MANIFIESTO 18 DE DICIEMBRE
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES

LUCÍA:
Nos reunimos hoy 18 de diciembre de 2021, tanto personas migrantes como personas
aliadas, en nuestra décima tercera vez, para conmemorar en este territorio el Día
Internacional de las Personas Migrantes y en este marco, exigir, entre otros, el cierre
permanente y definitivo de los centros de internamiento de extranjeros, CIEs.
En el contexto actual, las organizaciones sociales y personas aquí presentes, queremos
recordar al Gobierno de España y el resto de los Gobiernos europeos que las migraciones
son resultado de los profundos y crecientes desajustes económicos, sociales, políticos y
medioambientales, causados por las intervenciones, el expolio y el saqueo por parte del Norte
global a los países de los Sures. Los movimientos de personas son, por tanto, la consecuencia
directa de desigualdades causadas por acciones actuales e históricas por parte de Europa y
el resto de los países mal llamados “desarrollados”. No es casualidad entonces que los
trayectos migratorios se inicien para optar a una vida digna desde los países históricamente
saqueados hasta aquellos en donde se almacena la riqueza sacada del resto del mundo. Ni
Europa ni España pueden lavarse las manos.
Las personas migrantes nos reconocemos y declaramos como seres humanos dignos de
derechos, incluidos entre ellos: el derecho a trabajar, el derecho a una vida digna, el derecho
a la no discriminación, el derecho de libre circulación y el derecho a la justicia, el conocimiento
de la ley y asesoría legal, entre otros derechos que son constantemente vulnerados (para las
personas migrantes, por parte del Estado español. Nos manifestamos como personas que en
su totalidad han contribuido en el desarrollo humano, social, económico, académico, y cultural
de España, la cual constantemente nos da la espalda.
JANET:
Venimos hoy a desenmascarar a España como un estado racista que permite el incremento
de los discursos de odio por parte de organizaciones y personas en espacios de poder
visible. Discurso que ha permeado en nuestros barrios, en las oficinas de la administración
pública, en los centros de salud, en las escuelas y universidades, en los espacios laborales
y en las calles españolas y valencianas provocando un aumento de actos discriminatorios y
delitos de odio e imposibilitando una vida digna de las personas migrantes.
Condenamos la obsesión racista de España con la frontera sur y la complicidad de los medios
de comunicación en la demonización de los cuerpos negros, ya que sabemos que la mayoría
de las personas migrantes llegan en avión de América Latina y no en pateras desde África.
Por este motivo, desde distintas organizaciones sociales, colectivos y demás personas
migrantes y locales que estamos aquí hoy reunidas manifestamos que:
1. Los Derechos Humanos y el respeto a la dignidad de las personas no son valores
selectivos aplicados solo a una parte de la población. El compromiso con la garantía
de los Derechos Humanos debe ser universal.
2. La legislación y la normativa que regula la migración tiene que estar pensada para
proteger a las personas migrantes y para garantizar una vida digna, no como un
mecanismo para perpetuar la exclusión, injusticia, el racismo y el abuso.
3. La lucha contra el discurso de odio es de todos, todas y todes. Apostamos por una
Valencia diversa, inclusiva, antirracista, feminista y pluriétnica.

MANIFIESTO 18 DE DICIEMBRE
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES
4. Migrar es un derecho y nadie debe morir intentando vivir, sobrevivir o mejorar su
situación.
CAROL:
En este sentido, condenamos:
1. Las prácticas de la agencia europea Frontex que violan el derecho internacional, ya
que las misiones de búsqueda y rescate son sustituidas por misiones de observación
aérea exclusivamente para monitorear, así como acciones para expulsar a barcas de
agua europeas y, con ello, condenar a muerte a las personas migrantes y refugiadas.
2. El número de personas que han perdido sus vidas va en aumento. Según datos
oficiales solamente entre enero y mayo más de 500 personas fallecieron en el mar
Mediterráneo intentando llegar a Europa.
3. El nuevo pacto sobre migración y asilo de la UE que criminaliza la migración y obvia
los tratados internacionales ratificados por los Estados y sus obligaciones de respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Este año nos encontramos de nuevo con devoluciones en caliente, incluso de
personas menores de edad, práctica totalmente ilegal que vulnera el Convenio
Europeo de Derechos Humanos.
MALIKA:
y exigimos que:
1. Se derogue la Ley de extranjería y se implementen políticas migratorias bajo las
cuales los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes sean
respetadas.
2. Se cierre total, definitiva y permanente de todos los centros de internamiento de
extranjeros, CIEs.
3. La regularización ya de todas las personas que viven en España en situación
administrativa irregular.
4. La aprobación de forma inmediata el artículo 189 de la OIT, por el cual las mujeres
empleadas de hogar y los cuidados puedan obtener los mismos derechos que
cualquier otro trabajador o trabajadora.
5. Se elimine la disposición adicional décima de la Ley de Seguridad Ciudadana,
conocida como ‘Ley Mordaza’, a través de la que se trata de dar cobertura jurídica a
las expulsiones y devoluciones en caliente.
6. Se desvinculen las ayudas para el desarrollo de cualquier objetivo de control
migratorio.
7. Se apruebe la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación,
contemplando mecanismos de protección integral y reparación a las personas que
somos discriminadas por origen racial o étnico.
Estamos aquí en representación propia y en representación de las más de 18,000 personas
que han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, aquellas personas migrantes
asesinadas por el Estado y las políticas Europeas sobre lo que se basa y todas esas que no
pueden acompañarnos por su situación administrativa.
Compañeras, compañeros y compañeres:
¡Migrar es un derecho, igual que trabajar! --- ¡REGULARIZACIÓN YA!--- NINGUN SER
HUMANO ES ILEGAL.

