
1. En el 2013 han pasado por el CIE de Zona Franca 1.5841 personas y hemos
visitado a 67 internos, realizando un total de 268 visitas. A veces hemos podi-
do realizar las visitas con relativa facilidad, pero en otras ocasiones nos hemos
encontrado con muchas dificultades. 

2. Las personas que hemos visitado procedían mayoritariamente de Marruecos,
Argelia, Bolivia, y Colombia. Hemos tenido muy poco contacto con los internos
de origen subsahariano que han sido trasladados a Barcelona desde los CETI
de Ceuta y Melilla.

3. El 27 de Junio de 2013, un Auto conjunto de los Juzgados de Instrucción
1 y 30 de Barcelona, determinaron que Migra Studium y otras entidades (SOS
Racisme) podían acceder en calidad de ONG al CIE para visitar a los inter-
nos y se nos permitió la instalación de un buzón para que los internos solici-
tasen ser atendidos. Sin embargo, el ejercicio de estas disposiciones se ha
visto dificultado por razones diversas: cambios de horario, restricción del hora-
rio de visitas al turno de ONG dificultando el acompañamiento, asesoría y se -
guimiento a las familias. Tampoco se han proporcionando las medidas necesa -
rias para que los internos conociesen la existencia del buzón, ni su función, ni
su ubicación, con impedimentos tan básicos como el hecho de no disponer de
papel ni bolígrafo. Todo ello unido a la falta de criterios e instrucciones por
parte de la dirección del CIE a los funcionarios de custodia encargados de la
aplicación del auto.

4. El 3 de diciembre, en el CIE de Barcelona, moría en una habitación de ais-
lamiento, el joven armenio, Aramis Manukyan (Alik). Esta muerte puso en
evidencia la falta de un protocolo a seguir en el caso de una acción de ca rácter
preventivo. Migra Studium se ha personado como acusación popular. 

5. Hay muchas personas que entran en los CIE por no tener permiso de residen-
cia, a pesar de llevar muchos años en España. Son personas muy arraiga-
das en nuestro país que cuentan con una orden previa de expulsión.
Muchos de ellos no han podido renovar su permiso de residencia a causa de
haber perdido su empleo, o bien por no haber podido regularizar su situación
al no haber logrado un contrato legal de su empleador en todos los años que
llevan viviendo en Cataluña. En muchas ocasiones estas personas ya han per-
dido sus vínculos con su país de origen. Un elevado número de internos nos
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cuentan que su solicitud de regularización ha sido denegada, una o más
veces, al no haber podido aportar a su solicitud un contrato de trabajo. Detrás
de la ausencia de papeles descubrimos con frecuencia personas en situa-
ción de pobreza y de exclusión. No son delincuentes sino pobres.

6. De forma mayoritaria, se sigue deteniendo a las personas inmigradas des-
pués de identificaciones en la calle o en los medios de transporte, motivadas
por su aspecto físico o perfil étnico.

7. En ocasiones la situación de no otorgar documentación (irregularidad) se justi-
fica por tener antecedentes penales. En el CIE de Barcelona, en 2013, un
44%2 de las personas que ingresaron en el CIE de la Zona Franca no tenían
antecedentes de ningún tipo.

8. Consideramos que existe un abuso del internamiento porque: a) como medi-
da cautelar no se analizan y valoran las circunstancias particulares de
cada caso. La policía solicita el ingreso en el CIE atendiendo a la existencia
de una orden previa de expulsión, pero ignorando o menospreciando otras cir-
cunstancias de la persona como pueden ser las pruebas de arraigo o las circuns -
tancias de salud alegadas por los inmigrados. Especialmente preocupante es
el internamiento de personas con solicitud de residencia en trámite. Muchos
Juzgados autorizan el internamiento por mera estancia irregular y lo hacen de
forma repetitiva, diríamos que casi mecánica, alegando como justificación la
falta de arraigo. El internamiento debería ser la última medida a adoptar y
cuando se insta o autoriza, debería hacerse valorando cada caso en concreto.
b) En muchos casos no hay perspectivas razonables de ejecutarse la
expulsión. La diferencia entre el número de internamientos y de expulsiones
evidencia que, en un alto porcentaje, la medida de internamiento es ineficaz
para garantizar el fin que la justifica y que no es otro que el llevar a cabo la
expulsión. En Barcelona, durante el 20133 el 54% de internos fue puesto en
libertad y el 46% fue expulsado. Según los datos recogidos en el Informe del
Fiscal General del Estado 2013: «Durante el año 2012 fueron efectivamente
expulsados o devueltos un total de 5.924 extranjeros y 3.217 fueron puestos
en libertad por imposibilidad de poder documentarlos. Sería deseable, para
evitar sufrimientos innecesarios, que la solicitud de internamiento fuera cursa-
da una vez que la autoridad gubernativa hubiera valorado las posibiliddes rea-
les de la expulsión atendiendo a consideraciones tales como el país de origen
al que se pretende retornar en el extranjero y el historial sobre la disposición
de sus autoridades consulares a documentar al extranjero».

