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RELATO FOTOGRÁFICO DE LA HUELGA DE LOS
TRABAJADORES SIN PAPELES DE UN SALÓN DE
PELUQUERÍA DEL BARRIO CHÂTEAU D’EAU, EN PARÍS

LAURENT HAZGUI

PHILIPPE MARTINEZ

Secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia
¡Una lucha por la dignidad y por el derecho al trabajo!
Tras casi diez meses de lucha y ocho meses de huelga, las/los
asalariadas/os del 57 Boulevard de Strasbourg, en el corazón
de París, conquistaron la autorización de trabajar en nuestro
país. Quiero saludar la valentía y la determinación de estos
hombres y estas mujeres. Su lucha simboliza a la perfección la
situación que viven decenas de miles de trabajadores de nuestro país. Asalariados que trabajan en condiciones difíciles y en
una situación de inmensa precariedad, que sufren una explotación cercana al esclavismo por parte de sus empresarios, y
cuyos derechos son denegados por el Estado. Estos asalariados
son víctimas, y no esos culpables que cierta gente, en la extrema derecha y en el frente nacional, quisieran designarnos.
Trabajan, pagan cotizaciones e impuestos, pero se les niega
una existencia legal.
En cuanto deciden plantar cara y reivindicar, se les mira mal,
son amenazados por los patrones que los explotan y a menudo
son expulsados de nuestro país. Eso es lo que vivían nuestros
camaradas del Boulevard de Strasbourg; Pero no agacharon
la cabeza. Para mí, es una ocasión de saludar la lucha de todos los trabajadores sin papeles, que pueden contar con que
la CGT se pondrá de su lado. Muchos de estos trabajadores
han decidido unirse a nuestra organización sindical, y de eso
estamos orgullosos. Quiero recordarlo una vez más: Deben
tener su plaza, y a todos los niveles.
Esta lucha también es símbolo de solidaridad y de combatividad frente a la injusticia. Es la mejor ilustración de nuestro
compromiso sindical para la defensa de todos los trabajadores
y de todas las trabajadores, sean cuales sean sus situaciones.
Y también da ejemplo de nuestros valores antirracistas y de
fraternidad, en este el país de los Derechos Humanos, donde
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resuenan, como en el conjunto de países europeos, cada vez
más declaraciones nauseabundas, que a menudo utilizan
como pretexto la supuesta «crisis de los migrantes». Ni que
decir tiene que esos miles de personas no se van de sus países
por placer o por afición a los viajes. Huyen para escapar a las
bombas, porque aspiran a una vida digna, o simplemente para
poder dar de comer a una familia.
Eso se traduce en dramas humanos a las puertas o dentro
mismo de nuestro continente. La compasión o la comunicación oficial no bastan. Son necesarias acciones decididas con
compromiso a una acogida masiva. Quiero saludar una vez
más este éxito del 57 Boulevard de Strasbourg, que refuerza
nuestra determinación:
¡Curramos aquí, vivimos aquí, nos quedamos aquí!

MARILYNE POULAIN

En nombre de la Unión Departamental de los Sindicatos CGT de París

El 22 de mayo de 2014, cruzamos la puerta del salón de
peluquería y manicura del 57 Boulevard de Strasbourg.
En él, charlamos por primera vez con los dieciocho asalariados
del 57.
No sabíamos que los once meses que seguirían, íbamos a estar
allá a diario, y que nuestras vidas quedarían profundamente
marcadas por esta lucha difícil, social y feminista.
Estas trabajadoras y trabajadores habían decidido plantar
cara, contactarnos y decir «NO»: No a la explotación, No al
exclavismo, No a aceptar lo inaceptable y No a la resignación.
Y, sin embargo, en un barrio marcado por la dominación
masculina y por la violencia, eran ellas a priori las peor
armadas para el desafío: extranjeras, aisladas, sin papeles o
solicitantes de asilo, precarias. Sobre todo mujeres, y con un
destino lleno de heridas y cicatrices.
Eran explotadas por hombres, hombres que aprovechaban
sus «situaciones administrativas» y las amenazaban con
«redadas» si se atrevían a rebelarse, mafiosos y chulos que
las obligaban a trabajar 80 horas por semana, sin darlas
de alta laboral, a menudo sin pagarles o lanzándoles con
desprecio un billete a la cara. Tipos que se consideraban sus
padrinos benefactores, porque evitaban a esas mujeres tener
que ponerse en una esquina, y porque las hacían soñar con
los permisos de residencia o, a algunas de ellas, con acabar
regentando un salón.
Meses y meses de trabajo indigno, meses sin salario, sólo con
alguna propina.
Meses y meses sin protección, manipulando productos
químicos tóxicos.
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Un salón de peluquería en el que las/los asalariadas/os eran
deliberadamente divididas/os por los patrones mafiosos,
con el fin de evitar toda concertación: las/os africanas/os
francohablantes, en la recepción ante la vitrina, las/os chinas/
os, en el primer piso, las/os africanas/os angloparlantes, en el
sótano.
Un sistema de reclutamiento y de explotación masivo de
trabajadores sin papeles, organizado a escala de todo un
barrio, un sistema de trata de seres humanos dentro del
mundo laboral, en pleno corazón de París, a la vista de todos,
sistema que perdura aún hoy.
Pese a todo ello, pese a la división lingüística organizada,
pese a las amenazas, pese a la dominación mediante la
deuda, estas/os 18 asalariadas/os lograron unirse, salir de la
oscuridad, declararse en huelga y presentar querella, con
nuestra organización sindical, contra sus patrones y contra
los mafiosos del barrio «Chateau d’eau», por trata de seres
humanos, trabajo no declarado, condiciones de trabajo
indignas, abuso de persona en situación de vulnerabilidad...
La querella fue acompañada por un informe de la Inspección
de Trabajo, que detectó unas catorce infracciones a la
legislación laboral y señaló a la Fiscalía el delito de trata de
seres humanos.
La batalla judicial prosigue hoy, ante el juez de lo criminal y
ante tribunales de trabajo.
Diez meses de lucha y ocho meses de huelga... marcados por
la violencia, las amenazas de muerte, los intentos de intimidar

