INFORME SOB
BRE CENTROS DE INTEERNAMIENTTO DE EXTR
RANJEROS EEN ESPAÑA
POR
R MIGREUROP
RESU
UMEN EJECU
UTIVO

mbre de centrros de internaamiento de exxtranjeros se esconde una realidad carceelaria difícil de ocultar. Lass
Bajo el nom
organizacio
ones sociales que compon
nen la red Migreurop
M
cue
entan con ceentenares de testimonios de personass
retenidas en
e estos centtros, que cuentan la cara más dura e in
nverosímil dee la inmigració
ón en Españaa. Verdaderass
cárceles en
ncubiertas, prrisiones camufladas sin garrantías penite
enciarias para personas quee no han com
metido ningún
n
delito. Un agujero
a
negro
o, desconocido para gran parte
p
de la ciu
udadanía, por el que durante el año 201
10 pasaron un
n
total de 26.032 personass, según el infforme de la Fiscalía.
e
cuentaa con un total de nueve Ceentros de Internamiento dee Extranjeros ((CIE) diseminaados por todaa
El estado español
su geograffía: Madrid, Barcelona, Valencia,
V
Algeeciras, Tarifa,, Málaga, Grran Canaria, Fuerteventurra y Tenerifee
conforman
n un espinoso círculo que co
onfina al maltrato institucio
onal a miles de personas caada año.
Los CIE ap
parecen ya en
n la primera Ley de Extran
njería, Ley Orgánica 7/198
85 sobre Derechos y Libertades de loss
Extranjeross en España, en el artículo 26.2, que plantea la “posibilidad
“
d acordar ju
de
udicialmente, con carácterr
preventivo o cautelar, el ingreso en centros qu
ue no tengan carácter penitenciario dee extranjeross incursos en
n
das causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. Más adelantte, las sucesiivas leyes dee
determinad
extranjería amplían las causas de in
nternamiento
o a casos de devolución, de retorno y a los procedimientos dee
p sanción.
expulsión por
Las personas extranjerass internadas en
e los CIE se encuentran
e
“rretenidas” y no “detenidas”” de manera preventiva
p
no
o
u falta adm
ministrativa, en
n este caso, por
p no disponer de la docu
umentación necesaria paraa
por un delito sino por una
n un CIE está sujeto
s
a la esp
pera del retorrno a su país d
de origen, de la devolución
n
permaneceer en España. Su ingreso en
a la fronterra o de una saanción de expu
ulsión.
La Red Migreurop es una red eurro‐africana fo
ormada por 38 asociaciones en 13 p
países y por militantes e
ores cuyo objeetivo es dar a conocer la geeneralización del encierro de
d los extranjeros desproviistos de título
o
investigado
de estanciaa y la multipliccación de los campos, tanto dentro de laa UE como en
n los países qu
ue los migranttes atraviesan
n
para llegarr a ella, com
mo un disposiitivo que está en el núcleo de la pollítica migrato
oria de la Un
nión Europea..
Migreurop,, en su objettivo de conoccer la realidaad de las perrsonas retenid
das en estos centros y de
e impulsar laa
campaña por
p un derech
ho de fiscalizaación de los CIE, ha llevad
do a cabo durante el año 2011 visitas a Centros dee
Internamieento en 5 paííses. En el caso del estado
o español ha realizado cu
uatro visitas p
programadas a los CIE de
e
Aluche (Maadrid), Capuchinos (Málaga), La Piñera (Algeciras)
(
y Zona
Z
Franca (Barcelona).
(
EEn España, forman parte dee
la red Miggreurop Andaalucía Acoge, APDHA (Aso
ociación Pro Derechos
D
Hum
manos de An
ndalucía), CEA
AR (Comisión
n
Española de Ayuda al Reefugiado), Sos Racismo y Accsur Las Segovvias.
d “Migreurop
p España” que pretende co
onseguir que sus
s entidadess miembro visiten todos loss
Se trata dee la iniciativa de
CIE existen
ntes en Españaa con un doblle objetivo básico (en el maarco de la reivvindicación última de la de
esaparición dee
este tipo dee centros de detención):
d
a) Comprob
bar las condicciones materiaales, sociales, sanitarias y ju
urídicas de loss CIE.
b) Promover el libre acceso de los colectivos
c
de la sociedad civil
c a los CIE para poder llevar a cabo una labor dee
n del estricto respeto de lo
os derechos fu
undamentaless de las person
nas privadas de
d libertad en
n
monitoreo y fiscalización
niendo como horizonte
h
máss cercano la aprobación de
el Reglamento
o que debe reggular el funcio
onamiento dee
los CIE, ten
los mismoss.
Fruto de ese
e esfuerzo conjunto es este informee que detallaa las condicio
ones de vidaa y de internamiento quee
presentan estos centros y que de man
nera resumidaa exponemos a continuació
ón.
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Migreurop quiere dejar constancia dee que en ningu
una de las visitas hemos teenido acceso a los internos, por lo que lo
o
c
c las voces de las person
con
nas directameente afectadas. Migreurop,,
recogido en los informees habría de completarse
s ha hecho eco
e de las opiniones y denu
uncias formulaadas por las p
personas ence
erradas en loss
que en otraas ocasiones se
centros de internamientto, continuaráá trabajando en ese sentid
do. Esta gravee carencia no quita valor all informe quee
derse como un
u aporte máss a esa fotogrrafía de lo qu
ue suponen lo
os CIE, que ess
aquí presentamos pero ha de entend
hurtada a la opinión púb
blica.

