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Sirva este proyecto de humilde homenaje a todas aquellas 
personas que luchan por conseguir una vida mejor, más justa, 
personas que se enrolan en un periplo trágico y desesperado 

en busca de un futuro digno para ellas y sus familias. 
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CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS 
CÁRCELES ENCUBIERTAS 

 
  
 
 

” Aquellos rostros, 
aquellas miradas, 

muros y rejas, 
olvidado e indiferencia, 

¿es que no son seres humanos?” 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 

“Están por ahí, llegaron de allá, 
sacados del mar, perdidos de Dios. 

Por ser como el aire su patria es un sueño, 
por ser extranjeros su patria es el mundo. 

Recuerda una vez que fuimos así, 
Desiertos y mar, ruptura y  adiós” 

 
 
 
 
La historia, nuestra historia, está hecha de infinitas migraciones, 
aquellas que llenaron de huellas todos los caminos de la Tierra en 
busca de mejores condiciones climáticas y alimentarias. Un ir y venir 
que ha dado origen a este mosaico multicolor de pueblos que 
conforman el mapamundi y que nos permite darnos cuenta que 
somos hijos del intercambio, del mestizaje e infinitas mezclas. 
    
Los tiempos presentes tampoco se escapan a este nomadeo que 
atraviesa la aventura humana desde hace casi dos millones de años, 
planteando los mismos retos de este viaje interactivo: respuesta a un 
medio hostil y adaptación. Los protagonistas hoy reciben el nombre 
de inmigrantes, principalmente provenientes de Africa y América 
Latina. 
    
Pero, a diferencia de otros momentos, la emigración, en los tiempos 
presentes, dibuja un mundo con importantes fracturas entre el rico 
mundo del Norte y el empobrecido mundo del Sur, incluso el llamado 
Primer Mundo incluye en su seno un Cuarto mundo de olvidados y 
marginados, que configuran una coexistencia en crisis y donde el 
haber nacido en el lado “malo” de la geografía obliga a muchos seres 
humanos a vivir en la pobreza y en la precariedad permanentes. 
 
A su vez, este mundo globalizado, exhibe en ciertas zonas del planeta 
todo el esplendor del neoliberalismo conservador, recreando un 
nuevo “El Dorado”, la abundancia del llamado Estado del Bienestar 
ante el que los pueblos empobrecidos y apartados del pastel del 
progreso quedan deslumbrados y atraídos de manera inexorable. Es 
el way of  life, de gran efecto mediático. 
 
La realidad es que los tiempos que corren presentan  una inmigración 
inevitable e imparable. La inmigración va a seguir como el día a la 
noche y es una de las señas de identidad que marcan el recién 
estrenado siglo XXI.  
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Una diáspora más difícil y compleja porque se presenta en clave de 
amenaza y se pretende inscribir en los ámbitos del terrorismo, de la 
droga y de la delincuencia. De ahí que la legislación concerniente a la 
inmigración deje los senderos constitucionales y se sitúe en posición 
de prevenirnos contra las personas que vienen en busca de una vida 
mejor. 
 
En ese sentido, y a pesar de celebrar la democracia y los derechos 
humanos, las diferencias se alimentan entre comunitarios y aquellos 
que no pertenecen al espacio europeo, o entre ciudadanos de primera 
y ciudadanos de segunda, entre las mujeres que llevan el velo y las 
que no lo llevan, etc. La comunicación intercultural se topa con la 
muralla de los etnocentrismos y el ius soli, el derecho de haber 
nacido aquí. 
 
Pero otros matices definen el emigrar de nuestros días. De alguna 
manera el fenómeno migratorio se nos hace ver en relación al mito 
de que la inseguridad son los otros. “El infierno son los otros” como 
diría Sartre. La estigmatización del Islam, que esconde un 
enfrentamiento entre el Islam como cultura y el Occidente 
desarrollado, entendido también como cultura; un enfrentamiento 
donde hay más desesperación que religión. Buena prueba de ello, es 
el ascenso de la derecha política en Europa que habla de controlar el 
ADN para los casos de la reagrupación familiar, la exigencia de 
conocer el inglés o el francés o de responder a un exhaustivo 
cuestionario. El debate multicultural, está en no entender la letra del 
aquel tango “traían en sus ojos el reflejo de otros cielos”, en no 
entender la riqueza cultural y humana de los hombres y mujeres que 
entregan su vida al trabajo en nuestro país. 
 
Sabemos que la salida y las soluciones son estructurales, que hasta el 
momento han sido opacas, improvisadas, fragmentadas y para salir 
del paso. Sabemos que hay que buscarlas a largo plazo y con 
carácter más definitivo. Sabemos que hay que desmitificar esta irreal 
“Ciudad de la Abundancia”. Sabemos que nuestro sistemas jurídicos y 
políticos han de buscar la dirección del estatuto de ciudadanía, de 
igualdad de derechos. Sabemos que hay que solventar de una vez 
por todas el problema de los indocumentados. Sabemos que hay que 
alertar sobre los aspectos positivos de la inmigración, a la vez que del 
peligro xenófobo y racista. Pero, lo que no sabemos, lo que no 
entendemos, es que el camino emprendido para controlar las 
migraciones sea: más policía, alambradas, sistemas técnicos de 
detección,  aviones y buques de guerra (como dijo Tony Blair el 23-5-
02), y en nuestra cercanía, en nuestros barrios, los Centros de 
Internamiento para Extranjeros. 
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Los CIE, son lugares de dudosa legalidad, pues desde sus orígenes se 
han caracterizado por un gran déficit democrático en cuanto a su 
constitución y un gran déficit jurídico en su desenvolvimiento. En el 
corazón de nuestras ciudades, los CIES se han convertido en  centros 
desde donde nos llegan noticias de incendios, de violencia, de 
indefensión y de muerte, en definitiva de sufrimiento humano de las 
personas cuyo único delito es haber salido de su tierra en busca de 
una vida mejor. 
 
Los caminos, pues, emprendidos para afrontar el fenómeno de la 
inmigración en la opulenta Europa son justamente los contrarios a los 
que las organizaciones proinmigrantes proponen, aquellos que hay 
que recorrer conforme a derecho y los derechos humanos, rompiendo 
los infinitos prejuicios que se alimentan sobre la inmigración, y que 
están blindando las mentes de numerosas personas, creando 
prejuicios, imposturas y faltas de objetividad, hacia un fenómeno que 
siempre ha sido beneficioso para la humanidad. 
 
Los Centros de Internamiento, cárceles encubiertas quiere ser una 
toma de conciencia de esta sombra en nuestra convivencia 
democrática, haciendo ver que por cometer una falta administrativa 
(no llevar papeles) una persona es privada de un derecho 
fundamental como es la  libertad, haciendo ver que esto se está 
convirtiendo en una práctica cotidiana de las políticas migratorias, 
haciendo ver que su eficacia se traduce exclusivamente en 
sufrimiento humano, y haciendo ver que hay que unir todas las 
sensibilidades sociales para que salten sus cerrojos y se cierren para 
siempre. Y soñando con Pablo Neruda un mundo “sin excomulgados” 
¿Por qué no los reconvertimos en centros sociales? 
 
Luis Pernía Ibáñez 
Presidente de la Plataforma de  
Solidaridad con los/las inmigrantes de Málaga 
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“La construcción de nuevas prisiones 
en realidad supone una intensificación 

de la guerra contra los pobres. 
No contra la pobreza,  

sino contra los pobres”. 
 

Thomas Mathiesen 
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1. ¿Qué son los CIE? 
 

Luis Pernia Ibáñez 

 
Una de las cuestiones que nos llamó la atención en el trabajo con 
inmigrantes en el barrio de Capuchinos de Málaga, era que el Centro 
de Internamiento para Extranjeros, ubicado junto a sus casas, pasaba 
inadvertido para la población. Luego supimos, que esta manera de 
proceder sucedía en otros lugares, como si a muy pocas personas 
interesara la suerte que corren los inmigrantes detenidos en su 
interior. Todo ello, a pesar de las reiteradas y continuas denuncias de 
vulneración de derechos humanos por parte de ONGs y otras 
organizaciones sociales. 
 
Aunque los CIE son definidos por el legislador como “establecimientos 
públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del 
Interior, para la detención y custodia, a disposición de la autoridad 
judicial, de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión del 
territorio nacional”, en realidad se trata de cárceles encubiertas en las 
que las funciones de control son las únicas que interesan a la 
Administración. En aras a este control se vulneran derechos 
fundamentales, superando en ello a las propias cárceles y poniendo 
en evidencia el discurso  democráticos. 
 
La entrada “sin papeles” en el país, considerada una falta 
administrativa, como el no renovar el carnet o aparcar en zona 
prohibida, se convierte en una detención “cautelar y preventiva”  en 
un CIE, que puede durar hasta 40 días. 
Su fin es, como hemos visto, retener a la persona inmigrante en este 
lugar mientras se supervisa su expediente de cara a la expulsión del 
territorio nacional. Es decir, mientras se sustancia el expediente 
administrativo y la ejecución de la medida de expulsión.  
 
Son  más de veinte años de historias de sufrimiento humano, ya que 
los Centros de Internamiento de Extranjeros son creados con la 
primera Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 7/1985 del 1 de julio 
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. En su 
artículo 26.2, establecía la “posibilidad de acordar judicialmente, con 
carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan 
carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas 
causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. 
 
Posteriormente las diferentes Leyes de Extranjería, sucedidas desde 
el año 2000, perfilarían más las causas y procedimientos del 
internamiento (la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
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social, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de 
diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre; y 14/2003, de 20 de 
noviembre) estableciendo, como medida de carácter preventivo o 
cautelar, la posibilidad de acordar judicialmente el ingreso en un 
Centro de Internamiento de aquellos extranjeros que, bien se hallen 
incursos en determinadas causas de expulsión, mientras se sustancia 
el correspondiente expediente, bien cuando sobre los mismos se haya 
dictado acuerdo de devolución y éste no se pudiera ejecutar en el 
plazo de setenta y dos horas, e incluso, para garantizar la efectividad 
de la medida de retorno respecto de aquellos a los que en frontera se 
les hubiese denegado la entrada. 
 
Según la última Ley 14/2003, elaborada por el Gobierno del Partido 
Popular con el apoyo del PSOE en el Parlamento, las causas de 
internamiento se amplían a los casos de devolución (Art. 58 Ley 
14/2003), de retorno (Art. 60) además de a los procedimientos de 
expulsión por sanción (Art. 61). La Ley regula en su Art. 62 el ingreso 
de los extranjeros en estos Centros de Internamiento,  extendiéndose 
sobre el régimen de los mismos y sobre derechos y deberes de los 
internados. 
 
Estas previsiones legales son desarrolladas por el Real Decreto 
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
dedicando el Capítulo VI, del Título XI, a los Centros de 
Internamiento de Extranjeros. El artículo 155, apartado 1, del 
mencionado Reglamento (según corrección de errores del Ministro de 
la Presidencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 130, 
de fecha 1 de junio de 2005), dispone que la creación de centros de 
internamiento de extranjeros se establecerá por orden del Ministro de 
la Presidencia a propuesta de los Ministros del Interior y de 
Administraciones Públicas. 
 
