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MARCHA-HOMENAJEÂ *LavapiÃ©s- Sol* 20:00- 23:00
Â

POR NUESTR@S HERMAN@S EN EL FONDO DEL MAR, POR L@S QUE SEGUIMOS A LA
DERIVA. *
ManifestciÃ³n- Homenaje, Plaza LavpiÃ©s- Sol: el 16 de Octubre la AsociaciÃ³n Sin Papeles
de Madrid y la red del Ferrocarril Clandestino salen a la calle con el deseo de:
Presentar pÃºblicamente la reciÃ©n creada AsociaciÃ³n Sin Papeles de Madrid.

Presentar pÃºblicamente la camapaÃ±a por el indulto de algunos vendedores top-manta y
exigir la despenalizaciÃ³n de la venta top- manta.
Homenajear a todas las personas que mueren en el estrecho intentando llegar a Europa.
Homenajear a todas las personas que son deportadas sin que nadie se entere.
Homenajear a las que permanecen aquÃ, a la deriva, peleando por sobrevivir y luchando
contra las fronteras.
A las 11h de la maÃ±ana tendrÃ¡ lugar una rueda de prensa en la parroquia de San Carlos
Borromeo, c/ Peironcely, 2.
A las 20h de la tarde tendrÃ¡ lugar una manifestaciÃ³n- homenaje. En silencio y con velas,
recordando a tod@s l@s compaÃ±er@s muertos en el estrecho.
Saldremos de la Plaza LavapiÃ©s con destino la Puerta del Sol. Al llegar allÃ se leerÃ¡ el
comunicado en varios idiomas, gritaremos y bailaremos celabrando la lucha cotidiana por la
dignidad de la vida y contra las fronteras.
Vente con nosotr@s.
Dentro de esta campaÃ±a hemos preparado para el prÃ³ximo 16 de octubre una rueda de
prensa a las 11 de la maÃ±ana en la Parroquia de EntrevÃas yÂ una salida a la calle esa
misma tarde a las 20h en la plaza de lavapiÃ©s, que llegarÃ¡ a la Puerta del Sol. AdemÃ¡s del
impulso y la visibilizaciÃ³n pÃºblica de la CampaÃ±a y de nuestro desacuerdo con el actual
rÃ©gimen de fronteras (en todas sus facetas, penal, policial, social, ideolÃ³gica... ) nos parece
un momento especialmente importante porque va a suponer la primera salida a la
calle de la "AsociaciÃ³n de sinpapeles de Madrid".
Cuando predominan los discursos sobre la inmigraciÃ³n en tÃ©rminos de criminalizaciÃ³n o de
victimizaciÃ³n, nos parece necesario participar y apoyar la presentaciÃ³n empoderada en el
espacio pÃºblico de esta expresiÃ³n de autoorganizaciÃ³n y de lucha migrante. MÃ¡s si cabe
cuando la propia legislaciÃ³n no reconoce el derecho de asociaciÃ³n a quien no tiene permiso
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legal de residencia. La movilizaciÃ³n estÃ¡ planteada tambiÃ©n, por iniciativa de la
AsociaciÃ³n, como un homenaje a sus compaÃ±eros que han muerto en su viaje a Europa.
Huyendo de todo victimismo se trata de hace visible que ese viaje no ha terminado, que sus
amigos y familiares siguen peleando aquÃ con dignidad, y con su memoria presente, por un
horizonte mejor para sus vidas.

Somos much@s los que pensamos que esta lucha es una lucha de tod@s(autÃ³ctonos y
extranjeros, con papeles o sin ellos,
alt@syÂ
baj@s
...) y queremos salir
tod@s
junt@s
a la calle a pregonarlo a los cuatro vientos.
Nos gustarÃa que pudieses acudir y que invites a tu gente cercana tambiÃ©n a pasarse. Te
pedimos tambiÃ©n que difundas esta convocatoria lo mÃ¡s posible. Un abrazo desde el
"Ferrocarril Clandestino" y la "AsociaciÃ³n de Sin Papeles de Madrid".
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