
 MUGAK: Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia de 
SOS Racismo/SOS Arrazakeria                                                                                                 Mapa 

SOS Racismo y Amical de Mathausen llevarán la Librería Kalki al Tribunal Constitucional

07 julio 2011 

Las asociaciones SOS Racismo Cataluña y Amical de Mathausen y otros campos, parte de la 
acusación en el caso contra la Librería Kalki, anuncian su decisión de recurrir la sentencia del 
Tribunal Supremo, que absolvió de todos los cargos los cuatro acusados. 
En un acto celebrado ayer al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) bajo el título "¿Qué 
herramientas tenemos para luchar contra el discurso del odio desde el ámbito jurídico?", Para 
analizar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Librería Kalki y sus consecuencias, Rosa Torán 
y Alba Cuevas, representantes de las entidades, anunciaron su decisión de presentar un recurso de 
amparo al Tribunal Constitucional. 
La acusación se manifestó muy decepcionada por la sentencia del Tribunal Supremo que absuelve a 
los cuatro acusados previamente condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona por los 
delitos de apología del odio, asociación ilícita y justificación del Holocausto y abre las puertas a la 
impunidad de aquellos que difunden el odio racial bajo la libertad de expresión. Amical de 
Mathausen la calificó de un ataque directo a la dignidad de las víctimas del nazismo: "los 
supervivientes tienen que sentir con total estupor como se absuelve personas que están repitiendo 
con indecencia las mismas palabras de entonces". 
El abogado de la acusación explicó que "la sentencia, más allá de indignarnos nos da miedo" y se 
refirió a los numerosos casos de discriminación y violencia por motivación racista que atienden 
desde el Servicio de Atención y Denuncia para las Víctimas de Racismo y Xenofobia de SOS 
Racismo, como un ejemplo de que, lejos de lo que defiende el Tribunal Supremo, "vemos que hay 
una relación directa entre los ideólogos y las acciones violentas". 
En la misma línea se manifestó el juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, el Sr. Santiago 
Vidal, invitado también como ponente al acto. El juez fue el primero en dictar una sentencia 
condenando la apología del odio recogido en el artículo 510.1 del Código Penal, en este caso contra 
Pedro Varela, propietario de la neonazi Librería Europa, que actualmente se encuentra en prisión. 
Santiago Vidal destacó que "sólo conocemos la punta del iceberg de lo que realmente está 
sucediendo en Cataluña, España y Europa" en referencia extrema derecha. Y lamentó que ante el 
aumento del discurso del odio y la violencia, los tribunales españoles "no siguen la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", muy severo con los que difunden el odio hacia 
colectivos y ponen en peligro los derechos fundamentales y humanos. 
Tanto el juez como el abogado destacaron que la sentencia del Tribunal Supremo no es unánime, y 
resaltaron el contenido del voto particular de dicha sentencia como el camino a seguir en materia 
jurídica. Y ambos coincidieron también que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, que 
se marcó un límite para proteger a los colectivos de la propagación de odio hacia ellos. 
Acciones para el futuro. 
El juez compartió con los asistentes al acto que ante el aumento del discurso del odio, hay más 
sensibilidad y más presión ciudadana y aunque considera que las leyes son adecuadas para una 
lucha eficaz, si no se aplican correctamente habría que impulsar una modificación de los artículos 
del Código Penal susceptibles. 
Rosa Torán, de Amical de Mathausen expuso la necesidad de buscar apoyo de asociaciones fuera de 
nuestras fronteras "ya que es una sentencia de alcance internacional, más allá de Europa". Y Alba 
Cuevas, de SOS Racismo, considera importante fortalecer la acción ciudadana y el trabajo por la 
convivencia y en positivo sin dejar de lado las herramientas del Estado de Derecho para denunciar 
todas aquellas acciones y discursos que vulneren los derechos fundamentales. 
También contemplan retomar la acción para exigir una modificación del Código Penal, "Contra la 
impunidad neonazi", ya iniciada en 2009 con el apoyo de movimientos sociales.
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La represión contra la venta ambulante: ¿quiénes son los culpables y quiénes las víctimas? 

06 julio 2011 

Desde SOS Racismo Cataluña, como asociación de defensa de derechos humanos y antirracista, 
queremos manifestar nuestra preocupación y nuestra denuncia por la represión y persecución que se 
está dando, cada vez de manera más beligerante, contra los vendedores ambulantes. 