A pesar de estas justificaciones, una de las principales críticas reside 
en que, aunque en la LO 7/85 de Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España se acaba con la naturaleza penitenciaria de los 
primeros centros, no se establecen las condiciones ni los requisitos 
que deben cumplir dichos CIE y, sorprendentemente, hay que esperar   
hasta 14 años después,  una  Orden Ministerial dictada en 1999, que 
regule materias que afectan a los derechos fundamentales, al 
funcionamiento concreto y al régimen interno. A diferencia de las 
prisiones, que requieren la publicación en el BOE (y que precisa, a su 
vez, de un acuerdo por parte del Consejo de Ministros) la puesta en 
marcha de este tipo de centros no se publicó en ningún lado y, como 
venimos hablando, se trata de la privación de  libertad.  
Ante ello, cabe señalar que, según la opinión de expertos, debía 
haberse creado como Ley Orgánica, ya que  trata de la regulación de 
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un derecho fundamental como es la libertad. Al mismo tiempo, el 
hecho de que durante muchos años hayamos sido testigos de 
situaciones espantosas, con muerte, persecución y expulsión de 
quienes solo buscan vivir, nos ha llevado una y otra vez a hacernos 
preguntas fundamentales. 
 
 
¿A quién son destinados? 
 
Están destinados a personas originarias de países no pertenecientes a 
la Unión Europea, que se encuentran de manera irregular sobre el 
territorio español y sobre los que se ha dictado una resolución de 
expulsión o se ha iniciado un procedimiento de retorno,  devolución  y 
el extranjero no haya abandonado el territorio nacional en el plazo 
que se le ha concedido (art. 127.2 del Real Decreto 864/2001, de 20 
de julio). La ley determina que el extranjero podrá ingresar en un 
centro de internamiento si se encuentra en alguno de los siguientes 
supuestos: 1) que haya sido detenido por encontrarse en algunos de 
los supuestos de expulsión de los párrafos a) y b) del art. 54.1, así 
como de los párrafos a), d) y f) del art. 53 de la Ley 8/2000; 2) 
cuando se haya dictado resolución de retorno y ésta no pueda 
ejecutarse dentro del plazo de setenta y dos horas, cuando la 
autoridad judicial así lo determine; 3) cuando se haya dictado 
acuerdo de devolución; 4) cuando se haya dictado resolución de 
expulsión y el extranjero no haya abandonado el territorio nacional en 
el plazo que se le ha concedido (art. 127. 2 del Real Decreto 
864/2001, de 20 de julio). 
 
En los casos de procedimiento de expulsión (es decir, cuando ha sido 
detenido  por encontrarse en alguno de los supuestos de expulsión de 
los párrafos a) y b) del art. 54.1, así como de los párrafos a), d) y f) 
del art. 53 de la Ley 8/2000), la autoridad gubernativa será la que 
solicite al juez en su caso, y como medida preventiva, el 
internamiento en un CIE. La orden judicial se debe realizar tras la 
audiencia del interesado (cuestión que casi nunca se cumple), 
quedando, pues, la persona detenida a disposición judicial.  Pero la 
realidad es que en este modus operandi la policía sólo está obligada a 
“comunicar”  los cambios que ha habido en la situación del detenido. 
 
En los casos de retorno (los extranjeros a los que en la frontera no se 
les permita el ingreso en el país serán “retornados” a su punto de 
origen, y son retornados por no reunir los requisitos legales para 
entrar en el territorio: –visado, suficiencia económica, documentación 
en regla, etc- art. 60 Ley 8/2000), que no pueda llevarse a cabo 
dentro del plazo de setenta y dos horas, la autoridad gubernativa 
será la que solicite al juez la medida preventiva de internamiento en 
un CIE. 
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Cuando se haya dictado acuerdo de devolución la decisión de 
internamiento es meramente policial, quedando el papel judicial 
limitado a determinar el lugar de internamiento (o sea, el CIE donde 
debe ser ingresado). 
Como se indicó anteriormente, el extranjero deberá ser mantenido 
durante el tiempo estrictamente imprescindible para la práctica de su 
expulsión, y con un máximo de 40 días. Pero si al cabo de ese plazo 
no ha sido repatriado, sobre todo porque no pueda averiguarse su 
identidad, o porque España no tenga formalizados acuerdos 
bilaterales de repatriación con su país, debe ser puesto en libertad. 
La verdad es que, tras ello, el extranjero con una orden de expulsión 
se encuentra en situación irregular (sin posibilidad de regularización), 
pero inexpulsable (porque sin conocer su nacionalidad no puede ser 
enviado a ningún sitio y además no puede ser internado de nuevo por 
el mismo motivo). En ocasiones, es desviado o “repartido” por 
distintas comunidades de España.   
Los CIE cumplen otras funciones,  una de ellas como centros de 
identificación y comprobación de datos de extranjeros “retenidos”. 
Pero la que destaca con luz propia, como veremos luego, es la de ser 
instituciones creadoras de extranjeros “alegales” y marginales. 
Función esta última derivada del hecho de que la Administración no 
puede ejecutar todas las órdenes de expulsión. Lo cuál, no deja de 
ser paradójico y preocupante desde un punto de vista humanitario. 
 
 
¿Cómo es el protocolo de ingreso en el CIE? 
 
1. Detención por la policía y asistencia letrada.  En estas actuaciones 

muchas veces la asistencia letrada deja mucho que desear, y 
habitualmente faltan intérpretes, por lo que el extranjero 
desconoce  lo que está pasando. 

 
2. Comparecencia ante el Juez (dependiendo del caso). La solicitud 

de internamiento se envía por fax desde la comisaría al Juzgado. 
Muchas veces no se les señala la posibilidad de solicitar asilo 
político (lo que justifica la policía con: “si tiene algo que alegar”). 
Tampoco se facilitan folletos en su lengua a los solicitantes de 
asilo tal y como se estableció en 1984.  

 
3. Orden del juez de ingreso en el CIE mediante auto. Respecto a 

ello debemos señalar: 
a) debe primar el principio "favor libertatis", es decir, que se 
adopte la reclusión de forma excepcional y que,  por lo tanto, lo 
normal sea la puesta en libertad (según el Tribunal 
Constitucional). 
b) el internamiento no debe ser necesariamente de 40 días, en 
su caso, sino de aquel tiempo que sea  necesario para su 
devolución. 
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¿Una cárcel camuflada? 
 
Las prisiones, a pesar  de la privación de libertad y las duras 
condiciones de vida en su interior,  cuentan, al menos, con un 
ordenamiento en consonancia con su Ley y el Reglamento. En 
cambio, los CIE no cuentan con esta regulación exhaustiva, tanto de 
sanciones, como del mismo procedimiento sancionador. Esta 
situación de indefensión de los extranjeros en los CIE fue denunciada 
por la Fiscalía de Barcelona en 1996, ya que estos márgenes 
existentes son utilizados en la práctica para la vulneración de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas. 
 

La diferencia entre los 
CIE y centros 
penitenciarios consiste, 
pues, en que estos 
últimos cuentan con 
una normativa 
reguladora precisa y 
detallada por una Ley 
Orgánica y un 
Reglamento, que 
determinan su régimen 
interior. Sin embargo, 
la creación de los CIE 

fue realizada mediante una simple Orden Ministerial en 1985, orden 
que no requería ni acuerdo del Consejo de Ministros, ni publicación en 
el BOE. Pero su régimen interno no fue definido hasta catorce años 
más tarde, mediante una  nueva Orden Ministerial dictada en 1999, 
que regula materias que afectan a derechos fundamentales. 
 
La ausencia de normativa en algo tan fundamental como las 
infracciones y sanciones de los internos, ha propiciado una absoluta 
discrecionalidad, pues habilita al director del centro para imponer 
medidas correctivas a los internos que no respeten las normas, sin 
haberse especificado previamente cuales son éstas. Aunque en 2003, 
tras una sentencia del Tribunal Supremo, fueron elevados de rango 
los aspectos  más relevantes de los CIE, incluyéndolos en la Ley 
Orgánica de Extranjería, sigue siendo la Orden Ministerial la que 
regula todo lo concerniente al funcionamiento y régimen interior. 
Dicho régimen prevé el empleo de la fuerza  física con el fin de 
restaurar la normalidad y, salvo que se trate de una infracción penal, 
no existe obligación de notificación al juez. 
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¿De quién son competencia? 
 
El control interno en los centros es competencia del Ministerio del 
Interior, es decir, de la propia policía. 
La financiación de los Centros de Internamiento de Extranjeros y en 
cumplimiento económico de lo establecido en la Orden, se efectuará 
con dotaciones presupuestarias de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil. 
 
 
¿Una entidad pública creadora de  “alegales”? 
 
Efectivamente, según datos del Ministerio del Interior, entre 1995 y 
2000, los expedientes de expulsión incoados cuadruplican a las 
expulsiones materializadas. Por ejemplo, en Cataluña en 1999 se 
incoaron 3.725 expedientes, pero se dictaron 1.088 órdenes de 
expulsión y se materializaron 465 expulsiones, y en el año 2000, de 
1.518 expedientes incoados se dictaron 526 órdenes de expulsión y 
se materializan 141 expulsiones. Estas diferencias entre los 
expedientes de expulsión, órdenes dictadas y expulsiones 
materializadas, se deben, entre otras cosas, a que las 
Administraciones no cuentan con los recursos necesarios para 
ejecutar las órdenes de expulsión,  no puede identificar la 
nacionalidad del extranjero o se encuentra con extranjeros 
procedentes de países con los que no hay convenio de repatriación. 
Siempre hay, por tanto, un número de extranjeros indocumentados  
a los que se detiene, se les hace un expediente de expulsión y se los 
mete en un CIE durante 40 días, para luego ser puestos en libertad. 
En la calle, esta persona ya no lo es. Sobre ella pende, como espada 
de Damocles, la orden de expulsión que la coloca en total desamparo 
legal y precariedad social. Así el extranjero es expulsado del sistema 
de garantías jurídicas en nombre de una supuesta “necesidad” 
superior –peligrosidad, clandestinidad, o seguridad nacional-  
pasando a una situación de alegalidad jurídica y clandestinidad social, 
algo inadmisible en un Estado que habla de derechos humanos. 
 
En 2003 los datos del Gobierno sitúan en 19.595 las personas que 
fueron internados en los diez CIE oficiales existentes en el Estado, 
que solo tenían capacidad para 2.105. En 2004 siguiendo la 
estadísticas oficiales esa cifra se eleva a 24.490. 
 
En realidad, quince años después de su introducción por la Ley de 
Extranjería 7/1985, los CIE se han convertido en un instrumento 
ordinario de la política de extranjería del gobierno español, que en 
palabras del Defensor del Pueblo Andaluz “No proveen, ni prevén 
nada, y solo sirven para crear sufrimiento humano” . 
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¿Tolerancia “cero”? 
 