DEFICIENCIASS MÁS DESTA
ACABLES DE CA
ADA UNO DE LOS CENTROSS VISITADOS

PUCHINOS (M
MÁLAGA). Diversas institucciones como el
e Fiscal de Exxtranjería de M
Málaga y la propia
p
Fiscalíaa
CIE DE CAP
General deel Estado recclaman el cierre de este centro
c
dado el estado deeplorable en eel que se encuentran suss
instalaciones. La anterio
or circunstanccia limita la caapacidad del centro
c
a 20 ho
ombres y 25 m
mujeres. No se
s observa un
n
e su funcion
namiento tien
nen que ver ccon las condicciones de suss
especial haacinamiento. Las mayores deficiencias en
instalaciones; así por ejeemplo, falta un
u módulo fam
miliar en cond
diciones, auseencia de cámaaras, deficientte sistema dee
n de incendioss, etc.
prevención
CIE LA PIÑEERA (ALGECIR
RAS). El mayor problema ess la indefinició
ón jurídica dee lo que se con
nsidera una ampliación dell
CIE de Algeeciras y que see encuentra en
e Tarifa. El CIE de Algecirass es en realidaad la reconversión de un antiguo centro
o
penitenciarrio de manera que las caarencias en cuanto
c
a insttalaciones y servicios son
n patentes. Sin
S especialess
problemas de hacinamieento el día qu
ue se realizó laa visita, sin ollvidar que la capacidad
c
de ambos centro
os llega a 350
0
e el ámbito de las garanttías jurídicas son
s destacables en este CIE respecto a otros, debido
o
plazas. Las deficiencias en
do a la no im
mplantación dee un Juzgado
o de control del
d CIE exigib
ble tras la última reforma de la Ley dee
por un lad
Extranjería (LO 2/2009); por otro lado
o, la no implan
ntación de un turno de asisstencia letradaa en materia de
d extranjeríaa
dos de Cádiz limita el dereecho de las pe
ersonas intern
nas a la asisteencia letrada. Destacar porr
en el Coleggio de Abogad
último posibles problem
mas de segurid
dad ante el intternamiento conjunto
c
de personas
p
que ccometen una infracción dee
n otras que van a ser expulssadas por haber cometido un
u delito.
la Ley de Exxtranjería con
CIE DE ALU
UCHE (MADRID). Al igual que en el caso anterior, es la reconversió
ón de la antigua prisión de Carabanchel..
Con capaciidad para 240
0 plazas. A differencia del centro anterio
or, aunque exiiste un turno de extranjeríía se constataa
una falta de
d interés de letrados y leetradas en la atención jurídica a los internos. Atenciión sanitaria escasa en un
n
centro don
nde se han prroducido variaas revueltas de
d internos y las automutillaciones se daan con relativva frecuencia..
Los interno
os refieren un
na mala calidaad en la comiida y en el traato. Los horarios de visitass son muy resstrictivos y see
producen en
e locutorios separados
s
por mamparas.
CIE DE ZONA FRANCA (BARCELONA
A). Con capaccidad para 22
26 personas, el día de la visita las plazzas ocupadass
ual invita a peensar que se trata
t
de un ce
entro al límitee de su capaciidad. Al igual que en el CIEE
superaban las 200, lo cu
ordinación enttre cuerpos policiales (policcía nacional y
de Algeciraas no hay separación de intternos penados. La descoo
mossos de escuadra) es importante así
a como una alarmante
a
inssuficiencia de personal a caargo del centro, además dee
uficientementte dotadas. Por
P los testim
monios recoggidos de los funcionarioss y personass
unas instaalaciones insu
internadas se deduce un
na situación de
d gran tensión no exenta de
d episodios de
d violencia en un centro prácticamente
p
e
do éste el centtro con mayor número de visitas
v
de instituciones que
e velan por loss
saturado y con personal escaso, siend
d los internoss de los visitad
dos.
derechos de

