
Acto 4 de l@s Indocumentad@s : ¡ Igualdad, Libertad, Documentos !

A pesar de centenares de kilómetros recorridos por l@s Indocumentad@s durante el Acto 3
- la Marcha nacional de l@s Indocumentad@s del 19 de septiembre al 17 de octubre, a
pesar de miles de ciudades y pueblos atravesados, de centenares de redes movilizadas, de
numerosos encuentros  y  de decenas  de  miles  de  participantes  a  la  protesta  del  17 de
octubre en París... nada. Emmanuel Macron no tuvo ni una palabra para los « Sin papeles ».

Macron y su gobierno desprecian a los habitantes de este país, que tengan o que no tengan
documentación.

Hablan de libertad,  pero empezaron por negarle la  libertad de circular  a los migrantes ;
ahora, cada vez con más regularidad, la niegan a toda la población.

El gobierno asegura que defiende la libertad de expresión, pero a la Marcha nacional de l@s
Indocumentad@s les prohibió, el 17 de octubre, el derecho a marchar hacia el palacio del
Elíseo.

Además,  no  respetan  el  derecho  de  asilo,  aunque  el  Estado  francés  está  por  parte
responsable de guerras y de alianzas económicas vergonzosas que causan exilios.

Hablan  de  igualdad,  pero  se  la  niegan  a  l@s  Indocumentad@s  y  desigualdades  se
multiplican en toda la sociedad.

Dicen que obran para proteger nuestra salud pero sólo piensan en proteger las ganancias
de los más ricos. Eso es lo que llaman economía. Al mismo tiempo, privan a los hospitales y
a las escuelas de sus medios necesarios. Tiran migrantes a la calle. Siguen desahuciando a
los  pobres  de  sus  alojamientos.  Por  su  culpa  se  dispara  el  desempleo.  Dejan  a  l@s
Indocumentad@s sin ninguna protección social  y llenan los Centros de internamiento de
extranjer@s.

Este gobierno intensifica las crisis : sembra miseria, desesperación, racismo y odio cuando
necesitamos solidaridad, libertad, igualdad.

Durante la  Marcha nacional  de l@s Indocumentad@s hemos demostrado que somos la
solución.

El 17 de octubre a pesar del toque de queda, a pesar del horror del asesinato de un profesor
el día anterior, a pesar del silencio mediático acerca de nuestro movimiento y a pesar de la
prohibición de manifestación en todo el Oeste de París, eramos decenas de miles, junt@s,
con y sin documentos, llegad@s de todo el país para la libertad y la igualdad de derechos,



para  la  regularización  de  tod@s  l@s  Indocumentad@s,  unid@s  contra  el  racismo,  la
xenofobia y la islamofobia.

Por lo tanto instamos a intensificar aún este movimiento con el Acto 4.

Nuevos colectivos de Indocumentad@s se están creando. Hay que extenderlos y constituir
colectivos nuevos en cada ciudad, cada barrio, cada residencia de trabajador@s y centro de
alojamiento.

Colectivos de solidaridad existen ya y se han movilizado en todo el país. Sin ellos la Marcha
hubiera sido imposible. Donde  todavía  no existen es preciso crearlos. Donde existen hay
que extenderlos y multiplicar acciones.

 
Sindicalistas y sindicatos se han movilizado con l@s Indocumentad@s. Les pedimos a l@s 
trabajador@s Indocumentad@s que se unan a un sindicato, les pedimos a los sindicatos
que apoyen la lucha para la regularización de l@s Indocumentad@s. La inmigración no es la
causa del dumping social,  sino las desigualdades y la precarización de toda la mano de
obra.

Instamos a participar a los actos que serán organizados por las secciones sindicales y los
sindicatos, como el Día nacional de lucha contra la precariedad y el paro el sábado 5 de
diciembre, y para luchar en contra de los ataques en las empresas y varios sectores, en
particular la salud y la enseñanza.

Instamos a la preparación de los requisitos para una jornada de huelga interprofesional para
la igualdad y la regularización de l@s Indocumentad@s.

Instamos a participar a las luchas contra los Centros de internamiento de extranjer@s, para
un alojamiento decente para tod@s y contra los desahucios.

Instamos a la unión de todos estos esfuerzos con manifestaciones en todas las ciudades y
todos  los  pueblos,  en  todo  el  país,  el  viernes  18  de  diciembre,  Día  Internacional  del
Migrante, para la regularización de tod@s l@s Indocumentad@s, el cierre de los Centros de
internamiento de extranjer@s y el alojamiento para tod@s.

Instamos al triunfo de la libertad, la igualdad y la solidaridad.


