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Colectivos firmantes:

La función de los 393 Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en Europa es la 
de encerrar a los extranjeros en situación administrativa irregular antes de expulsarlos  
del territorio.

Los HOTSPOT, donde se ha recluido a centenares de personas en las fronteras de Italia y Grecia, 
sirven para identificar y tomar las huellas dactilares de los migrantes que llegan a Europa, para 
después seleccionar a los que se acepta en el territorio europeo y a los que se les concederá el 
derecho de asilo, y a los que no son bienvenidos y se les devolverá a su país.

Los CIE y los HOTSPOT son centros de internamiento de inocentes. Varias investigaciones y 
testimonios han revelado que, en estos espacios gestionados por la policía, las personas son 
objeto de violencia policial, médica y psicológica.

Rechazamos esta media preventiva que se basa en la representación del extranjero como un 
peligro: peligro político, sanitario y social.

Rechazamos la actual práctica xenófoba, de selección y de expulsión con su voluntad y con 
violencia, de los extranjeros sin permiso de residencia.

Exigimos a los Estados europeos que cierren estos lugares, que sirven para establecer categorías 
de humanos, los que tienen derechos y lo considerados «cuerpos indeseables», lo que supone 
una violación de los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Exigimos a los Estados europeos políticas de asilo que respondan a la urgencia de la situación 
humanitaria en las fronteras exteriores y en el territorio de la Unión Europea.

Exigimos a los Estados europeos que respeten la libertad de circulación y de residencia que 
figura en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que pongan fin 
inmediatamente a la práctica de reclusión de personas inocentes.

Petición de cierre  
de los CIE y los HOTSPOT  

en Europa !