Pensamos que hay que afrontar el hecho más allá de la actividad concreta de la venta, no 
criminalizando las personas que hay detrás de la "manta", sino solucionando las causas y el 
contexto de esta actividad y analizando sus consecuencias. La existencia de esta venta ambulante es, 
en gran parte, consecuencia de la política de extranjería-que fomenta la explotación laboral y la 
exclusión social-agravada por la crisis económica y el paro. Pensamos que destinar esfuerzos a 
trabajar para solucionar estos problemas daría mejores resultados que incrementar unas acciones 
represoras que no están funcionando. 

Quisiéramos pedir al Gobierno de la Generalitat, que está diseñando una "ofensiva para poner fin al 
top manta", que cambiara la acción represora por una social y constructiva, que trabaje para mejorar 
la situación de las personas que están vendiendo en la calle, y no sólo las criminalice, evitando 
potenciar el binomio inmigración y delincuencia. 

No podemos olvidar que en estos operativos a menudo se dan actuaciones policiales desmesuradas-
como sufrieron en el Puerto de Barcelona en octubre de 2009 -, y se convierte la acción contra una 
actividad punible pero no violenta, en una "cacería humana", una "cacería de los sin papeles". Se 
debe evitar de cualquier manera este abuso policial y condenarlo y tomar las medidas adecuadas 
cuando se dé. 

Por otro lado, queremos denunciar el enfoque mediático que se ha hecho y se hace de los hechos. 
Alertamos del peligro de los titulares y los discursos demagogos y alarmistas, y llamamos a la 
responsabilidad de los políticos, agentes sociales y medios de comunicación para no empeorar una 
situación de crispación social ya alarmante. 

En el difícil contexto en el que nos encontramos, de grave fractura social, hay que mirar muy 
seriamente hacia el modelo de sociedad que estamos construyendo. La represión desmesurada y a 
veces violenta contra los vendedores ambulantes es un síntoma de una sociedad represora, injusta y 
discriminatoria, que ataca las víctimas en lugar de los culpables. Ahora más que nunca hay que 
trabajar para construir una sociedad inclusiva y justa. 

Barcelona, 6 de julio de 2011 SOS Racismo Cataluña 



SOS Racismo Cataluña y la FAGIC celebramos que la Audiencia Provincial haya aceptado el 
recurso e impute al líder del PP en Badalona por incitación al odio

26 mayo 2011  

25 de mayo de 2011 SOS Racisme Catalunya Federació Associacions Gitanes de Catalunya 
El 24 de mayo de 2011 la Audiencia Provincial de Barcelona dio a conocer su decisión de reabrir la 
investigación contra Xavier García Albiol, líder del Partido Popular de Cataluña en Badalona, por la 
querella presentada por SOS Racismo y la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC 
), que previamente había sido archivada por el Juzgado número 2 de Badalona. 
Y ante este anuncio queremos manifestar nuestra satisfacción como entidades de defensa de 
derechos humanos que luchan contra el racismo, el hecho de que la Audiencia considere que en los 
hechos denunciados hay indicios de delito que se han de investigar, consideramos que es un paso 
adelante en la lucha contra el impunidad del discurso del odio. 
Hay que ser conscientes de que acciones y declaraciones como las que hizo el PP de Badalona en 
ese momento, y que su partido y otros han continuado haciéndose especialmente en campaña 
electoral-, tienen graves consecuencias sociales. Justamente por este motivo, la instigación al odio 
apología del racismo está tipificado como delito por el Código Penal (artículo 510 y 607.2), y éste 
se hará efectivo. 
Aunque somos conscientes de que sólo es el primer paso de un proceso judicial, no podemos evitar 
sentirnos más fuertes en la lucha contra el discurso del odio, sabiendo que un líder político que hace 
bandera del racismo en su discurso está imputado por discriminación e incitación al odio racial e 
injurias contra colectivos. 
No todo vale en el discurso y la campaña política y los políticos deben actuar según la gran 
responsabilidad social que tienen. Hay que actuar con firmeza ante cualquier actividad delictiva que 
ponga en peligro nuestra sociedad, y hay que utilizar las herramientas que nos da el Estado de 
Derecho siempre que sea necesario. Así lo seguiremos haciendo, independientemente de la 
evolución del proceso judicial contra en García Albiol, ya que consideramos que es nuestra 
responsabilidad como asociaciones de defensa de los derechos humanos. 

