
¿ QUIÉNES SO-
MOS LOS SIN 

PAPELES?
¿QUÉ QUERE-
MOS? 

   Nos llamamos Mohamed, 
Natacha, Chen, María o Ro-
berto, somos vecinos tuyos o 
trabajamos a tu lado, lleva-
mos años sin papeles, años tra-
bajando sin estar de alta en la 

Seguridad Social con lo que 
eso supone: sin derecho a estar 
enfermos, ocultándonos cuan-
do padecemos un accidente, sin 
cobrar nada cuando estamos 
en paro.  

Para nosotros/as no hay pa-
gas extras ni vacaciones, la 
jornada acaba cuando lo dice el 
patrón: 10, 12 horas, sábados, 
domingos, y a la hora de co-
brar, lo que nos den, no tene-
mos nómina o un contrato con 
que avalar un alquiler, y ojo 
con pedir el casco o unos 
guantes, o levantar la vista, la 
única garantía de nuestro em-
pleo está en lo sumisos/as o 

despiadados/as que seamos 
con nosotros mismos.  

Nuestros compañeros o 
compañeras de aquí, a quie-
nes tampoco se les aplica con-
venio que merezca ese nombre, 
les cuesta también llegar a fin 
de mes y recuerdan las luchas 
por la defensa de sus derechos 
como algo lejano. Nos ven en 
esas circunstancias a menudo 
como un competidor/a, como 
un extraño o extraña, como un 

peligro al que hay que 
combatir. 
A unos nos contrata 
un prestamista, tra-
ficante de mano de 
obra, quien nos lleva 
de una obra para otra, 
chupándonos la san-
gre, EL VERDADE-
RO PATRON PER-
MANECE EN LA 
SOMBRA. 
  
Para otros/as han 
vuelto con mas fuerza 

las jornadas interminables de 
criadas o  camareros/as,  la 
prostitución en un solar aban-
donado, sin tener a donde acu-
dir frente al chulo o el 
“cliente”. Las mujeres se si-
guen llevado la peor parte. 

Mientras, las detenciones 
constantes y el peligro de ex-
pulsión mantienen el orden. 

Los que nos llaman hoy 
despectivamente “moros/as” 
o “sudacas”, hemos sustitui-
do a los llamados “xarnegos” 
o “coreanos”, los prestamis-
tas antaño contrataban  en la 
Pça.Urquinaona, ahora se 
multiplican por los bares, y 

en lugar de los chabolistas o 
realquilados de ayer, hoy nos  
hacinamos en los pisos del 
Rabal, Cornellá o Santa Co-
loma. 

Y ante este escandalo pú-
blico que ha levantado mu-
chas voces en su contra, y 
nuestras protestas, ahora 
Gobierno, patronal y sindi-
catos  llegaron a un acuerdo, 
llamado Reglamento que, des-
arrollando la Ley de Extranje-

ría puesta en marcha por el PP 
dice "querer normalizar" en 3 
meses a partir de febrero a 
los/as emigrantes sin papeles, 
con la condición de llevar 6 
meses empadronados y obte-
ner un contrato de trabajo por 
otros 6. 

Según nos dicen la finali-
dad de esta “normalización” 
es acabar con la economía 
sumergida 

 

 “EN REALIDAD DEJAN 
LA REGULARIZACION 
EN MANOS DE LOS EM-
PRESARIOS Y PRESTA-
MISTAS QUE NOS ES-
TÁN SANGRANDO” 

 
Como vosotros/as emigramos, forzados por la 

ruina, provocada por el expolio, la explotación, la 
guerra y los desastres mas o menos naturales.  