CONCLUSIO
ONES GENERA
ALES APLICABLLES A TODOS LOS CENTROS VISITADOS

s
centross de internamiento de extranjeros visitados concluye que se trata de verdaderaas cárceles en
n
El análisis sobre
la forma y en el fondo, pese
p
a que la normativa esttablece que este tipo de insstalaciones no
o podrán tene
er un carácterr
p
que no han comettido delitos, siino una falta aadministrativaa, como es no
o
penitenciarrio, por reteneer en ellas a personas
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tener la documentación
n en regla. En
E los cuatro
o casos que se
s refieren, las instalacion
nes en las que se ubican
n
nta carcelaria es más que notoria.
n
pertenecieron con anterrioridad a centros de reclussión de penados y la impron
omía de los CIE, para exten
nderse a la privación de loss
Este caráctter penitenciaario excede a la arquitecturra y a la fisono
derechos de
d las personaas detenidas en
e estos centrros, que en occasiones es su
uperior a las q
que se aplican a los centross
penitenciarrios. La negacción por ley deel carácter carrcelario de loss centros de in
nternamiento
o de extranjeros presuponee
que el niveel de calidad de
d estancia dee las personas internadas haa de ser superrior al existente en las cárceles, es decir,,
ha de supo
oner un régimeen más favoraable (STC 115//87), algo que
e no correspon
nde con la reaalidad.
La ley establece que las personas inggresadas en lo
os CIE tienen únicamente restringido
r
su derecho amb
bulatorio. Porr
r
por norma el ressto de sus de
erechos, que en muchos casos les son
n vulnerados,,
esta razón se debería respetar
dolos sin ser delincuentes
d
a condiciones mucho peore
es a las que see ven sometid
das las person
nas que sí han
n
condenánd
cometido delitos.
d
Un claaro ejemplo de
d ello es quee en todos lo
os centros visiitados se obsserva una resttricción en ell
acceso de los
l internos a sus teléfono
os móviles.
Por otro lado, los mieembros de laas asociacionees que han visitado los CIE han deteectado deficiiencias en laa
mas de preve
ención de inccendios y plaanes de evacuación, que pueden ocassionar hechoss
implantación de sistem
n el año 2002,,
lamentablees, tal como el que se vivió durante el incendio de los calabozos de la Comisaría de Málaga en
en el que faallecieron siette personas.
La visita a los CIE ha pu
uesto de relieeve la falta de garantía a derechos fun
ndamentales rrecogidos en la legislación
n
ntérpretes, qu
ue hacen impo
osible una com
municación effectiva y some
ete al interno
o
penitenciarria, como son la falta de in
a la desinfformación; laa falta de garantía de acceso a la de
efensa jurídicca, con la consiguiente indefensión; laa
imposibilidad de estar en
e familia; la ausencia de
e cámaras en parte de las instalacioness, que impide
en verificar ell
uncionamientto del centro
o, la actuación de los funcionarios y la prevención
n de actividad
des ilegales ‐
correcto fu
denunciadaas por los agredidos en numerosas ocaasiones a las organizaciones sociales. A
Además, se han detectado
o
protocoloss y procedimie
entos adminisstrativos poco
o adecuados, para que los internos pued
dan tramitar con
c seguridad
d
y confidenccialidad quejaas respecto a la vulneración
n de sus derecchos.
Otro de loss aspectos imp
portantes es la
l vulneración
n de la intimid
dad en las comunicacioness a través de mamparas, lo
o
que impidee el contacto físico
f
con fam
miliares y amiggos, o del dere
echo a la integgridad moral que supone compartir
c
unaa
habitación de pocos meetros cuadrad
dos con numeerosas person
nas. Por otro lado, el proccedimiento para
p
formularr
s ajusta a la normativa acctualmente vigente.
quejas no se
Cobra una especial relevvancia la prácctica de desnu
udo integral a la que se so
omete a las peersonas que van
v a ingresarr
ue resulta abssolutamente intolerable y supone
s
una aggresión clara y fehaciente a los derechoss
en el CIE dee Algeciras, qu
de la perso
ona. Como complemento, resulta
r
sorpreendente el heccho de que en
n la mayor paarte de los CIEE las personass
no sean identificadas
i
por su nom
mbre y apellidos, sino por
p
un núm
mero, hecho que conllevaa una gravee
despersonaalización e inffravaloración de
d la persona interna en el CIE.
Por otro laado, sigue siendo frecuen
nte el internamiento de personas con
n problemas de salud, especialmente
e
e
psiquiátrico
os, y mujeres embarazadass en un centro
o con deficien
ncias más quee evidentes, que carecen de
e los recursoss
para darless a estas perso
onas una aten
nción adecuad
da.
Por último,, algunas de las instalacion
nes visitadas, especialmentte las de Málaaga y Algeciraas, cuentan co
on un notablee
deterioro en
e las instalacciones que lleevaron en su día a conside
erarlo inadecu
uado como ceentro penitenciario por loss
riesgos parra la salud y seeguridad de lo
os internos, pero
p
que por el
e contrario, se
s consideran apropiados para
p
personass
extranjerass en régimen de
d internamieento.
Por todo ello, las organizaciones que conforman laa red Migreurop solicitan el cierre de loss centros de in
nternamiento
o
d maltrato que
q no puedeen continuar. Mientras tan
nto, exigen laa
de extranjeeros a los que consideran estructuras de
aprobación
n de una ley orgánica
o
sobree los CIE, que regule el funccionamiento de
d estos centrros y garantice
e el respeto a
los derecho
os de las perso
onas allí reten
nidas.
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PROPUESTA
AS QUE REALIIZA LA RED MIGREUROP
M