a las asalariadas/os y a las/os militantes que los respaldaban,
un Estado inerte, desesperación y lágrimas, varias veces, al
salir de las reuniones en Prefectura. Pero también fueron
meses marcados por una increíble valentía, la determinación
en el corazón, la belleza, la alegría, la inteligencia, las risas,
la música, la justicia, la energía, la amistad, la fraternidad, la
emoción de estos combatientes de la incertidumbre, de estas
guerreras, estas leonas que osaron rebelarse.

No.
Planteamos también la cuestión de la responsabilidad del
Estado, que mediante sus textos, leyes y circulares no para de
repetir a los trabajadores migrantes:
« Tienen ustedes que cerrar la boca durante cinco años (como
mínimo), ser explotados, y después el Estado les escuchará y
ustedes podrán (quizá) tener la esperanza de obtener papeles,
siempre y cuando su patrón lo tenga a bien».

De una asamblea general a otra, de una manifestación a otra,
a cada toma de palabra, después de cada cita en la Prefectura
de Policía, al salir del ministerio de Interior o del ministerio
de Trabajo, el apoyo al movimiento se iba ampliando e iba
federando cada vez más militantes sindicales, asociativos,
políticos, ediles y diputados, cineastas, intelectuales,
ciudadanos, en torno a esas/os asalariadas/os que se iban
emancipado a lo largo del conflicto. Y que acabaron llevando
su combate, muy alto y claro, a las administraciones y a los
medios de comunicación, hasta su victoria y el anuncio de la
obtención de papeles de residencia, el 3 de abril de 2015.

Nos permitimos recordar que un Estado de Derecho tiene el
deber de proteger al conjunto de los trabajadores presentes en
su territorio.

Durante diez meses, los «18 del 57» llevaron adelante
un combate justo por sus derechos, pero también, más
ampliamente, contra la desregulación del Derecho Laboral,
contra el dumping social, por la igualdad de Derechos.
Pese a que la batalla del 57 resultó victoriosa, las situaciones de
explotación y de trata de seres humanos perduran en el barrio
parisiense de «Château d’Eau» y en Francia.
¿La responsabilidad incumbe únicamente a los mafiosos y
los patrones que se aprovechan de la vulnerabilidad de las
personas que no tienen autorización de trabajo?

La regularización de todos los trabajadores sin papeles,
la apertura de vías legales de inmigración, la igualdad de
derechos y el derecho al trabajo para los solicitantes de asilo
son las únicas alternativas para luchar eficazmente contra
la trata de seres humanos, el dumping social, el trabajo
sumergido y el fraude a las arcas sociales.
Hoy queremos dar las gracias a todos los que apoyaron y
siguieron, de cerca, de lejos o desde la sombra, la lucha de las/
os asalariadas/os del 57:
Unión Local CGT Distrito 10 de París, Unión Sindical
CGT Comercio de París, Unión Departamental CGT de
París, sindicatos y uniones locales parisienses, URIF CGT,
Confederación CGT, Federación del Comercio CGT,
Intersindical CGT-FSU-SUD del ministerio de Trabajo, CGT
del ministerio de Educación Nacional, CGT del personal
de los servicios del Primer Ministro, CGT del personal de
la Prefectura de Policía, CGT-Policía París, Unión Sindical
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ET AMINATA SOUMAORO
ex huelguistas del 57 Bd Strasbourg, París

Solidaires, FSU, Sindicato de la Magistratura, Sindicato de los
Abogados de Francia, PCF distrito 10 de París, PS distrito 10
de París, PG distrito 10 de París, EELV distrito 10 de París,
PCF, PG, EELV, Ensemble !, Cimade IDF, Coordinación
93 de Lucha por los Sin Papeles, CRAN, CTSPV 94, Droits
Devant !!, FASTI, GISTI, Liga de Derechos Humanos,
MRAP, Label Beauté Noire (ONG), Unión Nacional de los
Sin Papeles.

Remi Féraud, Didier Le Reste, Seybah Dagoma, Hélène
Bidard, Marie-George Buffet, Laurence Cohen, Pierre
Laurent, Dante Bassino, Dominique Tourte, Paul Simondon,
Stéphane Bribard, Paul Beaussillon, Nicolas Bonnet Oulaldj,
Eric Coquerel, Brigitte Gonthier-Maurin, Ian Brossat, Anne
Hidalgo, Jean-François Pellissier, Jean Desessard, es decir
alcaldes, ediles, consejeros y diputados que no cedieron ni un
milímetro hasta la regularización de los 18 del 57.