Sin lugar a dudas el procedimiento administrativo de expulsión y los 
Centros de Internamiento de Extranjeros son el fruto de una cultura 
autoritaria, una política de “tolerancia cero” hacia comportamientos 
alegales, y de una política migratoria fundamentada en la gestión, 
perpetuación y criminalización de la inmigración “irregular”. Es decir, 
los Centros de Internamiento materializan una concepción de la 
inmigración como fenómeno peligroso en sí mismo al cual se debe 
hacer frente con los instrumentos propios de defensa del orden 
público, desde una perspectiva exclusivamente policial.  
En este sentido van orientados los elementos de gestión del 
fenómeno migratorio: el endurecimiento progresivo de los 
mecanismos de control social de la inmigración. Una patente del 
neoliberalismo en los países occidentales, visible desde los años 
ochenta. Una cultura político-administrativa autoritaria que configura 
la inmigración clandestina como un “cuasi-delito”, al cual se responde 
con mano dura y que no duda en utilizar el internamiento como 
instrumento de control, como hace también con otros sujetos: 
menores, disminuidos psíquicos y toxicodependientes. 
 
 
Los CIE, valor simbólico 
 
La expulsión administrativa, como medida de intimidación y de 
control de la inmigración irregular, requiere que el Estado adopte 
instrumentos de intervención drásticos y de gran significado simbólico 
como el de la reclusión temporal en centros de internamiento. Ahora 
bien, a la luz del art. 17 de la Constitución Española podemos 
preguntarnos si se puede considerar legítima la limitación de la 
libertad personal sobre la base de un presupuesto no penal o en 
ausencia de un hecho delictivo. Para el Tribunal Constitucional la 
restricción o privación de libertad debe ser algo excepcional. Esta 
excepcionalidad exige que haya “una proporcionalidad entre el 
derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se 
excluyan –aun previstas en la ley- restricciones de libertad, que no 
siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su 
limitación” (Sentencia del TC 178/1985, de 19 de diciembre). 
 
 
¿Penalización de la pobreza?   
 
“Penalización de la pobreza” es el nombre que recibe la política que 
sigue la policía en Gran Bretaña y en EEUU como complemento al 
encarcelamiento masivo, un modo de proceder que puede hacerse 
extensivo a la “fortaleza” europea. Las fuerzas del orden de estos 
países piensan que los comportamientos “criminales” y  
“protocriminales” tales como arrojar basuras, insultar, pintar graffitis 
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y otros tipos de vandalismo deben ser reprimidos con severidad  a fin 
de impedir que se desarrollen comportamientos criminales más 
graves. Esta manera de proceder se hace también extensivo hacia los 
inmigrantes. En realidad, es utilizar mano dura en los contextos de 
pobreza en cuento pueden ser amenaza para los estándares de 
bienestar de las clases pudientes. Una manifestación más de una 
cultura, si es que así puede llamarse, que niega la dignidad a los 
pobres. 
 
 

¿Cuáles son los derechos de los extranjeros internados? 

Los extranjeros sometidos a internamiento tienen los siguientes 
derechos: 
 

a) A ser informado de su situación 
b) A que se ve le por el respeto a su vida, integridad física y salud, 

sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos 
degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y que sea 
preservada su dignidad y su intimidad. 

c) A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de 
sus situación de internamiento 

d) A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos 
por los servicios de asistencia social del centro. 

e) A que se comunique inmediatamente a la persona que designe 
En España y a su abogado el ingreso en el centro, así como a la 
oficina consular del país del que es nacional. 

f) A ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su 
caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso 
fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso 
lo justifique.  

g) A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus 
familiares, funcionarios consulares de su país, que sólo podrán 
restringirse por resolución judicial. 

h) A ser asistido por intérprete si no comprende o no habla 
castellano y de forma gratuita, si careciese de medios 
económicos. 

i) A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el 
Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en 
el centro módulo que garanticen la unidad e intimidad familiar. 
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¿Qué deberes tienen los extranjeros internados? 
 
   Los extranjeros sometidos a internamiento estarán sometidos: 
    

a) A permanecer en el centro a disposición del juez de instrucción 
que hubiere autorizado su ingreso. 

b) A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las 
instrucciones generales impartidas por la dirección y las 
particulares que reciban de los funcionarios en ejercicio legítimo 
de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la 
seguridad dentro del mismo, así como las relativas a su propio 
aseo e higiene y la limpieza del centro, 

c) Mantener una actividad cívica correcta y de respeto con los 
funcionarios y empelados del centro, con las visitas y con los 
otros extranjeros internados, absteniéndose de proferir insultos 
o amenazas contra los mismos, o de  promover o intervenir en 
agresiones, peleas, desórdenes y de más actos individuales o 
colectivos que alteren la convivencia. 

d) Conservar el buen estado de las instalaciones materiales, 
mobiliario y demás efectos del centro, evitando el deterioro o 
inutilización deliberada, tanto de éstos como de los bienes o 
pertenencias de los demás extranjeros ingresados o 
funcionarios. 

e) Someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del 
centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud 
colectiva, apreciadas por el servicio médico, ya a petición de 
éste, lo disponga el interior del centro. 

 
 
¿Y que hay sobre información y reclamaciones? 
 
Los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información escrita 
sobre los derechos y obligaciones, las cuestiones de organización 
general, las normas del funcionamiento del centro, las normas 
disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas. 
 
La información se les facilitará en su idioma que entienden. 
 
Los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, peticiones 
y quejas sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. 
 
Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas el 
director del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o 
las pondrá en conocimiento de la autoridad competente, en caso 
contrario. 
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2.  Déficit democrático  

Una gestión del fenómeno migratorio 
desde el control policial y de fronteras 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No me llames extranjero, 
Traemos el mismo grito, 
El mismo cansancio viejo 

Que viene arrastrando el hombre 
Desde el fondo de los tiempos, 
Cuando no existían fronteras, 

Antes de que vinieran Ellos, 
Los que dividen y matan, 

Los que roban, los que mienten, 
Los que venden nuestros sueños... 

Ellos son los que inventaron  
esta palabra... “extranjero” 

 
Rafael Amor 
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2.     Déficit democrático:  
Una gestión del fenómeno migratorio desde el control policial y de fronteras 

 
Luis Pernia Ibáñez 
 
Ya en el año 1997 las organizaciones sociales de la Plataforma de 
Solidaridad con los inmigrante de Málaga reflexionaban sobre el 
Tratado de Schengen y el respeto a los Derechos Humanos. 
Observábamos como las políticas de inmigración europeas no daban 
respuesta satisfactoria a la situación internacional y no tenían en 
cuenta a los derechos humanos. Se constataba que las diferentes 
supraestructuras europeas y los estados se estaban dotando de un 
conjunto de instrumentos de carácter restrictivo y represivo que  
eliminaban, en la práctica, la posibilidad de inmigrar legalmente (a 
excepción de unos cupos o contingentes muy limitados) y que  
convertían en “el pan de cada día” la expulsión de inmigrantes en 
situación irregular. Las consecuencias eran evidentes: los miles y 
miles de personas que intentan entrar o entran clandestinamente en 
los países de la Unión Europea, tienen que hacerlo afrontando todo 
un cúmulo de riesgos, peligros y precariedades. 
 
Ante esta situación, en diferentes foros y encuentros de 
organizaciones y sociedad civil, viene debatiéndose esta situación 
desde hace años. Como ejemplo de ello, el 2º Encuentro 
Internacional por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en 1997 
“Nuestros mundos y el mundo de ellos”; un encuentro en el que, si 
bien el tema central no era la inmigración, ya entonces comenzó a 
debatir también el tratamiento que se le estaba dando al fenómeno 
migratorio, de creciente importancia; y se insistía en que era 
imprescindible hacer un esfuerzo en la denuncia de las violaciones de 
los derechos humanos como medio precisamente para defenderlos. 
Se establecía también una mínima coordinación  de cara al 
intercambio de informaciones de primera mano, que iban a ser el 
medio más contundente para afianzar el discurso contra el acuero de  
Schengen, al tratarse no de opiniones, sino de hechos; hechos que, 
como tales, no tienen fronteras y se producen lo mismo en Ceuta y 
Melilla, que en los barrios periféricos de París o en el aeropuerto de 
Málaga. A su vez, esta tarea solidaria se enmarcaba en un estudio, 
demandado por todos los asistentes al 2º Encuentro, de profundizar 
en el contenido del Convenio de Schengen  descubriendo su posible 
“ilegalidad” y analizando aquellos aspectos que entran en  
contradicción con los Convenios, Convenciones, Tratados, Acuerdos, 
etc…, internacionales referidos a estos temas, firmados por los países 
de Schengen y negados en este texto. 
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Para iniciar un acercamiento al tema, podemos dibujar un cuadro 
cuyos trazos fundamentales serían los siguientes: las llamadas “zonas 
internacionales”, el déficit democrático del Convenio y algunas 
consecuencias prácticas en su aplicación. 
1. Uno de los aspectos de la firma del Convenio de Schegen, ha sido 
la aparición en el derecho de las llamadas “zonas internacionales” 
establecidas en puertos y aeropuertos, una especie de zona de nadie, 
algo así como un espacio virtual en el que, al parecer, no rige la ley, 
ni las garantías jurídicas de las personas  (normalmente se trata de 
salas cerradas para internar a los extranjeros rechazados en los 
puertos o aeropuertos).  
 
Si en 72 horas no hay acuerdo de retorno y ejecución se les pone en 
libertad o ingresan en un CIE). No son centros de internamiento pero 
están aun más desprotegidos. Estos lugares, que no son cárceles, 
pero de ninguna manera hoteles, son lugares de privación de libertad 
que van desde los Centros de Internamiento, a  “La Granja” de 
Melilla, “Calamocarro” en Ceuta, o cualquier lugar creado “ad hoc” 
para retener a los inmigrantes. En estos espacios las libertades no 
existen y las policías gozan de poderes exorbitantes. Las estancias 
son prolongadas, en espera, normalmente, de ser devueltos a sus 
países de origen. Se niega el acceso al equipaje. Hay que añadir, 
también, la práctica de no informar a los afectados, ni de las causas 
por las que se ha prohibido la entrada, ni de sus derechos, ni se les 
entrega copia de la decisión policial, ni se le informa del momento en 
que se les permitirá regresar a sus países de origen. Se ha 
denunciado que se les prohíbe realizar llamadas telefónicas, y en 
muchos casos no disponen de traductores que les expliquen su 
situación. Se les somete a tratos vejatorios y degradantes (obligación 
de desnudarse para ser sometidos a cacheos sin explicarles por qué), 
e incluso a torturas. 
 
En este primer punto tenemos que mencionar también como aspectos 
complementarios que dificultan el cumplimiento de los Derechos 
Humanos:  
 
• El Sistema de Informatización de Schengen, pieza clave en la 

aplicación del Convenio y que invade esferas íntimas y privadas no 
sólo de los solicitantes de asilo o inmigrantes, sino, por extensión, 
de todos los ciudadanos.  

