
Conflictos MAYO 2013 1

Carteles de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. CIE NO Valencia.

Encerrados sin 
cometer ningún delito
Más de 11.000 inmigrantes malviven en España en los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros, donde se vulneran derechos humanos, mien-
tras esperan ser expulsados del país. No han cometido ningún delito, sólo
están en situación irregular, lo que se considera falta administrativa,
como una multa de tráfico
MIRIAM BOUIALI BRINES
València

Sin ropa limpia. Sin dinero. Sinpoder comunicarse con sus familia-res. Sin atención sanitaria com-pleta. Sin entender lo que se lesdice, y con una alimentación preca-ria. Más de 11.000 inmigrantes enEspaña viven esto a diario, al en-contrarse recluidos en un Centro deInternamiento para Extranjeros(CIE).

Según la ley, un CIE es un espacio“no penitenciario” dependiente delMinisterio del Interior en el que sedetiene durante un máximo de 60días a personas extranjeras en si-tuación irregular, sometidas a unexpediente de expulsión, retorno odevolución. Si no se ha podido ges-tionar la vuelta al país una vez pa-sados 60 días, los migrantes quedanen libertad.La legislación que permite la exis-tencia de estos centros son la Ordenministerial del 1 de julio de 1985 y

la del 22 de febrero de 1922, queregula el régimen interno. La pri-mera norma afirma que existe “laposibilidad de acordar judicial-mente, con carácter preventivo ocautelar, el ingreso en centros queno tengan carácter penitenciario deextranjeros incursos en determina-das causas de expulsión mientras sesustancia el expediente”. Pero nofue hasta 1999, catorce años des-pués, cuando se puso en marcha lanorma que regula estos centros, re-conociendo que “adolecían de una



falta de regulación que venía ori-ginando innumerables problemasjurídicos y materiales”, lo quehabía sido puesto de manifiesto endistintas ocasiones por el Defen-sor del Pueblo. Según esta regulación, los inmi-grantes solamente son privadosde libertad de movimiento en losCIE. Pero la realidad es bien dis-tinta, como denuncian varias or-ganizaciones de defensa de losderechos humanos, de lucha con-tra el racismo y la xenofobia, co-lectivos sociales y asociacionesvecinales que están llevando acabo la campaña “CIE NO”, por elcierre definitivo de los Centros deInternamiento para Extranjerosen todo el Estado español. La cam-paña se estructura en tres comi-siones: la de acompañamiento, lade defensa, formada por aboga-dos, y la de sensibilización, que di-funde lo que ocurre.Hechos como usar el transportepúblico o llevar los hijos al colegioson arriesgados. Sara Verdú, abo-gada y miembro de CIE NO Valencia,cuenta que las detenciones se reali-zan en redadas racistas, ya que sebasan en el fenotipo y el aspecto fí-sico de las personas. Esto provocaun impacto social negativo, ya quese asocia detención de inmigrantescon delito. Además, esta es una si-tuación infundida por la Ley de Ex-tranjería española, que obliga a laspersonas a haber residido dos o tresaños para obtener permiso de resi-dencia. Para Verdú esto demuestra“la hipocresía de los estados”, yafirma que se benefician de mano deobra barata, ya que los migrantes seven obligados a aceptar trabajo acualquier precio.Como suelen ser detenidos en lacalle, durante su estancia en los cen-tros están “con lo puesto”: no tienenropa limpia para cambiarse, ni di-nero con el que costear las caras lla-madas telefónicas. Y es que, las másde 60 asociaciones que formanparte de la campaña denuncian queen los centros las personas estánprácticamente aisladas: se les vul-nera su derecho a la comunicación,ya que las visitas son muy limitadas,no suelen tener traductores, y la co-municación con sus abogados puede

ser muy difícil, sobre todo si se en-cuentran en comunidades autóno-mas distintas. Para Verdú, los CIE son “peor que uncentro penitenciario”. Pese a que laOrden del 22 de febrero de 1999afirma que en los centros habrá dor-mitorios independientes, las habita-ciones son celdas con barrotes,compartidas, con literas, y sin baño.La alimentación es precaria y nosiempre respeta los códigos religio-sos. El derecho a la higiene también sevulnera, y Médicos del Mundo de-nuncia que la atención sanitaria esdeficiente, situación que llegó al ex-tremo en 2012, cuando Idrissa Dia-llo y Samba Martien murieronmientras permanecían recluidos enlos CIE de Barcelona y Madrid, res-pectivamente. Según Médicos delMundo, varios testigos declaran quela noche en la que falleció, IdrissaDiallo se quejó varias veces de fuer-tes dolores y problemas respirato-rios, pero no se le atendió, y losservicios médicos sólo pudieroncertificar su muerte. Samba Martienacudió hasta 10 veces a los serviciossanitarios, pero falleció sin diagnós-tico y con tratamiento sintomático,por un VIH no detectado en ese cen-tro, pero sí en otro centro del queprocedía. Por tanto, ambas muertesse produjeron en un contexto de
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Varias organizaciones
están llevando a cabo la
campaña “CIE NO”, por el
cierre de los Centros de
Internamiento para Ex-
tranjeros

MADRID (Aluche)

BARCELONA
(Zona Franca)

VALENCIA 
(Zapadores)

MURCIA

TENERIFE

FUERTEVENTURA

ALGECIRAS 

En España actualmente hay siete CIE, y dos cerrados. No obstante, hay otros cen-
tros no reconocidos como tal, pero que funcionan igual. El ministro Fernández Díaz
dio la voz de alarma, al refererise en el Congreso al “CIE de Tarifa”, cuando allí no
hay uno reconocido. M.B.

