
Romper el aislamiento, demandar un permiso de residencia europeo: declaración 
transnacional sobre las luchas de migrantes en tiempos de pandemia 
 
Durante estos meses de pandemia no hemos dejado de luchar contra el racismo y la explotación. 
Estamos protestando contra las condiciones de vida miserables en los centros de recepción y 
detención, en los foyers y en los campamentos donde estamos más expuestos que otros al riesgo 
del contagio. Muchos de nosotros rechazan ir a trabajar sin protección. Otros están volviendo a 
sus países. Otros escapan de los acuerdos por los cuales los gobiernos intentan proporcionar a 
las empresas mano de obra desechable. Muchos están en huelga en las fábricas y en los 
almacenes no solo en Europa, junto con aquellos que tienen ciudadanía. Las 
regularizaciones o demandas de mano de obra dirigidas solo a los refugiados que algunos 
países, como Portugal y Francia, han puesto en marcha (para todos o solo para algunos) con el 
objetivo de ponerlos a trabajar en el campo, los vuelos charter que han sido organizados para 
los trabajadores temporeros, los corredores especiales para trabajadores agrícolas o del 
cuidado, y las amnistías anunciadas por varios gobiernos para satisfacer las necesidades de 
producción, para nosotros no son la solución. No queremos un papel que legalice el derecho a 
explotarnos: queremos libertad de movimiento, libertad contra el racismo institucional y la 
explotación. Nuestra vida no puede depender del vínculo entre documentos, trabajo y familia. 
La pandemia mundial está demostrando que, si bien el trabajo de los migrantes se considera 
esencial, la vida de las mujeres y los hombres migrantes no parece serlo. Nosotros, los 
migrantes, podemos ser dejados a morir en el mar o a las puertas de Europa, podemos ser 
encerrados en centros de detención o recepción, podemos ser despedidos y perder 
documentos, podemos ser dejados en el la calle sin hogar, pero se demanda constantemente 
el trabajo de los migrantes para cuidar ancianos, niños y enfermos, para limpiar casas y 
oficinas, para cosechar frutas y verduras antes que se pudran en los campos, para 
mantener las fábricas y los almacenes en funcionamiento donde la producción se 
apresura a empezar de nuevo. En Europa, como en todo el mundo, los estados usan la 
pandemia para reducir el trabajo de los migrantes a un instrumento para ahorrar ganancias, 
listo para ser trasladado a donde sea necesario y solo por el tiempo necesario. Nuestras vidas 
son válidas solo si enriquecemos a alguien que no somos nosotros: esto es lo que dicen las 
leyes nacionales de inmigración, las políticas europeas y los acuerdos internacionales. 
Hoy más que nunca, nuestras luchas no pueden detenerse dentro de las fronteras y leyes 
nacionales, que nos obligan a depender de los empleadores, de los ingresos y de la 
reunificación familiar. Por esta razón debemos romper el aislamiento de nuestras luchas: 
nosotros, que hemos cruzado las fronteras y las desafiamos todos los días, no podemos 
depender de los cálculos de los gobiernos. En el pasado nos paramos y protestamos en Francia, 
Italia y otros países europeos. Ahora que los estados europeos están de acuerdo en intensificar 
la explotación de la mano de obra migrante y el racismo institucional que la apoya, aún más 
debemos poder hablar con una sola voz. Para aquellos que han vivido durante años con un 
permiso de residencia, para aquellos que aún están indocumentados después de años, para 
aquellos que los perderán debido a la pandemia, para aquellos que acaban de llegar y se les 
niega su solicitud de asilo, para aquellos que chocan con la violencia de las fronteras dentro y 
fuera de Europa, para aquellos que han sufrido y sufren violencia sexual en los campos de Libia, 
queremos un permiso de residencia europeo ilimitado e incondicional, que no dependa 
de la familia, de los ingresos y del trabajo. Contra las políticas racistas que exigen a nosotros 
un trabajo que siempre es esencial, mientras que nuestras vidas siempre se pueden sacrificar, 
es el momento de organizarnos más allá de las fronteras: es el momento de afirmar nuestra 
libertad contra la explotación. 
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