
 

Meditrina 

Su trabajo se centra en: 
 

●Informar y asesorar sobre la salud en general. 
●Se responsabilizan de internar a pacientes en estado 
delicado, emergencia o nacimientos. Tienen la obligación 

de guardar ante las autoridades el secreto profesional. 

 

 

Colectivo sin papeles de Zúrich 

Nace el 26 de abril del 2003 en la Misión Católica de  
Lengua Española. 
La necesidad de crear dicho Colectivo surge debido a la 
cantidad de inmigrantes sin estatuto legal.  
Cuenta con el apoyo de: la Misión Católica de Lengua 
Española, San-papiers-Anlaufstelle-Zúrich (SPAZ),  
Meditrina,  la Oficina de Integración de la Ciudad de  
Zúrich, personas solidarias suizas y otros grupos de  
solidaridad.  
El Colectivo funciona como una gran familia en la que se  
experimenta el apoyo mutuo puesto que todos vivimos la 
misma situación. 
Se trabaja en equipo y se coordina con otros grupos a 
nivel nacional. También se dedica a  promover charlas de 
información en español sobre temas de interés como:   
salud, educación, trabajo… 
 

Entre sus proyectos está: 
 

●Seguir realizando charlas en español para lograr un 
mayor acercamiento a los “sin papeles”. 
●Participar en manifestaciones a nivel nacional en apoyo 
a los “sin papeles”, las personas que solicitan asilo y los 
migrantes en general. 
●Continuar con la red de solidaridad, permiso de resi-
dencia y de trabajo a nivel nacional. 
●Concientizar a la sociedad de la existencia y la realidad 
en la que viven los migrantes sin estatuto legal. 

COLECTIVO SIN PAPELES ZÚRICH 

INFORMACIÓN  

“LAS PERSONAS SIN PAPELES EN  ZÚRICH” 

 

“Sin papeles” ¿Quiénes son? 

Algunos datos de las personas sin residencia. 
Situación y problemática que viven. 

Instituciones de apoyo   

 

 

“Lo que muchos parecen olvidar, más allá de  
las preocupaciones por la seguridad, es que  
detrás de las definiciones frías de refugiados, 
desplazados, inmigrantes legales o ilegales, con 
papeles o sin papeles hay seres humanos”. 
Pedro Brieger 
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El Colectivo Sin Papeles de Zúrich agradece  
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el apoyo brindado durante todo este tiempo. 
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1. Algunos datos de las personas sin residencia 

 

Se estima que en Suiza viven alrededor de 100.000 perso-
nas llamadas “sin papeles o ilegales”. De los cuales unos  
10.000 son niños y adolescentes. 
En el cantón de Zúrich habitan aproximadamente 14.000 
personas sin permiso de residencia o permiso regulado. 
La mayor parte de estas personas son trabajadores/as que 
se dedican a la limpieza, cuidado de niños, construcción,  
restauración o  agricultura. 

 

2. Situación y problemática que viven. 
 

◘Los inmigrantes sin residencia son la parte más vulnerable 
y marginada de la sociedad. En muchos casos son víctimas 
de la violencia y la explotación. Estas personas no pueden 
presentar cargo alguno a las autoridades por el riesgo de 
ser detenidos por un tiempo y expulsados sin poder retornar 

durante los siguientes 2-3 años.  

 

◘Legalmente, estar sin permiso de residencia supone estar 
violando una ley, y la situación empeora si se está trabajan-
do, pues es otra infracción añadida. En un control, la policía 
tiene derecho a examinar toda la documentación. La perso-

na que no tiene el permiso es conducida a un puesto poli-

cial para ser interrogada y después ser expulsada. 

 

◘Los trabajos que desempeñan suelen ser pesados y poco 
saludables. Es frecuente, por tanto, caer en estrés y depre-
sión. Esto, sumado al vivir lejos del país de origen y de la 

familia hace que afecte a la salud física y mental. 

 

◘De ordinario, reciben un salario bajo o –incluso- ninguno. 
Se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a quie-
nes les contratan que, con frecuencia, se aprovechan de 

ellos sin hacer contrato de trabajo por su condición. 

 

◘Los seguros sociales son obligatorios para todas las 
personas que viven en Suiza. Todo empresario está obliga-
do a inscribir a sus empleados en los seguros sociales pero 

si es una persona ilegal no tiene derecho al mismo. 

 

◘Se encuentran con muchísimas dificultades para conse-
guir un lugar para vivir. Por regla general, se ven obliga-
dos a alquilar un cuarto pequeño y muy caro. En algunos 
casos lo tienen que compartir con otras personas que están 

en la misma situación. 

 

◘Los niños nacidos en Suiza de padres ilegales serán 
siempre ilegales. No pueden tener una vida normal como 
cualquier niño. Viven con el miedo a ser descubiertos y 
expulsados. Sus padres se ven obligados a alertar a sus 
niños para que tomen una actitud tranquila, pero alerta y 
vigilante a la vez. Los padres pueden inscribir a sus hijos 
en la escuela, pueden continuar estudiando y realizar los 
estudios de bachillerato. Por el momento, la escuela profe-
sional no está abierta a los jóvenes “sin papeles”.  
 
◘Las personas “sin papeles” prácticamente sólo podrán 
obtener el permiso al contraer matrimonio o en casos de 
“situación de extrema gravedad”. 
 
 

 

 

 

 

3. Instituciones de apoyo 

 

San-papiers-Anlaufstelle-Zúrich (SPAZ) 
 

Su trabajo se centra en: 
 

●La posibilidad de regularizar su estancia. 
●Aclarar situaciones de conflicto laboral: de trabajo y de 
contrato, y también proceder como mediador en caso de 
demanda. 
●Crear un seguro contra enfermedad y accidente. 
●Asesorar jurídicamente sobre el matrimonio y aclarar la 
documentación necesaria para su comprensión. 
●Ayudar a los padres informándoles sobre la posibilidad 
de formación escolar. 
●En caso de problemas de salud pedir una consulta 
apropiada. 
 

Entre sus proyectos está: 
 

●Que las personas indocumentadas puedan hacer uso 
de sus derechos fundamentales y se puedan defender 
en caso de explotación o fraude. 
●Que tengan libre acceso a instalaciones médicas. 
●Que el estado y la opinión pública se sensibilicen ante 
las cuestiones de las personas indocumentadas y su 
precaria situación personal.  
●Que la política migratoria de Suiza tome en considera-
ción la situación real de las personas indocumentadas, 
reaccione con medidas pragmáticas y evite la línea de 
represión y el endurecimiento de las leyes. 
 


