
¿Los Centros de Internamiento de Extranjeros  saldrán por fin del limbo legal en España?

Desde el año pasado  en España centenares de organizaciones civiles, asociaciones de abogados, 
juristas, académicos y medios de comunicación se han unido en la lucha contra la vulneración de  
los  derechos  humanos  en  los  Centros  de  Internamiento  de  Extranjeros  (CIE).  Y  se  han  ido 
organizando diversas campañas, a nivel nacional y local, para denunciar no sólo la opacidad de las 
condiciones en los Cies sino también la falta de transparencia del Ministerio del Interior a través 
de  la  reclamación  de  un  reglamento  que  garantice  los  derechos  de  las  personas  extranjeras 
detenidas.
      Estos centros existen en España desde el 1985 y actualmente en toda Europa se calcula que 
hay aproximadamente 280 centros, 11 en el Estado español, de los que uno en Barcelona, en la 
Zona Franca. Los Cies son centros no penitenciarios donde se retienen, y en efecto se detienen, a  
la  espera  de  expulsión,  las  personas  extranjeras  en  situación  administrativa  irregular. 
Actualmente,  en  España  la  detención  puede  durar  hasta  60  días  y  los  internos  pueden  ser 
expulsados del país o recibir una orden de expulsión sin que sea ejecutada, lo que los condena a la 
irregularidad  en  el  territorio  español  sin  posibilidades  de  poder  regularizar  su  situación 
administrativa y en total condición de desprotección y exclusión social. En esta línea, El Periódico 
afirma que «cada vez hay más internos que acumulan pequeños delitos o faltas que no les obliga a 
ingresar en prisión, pero a los que se les abre un expediente de expulsión. Según Interior, el perfil  
mayoritario  del  actual  interno  en  un  CIE  se  acerca  cada  vez  más  al  de  un  extranjero  con 
antecedentes,  de  modo que  solo  un  20% tienen únicamente  falta  administrativa  por  entrada 
ilegal».
     La  falta  de condiciones adecuadas de vida en estos  centros,  así  como,  las situaciones de 
maltrato y represión sufridas por los internos a manos de la policía, ha acabado con la trágica  
muerte de personas que habían elegido el viaje hacia una vida mejor. Tan sólo en el CIE de la Zona  
Franca de Barcelona, en mayo del  2010 se suicidó un chico marroquí y la opacidad de la vida 
interna en estos centros se puso una vez más de relieve, en enero del 2011, por la muerte de un  
chico guineano de 21 años y hubo también otro fallecimiento en el Cie de Aluche (Madrid) el 19 de 
diciembre donde murió la congoleña Samba Martin,  según cuanto informó Diagonal Periódico. En 
el  primer  caso,  el  motivo  oficial  de  la  muerte  es  una  meningitis;  en  el  segundo,  un  infarto. 
Fallecimientos que no han sido casos aislados en estos años.
      A raíz de estos últimos acontecimientos, el 13 de enero El Periódico inició una campaña para 
reclamar mejoras en la vida interna de los centros, y para acabar con el limbo legal en lo que se  
encuentran y se consiguió reunir 8.000 firmas a través de la comunidad online Actuable.  En la  
petición al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se pedía: la aprobación de un reglamento 
interno de los CIE, que estaba previsto en la última regularización de la normativa de extranjería 
en junio del 2010; que la policía asumiera sólo la función de vigilancia externa y el control interno 
de los centros pasara en mano de profesionales de la intervención social; y en último, se pedía el  
acceso a las organizaciones civiles, ONGs y a entidades sociales para una mejor vigilancia de las 
condiciones en los centros. 

