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MANTEROS, LOS SOBRANTES INVISIBLES 
 
Los manteros podrían 
llevar en el pecho este 
cartel: Toda persona tiene 
derecho a emigrar y 
sobrevivir, artículo 13 de la 
Declaración de los 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  
 
Porque los flujos 
migratorios no se producen 
como el fenómeno natural 
del frío y el calor. Los 
inmigrantes o refugiados no vienen por turismo, sino por huir del hambre y/o de la 
guerra. Los mejor dotados y valientes de su país vienen jugándose la vida por 
miles de km de desiertos, por mares (cementerios) en pateras mecidas por olas 
gigantescas… Su anhelo: trabajar para sobrevivir.  
 
Éste es un es derecho que no se lo concede el Estado, sino que es constitutivo de 
la persona.  Pero, llegados a España los inmigrantes, los metemos en el círculo 
vicioso legal de “no puedes conseguir trabajo porque no tienes papeles” y “no 
puedes conseguir los papeles porque no tienes trabajo”. 
 
Testimonio de Ahma (bangladesí): “yo soy latero, vendo latas de refresco. Salgo de 
casa con miedo. Sin papeles me han llevado a la comisaría. A otros los han llevado 
al CIES y deportado a su país”. Testimonio de Pierre Marqués (senegalés): “yo 
tengo papeles, pero no trabajo. Vendo bolsos en la plaza. Me cogen y me ponen 
una multa de 1.200 €”.  
 
Los manteros representan uno de los escalones más bajos de la falta de derechos 
humanos: ni siquiera se les permite a que les exploten en un trabajo. “Los 
“excluidos” no son “explotados”, sino desechos, “sobrantes” (EG, 53)  
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1. VARIACIONES LEGALES EN TORNO A LOS MANTEROS 

 
- En 2010 se rebajó la calificación jurídica de los manteros de “delito” a 

“falta”. Pero en 2015 se volvió a incluir como delito en el Código Penal 
con las consecuencias de confiscación de género, multa y penas de cárcel.  

- El Ayuntamiento de Madrid, es acusado de permisividad  ante los manteros, 
y el subinspector de la Policía Municipal del distrito Centro proclama el plan 
integral de la Policía Municipal contra los manteros. Recuerda que el género 
que «venden los manteros vulnera la Ley de Propiedad Intelectual e 
Industrial y hacen la competencia a los comerciantes de Centro ya que 
no contribuyen fiscalmente con la venta de estos productos».  

- A la semana, el Ayuntamiento de Madrid anuncia su «aplazamiento» y 
estudia conceder a los manteros carné de ciudadanía y alternativas socio laborales. El 
objetivo, según el equipo de Carmena, es acabar con la venta ilegal en las 
aceras de la capital, pero ahora con medidas sociales encaminadas a 
propiciar alternativas de sostenibilidad vital. «Las medidas policiales no son 
la forma correcta de encarar este tema» 
 
 
 
 

2. PROPUESTA: CREAR LA TARJETA DE CIUDADANÍA 
 
Con eso el mantero alcanzaría: 
 el reconocimiento de estar integrado en la sociedad (el empadronamiento 

sólo le reconoce que vive en un barrio), 
 el derecho a no requisarle el pasaporte y por ello no ser expulsado si es 

detenido,  
 el derecho a poder apuntarse a la oficina de empleo y conseguir la 

antigüedad para la lista de posibles trabajados,  
 el derecho a acceder a la formación laboral oficial…  

 
Yo creo que esta medida habrá que complementarla con una mentalización 
social para desenmascarar los bulos populares; por ejemplo: que los manteros 

son explotados por las mafias; 
que venden productos ilegales; 
que perjudican a los pequeños 
comerciantes; que son 
violentos.  
 
Esto no es más que una 
manera de criminalizar la 
inmigración. Puede que se den 
casos, pero en la Red Lavapiés 
han comprobado que los 
manteros se compran sus 
productos y, cuando la policía 
se los requisa, los demás hacen 
una suscripción para ayudarle a 
comprar más género como en 
una familia. 

http://www.estrelladigital.es/articulo/madrid/ayuntamiento-madrid-protege-manteros/20151210142631264162.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/08/29/57c34e30e2704eb47e8b456c.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/08/29/57c34e30e2704eb47e8b456c.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/08/29/57c34e30e2704eb47e8b456c.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/09/05/57cd8199ca4741df488b4574.html
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3. VALORACIÓN PERSONAL DE LA PROPUESTA 
 
Con la tarjeta ciudadanía los manteros no son objetos de servicios sociales 
sino sujetos de derechos.  
 
