
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE 

DíA DE LAS PERSONAS MIGRANTES: 

NADA QUE CELEBRAR, 

TODO POR REIVINDICAR

17:00 ASAMBLEA INFORMATIVA 
SOBRE LA LEY DE EXTRANJERÍA

18:00 MARCHA CONTRA Y POR 

EL CIERRE DE LOS CIE´S

PLAZA MANUEL GRANERO 

(RUSSAFA)

NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA

POR EL CIERRE DE LOS CENTROS 

DE INTERNAMIENTO DE 

EXTRANJEROS (CIE)

Migrar no es delito, 
delito son las causas que originan las 

migraciones.
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¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL! ¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL!

RED ESTATAL POR LOS DERECHOS DE 

LAS Y LOS INMIGRANTES-VALENCIA. 

MESA DE ENTIDADES DE SOLIDARIDAD

CON LOS INMIGRANTES.

FORO ALTERNATIVO DE LA INMIGRACIÓN.
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Los centros de internamiento, son cárceles encubiertas 

en las que se priva de libertad a seres humanos que no 

han cometido ningún delito, sólo una falta administrativa: 

Carecer de permiso de residencia (no tener papeles). 

DENUNCIAMOS LA LEY DE EXTRANJERÍA 

RESTRINGE AL MÁXIMO NUESTROS DERECHOS: 

•Acosándonos por las calles con detenciones arbitrarias y 

racistas, sancionándonos y encerrándonos en centros de 

internamiento (cárceles), sin haber cometido delito alguno. 

•Condenándonos a ser invisibles y vivir en clandestinidad.

•Denegándonos el derecho de vivir con nuestra familia.

•Criminalizando la pobreza. 

•Convirtiéndonos en mercancía. 

•Dificultándonos el derecho a una vivienda digna.

•Obligándonos a realizar trabajos precarios.

•Desprotegiendo a las mujeres víctimas de violencia de género: 

al someterlas a un expediente sancionador en el momento de 

denunciar.

•Señalándonos como culpables de la crisis económica actual. 

•Desprotección de la infancia: al considerar a los menores no 

acompañados como inmigrantes irregulares

•Se fragiliza el acceso a los derechos mínimos, dificultando el 

acceso al padrón municipal con la imposición de graves 

sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la 

inscripción en el mismo
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