
10D-18D JORNADA POR LOS DERECHOS HUMANOS 
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL - CERREMOS LOS CIE 

 
Esta semana es especial porque confluyen la celebración de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y al Día Mundial del Trabajador/a Migrante. Dos 
conmemoraciones que consideramos es necesario unir en un contexto en que muchas 
personas cometen la equivocación de culpar por la crisis a quienes han llegado de 
diferentes lugares del mundo en su libre ejercicio de circulación. 
 
Por eso queremos denunciar la ilegitimidad de las leyes de extranjería, violatorias de los 
Derechos más básicos que se debe reconocer a toda persona, independientemente del 
lugar donde haya nacido y en el que haya decidido vivir. En ese contexto, también 
denunciamos la existencia de redadas racistas contra las personas migrantes y 
exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde se 
recluye durante 60 días a personas por el solo motivo de no tener su situación 
administrativa regularizada, “no tener papeles”. 
 
Mientras usted lee este texto, 3000 personas, hombres y mujeres del mundo, están 
presas en algunos de los 9 CIE que funcionan en el Estado español (280 en Aluche, en 
las dependencias del antiguo hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel), y por 
día en nuestra ciudad más 1200 son identificadas por la policía por tener otro color de 
piel o “parecer” ser extranjeras. 
 
Porque solo podremos construir una sociedad más justa e igualitaria si exigimos el 
respeto a los Derechos Humanos para todas las personas, súmate a algunas de las 
actividades previstas para esta semana. Defiende los Derechos de todas las 
personas, si no quieres que se vulneren también los tuyos. 
 
Día 10, sábado Día Universal de los Derechos Humanos 

Día 13, martes 

Desaparecidxs. 19h en metro Lavapiés 
Ven vestidx de negro, con una máscara blanca y un cartel con 
un nombre y que diga: secuestradx, deportadx, torturadx, 
desaparecidx, muertx… 

Día 14, miércoles Performance Guantánamo 19h en intercambiador de Aluche 

Día 15, jueves 
Charla-debate sobre Derechos Humanos y CIE. 19h en la CABA -
Centro Autogestionado del Barrio de Aluche- (c/ Tembleque 136. 
Metro Empalme) 

Día 16, viernes 

Voceo por el metro. 18h. Camino al metro de Embajadores 
responsabilidad de cada barrio. 
Presentación del libro “Quién invade a quién. Política migratoria y 
expolio neocolonial” de Eduardo Romero.  19h en la Tabacalera 
(c/ Embajadores 56). 

Día 18, domingo Día de las Personas Migrantes 
 

15M - Asambleas Populares de Aluche, Carabanchel y Lavapiés 