ncia de una leey específica que regule ell
Muchas dee las cuestionees que se dettallan en el informe resultaan de la ausen
régimen ju
urídico de esto
os centros, lo
o que trae como consecuencia una disccrecionalidad y una arbitrariedad con laa
que es urgente terminar. Por ello, deesde las organ
nizaciones que
e componen la
l red Migreu
urop se ha alzado la voz en
n
o
parra reclamar una legislación
n que regule el funcionamiento de esto
os centros, paara que no see
repetidas ocasiones
produzcan atropellos a los
l derechos fundamentale
f
es de las perso
onas. Las orgaanizaciones en
ntienden que es urgente laa
n de una norma con rango
o de ley orgáánica y no me
ediante reglamento, tal co
omo se prete
ende. Esta leyy
aprobación
debería red
dactarse previo diálogo soccial.
La ausenciaa de una ley agrava
a
la situaación máximee cuando se constata que existe
e
un escaaso o nulo con
ntrol de estoss
centros po
or parte de laa autoridad ju
udicial compeetente. Esto genera
g
una grrave insegurid
dad jurídica y una notablee
indefensión
n de las perso
onas que se en
ncuentran con
nfinadas y le confiere
c
una autoridad
a
práácticamente in
ncuestionablee
a la dirección de los centros. Por tod
do ello, desde la red Migrreurop instam
mos al gobiern
no que vaya a constituirsee
c
ell pasado 20 de noviembre que asum
ma de manerra urgente laa
próximameente tras las elecciones celebradas
regulación normativa dee las siguientees cuestiones:
s prohíban expresamentte los lugaress de detenció
ón de las pe
ersonas extraanjeras que no
n tengan laa
1 • Que se
consideracción legal de CIE. Para evvitar situacion
nes ocurridas en el pasado
o, en el borrador de reglaamento debee
constar de manera expresa la prohibiición de habiliitar, aunque sea
s de maneraa provisional o por motivoss de urgencia,,
o cumplan con los requisitos de habitab
bilidad o serviicios mínimoss con los que debe dotarsee
establecimientos que no
este tipo dee centros.
2 • Acceso
o de la sociedad civil y de las
l organizaciiones socialess a los centro
os de internam
miento de forrma regular y
estandarizaada. La reform
ma introducid
da por la ley orgánica
o
2/20
009 ha recogid
do la propuessta de la red Migreurop
M
en
n
esta materria, al señalarr en el artículo 62 bis 3) que
q las organiizaciones constituidas legaalmente en Esspaña para laa
defensa dee los inmigranttes y los organismos intern
nacionales perrtinentes podrrán visitar los centros de in
nternamiento;;
la ley se reemite al reglam
mento para el
e desarrollo de
d las condicio
ones de las mismas,
m
por lo que se debe abordar estaa
situación.
r
de desarrollo debe
d
estableceer previsioness concretas so
obre el acceso
o
3 • Comunicación con el exterior. El reglamento
nicación con el exterior, quee debe ser garantizado con
n la existencia de teléfonos públicos, ade
emás del libree
a la comun
acceso a lo
os que sean prropiedad de lo
os propios inteernos.
4 • Asisten
ncia médica y social independiente. Loss CIE deben contar con una asistencia m
médica indepe
endiente, con
n
libre acceso a la mismaa de los extranjeros internados. Éstos, deben
d
asimismo poder acceder a los se
ervicios de laa
ncia social.
sanidad pública. Otro tanto cabe decir de los serviccios de asisten
n
5 • Visitas y comunicaciones. Se debee garantizar el ejercicio del derecho a lass visitas familiares, y de quiienes lo pidan
omisos concreetos en cuanto
o a infraestructuras para que las mismas se efectúen
n
las personaas encerradass, con compro
en condicio
ones de dignid
dad e intimidaad. Los horario
os de visita de
eben tener en
n cuenta la conciliación fam
miliar y laborall
establecién
ndose visitas en horarios de mañana y tarde. La comunicación de los letrad
dos con sus clientes
c
debee
realizarse en
e lugares esp
pecialmente habilitados
h
parra preservar laa confidencialidad.
6 • Mecan
nismos para prever maloss tratos. Garantizando el respeto a la intimidad peersonal se de
ebe prever laa
existencia obligatoria dee cámaras de grabación qu
ue eviten la co
omisión de malos
m
tratos y torturas, y, en
e su caso, su
u
p
CIE co
omo en los desplazamient
d
tos al aeropu
uerto u otros lugares desd
de los que see
sanción, taanto en los propios
ejecuten laas expulsioness.
7 • Transparencia y con
ntrol. El reglam
mente debe in
ncluir un meccanismo para que se inform
me a la socied
dad civil sobree
n en los CIE, existiendo
e
tottal transparen
ncia sobre su gestión
g
y situación. El juez encargado de autorizar ell
la situación
inicio, segu
uimiento y co
ontrol de la detención
d
adm
ministrativa, deberá
d
autorizar cualquier modificación
n del régimen
n
que afecte a la persona internada, inccorporándosee tanto al expediente administrativo com
mo al judicial las denunciass
mulen.
que se form

