Migrantes: entre la crisis y la exclusión.
Racismo Institucional
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Recopilación de recursos sobre el racismo institucional que asoma en las políticas
relativas a la inmigración y cómo afecta en concreto, a la situación de las personas
migrantes irregulares y a su exclusión del sistema sanitario público.

Centros de Internamiento de Extranjeros – CIEs
Informes
AMNISTÍA INTERNACIONAL

Hay alternativas: no a la detención de personas inmigrantes
Madrid, febrero 2013, 31p.

AMNISTÍA INTERNACIONAL,

Parad el racismo, no a las personas, perfiles raciales y de control de la
inmigración en España,

2011, 46 p.

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR),

Situación en los centros de internamiento para extranjeros en
España. Conversaciones junto al muro,
2009.

BOLETÍN ECOS Nº 24 –SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2013 – ISSN - 1989-8495 – FUHEM ECOSOCIAL ‒
WWW.FUHEM.ES/ECOSOCIAL

1

FERROCARRIL CLANDESTINO, MÉDICOS MUNDO, SOS RACISMO,

Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros:
para quien quiera oir,
Madrid, 2009.

JARRÍN MORÁN, Adriana; RODRÍGUEZ GARCÍA, Dan y LUCAS, Javier de,
Los Centros de Internamiento de extranjeros en España: origen,
funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales.
Documentos CIDOB, Migraciones, núm. 26, octubre 2012.

MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita (dir.)

Mujeres en el CIE: género, inmigración e internamiento,
Madrid: Gakoa , 2013, 200 p.

MIGREUROP,
CIE Derechos vulnerados. Informe sobre los Centros de Internamiento
de extranjeros en España
2011, 59 p.

PUEBLOS UNIDOS,

Atrapados tras las Rejas, Informe 2012 sobre los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) en España
2013, 64 p.

SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel:,

El mínimo sufrimiento necesario´: Alternativas al internamiento de
inmigrantes irregulares. Ed. Fundación Ciudadanía y Valores.
2012, 17 p.

BOLETÍN ECOS Nº 24 –SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2013 – ISSN - 1989-8495 – FUHEM ECOSOCIAL ‒ WWW.FUHEM.ES/ECOSOCIAL

2

WAISMAN, Viviana; SÁNCHEZ, Cristina,
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Blog:

Cárceles racistas
Su objetivo es recoger los testimonios de personas que han pasado por los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIEs), así como de sus familiares y amistades.
Muestra a la sociedad la ignominia y vergüenza que supone la existencia de este tipo
de centros, dando protagonismo a las historias y experiencias allí vividas por personas
que, en la mayoría de los casos, el único delito que han cometido ha sido ser
considerados “inmigrantes ilegales”. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Cuál es su historia? ¿Qué
sienten?
A través de entrevistas, textos, podcasts y otros datos a menudo desconocidos,
intentan poner rostros a lo que en la mayoría de los casos son números abstractos
para muchos medios de comunicación y responsables institucionales.
Son cuatro los colectivos que han unido fuerzas con el propósito de sacar a la luz la
realidad oculta tras los muros de los CIEs, cárceles racistas dónde se violan los
derechos humanos de forma sistemática: Comisión CIE de Ferrocarril Clandestino, SOS
Racismo Madrid, Masticable, Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos
Humanos
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Revista:
MUGAK, núm. 62, marzo 2013.
CIE Prisiones Administrativas

“Los Centros de Internamiento de Extranjeros son una mosntruosidad jurídica… Es un

recurso de excepción que limita derechos fundamentales a personas que no han
cometido delito alguno. Y no sólo ven ven limitada su libertad de movimiento…, sino
otros muchos derechos que llevan a casracterizar a estos centros como lugares
peores que ls cárceles.”
Así comienza este número de la revista MUGAK dedicado a abordar los CIE como
prisiones administrativas. Incluye entre otros, artículos sobre la situación de los
inmigrantes en diferentes centros, el caso de las mujeres, alternativas a estos centros
y un mapa de los principales lugares de retención en Europa y países mediterráneos.
Al final incluye un artículo sobre el uso del cine como herramienta pedagógica para:
promover el diálogo intercultural y sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de
desarrollar una ciudadanía respetuosa con la diversidad cultural y basada en valores
comunes de la Unión Europea. Para ello la revista incluye un DVD con una selección de
películas que abordan algunos de los problemas derivados de la convivencia
intercultural. Este material ha sido diseñado para facilitar el trabajo de educadores y
animadores culturales, para lo que contiene propuestas de actividad, fichas de trabajo
y una cuidada selección de escenas. Junto con esta selección de películas el DVD
contiene una selección de artículos y materiales sobre la diversidad cultural y la
oportunidad de diálogo. Todo esto se completa con una bibliografía para profundizar
en los temas tratados.

El DVD ha sido realizado por un grupo de profesores y profesoras del Instituto de
Enseñanza Secundaria Padre Feijoó de Gijón, en colaboración con docentes de
Turquía, Noruega, Inglaterra, Polonia e Italia.
Se trata de un recurso muy recomendable para trabajar en el aula, que le da a este
número tan especial de MUGAK sobre los CIE, un gran valor añadido.
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RECURSOS AUDIOVISUALES
¿Qué son los CIEs?

Entrevista a Jose Peñín, de SOS Racisme, sobre los
Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
Duración: 9.07m. 2010.

CIES: ¿Centros de retención o de internamiento?

Reportaje especial de MDCTV sobre los centros de
internamiento de extranjeros en España, 2011
Duración: 10.16m.

CAMPAÑAS
“CIE’sNo”
Campaña por el Cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros

Espacio donde confluyen personas, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos,
de lucha contra el racismo y la xenofobia, colectivos sociales y asociaciones vecinales.
Tiene como objetivo primordial el cierre incondicional de los CIE’s en el Estado español y
Europa y la defensa de los Derechos Humanos.
En la web de la campaña se puede descargar el documento: ¿CUÁL ES EL DELITO? Informe
de la Campaña por el cierre de los centros de internamiento: el caso de Zapadores.
En las redes sociales puedes agregarte a su Facebook:
http://www.facebook.com/CIEsNo.valencia
o también puedes seguirles por twitter: https://twitter.com/#!/CIEsNO
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Apartheid Sanitario

Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones
INFORMES

BERRA, Silvina; ELORZA-RICART, Josep Maria

Salud y uso de los servicios sanitarios en población inmigrante y
autóctona de España, Informes de Evaluación y Tecnologías sanitarias,

AATRM Núm. 2007/08, 2009, 120 p.

OCDE
International Migration Outlook 2013.
Resumen en español

Yo sí, sanidad universal,

Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia

Campaña de desobediencia al Real Decreto-Ley 16/2012

PRESENTACIÓN
Fundación de Ciencias de la Salud.

Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la
población inmigrante y la española.
2008.
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RECURSOS AUDIOVISUALES
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Nadie Desechado
Médicos del Mundo
Duración: 1,13m.

Campaña que busca recabar el apoyo de la ciudadanía para luchar contra la reforma
sanitaria y los recortes en materia de salud que están perjudicando especialmente a
los colectivos más afectados por la recesión económica: pensionistas, personas con
dependientes a su cargo, inmigrantes o familias con bajos ingresos.

REPORTAJE

Sanidad sin papeles

Reportaje emitido por Babel en TVE
Duración: 12.17m.

VIDEO

De mayor quiero ser médica,
Yo SÍ, Sanidad Universal
Duración: 3,56 m.
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