Antecedentes del caso 
A finales de septiembre de 2010, SOS Racismo Cataluña y la Federación de Asociaciones Gitanas 
de Cataluña (FAGIC) presentábamos una querella contra Xavier García Albiol, líder del Partido 
Popular en Cataluña de Badalona, por los boletines que repartió durante un acto en Badalona el mes 
de abril de 2010, criminalizando la población gitano-rumana del municipio, así como contra las 
declaraciones realizadas el pasado mes de septiembre con motivo de las expulsiones de gitano-
rumanos en Francia. 
En esta querella, las dos entidades actuábamos de acusación popular denunciando en García Albiol 
por la comisión de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas 
tipificado en el artículo 510 del Código Penal que dice "los que provocaren a la discriminación , al 
odio oa la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros motivos 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a 
una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía ". 
El juzgado número 2 de Badalona archivó la querella considerando que los hechos no eran 
delictivos. Las entidades recorrimos esta sentencia ante la Audiencia Provincial, y esta, a 23 de 
mayo de 2011, ha ordenado al juzgado admitir la querella a trámite para investigar si los hechos son 
constitutivos de delito; aunque reconoce que hay un conflicto entre el artículo 510 del Código Penal 
y la libertad de expresión, como ya recogió el Tribunal Constitucional en su momento. 



CAMPAÑA Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs

24 mayo 2011  

Mostramos nuestra preocupación por el oscurantismo con que el Gobierno español está 
elaborando el Reglamento que regulará el funcionamiento de los CIEs 
El 11 de diciembre de 2009 el parlamento español aprobó la cuarta reforma en una década de la Ley 
Orgánica de Extranjería (LO 2/2009). Se establecía la necesidad de dotar a los Centros de 
Internamiento para Extranjeros (CIE) de un Reglamento específico que regule su 
funcionamiento y las condiciones de internamiento. Un año y medio después, este reglamento 
aún no ha visto la luz. 
La existencia misma de los CIE, así como las disposiciones de la Ley de Extranjería y la aplicación 
de las mismas por parte de las autoridades, crea una situación de excepcionalidad en el Estado de 
Derecho y viola los derechos fundamentales: cientos de personas extranjeras son internadas y 
privadas de su libertad sin haber cometido ningún delito, sólo meras faltas administrativas. 
Además no hay una regulación adecuada de los CIE (hasta ahora una insuficiente Orden Ministerial 
de 1999) que detalle los derechos concretos que deben tener las personas que se encuentran en este 
tipo de centros. Esta falta de regulación de derechos y de garantías posibilita situaciones de 
discrecionalidad por parte de las autoridades de los CIE, con la consiguiente vulnerabilidad e 
indefensión de las personas internadas y que se produzcan abusos y malos tratos o inadecuadas 
condiciones de habitabilidad. 
La política de CIE no es exclusiva del Estado español, está dentro de una política común de la 
Unión Europea. El 18 de junio es el tercer aniversario de la aprobación por la UE de la Directiva de 
Retorno, la directiva de la vergüenza. Esta normativa legitima la existencia de los CIE y el 
endurecimiento de las políticas estatales contra la inmigración, consolida el modelo de la Europa 
fortaleza y convierte a sus Estados en expulsores y segregadores. 
Por ello, una red de organizaciones sociales a nivel estatal impulsamos una campaña de 
incidencia política y social: 
• Para que el gobierno elabore un Reglamento que proteja de manera efectiva los derechos de las 
personas internadas. 
• Para que establezca garantías suficientes para la defensa judicial de sus derechos cuando éstos se 
vean vulnerados. 
Exigimos: 
• Que no se demore la elaboración del Reglamento 
• Que se haga con participación del movimiento asociativo y demás agentes implicados. 
Es urgente regular los CIE para acabar con situaciones de arbitrariedad e indefensión y 
garantizar los derechos fundamentales de las personas internadas: a la salud, a la asistencia 
jurídica, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, al conocimiento de sus 
derechos, a un tratamiento individualizado y a unas instalaciones en condiciones. 
Exigimos mayor transparencia de lo que ocurre en ellos: publicación de datos oficiales y acceso 
sin obstáculos de la sociedad civil a los mismos. 
Recordamos al Gobierno que el único derecho que tiene limitado las personas internas es la 
libertad ambulatoria y exigimos que el reglamento garantice el ejercicio sus derechos 
fundamentales. 
Te invitamos a conocer el Manifiesto que hemos redactado y adherirte al mismo. Lo haremos 
público el próximo 16 de junio y quisiéramos que figuraras entre quienes lo avalan. Recibe un 
abrazo desde SOS Racismo