4

FICHA TÉCN
NICA

PUCHINOS (M
MÁLAGA). Visita realizada el
e 23 de junio de 2011. Enttre las 10.30 y las 13.30h. Realizada porr
CIE DE CAP
las personaas que a continuación se cittan en represeentación de laas siguientes organizacione
o
es:
Federación
n Andalucía Accoge

Maanmen Castelllano
Jossé Luis Rodríguez

Asociación Pro Derechoss Humanos dee Andalucía ‐A
APDHA‐

Carlos Arce

Médicos deel Mundo

Gabriel Ruiz

Ingeniería Sin
S Fronteras

Ped
dro González

RAS). Visita reealizada el 21 de julio de 20
011. Entre las 17 y las 19h. Realizada porr las personass
CIE LA PIÑEERA (ALGECIR
que a contiinuación se citan en repressentación de laas siguientes organizacionees:
Federación
n Andalucía Accoge

José LLuis Rodríguezz

Algeciras Acoge,
A
de la Feederación And
dalucía Acoge

Jesús Mancilla

Asociación Pro Derechoss Humanos dee Andalucía en
n el Campo de
e Gibraltar, AP
PDHA. Andréés de la Peña

UCHE (MADRID
D). Visita realizada el 30 dee marzo de 20
011. Entre las 12
1 y las 14.30
0h. Realizada por
p las
CIE DE ALU
personas que a continuaación se citan en representaación de las siguientes orgaanizaciones:
Federación
n Andalucía Accoge

Mikel Araguás
A

SOS Racism
mo Madrid de la Federación
n estatal de SO
OS Racismo

Javier Ramírez
R

Comisión Española
E
de Ayyuda al Refuggiado CEAR

Mauricio Valiente

CIE DE ZON
NA FRANCA (B
BARCELONA).. Visita realizaada el 28 de se
eptiembre de 2011, entre llas 10.45 y lass 13.15 horas..
Realizada por
p las person
nas que a conttinuación se citan en repressentación de las
l siguientes organizacione
es:
Federación
n Andalucía Accoge

M
Mikel Araguás

Sos Racism
me‐Catalunya de
d la Federación estatal de SOS Racismo

Alicia Rodrígue
ez

Observatorri del Sistema Penal y los Deerechos Humaanos de la Universidad de Barcelona.
B
Cristina Fernán
ndez
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