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Migra Studium denuncia en el informe 
«Desenmascarar el internamiento» 
la situación de las personas internadas 
en el CIE de la Zona Franca

En el año 2019, más de mil personas 
fueron privadas de libertad en el Cen-
tro de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de la Zona Franca de Barcelona. 
Es uno de los datos que aparecen en 
el informe Desenmascarar el interna-
miento, elaborado por la Fundación Mi-
gra Studium, entidad social promovida 
por la Compañía de Jesús que trabaja 
en favor de la dignidad y los derechos 
de las personas migradas más vulne-
rables, a través de la acogida, la for-
mación y la concienciación ciudadana.

El documento pone de manifiesto 
que en el año pasado se produjeron 
vulneraciones muy graves de derechos 
dentro del CIE, como la presencia de 
treinta y ocho posibles menores y el 
internamiento de personas con proble-
máticas psiquiátricas y con discapa-
cidad. Asimismo, denuncia «una ges-
tión arbitraria del centro que socaba el 
derecho de defensa y la tutela judicial 
de los internos». Y añade: «Ha habido 
abundantes casos en los que los inter-
nos manifestaban haber sufrido trato 
racista, degradante o intimidatorio o 
incluso haber padecido agresiones fí-
sicas por parte de agentes del cuerpo 
de Policía Nacional.» A lo largo de 2019, 
Migra Studium efectuó más de 160 ac-
ciones de defensa jurídica en favor de 
las personas internas.

Desde hace ocho años, la Funda-
ción Migra Studium mantiene un gru-
po estable de voluntarios y voluntarias 
que visita semanalmente a las perso-
nas extranjeras privadas de libertad en 
el CIE de la Zona Franca. El año pasado 
pudieron acompañar personalmente a 
170 y realizaron un total de 535 visitas 
individualizadas (con una media de 
unas tres visitas por persona interna). 
La labor del voluntariado es imprescin-
dible para conocer de primera mano 
las duras condiciones de vida en el CIE. 
Fruto de estas visitas, la Fundación ela-
bora un informe anual que pretende 
arrojar luz sobre uno de los puntos más 

MAC
Barcelona

Execrable vulneración de 
derechos humanos

Es necesario una 
movilización de la 
sociedad para presionar 
a nuestros representan-
tes públicos con el fin de 
impulsar una reforma 
migratoria integral



37CatalunyaCristiana24 MAYO 202OSOCIEDAD

oscuros de la política migratoria del 
Estado español.

Casi el 25% de las personas vi-
sitadas manifestaban que se les 
solicitó la documentación en la ca-
lle o en el transporte público. Este 
aumento respecto a años anteriores 
parece coincidir con el incremento 
de identificaciones discriminatorias 
por perfiles étnicos y/o raciales, así 
como los grandes operativos de 
prevención de hurtos en la ciudad 
de Barcelona puestos en marcha a 
partir del mes de agosto, que han 
sido de facto operaciones de iden-
tificación de personas en situación 
administrativa irregular.

Sufrimiento y arbitrariedad

El jesuita Pau Vidal trabaja en Mi-
gra Studium como coordinador del 
proyecto de acompañamiento a los 
internos del CIE de la Zona Franca. 
«En un centro gestionado íntegra-
mente por el cuerpo Nacional de 
Policía —afirma— es importante la 
presencia de la sociedad civil como 
uno de los pocos contrapesos en las 
acciones de las fuerzas de seguri-
dad y para ayudar a garantizar los 
derechos de las personas internas.»

Y subraya lo siguiente: «Hay que 
recordar que quienes están interna-
dos en el CIE no están allí por haber 
cometido un delito sino por el simple 
hecho de haber intentado entrar en 
España o permanecer aquí en situa-
ción irregular. El magistrado Ramiro 
García de Dios, ahora retirado, que 
durante largos años ejerció de juez 
de control del CIE de Madrid, decía 
literalmente: “Los CIE son centros 
de sufrimiento y espacios da arbi-
trariedad, opacidad e impunidad 
policial.”»

La política migratoria debería 
basarse en la hospitalidad y no en 
la hostilidad. Ahora bien, Pau Vidal 
pone de relieve que «la cuestión no 
es tanto si es posible, sino cómo lo 
hacemos posible». «La hostilidad 
—constata el jesuita— genera más 
hostilidad y semejantemente suce-
de con la hospitalidad. Tenemos que 
pasar del círculo vicioso de la hosti-
lidad al círculo virtuoso de la hospi-
talidad. Esta misma experiencia se 
reproduce tanto en escala social co-
mo personal: cuando nos abrimos al 
otro, crecemos y nos enriquecemos; 
cuando nos encerramos en nosotros 
mismos, nos empobrecemos. Hoy 
estamos ante un futuro incierto. ¿Se-

remos capaces de reconstruir unas 
sociedades acogedoras y solidarias 
o nos replegaremos en nuestros es-
pacios seguros y reforzaremos iden-
tidades, fronteras, muros y vallas?»

Apuesta por la acogida

A mediados de marzo de este 
año, Migra Studium, junto a otras 
entidades, pidió el cierre del CIE 
de la Zona Franca por la situación 
generada a raíz de la pandemia del 
Covid-19, que imposibilitaba las ex-
pulsiones. El 19 de marzo, tras mu-
cha presión, los últimos extranjeros 
internos en el CIE fueron puestos en 
libertad. Desde ahora, aunque por 
circunstancias excepcionales, «es-
tamos experimentando que pode-
mos vivir sin CIE, es decir, sin privar 
de libertad a ninguna persona por 
una simple falta administrativa».

«Podríamos seguir el ejemplo de 
nuestro país vecino, Portugal, donde 
la gestión de la migración no impli-
ca la privación de libertad de miles 
de personas. Los recién llegados en 
pateras han de poder ser acogidos 
en centros de ayuda humanitaria, co-
mo está pasando en estas semanas 
de confinamiento. Hoy las personas 
que llegan a nuestras costas no las 
estamos recluyendo en ningún CIE, 
sino ofreciéndoles una acogida y no 
un castigo por el hecho de no tener 
papeles. Si podemos hacerlo ahora, 
¿por qué no decidimos seguir así? Es 
necesario, no obstante, una moviliza-
ción de la sociedad para presionar a 
nuestros representantes públicos 
con el fin de impulsar una reforma 
migratoria integral», argumenta Pau 
Vidal. El coordinador del proyecto 
de acompañamiento a los internos 
del CIE de la Zona Franca reconoce 
que «debemos favorecer procesos 
de integración y posibilidades de 
regularización de tantos centena-
res de miles de personas que viven 
atemorizadas por la amenaza de ser 
deportadas, a pesar de que realizan 
tareas totalmente esenciales, como 
la recogida de la fruta, la limpieza 
de nuestros hogares, el cuidado de 
nuestros mayores y un largo etcé-
tera». Y lanza esta reflexión: «Hoy 
nos damos cuenta de que a menudo 
los sin papeles, durante demasiado 
tiempo invisibilizados, son quienes 
hacen posible la continuidad de tan-
tos servicios básicos y fundamenta-
les. Mantenerlos en la irregularidad 
es inmoral y criminal.»


