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Antetítulo (dentro):
BÉLGICA //
Sección principal:
Libertades
Cuerpo:
El movimiento por la regularización
de los inmigrantes indocumentadas,
iniciado en marzo [ver
nº30], sigue extendiéndose y creciendo
por toda Bélgica, aumentando
su presión sobre el Gobierno. Si
había 27 ocupaciones de locales públicos
(iglesias, universidades, sedes
de partidos y ONG) el 2 de mayo,
ahora, un mes más tarde, son ya 40.
La respuesta gubernamental ha
tomado dos derroteros. Por un lado,
la respuesta policial. El 28 de mayo,
cuando unos 80 ‘sin papeles’, de entre
800 encerrados en el Centro de
Acogida de Petit Château, llevaban
34 días de huelga de hambre, la policía
intervenía argumentando motivos
humanitarios, les desalojaba e
ingresaba por la fuerza en hospitales.
Anteriormente, el 4 de mayo,
eran los nueve huelguistas encerrados
en la iglesia de St-Gilles, los que
la Policía desalojaba aduciendo un
posible foco de tuberculosis. A las
pocas horas, estos huelguistas retomaban
la ocupación, manteniendo
el ayuno. La determinación de los y
las migrantes es clara: algunos huelguistas
llevan letreros con la consigna
“papeles o certificados de defunción”.
20 huelguistas, de entre los encerrados
en la Universidad de Lieja,
que a 2 de junio llevaban ya 34 días
de ayuno, mantenían la protesta.
No parece que la represión policial
y el aumento de las expulsiones
de indocumentados vaya a frenar el
movimiento ni su presencia en la calle.
Las mujeres y niños que desde el
7 de mayo ocupan la iglesia de Sainte
Suzanne, convocaron una manifestación
para el 10 de junio en Schaerbeek.
Previamente, el 20 de mayo,
unas 8.000 personas se manifiestaron
en Gand, la parte flamenca de
Bélgica, para pedir la regularización
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de los migrantes y presionar a los
partidos flamencos para que se posicionen
favorablemente en los debates
parlamentarios.
Lucha a medio plazo
Porque la segunda respuesta del Gobierno
es la de dividir. En la cámara
belga desde mediados de mayo se
debate el proyecto de ley sobre derecho
de asilo presentado por P.
Dewael, ministro del Interior. El proyecto
modificará la ley de extranjería
en vigor desde 1999, con importantes
recortes en materia de derechos
de los inmigrantes. El ministro,
con una ley de acompañamiento,
pretende dividir y paralizar las protestas
ofreciendo los papeles a unos
20.000 de entre los 100.000 a 150.000
posibles indocumentados que se estima
hay en Bélgica. Según declaraba
a DIAGONAL Eveline, de la Coordinadora
por la Regularización
(CRER), los debates parlamentarios
se prolongarán todo el mes de junio.
Para Oscar, de la Unión de Sin
Papeles (UDEP), después, con el parón
veraniego se frenaría todo el movimiento.
Por ello, han convocado
una manifestación a nivel europeo
para el 17 de junio, para demostrar
la fuerza de los ‘sin papeles’. Si no
hay respuesta en el Parlamento, según
Eveline, convocarán una huelga
de hambre general: “Las organizaciones
estamos dispuestas a ir hasta
el final, así que nos planteamos una
lucha a medio o largo plazo. Incluso
con una regularización parcial que
descabece el movimiento, volveríamos
a trabajar para reconstruirlo”.
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