
«Cualquier emigrante 
es una persona 
humana que, como 
tal, tiene derechos 
fundamentales
inalienables que han 
de ser respetados por 
todos y en cualquier 
situación» 
(Benedicto XVI, Caritas 
in veritate)
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Los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) son centros públicos 
de carácter no penitenciario donde se 
internan cautelar y preventivamente —
durante un máximo de sesenta días— a 
todas aquellas personas extranjeras que 
han sido encontradas en situación de re-
sidencia irregular en España. Son unos 
espacios que dependen del Ministerio 
del Interior y están gestionados por la 
Dirección General de la Policia. El hecho 
de privar de libertad a personas por el 
simple hecho de cometer una falta ad-
ministrativa es una vulneración de un 
derecho humano fundamental.

Además, actualmente no existe nin-
gún tipo de legislación que regule o ga-
rantice unas condiciones de vida dignas 
para las personas recluidas en estos cen-
tros. Las muertes de Ibrahim Sissé, de 
Guinea Conakry, el 6 de enero de 2012 
en el CIE de Barcelona, y la de Samba 
Martine, de la República Democrática 
del Congo, el 19 de diciembre de 2011 
en el CIE de Madrid, son casos extremos 
que muestran con crudeza la crítica si-
tuación que sufren los internos.

El lunes 15 de abril se presentó en 
la sede barcelonesa de Cristianismo y 
Justicia el documento Atrapados tras 
las rejas, elaborado por la ONG Pueblos 
Unidos, del Servicio Jesuita a Migrantes, 
sobre los Centros de Internamiento de 
Extranjeros a partir de la experiencia 
directa vivida en el CIE de Aluche (Ma-
drid). Por primera vez incluye también 
un informe sobre la situación en el CIE 
de la Zona Franca (Barcelona), elabora-
do por un equipo de voluntarios de la 
Plataforma de Entidades Cristianas con 
los Inmigrantes.

«En el año 1990 se abrió en España 
el primer CIE. Desde entonces, estos 
centros funcionan sin una normativa. 
Es una vergüenza. A finales de 2011 
el Gobierno anunció que se redactaría 
un reglamento. El gesto fue positivo; 
el resultado, decepcionante. Fue una 
ocasión perdida. Ciertamente, falta vo-
luntad política. Dentro de estos centros 
hay personas, no números. Es necesario 
que la opinión pública se sensibilice más 
sobre esta cuestión», afirmó Cristina 
Manzanedo, abogada del área jurídi-
ca de Pueblos Unidos y coordinadora 
de este documento.

El CIE de Barcelona está situado en 

Atentado contra la dignidad humana
Un informe da a conocer el drama de los Centros de Internamiento de Extranjeros

el polígono industrial de la Zona Fran-
ca, alejado de la ciudad y de difícil ac-
ceso en transporte público. Todas las 
personas internadas son hombres; las 
mujeres detenidas son trasladadas di-
rectamente al CIE de Valencia. Tiene 
una capacidad para 240 personas y una 
media de ocupación de 200 internos. El 
período medio de internamiento es de 
45 días y a lo largo del año pasan por 
él unas 1.800 personas.

Desde enero de 2012, los voluntarios 
de la Plataforma de Entidades Cristia-
nas con los Inmigrantes han visitado 
a 55 personas internas y han acompa-
ñado algunas de sus familias. Según el 
informe, el 30,9% de los internos visi-
tados proceden del Magreb; el 23,6% 
de América Latina; el 18,2% del África 
Subsahariana; el 16,4% de Indostán 
(Bangladesh, India, Pakistán); el 9,1% 
de Europa del Este; y el 1,8% de Oriente 
Próximo.

A pesar de que según el derecho in-
ternacional, europeo y español, la de-
tención administrativa en los CIE debe-
ría utilizarse sólo como último recurso, 
en España se utiliza arbitrariamente. 
Las ONG denuncian que en los centros 
hay una constante violación de dere-

chos y que la reclusión supone un fuerte 
impacto psicológico en los internos y 
sus familias cuando, en muchos casos, 
se trata de personas que han cometido 
una infracción administrativa pero no 
un delito.

Realidad muy dura

Nani Vall-llosera, voluntaria que visita 
internos del CIE de la Zona Franca, expli-
có que «el objetivo de los voluntarios es 
acompañar a los internos; nos gustaría 
hacer más. Son gente que se encuentra 
lejos de las miradas, de los sentimien-
tos de la sociedad. Estos centros son un 
atentado contra la dignidad de las per-
sonas. La realidad que se vive allí es muy 
dura. Los CIE nos hacen ser una sociedad 
peor». Y exclamó: «¡Queremos que cie-
rren estos centros!» Existen numerosas 
razones para su cierre: la opacidad en 
su gestión, el choque psicológico y emo-
cional que supone la falta de libertad 
para los internos, las sospechas de malos 
tratos y vejaciones, etc.

