	a	riqueza	y	abundancia	de	recursos.

8  Datos de la Junta de Andalucía.

9	 	Esta	son	algunas	de	las	trabas	que	hemos	encontrado	a	través	de	las	entrevistas	y	grupos	de	discusión	con	las	mujeres	que	habitan	en	los	asentamientos	de	Atochares	y	
Palos	de	la	Frontera.
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En 2020, el relator de Naciones Unidas, Philip Alston, denunció10 las condiciones en las que se encontraba el 
asentamiento de Lepe (Huelva), y tanto el Defensor del Pueblo español como el andaluz han alertado sobre el 
agravamiento de su situación, que ha empeorado con la pandemia11. Aunque son muchas las iniciativas que 
se han presentado por parte de gobiernos nacionales, autonómicos y locales para erradicar el chabolismo y 
dar una respuesta a esta problemática, la verdad es que nunca se han resuelto las necesidades de la gente y 
como alternativa ha estado la expulsión del territorio y demolición de las chabolas, obligando a construir otros 
en lugares diferentes.
 
El fuego es un gran enemigo. Fortuitos o provocados12, tan solo en 2021 hubo cerca de una docena de incendios 
entre los asentamientos de Huelva y Almería. En el mes de febrero de 2021, durante la misma semana, ardieron 
los de Atochares y Palos de la Frontera. Centenares de personas lo perdieron todo: documentación, pruebas 
para la regulación administrativa, dinero, recuerdos, objetos personales. Perdieron hasta el derecho al duelo. 
La administración pública no ofreció alternativas habitacionales en un momento donde las llamas seguían 
vivas. En el caso de Atochares, tan solo el colectivo auto organizado La Resistencia se arremangó para apoyar 
con comida, recursos y logística para aquellas personas que volvieron a levantar sus casas sobre las mismas 
cenizas. En el caso de Lepe (en Huelva), en abril de 2022 falleció una persona13 en uno de estos incendios.

Cada vez hay más mujeres y menores que habitan en esos asentamientos. Algunas viven con sus familias, 
otras viven con compañeras o algunas deciden vivir con amigos hombres14. Tanto en Almería como en Huelva, 
el número de mujeres es menor que el de hombres, pero ha ido aumentando en los últimos años. Por ejemplo, 
en el caso de Níjar, según las mujeres entrevistadas en el propio asentamiento, contaban que ”de 15 mujeres 
aproximadamente que habitaban aquí, en dos años ha aumentado considerablemente hasta rozar las 100 
aproximadamente”. 

Las mujeres que habitan en los asentamientos de Palos de la Frontera y de Atochares que forman parte de este 
diagnóstico tienen dos cosas en común: son mujeres de origen marroquí y trabajan en las campañas agrícolas. Junto 
a estas mujeres africanas, conviven de otros continentes y nacionalidades como Camerún, Senegal y Rumanía. 

La feminización de la migración deja de ser algo nuevo hoy en día. Según datos de ONU Mujeres y ACNUR15 
en 2016, las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19,6 millones 
de personas refugiadas del mundo. Por ello, hablar de una feminización no corresponde con una realidad. Las 
causas que dan lugar a estos movimientos son diversas, correspondiendo así a sus situaciones personales y 
también colectivas. En sí, hablar de migración debería ser reconocer un derecho fundamental para cualquiera 
y no una carrera de obstáculos16. 

La demanda de mano de obra feminizada17 en los sectores agroalimentarios de Palos de la Frontera y Níjar es 
uno de los motivos de los procesos migratorios de estas vecinas que habitan en asentamientos y dejan atrás su 
vida en el país de origen para comenzar una nueva. Andalucía es clave en los flujos migratorios: como sociedad 
que migra, como sociedad de destino para personas migradas y como sociedad atravesada por las condiciones 
de un mercado laboral que expulsa y que demanda mano de obra. 

A través de historias de vida de mujeres migradas y que trabajan en las campañas agrícolas de los frutos rojos 
de Huelva y en el sector hortofrutícola de Almería, hemos conocido que las mujeres optan a estas labores como 
única alternativa económica y laboral, ya que muchas de ellas se han convertido en cabeza de familia y único 
sustento, lo que maximiza su responsabilidad en los cuidados. Pero, además, para las mujeres que migran con 
un contrato de origen, esta opción se presenta como una oportunidad y una herramienta para poder moverse 
de un país a otro, ya que los requisitos para conseguir un visado a España desde Marruecos son inalcanzables 
para la mayoría de ellas.
10	 	Según	Philip	Alston,	lo	denominó	el	“campamento	de	la	vergüenza”:	https://elpais.com/politica/2020/02/14/actualidad/1581695225_597400.html

11	 	https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-especial-covid-19/html/2-10.html

12	 	Es	muy	difícil	saber	a	ciencia	cierta	si	algunos	de	los	incendios	son	provocados	y	quiénes	han	podido	llevar	a	cabo	esta	masacre.	Los	materiales	con	los	que	están	construidas	las	
chabolas	son	muy	inflamables	y	están	pegadas	unas	otras,	por	lo	que	cada	vez	que	hay	un	incendio	es	una	catástrofe.	

13  Para que no caiga en la desmemoria: Mohamed Alam tenía 27 años. Llevaba un año y medio residiendo en España.

14  Durante nuestra investigación hemos conocido a mujeres que habitan en los asentamientos conviviendo con hombres que no tienen ninguna relación sentimental, pero 
es una estrategia para sentirse más seguros frente a posibles robos y abusos. 

15  Situación sobre la migración de las mujeres en datos: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10614.pdf

16  Las políticas migratorias a través de acuerdos entre países atraviesan a las personas que quieren migrar y se encuentran con trabas burocráticas o requisitos excesivos 
para conseguir visados y la documentación necesaria para viajar. Estos impedimentos tienen consecuencias graves en las vidas de personas que lleva a escoger caminos más 
difíciles y mortíferos para las personas jugándose la vida a través de vías no seguras. La externalización de fronteras en España, ya sean físicas en tierra como son la valla de 
Melilla y Ceuta, o invisibles en el mar de Alborán, como es el Paralelo 35´50º se usa como medidla disuasoria para frenar la migración y aumenta la mortalidad. 

17  La contratación en origen en la campaña de los frutos rojos es precisamente una demanda de mano de obra femenina, no es algo casual, sino un requisito por parte del 
conjunto de empresas que desarrollan esta labor. Primero, la contratación se llevaba a cabo con mujeres del Europa del este y posteriormente con mujeres marroquí, ya que 
el empresariado pensaba que eran mujeres más dedicadas al trabajo y menos a la vida social. Este estereotipo está acompañado con el prisma de la religión: mujeres que no 
salen, ni beben. Pero, además, otros de los requisitos es que sean mujeres con cargas familiares, madres, para asegurarse el retorno de la trabajadora a su país de origen 
y que sean de zonas rurales que conozcan el sector. La toma de decisión de imponer estos requisitos son una muestra de la existencia de racismo, clasismo, machismo y 
capitalismo en el sector de los frutos rojos.
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Las mujeres que migran tratan de buscar una oportunidad de mejorar sus vidas, pero, sobre todo, de aportar 
a sus familias en sus países de origen. El objetivo es trabajar, ahorrar y enviar dinero para que al otro lado de 
la orilla no les falte de nada. Una relación directa entre los cuidados y los roles de género. Ellas cuidan en la 
distancia y para ello viven en situaciones precarias, ¿quiénes las cuidan a ellas?.  

La feminización de la migración y del trabajo agrícola son dos realidades que se atraviesan mutuamente y 
casi de forma directa. Las alacenas y puestos en los mercados se llenan con los productos que han recogido 
con sus manos, lomo doblado y sudor en la frente. Al hablar de globalización alimentaria (Reigada Olaizola, 
2011), hace referencia a tres debates presentes desde hace décadas, donde convergen los estudios sobre la 
modernización agraria, la transformación del trabajo y las migraciones laborales en la agricultura andaluza. En 
este marco, encontramos que dentro de la agricultura intensiva mediterránea esto se da al llevarse a cabo una 
reestructuración agraria, flexibilización de la producción y unas políticas de contratación en origen que sirven 
también para controlar la inmigración y un aumento de su feminización.  

Reigada Olaizola, explica que ”el modelo agroalimentario globalizado tendrá sus efectos, no solo en la división 
territorial del trabajo y en la situación económica del sector fresero, sino también en las formas de gestión, 
organización y segmentación del mercado de trabajo”, es decir, que solo a través de una fuerza de trabajo 
barata y flexible como es la contratada en origen puede permitir que los empresarios de laureas alcancen 
la competitividad en una cadena del mercado global agroalimentario, donde solo representa la parte de la 
producción de los frutos rojos y su exportación como materia prima.  

A menudo, se suele decir que ”las personas migradas hacen el trabajo al que no quiere acceder la población 
autóctona”. Esa negativa viene dada por las condiciones de explotación que se dan en el sector y que pueden 
permitirse rechazar al tener un sostén familiar o del estado de bienestar, que no son alternativas para las 
personas que han migrado, y aunque vivan en el mismo territorio ni tienen redes de apoyo familiares, ni tienen 
los mismos derechos reconocidos. 

Ante la falta de oportunidades, las personas que están pendientes de regularizar su situación no tienen otra 
opción que el campo o empleos relacionados con la economía sumergida en condiciones que dejan mucho que 
desear y hay mucho que denunciar. Además, las que están regularizadas necesitan mantener un empleo como 
requisito para la renovación de la documentación. Las pocas opciones de empleo estable y continuo, además de 
la regularización para las personas extranjeras y migradas que trabajan en los campos de Huelva y Almería es 
una de las causas y consecuencias de que existan pocas alternativas habitacionales a las que pueden acceder. 
Por ello, son miles de personas las que se cobijan en chabolas. 

La regularización no saca a las personas de los asentamientos, sino que es un paso más hacia al acceso 
de derechos que en esta circunstancia se les niegan. Un primer requisito para la regularización es el 
empadronamiento en las administraciones locales para formar parte del censo de vecinas y vecinos. El 
empadronamiento no solo es un derecho, sino que también es un deber como ciudadanía y una obligatoriedad 
por parte de los ayuntamientos locales. 

1.3. Un acercamiento al permiso de residencia por arraigo social en la Ley de Extranjería

La vigente legislación de extranjería18 contiene diversas vías para la obtención de un permiso de residencia. Entre ellas, 
recoge también la posibilidad de que personas en situación administrativa irregular puedan obtener la documentación 
necesaria para permanecer legalmente en España con una autorización de residencia o estancia. En condiciones 
ordinarias, la solicitud de un permiso de residencia temporal por arraigo es la principal vía o procedimiento de acceso 
a la regularización de que disponen las personas extranjeras irregulares, lo cual la convierte en un elemento clave y 
característico del modelo migratorio español con relación a otros países de nuestro entorno.

Existen varios tipos de arraigo, en el caso de este diagnóstico nos centraremos en el arraigo por motivos 
sociales19. En línea la Ley de Extranjería, el Reglamento vincula generalmente la residencia a la disposición 
de un trabajo como primera condición que es para la integración social, de forma que el arraigo familiar y el 
arraigo social vinculan la obtención del permiso de residencia temporal a la disposición de un permiso de trabajo 
obtenido en base a la existencia de una oferta laboral. Es decir, que sin contrato laboral las opciones de obtener 
un permiso de residencia por arraigo social son casi nulas. 

Además de esta documentación, principal, formalizar una situación administrativa depende de otros elementos 
burocráticos, como demostrar la permanencia en un país durante tres años. En este sentido, el documento que 
mejor lo acredita y resulta más fiable es el empadronamiento. Ante la problemática de nuestras vecinas que 
18  Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social (en lo sucesivo LODYLE), reformada por las 
leyes orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003 y 14/2003 (BOE, 10, de 12 de enero de 2000, BOE, 307, de 23 de diciembre de 2000, BOE, 234, de 30 de septiembre de 
2003, BOE, 279 de 21 de noviembre de 2003).

19  Artículo 45.2.a) del REDYLE
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habitan en asentamientos para obtener el empadronamiento dificulta la obtención del permiso de residencia 
para regularizar su situación administrativa y de facto, acceder a derechos básicos y recursos sociales. 

El empadronamiento también repercute de forma indirecta en el acceso a un trabajo digno en condiciones y 
sueldo. Según las entrevistas que hemos hecho, todas las personas con las que hemos tenido un encuentro 
son trabajadoras y trabajadores del sector agrícola que trabajan como jornaleras, dependiendo de la campaña 
y que, además, en su mayoría, se van moviendo de provincia para encontrar un empleo.

Desde agrupaciones sindicalistas también señalan este problema, como lo ha hecho el colectivo autorganizado 
Jornaleras de Huelva en Lucha, que, a la vez, denuncian que esto también tiene repercusión en la población autóctona: 

”El empadronamiento es un requisito para que la gente pueda solicitar sus papeles y puedan regularizar su 
situación. Por lo tanto, lo que están también fomentando es que estas personas (que el ayuntamiento no 

empadrona) vivan siempre en un limbo y de manera administrativa irregular en nuestra provincia. Con esto lo que 
hacen al final es fomentar un ejército de personas viviendo en la chabola, sin papeles, a la que pueden explotar 

fácilmente y luego los empresarios se aprovechan de estas situaciones para explotarlos en los campos. No solo los 
explotan a ellos, sino aprovechan también esta situación para explotar a las personas que vivimos en los pueblos y 

que sí tenemos una situación regular, pero claro nos dicen “esto es lo que hay”. 
(Ana Pinto, integrante de Jornaleras de Huelva en Lucha).  

Esta situación de precariedad y explotación que se da en estos territorios del campo andaluz es una provocación 
más por parte del empresariado y de los gobiernos con competencias (local, autonómico y estatal) para el 
aumento de noticias falsas y discursos de odio graves, donde se quedan enquistados rumores como el ”vienen 
a quitarnos el trabajo”, como explica Ana Pinto. 

”Aquí hay trabajo para todo el mundo y podría trabajar toda la gente porque es una industria que en plena 
campaña ofertan más de 100.000 puestos de trabajo, pero tienen el sistema muy bien montado e interesa 

tener a este ejército de reserva sin papeles para que nos enfrentemos entre nosotros y a la misma vez 
que nos enfrentamos nosotros, ellos (el empresariado) los pueden explotar a ellos (personas en situación 

administrativa irregular) y también nos pueden explotar a nosotras”. 
(Ana Pinto, integrante de Jornaleras de Huelva en Lucha).  

Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (SAT) en Níjar, Laura Góngora 
Pérez, como responsable jurídica también apunta que:  

“A nivel laboral es obvio el gran problema que tiene estas trabajadoras y estos trabajadores que trabajan 
en los invernaderos o en el envasado, pero sobre todo en invernaderos que tienen un gran problema en el 

sentido de que las empresas en su mayoría no cumplen con el convenio ni con la legislación vigente”. 
(Laura Góngora, responsable jurídica del SAT Níjar).

El hecho de que estén en situación administrativa irregular y que tenga una conexión indirecta con el 
empadronamiento deja a las mujeres africanas que habitan en los asentamientos expuestas a casos de 
explotación laboral y sexual. En un contexto donde eres invisible, las mujeres se ven en la necesidad de trabajar 
sin negarse o denunciar acotando las condiciones que se les presenta, lo que conlleva a que cada vez más la 
mano de obra sea más barata y el tiempo de trabajo sea mayor. Tanto es así que, por jornadas de 8-10 horas, 
tanto las mujeres en la recogida hortofrutícula en Almería como en los frutos rojos en Huelva lo están haciendo 
en total por 20-25€, según nuestras entrevistadas. 

“Quiero denunciar públicamente la explotación a la que están sometidos los trabajadores y las 
trabajadoras del campo y la del manipulado con unos salarios mínimos y que hay muchas empresas 
que ni siquiera cumplen con el salario mínimo interprofesional y en donde hay que hacerse eco de este 
gran problema, porque si no fueran por estos trabajadores y estas trabajadoras en Almería no tendríamos la 
riqueza que hay. Las empresas se valen, entrecomillas, para aprovecharse de esa situación irregular y para 

pagarle menos de lo que realmente deberían cobrar […] Los trabajadores que están en los invernaderos, que 
están debajo de los plásticos, son todos inmigrantes […] Si estuviese bien pagado, yo creo que disminuiría 

mucho la tasa de desempleo que hay en Almería”. 
(Laura Góngora, responsable jurídica del SAT Níjar).