Como ciudadano, su venta en la plaza pública debe ser regulada según el 
principio del bien común. Como ciudadano la justicia siempre tiene en cuenta 
la situación de la persona a la que administrar un artículo de la ley, en este 
caso la necesidad de sobrevivir. Sin esto, aunque la ley sea la ley, no es sólo la 
ley sino también un instrumento de injusticia que sirve para criminalizar la 
pobreza y para estigmatizar la inmigración 
 
Así lo defiende el filósofo francés Jaques Rancière ¡Cuidado! porque leyes 
injustas hay y ha habido muchas y porque los periodos más aterradores de la 
historia están plagados, precisamente, de funcionarios dispuestos a hacerlas 
cumplir hasta sus últimas consecuencias. Jerarquizar las leyes no significa abrir 
la puerta para volver a las cavernas, sino organizar la convivencia humana 
según el principio del bien común 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN POSITIVO: La misericordia socorre a un mantero. 
 

Durante los tres años en los que Omar estuvo vendiendo de forma 
ambulante el número de detenciones fue aumentando. Recorría los bares de 
Madrid ofreciendo películas y discos, solía repetir horario y emplazamiento, así 
consiguió clientes fijos.  

 
Nunca se imaginó que tras una de esas detenciones, iba a coincidir en la 

sala judicial con una de las compradoras más fieles que tenía por la zona de 
Plaza Castilla (al norte de la capital): "Al entrar la magistrada se me quedó 
mirando. Sabía perfectamente quién era yo, además de ser clienta me invitó a 
desayunar en alguna ocasión. Cuando me interpeló lo negué todo, incluso 
rechacé que me dedicase a la venta ambulante". 

 
Después de ese interrogatorio, nunca le llegó una multa. Años después, 

Omar sigue en contacto con esta mujer. Con este testimonio -por el que ha 
pedido no revelar su nombre real- quiere quejarse por la criminalización que 
sufren los manteros y no los compradores de productos falsificados. 

 
Tras la entrada en vigor del nuevo código penal la comercialización de 

estos artículos puede ser castigada, según el artículo 153.3, con una pena de 
prisión de seis meses a dos años. Esta sanción abre la puerta a una 
deportación, ya que si un inmigrante -aunque tenga papeles- hace frente a 
sanciones de más de un año se le puede retirar la residencia y ser expulsado 
del país, según la Ley de Extranjería. 

http://red-juridica.com/manteros-la-ley/
http://www.eldiario.es/sociedad/top_manta-codigo_penal-carcel-vendedores_ambulantes-Salou_0_419258608.html
http://www.eldiario.es/sociedad/top_manta-codigo_penal-carcel-vendedores_ambulantes-Salou_0_419258608.html
http://www.eldiario.es/sociedad/top_manta-codigo_penal-carcel-vendedores_ambulantes-Salou_0_419258608.html
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EN NEGATIVO: "El top manta es lo único que podemos hacer sin tener que 
robar o traficar" 
 

Lo repite una decena de veces Omar (nombre ficticio): "La manta es la 
única opción con la que podemos cubrir gastos sin tener que robar o traficar 
con droga". "No nos gusta correr todos los días delante de la policía cargando 
con telas que pesan varios kilos, nos sentimos como perros. Pero no tenemos 
otra opción". 

Este joven lleva cuatro años vendiendo bolsos de lunes a domingo en la 
Puerta del Sol. "Me puedes encontrar a cualquier hora, como no tengo jefe me 
organizo según el cansancio que haya acumulado el día anterior o las clases 
de español a las que asisto". Por cada artículo que vende gana dos euros, el 
margen que saca tras comprarlos en un chino de Lavapiés (Madrid). 

Remarca que no hay ninguna mafia detrás de las mantas. "Cada 
vendedor compra sus artículos. De hecho cada uno elige lo que quiere 
vender", añade Omar (nombre ficticio), senegalés de 36 años que también ha 
trabajado en la calle: "Lo más frecuente es desplazarse en grupos ya que si 
sale uno solo es más factible que la policía le decomise la mercancía". 

