
“Nos hemos encerrado porque 
queremos un cambio en la Ley de 
Extranjería”
Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros, jus-
tifica el encierro en la Escuela Massana de Barcelona

LAURA FERNÁNDEZ /
AZAHARA CARRETERO /
ADRIÀ HIDALGO

Barcelona

Se cumplen casi 20 años del 
encierro del 2001 en la igle-
sia del Pi. José María Aznar 
tenía mayoría absoluta en su 
segunda legislatura y Mariano 
Rajoy había sido nombrado 
ministro del Interior en fe-
brero de ese año. Tras 48 días 
de protesta, lograron que el 
Gobierno revisara su política 
de regularización de inmi-
grantes. Salieron por la puerta 
del templo con los dedos en 
alto dibujando la victoria. 
Han pasado 17 años, y con 
ese espíritu, aunque mucho 
han cambiado las cosas, dece-
nas de personas han ocupado 
este fin de semana la antigua 
Escuela Massana de Barcelo-
na, de propiedad municipal, 
para denunciar el racismo en 
todas sus versiones, ya sea 
la social o la laboral. Tras 3 
largos días de aislamiento, 
comida precocinada y sa-
cos de dormir, hemos deci-
dido acudir a Lamine Sarr, 
portavoz del Sindicato de 
Vendedores Ambulantes de 
Barcelona, sobre la protesta 
contra el racismo y la Ley de 
Extranjería originada detrás 
del Mercat de la Boqueria. 

¿Cuánto tiempo lle-
váis aquí y cuánto tiem-
po pensáis quedaros?
Llevamos aquí desde el sábado 
pero esperamos irnos pronto. 

¿Por qué habéis escogido 
el recinto de La Massana?
Antes hacíamos actos así en 
las iglesias pero también de-
cidimos buscar otros lugares 
para que la gente se entere de 
la causa, y empatice con ella.

Algunos no ven con bue-
nos ojos vuestra protesta. 
Creen que habéis ocupado 
el recinto o que simple-
mente se os dejaba instala-
ros en días con mal tiem-
po. ¿Qué les respondes?
Prefiero no mojarme sobre 
este tema. Igual me meto 
en un pequeño problema. 

¿Qué es lo que pe-
dís con esta protesta?
Lo que pedimos es que el 
Parlamento haga alguna tra-
mitación para resolver esta 
situación. No podemos tener 
un contrato de 1 año de 40 
horas como tienen los nati-
vos. Además están haciendo 
de nuestra nacionalidad un 
comercio. Están ganando 
mucho dinero por “nuestra 
cara” (no entiendo lo que 
dice). Es una trampa porque 
además cuando te hacen pre-
guntas incluso nuestros abo-
gados no saben responderlas. 
Los refugiados que vienen 
aquí dicen que no reciben la 
ayuda ni el apoyo necesario 
para un refugiado. Te pueden 
dar una tarjeta roja que per-
mite trabajar durante 3 años 
pero cuando tienes que reno-
varla y te la deniegan vuelves a 
estar en la situación de ilegal. 
Es este juego que está hacien-
do el Gobierno con nosotros 

que cada vez más nos perjudi-
ca, es decir, la ley de extranje-
ría. Tú vienes aquí joven, con 
ganas de trabajar y te dicen 
que no tienes derecho a tra-
bajar, tienes que irte a la calle 
a buscarte la vida y ayudar a 
tus familiares. Luego te dicen 
que es delito vender en la ca-
lle y todos estos delitos no te 
permite cambiar toda esta 
situación, porque por vender 
en la calle tienes anteceden-
tes penales y entonces no nos 
ayuda a encontrar trabajo. 

¿Crees que la ley de ex-
tranjería es como una jaula? 
Sí, te lleva a una cadena de 
destrucciones. Con esta ley 
no puedes acceder a las ins-
tituciones sociales. Debería 
ayudarte a obtener los pape-
les. Si una persona puede te-
ner una formación y obtener 
los papeles, entonces ya puede 
buscarse la vida como pueda 
e incluso viajar como quiera. 

¿Cual es tu histo-

ria? ¿De dónde vienes?
Vengo de Senegal. En 2006 
llegué a Tenerife y estuve allí 
36 días. Luego me otorgaron 
la libertad entre comillas, 
puesto que salí con una ex-
clusión de 3 años. Una vez 
establecido en Barcelona, y 
con la formación del Sindi-
cato Popular de Vendedores 
Ambulantes de la capital ca-
talana, me afilié al gremio.

Esta situación se pare-
ce mucho a la ocurrida en 
el 2001 en la Esglesia del 
Pi de Barcelona. Tras una 
mobilización de 40 días, 
y casi 20 años después, ha 
mejorado el panorama?
Yo todavía no había llegado a 
España, por aquel entonces, 
pero me han contado muchas 
anécdotas sobre esos 40 días. 
Ellos fueron los primeros en 
lograr una victoria, aunque 
no lograron el gran triun-
fo que andamos buscando, 
que es acabar con la Ley de 

extranjería. De esta manera, 
aquellos que no pueden con-
seguir un contrato laboral, 
podrán por fin optar a uno. 
¿Consideras que acabar con 
la Ley de extranjería supon-
dría también poner punto 
y final al racismo social?
Supondría un primer paso vi-
tal para acabar con el racismo. 
Una vez logremos nuestros 
objetivos - que, repito, pasan 
por poner fin a esta ley- po-
dremos continuar la lucha y 
sensibilizar el racismo social. 
Esa es la manera de extermi-

“Acabar on la Ley 
de Extranjería 
supondría un paso 
vital para cortar 
con el racismo 
social”

“La mobilización 
y la sensibilización 
es la puerta hacia 
el cambio”

nar el racismo, sensibilizando, 
conociendo al inmigrante. Si 
no conocen a los inmigrantes, 
y se basan en lo que ven en 
la televisión o en las revistas, 
no podremos crecer. Sin em-
bargo, si seguimos luchando 
como hasta ahora, hablando 
en las escuelas, en conferen-
cias, en charlas, se va a abrir 
una puerta hacia el cambio. 

Se ha especulado mucho 
sobre nuevas mobilizaciones 
en Santa Coloma o Badalo-
na. ¿Cuáles son realmente 
vuestros planes de futuro, en 
lo que se refiere a protestas? 
Desde el Sindicato, juntamen-
te con la ayuda de otras enti-
dades, estamos en todas las lu-
chas. Cada día hacemos algo: 
manifestaciones, charlas, etc. 
También hemos establecido 
una herramienta de lucha, 
que es la marca Top Manta, 
para crear una cooperativa. 
Con ella, podemos ofrecerle 
a la gente ese contrato y unas 
condiciones laborales dignas.
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