A parte de las remesas para las familias, una de las cosas por las que las mujeres africanas no pueden descartar 
la idea de trabajar en condiciones de precarización y explotación es porque necesitan un contrato para solicitar 
el permiso de residencia y en la mayoría de los casos necesitan comprarlo, porque es muy difícil encontrar uno 
tal y como exige la ley de extranjería:  
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“En Huelva se está haciendo una denuncia pública por parte de Jornaleras de Huelva en Lucha de que se 
tengan que comprar los contratos, pero en los tribunales es muy complicado. Luego siempre está la duda de 

si es conveniente o no es conveniente denunciarlo, si es conveniente levantar la veda de esto teniendo en 
cuenta que la ley no te da más margen que este para poder conseguir el contrato y tener papeles”. 

(Pastora Filigrana, abogada) 
 
Por ello, la solución que plantea la abogada pasa por modificar la ley de extranjería:  
 

“Lo que hay que denunciar es que la ley de extranjería exige un requisito de imposible cumplimiento. 
Esto es lo que se puede pedir, que se reforme la ley de extranjería: esa es toda la campaña de 

Regularización Ya. Por otro lado, la ley permite que en el caso del campo no sea un año, porque es que no 
hay contrato de un año en el campo, en ese estado agrario, pero realmente la campaña de Regularización Ya 

lo que está pidiendo es que no se supedite los papeles a esto. Simplemente, con mi propia existencia aquí y 
yo demostrando que estoy trabajando en un sitio o en otro ya me tiene que dar los papeles”. 

(Pastora Filigrana, abogada) 

1.4. Migrar como estrategia de resiliencia

Al hablar de resiliencia, el foco recae en la capacidad que tienen las personas para adaptase a una situación, de 
mantenerse fuerte, en pie. Existen diferentes definiciones en la teoría, por ejemplo, se habla de resiliencia desde 
una combinación de factores que permiten a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la 
vida, y construir sobre ellos (Suárez Ojeda,1993). Por otro lado, su enfoque también ha ido variando y se entiende 
que “la resiliencia debe abordarse desde un enfoque más procesual, ya que no se trata únicamente de un factor 
individual, sino de una interacción entre la persona y el contexto donde se desenvuelve” (Melillo y Suárez, 2001).

Bajo estas miradas de la resiliencia, entendemos que migrar es una estrategia de resiliencia donde existen una 
serie de adversidades que la persona o personas en movimiento tienen que hacer frente. Por tanto, damos por 
hecho que migrar no es ningún acto sencillo, ya sea emocionalmente, por los factores sociales como la inclusión 
o por elementos políticos y burocráticos que las personas encuentran en el proceso. Al hablar de migración, 
también es importante poner el foco más allá del trayecto. ¿Qué ocurre cuando una persona llega al territorio 
de destino? La etiqueta de migrante le acompaña durante toda su vida, prácticamente. Esto puede tener unas 
consecuencias en las personas dependiente de la sociedad, de la ciudadanía y de las instituciones, de acogida.

Las vecinas que habitan en los asentamientos también lo hacen como un símbolo de la resiliencia. Ante la 
resistencia de encontrar una vivienda digna, habitan en chabolas. Ante la negativa de los ayuntamientos de 
conceder como marca la normativa el empadronamiento en infraviviendas, tienen que comprarlo para seguir 
adelante con sus procesos de regularización. Ante ser contratadas legalmente, son explotadas y trabajan 
en condiciones precarias. Sin embargo, la resiliencia también es un síntoma de debilitamiento del estado de 
bienestar de un país que deja en el olvido y vulnera los derechos de sus vecinas.

Esta resiliencia es la forma de aferrarse a una oportunidad ante el cúmulo de adversidades antes de aceptar 
la derrota. Se trata de un gran esfuerzo mental y emocional en la búsqueda de soluciones que de no dar 
resultados puede llevar a un proceso traumático de las personas que tratan de mantenerse en pie obligadas por 
las circunstancias que le rodean, a veces fuera del alcance de sus posibilidades de cambio.

Sobre el acceso a una vivienda digna, de cara a la sociedad, existen prejuicios, como que son ellas las que 
no quieren alquilar y prefieren vivir en condiciones infrahumanas para ”enviar todo el dinero a sus familias”. 
Estos prejuicios no solo los encontramos a pie de calle, sino que también dentro de las propias instituciones 
encargadas de velar por el bienestar de toda la ciudadanía:

“Esto es un problema estructural que llevamos arrastrando mínimo 20 años en provincias como Huelva, por 
ejemplo, que si existiera esa varita mágica, porque no consiste ni siquiera en dinero, en financiación. Es una parte 
fundamental, pero ni siquiera en esas. También hay mucho trabajo con la misma población migrante que no 
es consciente de que tiene que dejar de vivir en esos sitios, porque muchos de ellos, porque te podría decir, 
el problema fundamental es la documentación. ¿Por qué no pueden acceder a una vivienda? Por falta de 

documentación. Si no tienen documentación, no pueden firmar un contrato de arrendamiento, podríamos 
partir de ahí. En segundo lugar, lo que yo te digo, pueden tener documentación, pero no quieren pagar un 

arrendamiento […] Por eso, no tiene una única solución, porque si la única solución es que no hay parque 
inmobiliario, pues oye se le dice al ayuntamiento que en su planificación “podéis ir incrementando las 

viviendas sociales” […] ¿Por qué no accede a una vivienda? Que puede ser que no la quiera pagar, porque 
claro todos quieren enviar el dinero a su casa. Es que lo mandan todo, si es que lo mandan todo para ayudar 

a sus familias, es que también hay que concienciar a ellos que en España lo que hay que buscar es una 
vivienda digna, que se tiene derecho, pero también tienes que querer tú acceder a una”. 

(Mar Ahumada, directora de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía)
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 Ante esta creencia, que parece ser muy común, y que no corresponde con la realidad de las mujeres africanas 
entrevistadas, Nora Elhadramy responde de forma clara y contundente: 
 

“Mira, hay gente que piensa que a nosotros nos gusta mucho vivir aquí. La verdad es que no. A nadie le gusta 
vivir aquí, vivir debajo de un plástico, vivir una vida muy difícil. El problema es que nosotros no tenemos trabajo 
para siempre. No tenemos papeles para poder hacer el alquiler. No tenemos dinero para pagar el alquiler, para 
la luz, el agua, la comida, comprar unas cosas, no tenemos manera ahora de cambiar nuestra vida, por eso la 

mayoría venimos aquí para hacer una chabola y tener tranquilidad para no tener nada malo, hasta que tengamos 
los papeles de residencia y poder mover y ver cómo buscar la vida con un trabajo bien, que ganemos dinero para 
que podamos buscar una casa, un piso para el alquiler, vivir como todo el mundo. Hacer familia, traer la familia de 

Marruecos y vivir mejor”. 
(Nora Elhadramy, vecina del asentamiento de San Isidro, Níjar)

 
Según un informe20 de la Fundación CEPAIM y el Gabinete de Estudios Sociales, publicado en 2019, encontrar 
una vivienda por parte de temporeras y temporeros va más allá del déficit estructural de la ofrecida en alquiler, 
sino que también tiene que ver con los abusos por parte de los propietarios y la falta de documentación exigida 
para un contrato de arrendamiento. Además, aporta datos sobre el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del 
Ayuntamiento de Níjar, según el cual en 2018 había 94 asentamientos chabolistas como el de Atochares. 
 
La situación de chabolismo en Andalucía es un problema que se intenta abordar por parte de las administraciones 
públicas a través de planes de respuesta a la infravivienda21 y recomendaciones a través de estudios22 por parte 
del Defensor del Pueblo andaluz. En el caso de Huelva, se cumplen 25 años desde que comenzaron a construirse 
los primeros asentamientos y a día de hoy podemos intuir que el número de personas en esta situación ha 
aumentado. Tanto es así, que desde asociaciones como ASNUCI o la Colectiva de Trabajadores Africanos en 
Lepe, Huelva, ambos han puesto en marcha iniciativas auto organizadas para ofrecer un techo a las trabajadoras 
y trabajadores migrantes que duermen en las calles o en chabolas.  

Una de las principales consecuencias negativas y problemas que tiene habitar en estos espacios son los trastornos 
en la salud mental para las mujeres: 
 

“Está más que estudiado la situación de precariedad de la población migrante y sobre todo en población en situación 
irregular pues esa situación de inestabilidad permanente está causando problemas de, bueno, aparte de cuadros 

de estrés postraumático, de ansiedad, de somatizaciones, de sintomatología física que tiene un origen psicológico, 
esa tensión, muchísimos cuadros de depresión que están llegando a los suicidios, lo que pasa es que no hay datos, 

no hay datos de números pero se sabe que se está provocando muchísimos trastornos de salud mental. Porque 
evidentemente, imaginémonos cualquiera de nosotros en esa inestabilidad y esa precariedad, cómo repercutiría, qué 

fortaleza hay que tener para superar y no acabar afectados”. 
(Fernando Plaza, profesor Universidad de Almería)   

 
En este sentido, Almudena Guerra, integrante de la asociación Mujeres en Zonas de Conflicto Huelva, lo explica 
desde la invisibilización propia y ajena: 
 

”Y problemas de salud mental de la alienación de ti mismo. O sea, a ti mismo como persona, como ser humano 
no se te está reconociendo nada vayas a la puerta a la que vayas, no porque tú no eres, tú no existes, llega un 
momento que tú no eres y que no existes y hay personas que entran en bucle con eso y que tienen problemas 
mentales, porque no tienen salida, porque es su día a día […] Tienen que comprar el empadronamiento, tienen 

que comprar el contrato de trabajo… y en todo eso también hay que tener mucha suerte, no solo tener dinero 
para pagarlo, porque a la mayoría le da un empadronamiento que cuando van a pedir el certificado resulta que 

no es verdad o le hacen un contrato de trabajo que no es verdad”. 
(Almudena Guerra, MZC Huelva) 

 
Para muchas mujeres africanas vivir en una chabola es la única opción. ”Es esto o vivir en la calle. Aquí no 
estamos en la calle. Tenemos una puerta”, nos cuentan a través de las entrevistas de este diagnóstico. Como 
punto de partida, una de las preguntas que hemos tratado de responder ha sido “por qué vivían en chabolas”, 
queríamos desmontar la afirmación de “porque quieren ahorrar”, “les gusta vivir así”, etc. La infravivienda se 
ha convertido en su única casa. La resiliencia aparece en la intención de convertir los plásticos en hogar: la 
decisión de la distribución de la casa, la decoración de las telas, objetos personales. Todo implica un acto de 
supervivencia y de búsqueda de confort en un entramado de trabas. Decorar una chabola es resiliencia.

20 El	informe	es	citado	en	la	noticia	“Jornaleros	en	chabolas	de	Almería:	un	incendio	en	Níjar	vuelve	a	mostrar	la	“realidad	vergonzosa”	en	la	huerta	de	Europa”,	de	eldiario.es:	
https://www.eldiario.es/andalucia/almeria/jornaleros-chabolas-almeria-incendio-nijar-vuelve-mostrar-realidad-vergonzosa-huerta-europa_1_6480360.html

21   https://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/52/1  

22  https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Chabolismo%20en%20andalucia.pdf 
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Vivas donde vivas
El empadronamiento 
como primer paso para 
la regularización. 

Capítulo 2
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2.1. Qué dice la Ley sobre el empadronamiento en asentamientos 

Uno de los primeros trámites burocráticos en nuestra vida, cuando nacemos, es la inscripción en el padrón 
municipal. Este registro oficial puede ir cambiando, dependiendo del lugar donde vamos habitando y nos 
encargamos personalmente de notificarlo. A veces, esta gestión está tan normalizada para el vecindario, que 
incluso se llega a olvidar la importancia que supone en el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. 
 
Empadronarse supone una declaración, con nuestros nombres y apellidos, de que existimos para las 
administraciones, que tenemos acceso a una vivienda en una calle y un número concreto. También es la 
garantía de una sanidad pública, universal y gratuita en el centro de salud de tu municipio, de una educación 
en el colegio de al lado de tu barrio, o la inclusión en los talleres de formación para personas desempleadas 
del propio ayuntamiento, o para votar en las elecciones municipales, entre otras. Estar empadronadas es un 
requisito para ser reconocidas como vecinas23. 
 
El empadronamiento es un deber24 y un derecho para la ciudadanía. No obstante, para las vecinas migradas 
que habitan en los asentamientos las perspectivas cambian. Su obligación como habitantes de un municipio, 
se enfrenta a la omisión por parte de los ayuntamientos. Esto se convierte en un problema a la hora de formar 
parte de la comunidad en la que habitan, de regularizar su situación administrativa25 o ser tenidas en cuenta 
ellas y sus necesidades como vecinas en el acceso a una serie de derechos y servicios. 
 
El boca a boca, la información a través de colectivos del tercer sector, a todo aquel que les puede sonar el 
tema, alertan a las personas migradas de la necesidad de este trámite como requisito casi imprescindible26 para 
solicitar el permiso de residencia en España. Nora y Fátima, como vecinas de Níjar y Palos de la Frontera que 
habitan en los asentamientos de estos municipios, comenzaron su proceso de empadronamiento hace tres 
años y cuentan cómo las trabas que han encontrado en estos ayuntamientos les han dificultado regularizar su 
situación administrativa, así como poder acceder a otros derechos como el de una vivienda digna y servicios. 
 
El empadronamiento está regulado en el Real Decreto 1690/198627, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y por la Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local. Es una normativa viva, susceptible y sujeta a cambios que marcan las necesidades y contextos 
históricos. En la actualización del 30 de enero de 201528, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 24 de 
marzo de ese mismo año, se hace referencia por primera vez al empadronamiento de vecinas y vecinos en 
infraviviendas29. De este modo, se puede leer:  
 

Capítulo 3. Casos especiales de empadronamiento, 
Artículo 3.3 Empadronamiento de personas sin domicilio, dice que: 

”como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del 
municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias 
jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias 
o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, 

etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.  
 
Con la expresión “pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”, queda recogida y amparada 
por ley la posibilidad de empadronarse en las chabolas que conforman los asentamientos donde habitan miles 
de personas migradas. La oficina del Defensor del Pueblo andaluz, en el contexto de las II Jornadas de debate 
sobre Migración y Acogida de la comunidad subsahariana en Andalucía (Universidad de Jaén. 17 de diciembre 
2021). Ana Vinuesa Padilla, asesora del Área de Justicia y Extranjería en esta institución, reconoce que “la 
normativa permite el empadronamiento y obliga el empadronamiento a todas las personas que residen 
en España. Es obligatorio independientemente de su condición jurídico-administrativa, pero es verdad 
que los filtros30 son los que generan el problema”.

23  El artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recoge que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en 
el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”, así como que “el conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio”, por lo 
que acaba citando: “La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón”. 

24  Según el artículo mencionado anteriormente, “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”. 

25  Las personas migradas que están en situación administrativa irregular o regular con permisos de residencia temporales necesitan demostrar a través de un informe de 
arraigo elaborado por los servicios sociales donde habitan y están empadronadas como uno de los requisitos de la Ley de Extranjería que veremos en las próximas páginas 
del informe.  

26  Se ha convertido en un requisito casi imprescindible porque es una de las formas más fiables y aceptadas por parte de la administración para demostrar que la solicitante 
del informe de arraigo lleva viviendo en este lugar al menos tres años, los necesarios para solicitar el permiso de residencia.

27  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4784 

28  https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf

29  Esta actualización, a su vez proviene de resoluciones previas al incluir los capítulos de “casos especiales de empadronamiento” y que habían sido dictados con fecha 
del 1 de abril de 1997, 4 de julio de 1997 y 28 de abril de 2005.

30  Se refiere a que en la normativa pone “pondrá” en lugar de “tendrá”, dejando ahí abierta la no obligatoriedad de empadronamiento. 
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Sin embargo, los ayuntamientos persisten en argumentar que empadronarse en los asentamientos dificulta la 
labor de comunicar notificaciones, dando su propia interpretación, de esta forma, a la ley:    
 

”Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su constancia en el 
Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o 

imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción. 
En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, 

se le debe empadronar en esa dirección”. 
 
Aun así, por si quedasen dudas sobre la posibilidad de empadronar o no a una persona que habita en una 
infravivienda, la misma normativa recoge su correcta aplicación:  
 
“La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier 
dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un «domicilio 

ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el 
municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes”. 

 
En el caso de las vecinas y los vecinos que habitan en chabolas en los asentamientos de Palos de la 
Frontera y Níjar, la administración local no reconoce estos espacios como ”techo”, por lo que no conceden el 
empadronamiento cuando la solicitud se lleva a cabo en este tipo de infraviviendas. ”No, no se puede hacer 
un empadronamiento en una chabola. Una chabola no es una casa”, apuntaba un funcionario de la Oficina del 
Padrón Municipal del municipio onubense. Como alternativa y solución para el cumplimiento de la ley, tampoco 
se está cumpliendo con la opción empadronar como ”domicilio ficticio”. 