Vive con seis compatriotas en Lavapiés. Juntos hacen frente al alquiler -
cada uno paga 58 euros- y 60 euros al mes por la comida. 

Omar dejó el top manta en el 2012, en cuanto le salió un trabajo para 
cuidar ancianos. Gracias a ese contrato ha conseguido el permiso de 
residencia. El presente de Omar es el futuro al que aspiran, según cuentan 
estos dos senegaleses, la mayor parte de los manteros.  

La rutina del mantero -acostumbrarse a pasar el día huyendo de la 
policía, a detenciones y a agresiones- ha pasado factura a Omar. Llegó a 
solicitar en un centro de salud medicación para conciliar el sueño porque la 
sensación de persecución le impedía dormir. Recuerda que en su primera 
detención se pasó el día llorando en la celda. "Me pararon cuando volvía de 
trabajar, no tenía papeles y me detuvieron. El hecho de verme esposado, el 
sonido de la sirena mientras me llevaban a la comisaría es una situación que 
no se me va a olvidar en la vida. Nunca pensé que fuese a sufrir momentos 
así", cuenta. En su país, trabajaba como conductor para una ONG. Al llegar a 
España ansiaba un empleo parecido, pero al no tener permiso de residencia 
solo pudo acceder al top manta. 

http://www.eldiario.es/sociedad/salou-mantero-vida-Lavapies-Asociacion_Sin_Papeles_de_Madrid-top_manta_0_419608327.html
http://www.eldiario.es/sociedad/salou-mantero-vida-Lavapies-Asociacion_Sin_Papeles_de_Madrid-top_manta_0_419608327.html
http://www.eldiario.es/sociedad/salou-mantero-vida-Lavapies-Asociacion_Sin_Papeles_de_Madrid-top_manta_0_419608327.html
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 SOBRE MIGRACIONES 

 
El derecho a la migración es reconocido innumerables veces en la DSI desde Juan 
XXIII (PT 106), pero no es un deber absoluto: puede ser limitado por el país de 
acogida. No niega a las autoridades públicas el derecho de controlar y limitar los 
movimientos migratorios cuando existen razones graves y objetivas de bien común 
que afectan a los intereses de los mismos emigrantes.  
 
Benedicto XVI sitúa el principio orientador general:”todo inmigrante posee 
derechos inalienables en cualquier situación… Los trabajadores inmigrantes no 
pueden ser considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral. Por tanto 
no deben ser tratados como cualquier otro factor de producción. Todo emigrante es 
una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales 
inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” (Caritas 
in veritate, 62; Cf. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes  e 
Itinerantes, Instr. Erga migrantes caritas Christi (3 mayo 2004) 
 
El criterio rector de que sean aceptados los inmigrantes debe ser el bien común 
de la entera familia humana.“La regulación de los flujos migratorios según 
criterios de equidad y de equilibrio es una de las condiciones indispensables para 
conseguir que los emigrantes tengan las garantías que exige la dignidad de la 
persona humana” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, CDSI 298). 
 
Por tanto, en el trato con los inmigrantes y manteros deben ser excluidas las 
razones electoralistas o economicistas (Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz, 2001, 13)  
 

El bien común de toda la familia 
humana excluye preservar el 
bienestar elitista del país de 
acogida al modo de rico Epulón, 
o legitimar que haya inmigrantes 
“condenados para siempre a la 
triste condición de proletarios”  
denunciado en QA 59,  de forma 
que se visualice el lujo 
escandaloso junto a la miseria 
de Lázaro (Lc, 16, 19). 

 
Los inmigrantes deben ser recibidos “en cuanto personas” y ayudados a integrarse 
en la vida social. “El trabajo humano que se ejerce en la producción y en el 
comercio o en los servicios es muy superior a los restantes elementos de la vida 
económica… Pues el trabajo humano… es el medio ordinario de subsistencia; por 
él el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar la 
verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina. ” (GS, 66)  
“Es urgente que se sepa superar, con relación a ellos (los inmigrantes), una actitud 
estrictamente nacionalista, con el fin de crear en su favor una legislación que 
reconozca el derecho a la emigración, favorezca su integración, facilite su 
promoción profesional” (Octogesima adveniens, 17) 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_sp.html
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Algunos creen que la inmigración 
es un obstáculo para el 
desarrollo de la nación receptora 
porque le quita los puestos de 
trabajo a los nacionales. Al 
contrario, la inmigración puede 
ser un recurso más que un 
obstáculo para el desarrollo 
(CDSI, 297) “en la mayoría de los 
casos, responden a una 
demanda de trabajo que de otro 
modo quedaría insatisfecha, en 
sectores y en territorios en los 

que la mano de obra local es insuficiente o no está dispuesta a aportar su propia 
contribución laboral” (CDSI, 298) 
 