MANIFIESTO
* Más abajo en galego y catalá 
Las organizaciones sociales, entidades y ciudadanos abajo firmantes pedimos el cierre de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), espacios contrarios a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por España, y mostramos nuestra 
preocupación por el oscurantismo con que el Gobierno español está elaborando el Reglamento que 
regulará el funcionamiento de estos Centros. Margina así a la sociedad civil en el tratamiento de 
uno de los puntos más cuestionados y represivos de la política migratoria: la privación de libertad a 
personas que no han podido obtener o renovar el permiso de residencia. 
Son meses esperando conocer el borrador de este reglamento que está elaborando el Ministerio de 
Interior pese a que la última modificación de la LOEX, de 11 de diciembre de 2009 dispuso que se‐  
aprobaría en el plazo de 6 meses , sin que haya sido posible saber sus líneas básicas ni mucho‐  
menos poder intervenir mínimamente para que se garanticen en él la totalidad de los Derechos de 
las personas que son internadas en los CIE. Esta ausencia de diálogo sólo puede presagiar la 
imposición de una norma restrictiva y limitadora de derechos que dé continuidad a la actual 
inseguridad jurídica propiciada por la imposición unilateral y arbitraria de las normas de cada 
centro. Las denuncias documentadas sobre el funcionamiento de los CIE, formuladas en los últimos 
años por el movimiento asociativo que trabaja a pie de calle, así como por entidades europeas, 
comisiones del Parlamento Europeo e instituciones españolas como el Defensor del Pueblo, y 
equivalentes autonómicos, o la propia Fiscalía General del Estado, no pueden obviarse en el 
próximo Reglamento. Por ello, pedimos una interlocución oficial que permita al movimiento 
asociativo y al resto de entidades implicadas, una participación real en el debate en torno al 
futuro Reglamento. 
La sociedad civil no puede ser excluida del proceso de elaboración del Reglamento que 
regulará el funcionamiento de estos espacios donde miles de personas permanecen detenidas 
por no tener su situación administrativa regularizada. Son nuestras vecinas y vecinos, parte 
importante de una sociedad en la que no cesaremos en nuestro empeño de que sean respetados 
los Derechos de las personas, independientemente del lugar donde hayamos nacido. Es 
necesaria, entonces, la implicación de todos los estamentos de nuestra sociedad para conseguir 
dicha interlocución. El pronunciamiento de las entidades sociales, de las que se mueven en el 
ámbito jurídico, en el mundo universitario, en el campo de la salud pública, de la enseñanza, etc. 
puede favorecer que Interior apruebe un Reglamento que garantice y desarrolle los derechos básicos 
de las personas encerradas en los CIE. Insistimos en que el único derecho limitado por el 
ordenamiento jurídico a dichas personas es el de la libertad ambulatoria. Por ello, el Reglamento ha 
de garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos: a la integridad física y psicológica, a la 
salud, a la asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la 
intimidad, al conocimiento y ejercicio de sus derechos, a unas instalaciones en condiciones. 
Y en tanto los tiempos conduzcan a un cierre de estos centros, se ha de acabar con el oscurantismo 
sobre su funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los internos e 
internas, el acceso de las entidades sociales y proporcionando información pública y estadísticas 
precisas sobre las personas que pasan por los CIES, su situación jurídica, la duración del encierro y 
la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad. 
Pedimos tu apoyo a este manifiesto

¡Que no nos hagan trampas con el Reglamento. CIErralos!
Súmate a la campaña. Firma aquí

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtRMmloSjhzNlJEQ19jS0xud0dHUmc6MQ


Organizaciones firmantes

ACSUR 
Andalucía Acoge 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) 
Campaña “CIE’s No” (Valencia) 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
Convivir Sin Racismo 
Federación estatal de Asociaciones de SOS Racismo 
Ferrocarril Clandestino 
Fundación Acción Pro Derechos Humanos 
Grupo Inmigrapenal 
Médicos del Mundo 
Migreurop 
Mugak 
Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes (Málaga) 
Pueblos Unidos 
Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (Universidad de Barcelona) 
Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid). 