Los ayuntamientos tienen las competencias para realizar el empadronamiento y para ello, cuentan con la Oficina 
de Padrón Municipal como órgano específico para su gestión correspondiente. No obstante, es importante la 
conexión con otras delegaciones como Servicios Sociales y Policía Local que forman parte de la tramitación 
de la solicitud, por lo que es necesaria una buena coordinación entre ambas. Tanto es así, que la Policía Local 
se suele encargar de comprobar la dirección que aporta los solicitantes de empadronamiento, mientras que 
la oficina de Servicios Sociales del ayuntamiento debe dar sostén a las personas que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad y que, en este caso, está relacionado con el acceso a una vivienda. 
 
En la normativa citada, se establecen una serie de condiciones que deben cumplirse en los Casos Especiales de 
Empadronamiento, donde la Oficina de Servicios Sociales juega un papel importante también en el cumplimiento 
de este derecho por parte de la administración: 

- Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública o 
bajo su coordinación y supervisión. 

- Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio del 
vecino que se pretende empadronar. 

- Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal y se comprometan 
a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de 
alguna Administración Pública.  

Vinuesa Padilla explica que los “servicios sociales, como a lo mejor los de El Ejido o los de Níjar, que 
están desbordados de todas por todas, pues a lo mejor generarse esa responsabilidad les cuesta 
trabajo y como es que “podrá”. En este sentido, deja entre ver que la falta de recursos en los ayuntamientos 
afecta directamente a la ciudadanía y vulnera sus derechos. No obstante, las y los trabajadores públicos son 
una pieza más que asumen funciones y responsabilidades, pero no pueden asumir las competencias de una 
administración elegida democráticamente.  
 
La asesora del Defensor del Pueblo andaluz plantea ”la posibilidad de abrir una caja de oficio con los 
ayuntamientos y analizar el empadronamiento”:   
 
”Si la normativa no distingue entre migrantes y no migrantes, nosotros no podemos distinguir tampoco el tema 

de emigrantes y no migrantes. Tiene que ser un tema de cómo se aborda esta situación, porque existen 
problemas”. 

(Ana Vinuesa Padilla, asesora del Área de Justicia y Extranjería del Def. Pueblo Andaluz)
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La última modificación sobre la normativa de empadronamiento que ha tenido que ver con los Casos Especiales 
de Empadronamiento se publicó el 29 de abril de 202031, con una Resolución de 17 de febrero de 2020, para 
facilitar el empadronamiento a niñas y niños migrados sin acompañamiento familiar32 y se sigue manteniendo el 
derecho de poder empadronarse en infraviviendas. 

2.2. Trabas administrativas en el proceso de empadronamiento 
 
La normativa estatal sobre empadronamiento que cita los Casos Especiales y donde encaja por ley el empadronamiento 
de las personas que habitan en chabolas, como las de los asentamientos de Palos de la Frontera y Níjar, es clara y 
concisa. La voluntad política depende de la interpretación que cada ayuntamiento le pueda dar.  
 
Las mujeres africanas que habitan en estos asentamientos y acuden a la Oficina de Padrón Municipal, además 
de encontrarse con la negativa directa de poder presentar su solicitud de empadronamiento, experimentan 
trabas administrativas como:  

1.  Falta de citas. Dependiendo del ayuntamiento, hay diferentes modalidades de presentar la solicitud 
(presencial, virtual, incluso telefónica). La web suele ser poco accesible, ya que requiere poseer certificado 
digital, para lo hay que estar en situación administrativa regular. Además, muchas de las mujeres que habitan en 
estos asentamientos carecen de alfabetización digital, por lo que optan por entregar la solicitud de forma física 
en la misma Oficina. Sobre esta primera traba, la abogada Pastora Filigrana señala:  
 

“Una de las trabas previas era que ni siquiera te daban cita. No dan cita para empadronarse, es decir que 
cuando dices que vas a empadronarte ni siquiera te dan cita. Dan información errónea de que aquí no se 

puede uno empadronar o no tenemos cita del empadronamiento”.  
(Pastora Filigrana33, abogada)

 2.  Excesiva documentación para la presentación de la solicitud. En este sentido, no existe un protocolo 
único, sino que cada ayuntamiento demanda la documentación que estima oportuna y en algunos casos 
existe una exigencia y obligatoriedad de documentos que no están regidos en el Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales34, dificultando el cumplimiento de todos los requisitos que 
exige la administración local para el registro del padrón. 

En el caso de Níjar, es obligatorio presentar la autorización del propietario de la vivienda para poder empadronarte, 
algo que en muchos casos es imposible de tener:  
 

“A veces los ayuntamientos te piden, a parte de tu identificación, un consentimiento, una autorización 
del propietario, que puede ser una compraventa o contrato de alquiler o con una autorización. Hay gente 
que viven en situación de infravivienda, en terrenos públicos, de la Junta de Andalucía o bien en terrenos 
que son de propietarios […], esas personas tienen dificultades para empadronarse, porque no tienen esa 

autorización del propietario, no tienen ese contrato de alquiler. Tienen ese uso en precario de la vivienda y los 
ayuntamientos directamente es que no te empadronan […] Se está incumpliendo con la ley”. 

(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)  
 
3.  Falta de información, acceso al asesoramiento para cumplimentar la solicitud de empadronamiento 
y trabas idiomáticas. Muchas mujeres africanas no saben leer ni escribir o comunicarse en castellano y, 
además, no disponen de información sobre los trámites en su idioma. Esto dificulta su correcta atención, la 
posibilidad de consultar dudas, saber qué documentos tienen que presentar, cuáles son sus derechos y deberes 
como vecinas de un municipio y rellenar una simple solicitud de empadronamiento. Todo ello obstaculiza su 
proceso de regularización por falta de información o desinformación. 
31  https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf

32 	El	contenido	de	ambos	boletines	es	idéntico	en	los	puntos	de	controversia.	Lo	que	ha	ido	variando	desde	la	década	de	los	90	es	la	terminología	empleada:	En	1997	se	hablaba	de	
“marginados”.	En	2015,	de	“personas	sin	domicilio”	y	en	2020	de	“infraviviendas	y	personas	sin	domicilio”.	El	documento	hace	referencia	a	“la	necesidad	de	adaptar	y	modificar	otros	
apartados	de	la	Resolución”.	La	organización	Cáritas	presentó	en	marzo	de	2015	un	recurso	contencioso-administrativo	contra	las	instrucciones	técnicas	de	la	resolución,	alegando	
que	«obstaculiza	gravemente	la	escolarización,	así	como	el	acceso	a	las	prestaciones	sanitarias	y	sociales»	de	los	Menores	Extranjeros	No	Acompañados	(MENAS).	Mientras	que	
para	menores	españoles	hasta	los	14	años	bastaba	con	presentar	el	libro	de	familia	o	el	certificado	de	nacimiento,	a	los	menores	extranjeros	se	les	exigía	la	misma	documentación	
que	a	un	adulto	extranjero:	tarjeta	de	identidad	de	extranjero	donde	figure	el	NIE	expedido	por	las	autoridades	españolas	y,	en	su	defecto,	documentos	del	país	de	origen	que	acredit-
en	su	identidad.	La	Audiencia	Nacional	dictaminó	en	su	sentencia	que	estas	condiciones	vulneraban	“el	derecho	fundamental	a	la	igualdad	al	establecer	un	trato	distinto	entre	perso-
nas	en	atención	a	su	nacionalidad	que	no	resulta	razonable».	Según	indica	el	BOE,	esto	ha	obligado	a	“ajustar	el	último	párrafo	del	apartado	relativo	a	la	documentación	acreditativa	
de	la	identidad”	para	equiparar	a	todos	los	menores	de	edad	en	cuanto	a	los	requisitos	de	identificación	para	la	inscripción	en	el	padrón	municipal	“sin	distinción	de	nacionalidad”.

33  En este caso, la abogada hace referencia a la situación y las trabas que las personas que habitan en los asentamientos encuentran en el ayuntamiento de Palos de la 
Frontera (Huelva).

34	 		Reglamento	de	Población	y	Demarcación	de	las	Entidades	Locales	aprobado	por	Real	Decreto	1690/1986,	de	11	de	julio	Arts.	57	y	59:	“De	conformidad	con	artículo	57	del	
Reglamento	de	Población	y	Demarcación	Territorial	de	las	Entidades	Locales,	aprobado	por	el	Real	Decreto	1690/1986,	de	11	de	julio,	la	inscripción	en	el	padrón	municipal	con-
tendrá	como	obligatorios	sólo	los	siguientes	datos:	a)	Nombre	y	apellidos.	b)	Sexo.	d)	Nacionalidad.	e)	Lugar	y	fecha	de	nacimiento.	f)	Número	de	documento	nacional	de	identidad	
o,	tratándose	de	extranjeros,	del	documento	que	lo	sustituya.	De	la	consulta	de	datos	de	identidad	se	recabará	todos	los	datos	obrantes	en	el	DNI,	nombre,	apellidos,	n.º	de	DNI,	
nacionalidad,	sexo,	fecha	de	nacimiento	y	nacionalidad,	datos	que	podrán	verificarse	a	través	del	DNI	o	de	la	Consulta	de	Datos	de	Identidad,	según	lo	regulado	en	el	artículo	59	del	
texto	legal	enumerado	anteriormente.

19

https://www.caritas.es/noticias/la-audiencia-nacional-estima-una-demanda-de-caritas-sobre-los-requisitos-de-empadronamiento-de-menores-extranjeros/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8655819&statsQueryId=103943308&calledfrom=searchresults&links=%25252522770/2017%25252522&optimize=20190213&publicinterface=true
https://www.boe.es/legislacion


20

Los colectivos del tercer sector juegan un papel importante a la hora de atender y tratar de resolver estos 
problemas. Tanto en la provincia de Huelva como Almería, asociaciones como Huelva Acoge, Asociación Pro-
Derechos Humanos, ASNUCI, la Asociación Multicultural de Mazagón y CEPAIM entre otras, prestan ayuda 
en la orientación para realizar este trámite, asesoramiento jurídico e incluso acompañamiento al ayuntamiento 
para pedir cita y entregar los documentos.  
 
El acompañamiento hasta la Oficina de Padrón Municipal de voluntarias y voluntarios se ha convertido en 
una práctica ante la negativa de esta administración, que forma parte del racismo institucional, de dar cita, 
recoger la documentación y prestar información sobre este trámite burocrático a las personas que habitan en 
los asentamientos. 
 

“Esta gente va al registro en la mayor indefensión absoluta. La gente que va sola no quiero imaginar las 
dificultades que tienen. Aparte de la barrera idiomática. Tú vas a cualquier ayuntamiento de estos y no hay 

ninguna persona que hable árabe, francés ni inglés. Por lo menos debería de haber un servicio para que la 
gente se pueda orientar de cómo hacer los trámites”. 

(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)
 

4.       Falta de respuesta administrativa y entrega de resguardo de la solicitud. El ayuntamiento cuenta 
con 3 meses máximo35, desde la fecha de entrega de la solicitud, para dar una respuesta y/o hacer los 
requerimientos necesarios. 

 
“El Ayuntamiento no les está empadronando y, en teoría, cuando presentas una solicitud de 

empadronamiento conforme a los requisitos debería ser así. Si presentas el padrón, pasan tres meses y 
no tienes respuesta, se entiende que por silencio positivo tienen que empadronarte y hay ayuntamientos 
que directamente eso no lo están cumpliendo. Pasan los tres meses, vas al ayuntamiento a pedir tu 

certificado de silencio positivo36 y no aparecen empadronados”.
(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

 
Ante esta situación, en el caso de la provincia de Huelva, desde la Mesa de la Integración37 se han 
puesto distintas quejas ante el Defensor del Pueblo andaluz y también a nivel estatal. Según la normativa 
correspondiente, el ayuntamiento tiene un plazo de tres meses legalmente para estimar o desestimar la 
solicitud. En el caso de no hacerlo, operará el silencio administrativo positivo38 y las solicitantes quedarán a 
todos los efectos empadronado en ese municipio (art. 43 de la Ley 30/1992), desde la fecha de su solicitud.

No obstante, para recurrir a este silencio administrativo positivo, las vecinas deben de presentar el resguardo 
sellado de haber entregado esta solicitud en la administración pública. Según las experiencias conocidas 
esto no se lleva a cabo, por lo que se convierte en una traba más a la hora de presentar una queja y hacer 
una reclamación formal del derecho de empadronamiento.  

“No envían a nadie (se refiere a personal de la Policía Local y/o Servicios Sociales), no hacen las 
comprobaciones. La gente registra la solicitud y a los tres meses39, no les contestan y por silencio 
positivo tienes derecho a tener el padrón, pero no tienen ningún documento que lo acredite […] El 

Ayuntamiento aprovecha eso (no entrega un certificado de solicitud con el expediente), no contestan y la 
gente no obtiene el volante de empadronamiento”. 

(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

Como alternativa a esta falta de resguardo de entrega de la solicitud por parte de la Oficina de Padrón 
Municipal, Ana Vinuesa Padilla, del Defensor del Pueblo Andaluz, aconseja que se haga uso de la Ley 

35	 	Según	el	BOE	del	24	de	marzo	de	2015,	en	el	Capítulo	I.	Consideraciones	generales,	recoge	los	siguientes	puntos:	
11.	El	plazo	para	la	realización	de	los	estos	y	la	notificación	de	la	resolución	correspondiente	al	interesado	es	el	general	de	tres	meses	establecido	en	el	artículo	42.3	de	la	Ley	
30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.
12.	La	resolución	que	dicte	el	Alcalde-Presidente	(o	persona	en	quien	delegue)	resolviendo	la	solicitud	de	inscripción	puede	fijar	como	fecha	de	alta	la	de	la	propia	solicitud,	
siempre	y	cuando	se	den	las	circunstancias	contempladas	en	el	artículo	57.3	de	la	Ley	30/1992	(es	decir,	que	a	la	fecha	de	la	solicitud	el	interesado	residiera	en	el	municipio	y	
que	no	se	lesionen	derechos	o	intereses	legítimos	de	otras	personas).
13.	Si	el	Ayuntamiento	no	notifica	dentro	de	los	tres	meses	la	resolución	estimando	o	desestimando	la	solicitud,	operará	el	silencio	positivo	y	el	ciudadano	quedará	a	todos	los	
efectos	empadronado	en	ese	municipio	(art.	43	de	la	Ley	30/1992),	desde	la	fecha	de	su	solicitud.
14.	En	el	supuesto	de	denegación	de	la	inscripción	será	necesaria	una	resolución	motivada	por	parte	del	Alcalde-Presidente	(o	persona	en	quien	delegue),	según	el	artículo	54.1	
de	Ley	30/1992,	haciéndose	constar	que	la	citada	resolución	denegando	el	alta	en	el	Padrón	municipal	será	susceptible	de	impugnación	conforme	al	régimen	general	estableci-
do	en	los	artículos	52	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local;	el	Capítulo	II	del	Título	VII	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común	y	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	de	la	Jurisdicción	Contencioso	Administrativa.	

36  Según la normativa vigente, las administraciones tienen un máximo de tres meses para dar una respuesta a la solicitud de empadronamiento en el municipio.

37  Está conformada por distintas entidades sociales de la provincia y tiene como objetivo hacer incidencia social y política, dando respuesta a las problemáticas que viven 
las personas migrantes en Huelva: https://www.apdha.org/media/Informe-Asentamientos-Mesa-Integracion-Huelva.pdf

38  El silencio administrativo se aplica cuando la Administración no ha respondido a una solicitud o trámite. Según la definición oficial del Diccionario del Español Jurídico, 
es "la estimación o desestimación tácita que la ley anuda al silencio de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente 
establecido".

39  Según la normativa vigente, las administraciones tienen un máximo de tres meses para dar una respuesta a la solicitud de empadronamiento en el municipio.
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de Procedimiento Administrativo40 para documentar las copias y los registros en cualquier otra 
administración pública como una oficina de Correos, por ejemplos. No obstante, aunque se plantea como una 
opción no es una solución, porque lo pertinente es que cada solicitante reciba su resguardo correspondiente 
y se cumpla con la normativa vigente.

2.3. Denunciar las trabas administrativas 

La problemática de la que hablamos tiene como consecuencia que las personas encuentren obstáculos, ya no 
solo a ser reconocidas como vecinas y vecinos del municipio, sino al acceso de derechos y recursos que están 
ligados al empadronamiento.  
 