Las principales quejas que el grupo 
de voluntarios ha detectado durante 
las visitas son las siguientes: ausencia 
de información a los internos (no se 

les explica su situación jurídica), una 
comunicación con el exterior muy li-
mitada (sólo pueden acceder a cabinas 
públicas de pago; los móviles están 
prohibidos), un régimen de visitas de-
ficiente (no está bien organizado: hay 
retrasos, suspensiones y cambios en los 
horarios de visitas), agresiones físicas, 
trato intimidatorio y precariedad de las 
instalaciones.

LLEGO A UNA TIERRA DE 
OPORTUNIDADES.

A VER, LOS PAPELES.

REINO DE 
ESPAñA

QUé OPORTUNIDAD 
MÁS ChUNGA.

hABLEMOS 
DE ELLO, 
AUNQUE 
YO NO SOY 
LA CAIXA.
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El jesuita Quim Pons es el delegado 
del Sector Social de los Jesuitas de Ca-
taluña. Miembro del centro de estudios 
de Cristianismo y Justicia, ha sido di-
rector de la Fundación Migra Studium, 
dedicada al estudio, acción y sensibi-
lización social sobre el fenómeno de 
las migraciones. Actualmente trabaja 
en la parroquia de Nuestra Señora de 
Bellvitge y en la Fundación La Vinya, 
de L’hospitalet de Llobregat. Es el coor-
dinador del grupo de voluntarios de 
la Plataforma de Entidades Cristianas 
con los Inmigrantes que visita a los 
internos del Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca 
de Barcelona. hablamos con él sobre 
la dramática situación en la que viven 
estas personas privadas de libertad.

¿Qué labor desarrolla el grupo 
de voluntarios en el CIE de la Zona 
Franca?

Intentamos con nuestra presencia 
acompañar a las personas que están 
internas en este centro. Procuramos vi-
sitar a aquellas personas que no tienen 
familia aquí, a menudo porque los han 
detenido en otras ciudades y los han 
derivado al CIE —en España sólo hay 
ocho— de Barcelona. La mayoría han 
cometido una infracción administrati-
va, por el hecho de no tener sus papeles 
en regla, pero no un delito. Llegan a 
una ciudad donde no conocen a nadie 
y son internados en un centro, con todo 
lo que supone la privación de libertad. 
Una vez están en el CIE, el resto de sus 
derechos fundamentales son tutelados 
por el Estado.

Desde enero de 2012 visitan a 
los internos. ¿Cuál es el balance de 
este año?

De entrada, el balance siempre ha 
de ser negativo mientras existan estos 
centros. Privar a una persona de un de-
recho fundamental como es la libertad 
es un tema muy grave. El ingreso en 
un CIE debería ser el último recurso y 
nos da la sensación de que a veces es el 
primero que se utiliza. En España hay un 
porcentaje más elevado de personas a 
las que dejan en libertad que personas 
expulsadas. Eso pone en duda la utilidad 
de estos centros. Por ejemplo, uno de los 
últimos casos que yo llevaba era el de 
un senegalés. Fui a visitarlo un martes y 
al día siguiente su hermano me llamaba 
para decirme que ya lo habían dejado 
en libertad. Era un caso clarísimo de que 
aquel hombre no tenía que estar allí 
dentro. Con motivo del primer año de la 
puesta en marcha de estas visitas, hemos 
decidido elaborar un informe y dar a 
conocer nuestras experiencias.

¿Qué perfil han de tener estos 
voluntarios?

Nuestros voluntarios tienen que ha-
ber trabajado en el ámbito social. Es 
imprescindible tener esta experiencia. 
Cualquier persona no puede realizar 
esta labor porque no es nada fácil. Los 
voluntarios compartimos la sensación 
de impotencia que sufren los internos 
porque muchas veces no podemos ha-

Quim Pons, coordinador del grupo de voluntarios de la Plataforma de Entidades Cristianas 
con los Inmigrantes que visita a los internos del CIE de la Zona Franca de Barcelona

«Los internos comparten contigo sus sentimientos»

las posibilidades que hay para que esta 
persona pueda ser expulsada de España 
y repatriada a su país de origen. En las 
celdas hay de cuatro a seis personas; se 
procura agruparlos por nacionalidades, 
lo cual facilita la comunicación entre 
ellos. hasta el pasado mes de noviem-
bre, pasaban todo el día sin hacer na-
da. Prácticamente no hacían ninguna 
actividad lúdica o cultural; sólo podían 
salir al patio o ver la televisión. Eso les 
provocaba un malestar psicológico 
que generaba situaciones de tensión 
y puntualmente de violencia. Desde 
noviembre está presente la Cruz Roja. 
Está organizando partidos de fútbol y 
de básquet, ha ordenado la biblioteca... 
Con todo, la Cruz Roja no puede llegar 
a todos los internos. Nuestra labor no 
se contrapone con la de la Cruz Roja; 
ambas son complementarias. Quere-
mos que las autoridades se den cuenta 
de ello. Nosotros intentamos fomentar 
un ambiente de convivencia y reducir la 
tensión, tanto de la persona concreta 
como del grupo en general.