QUE O DEREITO NON SE DETEÑA Á PORTA DOS CIE 
As organizacións sociais, entidades e persoas abaixo asinantes pedimos o peche dos Centros de 
Internamento de Estranxeiros (CIE), espazos contrarios aos instrumentos internacionais de dereitos 
humanos asinados e ratificados por España, e amosamos a nosa preocupación polo escurantismo co 
que o Goberno español está elaborando o Regulamento que regulará o funcionamento destes 
Centros. Marxina así á sociedade civil no tratamento dun dos puntos mais cuestionados e represivos 
da política migratoria: a privación de liberdade a persoas que non teñen podido obter ou renovar o 
permiso de residencia. 
Son meses agardando coñecer o borrador deste regulamento que está elaborando o Ministerio de 
Interior -pese a que a última modificación da LOEX, de 11 de decembro de 2009 dispuxo que se 
aprobaría no prazo de 6 meses-, sen que teña sido posible saber as súas liñas básicas nin moito 
menos poder intervir minimamente para que se garantan nel a totalidade dos Dereitos das persoas 
que son internadas nos CIE. Esta ausencia de diálogo só pode presaxiar a imposición dunha norma 
restritiva e limitadora de dereitos que dea continuidade á actual inseguridade xurídica propiciada 
pola imposición unilateral e arbitraria das normas de cada centro. 
As denuncias documentadas sobre o funcionamento dos CIE, formuladas nos últimos anos polo 
movemento asociativo que traballa a pe de rúa, así como por entidades europeas, comisións do 
Parlamento Europeo e institucións españolas como o Defensor del Pueblo, e equivalentes 
autonómicos, ou a propia Fiscalía General del Estado, non poden obviarse no próximo 
Regulamento. Por iso, pedimos unha interlocución oficial que permita ao movemento asociativo e 
ao resto de entidades envolvidas, unha participación real no debate en torno ao futuro Regulamento. 

A sociedade civil non pode ser excluída do proceso de elaboración do Regulamento que regulará o 
funcionamento destes espazos onde miles de persoas permanecen detidas por non ter a súa situación 
administrativa regularizada. Son as nosas veciñas e veciños, parte importante dunha sociedade na 
que non cesaremos no noso empeño de que sexan respectados os Dereitos das persoas, 
independentemente do lugar onde nacésemos. É necesaria, xa que logo, a implicación de todos os 
estamentos da nosa sociedade para conseguir dita interlocución. O pronunciamento das entidades 
sociais, das que se moven no eido xurídico, no mundo universitario, no campo da saúde pública, do 
ensino, etc. pode favorecer que Interior aprobe un Regulamento que garanta e desenvolva os 



dereitos básicos das persoas encerradas nos CIE. Insistimos en que o único dereito limitado polo 
ordenamento xurídico a ditas persoas é o da liberdade ambulatoria. Por iso, o Regulamento ten que 
garantir o cumprimento de todos os demais dereitos: á integridade física e psicolóxica, á saúde, á 
asistencia xurídica e social, á comunicación sen trabas e respectando o dereito á intimidade, ao 
coñecemento e exercicio dos seus dereitos, a unhas instalacións en condicións. 
E en tanto os tempos conduzan a un peche destes centros, se ten que acabar co escurantismo sobre o 
seu funcionamento, garantindo o respecto aos dereitos fundamentais dos internos e internas, o 
acceso das entidades sociais e proporcionando información pública e estatísticas precisas sobre as 
persoas que pasan polos CIE, a súa situación xurídica, a duración do encerro e a resolución final 
deste, a súa expulsión ou posta en liberdade. 
Pedimos o teu apoio a este manifesto 
Que non nos fagan trampas co Regulamento. CIErralos (Péchaos)! 

Organizacións impulsoras
 ACSUR, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), 
Campaña “CIE’s No” (Valencia), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convivir Sin 
Racismo, Federación estatal de Asociaciones de SOS Racismo, Red de Apoyo Ferrocarril 
Clandestino, Fundación Acción Pro Derechos Humanos, Inmigrapenal (Grupo Inmigración y 
Sistema Penal), Médicos del Mundo, Migreurop, Mugak, Plataforma de Solidaridad con los/las 
Inmigrantes (Málaga), Pueblos Unidos, Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos 
(Universidad de Barcelona), Centro Parroquial San Carlos Borromeo (Madrid). 

