
Martes 3 de junio, 18 horas
POR NUESTROS DERECHOS

A RODEAR EL AYUNTAMIENTO DE SABADELL

SÍ A NUESTRA NACIONALIDAD
NO A LAS DEMORAS EN EL REGISTRO CIVIL



¿Sabia Usted?:
Que para iniciar la tramitación de nuestra Nacionalidad en el Registro Civil 
de Sabadell, nos dan número en la actualidad para el año 2018 a 4 años vista.

Que una vez iniciada la tramitación, los inmigrantes debemos esperar 3 
años para su resolución y 1 año y medio para ser llamados a jurar la bandera, 
lo que hace un total de 8 años y medio para obtenerla.

Que a los Latinoamericanos se nos exige por ley 2 años de Residencia 
Legal para la Nacionalidad, y que en realidad son 14 años.

Que a los Africanos y Asiáticos se nos exige por ley 10 años de 
Residencia Legal y que en realidad son 22 años.

Que es a las mujeres inmigrantes a las que más le niegan la Nacionalidad.

Que no tener Nacionalidad nos impide viajar como muchos Españoles a 
buscar trabajo a otros paises, condenándonos al hambre, la exclusión y la 
desesperación.

Que aún con la Nacionalidad tramitada, por las demoras del Registro Civil 
de Sabadell, por quedarnos sin trabajo, nos quedamos sin papeles y nos 
pueden apresar, enviarnos a los Centros de Internamiento de Inmigrantes y 
expulsarnos de España.

Que sin Nacionalidad los inmigrantes no podemos votar y ejercer 
nuestros derechos democráticos y se nos mata cívicamente.

Que tienen solo 2 funcionarios para atender a más de 40 mil inmigrantes 
de Sabadell y comarca y que el Registro Civil de Sabadell es el peor de 
España.

Si no lo sabía ahora lo sabe, por ello los inmigrantes junto a las Entidades 
Sociales de nuestra ciudad, el martes 3 de junio a partir de las 18:00 horas los 
convocamos a rodear el Ayuntamiento de Sabadell

ACOMPÁÑENOS
MÁS IGUALDAD, MÁS DEMOCRACIA, MÁS LIBERTAD


