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600.000
Las alternativas. Los auto-
res propugnan que no se
abuse de los internamien-
tos y que se arbitren
otras medidas cautelares

La diferencia. El estu-
dio resalta que la dife-
rencia entre los inter-
namientos y las expul-
siones revela la “inefi-
cacia” de los CIE

Los porcentajes. El CIE
de Madrid albergó duran-
te el 2013 a unos 3.000
extranjeros. El de Barce-
lona, a 1.584. Sólo el 46%
de ellos fue expulsado

LOS INTERNAMIENTOS

Los CIE suman 600.000 in-
gresos desde el 2008. No to-
dos son expulsables, como los
30 extranjeros con hijos espa-
ñoles detenidos en el 2013

Losbarrotes
de la inmigración

Entidades cristianas cuestionan las condiciones
de los centros de internamiento de extranjeros

PEDRO MADUEÑO / ARCHIVO

Un grupo de inmigrantes en el patio del CIE de la Zona Franca, en el 2012

Niñas,mujeres, esclavas

La última muerte. El
armenio Aramis Ma-
nukyan murió el 3
de diciembre del
2013 en una celda
de la Zona Franca

DOMINGO MARCHENA
Barcelona

P asan los años, pero
las periódicas radio-
grafías sobre los cen-
tros de internamien-
to de extranjeros

(CIE) que realiza el Servicio Je-
suita aMigrantes continúan sien-
do desalentadoras. Se trata de
una fundación que en este caso
nadie puede acusar de radical o
antisistema y con la que colabo-
ran otras oenegés religiosas, ya
sea vinculadas a la Compañía de
Jesús, como Pueblos Unidos y
Migra Studium, o no, como la Pla-
taforma d’Entitats Cristianes
ambels Immigrants, de la que for-
ma parte Justícia i Pau.
El informe sobre el 2013, pre-

sentado ayer en Barcelona, resal-
ta los claroscuros de estos cen-

tros en los que
los extranjeros
en situación
irregular pue-
den permane-
cer hasta 60
días mientras
se decide su de-
portación o su
vuelta a la calle.
Las denun-

cias hacen refe-
rencia a la pre-
sunta vulnera-
ción de dere-
chos y supues-
tas actuaciones
arbitrarias. “De
formamayorita-
ria se siguedete-
niendo a inmi-

grantes mediante identificacio-
nes en la vía pública o en medios
de transporte”, se lee en el texto,
que concluye: la Policía se guía
para las detenciones “por el as-
pecto físico o perfil étnico”.
Para documentar las acusacio-

nes, los autores han realizado
1.240 visitas a 300 personas del
CIE de Madrid y 268 a 67 inter-
nos del de Barcelona, en la Zona
Franca. El documento cuestiona
que el nuevo y publicitado regla-
mento de los CIE, que elMiniste-
rio del Interior ha presentado co-

mo una gran
mejora, se estre-
lla a veces con
“impedimentos
básicos”. El re-
glamento, por
ejemplo, da
más facilidades
y concede un
mayor protago-
nismo a las oe-
negés en la asis-
tencia a los in-
ternos. Varios
jueces deBarce-
lona ya habían
acordado esa
posibilidad a
Migra Studium
y SOS Racisme.
Ambas entida-

des tienen un buzón en el CIE de
laZona Franca para que los inter-
nos que lo deseen soliciten su
ayuda. En la práctica, muchos no
pueden hacerlo porque ni siquie-
ra disponen “de papel ni bolígra-

fo”. Según el informe, hay quie-
nes entran en los CIEpor carecer
de permiso de residencia o por-
que no lo han podido renovar al
quedarse sin trabajo, a pesar de
que llevanmuchos años en Espa-
ña y ya han perdido “todos sus
vínculos con su país de origen”.
Detrás de la ausencia de papeles,
sostienen los autores, “descubri-
mos con frecuencia a personas
en situación de pobreza y de ex-
clusión: no son delincuentes, si-
no pobres”. La criminalización
es un tópico recurrente, aunque
más del 44%de los ingresados en
la Zona Franca durante el 2013
no tenían antecedentes de nin-
gún tipo. Entre los internos visita-
dos enMadrid ese porcentaje era