Mención particular al Colectivo de Cineastas por los Sin
Papeles (y la Sociedad de Realizadores de Filmes), que
produjo la película «Los 18 del 57 Bd. Strasbourg».
Y en especial a : Christophe Ruggia, Laurent Cantet, Romain
Goupil, Katell Quillévéré, Helier Cisterne, Luc Gallissaires,
Pascale Ferran, Thomas Gilou, Serge Le Perron, Brigitte
Rouän,...

Pascale Clark, Mehdi Meklat, Badrou Saïd Abdallah (France
Inter), Ali Baddou (Canal +), Anne-Sophie Lapix (France
5), Manon Bougault (France 3), Martine Abat (France
Culture), Maryline Baumard, Camille Bordenet, Stephanie
Marteau, Clarisse Fabre (Le Monde), Pierre Benetti, Aude
Deraedt, Chloé Pilorjet-Rezzouk (Libération) Cécile
Beaulieu (Le Parisien), Loan Nguyen, Fanny Doumayrou,
Mélanie Mermoz, Laurence Mauriaucourt (l’Humanité),
Laurent Hazgui, Taïna Tervonen, Samuel Wahl, y todos los
periodistas franceses y extranjeros que siguieron con mucho
interés y profesionalismo esta lucha.

Saludos entrañables a todos los que nos aportaron fuerza y
valor durante estos once meses:
Patrick Picard, Pascale Heurteux, Elie Jousselin, Christine
Kermoal, Rémy Picaud, Didier Del Rey, Karl Ghazi, Benoit
Martin, Anthony Caillé, Catherine Fléchard alias « Lola »,
Birgit Hilpert, Sandra Buaillon, Alain Bernier, Frederic Paré,
Marc Norguez, Natacha Mézière, Frederic Lebissonnais.
Céline Carlen, Francine Blanche, Michel Danckaert, Juliette
Ryan, Catherine Moreau, Xavier Simonin, Philippe Martinez,
Bernard Thibault, Malaak Shabazz (la hija de Malcom X), y
nuestros abogados Aline Chanu, Camille Berlan y Maxime
Cessieux)
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Cuando estás sin papeles, es como si no existieras. La vida
de un sin papeles, es carecer de reconocimiento, no tener documentación, no poder contar con tus cotizaciones, no tener
trabajo declarado, no tener derechos. Estás en la oscuridad,
como si no existieras. Cuando te cruzas a la policía, tienes
miedo. Un control te puede caer en cualquier parte. Es la angustia cotidiana. Y fue el elemento desencadenante de nuestra
lucha. Nuestro antiguo patrón en el salón de peluquería se
negaba a pagarnos nuestros salarios desde hacía meses. Nos
amenazaba con denunciarnos a la policía. Fue ése el momento
en que decidimos reaccionar. Solicitamos respaldo a la CGT,
y ellos nos ayudaron. Sin el sindicato, no hubiéramos aguantado ni una semana.
Nos llegó al corazón la ayuda exterior de los sindicalistas, los
militantes, los políticos, los ciudadanos. Ese apoyo nos dio
mucho coraje para no ceder en nada. La CGT nos ha infundido las ganas de estar afiliados a un sindicato toda nuestra vida,
para poder respaldar a personas en situación difícil. Siempre
son las personas solidarias las que te ayudan, poco importa
cuál sea tu origen.
Nosotros no conocíamos nada del Código de Trabajo. Gracias a esta lucha, descubrimos que teníamos derechos. Antes,
a causa de nuestra ignorancia, estábamos bajo dominación.
Ahora, conocemos mejor nuestros derechos y nuestros deberes.

Esta lucha nos ha abierto varias puertas. Nos ha permitido
obtener certificados de autorización de trabajo para algunos,
y permisos de residencia para otros. Ya no somos «Sin Papeles» como se nos llamaba antes, y sólo eso ya quiere decir
mucho. La obtención del certificado es un gran paso. Nos permite dejar de ser 100% Sin Papeles. Pero después de esa etapa,
obtener la validación definitiva, el llamado «Cerfa», es complicado, porque para obtenerla se requiere la firma del patrón,
que no forzosamente aceptará, y además hay que conseguir
un empleo a tiempo completo... Es complicado.
Pero nuestra vida ha cambiado. Ahora tenemos esa libertad
de circular y de poder trabajar con tranquilidad, sin presiones
de quien quiera que sea. Es como si ya no fuéramos esclavos,
como si nos hubieran quitado las cadenas.
Actualmente, somos persona non grata en los salones del
barrio de Château d’Eau. Para nosotros, es imposible volver
a encontrar un trabajo allí. En Château d’Eau, no hay nada
que sea claro. Y la situación allí, sigue de momento sin haber
evolucionado...
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Paris 10ème. Vie quotidienne. Occupation DEL salon de coiffure.
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« Hemos triunfado. Pudimos contar con mucho apoyo moral, físico,
financiero. Eso es lo que nos permitió aguantar once meses. El movimiento
me permitió cobrar confianza en mí misma. Ha quedado grabado en mi
memoria. La lucha dio sus frutos. Logramos escapar a la garra de los
mafiosos. Eramos un grupo muy unido, y la ayuda exterior no hizo más
que reforzar los lazos. Esta era la primera vez que yo me implicaba en
una lucha así, tan arriesgada, dada mi situación de Sin Papeles. Saltamos
a la vista de todos. Podía ocurrir que nos repatriaran sin más, con total
facilidad, a nuestros países, tal y como amenazaban nuestros patrones de
aquel momento. Pero cuando se tiene razón, aunque se sea clandestino,
vale la pena pelear por sus derechos.
Uno de mis más bellos recuerdos, es el día en que formé parte de la
delegación que fue al ministerio de Trabajo durante una manifestación.
Nos pidieron que tomáramos la palabra. Es un recuerdo inmenso, porque
cuando eres una Sin Papeles, aunque estés trabajando, normalmente ni
puedes acceder a ese lugar tan prestigioso. Ese día tuvimos la oportunidad
de explicar en persona lo que estábamos viviendo. Fue un momento
fabuloso.
Hoy he obtenido un diploma profesional de hostelería y restauración.
Puedo trabajar donde quiera, sin presión alguna. Es un gran paso adelante
para mí. Una nueva vida. »

