REABREN EL CIES DE ZONA FRANCA
dissabte, 12 de març de 2016 08:01 -

Ellxs cierran las fronteras. Vosotrxs abrís el CIE.

Bloqueamos todo.

Reabren el CIE de Zona Franca después de cuatro meses de obras de reformas.
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Unas reformas que pretendían adecuarlo a las nuevas normativas previstas por el
Reglamento. Un intento más de humanizar un lugar que nunca podrá ser humanizado
porque el encierro no es mejorable de ninguna forma, y sólo puede ser repudiado con
toda fuerza

El CIE es funcional como amenaza bajo la cual se pretende acallar a las personas que pueden
ser encerradxs en él, pero también es un lucroso negocio para muchas empresas que se
encargan de su construcción, funcionamiento y mantenimiento. Empresas de catering, de
servicios médicos y de asistencia social, de reformas y un largo etcétera de nombres y
direcciones. Cabe mencionar, entre todas ellas, la Cruz Roja y su responsabilidad en el control
y la pacificación de las personas migrantes, ya sea desde su posición en las fronteras hasta su
rol en los CETI y los CIEs, de donde saca un provecho que sobrepasa los 400.000 euros/año
sólo por los CIE del Estado Español.
No creemos en el discurso inocentista de que en el CIE sólo se acaba por no tener “papeles”.
Sabemos que hay mil formas de llegar allí. Puede ser después de una redada en los barrios,
después de cumplir condena en la cárcel o sólo por llegar a este lado de la frontera. Para
nosotrxs da igual si hay o no un delito cometido, estamos en contra de esta estructura, como lo
estamos de todas las formas de encierro y de opresión, y el CIE es sólo un eslabón más del
mecanismo de dominio y opresión contra el cual nos rebelamos.
Queremos llamar a una jornada de lucha que no se limite sólo al CIE. Las fronteras y sus
responsables están por todas partes. La maquinaria del racismo institucional no acaba en las
paredes del CIE.
Desde las vallas hasta las deportaciones, hay un sin fin de enemigos. Plantear el cierre del
CIE de Zona Franca sin apuntar a la entera estructura sería olvidar la complejidad del
mecanismo, no pensar en las deportaciones, en el refuerzo de controles de fronteras y
ciudades, en la explotación laboral que busca sosegar las personas migrantes.
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Explotación, represión y sosiego que, en diferentes formas, caracterizan esta sociedad-cárcel
y buscan el control de todas nuetrxs vidas.
Por esto planteamos un día de lucha y de bloqueos, una jornada en la que la reapertura del
CIE no pasará encubierta en la total opacidad de la zona industrial. No será una silenciosa
aceptación o la ignorancia lo que caracterice esta inauguración de las reformas, sino un día de
ruptura de la tranquilidad y de la paz social.
Si no pasan las personas no pasará la mercancía!
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