“No solo por los trámites de extranjería, porque realmente para los trámites de extranjería no es determinante 
(si hay otras pruebas y son aceptadas). Lo más importante es que la gente tenga tarjeta sanitaria. Cuando te 

acercas a los 3 años para hacer el arraigo social, el Ayuntamiento te tiene que hacer un informe de arraigo 
social o para poder tramitar expedientes. Si no están empadronados en Almería, Níjar, o El Ejido, tú me dirás 

dónde tramitan el arraigo social y el informe de arraigo”. 
(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

 
Denunciar estas trabas ante la justicia puede ser un proceso largo, costoso y que requiere mucha paciencia, 
pero se trata de una vulneración de derechos fundamentales en la que incurren de manera reiterada algunas 
administraciones locales en España. Este fenómeno no es nuevo y es conocido, además, por el resto de las 
administraciones autonómicas y estatales. Así lo demuestra esta declaración de la responsable de la Dirección 
General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, cuando reconoce que, desde su administración, “no 
podemos obligar”: 

”Nosotros somos conocedores de esta situación y, de hecho, desde el Foro Andaluz hay un grupo 
de trabajo en el ámbito jurídico que trabaja para el tema del empadronamiento y la realidad es la que 
acabas de describir. Hay una ley que ampara el empadronamiento incluso en infravivienda, pero tampoco 

podemos perder de vista que es una competencia local. Pero no podemos obligar desde la administración 
autonómica a una administración local a empadronar”. 

(Mar Ahumada, directora general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía) 
 

Así, aunque existe el reconocimiento por parte de otras instituciones y administraciones, es evidente la falta 
de voluntad política en amparar a las personas que están viendo vulnerados sus derechos y a los que solo les 
queda el recurso a la vía judicial. 
 

“Yo creo que no lo puede hacer el gobierno, lo pueden hacer los tribunales. Aquí puede haber cosas 
más graves, no es solamente que se están saltando el procedimiento administrativo común, sino que hay 

una prevaricación que incluso podría ser delito, es decir, una aplicación negligente de la ley de 
manera consciente […] No hay una sanción que el gobierno pueda hacer a un ayuntamiento, quien 

puede intervenir es un tribunal contencioso administrativo”. 
(Pastora Filigrana, abogada)

 
Además de la vía judicial, por su parte, Quique Ruiz, también recomienda presentar esta queja ante el Defensor 
del Pueblo:  
 

”Esto es súper antiguo. Esta pelea de los padrones es de hace años, quizás compañeras y compañeros 
llevan trabajando con esta problemática desde 2005, 2006. Llevan con esto 20 años y no se consigue. ¿Cómo 

se consigue? Pues yo siempre lo digo, que la gente acuda a los tribunales. Tú presentas tu instancia y si en 
tres meses no te han contestado, pones un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento o ir al Defensor 

del Pueblo, para que haga una queja e investigue. ¿Qué es lo que pasa? Si las personas a las que no se 
empadronan no ponen una queja, el Defensor del Pueblo no tiene estadísticas. Si no hay pleitos tampoco 
queda registrado en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno dirá “es que no 

tengo datos, no tengo estadísticas, no hay indicios, entonces no legislo”.  
(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

  
Sobre las quejas ante el Defensor del Pueblo andaluz, Vinuesa Padilla anima a usar este recurso y que se haga 
de forma personal para que pueda haber un estudio adaptado a las necesidades de cada caso. 
 
Siguiendo la recomendación del abogado, encontramos también trabas más allá de lo administrativo como es la 
falta de información para poner una denuncia o el hecho de desconocer como ciudadanas sus propios derechos. 

40  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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Existe también la traba de la incertidumbre, de querer pasar desapercibida, sin molestar, sin llamar la atención, 
de no sentirse protegida en el territorio que habita y del que forma parte. La traba del miedo. Las personas 
migradas que se encuentran en los asentamientos buscan regularizar su situación o renovar el permiso de 
residencia, por lo que temen ser señaladas o, incluso, deportadas si comienzan un proceso de judicialización. 

2.3.1. Quejas ante el Defensor del Pueblo 
 
Las quejas al Defensor del Pueblo estatal es una iniciativa que se trabaja desde hace años por parte de las 
entidades locales en la provincia de Huelva: 
 

“Desde 2012 estamos presentando quejas. No sé exactamente en qué fecha y te lo podría mirar, porque 
estamos dentro de la mesa41 aunque quien formaliza esa queja siempre es de derechos humanos (APDHA) y 

nos unimos todas las entidades”.
(Ana Martín, delegada de MZC Huelva)

 
En esta línea, el 18 de mayo de 2020, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, APDHA, presentó la 
que hasta esta fecha ha sido su última queja ante el Defensor del Pueblo. En esta queja, denunciaba la negativa 
de los ayuntamientos para empadronar a personas que habitan en los asentamientos de estos municipios, 
además de la situación de extrema vulnerabilidad y de condiciones infrahumanas en las que se encontraban 
tras el confinamiento. 
 
En esta denuncia, APDHA hace especial hincapié en la actitud del alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, 
que anunció públicamente que ”no empadronará a las personas inmigrantes que viven en los asentamientos 
chabolistas”. 

41	 	Se	refiere	a	la	Mesa	de	la	Integración	formada	por	colectivos	del	tercer	sector	en	Huelva.	En	2010,	presentaron	un	informe	con	la	situación	de	los	asentamientos	que	es	un	
referente	para	conocer	el	contexto:	https://www.apdha.org/media/Resumen-Asentamientos-Mesa-Integracion-Huelva.pdf
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En este escrito, APDHA, señala a otros municipios de la provincia de Huelva con la misma problemática: Lepe, 
Moguer y Palos de la Frontera. En el marco de esta investigación, se ha solicitado entrevistar al Defensor del 
Pueblo en ese momento (2017-2021), Francisco Fernández Marugán, pero denegaron participar. Por tanto, 
a través de este reclamo de la asociación, nos fijamos en dos puntos que van en la misma línea que esta 
investigación:  
 

• No empadronarse obstaculiza el ejercicio y el acceso a otros derechos. 
• El impedimento del desarrollo de derechos fundamentales puede constituir delitos de prevaricación o 

contra los derechos individuales a la ciudadanía. 
 
El 17 de junio de 2020, APDHA, recibe la primera respuesta bajo la firma del Defensor del Pueblo y hace 
referencia a la información relativa al Ayuntamiento de Lepe:  
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La Resolución de 17 de febrero de 2020, a la que se hace referencia en la respuesta, recoge en el Artículo 
3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado anteriormente, “el 
Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la 
inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad 
de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al 
domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de 
techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”. 
 
Llama la atención esta respuesta, porque a pesar de que el Defensor del Pueblo desestima esta queja por 
considerar que se está cumpliendo la ley, unos meses después la fiscalía provincial de Huelva contradice la 
respuesta del Defensor del Pueblo y obliga42 a este ayuntamiento a empadronar a personas a las que se le ha 
negado este derecho por vivir en una chabola.

En la misma línea, el Defensor del Pueblo tramita la respuesta y desestima la queja sobre el caso del Ayuntamiento 
de Lucena del Puerto:

42  https://huelva24.com/art/142919/la-justicia-da-la-razon-a-asnuci-lepe-tendra-que-empadronar-a-quienes-viven-en-chabolas-en-el-municipio
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Posteriormente, el 2 de septiembre de 2020, APDHA recibe la tercera notificación del Defensor del Pueblo con 
la respuesta sobre la queja de la actuación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera: 

Los datos aportados por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera no especifican en ningún momento cuántas 
solicitudes de empadronamiento corresponde a chabolas en los asentamientos de su término municipal y 
cuántas de ellas han sido denegadas.
 
Por último, el 28 de diciembre de 2020, APDHA recibe la última contestación por parte del Defensor del Pueblo 
que tiene que ver con al Ayuntamiento de Moguer, pero le indican que esa administración no ha obtenido 
respuesta del consistorio. 
 
A modo de conclusión, esta queja presentada por parte de APDHA en cuanto a al empadronamiento de las 
personas que habitan en los asentamientos es un ejemplo de la impunidad con la que actúan los ayuntamientos 
para vulnerar este derecho y el acceso a otros recursos. El poner una queja conlleva un tiempo y un procedimiento 
que las personas migradas, que además de barreras idiomáticas, de desconocimiento de cómo funciona una 
administración y cuáles son sus derechos, no pueden llevar a cabo solas, por lo que necesitan el apoyo de 
servicios sociales y públicos que velen por la integridad y dignidad de la ciudadanía, de forma independiente.

25



26

2.3.2. La vía judicial. El caso de Lepe 
 
Ante las trabas, respuestas ciudadanas. La Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, ASNUCI43, 
presentó en septiembre 2019 una demanda a través del Juzgado de la Contencioso Administrativo Nº3 de 
Huelva contra la negativa sistemática del ayuntamiento de Lepe en el empadronamiento a personas que habitan 
en los asentamientos del municipio. 
 

El Ayuntamiento ha estado desestimando los empadronamientos en las chabolas. Concedían algunos, pero 
desestimaban la mayoría, por tanto, decidimos recurrir ante la jurisdicción contencioso. Redactamos la 

demanda y la primera de ellas resultó favorable, se estimó el recurso. Aún quedan más planteadas que no sé 
cómo procederán.  

(Francisco Martín, abogado del caso) 
 
 
Desde ASNUCI, se denunció un caso concreto que había presentado la solicitud en su domicilio habitual, una 
chabola ubicada en el término municipal. En este sentido, la asociación declara que ”el empadronamiento es un 
derecho y una obligación. También es el primer requisito para acceder a los derechos ciudadanos, adquiriendo 
especial relevancia en la población migrante al ser requisito imprescindible para la obtención de un permiso de 
residencia y trabajo”, publicaban en su página de Facebook el 13 de noviembre de 2020.  
 

”La sentencia en este caso dice que este señor en concreto tiene derecho a que se le empadrone porque 
reúne los requisitos legales para ser empadronado”. 

(Francisco Martín, abogado del caso)
 
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Huelva dió la razón a esta demanda. Según se puede 
leer en la sentencia44, el ciudadano afectado “tiene derecho a estar empadronado en el término municipal de 
Lepe con efectos desde la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento el 18 de septiembre de 2019, y 
condenando a la Administración demandada a estar y pasar por tal declaración”.
 
Este caso no es el primero que se demanda desde ASNUCI, pero sí fue el primero en lograr que se obligara 
al ayuntamiento de Lepe a empadronar a esta persona. Las razones por las que denegó este reconocimiento 
administrativo y burocrático estaban basadas en las comunicaciones de la policía local que alegaban una ”labor 
gravosa a la hora de informar sobre los empadronamientos, el buscar a personas desconocidas entre las más 
de 500 chabolas diseminadas” y señalaba que ”el recurrente no aporta documentación acreditativa de residir en 
el lugar que indica su solicitud”. 
 
No obstante, las personas migradas que se empadronan en una chabola presentan más información de la 
requerida para evitar que les notifiquen falta de documentación. El proceso de empadronamiento para quienes 
viven en los asentamientos es más difícil, duro y tedioso porque siempre están en la búsqueda de pruebas y con 
la carga física y emocional de tener que demostrar en todo momento que lo que dicen es verdad, además con el 
cuidado de no incumplir, aunque sea desde el desconocimiento, con alguna normativa que pueda estigmatizarles 
y eso influir de forma negativa en sus proceso de regularización y convivencia con la ciudadanía autóctona.  
 
De esta forma, además de la identificación obligatoria para la solicitud de empadronamiento, las demandantes 
presentan fotografías aéreas de la ubicación de sus chabolas, e incluso una geolocalización de esta para que 
puedan ser situadas sin levantar dudas.  
 

”Lógicamente los ayuntamientos conocen la ley, pero ellos dicen que tienen derecho a comprobar que 
esa persona realmente vive en donde dicen vivir y que no tienen medios suficientes como para hacer la 

comprobación, por eso no pueden aceptarlo. Esa es la explicación base del Ayuntamiento de Lepe que ha sido 
rechazado, porque por la documentación que se ha presentado en el expediente, se acredita que vive ahí, no 

es necesario que tenga que ir además la policía a comprobarlo. El ayuntamiento nunca ha negado que la ley 
exista, pero sí la ha interpretado de una forma que el juez no la ha considerado de forma correcta”. 

(Francisco Martín, abogado del caso)
 
El juzgado nº3 concluye que el Padrón solo tiene el objetivo de reflejar el domicilio real donde vive cada vecino 
de un municipio, citando que ”su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, 
no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese 
domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 
hecho”. 
43  Esta asociación tiene sede en Lepe (Huelva) y trabaja con “la ciudadanía en su mayoría subsahariana y magrebí”, en atención y asesoramiento laboral y administrativo. 
Además, en 2020 inauguraron el primer albergue social para trabajadoras y trabajadores temporeros migrantes que construyeron gracias al apoyo de la ciudadanía: //www.
facebook.com/Asnuci-nuevos-ciudadanos-por-la-interculturalidad-190535224651479/

44  Anexo 1. Sentencia a favor de empadronamiento a un vecino del asentamiento de Lepe. 

26



27

 
Esta sentencia subraya que ”tan pronto como adquiera la convicción de que los datos que constan en la 
inscripción padronal se ajustan a la realidad, (el Ayuntamiento) deja de estar facultado para pedir al vecino 
ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho. Y, en concreto, el título que legitime la ocupación de la 
vivienda”. De este modo, con las pruebas de más que presentan las vecinas y los vecinos en su solicitud 
sería más que suficiente. En este sentido, agrega que ”el art. 59.2 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Administraciones Locales no atribuye a esta ninguna competencia para 
juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada”.  
 
La resolución de esta demanda no tiene precedentes en la provincia de Huelva y en Andalucía, según el abogado, 
por lo que esta sentencia puede servir de referencia en otros casos, dejando constancia de la vulneración de 
derechos ante posible incumplimiento de la normativa. 

2.3.3. Conversaciones con los ayuntamientos 
 
La Asociación Multicultural de Mazagón45 ante las trabas para el empadronamiento de las personas migradas 
que habitan en los asentamientos solicitó formalmente mantener una ronda de conversaciones con los 
ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera, y buscar una solución a esta situación que se vive en estos 
términos municipales. 
 

En agosto de 2020, esta asociación se reúne con el alcalde de Lucena del Puerto para hablar sobre el 
empadronamiento, pero también sobre el derribo de chabolas, así como la necesidad de encontrar una 
alternativa habitacional:  

”Los ayuntamientos aducen que ellos no tienen capacidad de localizar una chabola y que no tienen capacidad 
material y de dinero para comprobar esto. En los asentamientos de chabolas de Palos, Lucena y Moguer las 

chabolas están enumeradas, así que sí se sabe dónde están ubicadas las chabolas. Ellos tienen la obligación 
de habilitar una dirección para cada vez que tengan que comunicar: un correo postal, una dirección en los 

servicios sociales, etc. Aun así, ese tampoco es el problema, porque se da el caso que nosotros hemos dado 
nuestras direcciones para notificaciones y tampoco han aceptado el empadronamiento en chabolas”. 

(Pepa Suárez, Asoc. Multicultural de Mazagón)

45  Es una asociación de vecinas y vecinos de la comarca que denuncia la situación y condiciones en las que habitan y trabajan las personas migrantes. Para saber más, 
visitar su perfil en redes: https://www.facebook.com/groups/1689087334585561

27



28

De este modo, la Asociación decide mantener otra reunión con el alcalde de Lucena del Puerto y la solicitan en 
la misma fecha que la anterior, pero ya no hay respuesta:  

Por ello, y ante el derribo de viviendas, deciden poner una denuncia46 contra este ayuntamiento: “El alcalde de 
Lucena del Puerto, Manuel Mora, ha sido denunciado ante la Justicia por el derribo de chabolas y por negarse 
a empadronar a los inmigrantes en los asentamientos donde tienen su residencia, tal y como se indica en una 
denuncia interpuesta el jueves 26 de noviembre de 2021 en el Juzgado de Moguer por la Asociación 
Multicultural de Mazagón, que considera que los derribos se producen sin permiso judicial, sin la tramitación 
de un expediente administrativo, sin comunicarlo a los interesados y en ausencia de los moradores”. 

