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Cruce de brazos de manos
de obra barata en Europa
Barcelona, 1 Marzo 2010
En horas de la mañana
decenas de extracomunitarios con mascaras blancas abordaron las lineas
del metro barcelones,
provocando la sorpresa
del público que diariamente viaja en ese horario hacia sus trabajos. Era
una manifestación de
protesta realizada por organizaciones de inmigrantes, denunciando la
forma en la que se intenta in visibilizar a los inmigrantes.
“Los gobiernos quieren
crear nuevas fronteras
para proteger a su electorado, para poder arrinconar de forma intolerable
a los invisibles de la ciudad” dijo a viva voz uno
de los enmascarados,
mientras otro de los participantes con la ayuda de
un megáfono manifestaba “denunciamos las
fronteras que limitan El
Derecho a tener Derecho
y a crear nuevos Derechos, denunciamos las
fronteras internas que
producen nuevas formas
de explotación de nuestras vidas, revindicamos
que los migrantes son
personas con pleno derecho y que si todos sumamos, se hace cada ves
mas intolerable que exis-

tan personas ilegales que
sobran y personas legales
que importan”.
Esta acción reivindicativa y de protesta, se

zado marchas de protesta
a raíz de enfrentamientos
que protagonizaron inmigrantes y autóctonos de
la provincia de Girona,
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suma a otras que seguirán durante la jornada y
que comenzaron días
atras con el compenso de
una huelga de hambre,
donde al menos treinta
personas se encerraron
en iglesias, para hacer
completo ayuno en apoyo a los huelguistas alojados en el Centro de Internamiento para Extranjeros. El CIE de Barcelona, no es otra cosa que
un nuevo campo de concentración, de tantos
otros que existen en España y otros paises de la
comunidad europea tales
como Italia.
También durante la semana pasada se han reali-

donde estos últimos manifestaban frente al ayuntamiento y donde habrían vinculado a los inmigrantes con la delincuencia.
Con el lema "1 de Marzo Todos Sumamos", los
inmigrantes de Barcelona
y otras Ciudades de España se unen a las protestas que hoy se llevan a
término en Italia, Francia
y Grecia donde estos tres
últimos países han optado por la organización de
“24 horas sin inmigrantes”.
Oscar Luis Carral
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