
1  de MARZO 
 

LA ITALIA SIN NIGUN EMIGRANTE  
RECLAMEMOS NUESTROS DERECHOS, JUNTOS LO PODEMOS HACER. 

 
Y si por un dia nosotros quienes trabajamos somos invisibles, dentro de la cocina 

del restaurante, en los bares, en las bodegas, dentro de las casas se parara todo al 

improviso? 

Si todas y todos nosotros, que vivimos con trabajos bajos, sin ningun tipo de 

reconocimiento proveniente, que siempre pagamos los contributos de nuestra 

cuenta ; nosotros que tenemos un titulo de estudio, pero sin reconocimiento; 

nosotros que somos vistos como unos delincuentes, y que al mismo momento 

somos explotados ; nosotros que sentimos decir "hoy no trabajas mas, y no te 

pagamos". 

 

Que sucederia si nosotros, propiamente todas y todos nosotros a un cierto punto 

cruzaramos los brazos? 

 
El primero de marzo sera un dia de movilizacion nacional, sera el primer paso en 

direccion de construir comunmente de un paro difundido y generalizado, que vera 
en primera fila a los trabajadores y trabajadoras emigrantes en este pais. 

Muchas y muchos de nosotros en verdad no podemos hacer un paro, porque 
trabajamos en negro, no tenemos el permiso de estar en Italia o tenemos miedo de 

perder el trabajo. 
pero este dia puede ser la ocacione para dar una senal de la realizacion que 

estamos aqui. 
No ir al trabajo, no hacer gastos, organizarnos en nuestro sitios de trabajo, sitios 

de vivienda. 

No pensamos que el trabajo bajo y sin derecho sea solo ese que hacemos nosotros 
los emigrantes: en Italia, que somos millones de trabajadores y trabajadoras, no 

nos importa si seamos italianos o emigrantes que venimos siendo explotados en 
todos los modos posibles, pagados a 3,50 euros la hora; sin ningun contrato de 

trabajo; con el riesgo de estar trabajando aunque 12 horas y encontrarnos sin 
ningun brazo, heridos o tambien con la posibilidad se perder la vida. 

Pensemos que devemos dejar de aceptar, de ser considerados y consideradas como 
una mercaderia. Todos nosotros. 

Por todo eso hoy devemos luchar juntos, porque este gobierno reconosca nuestros 
derechos como unos ciudadanos italianos; queremos el reconocimiento de nuestro 

trabajo; y de nuestros grado de estudio teniendo un diploma universitario, aunque 
si venimos de otros paises. 

Queremos que nuestros hijos nacidos aqui en Italia tengan la ciudadania italiana. 
 

METAMOS TODA NUESTRA FUERZA Y LUCHEMOS. SOLO DE ESTA MANERA 

NOS PODEMOS PARAR A LA FELICIDAD. 
 

1° de Marzo 
h 10:00  Protesta frente a la INPS, Via dell’Amba Aradam, 5 

h. 15:00 Manifestacion, Piazza di Porta Maggiore  
 

rap.noblogs.org                         todos los martes ventanilla de informacion legal 
r.a.p@autistici.org                          al Volturno ocupado, via Volturno 37 (Termini) 