FATOU
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« Esta lucha ya es parte de nuestra historia. Somos una familia. Ha habido
muchos momentos difíciles, pero con la solidaridad de todos, acabamos
ganando. La huelga me ha enseñado tres cosas: tener paciencia, ser
solidario y ser decidido. Al principio, yo no me creía que pudiera existir
una solidaridad así en Francia. La tensión aumentaba por momentos,
algunos de los nuestros tenían problemas familiares o de salud. Pero
seguimos decididos. Cuanto más largo es el combate, más gigantesca es la
victoria.
Doy las gracias a todos los que nos ayudaron: la CGT, los militantes, los
políticos, los periodistas... Me acordaré siempre de aquellos momentos
cuando, mientras dormíamos en el salón, había gente que iba cotizando
a la caja de resistencia, para que nosotros pudiéramos seguir pagando el
alquiler.
Hoy me siento libre. Y eso no tiene precio. Cuando no tienes papeles, eres
un perseguido. En cuanto te cruzas con la policía, tienes miedo, como si
fueras un delincuente, como si uno hubiera nacido sin papeles. Cuando no
estás en tu país, entras en otro mundo. Vives a salto de mata.
Desde que recibí mi autorización previa de trabajo, he trabajado casi casi
sin parar. De cajero, en un supermercado Leader Price de los alrededores
de París, con contratos temporales. Ahora estoy buscando un nuevo
empleo. »

ALPHONSE
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« Fui la primera en convencer a mis colegas de declararnos en huelga. Me
acuerdo del primer día de la protesta. Aquello nos exigía mucho valor.
Hubo días difíciles entre nosotros, días en que nos desalentábamos, o nos
peleábamos. Pero estábamos decididos a llegar hasta el final. Como por
turnos, siempre alguno se encargaba del papel de insuflar ánimos al grupo.
El día de la victoria, pues yo... vamos, que dormí a gusto. Fue como si hubiera
obtenido un permiso de residencia definitivo.
Hemos logrado una victoria enorme con estas autorizaciones previas de
trabajo. Pero lo que queda es difícil: obtener el «Cerfa», el papel que te
permite obtener el permiso de residencia definitivo.
Tardé seis meses en encontrar trabajo. Lo encontré al ver el anuncio
publicitario de un salón de belleza de los alrededores de París en una cadena
de televisión comarcal. Ahora ya no dependo de nadie. Tengo un contrato
temporal con un salón de belleza afro de la región parisiense. Estoy feliz. Me
siento como una verdadera trabajadora con un contrato normal, lejos de la
mafia de los salones.
Pero cuando iba a buscar mi permiso de residencia provisional a la Prefectura,
en febrero de 2016, dos policías me detuvieron. Me dijeron que yo llevaba
documentación falsa. Me tuvieron 48 horas en el calabozo. Es que desde hace
año y medio, Guinea Conakry no expide pasaportes. La embajada en París
dice que hay que pedir previamente documentación a la capital, Conakry.
Pero esos papeles se supone que se envían por Correos. Y luego Francia
no reconoce la validez de esos papeles provisionales. Es un embrollo. La
audiencia de mi caso es para junio de 2016. Estoy preocupada. »

AMINATA
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« El combate sigue presente en mi espíritu. Ha marcado mi vida. Todos
los que nos apoyaron, los llevamos en el corazón. Nos ayudaron a salír de
la situación de esclavos en la que nos encontrábamos.
Cuando obtuve la autorización previa de trabajo, empezé a buscar un
empleo por todas partes. Finalmente, gracias a un conocido, encontré uno.
Eso es lo más importante para mí. Soy feliz. Trabajo. Pago mis impuestos.
Vivo en Reims y trabajo en una tienda de productos de peluquería
afro. Vendemos pelucas, mechas y accesorios. Hago la limpieza y el
mantenimiento. Ocupo un puesto polivalente. Mi familia se queda en
París y, como esto está cerca, voy a verlos todos los fines de semana. Les
giro dinero cada mes.
Yo ya no quería trabajar más en economía sumergida. Esto es una liberacíón
para mí. Nos mantenemos en contacto con muchos de los huelguistas, con
regularidad. »

