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Cientos de trabajadorxs de RTVE, todxs lxs que usamos la ruta entre Torre y Prado,
pasamos a diario junto a lo que oficialmente se denomina "Centro de Internamiento de
Extranjeros" de Aluche. En realidad es una cárcel, pero no para delincuentes sino para
personas en situación administrativa irregular. Una ONG lo denomina ahora con acierto
un "no-lugar", porque ahí se niegan los derechos más elementales. Todo lo que ocurre en
torno a estos no-lugares es oscuro, como la historia de Samba Martine, de cuyo

En el aniviersario de la muerte de Samba Martine
en un no-lugar junto a Prado del Rey

fallecimiento se han cumplido
este lunes cinco años, y que una
serie de colectivos* han
recordado este lunes con un acto
cuya convocatoria reproducimos
extractada a continuación.
<<Procedente de República
Democrática del Congo, el destino
de su viaje era Francia, donde iba
a reunirse con su marido y su hija,
que entonces tenía nueve años.
Durante los 38 días que estuvo
encerrada en el CIE de Madrid

solicitó asistencia médica, al menos, en 11 ocasiones, sin que se le practicaran pruebas
diagnósticas para averiguar la causa real de su mal estado de salud. Tan sólo el lunes 19
de diciembre de 2011, ante su alarmante mal estado, fue derivada al hospital, donde
falleció a las pocas horas. Un informe de Cruz Roja ha puesto de manifiesto el abandono
y trato inhumano que sufrió en los días anteriores a su muerte. La familia de Samba
nunca ha recibido la más mínima explicación sobre las circunstancias de su muerte, ni
una sola palabra de condolencia por parte de los responsables de su privación de
libertad. Cinco años después seguimos pidiendo justicia.
La muerte de Samba es un trágico ejemplo de una de las muchas razones para cerrar los
CIE. Cuando el Estado priva la libertad a una persona se convierte en el garante de su vida
y del resto de sus derechos. Si, como viene ocurriendo, el Estado no está en condiciones
o no quiere garantizarlos, el encierro es ilegítimo. Los CIE deben cerrarse.>>
Este domingo, cientos de personas, en la calle y presas del propio CIE de Aluche,
clamaron a la vez por su cierre y desde CGT en RTVE nos sumamos a ese grito.

[Imagen: Infolibre / E.P.]
Enlace a vídeo: https://twitter.com/asamcarabanchel/sta ... 4727002117

*Pueblos Unidos, SOS Racismo, San Carlos Borromeo, Karibu, Inmigrapenal, Red Solidaria de Acogida,
CIEsNO
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