Especial atención merecen los “sin papeles” que residen en el país de acogida sin 
contar con toda la documentación para su residencia y trabajo. “Está comprobado 
que los trabajadores extranjeros, no obstante las dificultades inherentes a su 
integración, contribuyen de manera significativa con su trabajo al desarrollo 
económico del país que los acoge, así como a su país de origen a través de las 
remesas de dinero”  (Caritas in veritate, 62). 
 
En definitiva, no podemos realizar nuestra identidad contra la de los otros más 
débiles, sino junto con ellos. Ello exige que le país receptor renuncie a que los 
inmigrantes se asimilen a su cultura, así como a recluirlos en guetos: “el desafío 
nuestro actual es el que presenta la comprensión y la gestión del pluralismo y de 
las diferencias en todos los ámbitos: de pensamiento, de opción moral, de cultura, 
de adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo humano y social” (CDSI, 16) 
 
 

 SOS Racismo Nafarroa levanta la voz 

por los manteros 
 

LOS MANTEROS TIENEN LA CULPA DE TODO. Eso podemos deducir de las 
declaraciones públicas que están realizando, en los últimos tiempos, algunos 
políticos y algunos comerciantes-hosteleros. De la mala marcha del pequeño 
comercio, de la merma en ganancias de las grandes multinacionales, de la 
progresiva degradación de los Sanfermines, de la existencia de mafias 
organizadas; incluso del blanqueo de dinero. Baste comprobar los contenidos de 
las mociones aprobadas por ciertos grupos municipales en el Ayuntamiento de 
Iruñea, lo que dicen los escritos o comunicados de comerciantes y hosteleros. 
 
La mala marcha del pequeño comercio nada tiene que ver con las abusivas 
franquicias, con la proliferación de grandes superficies, con la competencia desleal 
que estas plantean, no, la causa de la misma son los manteros. Esos manteros 
que, vendiendo zapatillas de grandes marcas a 10 euros o bolsos de grandes 
marcas a 20 euros, engañan a la gente que cree comprar zapatillas y bolsos que 
valen 100 ó 200 euros.  
 

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/17/opinion/tribunas/los-manteros-tienen-la-culpa-de-todo
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/17/opinion/tribunas/los-manteros-tienen-la-culpa-de-todo
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/17/opinion/tribunas/los-manteros-tienen-la-culpa-de-todo
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Zapatillas y bolsos de grandes marcas acusadas de ser responsables de 
explotación infantil o de explotación laboral hasta la muerte; como sucedió no hace 
mucho en Bangladesh, con el hundimiento del edificio de uno de esos talleres de 
explotación, en el que murieron 1.127 personas, la mayoría mujeres. Llegados a 
este punto, cabría preguntarse quién es el que comercia con mafiosos. 
 
Pero, en Barcelona, los Mossos d’Esquadra dan un paso más, la policía siempre 
por delante. Varios manteros han sufrido prisión provisional, algunos de ellos 
miembros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. También se les acusa 
de grupo criminal porque “se presume que realizan ingresos de dinero en metálico” 
en una entidad bancaria. No es una broma barata o macabra, no, son citas 
textuales del atestado policial publicadas por la prensa. 
 
¿Pero quién son esos peligrosos manteros? Acaso esas personas que por ley, por 
una tal Ley de Extranjería, no tienen derecho a trabajar. Cabría preguntarse quién 
es el o la que defrauda. Cabría preguntar si en este caso, ante una ley injusta, no 
es legítimo defraudar. 
 
Porque sobrevivir no es delito, como nos dicen los manteros. Lo que es delito es 
aprobar esas leyes que crean explotación y precariedad extrema. Esas ilegales 
leyes que te desahucian del trabajo, de la casa, de la sanidad; que permiten 
mercadear con las necesidades más básicas; que encima pretenden convertirte en 
el causante de ello, en un problema social y, si te rebelas, en delincuente. 
 