2.4. Estrategias para el empadronamiento de las personas que habitan en los 
asentamientos de Palos de la Frontera (Huelva) y Atochares (Níjar)

Frente a la persistencia de los obstáculos, la única salida es la búsqueda de alternativas creativas y la colectivización 
de las mismas. Estos problemas no son nuevos en los asentamientos y aún menos para las personas migradas en 
las afueras de ciudades y pueblos que concentran la actividad laboral temporal y agrícola. Mientras se redactan 
estas líneas, se cumplen 25 años de los primeros asentamientos47 en la provincia de Huelva, concretamente 
en Lepe, sin que se haya puesto solución alguna. El número de personas que han construido sus hogares 
improvisados en una chabola en Palos de la Frontera y Atochares no se conoce, porque no existe censo, pero se 
podría estimar que más de 1.000 vecinas y vecinos viven en condiciones infrahumanas: sin agua, sin luz, sin un 
techo sólido que se pueda derrumbar en cualquier momento, entre telas, maderas, plásticos y metales oxidados. 

Aunque desde fuera se pueda pensar que nadie aguantaría más de dos días, hay personas que durante años 
han llenado de recuerdos las chabolas, han formado familias bajo estos plásticos y han generado redes a través 
de una comunidad obligada a vivir en la periferia más invisibilizada.  
 
Todo esto hace que se creen estrategias de resiliencia, resistencia y apoyo mutuo. Por ejemplo, si cerca no hay 
supermercados, las mujeres hacen pan. Si las niñas y los niños no pueden ir a la escuela infantil, porque no 
están empadronados, las mujeres se turnan para cuidar.  
 

46  https://tintonoticias.com/denuncian-al-alcalde-de-lucena-por-el-derribo-de-chabolas-y-negarse-a-empadronar-a-inmigrantes/

47  En el periódico Huelva Información,	Asentamientos chabolistas en Huelva:	25 años sin soluciones.	https://www.huelvainformacion.es/provincia/Asentamientos-chabolis-
tas-Huelva-anos-soluciones_0_1492350996.html
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Buscar estrategias, también desde la colectividad y el apoyo mutuo, para conseguir el empadronamiento es otra 
tarea dentro de los asentamientos. Las más activas, como Nora, informan a sus compañeras de la importancia 
de estar censadas para la regularización de la situación administrativa, así como para acceder a derechos y 
recursos. Como a ella, a muchas vecinas y vecinos de estos asentamientos les han denegado o no les han 
contestado a la solicitud. Uno de los motivos de esta denegación por parte de los ayuntamientos suele ser que 
no encuentran la chabola y, ante ello, han ideado formas de facilitar la búsqueda de ubicaciones. Sobre todo, 
en la zona onubense, como en Palos de la Frontera, las chabolas están marcadas con un número que sirve a 
Servicios Sociales y a la Policía Local para relacionar la vivienda con la persona concreta que ha presentado 
su solicitud de empadronamiento. Así, para que no haya dudas, junto a su solicitud, se entrega un mapa con la 
geolocalización de la chabola y reproducciones escritas que demuestren que la ley ampara el empadronamiento 
en infraviviendas. Conviene resaltar que todo ello incrementa en estas personas la sensación de tener que 
justificarse constantemente frente a la administración.  
 
Este plan, también empieza a ser usado como modelo en los asentamientos de Atochares. 

Este documento fue presentado a raíz del primer estado de alarma48 en España en 2020, por la situación de la 
crisis sanitaria de la pandemia del COVID19, frente a la nula actuación de los diferentes gobiernos y la situación 
de máxima precariedad en los asentamientos, un grupo de personas residentes en estos territorios, con Nora al 
frente, junto a un grupo de activistas de diferentes organizaciones decidieron unirse formándose así el grupo de 
#RegularizaciónYa Almería. Aunque el grupo inicial surgió en el asentamiento de Atochares, poco a poco se extendió 
a otros asentamientos de Níjar como Walili y más adelante, en menor medida, a Barranquete.

 

48  El primer estado de alarma por el COVID-19 concluyó el 21 de junio de 2020.	El Gobierno aprobó el 14 de marzo de 2020 declarar el Estado de Alarma en todo el territorio 
español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
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Una vez consolidado el grupo de personas residentes en el asentamiento chabolista de Walili y con la estrategia 
clara, rellenaron la solicitud de alta del padrón y adjuntaron el documento, que no es obligatorio para ninguna 
persona, pero que así responde y resuelve las supuestas dudas que la administración local pueda tener sobre 
la dirección de la infravivienda con las coordenadas de la geolocalización en que Google Map, así como el 
decreto que lo corrobora. Con la ubicación de la chabola y el enunciado del decreto que les da derecho a tener 
el padrón.

Sin embargo, a pesar de la organización, este primer intento de empadronamiento colectivo en los asentamientos 
no salió bien, porque el terreno en el que se encuentra Walili es privado, y por tanto, inviable sin la autorización 
del propietario. Además, aunque el propietario de estas tierras hubiera accedido, ya que es una persona 
comprometida, no se podría llevar a cabo porque sí que tendría que demostrar que las viviendas son adecuadas 
en cuanto a habitabilidad e higiene, y donde están y de la forma que están construidas es imposible. 

De forma paralela, desde el asentamiento de Atochares, el 16 de junio de 2020, Fátima, Karima y Fanida49 también 
entregaron las primeras solicitudes de forma colectiva en el ayuntamiento de Níjar, desde las dependencias de 
San Isidro. A ellas le siguieron hasta más de 70 personas. En este caso, al ser un terreno público, sí es viable 
el acceso al padrón.

Una vez entregadas las solicitudes, Nora y otras compañeras activistas se entrevistaron con la responsable del 
padrón en el Ayuntamiento de Níjar. Sólo les quedaba esperar tres meses máximos, según marca la ley, para 
poder recibir una respuesta.

“En junio, el 16 y nos dijeron que el 19 de septiembre nos lo darían… Esta vez lo rellenamos todo, lo llevamos 
(al ayuntamiento) y nos lo sellaron y después…cuando nos dijeron que fuéramos, volvimos no había nada”.

(Nora Elhadramy, activista y vecina de Atochares)

Tras los tres meses de espera, ninguna de las personas que habían presentado esta solicitud recibieron una 
respuesta, ni siquiera una denegación formal para poder recurrirla. Es importante, destacar que el asentamiento 
de Atochares está construido sobre un terreno de propiedad pública y es por ello que en el Ayuntamiento de 
Níjar no se puede negar a registrar las solicitudes como ocurre en Walili que es de propiedad privada.

49  No damos sus apellidos para que no se puedan reconocer y así resguardar su integridad.	Ellas fueron las primeras tres mujeres que solicitaron el padrón en la chabola a través 
de este proceso colectivo en Atochares.
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“Es que yo fui y me dijo, habéis echado la solicitud porque este terreno no tiene jefe… pero es que ese es mi 
cortijo (su chabola) y me dijo no, pero me dijo que tenía que venir el dueño. Yo fui (AYTO.) y me dijo... tienes 

que traer al jefe y le dijo….no nosotros solo vivimos ahí y me dijo que no… que no que no me había salido.”
(Nora Elhadramy, activista y vecina de Atochares)

Llegadas a este punto, el grupo motor de #RegularizaciónYa Almería se organizó de nuevo para fijar los 
siguientes pasos:

- Unificar todas las copias de las solicitudes de padrón registradas.
- Convocar a un responsable de la Oficina del Padrón Municipal, con copia a la alcaldesa del municipio, para 

mantener un encuentro y darles un plazo de 15 días para resolver todos los casos y hacer hincapié en 
aquellos que pueden ser considerados como silencio administrativo. 

- Interponer una demanda, pasados los 15 días sin respuesta a través de la jurisdicción del contencioso 
administrativo al Ayuntamiento de Níjar.

En estos momentos, la acción sigue en pie. No obstante, el proceso es más lento y tedioso de lo que parece. 
Ahora, es el momento de reunir a todas las personas afectadas de esta falta de respuesta y explicarles los 
pasos. Que coincidan todas o la mayoría es complicado, porque muchas salen a trabajar fuera de la provincia, 
según la temporada agrícola y el efecto reivindicativo puede ser menor si solo reclaman unas cuantas. 

“Porque no todo es tan fácil como parece, la inestabilidad de las personas temporeras conlleva a que muchas 
de ellas no se encuentren en Almería en este momento, las mujeres en Huelva y los hombres en Murcia. La 

inestabilidad genera sus pausas. La propuesta es esperar unos pocos meses cuando de nuevo Atochares sea 
el centro porque al fin y al cabo son sus casas”. 

(Regularización Ya Almería)

Nora, aunque tiene padrón en San Isidro, decidió solicitarlo también en su chabola con el resto de mujeres durante el 
proceso de #RegularizaciónYA. Lo hizo con el miedo que le suponía poder perder el padrón que ya ha pagado, pero 
con la valentía de no cesar en esa lucha colectiva que junto a otras compañeras está liderando en el asentamiento:

“Sí, yo lo sé. Yo sé que yo puedo empadronarme aquí en mi chabola, pero cuando yo he ido al ayuntamiento 
y he cogido los papeles. Lo he hecho todo y a los seis meses todavía no he tenido una respuesta. Entonces 

yo he perdido un año sin empadronamiento y no puedes estar sin empadronamiento más tiempo, porque 
cuando terminan los tres años yo tengo que solicitar mis papeles de residencia y para eso tengo que pedir el 

empadronamiento.
Sin empadronamiento no puedo hacer nada”.

(Nora Elhadramy, activista y vecina de Atochares)

El acceso al padrón como primer escalón hacia la regularización supone una lucha constante por parte de las 
mujeres en los asentamientos chabolistas. Los objetivos de todas las mujeres entrevistadas en Atochares y 
Palos de la Frontera son similares: por un lado, ayudar a sus familias y, de forma paralela, centrar todos sus 
esfuerzos en conseguir el permiso de residencia como un éxito personal, familiar y social. Y para ellas, todo 
comienza con estar empadronadas.

2.5. El incumplimiento de los ayuntamientos y la violencia estructural

Rokaya Bouziane50 habita en los asentamientos de Palos de la Frontera. Mujer marroquí, contratada en origen 
en 2018 y que no retornó por decisión propia, tiene dos hijos en su país. No sabe leer ni escribir, y apenas puede 
comunicarse en español, también espera conseguir “los papeles”. Esta mujer de 33 años nos cuenta que hace 
un año aproximadamente fue a pedir el empadronamiento al ayuntamiento de Palos de la Frontera, pero que 
le dijeron que “no”: 

“Me dijeron que no puedo pedirlo porque vivo en el asentamiento. Yo quería empadronarme en mi chabola, 
porque no tengo otro domicilio y más que nada lo necesito para pedir los papeles de mi residencia. 

Me dieron un papel y me dijeron que tenía que rellenarlo […] Un amigo me aconsejó que fuese a un locutorio 
donde allí te lo rellenan, pero la mujer que me atendió en el Ayuntamiento me dijo que no, que tenía que 

rellenarlos delante de ella. Yo no sé ni leer ni escribir, entonces por eso no he podido volver a pedir el 
empadronamiento, como me han dicho que tenía que rellenarlos allí delante de ella y yo no sé ni leer ni 

escribir entonces es imposible”.
(Rokaya Bouziane, vecina de los asentamientos de Palos de la Frontera)

50  Nombre ficticio para reservar la identidad de la mujer.
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El caso de Rokaya B. es uno de los ejemplos de las trabas de falta de información y barreras idiomáticas que se 
encuentran las personas migradas y extranjeras a la hora de que las administraciones locales sean accesibles 
para todas.

Obtener el empadronamiento bajo el domicilio de una chabola en los asentamientos, tanto en Palos de la 
Frontera, como en otros municipios onubenses y en la provincia de Almería, es una tarea complicada, por lo que 
en la mayoría de las ocasiones las personas migradas acaban pagando a terceros para poner en la solicitud el 
domicilio de una vivienda “normal”51. Por ello, hay mujeres que tratan de buscar otra alternativa. Como Hanna 
y Aziza que tras la falta de respuesta de la Oficina de Padrón Municipal de Palos de la Frontera decidieron 
buscarlo por otra parte: 

“Yo he intentado poder empadronarme aquí en mi chabola, pero salió denegado y entonces me busque 
la vida por Málaga. Hace poco salió un anuncio diciendo que las personas que vivíamos en la chabola 

nos podríamos empadronar aquí. Nosotros nos presentamos, todo el mundo, con nuestros papeles en el 
Ayuntamiento, pero no han contestado. Me dieron un papel, nosotros los rellenamos. Nosotros se lo 

volvimos a entregar al ayuntamiento y ahí ya ni nos dieron papel ni hubo respuesta. Cuando no nos 
contestaron nosotros ya no fuimos a buscar el empadronamiento por nuestra cuenta. Entre más chicas (en 
total 3) alquilamos una casa y allí nos pudimos empadronar. No teníamos trabajo pero al dueño de la casa 

les dimos lástima y nos dio la casa sin cobrar por empadronarnos. Nosotras fuimos al centro de salud y allí 
nos pedían el empadronamiento y hablamos con este hombre que necesitamos el empadronamiento para ir al 

centro de salud y, por ayudarnos, nos ofreció su casa y nos hizo el empadronamiento”.
(Hanna Bennouna, vecina de los asentamientos de Palos de la Frontera)

En el caso de Hanna B., no nos pudo enseñar su volante de empadronamiento porque por miedo al fuego y a 
perder su documentación, una amiga se la guarda en su casa fuera de los asentamientos en Palos de la 
Frontera. No obstante, Aziza sí que nos pudo enseñar su documento, sellado en Torrox, Málaga:

51  Se puede considerar como normal aquellas viviendas que nos están consideradas como infraviviendas y que constan en el registro de la propiedad.
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Sobre la solicitud de empadronamiento en Palos de la Frontera, Aziza H. añade: 

“Nos pidieron (ayuntamiento de Palos de la Frontera) nuestro teléfono y nos dijeron que cuando hubiese una 
respuesta nos iban a llamar, pero no nos han llamado”. 

(Aziza Hafidi, vecina de los asentamientos de Palos de la Frontera)

Hanna B. y Aziza H. llegaron juntas a Huelva a través de un contrato en origen en 2020 y decidieron quedarse. 
Todavía es pronto para solicitar el permiso de residencia, porque la ley de Extranjería permite hacerlo a partir 
de los tres años, el tiempo justo para hacer el informe de arraigo que demuestra que lleva tres años en España 
y una de esas formas, quizás la más fiable, es el empadronamiento.

Tener un certificado de empadronamiento es un alivio y un paso para seguir avanzando en otros objetivos, 
pero si el documento corresponde a un lugar donde no resides habitualmente también puede ser un problema. 
Aunque la ley dice que hay que empadronarse en tu vivienda o infravivienda habitual, ante la falta de voluntad 
política, Hanna y Aziza lo han intentado en otra localidad diferente. No obstante, al cabo de dos años52 tendrán 
que volver para renovarlo en el mismo lugar.  A veces, este retorno no se lleva a cabo, bien por falta de 
información y el desconocimiento de la necesidad de renovarlo o bien por las circunstancias personales, como 
es su caso, que dependen de un permiso en el trabajo y poder costearse los gastos del viaje.

Por otro lado, cuando las personas migradas solicitan el informe de arraigo, este se expide en el ayuntamiento 
donde estás empadronada (normalmente donde resides), pero si el contrato de trabajo corresponde a otra 
ubicación, esto puede ser una traba ante la Oficina de Extranjería:

“La ley es general, pero deja a la administración un criterio de interpretación súper amplio y aquí entrarían los 
criterios de interpretación. A lo mejor lo puedes presentar en Málaga y te puede decir la oficina de extranjeros 
que a pesar de que estés empadronado en Málaga, no son competentes para resolver porque el contrato de 

trabajo es en Almería […] Ahora, ya te digo que por ley deberían de tramitar el expediente de extranjería en 
Málaga, que es donde está empadronado. Yo entiendo que ahí no habría que negar el arraigo. Legalmente, 
yo entiendo que deberían darte el arraigo sin ningún problema. Ahora el problema que puedes tener es que 

dónde lo formalizas”.
(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

A través del relato de las mujeres que habitan en los asentamientos hemos sido partícipes de la negación de 
este derecho. A falta de respuesta de la solicitud de entrevista con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera 
sobre este tema, decidimos llamar a la Oficina de Atención del Ciudadano para preguntar por los requisitos 
para empadronarnos en los asentamientos. A pesar de explicarles que existe una normativa que lo especifica y 
corrobora, la respuesta fue que “el asentamiento no es un domicilio y el empadronamiento ahí es ilegal”. 