       Después de la presión mediática y de la sociedad civil, el 16 de marzo, el Ministerio del 
Interior  ha  ido  preparando  un  borrador  del  reglamento  sobre  los  Cies  que  prevé  cambios  y  
mejoras en la organización de los mismos, según cuanto informó El Periodico: 

-      los CIEs pasarán a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE); 
- personal  de ONGs tendrán toda la gestión del  día a día de los internos y la policía se 

dedicará exclusivamente a la seguridad; 
- el ministerio del Interior creará también la nueva figura del administrador que gestionará 

los centros de extranjeros mientras el director de los CECE seguirá siendo un policía; 
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- todos los centros de extranjeros tendrán garantizada la asistencia sanitaria, así como, un 
servicio de asistencia social; 

- en último, se garantizará mayor flexibilidad con respecto a las visitas de los familiares, así 
como, de instituciones y ONGs

Asimismo, desde hace un mes los dos jueces de instrucción de Barcelona tienen encomendado el 
control  del  Centro  de  Internamiento  de  Extranjeros  (CIE)  de  la  Zona  Franca  con una  función 
garantista que se dedicará a recoger las quejas y reclamaciones de los internos. Y según la agencia 
EFE, el 27 de marzo, los dos jueces han inspeccionado por primera vez las instalaciones junto al  
fiscal  de  Extranjería,  Fernando  Rodríguez  Rey.  Barcelona  ha  sido  de  las  últimas  ciudades  en 
disponer de ese juez dedicado al control de los CIE que ya existe en Madrid, Algeciras, Valencia,  
Málaga, Tenerife, Las Palmas y Fuerteventura.
    Además, en estos meses, la sociedad civil y diferentes organizaciones catalanas en defensa de 
los derechos de las personas inmigradas han lanzado una campaña Tanquem els Cies para seguir 
en la lucha en contra de la institucionalización de centros de internamiento para extranjeros y 
exigir de manera firme el cierre de los mismos. 

Desde Alternativas Europeas Barcelona, consideramos estos cambios hacia la regularización legal 
de los Cies como una primera respuesta del gobierno ante la presión de ONGs, de medios de  
comunicación y de la sociedad civil que pedían el cumplimiento de la ley por parte del Estado 
español. Al mismo tiempo, consideramos estos últimos acontecimientos en España sólo como un 
primer paso hacia la mayor visibilidad de las condiciones de los centros de internamiento para 
extranjero, un primer paso con el que seguimos reclamando el cierre de los mismos. Y aunque un 
reglamento sobre los CIEs llevará a una mejora de las condiciones de vida de sus internos, no  
podemos legitimar la existencia de estas “cárceles” a todos los efectos. No tener documentación 
legal  no es sinónimo de delincuencia y privar  de la libertad a personas  que no han cumplido 
ningún  delito  vulnera  todo  tipo  de  derechos  humanos,  y  muestra  el  carácter  xenófobo  y 
discriminatorio que fundamenta y justifica la presencia de estos centros, así como se evidencian  
las políticas europeas de endurecimiento y externalización de las fronteras. 
       Al mismo tiempo, la gestión de los centros por parte de ONGs nos no debe engañar y debemos 
abrir los ojos ante medidas que recuerdan mucho los modelos de privatización y externalización 
de  los  centros  ya  presente  en  países  como  Italia,  Reino  Unido  y  EEUU.  Se  trata  de  la 
institucionalización de “Guantanamos europeos”. Y la presencia de estos centros en toda Europa 
nos recuerda la lógica de la exclusión, de la segregación, del acceso diferencial a los derechos  
según la procedencia de las personas migradas presentes en territorio europeo. 
        Hoy en día en Europa, alrededor de 600.000 personas, incluidos niños, son detenidos cada 
año,  la  mayoría  de  las  veces  por  una  simple  decisión  administrativa.  Y  esta  detención,  o  
“retención”, puede durar hasta 18 meses y el acceso a los Cies en la mayoría de los países europeo 
es limitado y condicionado. Una opacidad que deriva en múltiples violaciones de derechos. Por esa 
misma razón, pedimos a ONGs, organizaciones civiles, periodistas y sociedad civil de sumarse a la  
campaña  europea  Open  Access lanzada  a  finales  de  febrero  por  European  Alternatives y 
Migraeurop en la que reclamamos el derecho de la libertad de información de los ciudadanos  
europeos y el acceso de periodistas y sociedad civil a los centros de internamiento. Es un primer  
paso regional para esclarar la opacidad de estos centros y fortalecer las redes de luchas en toda 
Europa. 
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