• El Protocolo adicional firmado con Polonia que obliga a ésta a 
exigir en sus fronteras los requisitos de Schengen, ya que, de otro 
modo, tendrá que readmitir a todo extranjero que, a través de sus 
fronteras, logre acceder ilegalmente a la zona de Schengen.  

• El establecimiento de un visado Schengen para estancias inferiores 
a tres meses (los visados de estancias superiores a tres meses se 
dejan al arbitrio de las legislaciones de los Estados miembros), ¿en 
base a qué criterios se concede o no el visado?.  
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• La asignación de responsabilidades a las compañías aéreas o 
marítimas respecto a los extranjeros mal documentados que 
transporten.  

• La ausencia de control judicial; de hecho ningún tribunal 
internacional es competente para los casos en que el propio 
Comité Ejecutivo conculque el Convenio. 

 
 
2. El “déficit democrático” comprende desde el secretismo con que se 
han llevado a cabo las reuniones, hasta la falta de control en su 
elaboración por parte de los parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo, pasando por la escasísima participación de la Comisión 
Europea, amplísimas competencias de su Comité Ejecutivo 
(administrativas, judiciales, ejecutivas, consultivas, etc.) y  otros 
muchos detalles. 
 
La falta de rigor democrático se observa ya en su nacimiento, cuando 
el llamado “Grupo de Trevi” (1988) va consolidando a través de 
comisiones de los Ministerios del Interior el aparato legislativo de la 
inmigración. En su seno, posteriormente, se negocia el Convenio de 
Dublín relativo a las solicitudes de Asilo, ajeno al Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Europea. Conviene recordar que el 14 de junio de 
1985, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Francia, firman el 
acuerdo de Schengen, que fue finalmente ratificado en junio de 1990, 
sumándose posteriormente Italia (Nov.1990), y España y Portugal 
(Junio 1991). 
 
La postura del Parlamento Europeo ha sido beligerante sobre las 
condiciones democráticas mínimas del Convenio. Así la Resolución 
sobre la firma del Acuerdo adicional de Schengen (DOCE 323/98) del 
23 de noviembre de 1989, en que se denuncia “la premura para 
evitar el debate político sobre la protección jurídica y de los derechos 
humanos”. En la Resolución DOCE/C-96, de 15 de marzo de 1990 
pide a la Comisión “trasparencia y que no se exceda en sus 
competencias”. La Resolución DOCE/C-72 de 22 de febrero de 1991 
vuelve a insistir “que no excedan de sus competencias…, se respeten 
los derechos de asilo…, y se guíen por los derechos humanos”. 
Semejantes consideraciones podemos encontrar en el SEGUNDO 
INFORME ANUAL SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA UNION EUROPEA, de Edward Newman (Parlamento Europeo, 
A4-0076/95, de 11 de abril de 1995). Y no podemos olvidar que todo 
este ensamblaje poco generoso en relación a las personas 
inmigrantes choca frontalmente contra las disposiciones del 
Convención de Ginebra de 1951, etc.  
El largo etcétera de falta de rigor parlamentario se observa también 
en las numerosas denuncias de las ONGs y, especialmente, de 
ACNUR. 
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3. Las consecuencias prácticas de la aplicación del Convenio de 
Schengen son, en primer lugar, la violación de los derechos 
proclamados en la Declaración Universal  de los Derechos Humanos 
y, en concreto, los siguientes: art. 6º (derecho al reconocimiento de 
la personalidad jurídica), art.7º (igualdad ante la ley), art. 8º 
(posibilidad de recurso a los tribunales), art. 9º (nadie puede ser 
detenido arbitrariamente), art.10º (derecho a ser oído públicamente 
por un tribunal independiente) y art.11º (presunción de inocencia). 
Por otro lado, el espíritu de Shengen perfila una carrera de obstáculos 
a los inmigrantes. A la entrada se plantea al inmigrante un control 
minucioso: documentos, condiciones de entrada, residencia, trabajo e 
investigación-prevención de la seguridad nacional (art. 6º de 
Schengen). Y está claro que se da prioridad al control de entrada 
sobre el de salida. Traduciendo este espíritu, el art. 11 de la Ley de 
Extranjería dice que los servicios policiales pueden rechazar a quien 
no reúna los requisitos.  
 
Así, una decisión administrativa, tomada por la policía, resuelve sin 
más una cuestión planteada por una Ley con rango de Orgánica. Y el 
art. 41 del Real Decreto 155/1996 del 2 febrero por el que se 
aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 
establece que la denegación de entrada deberá verificarse por 
“resolución motivada”, pero no sucede así, pues se presupone que los 
ciudadanos pobres no reúnen las condiciones. Dice Saez Varcárcel al 
respecto que “la práctica policial se hace sin ningún control de 
calidad, legalidad o pertinencia” (Revista “De Sur a Sur”, nº 13). 
Añadiendo en otro artículo ”las políticas de extranjería son un 
laboratorio para hacer del derecho de la capa un sayo, porque se 
instrumentalizan al margen de los derechos humanos, a espaldas de 
la tradición jurídica y porque ponen en cuestión la propia democracia” 
(Revista “Viento Sur”, 19-1-06). 
 
Otra serie de irregularidades surgen en la práctica y aplicación del 
Convenio: ¿qué es “zona internacional”?, ¿Cómo se justifica esa 
palabra “retención”, que no aparece en el ordenamiento jurídico?, 
¿Dónde están las garantías de esa “investigación” que se exige a la 
entrada?, ¿Qué es lo que determina que un inmigrante “ponga en 
peligro el orden público”?, ¿Por qué esa distinción tan sibilina de 
“refugiado político y económico”?. 
 
Para finalizar, las consecuencias de la aplicación del Convenio de 
Schegen sirven para reflexionar y abrir los ojos a uno de los 
mecanismos más xenófobos e inhumanos contra los pobres. No sirve 
para ordenar la sociedad, ni para prevenir nada. Sólo sirve para 
generar sufrimiento humano en los inmigrantes. El objetivo del 
Convenio de Schegen será siempre inconfesable, pero, como ya  
comentaba la revista MUGAK en su primer número: “será trágico e 
insolidario, pero esta pensado para que no lleguen más inmigrantes”.   
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A nuestro entender, las leyes de extranjería nacidas en este contexto 
y que permiten la  reclusión de personas que no han cometido ningún 
delito en centros de internamiento, han convertido al Estado español 
en un Estado de derecho "prepotente". Y es un Estado de derecho 
“prepotente”, ya que la ley se ha convertido en el medio para que la 
administración ejerza una violencia difusa, selectiva e ilícita, que 
quiebra derechos y libertades fundamentales, sobre unos 
determinados grupos de personas, en este caso, sobre extranjeros 
“indocumentados”. La consecuencia más directa de la actuación del 
Estado de derecho “prepotente” es un incremento de la barbarie en 
su seno. Esto es lo que ya denunciaba un informe de Human Rights 
Watch sobre el trato de los inmigrantes en las islas Canarias (HRW, 
La otra cara de las islas Canarias: violación de los derechos de los 
inmigrantes y los solicitantes de asilo, 2002). En él se afirma que las 
“autoridades españolas violan de forma sistemática los derechos 
humanos de los inmigrantes, reconocidos en las leyes nacionales e 
internacionales”. Y pide al gobierno español que “ataje a corto plazo 
la detención arbitraria de inmigrantes y solicitantes de asilo” y “tome 
medidas para elevar la calidad de los servicios de supervisión legal y 
jurídica y para asegurar el acceso al sistema de asilo de los 
inmigrantes”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La configuración de un Estado de derecho “prepotente” para afrontar 
el fenómeno inmigratorio saca a la luz cómo principios, derechos y 
garantías caracterizadores del Estado de derecho, son fácilmente 
arrinconables según las necesidades de gobierno del orden social, y 
pone en cuestión la idea del Estado de derecho como portador de 
garantías válidas para todos sus habitantes. Ante esto, el futuro de la 
convivencia entre ciudadanos nativos e inmigrantes extranjeros, pasa 
por evitar que bajo el velo del principio de legalidad de un 
denominado Estado social y democrático de Derecho, pueda crecer 
una administración “prepotente”, legitimada para ejercitar violencias 
selectivas sobre unos determinados grupos sociales, y para quebrar 
derechos y garantías fundamentales de la persona. 

Viñeta de Luis Pernia en la que se denuncian las condiciones del
CIE de Capuchinos (Málaga), Navidad de 2006 
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3.  Déficit jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 1:  Todos los seres humanos  nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos 
Artículo 13.1: toda persona tiene derecho a circular libremente y 
elegir su residencia en el territorio de un estado 
Artículo 13.2: Toda persona tiene derecho a salir de cualqueir país, 
incluso del propio, y a regresar a su país. 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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3.      Déficit jurídico 
 
José Luis Rodríguez Candela 
Abogado y profesor de Derecho penal de la Universidad de Málaga 

 
 

1.- Un poco de historia. 
 
El primer antecedente de lo que hoy conocemos como Centros de 
Internamiento de Extranjeros (en adelante CIES) lo encontramos en 
la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, donde en su artículo 6.9 se 
permitía la expulsión de los extranjeros peligrosos. Sólo en el caso de 
que se quebrantara esa orden de expulsión se les podía internar en 
establecimientos de custodia, teniendo esta medida un carácter 
sancionador y no cautelar. 
 
Más recientemente, la Ley 16/19701 de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social instauraba ya unos centros especiales para el internamiento 
preventivo de los extranjeros considerados peligrosos y que iban a 
ser expulsados2. Estas previsiones se desarrollaron en los artículos 
13, 19 y siguientes del reglamento para la aplicación de la Ley de 
peligrosidad y rehabilitación social3. El extranjero, que tras su 
expulsión infringía la prohibición de entrada era sometido a juicio de 
revisión, en donde solo podía acordarse la expulsión si se presumía 
que de acordarse ésta nuevamente, no iba a quebrantarse otra vez. 
En el caso de que por segunda vez se acordara la expulsión, se 
preveía la posibilidad de internamiento preventivo del extranjero 
cuando no existía garantía por si o por terceros de que efectivamente 
iba a abandonar el territorio nacional. Estos internamientos 
preventivos, según el artículo 21 del Reglamento no podían 
prolongarse más allá de lo imprescindible, no estaba previsto un 
plazo máximo y, en caso de llevarse a cabo el internamiento en un 
centro penitenciario ordinario de cumplimiento, debía hacerse con 
absoluta separación de los penados. 
 
Tras esta normativa, será el Decreto 522/744 el que regule 
expresamente esta privación de libertad, permitiendo el ingreso en 
prisión5 del extranjero, que quedaba a  disposición de la autoridad 
gubernativa y por tiempo indeterminado mientras se tramitaba su 
repatriación. 