DANIEL
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p.10-11 La vitrina del salón de belleza fue repintada por el
propietario del local comercial. Quiere volver a alquilar su
inmueble, cuando sigue siendo ocupado por los huelguistas
. 12032015.
p.12-13 Concentración delante del salón de belleza, dos meses
después del inicio de la ocupación. Didier Le Reste, sindicalista y edil municipal de París, interviene ante los micrófonos.
26092014.
p.14 a 23 Piquete de huelga. Vida cotidiana durante la ocupación del salón. Septembre 2014.
p.24 a 33 París, distrito 18. Cine Le Louxor. Conferencia
de prensa y proyección de un cortometraje realizado por el
Colectivo de Cineastas por los Sin Papeles. El filme apunta a
apoyar la regularización de los dieciocho Sin Papeles en huelga desde hace tres meses. 22102014.
p.34-35 Testimonio de Fatou.
p.36 a 45 París, distrito 10. Apadrinamiento republicano de
los huelguistas en el ayuntamiento del distrito, en presencia
del alcalde, Rémi Féraud, y del Colectivo de Cineastas por
los Sin Papeles, que son padrinos de varios trabajadores.
29102014.
p.46 a 49 Paris, distrito 1. Tribunal de Gran Instancia de París.
Juicio de los 18 huelguistas, que son defendidos por la abogada Aline Chanu cuando ya van por su tercer mes de huelga. El tribunal debe decidir sobre la demanda para que se les
expulse del salón que ocupan. Obtendrán no ser expulsados.
23102014.
p.50 a 55 Montreuil, alrededores de París, departamento
93. Sede central de la CGT. Velada de solidaridad con los
huelguistas. Marilyne Poulain (Unión Departamental CGT
París), ante el micro. 09122014.
p.56-57 Testimonio de Alphonse.
p.58-59 y 62-63 Manifestación por la regularización de los 18
del 57 cerca del Palacio de Matignon, donde oficia el entonces
primer ministro, Manuel Valls. 28012015.

p.60-61 y 64-67 Manifestación de Sin Papeles con los 18 del 57
cerca del ministerio de Trabajo, para reclamar permisos de residencia. Representante de los trabajadores del salón forman
parte de la delegación recibida en el ministerio. 06032015.
p.68-71 Piquete de huelga. Vida cotidiana durante la ocupación de la peluquería. Marzo de 2015.
p.72-73 Testimonio de Aminata.
p.74-75 y 78-79 París, distrito 6. Manifestación de los huelguistas en la Plaza Saint-Michel, en presencia del alcalde del
distrito 10, Rémi Féraud. 19032015.
p.76-77 y 80-81 París, distrito 8. Manifestación de los asalariados del 57 Bd de Strasbourg, cerca del ministerio de Interior, donde oficia el entonces titular de la cartera, Bernard
Cazeneuve. 31032015.
p.82-91 Ocupación del salón de peluquería. Los huelguistas
acaban de enterarse de que obtienen permisos de residencia
provisionales, tras diez meses de lucha. 04042015.
p.92-93 Testimonio de Daniel.
p.94-99 Los huelguistas recuperan sus documentos de autorización de derecho al trabajo en la Prefectura de Policía de
París. 10042015.
p.100-107 Se desplazan inmediatamente después, en metro,
a la Unión Departamental CGT, para celebrar su victoria.
10042015.
108-119 Acaban yendo por última vez a la peluquería, para
recoger sus pertenencias y poner fin, oficialmente, al piquete
de huelga. Al micrófono, Patrick Picard (Unión Local CGT
París). 10042015.

RÉMI FÉRAUD
alcalde del distrito 10 de París

SEYBAH DAGOMA
diputada de la 5a circunscripción de París

En junio de 2014, los empleados del salon de peluquería y manicura del 57 Boulevard de Strasbourg se declararon en huelga y decidieron ocupar su lugar de trabajo, con ayuda de la
CGT, para denunciar el impago de sus salarios por el empresario. Todos los integrantes de aquel grupo, que finalmente
fue bautizado «los 18 del 57», vivían la misma situación: sin
papeles, sin contrato de trabajo, muy mal pagados, sin protección alguna frente al patrón. Muy rápidamente, nos movilizamos para respaldar su combate por el respeto de los derechos
elementales de todo trabajador. El 3 de abril de 2015, después
de largos meses de huelga, varias manifestaciones, y correos
al Prefecto de Policía y al ministro de Interior, durante una
velada de apoyo en el Cine Le Louxor, cayó la noticia, por fin:
los empleados del 57 iban a ser regularizados.
Hay que aplaudir el coraje de «los 18» y agradecer todos los
apoyos que permitieron llegar a este final feliz. Pero nosotros,
ediles y electos del distrito 10 de París, sabemos que la batalla
no ha terminado y que en el barrio del Château d’Eau perduran situaciones similares a las del 57. Porque, pese a esta
lucha, el derecho sigue ausente en numerosos salones de belleza. Con ocasion de la publicación de este bello libro fotográfico, expresamos nuestro deseo de que este sistema basado en
la explotación de los más precarios siga retrocediendo, hasta
su erradicación. Pelearemos para que el derecho laboral y el
respeto de la dignidad de las personas se convierta en la regla
básica. Nosotros, en tanto que alcalde y diputada del distrito
10, seguiremos trabajando para mejorar la situación en este
barrio, e intercederemos ante las autoridades del Estado para
que las leyes y las reglas de la República se apliquen a todos.
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DIDIER LE RESTE, DANTE BASSINO
Y DOMINIQUE TOURTE

ediles y electos/as comunistas y del Frente de Izquierdas en el distrito 10 de París

