
 
 

MANIFIESTO 
Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros 

18 de Diciembre - Día Internacional de las Personas Migrantes 
 
 
Ciudadanas y ciudadanos, asociaciones, organizaciones y colectivos que 
formamos la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para 
Extranjeros, movilizados en el Día Internacional de las Personas Migrantes, hoy 
18 de diciembre, 
 
Denunciamos: 
 
Que las migraciones forzosas y el exilio son consecuencia de un orden social y 
político injusto y  globalizado al servicio de un sistema capitalista basado en la 
explotación, la desigualdad y el sometimiento de los pueblos. 
 
Que millones de seres humanos se ven atrapados por la violencia, por los 
conflictos y catástrofes, por la exclusión y el desempleo.  
 
Que los Derechos Humanos son sistemáticamente violados en los países de 
origen, tránsito y destino de nosotras, las personas migrantes. 
 
Que los distintos gobiernos del Estado Español, lejos de garantizar el derecho 
al trabajo de todas las personas, ha culpabilizado a las personas migradas de 
la crisis económica, haciendo dejación de las responsabilidades políticas y 
sociales para las cuales han sido elegidos. 
 
Que el Estado Español en el marco de las regresivas políticas europeas, ejerce 
una constante represión de las personas migrantes, practicando sistemáticas 
identificaciones y redadas policiales en forma de razzias que intoxican nuestra 
sociedad propagando el racismo y la xenofobia. 
 
Que las detenciones de personas por el mero hecho de no tener papeles 
derivan en la reclusión de seres humanos en centros de internamiento 
construidos exclusivamente para personas extranjeras que no han cometido 
delito alguno, y que terminan siendo deportadas. 
 
Que el Gobierno de España invierte ingentes cantidades de dinero público en 
mantener un dispositivo militar y policial que pretende blindar las fronteras 
marítimas y frenar los flujos migratorios, y que con sus barcos y sus radares 
provocan la muerte de miles de víctimas que se dejan la vida intentando 
alcanzar tierra europea. 
 
 
Que las condiciones de internamiento que sufren las compañeras y 
compañeros presos  en estos centros son  indignas e inaceptables en un 
estado de Derecho, empezando por el hecho de que estén reclusos. 



 
 

 
Que los partidos políticos mayoritarios actúan de forma demagógica y 
manipuladora, que distorsionan la realidad de la inmigración con fines 
electoralistas y provocan el conflicto social con la ayuda de sus medios de 
comunicación afines. 
 
Y por todo ello, Exigimos: 
 
La derogación inmediata y urgente de la Directiva Europea de Retorno, 
“Directiva de la Vergüenza”. La derogación de la Ley de Extranjería y de todos 
los instrumentos jurídicos que impiden el legítimo derecho a migrar y el derecho 
a encontrar refugio en un territorio seguro. 
 
El estricto cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
por lo tanto el cese de la represión y el racismo, la identificación de los 
culpables, la depuración de responsabilidades y la reparación a las víctimas. 
 
Que la sociedad civil sea informada con transparencia respecto a la existencia, 
el funcionamiento y la situación en la interior de los centros. 
 
El cierre de todos los Centros de Internamiento para Extranjeros y con ello el 
desmantelamiento de todos los dispositivos que impiden a las personas salir de 
sus países, llegar, y vivir en otros. ¡Basta de vallas, visados,  control de 
fronteras y muertes en el mar! 
 
Exigimos finalmente al Estado Español que firme y ratifique la Convención 
Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 
 
 
 

POR UN MUNDO SIN MUROS 
 

POR LA LIBERACIÓN DE LOS “PRESOS CIE” 
 

¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL! 
 
 

 