                                                 
1 De 4 de Agosto de 1970, BOE 187/1970, de 6 agosto 1970. 
2 Art. 5.12º y 7 de la Ley 16/70. 
3 RD 1144/1971, de 13 de mayo, BOE 132/1971, de 3 junio 1971. 
4 Decreto 522/1974, de 14 de febrero, por el que se regula el régimen de entrada, permanencia y salida de 
los extranjeros en España. BOE 50/1974, de 27 febrero 1974.  
5 Art. 30 Decreto 522/1974. 
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La LO 7/85, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España6, 
acaba con la naturaleza penitenciaria de estos centros cuando en su 
artículo 26.2 se refería lacónicamente a los CIES como “…centros de 
detención o en locales que no tengan carácter penitenciario”. No 
obstante, en dicha ley no se establecieron los condicionantes ni los 
requisitos que estos debían cumplir. Aún así, la previsión legal del 
artículo 26.2 se acogió gratamente por la doctrina, que reconoció un 
considerable avance en la prohibición de que los extranjeros 
permaneciesen en prisión mientras se tramitaba el expediente de 
expulsión7, según nos recordaba la profesora Mercedes Moya8. 
Tres años después de la aprobación de la ley de extranjería (1988) 
existían tan solo cuatro centros de internamiento9, aunque poco 
después el Ministerio del Interior crearía otros dos10 con el fin de 
evitar la utilización de los centros penitenciarios ordinarios11 y los 
calabozos, los cuales tienen un carácter claramente aflictivo según el 
Defensor del Pueblo, y no están pensados para privaciones de 
libertad prolongadas, sino para detenciones que no exceden de 72 
horas. 
Las condiciones de estos centros eran deplorables según denuncias 
reiteradas de la Fiscalía General del Estado12 y del Defensor del 
Pueblo13. Sin embargo, lo que se consideró más grave y 
probablemente la causa de tal deterioro, era la ausencia de un 
Reglamento de régimen interior para los CIES, denuncia realizada 
acertadamente por Ruiloba Alvariño14. La falta de esta normativa 
específica en la que se precisaran las condiciones de permanencia de 
los extranjeros, así como el régimen de comunicaciones con 
familiares y abogados15, colocaba a los extranjeros en situación de 
vulnerabilidad. A pesar de ello, no fue objeto de tratamiento en el 
original reglamento de ejecución de la ley de extranjería16. 

                                                 
6  BOE de 3 de Julio de 1985. 
7 Circular de la comisaría General de Documentación de 27 de Septiembre de 1982, 
sobre problemática de expulsiones en “Fronteras y extranjeros. Normativa 
actualizada sobre pasaportes, fronteras, extranjeros y convenios” Comisaría 
General de Documentación, Marzo 1984. 
8 Moya Escudero, M. “La expulsión de extranjeros del territorio nacional, dudosa 
garantía de los derechos fundamentales” La Ley.1986, núm.1370, pág. 1031 
9 Madrid, Valencia, Zaragoza y Las Palmas. 
10 Málaga y Barcelona. 
11 Ruiloba Alvariño, J. “procedimiento sancionador” capítulo 7 de la obra “la 
Inmigración. Derechos español e internacional”, Coord. Adroher Biosca, S y Charro 
Baena, P. Edit. Bosh 1995, Pág.535. 
12 Referido al CIE de Málaga, expediente 9202360, donde se ponía de manifiesto la 
ausencia de cristales en las ventanas, de teléfono, asistente social, ausencia de 
salida al patio por los internos, ausencia de luz natural, escasez de personal… 
13  Igualmente cabe decir del resto de los centros, según informe del Defensor del 
Pueblo de 1992 y 1996 (BOC, VI legislatura, Serie A 26 de Junio de 1996). 
14 Ruiloba Alvariño, Op. Cit. Pág. 536 
15 En este sentido se pronunciaba el Defensor del Pueblo en sus sucesivos informes 
anuales. 
16 RD 1119/86, de 26 de mayo. BOE de 12 de Junio de 1986. 
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Hubo que esperar a la aprobación del RD 155/9617, que sustituiría al 
anterior reglamento de extranjería, para que se atendiese la reiterada 
llamada de atención. En dicho reglamento se dedicaron los artículos 
108 a 113 a regular de forma muy parca y, por cierto, ilegal al menos 
en su artículo 111.2 y 6, el funcionamiento de estos centros de 
internamiento. El artículo 113 autorizaba al entonces Ministerio de 
Justicia e Interior a dictar cuantas normas considerase necesarias 
para regular el funcionamiento de estos centros. Esta habilitación dio 
lugar a la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999 sobre normas 
de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento 
de extranjeros18.  Quince años tardó el ejecutivo en dar cobertura 
jurídica a estos centros y su aprobación se produce de forma 
apresurada tras la denuncia pública formulada por el ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid19 sobre las circunstancias que rodean a estos 
centros 
 
La LO 4/200020 introduce en su artículo 56, referido al retorno de 
extranjeros, la única referencia al régimen de estos centros que se 
realizaba por una norma con rango de ley orgánica. Tras su reforma 
operada por la LO 8/200021, se mantiene el texto en el vigente 
artículo 60, igualmente referido al retorno. Dicha ubicación es 
absolutamente inapropiada, ya que el retorno era una de las medidas 
de alejamiento en donde se podía acordar el internamiento, pero ni 
mucho menos la única22. No obstante, allí se señalaban las bases de 
lo que debían ser estos centros23, se explicitaba la prohibición de que 
su carácter fuese penitenciario, se exigía asistencia social, jurídica, 
cultural y sanitaria, y se recordaba que del único derecho que están 
privados los extranjeros allí ingresados por resolución de la autoridad 
judicial es del derecho ambulatorio, y de ningún otro. 

 
Tras la contrarreforma de la ley de extranjería operada en la segunda 
legislatura gobernada por el Partido Popular, se aprueba el 
reglamento de la ley de extranjería por RD 864/200124, actualmente 
derogado, que dedicaba los artículos 129 a 132 al régimen de los 
centros de internamiento.  

                                                 
17 De 2 de Febrero de 1996. 
18 BOE nº 47 de 24 de Febrero de 1999. 
19 Alarcón Mohedano, I y De martín Sanz L “ Centros de Internamiento de 
extranjeros” Revista Otrosí, suplemento Febrero 1999. 
20 De 11 de Enero del 2000 (BOE nº 10 de 12 de Enero del 2000). 
21 De 22 de Diciembre del 2000 (BOE nº 307 de 23 de Diciembre del 2000). 
22 Cabe el internamiento en las expulsiones (tanto mientras se tramita en las 
preferentes, art. 62 de la Lo 4/2000, como en la ejecución de todos sus supuestos, 
art. 64 de la LO 4/2000), devolución, art. 58.5 de la LO 4/2000) y retorno, art. 60 
de la LO 4/2000). 
23 Huertas González, R Comentario al artículo 56, retorno e internamiento, en los 
Comentarios a la nueva ley de extranjería, coordinado por Santaolaya Machetti, P 
Lex Nova 2000, Pág. 292. 
24 RD 864/2001, de 20 de Julio, BOE núm.174, de 21 de Julio del 2001. 
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Este reglamento fue sometido a un recurso de ilegalidad25 ante el 
Tribunal Supremo por las organizaciones no gubernamentales 
Andalucía Acoge y Red Acoge. El Alto Tribunal resolvió el recurso con 
la anulación total o parcial de trece de sus artículos, entre otros, del 
artículo 130. Esta sentencia26 del Tribunal Supremo motivó dos 
reformas legislativas a la LO 4/2000: La primera, la LO 11/200327, sin 
incidencia en este tema; y, posteriormente, la LO 14/200328, que se 
vio obligada por la sentencia citada29 a introducir los artículos 62 bis, 
ter, cuarter, quinquies y sexies, dando de esta manera cobertura 
legal a las previsiones recogidas en la OM de febrero de 1999 y por el 
RD 864/2001. Dicha cobertura legal, por exigencia del TS, no ha 
solucionado en modo alguno el problema30, como veremos en este 
trabajo. 
No termina aquí nuestro periplo normativo, ya que el 30 de diciembre 
del 2004 se aprueba un nuevo reglamento de la ley de extranjería31, 
que dedica los artículos 153 a 155 a los centros de internamiento de 
extranjeros, esta vez cuidando no ir mas allá de lo previsto en la ley 
de extranjería.   
Con fecha 11 de mayo del 2005 el Tribunal Supremo, estimando un 
recurso de casación interpuesto por la ONG Andalucía Acoge32 contra 
la sentencia de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 
24 de enero del 200133, anula los apartados 1,2,3,6,8 y 9 del art. 30; 
el art. 34 y el apartado 5º del art. 33 de la OM de 22 de febrero de 
1999 sobre normas de funcionamiento y régimen interior de lo 
centros de internamiento, por similares argumentos que ya dio la 
citada sentencia de 20 de marzo del 200334, es decir, por no respetar 
el principio de reserva de ley35. 
Ya Andalucía Acoge en sus propuestas para una política alternativa 
sobre inmigración36, en el año 1999 propuso que se aprobase un 
régimen jurídico de estos centros mediante Ley Orgánica, ya que en 
ellos los individuos se encuentran privados de un derecho 

                                                 
25 Puede verse el texto del recurso en www.acoge.org 
26 STS 20 de marzo del 2003, sala de lo Contencioso- administrativo, por la que se 
declara ilegal los apartados 2º y 6º del art. 130 del RD 864/2001. 
27 De 29 de Septiembre, BOE 234 de 30 de Septiembre. 
28 De 20 de Noviembre, BOE 23 de Diciembre del 2003. 
29 Según reconoce su propia exposición de motivos. 
30 Aguelo Navarro, P y Rodríguez Candela, JL “Algunos aspectos críticos del texto de 
reforma de la LOEx. Revista de Derecho Migratorio y extranjería, Noviembre 2003, 
Pág. 103. 
31 RD 2393/2004, de 30 de Diciembre, BOE de 7 de Enero del 2005. 
32 Puede verse el texto del recurso en www.acoge.org 
33 Autos 495/99, Sección 4ª. 
34 Citada ut supra. 
35 Art. 53.1 de la Constitución Española. 
36 Andalucía Acoge Varios autores. “propuestas para una política alternativa sobre 
inmigración”, edit. Aljaima 1999, Pág. 83. 
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fundamental como es la libertad. Y volvió a ponerlo de manifiesto 
cuando se estaba debatiendo la LO 14/200337. 
Como no se ha actuado de esa manera, hoy en día tenemos vigente 
los artículos 62 bis, ter, cuarter, quinquies y sexies de la LO 4/2000, 
los artículos 153 a 155 del actual reglamento de la ley de 
extranjería38 (en adelante RLEX), así como la OM de febrero de 1999, 
a excepción de los artículos 30 apartados 1,2,3,6,8 y 9; artículo 34 y 
el apartado 5º del art. 33. 
 
Este embrollo normativo, es lo que motiva el presente trabajo, que 
pretende aclarar cual es la situación creada tras esos cambios, así 
como realizar un análisis crítico de la normativa vigente, en particular 
en lo referido al régimen de los internos en los centros de 
internamiento y dada su naturaleza no penitenciaria, establecer una 
comparación con la legislación penitenciaria. 

 
 

2.- Naturaleza de los Centros de Internamiento. 
 