ELIE JOUSSELLIN

en representación de la sección del Partido Comunista Francés en el distrito 10 de París

«Si no estás contenta, no tienes más que hacer de puta», o
«voy a hacer que te capturen en una redada». Estas frases son
pronunciadas muy frecuentemente en el barrio de Château
d’Eau por los «patrones» y dirigidas contra sus «empleados»,
en el corazón de la capital de Francia, país de los Derechos
Humanos...
Frente a tales amenazas, algunas y algunos se atrevieron a
plantar cara. Después de los trabajadores del 50, también se
sublevaron los del 57 y los del 71 del Boulevard de Strasbourg.
Los electos y militantes comunistas y del Frente de Izquierdas estuvieron presentes en cada movilización, para ocupar
locales y para respaldar a los huelguistas... y seguiremos haciéndolo en el futuro, para respaldar a todas las manicuras, a
todos los peluqueros y peluqueras que reclamen apoyo para
defenderse frente a los patrones-granuja que los explotan.
Pero, ciertamente, lo que está haciendo falta es una solución
global. Mientras sigan las operaciones de control que apuntan
sobre todo contra los trabajadores más que contra los propietarios y administradores de los salones, las administraciones
no lograrán resquebrajar el sistema mafioso imperante. Mientras los trabajadores sin papeles sigan siendo castigados con el
encierro en un centro de retención, seguido por una expulsión, ello cuando los patrones apenas se exponen a una multa
o un cierre temporal administrativo, el sistema saldrá consolidado una y otra vez.

La prefectura y el Gobierno no deben seguir de brazos cruzados, cuando se ha presentado una querella por trata de
seres humanos. Para proteger a aquéllas y aquéllos que quieren tener los mismos derechos y deberes que cualquier otro
trabajador de Francia, para poner fin a la garra de un sistema
mafioso sobre todo un barrio, la ley debe colocarse del lado de
las víctimas y protegerlas por la única vía posible: las regularizaciones de residencia y de trabajo.
Los ediles y electos comunistas del distrito 10 trabajan en pro
de un enfoque global, especialmente dentro del marco del
Contrato de Prevención y Seguridad de París, mediante la
instauración de una comisión de lucha contra el trabajo sumergido que reagrupe al conjunto de actores implicados (inspección de trabajo, sindicatos...) para poner fin a esta situación
fuera de la ley en el corazón de la capital francesa.

MEHDI MEKLAT

LAURENT HAZGUI

periodista, blogger, realizador y escritor

fotoperiodista independiente

BADROUDINE SAID ABDALLAH
periodista, blogger, realizador y escritor

El bulevar no ha cambiado nada desde entonces. Sigue habiendo los mismos empleados, a buen seguro explotados
por almas sucias. Sigue habiendo los mismos escaparates, de
noche, iluminados en exceso para que la mirada se fije. De
nuevo los mismos salones en plena actividad, de los que se sale
forzosamente más bello o más bella que nunca. Cuando uno
pasa por allá, vuelve a pensar casi de forma obligada en «el
57», que entre tanto ha sido remodelado para borrar todas las
marcas del pasado, sin carteles pegados y arrancados y pegados, sin pintadas. Eso, era «antes».
Quizá sea necesario acordarse del olor que había cuando uno
entraba, por primera vez, en este salón. Olor artificial,sensación de plástico en el aire, paredes hiperoxidadas, una mezcla
sorprendente de tintes que chorreaban por todas partes, y la
cola de las uñas falsas goteando al suelo. Nada era verdadero. Este salón era una ficción. Los muros, los decorados. Los
cabellos, sintéticos. Excepto las peluqueras. No eran actrices.
El sufrimiento era real, el combate continúa. Todas ellas instaladas en semicírculo, en medio de efluvios espantosos a los
que uno se acostumbraba a fuerza de horas, esperaban como
uno espera que pase el tiempo. Sabían que aquí, el tiempo es
inestable, los minutos podían alargarse; las horas duraban casi
tanto como los días. Era como en el cine, sin reloj de pared,
sin nadie para decir que «es la hora de irse». Vivimos nuestras
rutinas: Despertarse, ir al trabajo, trabajar, volver a casa. Pero
ellas, en aquel momento, se levantaban donde trabajaban,
después de dormir en unos colchones caprichosos, y trabajaban en la espera. Riendo, muy a menudo; Exasperando, a
veces. No estaban rodando una película, estaban en lucha. El
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combate, tal y como ellas lo habían imaginado: Nos quedamos
aquí, no nos moverán, habría que matarnos antes de que nos
sacaran, ¿Queda claro?
Los olores volvían a la superficie tranquilamente. Unos niños
lloraban, varias mujeres se peinaban unas a otras para hacer
que el tiempo se evaporara más rápido. Abajo, la voz de Alphonse, que nos atrajo, sorprendidos entre la algarabía. El
canta para que se le escuche. Habla de su familia, que no pudo
seguirle hasta aquí. Arriba, un poco de música se entremezcla
con su relato. Todo se sigue. Este salón está muerto, pero este
salón resiste: las sonoridades lo hacen vivir.
Los destinos no se parecen uno a otro, pero todos tienen un
punto de partida. Un día, en el que hubo que «irse». Una
posibilidad, una escapada, una travesía. El mar, la tierra, la
arena. Y cuando hay «un punto de partida», forzosamente
hay «una llegada». No todos pensaban llegar hasta aquí, pero
ha sido así, la vida nos guía y nos transporta sin saber adonde
iremos. El salón era un lugar para posarse. Una etapa que se
convirtió en una revuelta. Porque aquí, ellas y ellos comprendieron que la vida debe ser justa, cortés, bonita. Ellas y ellos
comprendieron que tenemos derechos. Que tenemos derecho.
Es importante decirlo: tenemos derecho a ser. El derecho a
existir, pese a los puntos de partida, las llegadas, los líos y miserias, los lugares de donde uno viene.
Cuando se levanta cabeza por fin, ellas y ellos han ganado.

