
NO a la expulsión de Oumar 

Ayer jueves 6 de diciembre, y coincidiendo con el Día de la Constitución española, un vecino 
de la ciudad de Oviedo. Oumar Cissé, que lleva cinco años viviendo entre nosotras y había 
tratado  de  regularizar  su  situación,  fue  detenido  en  Ribadesella  (junto  con  otros  tres 
compañeros) por “venta ilegal”; es decir, por tratar de sobrevivir vendiendo bolsos o dvds en 
la calle.

La detención de Oumar no es un hecho aislado. Una media de 30 personas es expulsada cada 
día  como  resultado  de  las  millones  de  identificaciones  racistas  que  la  policía  realiza 
anualmente en el Estado español. Decenas de miles son internadas en los CIEs (Centros de 
Internamiento de Extranjeros), los Guantánamos españoles. Y otras son expulsadas en las 72 
horas siguientes a su detención.
Oumar pasó a disposición judicial esta mañana y, a pesar de que el juez del juzgado nº 5 de 
Gijón denegó su internamiento en un CIE, la brigada de extranjería ha vuelto a trasladarle a 
comisaría y le ha comunicado a su abogada que mañana le subirán a un avión para devolverle 
a su país de origen.

Diversas organizaciones en todo el Estado vienen alertando sobre la existencia de vuelos de 
repatriación conjuntos (llenando un avión con personas inmigrantes) o vuelos comerciales 
donde, si “es necesario” por la fuerza , son trasladadas estas personas contra su voluntad. En 
alguna ocasión estos vuelos han terminado con la muerte de la persona expulsada: es el caso 
de Osamuyi Aikpitanyi, asfixiado por dos policías que aplicaban dicha violencia “necesaria”.

Parece ser que para el Estado español la expulsión de personas migrantes es más importante 
que el respeto por los Derechos Humanos, y estos vuelos se reiteran ante la desidia cómplice 
de consulados y gobiernos que firman acuerdos –muchas veces desconocidos para nuestras 
sociedades– donde no se contempla en ningún momento el respeto a las personas que sufren 
la expulsión.

La  Ruta  contra’l  racismu  y  la  represión  convoca  para  esta  tarde  a  las  19:30h  una 
concentración delante de la comisaría de El Natahoyo (Avda. de Carlos Marx, s/n, Gijón) para 
mostrar nuestro rechazo, una vez más, a las expulsiones de las personas inmigrantes y a Ley 
de Extranjería.

NINGUNA EXPULSIÓN DESDE ASTURIES

NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL. NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA

Ruta contra’l racismu y la represión
rutacontraelracismo@nodo50.org
rutacontralracismu.blogspot.com

mailto:rutacontraelracismo@nodo50.org

