
COMUNICADO DE APOYO AL COLECTIVO DE INMIGRANTES ENCERRADOS EN LAUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE EN SEVILLA.

El colectivo o la persona (le collectif ou la personne suivante)

_________________________________________________

con sede en (résidant à) 

_________________________________________________

por la presente quiere mostrar su solidaridad con el conjunto de trabajadores inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide en la ciudad de Sevilla desde el pasado día 10 de junio, y comparte con ellos sus justas reivindicaciones de regularización,
condición que se les niega sistemáticamente y que no les permite trabajar con las mínimas garantías en el Estado español. Nos solidarizamos a su vez con los trabajadores inmigrantes detenidos en la ciudad de Sevilla desde la realización del encierro antes nombrado y condenamos la represión a la que somete este gobierno a los trabajadores que luchan. Exigimos para ellos su inmediata puesta en libertad. Expresamos nuestro más sincero rechazo a la Ley de Extranjería y a cuantas leyes supongan restricciones en el derecho de libre circulación de personas y anulación de derechos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución de la que ustedes se han dotado, la cual reconoce como derechos fundamentales el derecho a la libre asociación, manifestación o huelga, sin ir más lejos. Consideramos que leyes y reformas restrictivas y represivas como
ésta sitúan a los inmigrantes ilegales en el blanco de la explotación empresarial, la marginación y a condiciones de vida tan infrahumanas como las que hemos presenciado a través de nuestros televisores de toda Europa en los asentamientos de chabolas próximos a los pueblos freseros de Huelva y en la propia capital, impropias de un país que se define en el
marco de la Unión Europea y que hoy por hoy ejerce su Presidencia.

Por todo ello expresamos nuestra solidaridad con esta protesta en la lucha
por la dignidad del colectivo de trabajadores inmigrantes: Papeles para
todos y todas. Derechos para todos y todas. 
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL.

