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CONCENTRACIÓN EN SEVILLA POR EL CIERRE DEL CIE DE ARCHIDONA
La plataforma Somos Migrantes ha
convocado este martes una concentración en repulsa por la represión y
los malos tratos que se están produciendo en la cárcel de Archidona
(Málaga), convertida temporalmente
en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El detonante de esta protesta, que
tendrá lugar a las 20 horas en la plaza Nueva de Sevilla, ha sido el reciente fallecimiento de un inmigrante
interno en esta prisión, en circunstancias que aún no están claras, así como las deportaciones masivas que, al
calor de este suceso, vienen sufriendo estos días las personas que allí se
encuentran retenidas.

El delito del ciudadano argelino Mohammed Bouderbala, como el del resto de inmigrantes encerrados en
cualquier CIE, se limita única y exclusivamente a ser una persona migrante, lo cual según la política migratoria de la UE (de la cual el Estado español es su alumno más aplicado) ya da pie a privarle tanto de libertad
como de sus derechos más básicos y a expulsarle de nuestro país.

Las instalaciones de la cárcel de Archidona comenzaron a ser utilizadas por el Gobierno de Rajoy como un
CIE el pasado mes de noviembre, cuando más de 500 inmigrantes fueron encerrados, de forma completamente ilegal. Desde entonces se han producido varias protestas de las y los internos contra las duras condiciones de encierro y represión allí existentes, que han sido respondidas con más represión por parte de la
policía antidisturbios.
Desde Izquierda Unida no hemos dejado de denunciar esta situación y de exigir responsabilidades al respecto. De un lado, demandando directamente la reprobación y destitución del ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, por grave vulneración de los derechos humanos; de otro, reclamando la clausura inmediata de las instalaciones de la prisión de Archidona como CIE y el fin de las deportaciones de las personas migrantes allí
recluidas. Más aún cuando hay varias investigaciones en curso y la expulsión de testigos relevantes a sus
países de origen pueden obstaculizarlas seriamente.
También hemos decidido personarnos como acusación popular en la investigación de la muerte de Bouderbala con el fin de que se esclarezca todo lo ocurrido en este caso. Pero ninguna de estas iniciativas llegará a
buen puerto si no vienen acompañadas de la movilización social necesaria en la calle.
Por eso desde esta hojilla hacemos un llamamiento a participar en la concentración convocada este martes
en Sevilla por la plataforma Somos Migrantes. Nos vemos en plaza Nueva para decir basta ya de políticas
represivas contra quienes se juegan la vida cruzando el Mediterráneo para huir de la pobreza -y de la guerra
en muchos casos-- y para de exigir el cierre de todos los CIEs en nuestro país, empezando por el de Archidona. Contra su racismo, nuestra solidaridad de clase. ¡Ninguna persona es ilegal!
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