LA LUCHA DE L@S  EMIGRANTES 
E S   T U   L U C H A  

LA REGULARIZACIÓN DE PARTE DE EMIGRANTES, HECHA A MEDIDA DE LAS 
MAFIAS Y PATRONOS, POTENCIA LA ECONOMIA SUMERGIDA, DEJANDO A 

800.000 PERSONAS SIN REGULARIZAR, PRECARIZANDO EL TRABAJO DE TOD@S 



 Después del 7 de Mayo ame-
naza de expulsiones y condi-
ciones de regularización muy 
difíciles de cumplir. 

Hoy a 15 días del fin de la 
“normalización” podemos 
ver como los empresarios no 
renuncian a  la sobreexplo-

tación de los recién llega-
dos, lo que les permite ade-
más presionar a la baja las 
condiciones de trabajo de 
TODOS/AS.  

 ¿Va el Gobierno a perse-
guir al 21 % de economía su-
mergida que permite buenos 
beneficios en la competitiva 
Europa del €? ¿Van los pres-
tamistas y proxenetas a re-
nunciar por las buenas a su 
tarea de tratantes de seres 
humanos? 

Parece que no, incluso sus 
cifras más optimistas hablan 
de 400.000 legalizados sobre 
1.300.000 sin papeles.  

Decenas de miles de inmi-
grantes se ven estafados por 
las mafias que aprovecha las 
posibilidades que les da el 
Reglamento. 

Nuestras diversas manifes-
taciones culminaron desde el 
2 de Abril con el encierro y 
huelga de hambre de 500 
emigrantes en diversos loca-
les. 

A las movilizaciones el Go-
bierno ha respondido por 
una parte con el silencio in-
formativo, la negativa al dia-
logo y por otra viéndose 
obligado a introducir, y solo 
en el requisito del empadro-
namiento, modificaciones 
claramente insuficiente, que 
afectan a  muy pocas perso-
nas, y sin alargar el escaso 
plazo existente para el trá-
mite, por lo que sirve en la 
práctica solo para crear fal-
sas ilusiones y aparecer co-
mo dialogantes ante la opi-
nión pública. 

 
 

“HOY LA REALIDAD ES 
QUE SE DESPIDE A UNOS 
EMIGRANTES , QUE NO 
PUEDEN PAGAR POR 
TRABAJAR, PARA PODER 
VENDER SUS PUESTOS 
DE TRABAJO EN UN NUE-
VO MERCADO DE ESCLA-
VOS. Y EL MERCADO ES-
TA EN ALZA, LLEGÁNDO-
SE A PEDIR  HOY HASTA 
8.000 €.“ 

ESTE ES EL MOMENTO EN QUE NUES-
TRA LUCHA DEBE DE SALIR A LA CA-
LLE  PARA PEDIR LA SOLIDARIDAD A 
LA POBLACION PORQUE ES UNA LU-
CHA DE TOD@S Y PARA TOD@S. 
LO QUE PEDIMOS SON DERECHOS MI-
NIMOS  ELEMENTALES PARA EL RES-
PETO DE LA DIGNIDAD HUMANA DE 

UNOS Y OTROS. TENER “PAPELES“, SU-
PONE PODER VIVIR SIN EL MIEDO 
PERMANENTE A LAS HUMILLACIO-
NES,  A LAS DETENCIONES Y EXPUL-
SIONES, A QUE TE  DESPIDAN, A QUE  
TE ROBEN EL SALARIO, A PODER AL-
QUILAR UNA VIVIENDA, A TENER UN 
MINIMO PROYECTO DE VIDA. 

POR LOS DERECHOS DE TOD@S,  
POR LA DIGNIDAD DE TOD@S  

V E N  A  L A  M A N I F E S TA C I O N   

¡DE AQUÍ O DE ALLÁ, PAPELES PARA  
TODOS/AS, ESCLAVOS/AS PARA NADIE!  
Asamblea por la Regularización Sin Condiciones. 
Coordinación de las asambleas de los encierros. ¡PASA LA 

VOZ! 

E L  D O M I N G O  24  D E  A B R I L   
A  L A S  1 2  E N  P ç a . U n i v e r s i t a t  