El conjunto de todas las trabas a las que se enfrentan las mujeres migradas a la hora de solicitar el 
empadronamiento en su chabola es una vulneración de derechos fundamentales de los ayuntamientos. Por 
ello, la mayoría de las personas acaban pagando a terceros el empadronamiento en una vivienda “normal” que 
no es la suya propia. Los acuerdos se llevan a cabo de forma verbal y esto puede dar lugar a fraudes como 
bajas en el empadronamiento a los pocos días haberlo solicitado sin constancia de ello o que directamente el 
propio ayuntamiento no lo lleve a cabo por sospecha de esta práctica ilegal. El pago a terceros para conseguir 
el empadronamiento suele costar entre los 250-350€, según las entrevistas que hemos hecho.

“Tú hablas con los inmigrantes y con la gente, con gente de otros países y te dicen “me ha dicho uno que si 
le doy 300 euros me empadronan en la vivienda”.  Eso también, aparte de que es totalmente inhumano, 

es un delito de falsedad argumental y la policía investiga […] al final es una doble la moral, porque 
tú puedes ser el alcalde de Almería y decir “pues sí, estoy colaborando en la investigación de los 
padrones fraudulentos”, pero luego llega una persona que conforme a la ley y conforma la orden 

del gobierno de 2020 te puedes empadronar y no lo hace. Si las políticas de inmigración no lo hacen 
bien, pues fomentas estas cosas. La inactividad fomenta estas cosas. Si existiese una política activa de 

protección, de garantizar derechos, si la gente tuviese facilitada la tarjeta sanitaria, si se le facilitara el 
empadronamiento, si se le facilitan ciertas cosas, esta práctica no existirían”.

(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

Pero esta vulneración de derechos fundamentales genera una situación de violencia estructural53, incluso de “racismo” 
y “discriminación” (Daniel La Parra y José María Tortosa: 2003), como señalan la APDHA Huelva y la Asociación 
Multicultural de Mazagón, hacia estas personas por parte de las administraciones públicas y el desamparo de otros 
52  El artículo 16 de la Ley 7/1985,	de 2 de abril,	Reguladora de las Bases del Régimen Local,	establece la renovación periódica,	cada dos años,	de las inscripciones padronales 
de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente	(actualmente denominada de larga duración)	y su caducidad en caso de no llevarse a cabo tal 
renovación.

53  El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas	(supervivencia,	
bienestar,	identidad o libertad)	como resultado de los procesos de estratificación social,	es decir,	sin necesidad de formas de violencia directa.	
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organismos conocedores de esta situación como es el Defensor del Pueblo. El hecho de que los ayuntamientos 
incumplan con la normativa vigente sobre el empadronamiento en infraviviendas con total impunidad hace que las 
personas migradas en este caso resuelvan su situación por otra vía que da pie a que puedan ser engañadas.

Una vez que han pasado por todo el proceso y consiguen estar empadronados (pagando una suma de dinero), 
nuevamente la falta de información les juega una mala pasada. Los extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente han de proceder a renovar su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes cada 
dos años. Eso conlleva que muchas mujeres pierdan el empadronamiento por desconocimiento y lo más grave 
que es tener que renegociar con el propietario para llegar a un acuerdo. Según las mujeres entrevistadas puede 
rondar entre los 1.200 y 1.500€. 

“Por unos… 1500 hasta 1300. Y la gente que no trabajamos por ejemplo como yo es mucho para mí, ya ves, 
ya no podemos ni dormir pensado en ello, ves que no hay trabajo que el informe se ha encarecido”.

(Fatima M, vecina de Atochares)

Además, del pago a terceros para hacer el empadronamiento, también necesitan pagar un contrato de trabajo: 

“También con el contrato de trabajo igual, “dame el dinero que voy a hacerte el contrato de trabajo”. Tú me da 
el dinero para hacerte el contrato de trabajo, yo desaparezco para siempre. Hay 1000 formas. Les llamamos 
mafias, pero en realmente lo que son es estafadores, no son mafias son personas que se aprovechan de 

la vulnerabilidad extrema y además saben que tú no vas a denunciar. Las mujeres no van a denunciar, 
no quieren denunciar, no te cuenta, porque te cuentan lo que le ha pasado, pero no quien ha sido, porque 

se ven expuesta”.
(Almudena Guerra. MZC Huelva)

Entre otras cosas, además, hay que tener en cuenta que lo que hemos encontrado sobre las mujeres africanas 
que habitan en los asentamientos en Huelva y Almería es que en su mayoría son trabajadoras en la campaña 
agrícola y debido a su situación administrativa irregular, sumada a la pandemia y la responsabilidad de enviar 
remesas a sus familias, la capacidad de ahorro y de compra de empadronamiento y de contrato de trabajo es 
muy difícil. En estos casos, nuevamente las mujeres sufren mayores consecuencias en esta renegociación, no 
solamente son sobornadas económicamente, sino que en algunos casos son víctimas de agresiones sexuales:

“Ellas pasan a ser mujeres en situación administrativa irregular, porque en el momento en el que ellas 
no cumplen con el compromiso de retorno quedan desamparadas, y están totalmente expuestas a todo tipo 

de mafia: al que te trae, al que te lleva y al que te dé el trabajo y él que no, y ahí es donde empieza un círculo 
de explotación a todos los niveles. Explotación laboral que es el objetivo, sexual en muchos casos por ser 
mujer, porque es un círculo en el que también hay muchos hombres y el complemento de la explotación 

laboral unida a la sexual que sí que viven las mujeres marroquíes en este caso no es que estén en 
situación de prostitución, sino que son mujeres que están siendo explotadas laboralmente y que al final 
se encuentran en un nivel de exposición absoluta […] Es que para mí es más una extorsión. Algunas sí que 

entran ya en el círculo de la prostitución, pero para mí es que la mayoría son víctimas de explotación sexual”.
(Ana Martín. MZC Huelva)

Para las mujeres africanas en el terreno mayoritariamente coinciden en que, una vez que ya están aquí “no les 
queda otra que seguir soportando el peso de lo que es que te nieguen tus derechos”. La capacidad de subsistir 
de estas mujeres gira en torno a conseguir el objetivo de la regularización administrativa y ofrecer una vida 
mejor a las personas que dependen de ellas en su país de origen. La resiliencia de estas mujeres pasa también 
por el apoyo mutuo y los cuidados entre unas y otras que se ven reflejadas por la misma situación. Aunque no 
todas son madres, ni todas son viudas o divorciadas, todas son el sostén de sus casas. 

“Ahora aguantar, aguantar, decían unos que es normal que siempre después de lo picante llegue el dulce, 
una ya hará sus papeles, trabajará y por eso estamos aguantando porque con papeles puedes trabajar, no es 

posible no trabajar teniendo papeles. Pero cuando no tienes papeles no puedes hacer nada”.
(Fatima M, vecina de Atochares)

2.6. Derechos vulnerados de las mujeres sin empadronar y que habitan en los 
asentamientos

El hecho de que estas mujeres no puedan acceder al empadronamiento, en el grupo de discusión en la sede 
de MZC Huelva, con APDHA y la Asociación Multicultural de Mazagón se definió como “la invisibilidad más 
absoluta”. Al ser una minoría en los asentamientos, pero un número cada vez mayor, tampoco son tenidas en 
cuenta las necesidades específicas de género relacionadas con la salud, higiene o incluso la seguridad. Los 
efectos del no empadronamiento tienen consecuencias graves que atraviesan a las propias mujeres, desde la 
invisibilidad, pasando por problemas de salud mental, hasta las agresiones sexuales.
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Principalmente, en el día a día, los derechos más afectados son: 

1. Acceso a la sanidad. En Andalucía la sanidad es pública y universal, pero existen diferencias entre 
las personas con y sin empadronamiento. Es importante diferenciar entre la tarjeta sanitaria, que es lo que se 
conoce comúnmente entre las personas migradas como “la tarjeta verde”, y se puede utilizar en todo el Estado 
español y, por otro lado, el documento de reconocimiento temporal de la tarjeta sanitaria, lo que se conoce como 
carta blanca, que es solo válida dentro de la comunidad autónoma andaluza.

Estar empadronada es un requisito para tener la tarjeta sanitaria que te ofrece cobertura sanitaria en cualquier 
punto de España. Para las personas que están en situación administrativa irregular y/o sin empadronamiento 
la única forma de tener asignada una consulta es a través de la carta blanca, siempre y cuando sea expedida 
por servicios sociales o por colectivos del tercer sector, sin que sean ellas mismas las que puedan hacer las 
gestiones de forma independiente. Además, esta tarjeta tiene una duración de tres meses que debe ir renovando 
continuamente para poder seguir teniendo acceso.

“Aquí el tema es el acceso a la tarjeta sanitaria. Para tener derecho a la tarjeta sanitaria tienes que estar 
empadronado, sino el acceso que tienes es una tarjeta provisional que dura 3 meses y que se gestiona, 

principalmente a través de organizaciones, asociaciones que trabajan con esta población. El problema es 
que cada 3 meses tienes que renovarla y si no te quedas sin tarjeta sanitaria para la asignación del médico. 
Si no estás empadronado, puedes tener más problemas para que te asignen o para tener estabilidad en los 
profesionales que te han asignado. Cuando alguien tiene un problema de salud grave y tiene que derivar a 
atención especializada o atención hospitalaria, se deriva desde atención primaria y si no tienes un padrón 

pues puedes tener problemas para acceder a estas consultas y eso repercute en la salud de las personas”.
(Fernando Plaza, enfermero de la Sanidad pública y profesor de la Universidad de Almería)

Según la web de la Junta de Andalucía54, la tarjeta sanitaria permite además elegir personalmente al médico 
general o al pediatra, aporta un número único de Historia Clínica para el acceso a sus datos clínicos en cualquiera 
de los centros sanitarios públicos, el cambio de médico, rapidez en la obtención de citas, Oficina Virtual del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, entre otras, mientras que con la carta blanca las gestiones quedan limitadas.

2. Acceso a la regularización de la situaciónn administrativa. El empadronamiento no es un requisito 
indispensable, pero sí el más fiable, para acreditar la integración social en el procedimiento de obtención de 
una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo social55 y 
entra ellas, para demostrar que una persona vive en España desde hace tres años, tal y como exige la Ley de 
Extranjería a la hora de solicitar el permiso de residencia.

“Donde más te repercute es ante la Ley de Extranjería. En extranjería al final tienes que demostrar 
que llevas tres años residiendo en España para pedir el arraigo (social), o el arraigo laboral dos años. 

Te pueden permitir demostrarlo con la tarjeta sanitaria, con envío de dinero a tu país de origen, 
con testificales de otras personas, pero lo más objetivo es el padrón. Tú tienes tu padrón y si 

estás empadronado tres años en un Ayuntamiento nadie te lo va a discutir. Si no tienes informe 
de arraigo social no puedes tramitar nada. El padrón te da una serie de derechos, pero no son 

derechos consolidados”.
(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

La Ley de Extranjería en España presenta una serie de carencias y contradicciones que dificultan y hacen 
prácticamente imposible que una persona en situación administrativa irregular pueda tener en regla toda su 
documentación en el país de destino. Es un proceso largo y tedioso. Por ejemplo, para poder solicitar el permiso 
de residencia es necesario tener una oferta de trabajo con un contrato, pero para tener un contrato de trabajo 
es necesario regularizar la situación administrativa. Hasta que no pasan tres años, las personas extranjeras no 
pueden solicitar el arraigo social. El principal requisito es tener una oferta de contrato de trabajo por un año al 
menos 30 horas a la semana, pero hasta que no se tiene el permiso de trabajo no se podrá comenzar a trabajar. 
Estos obstáculos suponen una discriminación hacia las personas extranjeras. No tener permiso de residencia y 
trabajo es no ser reconocido como sujeto de derechos.

Tanto la discriminación institucional, como la vulneración de derechos humanos dan lugar a la exclusión social 
y pobreza que en muchos casos puede llegar incluso a ser irreversibles. No todas las personas que consiguen 
estar regularizadas administrativamente y obtienen un contrato de trabajo pueden acceder posteriormente a una 
vivienda digna o salir de la pobreza a pesar de ser el primer paso, ya que la estigmatización de las personas y los 
prejuicios pueden imposibilitar la inclusión, por lo que también es importante que se genere información y espacios 
de convivencia horizontales entre las personas migradas y autóctonas, sin diferencias de clases y nacionalidades. 

54  https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/inmigracion/extranjeros.html

55 Información sobre el arraigo social y requisitos:	https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/Informe_arraigo/index.html
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3. Acceso a la educación en escuelas infantiles de hijas e hijos de mujeres sin empadronamiento. 
Las niñas y los niños menores de tres años de familias sin empadronar y en situación administrativa irregular 
quedan excluidas de cualquier tipo de bonificación de pago en escuelas infantiles, por lo que directamente no 
pueden acceder a estos espacios. Además, al no contar con una dirección concreta se le asignaría una aleatoria 
que puede quedar lejos de donde reside o del lugar de trabajo. Principalmente, las niñas y niños están al cago 
de las madres que en la mayoría de los casos están solas con toda la carga y son cabezas de familia. Esta 
realidad genera “Familias Invisibles” 56con una expulsión del sistema educativo con todas sus consecuencias, 
tanto para el desarrollo y socialización de las criaturas, como para el conjunto de la familia.

“Se les niega la guardería para su hijo, porque tenemos caso de mujeres que están aquí en 
circunstancias de una situación administrativa irregular que quieren trabajar aunque sea cuidando una 
personas mayores o quieren tener posibilidades de buscarse la vida y estamos intentando solicitar en 
diferentes municipios de la provincia que le faciliten la guardería y todos son negativas, porque como 

no tienen documentación y no tienen un domicilio en el que lo puedan demostrar, pues no tienen 
derecho a que les den guardería. Se les deniegan cosas básicas”. 

(Almudena Guerra. MZC Huelva)

De este modo, las mujeres tienen que decidir si trabajar o cuidar de sus hijas e hijos.

4. Atención de servicios sociales. En Andalucía, La Oficina de Servicios Sociales del ayuntamiento 
donde residen habitualmente las personas migradas es la encargada de realizar el informe de arraigo social para 
solicitar el permiso de residencia una vez pasados los tres años y acceder así a una regularización administrativa. 
No obstante, para ello es necesario estar empadronada en esta administración local. De este modo, negar el 
empadronamiento incumpliendo la normativa vigente dificulta gravemente el acceso a los servicios sociales.

Esto tiene como consecuencias que las personas no puedan obtener el informe de arraigo social, pero además 
se les impide otra serie de derechos como ser beneficiarias de ayudas y recursos del propio de ayuntamiento.

“Es un problema de raíz porque al no estar empadronados, no tienes derecho a tarjeta sanitaria, no tienes 
derecho a que Servicios Sociales te pueda entrevistar y a ser parte de emergencia social. No tienen 
acceso a los bonos de ayuda para comprar alimentación, para comprar vestuario, porque a efectos 

legales tú no eres residente de ese municipio. Hacen derivaciones a entidades del tercer sector, a 
parroquias, mediante subvenciones o ayudas y así las ONG y la iglesia u otras asociaciones o los bancos 

de alimentos puedan repartir estos alimentos sin tener que pedir el padrón, pero es que es así de triste”. 
(Quique Ruiz, abogado especializado en Vivienda y Derechos Humanos)

5.  Problemas de salud mental. La situación de invisibilidad, desamparo, incertidumbre, de hartazgo, 
inseguridad, miedo e impotencia está provocando en las mujeres consecuencias graves de salud mental de las 
que además no son conscientes.

“Muchas piensan que como van a conseguir el arraigo de aquí a tres años pueden aguantar lo que tenga 
que aguantar. Piensan que, aguantando heroicamente, aunque revienten, aunque psicológicamente y 
físicamente ya no puedan más, son tres años. De hecho, muchos te dicen, yo ya en abril hago los tres 

años y ya te lo están diciendo con la intención de que se quieren preparar para el arraigo, y te preguntan 
que qué tienen que hacer. Te lo dicen como diciendo ya tengo los tres años ya por fin va a ser, ya todo lo 

malo lo he aguantado, y ahora es cuando viene la impotencia”.
(Almudena Guerra. MZC Huelva)

Por un lado, las mujeres migradas se encuentran en situación de precariedad y salir de esta exclusión social 
es difícil cuando no pueden acceder a una vivienda y trabajo digno. El racismo institucional da lugar también a 
discursos de odio entre la población que las estigmatiza y no promueve la inclusión social.