9. Las alternativas y la racionalización del internamiento deben venir, en primer
lugar, de una revisión de la práctica actual del régimen sancionador por estan-
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cia irregular, encaminada a promover el cumplimiento voluntario de la decisión
de retorno, debidamente informado y asistido. Incluso en los casos en los que
el retorno voluntario no se produzca, el internamiento no es la única medida
cautelar existente. Legalmente existen otras medidas cautelares no coactivas
que suponen una alternativa al internamiento y cuya práctica es necesario
desarrollar.

10. Sólo es posible expulsar a ciudadanos comunitarios y a sus familiares cuando
concurra una amenaza actual, real y grave para el orden público, que hay que
justificar. Sin embargo, la práctica es muy diferente. La mera existencia de
antecedente penal o policial es utilizada por la Policía para decretar auto-
máticamente su internamiento e iniciar un proceso de expulsión. Y esto
afecta también a los residentes de larga duración.

11. El marco legal español es muy garantista, facilita asistencia letrada  gratuita
en el procedimiento sancionador de extranjería que puede llevar a la expulsión
y establece control judicial previo del internamiento. Los problemas radican
en la aplicación práctica del marco legal.

12. La función de control judicial del internamiento es de máxima  impor tan cia.
Como no podía ser de otro modo, se trata de una privación de libertad por moti-
vos administrativos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, la autorización
judicial previa del internamiento, de facto, resulta una mera ratificación for-
mal de la solicitud policial. En otras ocasiones, se requiere al migrante una
prueba documental de sus circunstancias personales, pero muchas veces el
letrado que asiste en comisaría no es el mismo que comparece en la vista, lo
que hace imposible conseguir dicha documentación y la pertinente defensa
letrada. En otras ocasiones la situación de detención del migrante le ha impe-
dido acceder a dicha documentación. 

13. La calidad de la asistencia letrada de las personas que llegan a los CIE es,
con frecuencia, muy limitada, por motivos diversos, no siempre atribuibles
a los letrados. Se echa en falta, no obstante, un mayor esfuerzo de los colegios
profesionales por garantizar la excelencia del servicio público que prestan.

14. A los CIE llegan personas cuyas circunstancias personales cuestionan desde
el principio su internamiento. En 2013 hemos visitado en el CIE a personas
casadas o con pareja de hecho registrada y hasta con menores españoles a
su cargo. También constatamos que en los CIE hay personas con enfermeda-
des mentales y físicas graves, y posibles menores de edad. En estos casos,
creemos que la expulsión entra en conflicto con cuestiones humanitarias
y con derechos humanos básicos como son: el interés superior del
menor, la vida en familia, el derecho a la salud. Pedimos a la Policía, a los
Juzgados de Instrucción y a los letrados que analicen y valoren con atención
la situación legal, de arraigo, de salud y familiares de cada persona para la que
se solicite internamiento en un CIE. 
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15. Continúa habiendo en los CIE españoles necesidades muy básicas sin
cubrir. Las deficiencias no son solo de infraestructuras sino, sobre todo, de
condiciones de vida y absoluta falta de libertad interior dentro de los cen-
tros, donde la regla general es la prohibición y la sospecha. La asistencia
legal, sanitaria y social en los CIE continúa teniendo enormes carencias. La
dirección del CIE niega a las ONG la información sobre el destino final de los
internos que visitamos (liberados o expulsados), a pesar de contar con la auto-
rización escrita del interno. Por esta razón, desconocemos cual ha sido el
resultado final del internamiento de muchas personas visitadas.

16. El coste humano del internamiento es demasiado alto, y no se justifica por
los fines que se pretenden. Constatamos la incertidumbre y la inseguridd de
los inmigrantes residentes y el fuerte impacto psicológico del internamiento, así
como los traumas familiares que ambas situaciones provocan y que aumenta
la vulnerabilidad de las familias y de los hijos e hijas de personas inmigradas
ante el riesgo de quedarse sin uno de sus progenitores.

17. Es necesario reforzar las medidas para prevenir y controlar los posibles abu-
sos policiales así como las agresiones y el trato vejatorio que manifiestan
sufrir los internos. Este aspecto no ha sido recogido en el Reglamento recién
aprobado. 

18. El nuevo Reglamento de funcionamiento de los CIE no ha tenido en cuen-
ta la jurisprudencia emanada de los juzgados de control y no la incorpora
al Reglamento, cosa que mejoraría y unificaría significativamente las condicio-
nes de estancia en los CIE y las garantías de los derechos de las personas allí
internadas.

19. Es necesario un cambio de modelo en el régimen de internamiento, supe-
rando el modelo policial existente en la actualidad
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