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El 3 de diciembre de 2013 falleció el 
joven armenio Aramis Manukyan en 
una celda de aislamiento en el Centro 
de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
de la Zona Franca de Barcelona. Tenía 
32 años y una hija de 7. Según la policía, 
se suicidó, pero un grupo de internos 
han presentado una demanda acusando 
a los agentes que vigilan el centro de 
asesinarlo a golpes. No es la primera 
muerte en el CIE de Barcelona. En enero 
de 2012 un joven guineano de 21 años 
falleció de un infarto.

Estas muertes se añaden a una larga 
lista de consecuencias cruentas y dolo-
rosas que comportan estos centros para 
extranjeros. Allá se producen agresiones 
policiales, autolesiones, suicidios y viola-
ciones de derechos humanos. Además, 
en la opacidad más absoluta. Los poli-
cías del CIE de Barcelona impidieron la 
entrada al centro del Síndic de Greuges, 
Rafael Ribó, y lo mismo hicieron los 
agentes del CIE de Algeciras con un gru-
po del sindicato de policías SUP. Incluso 
los jueces de instrucción encargados de 
supervisar los CIE a menudo no pueden 
entrar. «Un juez me pidió que le expli-
case qué estaba ocurriendo allá dentro 
porque a él se lo escondían», cuenta el 
abogado Josetxu Ordóñez, coordinador 
de los voluntarios de la entidad Migra 
Studium.

Si bien los CIE existen desde finales 
de los 90, estas muertes han hecho 
emerger la situación de estos centros. 
Dos organizaciones católicas, ambas 
pertenecientes a los jesuitas, son las úni-
cas ONG que visitan a los inmigrantes: 
Migra Studium en Barcelona y Pueblos 

Muerte y violencia en los Centros 
de Internamiento de Extranjeros
Migra Studium y Pueblos Unidos presentan un informe donde 
denuncian las violaciones de derechos humanos

En contra de lo que se pueda pen-
sar, el sistema jurídico español es muy 
garantista en comparación con el resto 
de países de la UE. El problema es que 
la ley no se aplica correctamente. Por 
ejemplo, un inmigrante sólo puede ser 
internado en un CIE si hay una autori-
zación judicial. La práctica, sin embargo, 
es que algunos jueces dictan autos de 
internamiento que afectan a decenas 
de inmigrantes sin hacer comprobación 
alguna.

A pesar de privar de libertad a los 
ciudadanos, la única regulación sobre 
los CIE es una orden ministerial del año 
1999, es decir, un reglamento dictado 
por el Gobierno central que es totalmen-
te genérico. «Estamos viviendo el drama 
que supone que no exista ninguna ley 
porque en los CIE impera la arbitrarie-
dad más absoluta», afirma Manzanedo, 
de Pueblos Unidos.

Condiciones inhumanas

El primer escándalo de los CIE es que 
existan, que sean sistemáticamente 
utilizados por la policía y que no haya 
regulación. El segundo escándalo, sin 
embargo, son las condiciones en las que 
viven. Margarita García, voluntaria de 
Migra Studium, entra muy a menudo a 
visitar a los inmigrantes del CIE de Zona 
Franca y enumera lo que ha vivido: se 
limita el contacto con los familiares, 
a menudo se impide a los voluntarios 
entrar, falta ropa, faltan productos de 
higiene personal, la alimentación es 
deficiente, no hay expedientes médicos 
y, finalmente, está el uso abusivo que se 
hace de las celdas de aislamiento.

Un ejemplo que relataron es el de 
Leo, un nigeriano de 43 años que lle-
vaba 15 años residiendo en España con 
un permiso de residencia permanente 
y que estaba casado con una española. 
Leo padecía diabetes desde los 14 años 
y precisamente había venido a España 
para poderse tratar de su enfermedad. 
Lo internaron en un CIE durante 58 días 
hasta que fue expulsado. Durante las 
visitas, el hombre padecía temblores y 
había perdido parte de la visión porque 
en el CIE no le administraban la dosis de 
insulina que necesitaba. Actualmente, 
se desconoce su estado de salud.