Verano de 2014. Estando de vacaciones, leo a orillas de un río
un artículo en el diario Libération relatando la naciente huelga de unos trabajadores sin papeles, en su mayoría mujeres,
en un salón de belleza del barrio Château d’Eau de París. Intrigado. Un movimiento social nada banal dado el barrio. A
mi regreso, llega a mis oídos la convocatoria de una reunión
de los huelguistas. Recuerdo el artículo y me desplazo al lugar.
Me gusta lo que veo: una causa justa, bases de protesta sólidas
con apoyo de la CGT, un movimiento de mujeres en la lucha
de los Sin Papeles, donde acostumbran a ser los hombres las
caras visibles.
Después de dos o tres coberturas de tipo news en manifestaciones o piquetes de huelga, conozco a esta gente que ha decidido fundar algo así como una familia: huelguistas, miembros de la CGT, militantes, políticos, cineastas, ciudadanos...
Un concentrado de Humanidad se desprende de esta tribu de
orígenes y de itinerarios de vida singulares, unida por un objetivo común. De manera natural, me decido a seguir la carrera de fondo de esta huelga inédita.
Realizo un trabajo de fotoperiodismo maratónico, sin encargo
de una publicación, sólo con la intuición --y con la exigencia-- de que hay que hacerlo. Durante diez meses, regreso con
regularidad para documentar la situación, solo o acompañado
por la redactora reportera Taina Tervonen. Publicaciones en
la prensa en Francia y en Finlandia permitirán sacar a la luz
esta lucha, mediante el trabajo periodístico.

Comparto momentos de júbilo y de desaliento, en francés con
la mayoría de los huelguistas, en inglés con Precious, Daniel y
Nosa, oriundos de Nigeria. Las puertas de la intimidad se abren. En cuanto se les entregan los certificados de autorización
de trabajo, la victoria es bella. Y el relato fotográfico cobra
todo su significado. Una historia queda revelada a través de
las fotos, con una presentación, un nudo y un desenlace. Si
hago este oficio, es por esas historias humanas y sociales. Si
hacemos un libro, es por esta historia.

ÉRIC FASSIN

sociólogo, profesor en la Universidad de París 8 Vincennes-Saint Denis

LA FUERZA DE LOS DÉBILES
Desde hace unos años, en Francia, se nota cómo aumenta la
depresión militante. Por supuesto, es el efecto de los repetidos
fracasos, después de combates agotadores. Pero hay algo más.
Una duda está insinuándose de manera disfrazada: ¿Y si los
neoliberales de las diferentes corrientes hubieran ganado ya la
partida? De entrada, el mantra de Margaret Thatcher ha sido
retomado por el socialismo gubernamental: «No hay alternativa». Pero: ¿Acaso no tiene el ultraliberalismo un timo final,
que precisamente es el de convencer también a la izquierda,
a sus críticos más feroces, para que acaben creyendo que todo
está perdido?
Ahora, la victoria de las peluqueras y peluqueros Sin Papeles
del 57 Boulevard de Strasbourg es el antídoto de ese veneno
político: Ocurre que, a veces, David vence a Goliath. Por lo
tanto, no todo está perdido de antemano. Contra todo pronóstico, no siempre es seguro que lo peor se materializará. Hay
combates que podemos ganar. Claro que ese desenlace podía
parecer en principio no sólo incierto, sino improbable. De ahí
que sea aún más importante comprenderlo, con vistas a repetirlo en otros lares: ¿Cuáles fueron las condiciones que lo
hicieron posible?
La primera, fue que las víctimas de la trata, al no tener ya
nada que perder, lo arriesgaron todo. A priori, esas mujeres
y esos hombres que peleaban por sus derechos parecían total-
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mente desarmados. Por lo tanto, fue en el seno del combate
mismo donde estos emblemas de la impotencia descubrieron
su poder. Es una lección para los explotadores y otros dominantes, que entra en resonancia con diversas actualidades
sociales y políticas, desde Grecia hasta Francia. Seguro es
que la estrategia de conducirnos a la desesperación, adoptada por nuestros gobiernos, logra a menudo su objetivo: desmovilizar. Pero ahí está la prueba de que, a veces, corre el
riesgo de provocar aquello que intenta conjurar: la movilización. Mejor no subestimar la energía de la desesperación...
La segunda, es la eficacia de los apoyos que contribuyeron
a reformular lo que estaba en juego en esta batalla. Desde
hace años, se nos explicaba que la defensa de los Sin Papeles
es una causa moral, y no política. Hablar de derechos humanos sería así un lujo reservado a los «BoBos», los burgueses
bohemios, nuevos privilegiados que algunos intentan oponer al «ciudadano de a pie» u «hombre de la calle», quien
sólo vería en ello un «derechoshumanisisismo»*. Con la entrada en combate del sindicalismo, en este caso de la CGT,
estas peluqueras y peluqueros dejaron de aparecer simplemente como Sin Papeles, para pasar a ser trabajadores explotados; Son los explotadores quienes quieren reducirlos al
primero de los calificativos, en detrimento del segundo. O
sea que no son tan diferentes de nosotros mismos, no nos
son tan ajenos.