 “Está más que estudiado la situación de precariedad de la población migrante y sobre todo en población 
en situación irregular. Esa situación de inestabilidad permanente está causando problemas de, bueno, 
aparte de cuadros de estrés postraumático, de ansiedad, de somatizaciones, de sintomatología física 
que tiene un origen psicológico, esa tensión, muchísimos cuadros de depresión que están llegando a 

los suicidios, lo que pasa es que no hay datos, no hay datos de números, pero se sabe que se está 
provocando muchísimos trastornos de salud mental”.

(Fernando Plaza, enfermero de la Sanidad pública y profesor de la Universidad de Almería)

56  Esta vulneración de derechos queda recogida en la campaña	“Familias invisibles:	la Administracion nos da la espalda”,	que muestra las consecuencias para la vida y los derechos 
de la infancia y sus familias.	Una investigación de la Asociación Pro Derechos Humanos de An-	dalucía	(APDHA)	y la Fundación Alianza por la Solidaridad:	https://www.alianzapor-
lasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/informe-escuelas-infantiles-def.pdf
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Las mujeres africanas que habitan en los asentamientos viven también en condiciones infrahumanas, sintiéndose 
inseguras de ser víctimas de sufrir robos o incluso agresiones sexuales. No obstante, el mayor miedo es el 
temor al fuego e incendios en estos campos de chabolas que provoca una sensación de ansiedad por estar todo 
el momento alerta y sin duelo cuando han vivido alguno.

6.  El no retorno. Las mujeres migradas que llegan a España ya sea con un contrato de origen o por otras 
vías y que decidan comenzar un proceso de regularización no pueden volver a su país hasta que este no ha 
terminado. Por tanto, son más de tres años los que está viviendo en el país de destino sin poder salir de este 
territorio.  

“La opción de retornar no existe. Para ellas en su conciencia, en su presión familiar, eso no existe, ellas no 
pueden volver. Ellas tienen que seguir y tienen que seguir enviando dinero”. 

(Almudena Guerra. MZC Huelva)

En el caso de que decidan volver a sus países de origen en medio de un proceso de regularización, las 
mujeres perderían todas las gestiones que han comenzado y tendrían que empezar de cero en sus proyectos 
migratorios. Existe una negación tanto del derecho a permanecer como del derecho a retornar.  Esto supone 
una vulneración en poder “retornar al propio país”57.

57  Artículo 13:	“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,	incluso del propio,	y a regresar a su país”:	https://dudh.es/13/
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3.1. Conclusiones   
  
Estas conclusiones son fruto de entrevistas recogidas en el presente informe a mujeres que habitan en los 
asentamientos chabolistas de Palos de la Frontera y Atochares, Níjar, como forma representativa de la realidad 
que viven. A través de sus historias y relatos de vida, entendemos que existe una vulneración en sus derechos 
por parte de los ayuntamientos de estas localidades en el incumplimiento de la normativa de empadronamiento58. 

El incumplimiento de dicho artículo 3.359 conlleva que las personas vean vulnerados derechos básicos:
 
1. Ser consideradas vecinas y vecinos de una localidad60. Ello afecta a la inclusión con el resto de la 
ciudadanía y les hace invisibles ante las administraciones públicas. 

2. Perjudica negativamente su proceso de regulación administrativa. Si en un principio partíamos 
desde la idea de que el empadronamiento era solo un requisito, El empadronamiento es una de las pruebas más 
fiables para demostrar que se ha residido 3 años en España, que es un requisito para obtener la regularización 
administrativa. Por lo tanto, el empadronamiento se convierte en un requisito prácticamente indispensable, 
junto al contrato de trabajo. 

Como ya hemos dicho durante el desarrollo del estudio, la elaboración del informe de arraigo se lleva a cabo 
por servicios sociales del ayuntamiento y es necesario estar empadronada en ese municipio al menos 6 meses.

3. Violencia estructural por parte de las administraciones locales al imponer trabas que dilatan el 
proceso de empadronamiento:  

- En muchas ocasiones la oficina del padrón no recoge la solicitud de empadronamiento de las personas que 
habitan en asentamientos y son migradas. 

- Se dan casos en lo que no devuelven una copia de la solicitud con el sello del ayuntamiento y la fecha de la 
presentación de la documentación. 

- No responden a las solicitudes presentadas en los dos asentamientos que conforman el estudio de este informe. 
- Se han encontrado trabas y dificultades para dar citas para el empadronamiento a las personas que quieren 

hacerlo en los asentamientos. 
- Existen barreras idiomáticas que dificultan la información y el conocimiento del correcto cumplimiento de 

deberes y derechos de la ciudadanía frente a una oficina de padrón municipal.  

4. Propicia la compra y venta de los empadronamientos. Este negocio encubierto se suma al de los 
contratos de trabajo, propiciado por los estrechos requisitos de la ley de extranjería para obtener los permisos 
de residencia y trabajo. 
 
5. Falta de acceso a derechos básicos por no estar empadronadas y empadronados como:

- Una sanidad pública y universal en todo el sistema sanitario español sin la necesidad de acudir con agentes 
del tercer sector.  

- Ayudas municipales.
- Becas y ayudas para escuelas infantiles para niñas y niños que habitan en los asentamientos.

6.  Problemas de salud mental. El proyecto migratorio, la invisibilización y trabas constantes que viven la 
población en los asentamientos genera problemas de salud mental como la depresión, agrava la tendencia a 
caer en el consumo de drogas y alcohol ante la impotencia de no poder hacer nada. La situación permanente a 
no tener derecho al duelo genera ese malestar que no es solo físico sino psicológico.

7.  El miedo al fuego, a los incendios en los asentamientos, es la principal preocupación dentro de los 
mismos y eso causa daños de salud mental, a lo que se suma la preocupación por las cargas familiares que 
tienen las mujeres africanas en su país de origen y la necesidad de obtener el permiso de residencia para 

58  Resolución de 16 de marzo de 2015,	de la Subsecretaría,	por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015,	de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística 
y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales,	sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
gestión del padrón municipal	(BOE-A-2015-3109),	en el Capítulo 3.	Casos especiales de empadronamiento,	Artículo 3.3 Empadronamiento de personas sin domicilio.

59   Artículo 3.3 Empadronamiento de personas sin domicilio:	“El Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la 
inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda,	lo es también de las circunstancias físicas,	higiéni-
co-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.	En consecuencia,	las infraviviendas	(chabolas,	caravanas,	cuevas,	etc.	e incluso ausencia total de techo)	pueden y deben 
figurar como domicilios válidos en el Padrón”.			

60  Según la Ley 7/1985,	de 2 de abril,	Reguladora de las Bases del Régimen Local.	Artículo 1	(Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos,	que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectivi-
dades)	y artículo 11	(Son elementos del Municipio el territorio,	la población y la organización)	y artículo 15 que desarrolla el término población Artículo 15	(Toda persona que viva 
en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.	Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite 
durante más tiempo al año.	El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.	Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del 
municipio.	La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
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mejorar sus vidas, así como poder retornar a su país para abrazar a la familia. En definitiva, las personas, en 
concreto las mujeres que viven en los asentamientos viven muchas situaciones de incertidumbre, de angustia, 
y sin ningún apoyo institucional, que puede provocar problemas de salud mental.

8.  Falta de acceso a unas dignas condiciones de habitabilidad y salubridad. Las personas que habitan 
en los asentamientos no tienen acceso a agua potable, ni a luz, ni a recogida de basuras, entre otros. Esta falta 
de condiciones de habitabilidad produce incendios, fortuitos y/o provocados, que ponen en peligro sus vidas. 

9.   Construir sus hogares y hacer vida en los asentamientos es la única alternativa habitacional que 
encuentran las mujeres debido a que: 

- Al estar en situación administrativa irregular, no pueden tener un contrato de trabajo que les permita cierta 
estabilidad económica y laboral.

- Al estar en situación administrativa irregular, los arrendatarios no les quieren alquilar las viviendas. Les 
exigen contrato de trabajo y nóminas. Lamentablemente en las zonas que hay asentamientos, basándonos 
en las entrevistas de las mujeres que han participado en este diagnóstico, se dan casos de discriminación 
racial. En algunas ocasiones, la única alternativa es un alquiler con habitaciones compartidas, donde pagas 
por la cama donde duermes, pero no tienes un contrato. 

10.   Sin regularización administrativa no pueden salir de España y retornar. 

Las personas que tratan de regularizar su situación administrativa no pueden regresar a sus países hasta 
obtener el permiso de residencia y cumplir con el contrato de trabajo. Si lo hacen no podrían retornar a España 
para seguir con este proceso de documentación. Por lo que, las mujeres que habitan en los asentamientos se 
llevan años sin visitar a sus familiares en el país de origen.  

11.  La mayoría de las personas que habitan en los asentamientos son mujeres y hombres que trabajan 
en las campañas agrícolas y lo hacen en condiciones precarias, e incluso en situación de explotación. 

12.  Los planes para erradicar el chabolismo en Andalucía han fracasado, y por eso son necesarias 
nuevas estrategias de trabajo que tengan en cuenta la situación de las personas que habitan en asentamientos y 
puedan ofrecerles una alternativa real, como derecho a tener una vivienda digna. Reconocidas como trabajadoras 
y trabajadores esenciales para nuestra economía y consumo en las casas donde llegan los alimentos de las 
campañas en las que trabajan. 

3.2. Demandas y propuestas 
 
Situar a nuestras vecinas (mujeres migrantes), vivas donde vivas (que viven en los asentamientos), en el 
centro es lo más importante de este diagnóstico. Una sociedad sana, democrática y que respeta los derechos 
humanos es aquella que construye comunidad de una forma conjunta. 

Las personas migradas, y en concreto las mujeres que habitan en los asentamientos tienen unas problemáticas 
como son: dificultad de acceso a empleo, si tiene empleo están más expuestas a la explotación y a violencias, 
dificultad para acceder a la regularización administrativa, personas a su cuidado que las hace más vulnerables. 
condiciones de habitabilidad insalubres que impacta en su salud física y psicológica etc.  La dificultad en el acceso 
al empadronamiento es la problemática en la que nos centramos y que se suma a las anteriores, y que además es 
discriminatoria ya que las personas euroblancas no tienen dificultades para acceder a este derecho.

Después de un seguimiento, de escuchar a las partes que se ven involucradas, de trabajar de forma conjunta con 
parte de las mujeres africanas que habitan en los asentamientos durante esta investigación, hemos planteado 
las siguientes demandas y propuestas: 

1.  Cumplimiento con la normativa: vecinas somos todas y todos.
 
Proponemos que todas las vecinas, vivas donde vivas, sean tratadas por igual y de una forma justa, bajo el 
cumplimiento de las normativas que velan por el empadronamiento de todas y todos, tal como estipula la ley. 
 
Para ello, demandamos que: 

- Todas las administraciones locales cumplan con la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que 
se dictan las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 

- Se establezca un protocolo común en todos los ayuntamientos a la hora de presentar una solicitud de 
empadronamiento y en el caso de que el ayuntamiento necesite documentación extra que esté justificada. 
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Además, consideramos que cumplir con la normativa es otra forma de atajar el negocio encubierto de la venta de 
empadronamientos y contratos falsos, ya que ante la imposibilidad de acceder al empadronamiento y que estar 
empadronado es un requisito importante para acceder al informe de arraigo y permiso de residencia, las personas 
migradas acceden a pagar un dinero por conseguir el empadronamiento quedando expuestas a fraudes y sobornos.

2.  Acabar con las trabas administrativas 
 
Entre las propuestas sugeridas, creemos que es necesario remediar los posibles errores que dan lugar a trabas 
administrativas por parte de los ayuntamientos durante el proceso de empadronamiento. De lo contrario, las 
personas se ven afectadas por una violencia institucional en el acceso a sus derechos y el abandono de las 
administraciones. Los consistorios son la primera toma de contacto con las políticas por parte de las vecinas 
y vecinos, convirtiéndose así en el lugar donde buscan el respaldo y apoyo institucional, por lo que encontrar 
trabas en estos espacios desorienta y genera desamparo. 
 
En este aspecto, es necesario: 

- Que los ayuntamientos aporten toda la información necesaria para el proceso de empadronamiento y que 
establezcan una atención personalizada para resolver las dudas, así como el apoyo preciso para rellenar la 
solicitud pertinente a aquellas personas que no saben escribir ni leer. 

- Erradicar las trabas idiomáticas ofreciendo una atención personalizada y aportando la información en las 
lenguas más frecuentes en la localidad para todos los procesos burocráticos que requieran. 

- Mejorar el sistema de citas para que todas las personas puedan tener acceso a la Oficina de Padrón sin 
discriminación, ni desigualdad. 

- Devolver a cada solicitante de empadronamiento una copia de la petición con el sello oficial de la administración 
y la fecha de entrega. 

- Ajustar el sistema de notificaciones a la normativa por la que se dictan las instrucciones técnicas a los 
ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal para que todas las personas puedan recibir sus avisos. 

- Ampliar el personal de Servicios Sociales para que todas las personas puedan ser atendidas y no exista una 
vulneración de derechos causada por la falta de recursos públicos. 

 
Estas trabas también son la causa y consecuencia de otras trabas en más espacios públicos. Por ejemplo, la falta de 
empadronamiento excluye el acceso de niñas y niños a las escuelas infantiles61, por lo que las madres tienen que dejar 
de trabajar para cuidar de los bebés. Por ello, solicitamos el acceso a todas las niñas y niños a las escuelas infantiles.

3.  Un cambio real en las políticas de extranjería 
 
Durante la investigación, hemos podido comprobar cómo la principal traba en la política de extranjería es la propia 
legislación que la conforma. Las normativas no son consecuentes con la vida real de las personas que migran, ni 
con sus circunstancias. Los requisitos para conseguir el permiso de residencia no son acordes a la realidad del 
día a día en la que vivimos. Por ejemplo, una persona extranjera en situación administrativa irregular no puede 
acceder a un permiso de residencia hasta pasados los tres años, lo que deja en la ilegalidad a muchas personas 
que además son trabajadoras y trabajadores en el país, viéndose obligadas a la clandestinidad, a la precariedad 
y en muchos casos a la explotación.  
 
Por ello, vemos importante volver a hacer hincapié en la necesidad de exigir un cambio en el Régimen General 
de Extranjería a través de un debate constructivo entre todas las partes, tanto institucionales, como agentes del 
tercer sector y la propia ciudadanía, que además incluya las voces de las personas migradas. De esta forma, 
proponemos también una #RegularizaciónYa62 para63:

- Acabar con la invisibilidad de las personas migradas. 
- Reducir su situación de vulnerabilidad y explotación, así como el riesgo de sufrir abusos. 
- Mejorar la posibilidad en el acceso a condiciones dignas laborales y a derechos básicos como la vivienda, la 

sanidad, etc.  
- Acabar con la economía sumergida, el fraude a la seguridad social, conductas delictivas provenientes de la 

venta de trámites administrativos.

4.  Alternativas habitacionales 
 
Este diagnóstico parte de las precarias condiciones de habitabilidad de las personas migradas, y en concreto de 
las mujeres que en su mayoría trabajan en el campo andaluz, y nos hemos centrado en asentamientos de Palos 

61  Ver más información sobre Familias Invisibles en Andalucía:	https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/informe-escuelas-infantiles-def.pdf 

62  Iniciativa por un movimiento estatal autoconvocado de colectivos y organizaciones por los derechos de las personas migrantes:	https://regularizacionya.com 

63  Propuestas desde Alianza por la Solidaridad.	Para saber más:	https://www.alianzaporlasolidaridad.org/regularizacion_migrantes
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de la Frontera (Huelva) y en Atochares, Níjar (Almería). Ante las conclusiones que hemos hallado, proponemos a 
las diferentes administraciones gubernamentales, desde el ámbito local al nacional, aumentar el parque público 
de viviendas y proporcionalmente ofrecerlas a las vecinas y vecinos que trabajan por temporadas en la localidad.  
 
Además, añadimos como demanda que exista un acceso digno y justo para toda la ciudadanía, sin discriminación. 
Como propuesta, creemos que una alternativa podrían ser unos alquileres accesibles de viviendas públicas. 
 
Dar respuesta a este problema con un parque de viviendas sociales y accesibles para todas, daría también 
respuesta a la promesa histórica en Andalucía de erradicar el chabolismo que no solo atañe a la provincia de 
Huelva y Almería, sino que es una demanda autonómica común. Además, las personas podrían mejorar sus 
condiciones de habitabilidad y no estarían expuestas a peligros y catástrofes como el derrumbamiento de 
chabolas por riadas o a la amenaza de los incendios.

5.  El acceso real a una sanidad pública, universal y gratuita 
 
Pedimos que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad se incluyan como 
demandantes de pleno derecho a todas las personas, asegurando una sanidad pública, gratuita y universal, sin 
necesidad de presentar un empadronamiento y la regularización administrativa. 
 