El auditorio de la sede de Cristianis-
mo y Justicia quedó helado después de 
escuchar el relato viviente que hicieron 
los abogados y voluntarios de Migra 
Studium. Un informe que han querido 
dedicar expresamente al joven armenio 
fallecido en diciembre. Una dedicación 
que tiñó los ojos de los voluntarios.

El joven abogado Josetxu Ordóñez 
tiene claro que esto evidencia cuál es 
la política migratoria de España. «La 
expulsión es el eje de esta política y 
cada vez encontramos a más gente en 
el CIE y caminamos hacia la criminaliza-
ción de la población extranjera porque 
con la reforma del Código Penal que 
ha planteado el ministro de Justicia 
se podrán expulsar a muchos extran-
jeros aunque sean legales.» Antes, el 
paradigma era que un inmigrante que 
trabajaba no podía ser expulsado pero 
la sorpresa de los juristas es mayúscula 
al encontrar a internos en el CIE con 
contratos de trabajo. Es la ruta silenciosa 
hacia la expulsión incontrolada. Cristina 
Manzanedo recordó la responsabilidad 
de la sociedad: «La historia nos juzgará 
muy mal por haber encerrado a tantos 
inmigrantes.»

Unidos en el resto del Estado. Estas dos 
entidades presentaron el pasado 8 de 
abril en la sede de Cristianismo y Justicia 
de Barcelona el informe Criminalizados, 
internados y expulsados sobre la situa-
ción en los CIE a lo largo del año 2013.

Encarcelados sin delito

Los CIE representan una anomalía 
dentro del sistema jurídico: personas 
encarceladas sin haber cometido ningún 
delito. Según el informe, los internos 
«no son delincuentes sino pobres». El 
abogado Ordóñez todavía va más allá 
y los califica de «presos sociales». Ade-
más, lo que según la ley es una medida 
excepcional se ha convertido en una 
práctica frecuente. A lo largo de 2012, 
11.325 inmigrantes pasaron por los CIE 
según la Fiscalía General del Estado. Por 
el CIE de Zona Franca, en el año 2013 
pasaron 1.584 personas.

La utilización sistemática de estos 
centros no ha conseguido sin embargo 
alcanzar el objetivo que se proponía 
el Estado. Los CIE son, según la nor-
mativa, centros donde temporalmente 
permanece un «inmigrante sometido 
a un expediente de expulsión». Según 
el Estado debe ser un internamiento 
temporal, por un lado, y con el obje-
tivo de expulsar a un inmigrante fruto 
de una decisión judicial, por otra. El 
informe presentado contradice total-
mente estas dos premisas. Primero, en 
un 36% de los 300 casos analizados por 
ambas entidades católicas los internos 
estuvieron más de 40 días internados. 
Segundo, en el año 2012 únicamente un 
52,3% de los internos fue expulsado de 
España. En el caso del CIE de Barcelona 
este porcentaje fue de sólo un 46% en 

el año 2013. Es decir, la mayoría de los 
internos permanecen en el CIE más de 
un mes y sólo la mitad acaban siendo 
expulsados. Ambas entidades consiguie-
ron liberar a 38 internos después de que 
los juzgados aceptasen los recursos que 
se presentaron.

El informe revela que muchos in-
migrantes son internados sin motivo 
aparente y, a menudo, sin ningún ex-
pediente de expulsión en curso. Seis de 
cada diez internos llevan más de cuatro 
años en España, son personas arraigadas 
en nuestra sociedad. Seis de los internos 
son ciudadanos de la UE cosa que incum-
ple también la normativa europea. Son 
personas que han sido internadas en 
un CIE simplemente por el color de su 
piel a pesar de ser nacionales de países 
miembros de la Unión Europea. Ade-
más, se han hallado internos en un CIE a 
8 enfermos mentales, 9 enfermos físicos, 
2 mujeres embarazadas y 11 víctimas de 
violencia sexual. Y en conjunto, sólo te-
niendo en cuenta los 300 casos que han 
podido analizar estas organizaciones. 
«Hemos encontrado encerradas en el 
CIE a personas que trabajaban y a per-
sonas con autorizaciones de residencia 
permanente», explica Ordóñez.

De 300 internos 
analizados había 
8 enfermos mentales, 
9 enfermos físicos, 
2 mujeres embarazadas 
y 11 víctimas de 
violencia sexual


