«Dejadlos crecer aquí»
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadú, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba,
Vlad, Yasmín, Yi...

- Somos hijos de sin papeles.
- Somos hijos de sin papeles.
- Somos hijos de sin papeles.
- Un sin papeles es alguien que no tiene tarjeta de residencia, aunque lleve mucho tiempo en
Francia.
- Como muchos de vosotros, nuestros padres vinieron de otro lugar huyendo de la violencia y de la
miseria. Vinieron para trabajar y para darnos una vida mejor.
- Algunos de nosotros hemos nacido aquí: con o sin papeles, Francia es nuestra tierra.
- Vivimos en hostales, en pisos, hacinados en habitaciones.
- Todos los días pasamos miedo.
- Todos los días pasamos miedo.
- Miedo a que la policía detenga a nuestros padres cuando van a trabajar, al ir a coger el metro.
- Miedo a que los metan en la cárcel.
- A que nuestras familias tengan que separarse y nos envíen a países que no conocemos.
- Pensamos en eso todo el tiempo, también en el colegio. ¿Es normal tener miedo cuando uno va a la
escuela?
¿Es normal tener miedo cuando uno va a la escuela?
- El verano pasado, nuestros padres y nosotros tuvimos la esperanza de tener por fin papeles.
- Rellenamos expedientes. Pasamos la noche haciendo cola en las comisarías.
- Nos apuntamos en las oficinas, pensando que nos regularizarían y se acabaría la pesadilla.
- Cumplíamos todos los requisitos.
- Pero nos dijeron que no.
- Vinimos a cara descubierta, con nuestros nombres y nuestras direcciones. Quienes sí obtuvieron los
papeles tenían el mismo expediente que nosotros. Pero a nosotros nos dijeron que no. De forma
arbitraria.
- Pero a nosotros nos dijeron que no. De forma arbitraria.
- Ahora estamos en peligro y tenemos que escondernos. ¿Por qué esta injusticia?
- No queremos seguir viviendo con miedo. Queremos que Francia nos adopte. Queremos que nos
regularicen. Dejadnos crecer aquí.
- Dejadnos crecer aquí.
- Dejadnos crecer aquí.

Colectivo de cineastas por los «sin papeles»
Profesionales del cine y las artes audiovisuales en apoyo de la Red Educación Sin Fronteras y de
todos los «sin papeles» de Francia

