
Libertad para los detenidos de Barcelona! 
 
Cerrar los Centros de Detenciòn en Europa. 
 
Comunicado de IWW – Invisible Workers of the World 
 
Sabado 24 de junio una accion pacifica de protesta de activistas europeos 
en contra del nuevo Centro de Detencion de Barcelona ha resultado en la 
aprhension de 59 personas. 
 
 Exigimos la liberaciòn de todos/y todas. 
 
Estos hechos, resultados de una accion de denuncia de las politicas 
europeas llevadas a cabo por las redes que se mueven y organizan en el 
espacio politico europeo, demuestran que es illusorio piensar en una 
solucion de las problematicas migratorias desde arriba, desde los 
gobiernos nacionales, de centro izquierda. Zapatero o Prodi no son 
diferentes de quienes antes de ellos, han gestionado las politicas 
migratorias de derecha. Ha sido Zapatero, hace un año, a ordenar el fuego 
en Ceuta y Melilla en contra de los migrantes. Y en Italia, los Centros de 
Detencion han sido introducidos por la ley Turco-Napolitano de 
centro-izquierda. 
 
Las aprhensiones y las demandas que nos hechan encima, son el precio que 
pagamos por haber puesto dos cuestiones. El escandalo de los CPT, carceles 
etnicas para encerrar quien no ha cometido delitos y para agitar frente a 
todo migrante su amenaza para explotar su trabajo precario y « en negro ». 
El hecho de haber marcado una agenda autonoma de los movimientos sociales 
para los derechos de los migrantes y del trabajo precario que ningun 
gobierno puede piensar de normalizar. 
 
Esiste una insurgencia en Europa. La insurgencia que adfirma la movilidad 
como un derecho y su hambre de futuro como deseo de una vida mejor. Lo 
hemos visto en Paris, este inverno, y en los EEUU en la huelga general de 
los migrantes en el 1 de mayo. Lo vemos desde los miles de insurgencias 
cotidianas del trabajo precario. La red IWW, Invisible Workers of the 
World, red europea de migrantes y precari@s. Se reconoce como el migrante 
haya sido el primero en experimentar una radical precarizaciòn del trabajo 
que se origina en la conexioòn entre permiso de estancia y contrato de 
trabajo introducido por la leyes de estranjeria. 
A cuales condiciones contratuales puede decidir de trabajar un/una 
migrante de otra forma expuesto a la expulsion y a la detencion en un 
Centro? Y por el otro lado, cuales derechos puede tener un precario cuyo 
acceso a los derechos es intermitente como el trabajo? 
 
El CIE, antes que algo indigno que no puede ser mejorado ni reformado, ha 
sido el consecuente resultado de leyes concebidas para romper la 
universalidad de los derechos, crear ciudadania jerarquica, clavar el 
deseo de libertad de un/una migrante a un territorio en el cual las 
condiciones de existencia dependen de la expolitaciòn. Lo que ha pasado en 
el CIE de Torino, unas semanas atràs, una fuerte revuelta que ha destruido 
el centro desde el interior, demuestra que el deseo de libertad no se 
puede encarcelar. 
 
Nosotr@s piensamos que la lucha en contra de los CIE, sea una lucha 
decisiva para reconstruir desde abajo el marco de los derechos sociales de 
ciudadania. Los CIE tienen que cerrar. Ahora y aqui. La lucha contra estos 
centros es parte integrante de las luchas del trabajo precario y migrante. 
Aquel trabajo que los encierros como los del CIE intentan callar. Por esto 
rivindicamos la acciòn de nuestros compañeros y compañeras han llevado a 
cabo en Barcelona, y nos estamos activando desde ahora para seguir 
luchando en contra de los CIE. 
 



Invitamos todos y todas: 
 
Sabado 8 de julio a las 1830 en los espacios del Sherwood Festival en 
Padova, para un encuentro internacional con la presencia de activistas 
desde Francia y Mexico, para discutir las nuevas practicas de lucha y 
auto-organizacion en contra de las fronteras, la exploitacion laboral, la 
invisibilizacion a partir de las experiencias de las banlieues francesas y 
las huelgas del 1 mayo norteamericano. La asamblea es también el lugar en 
el cual vamos a discutir las siguientes iniciativas de lucha hasta 
Septiembre. 
 
Participar desde el 19 al 23 de julio al campamento « no border » 
organizado en Gorizia, frontera norte-este con Eslovenia. Tierra en el 
cual esiste el màs grande CPT de Europa y en donde se evidencian las 
incongruencias y complicidades entre privado social, falsa cooperaciòn, 
exploitacion del trabajo y represiòn. 
 
Apoyaremos todas las iniciativas organizadas en el espacio del Blue Border 
del mediterraneo, a Lampedusa (Sicilia), contra el CIE que filtra los 
migrantes recién llegados en Europa. Y trabajaremos en connexion y 
cooperaciòn con las otras luchas contra los CIE en Italia y en Europa. 
 
Sabotar los CIE es legitimo, desobedecer a las leyes injustas y resistir a 
la violencia es justo, si ellos/as son culpables, nosotr@s también lo 
somos. Hace años en Trieste, Italia, después los golpes y las denuncias de 
la policia, el centro de detenciòn fue cerrado porque reconocido ilegitimo 
y indigno. Por los delitos hechos en aquel entonces y por todos los que 
han seguido en las luchas sociales en Europa, exigimos la amnistia. 
 
Libertad por todos/as los presos/as 
 
IWW - Italia 
 


