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En Francia a partir de enero de 2008 se estÃ¡n produciendo varias revueltas en los Centros de
Internamiento para Extranjeros. Luchas protagonizadas por los migrantes detenidos: huelgas
de hambre, actos de desobediencias, incluso auto mutilaciones. Los migrantes se resisten
como sea a ser expulsados y quieren denunciar su situaciÃ³n ante la opiniÃ³n publica. Un
trabajo difÃcil: pues el estado cuenta con la complicidad de los medios de comunicaciÃ³n.

Sin embargo hay una red de apoyo a estos migrantes que todos los dÃas recoge la noticias y
apoya su lucha, publicÃ¡ndolas en algunas paginas web

En BÃ©lgica tambiÃ©n las personas detenidas en los Centos de Internamiento se estÃ¡n
rebelando en contra de unas leyes injustas y discriminatorias. En BÃ©lgica, asÃ como en
Francia, se permite la detenciÃ³n incluso de niÃ±os. Si el Estado decide expulsar a los padres,
los hijos menores estÃ¡n obligados a pasar varias semanas en estas cÃ¡rceles, antes de ser
expulsados.

AdemÃ¡s de eso no ley de extranjerÃa no prevee criterios precisos para que los migrantes
puedan regularizar su situaciÃ³n en el paÃs. asÃ que las arbitrariedades de la
administraciÃ³n, segÃ¹n vienen denunciando los movimientos sociales, son intolerables.

En Austria la situaciÃ³n de los Centros de Internamiento es parecida a las de otros paÃses de
la UE: hacinamiento, condiciones carcelarias, falta de tutelas jurÃdicas. En Austria tambiÃ©n
los migrantes responden a estas violaciones de sus derechos humanos en la Ãºnica manera
que le es permitida, a travÃ©s de huelgas de hambre y autolesiones.
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