¿Algún aspecto que quisiera de-
nunciar?

El tema de la criminalización que se 
hace de esta población. Se nos dice que 
son personas con antecedentes, que tie-
nen unos expedientes difíciles y que son 
peligrosas. Con nuestras visitas esta afir-
mación se desmiente rotundamente. Sí 
que es verdad que nos encontramos con 
internos con antecedentes penales, sin 
embargo son una minoría. Bajo la pa-
labra antecedentes se acostumbran a 
incluir tanto a las personas que tienen 
antecedentes policiales (por una falta 
administrativa, por una pelea en la ca-
lle...) como las que tienen antecedentes 
penales (cuando existe una condena). 
Esto es injusto. Tras ello vemos una in-
tención de criminalizar la pobreza en 
estas personas indocumentadas.

¿Cuáles son las medidas más ur-
gentes que hay que adoptar?

Un reglamento que introduzca las 
propuestas que diferentes entidades 
sociales hemos presentado. Básicamen-
te, queremos que el CIE deje de tener un 
régimen policial. La policía debería eje-
cutar sólo funciones de vigilancia, mien-
tras que el funcionamiento del centro 
debería estar en manos de entidades 
sociales que desarrollen actividades 
para los internos. Otro elemento sig-
nificativo es que hay que evitar que se 
mezclen personas que no han cometido 
ningún delito con otros que cumplen 
una pena. La ley actual autoriza que 
parte de la pena que han de cumplir 
ciertos internos se pueda convalidar con 
la expulsión del país. Desde los centros 
penitenciarios envían estos internos al 
CIE y de allí los expulsan. Se tendría que 
evitar hacer este paso intermedio.

¿Falta voluntad política para so-
lucionar esta situación?

Efectivamente. A pesar de que igno-
ramos los motivos exactos de esta falta 
de implicación, pienso que todo lo que 
hace referencia a la inmigración es un 
tema muy sensible en el ámbito políti-
co, y sobre todo en el contexto actual, 
de grave crisis económica.

cer nada más que acompañar; es una 
cuestión que no depende de nosotros 
sino de otras instancias. Al final, ellos 
se te confiesan, comparten contigo sus 
sentimientos. También intentamos cu-
brir algunas necesidades e informarles 
de su situación. A veces nuestros abo-
gados, también voluntarios, no pueden 
ponerse en contacto con los abogados 
de oficio y vamos al encuentro sin aque-
lla información que la persona está es-
perando. Esto incrementa todavía más 
nuestra sensación de impotencia.

¿Los voluntarios encontráis mu-
chos problemas para realizar vues-
tra función?

Sí, las circunstancias en las que desa-
rrollamos nuestra labor de mediación 
son realmente complejas. Nosotros 
denunciamos que como entidad social 
no podemos entrar en el CIE para vi-
sitar a los internos. Debemos hacerlo 
en el turno correspondiente a las vi-
sitas familiares. Eso lo complica todo 
más, porque tenemos que hacer cola, 
esperar nuestro turno, entrar y visitar 
al interno; para visitar a otro, tenemos 
que salir, volver a hacer cola... Tene-
mos un máximo de dos horas al día. 
Además, el horario de las visitas, que 
antes era de cinco a siete de la tarde, 
lo han cambiado: ahora las visitas son 
por la mañana, de diez a doce. Mu-
chos de los voluntarios que teníamos 
no pueden ir por la mañana porque 

trabajan. Si alguien quiere colaborar 
como voluntario puede contactar con 
nosotros a través del correo electrónico 
volciebar@gmail.com.

¿Qué situación viven los inter-
nos que están en el CIE de la Zona 
Franca?

Los internos están un máximo de se-
senta días en estos centros, con priva-
ción de libertad de manera cautelar. En 
este período de tiempo se intenta ver 

«Vemos una inten-
ción de criminalizar 
la pobreza 
en estas personas 
indocumentadas»

«hay que evitar que 
se mezclen personas 
que no han cometi-
do ningún delito con 
otros que cumplen 
una pena»