aún mayor (del 55%). Y entre los
que sí tenían antecedentes lama-
yoría era por delitos “menos gra-
ves” o por detenciones “que no
desembocaron en un procedi-
miento penal o que concluyeron
con una absolución o archivo.
El estudio no pide la desapari-

ción de los CIE, sino que se ajus-
ten a la finalidad para la que fue-
ron creados: “Preparar el retorno
o llevar a cabo
el proceso de
expulsión”, di-
ce la ley. No
son estableci-
mientos peni-
tenciarios, pero
en la práctica
“son peores
que las cárce-
les”, con una
asistencia sani-
taria “con enor-
mes carencias”.
Las celdas de la
Zona Franca,
por ejemplo, ca-
recen de inodo-
ros y los inter-
nos deben lla-
mar a la policía
durante la noche para que les
acompañe al baño. Hasta los jue-
ces de instrucción de Barcelona,
recuerda el documento, han criti-
cado esta “inaceptable situa-
ción”. Pero lo peor no son las defi-
cientes infraestructuras. En los
CIE conviven delincuentes y per-
sonas indocumentadas (responsa-
bles de unamera falta administra-
tiva). Unos y otros sólo reciben in-
formación escrita en español,
francés o inglés, a pesar de que
muchos no sepan leer o no conoz-
can estas lenguas. Las expulsio-
nes, cuando se
producen, se ha-
cen sin previo
aviso, “ya sea
de día o de no-
che”, y sin infor-
mar a sus fami-
lias o abogados.
Cuando no

se produce la
expulsión, la si-
tuación no es
mucho mejor y
la liberación se
produce a las
bravas: se
abren las puer-
tas y ya está.
Personas que
pueden haber
sido detenidas
a centenares de kilómetros y que
van a parar a la Zona Franca o al
CIE de Aluche, enMadrid, se ha-
llan de repente sin saber qué ha-
cer en una ciudad extraña y sin
dinero para el viaje.
“En los CIE veo a personas

que no han cometido delitos, en
situación de vulnerabilidad extre-
ma, que parecen invisibles a los
ojos de nuestro estado social y de-
mocrático de derecho”. No lo di-
cen los autores del informe ni los
voluntarios de fundaciones más
o menos combativas. Lo dice la
magistradaMaría Victoria Rosell
Aguilar, titular de un juzgado de
Las Palmas encargado de contro-
lar una de estas instalaciones.c

CIUDADANOS

Sidi
28 años
Mali
Vio cómo
los rebeldes
mataban a
su hermano
en Mali.
Huyó a
Argelia. Su
solicitud de
asilo fue
admitida a
trámite. Fue
liberado
tras 26 días
internado

]El Ministerio del Interior
asegura que un pasaje para
cruzar el Estrecho puede
costar a los hombres entre
1.000 y 1.200 euros. Sin em-
bargo, muchas mujeres que
acaban en los centros de
internamiento de extranje-
ros, sobre todo subsaharia-
nas, explican que ellas paga-
ron menos de 200 euros o
no pagaron nada. Estas mu-
jeres, la mayoría muy jóve-
nes, como la nigeriana Joy o
Akorede, de Benín, ambas

de 16 años, relatan episo-
dios de violencia y abando-
no familiar en sus países.
Las dos llegaron a Marrue-
cos, donde sufrieron abusos
sexuales hasta que sus pro-
tectores se cansaron de ellas
y las llevaron “al bosque”.
Y, de allí, tras una espera de
meses, a la patera y el mar.
“Estamos –dice el informe
presentado ayer– no sólo
ante menores, sino ante víc-
timas de trata de blancas”.
Por eso viajaron gratis.

Abdelhakam
25 años
Marruecos
Con 16 años,
en el 2004,
llegó a
España.
Perdió la
residencia
por estar en
paro. Lo
expulsaron
por una
denuncia de
hurto de la
que fue
absuelto

Pedro
35 años
Nicaragua
Llevaba tres
años en
España.
Trabajó en
una hípica y
en una obra.
Su mujer
tiene empleo
y residencia
legal. A los
11 días de su
llegada a un
CIE fue
expulsado

Fátima
16 años
Níger
Después de
18 días
detenida,
fue a una
casa de
acogida que
abandonó
sin decir
nada. La
habían
violado en
Marruecos
y estaba
embarazada

Radiografía de un problema