QUE EL DRET NO S’ATURI A LA PORTA DELS CIEs 
Les organitzacions socials, entitats i ciutadans i ciutadanes sotasignats demanem el tancament dels 
Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), espais contraris als instruments internacionals de drets 
humans signats i ratificats per Espanya; i mostrem la nostra preocupació per l’obscurantisme amb 
que el Govern de l’Estat Espanyol està elaborant el Reglament que regularà el funcionament 
d’aquests Centres. Marginant així a la societat civil en el tractament d’un dels punts més qüestionats 
i repressius de la política migratòria: la privació de llibertat a persones que no han pogut obtenir o 
renovar el permís de residència. 
Portem mesos esperant conèixer l’esborrany d’aquest reglament, que està elaborant el Ministeri 
d’Interior – malgrat que l’última modificació de la LOEX, de l’11 de desembre de 2009 va disposar 
que s’aprovaria en el termini de 6 mesos –, sense que hagi estat possible saber les seves línies 
bàsiques, i ni molt menys poder intervenir, mínimament, perquè s’hi garanteixi la totalitat dels Drets 
de les persones que són internades als CIE. Aquesta absència de diàleg només pot presagiar la 
imposició unilateral i arbitrària de les normes de cada centre. 
Les denúncies documentades sobre el funcionament dels CIE, formulades en els darrers anys pel 
moviment associatiu que treballa a peu de carrer, així com per entitats europees, comissions del 
Parlament Europeu i Institucions espanyoles com el Defensor del Pueblo, i equivalents autonòmics, 
o la pròpia Fiscalia General de l’Estat, no poden obviar-se en el proper Reglament. Per això, 
demanem una interlocució oficial que permeti al moviment associatiu i a la resta d’entitats 
implicades, una participació real en el debat en torn al futur Reglament. 
La societat civil no pot ser exclosa del procés d’elaboració del Reglament que regularà el 
funcionament d’aquests espais on milers de persones romanem detingudes per no tenir la seva 
situació administrativa regularitzada. Són les nostres veïnes i veïns, part important d’una societat en 
la qual no cessarem en la nostra lluita perquè siguin respectats els Drets de les persones, 
independentment del lloc on hagin nascut. 
És necessària, doncs, la implicació de tots els estaments de la nostra societat per aconseguir aquesta 
interlocució. El pronunciament de les entitats socials, les quals es mouen en l’àmbit jurídic, en el 
món universitari, en el camp de la salut pública, de l’ensenyament,… etc. Pot afavorir que Interior 
aprovi un Reglament que garanteixi i desenvolupi els drets bàsics de les persones tancades als CIE. 



Insistim que l’únic dret limitat per l’ordenament jurídic a aquestes persones és el de la llibertat 
ambulatòria. Per això, el Reglament ha de garantir el compliment de tots els altres drets: a la 
integritat física i psicològica, a la salut, a l’assistència jurídica i social, a la comunicació sense 
traves i respectant el dret a la intimitat, al coneixement i exercici dels seus drets, a unes 
instal·lacions en condicions. 
I mentre esperem i treballem pel tancament d’aquests centres, cal acabar amb l’obscurantisme sobre 
el seu funcionament, garantint el respecte als drets fonamentals dels interns i internes, l’accés de les 
entitats socials i proporcionant informació pública i estadístiques precises sobre les persones que 
passen per els CIEs, la seva situació jurídica, la duració del tancament i la resolució final del 
mateix, la seva expulsió o posada en llibertat. 
Demanem el teu suport en aquest manifest. Suma’t a la campanya 
Que no ens enredin amb el Reglament! “CIErralos!” 

Organitzacions signants
ACSUR Andalucía Acoge Asociación Pro Derechos Humanos de Andalució (APDHA) Asociación 
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) Campaña “CIE’s No” 
(Valencia) Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Convivir Sin Racismo Federación 
Estatal de Asociaciones de SOS Racismo Ferrocarril Clandestino Fundación Asociación Pro 
Derechos Humanos Grupo Inmigrapenal Médicos del Mundo Migreurop Mugak Plataforma de 
Solidaridad con los/las Inmigrantes (Màlaga) Pueblos Unidos Observatorio del Sistema Penal y 
Derechos Humanos (Universidad de Barcelona) Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid) 
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