La tercera, es la importancia del Estado de Derecho: Se notará
que el destino de estas mujeres y estos hombres viene a recordarnos que las clases populares también necesitan los derechos. Está claro que, muy a menudo, las instituciones del Estado están del lado de los dominantes y contra los dominados.
Pero a veces pueden desempeñar el papel de contrapoder. Eso
es auténtico, particularmente en el caso del sistema judicial,
tanto contra el mercado sin ley, como frente al Estado en sí, en
nombre de las leyes. En consecuencia, debemos movilizarnos
para preservar las formas de la democracia, con la separación
de poderes, y con sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de manifestación.

Notas de traducción
* «Derechoshumanisisismo», es un neologismo, traducción directa de un término muy extendido en la política y la sociología francesas, “droitsdelhommisme”.
El concepto fue promovido en primer lugar hace unas tres décadas por la extrema
derecha, que intentaba connotar peyorativamente las políticas universalistas y de
acogida de inmigrantes, clásicas en un país que se veía a sí mismo como “la patria
de los derechos humanos”. En los últimos años, su uso se ha extendido hacia la
derecha clásica, el centro e incluso personalidades del PS, cuando intentan denostar a los militantes que defienden a los trabajadores inmigrantes frente a las
políticas gubernamentales.
** “Societal” es un concepto cada vez más utilizado en la sociología francesa y
anglosajona, aunque muchas corrientes de esa ciencia lo niegan y estiman que

Estas constataciones llevan a tres conclusiones. La primera,
es que nos conviene prolongar la solidaridad mediante la
convergencia de luchas. Estas mujeres y estos hombres venidos de diferentes países estaban desarmados; Pero supieron
no estar desunidos. En segundo lugar, este éxito nos invita
a tomar en consideración la interseccionalidad: sería absurdo
oponer clases populares y minorías étnicas, o «la cuestión social» contra la «cuestión racial»: lo «societal**» sigue siendo
«social». La tercera viene de la estrategia adoptada: Es necesario hacerse reconocer como víctima, en este caso de la trata,
para dejar de ser víctima, y pasar a ser sujeto político. Esa es
la paradoja que puede ayudarnos a pensar, y por lo tanto a
movilizar mejor, la fuerza de los débiles.

no es más que un sinónimo de “social”. Por regla general, se califican de “societales” aquellos fenómenos que, siendo sociales, presentan rasgos relacionados con
problemáticas juzgadas nuevas, como las temáticas de genero, poscoloniales o
relacionadas con las dinámicas de diásporas surgidas de la globalización.

En julio de 2014, dieciocho asalariados sin papeles del salón de
belleza afro «Dallas», en su mayoría mujeres, se declaran en huelga
con ayuda de la CGT. Ocupan su centro de trabajo, situado en el 57
Boulevard de Strasbourg, en el barrio Château d’Eau de París.
Empleados desde la apertura del salón, en diciembre de 2013, estos
asalariados carecían de contrato laboral y recibían su paga de forma
muy esporádica, sin regularidad. Los trabajadores se rebelaron
cuando el empresario les amenazó con denunciarlos a la policía si
se atrevían a reclamar el dinero que les adeudaba. Con ayuda de la
CGT, se declaran en huelga y ocupan el salón durante diez meses.
Las prácticas mafiosas que existen en el barrio desde hace años salen
por primera vez a la luz para el público general.
En abril de 2015, después de diez meses de huelga, manifestaciones,
acciones y convocatorias en los ministerios, los trabajadores
obtuvieron finalmente una atestación de autorización de trabajo. Es
el epílogo de una lucha larga y difícil, enmarcada en el problema de
la esclavitud moderna.
La acción conjunta de la CGT y de la movilización ciudadana y
política en el barrio fue decisiva. Una querella ante la Justicia por
trata de seres humanos, trabajo sumergido, quiebra fraudulenta y
abuso de vulnerabilidad sigue en curso de instrucción…
Una lucha en femenino plural y carrera de fondo relatada en fotos
por el fotoperiodista Laurent Hazgui, donde se entrecruzan coraje
por ganar, júbilo, miedo, esperanza, determinación y solidaridad.

Laurent Hazgui, fotoperiodista
y redactor, trabaja alternando
actualidades y documental de
fondo. Las tareas de reportaje y de
retrato le llevan a sumergirse en la
actualidad social (mundo laboral,
vivienda, ecología, inmigración
y precariedad) y política de
Francia. Reconocido por la prensa
nacional francesa, que publica
con regularidad sus trabajos, sus
fotografías son difundidas por
divergence-images.com.
web :
http://www.laurenthazgui.com