Además, consideramos de carácter urgente, dar cobertura a las enfermedades mentales generadas por 
la invisibilidad, el estrés traumático de vivir en situación administrativa irregular pendientes de posibles 
señalamientos o incluso expulsiones del país, así como los choques emocionales por la situación de 
habitabilidad y amenazas de incendios para no llegar a incidentes más graves como podrían ser suicidios. 

6.   Cuidar a nuestras vecinas 
 
Todas estas conclusiones, propuestas y demandas tienen como objetivo poner en el centro a nuestras vecinas. 
Queremos construir una vida donde todas y todos tengamos cabida en las calles, en las plazas, en los tajos, en 
los espacios públicos, pero sobre todo donde las políticas estén pensadas para mejorar la vida de la gente. Una 
vida donde convivan muchas vidas. Por eso, subrayamos la importancia de los cuidados a quienes nos rodean, 
vivas donde vivas. Las vecinas somos referentes presentes y generacionales por lo que mirar a otro lado puede 
hacernos partícipes de una delgada línea entre el machismo, el individualismo, el racismo y el fascismo. 
 
Proponemos a instituciones, pero también a toda la ciudadanía, cuidar y cuidarnos, porque la memoria será la 
historia que permita construirnos como vecinas, vivas donde vivas, en espacio y forma. 
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METODOLOGÍA
Desde el punto de partida, al fondo del informe.

Comenzar con una investigación de estas características no es fácil. El tú a tú, sortear las trabas idiomáticas, acceder 
a los asentamientos y a las vidas de las mujeres, a sus casas. A sus chabolas: sus hogares. Cuadrar las horas del 
trabajo de este estudio, con las horas de la inestabilidad laboral de ellas: a veces, no sabemos ni cuándo empezamos, 
ni cuándo vamos a tener que terminar. O dejar una entrevista a medias por la carga emocional que supone. 

Son muchas las casuísticas64 que construyen este diagnóstico. En el centro de esta investigación está la historia 
de vida (Arjona, Á. y Checa, J.C., 1998) construida a través de las voces de mujeres africanas jornaleras y 
temporeras que habitan en los asentamientos de Níjar y Palos de la Frontera. Hemos usado esta herramienta 
como técnica etnográfica, en la que a través de entrevistas formales y estructuradas hemos ido desgranando y 
construyendo las ideas fuerza.

Nora Elhadramy y Fatima65 son esas historias de vida en las que a través de sus testimonios autobiográficos, 
experiencias, emociones y saberes hemos conocido su realidad como mujeres que habitan en los asentamientos 
y se les deniega el empadronamiento por parte de los ayuntamientos. Alrededor de ellas, en paralelo, giran 
otras entrevistas, documentación, materiales, de los que hablaremos más adelante, que han estructurado estas 
páginas y el documental Vecinas Vivas donde Vivas66. 

A las historias de vida, hay que sumarle otros relatos de vida, que como citan Arjona, Á. y Checa, J.C., a través 
de este “subgénero de la historia de vida, menos amplio y completos, se trazan los rasgos más destacados, 
atendiendo a los aspectos que más interés tienen para el investigador”. Como investigadora, los relatos de 
vida de otras mujeres, partiendo de la historia de vida construida con Nora Elhadramy y Fatima, han sido 
esenciales para un análisis cualitativo de la realidad y entender que no se trata de un hecho aislado, sino que 
el empadronamiento, y como consecuencia la regularización de personas migradas.

Las historias y relatos de vida nos sirven como herramienta que permite la profundización en la temática que 
abordamos de forma situadas (Haraway, 1991) a través de las experiencias de las mujeres migradas que se 
encuentran en los asentamientos y su inclusión en la sociedad de destino. Se trata de conocer las perspectivas 
de las mujeres en movimiento que llegan a estos territorios y forman parte del tejido laboral y/o de explotación, 
sus tomas de decisiones desde lo particular, sus entornos personales, sociales, familiares, políticos, económicos, 
etc, para posteriormente poner todo ello en diálogo con las narrativas generadas en entrevistas con actrices y 
actores claves en terreno como son las fuentes gubernamentales o las entidades sociales en terreno. 

Este estudio parte de un análisis previo en el que teníamos como incógnita: ¿por qué viven las mujeres africanas 
en asentamientos? ¿por qué no habitan en una vivienda digna? Estas dos cuestiones se podían trasladar a 
cualquier persona y nacionalidad que vive en una chabola y que están atravesadas por el trabajo agrícola. Es 
importante resaltar que son Nora Elhadramy y Fatima, sin conocerse entre ellas, desde sus entrañas, tras un 
estudio previo de trabajo de campo a través de conversaciones informales67 (Devillard, Mundanó y Pazos, 2012) 
las que nos han permitido reflexionar y generar conocimiento en el propio contexto y adaptar la línea de trabajo 
a las particularidades surgidas durante la investigación. Una en Huelva, otra en Almería. El Este y Oeste de 
Andalucía. Separadas por casi 400 kilómetros68, pero con la misma problemática y por consecuencia nuestro 
objeto de estudio: los ayuntamientos de los municipios donde habitan les niegan empadronarse en sus 
chabolas y supone una traba para el acceso de recursos y derechos fundamentales.

Tras este previo trabajo de campo, generamos también la confianza con las mujeres: un té, unos dulces, un 
paseo por los asentamientos, un apretón de manos sincero, han sido imprescindibles para posteriormente basar 
nuestro estudio en herramientas metodológicas como han sido entrevistas estructuradas y semiestructuradas 
individuales (Vallés, 2007)69 para las historias de vida y los relatos de vida. 

64  Con ello nos referimos a la adaptación a todas las circunstancias que han ido surgiendo durante la investigación.

65  El nombre de Fátima es ficticio porque la entrevistada no quiere dar a conocer su verdadera identidad.	De aquí en adelante será citada solo con el nombre que indicó:	
Fátima.

66  Este documental es el resultado de esta investigación a partir de las entrevistas hechas en este diagnóstico.	Este formato también es una herramienta de incidencia,	sensibi-
lización y empoderamiento para la ciudadanía.	Además,	forma parte de una campaña de recogida de firmas para que los ayuntamientos cumplan con la normativa vigente sobre el 
empadronamiento:	https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/derecho-al-empadronamiento.	El documental ha sido producido por EntreFronteras 2016 SL.	

67  Como apuntan Mundano y Pazos,	“en metodología  cualitativa,		la  entrevista  informal	(o no estructurada,	etnográfica o comprehensiva)	tiende a ser la técnica privilegiada 
frente a la formal,		en  tanto  que  se  le  atribuye  la  capacidad  de  asegurar,	mediante un menor grado de directividad,	una aproximación al punto de vista de los sujetos lo más 
cercano posible a sus propios modos de hablar,	manifestarse y  posicionarse  en  situaciones ordinarias de la vida cotidiana”.

68  Calculados en línea recta:	https://www.distanciasentreciudades.com/distancia-almeria-a-palos-de-la-frontera

69  Para las entrevistas estructuradas y semiestructuradas nos hemos basado en el guion que plantea Vallés.

43

https://www.distanciasentreciudades.com/distancia-almeria-a-palos-de-la-frontera


44

En cuanto al guión para las entrevistas nos hemos basado en sus historias de vida y conversaciones informales 
como casuísticas que se han convertido en diferentes temáticas para nuestra investigación, enfocado a las 
mujeres africanas que habitan en lo asentamientos de Palos de la Frontera y Atochares (Níjar): 

1. Situación de empadronamiento y trabas administrativas.
2. Por qué habitan en infraviviendas.
3. Acceso a recursos y derechos de las personas que habitan en asentamientos y se les niega porque no 
están empadronadas

El contexto en los asentamientos es cambiante y nuestra investigación también ha ido adaptándose a las 
circunstancias. Por ejemplo, durante el seguimiento de las entrevistas en febrero de 2021, en ambos asentamientos 
se produjeron dos fuegos que arrasaron con gran parte de las infraviviendas, lo que derivó a ampliar nuestros 
temas de estudios, porque estaba muy presente en la vida de las mujeres y en las rutinas diarias. 

Debido a la adaptación de las situaciones diversas que hemos ido encontrando, también hemos utilizado 
en nuestra metodología conversaciones informales que han complementado las entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas. Un caso claro ha sido la entrevista estructurada con Fátima que tras el primer encuentro 
donde hablamos sobre los dulces que le había enviado su madre con otras temporeras marroquíes, sobre la 
añoranza de abrazar a su hijo y a su familia desde hace tres años, su proyecto migratorio, la inseguridad de vivir 
en un asentamiento y el miedo al fuego. Sobre la inestabilidad y ansiedad que le generaba no tener un trabajo 
fijo, una casa digna, una situación administrativa regulada. Tras este encuentro, Fátima no pudo continuar con 
las entrevistas porque le había afectado emocional y psicológicamente verbalizar lo que desde hace tres años 
no compartía, por lo que a través de conversaciones informales por teléfono hemos seguido en contacto y 
conociendo todo su proceso de regularización, empadronamiento y de vida.

Tras recoger las narrativas en audio y vídeo, sistematizarlas y analizar las historias de vida de Nora Elhadramy y 
Fátima, hemos complementado el estudio con las narrativas de otras mujeres que habitan en estos asentamientos 
y trabajadoras de entidades sociales en estos territorios con entrevistas individuales y/o colectivas, así como a 
través de grupos focales (Reyes, 1999).

La recogida y lectura de documentación legislativa que atraviesan nuestro objeto de investigación ha sido 
fundamental para aterrizar las historias de vidas en un contexto político y social a través de las publicaciones de 
Boletines Oficiales del Estado que hacen referencia al empadronamiento70 y también el conocimiento adquirido 
a través de diagnósticos71 específicos sobre los asentamientos y la situación de las personas que habitan en él. 

Para complementar el triángulo entre mujeres que habitan en los asentamientos, actrices del tercer sector, 
necesitábamos conocer la visión gubernamental. Para ello, hemos hecho entrevistas estructuradas con la 
administración autonómica, el Defensor del Pueblo andaluz, así como encuentros con ayuntamientos que pueden 
servir de ejemplo de buenas prácticas.

En total, hemos tenido 30 encuentros divididos en entrevistas estructuradas y semiestructuradas, así como 
grupos focales de discusión:

70  Nombradas en el Capítulo 3

71  Son de especial interés para nuestra investigación el informe	“La realidad de los asentamientos en Huelva”,	y	“La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva”.	
Hemos detectado que sobre Almería hay menos investigaciones sobre el tema,	pero aunque son realidades muy diferentes,	hay connotaciones paralelas que atravesaban a ambos 
territorios y que nos han servido para comparar y clarificar durante el estudio sobre ambos contextos.
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NOMBRE Y APELLIDOS UBICACIÓN

Ana Pinto, Jornaleras de Huelva en Lucha Huelva

Nadia, activista Almería

Pepa Suárez, Asoc. Multicultura de Mazagón Huelva

Grupo Focal Mujeres Asentamientos de Huelva 
(4 mujeres en casa de Fatima XX) Palos de la Frontera, Huelva

Francisco Martin, abogado de ASNUCI Huelva

Néstor Salvador, SAT Granada Granada
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NOMBRE Y APELLIDOS UBICACIÓN

Grupo Focal Mujeres Asentamientos de Almería 
(10 mujeres en casa de Nora E.) Níjar, Almería

Fatima (nombre ficticio), mujer africana que 
habita en los asentamientos) Palos de la Frontera-Huelva

Nora Elhadramy (mujer africana que habita en 
los asentamientos) Atochares, Níjar (Almería)

APDHA Huelva-Carmen Huelva

Entrevista colectiva:
• Ana Martín, Huelva MZC
• Almudena Guerra, Huelva MZC
• Kawtar Ahniche, Almería MZC
• María del Mar Cabrerizo, Almería MZC

Huelva y Almería

María del Mar Ahumada, directora general de 
Políticas Migratorias Junta de Andalucía Sevilla

Grupo focal: 
• MZC, Ana Martín y Almudena Guerra
• APDHA, Carmen Vásquez.
• Asoc. Cultural Mazagón, Pepa Suárez

Sede de MZC Huelva

Grupo focal en Lucena del Puerto con 20 mujeres Asentamiento de Lucena del Puerto

Najat Bassit, Jornaleras en Lucha en Huelva Asentamiento de Palos de la Frontera

Grupo de discusión, Asentamiento Palos de la 
Frontera, 5 mujeres y 1 hombre Palos de la Frontera

Quique Ruiz, Abogado Vivienda Virtual, Almería

Raseka A. (mujer africana que vive en 
asentamiento) Asentamiento Atochares

Khadija H. (mujer africana que vive entre 
asentamientos de Almería y Huelva) Asentamiento Atochares

Susana Toscano, Cáritas Huelva Huelva
Online

Laura Jimenez, SAT SOC, Níjar Níjar
Online

Karima M. (mujer africana que vive en el 
asentamiento) Huelva-padrón-incendio
Entrevista con Fátima.

Asentamiento Atochares

Fátima M (mujer africana que vive en el 
asentamiento) Entrevista con Karima Asentamiento Atochares

Pastora Filigrana, Abogada Sobre Palos de la Frontera
Online

45



4646

Proceso y desarrollo de la metodología: las ideas fuerza

Una vez analizado el contexto previo a través de las narrativas con mujeres que habitan en los asentamientos y 
trabajadoras del tercer sector en estos enclaves, comenzamos a profundizar en nuestra investigación a través 
de la sistematización de las entrevistas y creando un triángulo entre las diferentes actrices que son atravesadas 
por esta temática. 

Esto nos ha servido para marcar las ideas fuerza que hemos trabajado durante el diagnóstico. Por tanto, hemos 
partido de un contexto en el que nos hemos encontrado:

1. Trabas en el acceso al empadronamiento a personas migradas que habitan en infraviviendas ubicadas 
en asentamientos, tanto en los municipios de Palos de la Frontera (Huelva) como Atochares, Níjar 
(Almería).

2. Malas prácticas por parte de las administraciones locales para acceder al empadronamiento.
3. Escasas o nulas alternativas habitacionales para las personas que habitan en infraviviendas en 

asentamientos debido a:
- Estar en situación administrativa irregular.
- No tienen un contrato de trabajo.
- Estereotipos y prejuicios xenófobos para acceder a un contrato de alquiler.
- Falta de parque inmobiliario en las ciudades donde habitan.

4. Falta de acceso a recursos y derechos básicos tanto por no estar empadronadas como por estar en 
situación administrativa irregular. 

5. Invisibilización en el sistema administrativo de las personas migradas que habitan en asentamientos.
6. Problemas de salud mental por esta invisibilización y por el miedo al fuego en los asentamientos
7. Destrucción y pérdida de sus hogares por el fuego.  

Todas estas ideas fuerza forman parte del contexto analizado de las narrativas generadas a partir de las entrevistas 
estructuradas y conversaciones informales con nuestras historias de vida. La metodología, como ya hemos 
comentado, ha ido variando dependiendo de las circunstancias que hemos encontrado. El contacto continuo con 
Nora Elhadramy y Fatima también ha servido para establecer una cercanía con la rutina del asentamiento.

NOMBRE Y APELLIDOS UBICACIÓN

Fátima A. (mujer marroquí que vive en el 
asentamiento) Asentamiento Atochares

Fernando Plaza, enfermero e investigador Almería

Ana Vinuesa Padilla, asesora del área de 
Justicia y Extranjería del Defensor del Pueblo 
Andaluz

Jaén

Júlia Trias Jurado, ayuntamiento de Barcelona Barcelona
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Para terminar se comparte el documento de la sentencia favorable, y por tanto el reconocimiento del 
empadronamiento para una persona migrante que vive en una chabola en Lepe (Huelva).
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En el Diagnóstico “Vecinas, vivas donde vivas” se 
descubre a través de la historia de Nora y Fátima 
las dificultades que viven las mujeres migrantes que 
residen en los asentamientos de Níjar (Almería) y 
Palos de la Frontera (Huelva). Sus vidas repre-
sentan las de miles de vidas de mujeres migrantes 
que viven en los asentamientos y que día a día 
viven una carrera de obstáculos. En este diag-
nóstico nos centramos en las dificultades que 
tienen para empadronarse allí donde viven, la 
ley las ampara, pero las administraciones 
locales les niegan este derecho, con 
consecuencias en el día a día, y en 
la posibilidad de solicitar 
la residencia. Además, 
a través del diagnóstico 
se puede conocer mejor 
la vida mujeres migrantes, 
sus miedos, sus luchas y 
sus resistencias.
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