El artículo 60 de la LO 4/2000 proclama, como venía siendo habitual, 
que estos centros de internamiento no tendrán carácter penitenciario. 
Por ello debemos acudir al artículo 7 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria39 (en adelante LOGP) que es la que nos define el 
concepto de “centros penitenciarios”, recogiendo allí a los 
establecimientos de preventivos, los de cumplimiento de penas, y los 
establecimientos especiales donde prevalece el carácter asistencial 
(hospitalarios, psiquiátricos y centros de rehabilitación). El hecho de 
que los internos no son objeto de tratamiento ni clasificación, como 
dice García Catalán40, no es suficiente para establecer las diferencias 
entre un centro penitenciario y un CIE, ya que en los centros 
penitenciarios de preventivos a los internos tampoco se les trata ni se 
les clasifica, sino tan solo se ejercen labores de retención y 
custodia41. 
 
En principio cabría pensar que la ley de extranjería ha realizado una 
definición negativa, diciendo que podrán ser todos aquellos centros 
de retención que no tengan carácter penitenciario, es decir, aquellos 
que no estén incluidos en el mencionado artículo 7 de la LOGP. Esta 
definición se ha planteado referida a los calabozos de la policía, en su 
temprana discusión sobre si serían lugres adecuados o no para el 
internamiento de los extranjeros pendiente de alguna de las formas 
legales de repatriación.  
                                                 
37 Op. Cit. Pág. 102. 
38 RD 2393/2004. 
39 LO 1/79, de 26 de Septiembre (BOE nº 239, de 5 de Octubre de 1979). 
40 García Catalán, JM “Infracciones, sanciones y procedimiento en la Ley y el 
Reglamento de Extranjería”. Pág. 400. Atelier Barcelona 2002. 
41 Art. 8 de la LOGP. 
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No sin sentido se plantean Mercedes Puente y Fábrega Ruiz42 que los 
calabozos no se encuentran recogidos dentro del artículo 7 de la 
LOGP, por lo que en principio y partiendo de esta interpretación, nada 
habría que objetar a que cumplan con la condición exigida en el 
artículo 60 de la LO 4/2000. Más aún, ya Estrada Carrillo43 también 
ponía de manifiesto estas dudas amen de explicitar que de no 
aceptarse los calabozos de las comisarías, o los depósitos municipales 
de detenidos como lugares de internamiento de extranjeros, la ley de 
extranjería vendría inaplicable por ausencia, en aquel entonces, de 
otros lugares adecuados en el número y ubicación necesarios. Sin 
embargo, estos autores reconocen que los calabozos o depósitos 
municipales no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad 
para una estancia superior a 72 horas, que es el límite temporal para 
el que estaban inicialmente pensados44. 

 
Pronto viene a ponerse en duda esta interpretación literal. A este 
respecto cabe destacar, por su carácter innovador, el auto de la 
Audiencia provincial de Valencia de 14 de enero de 1987, citado por 
Estrada Carrillo45, que para negar el internamiento en un calabozo 
declara que “la aplicación de las leyes no puede quedarse en una 
interpretación literal o etimológica de las palabras, sino que ha de 
procurar alcanzar el sentido propio de las mismas en relación con 
todo su contexto, sus antecedentes legislativos y la realidad social, 
como enseña el artículo 3º del Código Civil, es decir, que frente al 
puro sentido etimológico, ha de prevalecer la interpretación 
teleológica o finalista de la norma” 
 
Navajas Ramos profundizó en esta interpretación y destacó que “no 
penitenciario” no solo se refería a los no sometidos al régimen y 
dependencia de la Administración penitenciaria, sino a un lugar no 
destinado a la detención de personas por razón de delitos46. En el 
mismo sentido, Alarcón Mohedano mantiene que el legislador procura 
crear un régimen de privación de libertad privilegiado y diferenciado 
del riguroso régimen penitenciario, por tratarse de una infracción 
administrativa la cometida por el extranjero, no una sanción penal47. 
 

                                                 
42 Heredia Puente, M y Fábrega Ruiz, C “Medidas cautelares en el derecho de 
extranjería. Internamientos, expulsiones y otros aspectos de derecho de 
extranjería” Colex 1997, Pág. 54. 
43 Estrada Carrillo, V. “Extranjería” Trivium 1993, Pág. 313. 
44 Heredia puente, M y Fábrega Ruiz, C. Op. Cit. Pág. 55. 
45 Estrada Carrillo, V. Op. Cit. Pag. 312. 
46 Navajas Ramos, L. “ La detención e internamiento de súbditos extranjeros” 
Revista de estudios del Ministerio Fiscal, número 3, Madrid Pág. 90. 
47 Alarcón Mohedano, I y otros “Derecho de extranjería. Práctica administrativa y 
jurisprudencial” Dykinson  2002, pág. 443. 
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Otra interpretación, desde nuestro punto de vista la más acertada, es 
la que entiende que la negación del carácter penitenciario significa 
que el nivel de calidad de estancia de las personas privadas de 
libertad en los centros de extranjeros ha de ser, cuando menos, 
superior al existente en los centros penitenciarios, es decir, ha de 
suponer un régimen privilegiado48. En este sentido se desenvuelve la 
exigencia de que los CIES estén dotados de servicios sociales, 
jurídicos, culturales y sanitarios, así como la declaración, también 
realizada en el apartado 2º del artículo 60, de que los extranjeros 
solo están privados del derecho ambulatorio. Sin embargo, el 
posterior desarrollo reglamentario no va en la misma línea que la 
declaración de intenciones a la que hemos hecho referencia, como 
tendremos oportunidad de comprobar en este trabajo, mas aún si la 
comparamos con la declaración del artículo 13 de la LOGP, que 
manifiesta la necesidad de que los establecimientos penitenciarios 
deban contar con servicios idóneos de dormitorios individuales, 
enfermerías, escuelas, biblioteca, instalaciones deportivas y 
recreativas, talleres, peluquería, cocina, comedor y un largo etcétera.  
Lo que sí está claro es que el “estatus jurídico” del extranjero 
internado es de relación especial de sujeción, como bien pone de 
manifiesto Río Fernández49. 
 
El Comisario de Derechos Humanos, en el informe sobre su visita a 
España en Marzo del 200550, pone de manifiesto la concepción 
penitenciaria en la organización de los Centros de Internamiento, 
entre otras cosas, por primar los elementos de seguridad sobre otros. 
Como denuncia Alarcón Mohedano51, la situación es precisamente la 
contraria que la que se pretendía conseguir, es decir, no cumplen 
esos mínimos de confortabilidad a los que venía obligado con esta 
interpretación. 
 
Estas exigencias que recoge el mencionado artículo 13 de la LOGP 
van referidas tanto a los establecimientos de cumplimiento como a 
los preventivos, donde el periodo de estancia, por propia definición 
debe ser breve, y en muchas ocasiones no superior al propio de los 
40 días de internamiento previsto en la ley de extranjería52. Por ello, 
no puede ni debe servir de excusa las menores condiciones de los 
CIES en comparación con los centros penitenciarios, al menos el de 
preventivos, que igualmente deben estar ideados para estancias de 
corta duración.   

                                                 
48 FJ I último párrafo de la STC 115/87 de 7 de Julio, BOE 29/7/87. 
49 Del Río Fernández, L J “Estatuto jurídico del extranjero sometido a la medida 
cautelar de internamiento” en El extranjero en el derecho Penal español, sustantivo 
y procesal, Pág. 102-104, Madrid 1999. 
50 D. Álvaro Gil Robles. Punto 9º , del apartado VI Inmigración y Asilo, de su 
informe. 
51 Alarcón Monedado, I y otros Op. Cit. Pág. 443. 
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 Somos conscientes de que la realidad de los centros penitenciarios no 
es la descrita en la LOGP, ni la de los CIES la descrita en la ley de 
extranjería y normas de desarrollo, ni que todos los centros 
penitenciarios ni todos los CIES tienen las mismas condiciones. 
Llegamos a la conclusión ya apuntada de que lejos de lo que debería 
ser lo esperado, las condiciones legales y reglamentarias de estancia 
en los CIES son peores que la de los centros penitenciarios, 
contradiciendo la propia declaración de intenciones que el artículo 60 
de la LOEXIS hace cuando niega el carácter penitenciario de éstos. 
  
 
3.- Informe jurídico sobre la visita al CIE de Málaga celebrada 
el 11/10/2006 
 
Se hacen apreciaciones en relación a los siguientes aspectos: 
 

• Boletín Informativo. 
• Derecho asistencia sanitaria. 
• Comunicaciones y visitas 
• Decomiso efectos personales 
• Trabajador Social. 
• Intérpretes. 
• Ingreso familiar. 
• Derecho a la dignidad 
• Asistencia letrada. 
• Aislamiento en celdas. 

 
Todas estas aportaciones se reflejan el capítulo sexto dedicado al CIE 
de Málaga (Capuchinos), al final del cual se incorpora como anexo el 
informe completo de esta visita. 
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4. Denuncias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Si veis un camino distinto, 
no lo condenéis, 

más bien alegraos, 
porque además de vuestro camino 

hay otros caminos para andar” 
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4.     Denuncias 
 
Luis Pernia Ibáñez 
  
Hemos visto que los CIE son establecimientos de carácter no 
penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, a través de la 
Dirección General de la Policía, en los que se lleva a cabo, durante un 
máximo de 40 días, la retención cautelar y preventiva de extranjeros 
sometidos a expedientes de expulsión y de devolución. Pues bien, 
desde sus inicios se han hecho patentes numerosas denuncias que 
podemos resumir en estas:  
 

- Enorme secretismo y falta de transparencia de lo que sucede en 
el interior de los CIE. Tan solo tenemos conocimiento de lo que 
sucede por testimonios de extranjeros, que son puestos en 
libertad al no poder ser expulsados. 

 
- Malas condiciones de ventilación, luz y en algunos casos sin 

patio interior. 
 

- Hacinamiento (en algunos casos entre 3 y 4 personas en celdas 
de 3x2 metros). 

 
- Malas condiciones de salubridad (lavabos insuficientes en un 

local habilitado para dar cabida a muchas menos personas). 
 

- Los hijos  son separados de sus padres y llevados  a centros de 
acogida de menores. 

 
- Las visitas están sometidas siempre a vigilancia y sin posibilidad 

de contacto físico. 
 

- Falta de intérpretes (se daña la comunicación con los 
funcionarios y se genera hermetismo que hace que los 
extranjeros solo se relacionen con los de su nacionalidad). 

 
- No respeto  a los distintos cultos religiosos. 

 
- No hay servicio médico regular. 

 
- Hay que tener en cuenta que no se concede la posibilidad de 

que las ONGs se entrevisten con los extranjeros. La mayor 
parte de los solicitantes de asilo se acogen a la figura del asilo 
después de ser informados, pero muchos desconocen esta 
posibilidad. Ello nos lleva a pensar que probablemente, han sido 
expulsados extranjeros que tenían derecho a solicitar asilo, lo 
cual es muy grave. 
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- Una vez que el extranjero entra en el centro se le permite 
comunicar gratuitamente (solo esta primera vez ya que para los 
demás deberá pagar la llamada) con el abogado que le asiste en 
el expediente de expulsión y también con cualquier persona 
residente en España. Pero no puede llamar al extranjero. 

