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LA SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE EXPULSIÓN

El CIE vuelve a suspender

TONI SUST
BARCELONA

L
a situación que se vive en los 
centros de internamiento 
para extranjeros (CIE), desti-
nados a foráneos que en teo-

ría van a ser expulsados por la falta 
–que no delito– de residir ilegalmen-
te en España, no mejora. Proliferan 
las denuncias pero no cambian las 
cosas. El pasado 14 de marzo, el Go-
bierno aprobó el reglamento de los 
CIE, a cuya ausencia se han atribui-
do muchos de los problemas de estas 
instalaciones. En un año se verá qué 
mejoras se han logrado con la nor-

Migra Studium acusa 
al centro de Barcelona 
de dificultar las visitas 
pese al permiso judicial

Un informe del 
Servicio Jesuíta a 
Migrantes retrata las 
carencias de siempre

ma. Porque hay mucho que mejorar. 
Durante el 2013, 3.000 extranjeros 
pasaron por el CIE de Madrid y 1.584 
por el de Barcelona. El Servicio Jesuí-
ta a Migrantes ha elaborado un in-
forme sobre el estado de los centros 
a partir de visitas a internos durante 
el año pasado: 1.240 visitas a 300 per-
sonas en el CIE de Madrid y 268 a 67 
internos en el de Barcelona. La parte 
que atañe al de la capital catalana es 
obra de la Fundació Migra Studium. 
 De entrada, una constatación 
que da a entender que en las instala-
ciones del CIE de la Zona Franca ca-
si todo es más complejo: «Las visitas 

funcionan con relativa normalidad 
en Madrid y con mucha dificultad 
en Barcelona», indica el informe.
 La lista de males no es nueva. El 
problema es que no varía. Pese a que 
hace años que las entidades presio-
nan, los conflictos principales si-
guen siendo los mismos y suelen re-
sumirse en una frase: los CIE son co-
mo una cárcel, cuando no debieran, 
pero sin las garantías de una cárcel y 
marcados por la opacidad. 

RESTRICCIONES / Los autores del infor-
me se toparon con restricciones en 
el contacto con los internos. Por 
ejemplo, a los que vienen de zonas 
especialmente polémicas: «Hemos 
tenido muy poco contacto con los in-
ternos de origen subsahariano que 
han sido trasladados a Barcelona 
desde los CETI de Ceuta y Melilla». 
Pero hubo un incumplimiento gra-

ve. En junio pasado, los jueces de vi-
gilancia del centro de la Zona Franca 
emitieron un auto conjunto en el 
que establecían que Migra Studium 
y SOS Racisme entraran a visitar a in-
ternos y colocaran un buzón de que-
jas. Pero a menudo las visitas se han 
tenido que cambiar y no se ha dado 
a conocer el buzón entre los inter-
nos. De la falta de un protocolo anti-
suicidios da cuenta el último, come-
tido por un armenio, Alik Manuk-
yan, el pasado 2 de diciembre.
 Migra Studium denuncia viejos 
males del funcionamiento del CIE 
y del sistema de expulsión de los 
extranjeros en situación irregular: 
prosiguen las detenciones de perfil 
étnico, es decir, en función del as-
pecto físico. Y no hay miramientos 
en cuanto al arraigo del interno y a 
los lazos con su país de origen, que 
según la fundación en muchas oca-
siones son ya inexistentes.

SE QUEDAN EL 54% DE LOS INTERNOS / Los 
datos siguen demostrando que mu-
chos de los internos en los CIE aca-
ban quedándose en España. Muchos 
o la mayoría. En el 2013, en el centro 
de la Zona Franca, el 54% de los inter-
nos fueron puestos en libertad y el 
46% restante, expulsados. Migra Stu-
dium lamenta que el sistema prevea 
la detención de un extranjero por 
parte de la policía si existe orden de 
expulsión sin que los agentes que 
practican la detención tengan más 
información sobre el arraigo de la 
persona en la sociedad. Otro proble-
ma reiterado: la convivencia entre 
personas con antecedentes y sin 
ellos. En el 2013, en Barcelona, el 
44% no tenía antecedentes. 
 Desde este punto de vista, la his-
toria del CIE de la Zona Franca es-
tá repleta de ejemplos de hombres 
(no se interna a mujeres en el centro 
de Barcelona) con pareja e hijos que 
son detenidos en el metro, en un au-
tobús o saliendo de la obra, cuando 
había obra, y entran en un bucle in-
esperado en el que solo sus familias 
y un puñado de entidades se preocu-
pan por su futuro. H

33 Un grupo de policías mantiene alejados a los internos del CIE de Barcelona para que no hablen con los periodistas, en una visita en abril del 2012.
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Primera denuncia 
por los arrestos  
de carácter étnico

33 El lunes fue presentada la pri-
mera denuncia en 22 años contra 
España por una detención de per-
fil étnico. La presentó un ciudada-
no del que no ha trascendido la 
identidad parado por un policía 
que le interrogó sobre si vivía le-
galmente en España. El agente le 
confirmó que le había elegido por 
el color de su piel: «Eres negro y 
punto». La anterior denuncia fue 
presentada en 1992 por Rosalind 
Williams, española. En el 2009, el 
Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas la resolvió 
rechazando esas detenciones.