Para los manteros, para todas las personas afectadas por esas injustas e 
interesadas leyes, nuestro apoyo y solidaridad con su digna rabia, con su digna 
lucha. 
 
SOS Racismo Nafarroa JAVIER INDURÁIN ESEVERRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 The visitors 
 Pan y rosas (película completa) 
 Flores de otro mundo 

 
 

   

 La policía a tiros en Lavapiés durante la detención de un 
mantero 

 
 

   

 Yo vengo a ofrecer mi corazón (Fito Páez) 

http://www.filmaffinity.com/es/film158524.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z96Ff744LUY&t=52s
http://www.filmaffinity.com/es/film986963.html
https://www.youtube.com/watch?v=Is5ElBldF08
https://www.youtube.com/watch?v=Is5ElBldF08
http://www.youtube.com/watch?v=YWOzJzG27Ak
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 Cuatro esquinitas (Luís Guitarra) 
 
Cuatro esquinitas que llenan la calle 
de ofertas de “discos piratas” 
de unas estrellas que -sin quererlo- 
dan de comer en varias casas. 
 
Cuatro esquinitas que visten de seda 
las frías baldosas del Metro. 
Que nos presentan a ras de suelo 
sus ilusiones y tus corbatas. 
 
Cuatro esquinitas que van sembrando, 
en las aceras de nuestros barrios, 
pequeñas islas, pequeños faros, 
pequeñas tablas de salvación. 
 
Cuatro esquinitas tiene la lona, 
cuatro esquinitas y esa señora 
que se detiene, que les pregunta, 
que regatea y no compra nunca. 
 

Cuatro esquinitas (pasan las horas), 
cuatro esquinitas y alguien se asoma: 
- Guardad corriendo la mercancía 
que está llegando la policía. 
 
Cuatro esquinitas que llevan los nombres 
de Bueno, Bonito y Barato... 
y de inmigrantes “llegaos de lejos” 
o españolitos que están en paro. 
 
Cuatro esquinitas que son un mosaico 
de marcas y objetos variados: 
camisas, bolsos, fruta, collares, 
tabaco, gafas, arte africano.... 
 
Cuatro esquinitas que van sembrando.... 
Cuatro esquinitas tiene la lona... (BIS) 
Cuatro esquinitas, cuatro esperanzas. 
Cuatro angelitos, para guardarlas. (BIS) 

 
 
 
 

    
 

“Yo vengo a ofrecer mi corazón” (Fito Páez)  
 
¿Quién dijo que todo está perdido?  
Yo vengo a ofrecer mi corazón. 
Tanta sangre que se llevo el río,  
yo vengo a ofrecer mi corazón.  
 
 
No será tan fácil, ya sé que pasa,  
no será tan simple como pensaba,  
como abrir el pecho y sacar el alma,  
una cuchillada del amor.  
 
 
Luna de los pobres siempre abierta,  
yo vengo a ofrecer mi corazón.  
Como un documento inalterable,  
yo vengo a ofrecer mi corazón  
 

Y uniré las puntas de un mismo lazo,  
y me iré tranquilo, me iré despacio,  
y te daré todo y me darás algo,  
algo que me alivie un poco más.  
 
Cuando no haya nadie cerca o lejos,  
yo vengo a ofrecer mi corazón.  
Cuando los satélites no alcancen,  
yo vengo a ofrecer mi corazón.  
 
Y hablo de países y de esperanza,  
hablo por la vida, hablo por la nada, 
 hablo de cambiar esta nuestra casa,  
de cambiarla por cambiarla no más.  
 
¿Quién dijo que todo está perdido?  
Yo vengo a ofrecer mi corazón  

 
 
 
 

http://www.luisguitarra.com/02_discos/mp3/esquinitas.MP3
http://www.youtube.com/watch?v=YWOzJzG27Ak
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Delegación de Pastoral del Trabajo 

C/Rafael de Riego 16, 3º Izda 

28045 – Madrid 

Telf. 915276661 

@: depastra@gmail.com  

Web: http://dpt.archimadrid.es  

mailto:depastra@gmail.com
http://dpt.archimadrid.es/