 
- El régimen interno prevé el empleo de la fuerza física con el fin 

de restablecer la normalidad y, salvo que se trate de una 
infracción penal, no existe obligación de notificar al Juez. A 
diferencia de las cárceles, no hay un cuadro de sanciones 
(leves, graves y muy graves) lo que genera mucha arbitrariedad 
sobre lo que es sancionable o no y su pena correspondiente. Al 
estar hablando de derecho administrativo hemos de señalar que 
desde hace ya mucho tiempo se ha consagrado la doctrina que 
establece que deben respetarse en el procedimiento 
administrativo sancionador los principios del derecho penal y, 
en el caso que nos ocupa, los de tipificación de la conducta, 
legalidad de la sanción y procedimiento y presunción de 
inocencia. Se recoge un virtual horario de actividades que no 
pasa de ser una pequeña sala con una televisión. Incluso, no es 
obligatorio la existencia de un patio. 

 
- En el nuevo  y reciente protocolo de actuación para las 

repatriaciones masivas, elaborado por el Ministerio del Interior 
se autoriza el uso de la fuerza (bridas de plástico, cintas y 
esposas, deja incluso margen para narcolizar bajo control 
médico) (SUR 24-8-07) 

 

Por su parte la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía en 
“Derechos Humanos 2006 en la frontera sur” enumera estas 
violaciones de los derechos humanos: 
 
• Los CIE no tienen un carácter penitenciario, por tanto el ingreso 

del extranjero no resulta de la aplicación del código penal, puesto 
que dicho extranjero no ha cometido ningún delito, o tenido 
ninguna condena (si no estaría en la cárcel). 

 
• El extranjero está “retenido” (y no “detenido”) de manera 

preventiva por una falta administrativa: por no tener los papeles 
requeridos a la espera del retorno a su país de origen, de la 
devolución a la frontera o de una sanción de expulsión. Aparece 
así como una especie de cárcel, pero sin las garantías 
constitucionales que por mínimas que sean, amparan a los centros 
penitenciarios, además de, como se dice, internar a personas que 
no han cometido ningún delito. 

 



 34

• El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de 
Barcelona ha podido calificar estos Centros como 
“inconstitucionales”, porque “se detienen personas por lo que son 
y no por lo que han hecho”. Pero la suma de informes que 
denuncian las condiciones de los Centros de Internamiento y la 
falta de respeto a derechos fundamentales en los mismos es 
abrumadora. 

 
• La falta de garantías y el control policial, que no social, implica que 

con frecuencia sean numerosos los problemas de violación de 
derechos humanos que se producen en mayor o menor grado en la 
mayoría de los Centros: 

 
- Secretismo y falta de transparencia respecto a lo que pasa dentro 

de los centros: las ONGs no tienen la posibilidad de entrar y de 
entrevistar a los extranjeros detenidos, excepto muy raramente, 
pese a lo que indica el Art. 6.2 de la orden del 22 de febrero de 
1999: “La administración facilitará especialmente la colaboración 
de las instituciones y asociaciones dedicadas a la ayuda de los 
extranjeros, que deberán respetar en todo caso las normas de 
régimen interno del centro”. 

- Arbitrariedad de las autoridades del centro: posibilidad de emplear 
la fuerza física para restablecer la normalidad dentro del centro, 
sin obligación de notificar al juez (salvo infracción penal). Tampoco 
existe un cuadro de sanciones como en las cárceles: falta de 
determinación de la sanción, y falta de proporcionalidad entre las 
sanciones y las penas. 
 

- Los adultos y sus hijos están separados puesto que los niños están 
llevados a centros de acogida de menores, las mujeres y los 
hombres también. 
 

- Falta de intérpretes, de asistencia jurídica y de servicio medico 
regular. 
 

- Deficientes condiciones de vida: hacinamiento y falta de espacio o 
de aire, malas condiciones de salubridad, frío o calor (muchos de 
los Centros son antiguas cárceles o cuarteles), falta de mantas y 
otros elementos para condiciones de vida digna. 
 

- Régimen de visitas arbitrario: De hecho, los visitantes no tienen 
mejor trato: como “amigos”, familiares o esposo/a de los 
detenidos, están también vistos como “delincuentes”. Los guardias 
se reservan el derecho de anular las visitas (solamente un cupo 
por día para el conjunto de todos los detenidos) si tienen 
“demasiado trabajo”  
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- Tratamiento como presos Los guardias tratan de hecho los 
extranjeros mantenidos como presos o/y como delincuentes: 
vigilancia en todo momento (presencia policial, cámaras de 
vigilancia por todos lados), revisión de los efectos personales 
(celda, ropa, comida, regalos, letras, etc...). 
 

- Abusos y malos tratos: Los abusos producidos en el Centro de 
Capuchinos de Málaga son el caso mas extremo de un mal trato y 
abusos extendido y bastante amplio en los CIE por parte de la 
policía  

 
Ya en  1989 el Defensor del Pueblo denuncia de gran discrecionalidad 
en la imposición de sanciones en el CIE de La Verneda (Barcelona). 
En dicho informe se habla de que los extranjeros permanecen 
encerrados en celdas individuales 34 horas al día y en la oscuridad, 
donde comen y hacen sus necesidades. Tras una huelga de hambre 
de cerca de 60 retenidos, el Defensor del Pueblo de Cataluña y 
diversas organizaciones sociales solicitan en 2004 la clausura des 
este centro. Los huelguistas fueron rápidamente deportados, 
previamente golpeados en los policías antidisturbios, según un 
trabajador del centro.  
La mayoría de estos centros, desde sus inicios, como  señala  por su 
parte el Informe 2000 del Defensor del Pueblo, no cumplen las 
condiciones mínimas para mantener personas recluidas y presentan 
graves deficiencias de funcionamiento, circunstancias que hacen 
especialmente aflictiva la privación de libertad de los extranjeros. A 
esto se añaden las escasas garantías jurídicas que disponen los 
inmigrantes y el amplio grado de discrecionalidad que tienen las 
autoridades españolas. 
 
Además, durante más de catorce años los CIE han sido prácticamente 
territorio de nadie y la normativa era improvisada por los jefes de los 
centros. Lo único que existía era un conjunto de criterios genéricos 
que eran dictados por la Comisaría General de Extranjería y 
Documentación. Esta situación de desamparo y arbitrariedad generó 
numerosas denuncias de vulneración de derechos fundamentales, 
toda vez que al no existir un listado de conductas que llevasen 
aparejadas sanciones, se favorecía la arbitrariedad en el interior de 
los CIE. 
 
Un centro objeto también de numerosas denuncias ha sido Moratalaz, 
en Madrid. En sus deficientes instalaciones en 1991 se produjeron 
huelgas de hambre y múltiples denuncias por malos tratos. En 
febrero de 1995, diputados regionales de IU, PSOE y PP de la 
Comisión de DDHH de la Asamblea de Madrid calificaron de 
deplorables las condiciones del recinto, en el que los internos 
pasaban una media de 17 días en un sótano sin luz natural.  
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Su teórica capacidad para 60 personas fue ampliamente superada en 
sucesivas ocasiones hasta su clausura en 2005. 
 
Una mención especial merece el Centro de Capuchinos de Málaga, al 
que se dedica un capitulo ad hoc. 
 
Las deficiencias sanitarias, la mala alimentación, la falta de 
traductores, la vulneración de los derechos de los detenidos, el 
hacinamiento y la incomunicación han formado parte de las denuncias 
sobre la situación de los CIE de Canarias hechas por organizaciones 
como SOS Racismo, CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado), Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, ATIME o 
Cruz Roja. 
 
En junio de 2006, cuando estaba a punto de terminarse el CIE de la 
Zona Franca de Barcelona un grupo de activistas de la Caravana 
Europea por la Libertad de Movimiento realiza una acción de denuncia 
en las instalaciones con el resultado de la detención de 59 personas 
(Ver Diagonal nº 34) 
 
En relación con el nuevo CIE de Madrid de Carabanchel ha habido 
múltiples denuncias desde muchos sectores, incluso del Defensor del 
Pueblo y de diversas sentencias judiciales.  
Recientemente los sindicatos policiales y CCOO han denunciado la  
insuficiencia a todas luces de personal para atenderlo. Por su parte, 
en las XIV Jornadas de Inmigración de Málaga, en mayo de 2007, el 
abogado José Miguel Moreno, de la Red Acoge, hizo una relación de 
diversas deficiencias, entre las cuales merecen mención:  “su 
funcionamiento y regulación no está bien definido, por lo que la 
indeterminación acarrea gran discrecionalidad y arbitrariedad por 
parte de los directores, policía y funcionarios; se sigue produciendo el 
uso de la fuerza, en especial cuando el interno se resiste a la 
expulsión, y sigue existiendo el castigo de aislamiento; restricciones 
de visitas y comunicación con el abogado; el tratamiento sanitario 
tampoco es bueno; siguen existiendo problemas de información de 
derechos y obligaciones; los internos continúan quejándose de control 
de correspondencia, así como de decomiso de pertenencias; los 
internos son mezclados en los módulos o celdas aleatoriamente, sin 
tener en cuenta su procedencia, costumbres o idioma; los internos 
duermen encerrados en sus celdas y, además, suelen estar 
encerrados en ellas desde la comida hasta la cena; los módulos o 
celdas son de 4 ó 6 camas, pero duermen dos o tres personas más en 
colchonetas en el suelo; al patio les sacan, al medio día, muy poco 
tiempo, menos de media hora; y constantemente existen recuentos y 
requisas en las celdas, teniendo que pasar por el arco detector de 
metales muy a menudo y siempre que tienen visitas o abogado.” 
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En noviembre de 2006, a través del Informe de la Asistencia Jurídica 
a los Extranjeros en España, el Defensor del Pueblo denunciaba 
irregularidades en la asistencia jurídica a los inmigrantes y criticaba a 
las personas sometidas a procedimientos de extranjería que sean 
tratados como delincuentes. El informe critica que sean los Juzgados 
de Instrucción (penales) y no los de lo Contencioso-Administrativo, 
los que deciden sobre el ingreso en los CIE. Dicho informe lamenta la 
escasa supervisión judicial en la expulsión o devolución de 
inmigrantes, ya que el mismo juez instructor decide sobre cientos de 
inmigrantes internados por todo el país, sin conocer las circunstancias 
de cada uno, y también que la mayoría de las veces el abogado no 
puede dirigirse al juez y el fiscal no suele estar presente.  
 