26 personas que fueron
detenidas y encerradas
en el CIE de Zapadores
manifestaron haber 
sufrido violencia



atención médica insuficiente. Comorecuerda la ONG, cuando el Estadopriva de libertad a una persona, “ad-quiere respecto de ella una posiciónde garante, que le obliga a velar porsus derechos fundamentales y muyespecialmente por su vida y salud”.Además de las deficiencias sanita-rias, según el documento “¿Cuál esel delito?”, elaborado por CIE NO Va-lencia, 26 personas que fueron de-tenidas y encerradas en el CIE deZapadores manifestaron haber su-frido violencia, como castigos colec-tivos, malos tratos y vejaciones,amenazas, por parte de algunos po-licías. Sara Verdú cuenta que llevaradelante un proceso judicial enestas circunstancias es muy difícil,ya que los denunciantes son expul-sados, y dar con su paradero poste-rior es casi imposible. Por otro lado,también explica que en los CIE lasautoridades juntan a inmigrantesque carecen de documentación (loque es considerado falta adminis-trativa, equivalente a una multa detráfico) con otros que han cometidodelitos.
La respuesta oficialLos distintos gobiernos españolesno admiten que son establecimien-tos ilegales ni que se vulneren dere-chos, y  responden a los informesque denuncian la situación con des-calificaciones, poniendo en duda sucontenido. Se ha acusado a las orga-nizaciones de la campaña de desle-altad institucional, activistas hansido denunciados por calumnias, ymédicos voluntarios han tenido pro-blemas. Todo esto son actuacionespara amedrantar a los integrantesde la campaña y hacerles cesar en sulucha, asegura Verdú, además decriminalizarlos.Por otro lado, si como afirma el Go-bierno, en los CIE no hay ningúnproblema y todo transcurre connormalidad, ¿por qué la prensatiene prohibida la entrada? ¿Por quélos actores sociales sólo tienen per-miso para entrar en los centros deMadrid y Valencia, pero no puedenmoverse libremente en ellos? ¿Porqué se denegó la entrada de 24jueces y cinco fiscales a un cen-tro canario, el pasado 19 demayo? 

Esta opacidad no es digna de un es-tado verdaderamente democrático.
Tirón de orejas al GobiernoVarias instituciones, tanto naciona-les como internacionales, respaldanla versión de los integrantes de laCampaña por el cierre de los CIE. ElDefensor del Pueblo y la Fiscalía deEstado han criticado el funciona-miento de los centros. De la mismamanera, el Relator especial de laONU sobre racismo, discriminaciónracial y xenofobia, Mutuma Ruteree,ya denunció a España por indiciosde malos tratos, y en su última vi-sita, en enero de 2013, pidió al Go-bierno español que respete “ladignidad de los inmigrantes irregu-lares”, y no ceder a la xenofobia y alracismo con la excusa de la crisis.Por su parte, la Asociación Españolapara el Derecho Internacional de losDerechos Humanos (AEDIDH),afirma en su dictamen de 2011 que“el internamiento generalizado delas personas extranjeras indocu-mentadas en los CIE es una medidalegislativa discriminatoria, contra-ria al derecho a la libertad y a la se-guridad jurídica de esas personas”,lo que vulnera el principio generalde no discriminación que inspiranlos Derechos humanos, la legisla-ción de extranjería de la UE, y laConvención Internacional sobre laEliminación de todas las Formas deDiscriminación Racial. Para la abogada Sara Verdú, los CIEse enmarcan en políticas represivasy de control y represión de flujosmigratorios que el Gobierno lleva acabo, a cambio de partidas econó-micas en forma de cooperación aldesarrollo. En su opinión, “Españaes pionera en reprimir flujos migra-torios en Europa”.Cada inmigrante deportado –puedeserlo a su país de origen o a un paíspor el que haya transitado antes dellegar al Estado español– cuesta demedia unos 1804€. Además, el Go-bierno firmó acuerdos con Air Eu-ropa y Swiftair por valor de 11,8millones de euros al año para de-portaciones, y este año invertirá 85millones en Frontex, el dispositivode fronteras exteriores. Asimismo,existen acuerdos con algunos paísesde origen, donde también hay cen-

tros de internamiento. Demoledoresson los casos de Marruecos y Mau-ritania, que en más de una ocasiónhan violado los derechos humanos,como cuando abandonaron perso-nas en medio del desierto. Así pues,la represión tiene lugar en los doslados del Mediterráneo.

Según la Asociación Pro DerechosHumanos de Andalucía (Apdha),225 inmigrantes murieron en el Me-diterráneo en 2012, mientras inten-taban llegar a las costas del sur deEuropa. Varios organismos interna-cionales cifran entre 5.000 y 6.000las personas fallecidas desde 1994.Es descorazonador observar imáge-nes de subsaharianos llorando alpisar Melilla exclamando “Fini la mi-sère! [¡Se acabó la miseria]”, po-niendo fin a un viaje que puedellegar a durar hasta dos años, y enlos que familias enteras depositansus esperanzas. No ven futuro si noes en Europa, una Europa sumida enuna profunda crisis económica y devalores, que les cierra el paso almismo tiempo que explota los re-cursos naturales de sus países deorigen, perpetuando las desigualda-des que motivan su salida. La campaña CIE NO reclama untrato humano para personas que nohan cometido ningún delito y tansólo buscan un futuro digno, igualque los miles de jóvenes españolesque están emigrando. ¿Qué pasaríasi fueran encerrados en cárceles enlos países a los que se dirigen? 

En 2012 aumentó a 225
el número de inmigran-
tes muertos o desapare-
cidos en el Mediterráneo
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Sara Verdú, abogada:
“España es pionera en
reprimir flujos migrato-
rios en Europa”