Ya en septiembre de 2005, el Tribunal Supremo anula determinadas 
restricciones en los CIE, fundamentalmente las impuestas sobre 
visitas de familiares y abogados, los controles de correspondencia y 
el decomiso de las pertenencias personales de los internos. 
Efectivamente, en el otoño de 2005, la Sala 3ª del Tribunal Supremo 
dio la razón a Málaga Acoge, ASPA y Mujeres Progresistas “La Mitad 
Del Cielo” en el recurso que las tres organizaciones interpusieron a la 
Orden Ministerial del Partido Popular que regulaba el funcionamiento 
de los CIE. El fallo obliga a restituir a los inmigrantes internados 
derechos como la restricción de visitas de familiares y abogados, los 
controles dela correspondencia y el decomiso de pertenencias 
personales. 
  
Otro botón de muestra de las numerosas deficiencias de seguridad en 
los CIE, es el caso ocurrido en el Centro de Sangonera la Verde en 
Murcia, donde seis ciudadanos extranjeros, cinco de nacionalidad 
rumana y un serbio, se fugaron el viernes, 16 de febrero de 2007, 
sobre las 0,45 horas. Los fugados arrancaron el marco y serraron los 
barrotes de una de las habitaciones, accediendo al exterior del recinto 
a través de “angosto agujero producido”. 
 
El Informe 2006 del Defensor del Pueblo sigue reiterando las 
deficiencias de muchos CIE, recalcando las indicaciones de otros 
informes anteriores.  En el referente al 2006 hace, en primer lugar, 
un seguimiento a las visitas cursadas a cinco centros. En lo que se 
respecta al CIE de Fuerteventura denuncia la situación de falta de 
intimidad en dos dormitorios de 290 y 260 camas; la falta se 
trabajador social, y la ausencia de traductores, recurriéndose en 
algunos casos a la práctica de traducción por internos. En relación al 
CIE de Barranco Seco (Las Palmas) señala las deficiencias en el plan 
de actuación en casos de incendio y otras contingencias, total 
segregación de los espacios comunes entre hombres y mujeres, falta 
de intimidad en la sala de visitas y defecto en la dotación de servicio 
médico y asistencia social. Por lo que mira a la visita al CIE de Hoya 
Fría (Santa Cruz de Tenerife) se constató la falta de reservado para la 
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relación abogado-asistido, la necesidad de instalar elementos de 
sombra en el único espacio en los días calurosos, y la desmesura del 
chequeo corporal exhaustivo a todos los internos. En referencia al CIE 
de La Verneda (Barcelona), que permaneció abierto hasta el 17 de 
agosto de 2006, el Defensor del Pueblo tomó nota de la práctica de 
obligar a los internos a permanecer en sus dormitorios bajo llave 
durante la hora de la siesta, deficiencias en la comunicación 
telefónica,  y la queja por parte del sindicato policial de falta de 
seguridad de las instalaciones, y el abandono y dejadez de sus 
instalaciones. También quedaron reflejadas en el informe la visita el 
CIE de Madrid, inaugurado el 13 de julio de 2005, las quejas del 
déficit de personal existente, el que no se efectuaba el control 
sanitario habitual de la comida de los internos, y la necesidad de 
mejorar la seguridad e infraestructuras del centro. 
 
Pero El Defensor del Pueblo no solo observó deficiencias en los cinco 
CIE visitados con especial interés, sino en otros centros sobre los que 
le llegaron denuncias y quejas. Es el caso de las habidas por 
habilitación de un antiguo restaurante del puerto de Almería como 
centro de internamiento provisional, sobre el que se inició un 
seguimiento especial en 2006. Sobre el CIE de Algeciras, situado en 
la antigua prisión provincial y que entró en funcionamiento el 19 de 
junio de 2003, se efectuaron también visitas del Defensor, cuya 
valoración fue la siguiente: necesidad de mejorar los sistemas de 
alarma antiincendios en el interior de los dormitorios, ya que estos 
permanecen con las puertas cerradas durante la noche; la falta de 
intimidad en el uso de los inodoros; la necesidad de corregir las 
humedades aparecidas en distintos módulos, la necesidad de 
aproximar a las personas con vínculos familiares, y la escasez de 
tiempo en las visitas, que era solo de quince minutos. La visita al CIE 
ubicado en la isla de las Palomas, en Tarifa (Cádiz), en la punta más 
meridional de la península, se dibuja como la de una infraestructura 
obsoleta y deteriorada, con aspecto carcelario, que necesita 
urgentemente una reforma integral.  
 
En relación a la visita al CIE de Málaga efectuad en 2003 y sobre el 
que el Defensor ha recabado nuevas informaciones los años 
posteriores, el informe habla de la necesidad de remodelar 
determinadas dependencias, como las de los módulos de convivencia 
familiar que hacen poco factible su utilización, la necesidad de la 
conexión de los interfonos que comunican las habitaciones con la 
central de vigilancia, la necesidad de contratar a un trabajador social 
(solo se constata la contratación de una trabajadora social durante un 
semestre de 2005), la falta de constancia de los datos del abogado 
defensor en los expedientes de los ciudadanos internados, y el 
seguimiento a  la investigación de oficio,  en julio de 2006, ante la 
Dirección General de Policía y Fiscalía General del estado de varios 
policías bajo la acusación de abusos sexuales a varias internas. 
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En la visita al CIE de Valencia, en diciembre de 2006, inaugurado el 
10 de noviembre de 2005, se formulan también algunas deficiencias 
como la carencia de servicio de asistencia social, falta de control 
médico de la alimentación, falta de sábanas, falta de juegos de mesa 
y otros elementos de entretenimiento, carencias para el lavado de 
ropa  y falta de intimidad en la sala de duchas, tanto de hombres, 
como de mujeres.  
 
El Informe 2006 del Defensor añade algunas recomendaciones en 
base a las quejas recibidas, que tienen relación con el procedimiento 
de ingreso en un CIE. En primer lugar vuelve a pedir como hizo en 
2004 y 2005, que no se incoe expediente de expulsión a los 
extranjeros en situación irregular en el momento que acuden a 
dependencias policiales para denunciar haber sido víctimas de un 
delito. Pide también que se cumpla la Ley de Extranjería concediendo 
la autorización de residencia  a los inmigrantes que colaboren  en la 
denuncia del tráfico ilícito de seres humanos, puesto que en la 
práctica y aunque lo hagan, la concesión del permiso de residencia, si 
llega, es ya muy tarde. Insiste en el cumplimiento del artículo 22 de 
la Ley de Extranjería, que reconoce el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita a los extranjeros que carezcan de recursos económicos, en 
los procedimientos administrativos de su expulsión del territorio 
español. Y reitera el carácter preceptivo de la asistencia letrada en las 
dependencias policiales cuando se incoa el expediente de expulsión. 
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Yo aquí rompo una lanza 
por los discriminados / los que nunca 

o pocas veces comparecen, 
los pobres pajaritos del olvido 

que también están llenos de memoria 
 

Mario Benedetti 
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5.-   Centros de Internamiento en territorio español                       
 

Luis Pernia Ibáñez y Gabriel Ruiz Enciso 
Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga 
 
 

Existen en España 10 Centros de Internamiento de Extranjeros 
“oficiales”, situados en las provincias de Barcelona (Zona Franca), Las 
Palmas (Matorral en Fuerteventura, Barranco Seco en Gran Canaria y 
Lanzarote), Tenerife (Hoya Fría), Málaga (Capuchinos), Madrid 
(Carabanchel), Valencia (Zapadores), Murcia (Sangonera la Verde) y 
Algeciras (La Piñera), y  2 Centros de Estancia Temporal para 
Inmigrantes (CETI), Melilla y Ceuta, además de varios Centros de 
Retención Informales de dudosa legalidad. 
 
 

VALENCIA: Centro de Zapadores 
 

El Centro de Zapadores es un antiguo acuartelamiento. Tras su 
remodelación cuenta con 156 plazas, 2.349 metros cuadrados en tres 
plantas. Numerosas ONG han denunciado la violación del Reglamento 
de Extranjería, las condiciones higiénicas y de salubridad, la falta de 
un medico y de trabajadores sociales dentro de la estructura y 
también, con frecuencia, el alto grado de ocupación. En agosto de 
2006, 50 inmigrantes se amotinaron en el Centro. 
 
 
BARCELONA: Centro de Zona Franca:  
 

El Centro de Internamiento de Zona Franca sustituyó en el verano de 
2006 al tristemente célebre centro de “La Verneda” en la comisaría 
del mismo nombre: un sótano sin luz natural, escasa ventilación, sin 
patio… denunciado por todas las ONGs e incluso por el Defensor del 
Pueblo y en el que se denunciaron frecuentes malos tratos 

El Centro de Zona Franca fue 
inaugurado el pasado mes de 
agosto  (15-8-06) y tiene una 
capacidad para 226 personas. 
Presentado como una 
“mejora” respecto al de la 
Verneda, (lo cual tampoco 
era muy difícil), este Centro 
ha acentuado las 
características penitenciarias: 
cierre electromagnético de 
espacios comunes y celdas, 

visitas de familiares a través de mamparas, vigilancia por cámaras, 
celdas con barrotes… 59 personas fueron detenidas en junio de ese 
año tras una acción de protesta contra este Centro cuando estaba en 
construcción. 
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MURCIA: Centro de Sangonera la Verde 
 
Este Centro posee un hacinamiento endémico debido a que solamente 
tiene 60 plazas. Este es el mayor problema del Centro, que da lugar, 
a su vez, a problemas muy graves para la salud y la seguridad de los 
detenidos. De hecho, este Centro ha tenido una historia polémica en 
los últimos años, con motines de detenidos, suicidio de una 
extranjera esperando su expulsión hacia Rusia, evasión de dos 
internados en marzo de 2005. Ese mismo año, destaca la fuga de 
cinco rumanos y un serbio. Los fugados arrancaron los barrotes de 
una de las ventanas de las habitaciones para poder acceder al 
exterior. 
 
 
MÁLAGA: Centro de Capuchinos:   
 
Este Centro, antiguo cuartel de Capuchinos, es sin duda de uno de los 
lugares que ha recibido más denuncias, debido una historia plagada 
de incidentes y conflictos, que ha merecido un capítulo exhaustivo. 
 

Es preciso recordar que el 
Centro de Capuchinos entró en 
funcionamiento en 1990, con 
capacidad para 80 personas, y 
ya en 1992 el Fiscal General 
del Estado denunció las malas 
condiciones de sus 
instalaciones.  
 
En el  verano de 2006, el 
escándalo de los abusos contra 
internas obligó a los medios de 
comunicación a destapar una 
larga lista de irregularidades 
acumuladas durante toda su 
historia y denunciadas por 

diversas organizaciones sociales en multitud de ocasiones: comidas 
en mal estado, hacinamiento, falta de asistencia sanitaria, medicación 
suministrada por los policías ante la ausencia de personal sanitario, 
falta de intérpretes, gravísimos problemas de higiene y estado 
ruinoso de las instalaciones.  
 
Desde su apertura se han producido dos “supuestos” suicidios, cinco 
incendios (tres de ellos documentados) y, pese a su corta existencia, 
ha tenido que cerrar en dos ocasiones para la realización de reformas 
de acondicionamiento sin que las denuncias por las malas condiciones 
disminuyeran.  
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Ya en 1994, 46 internos protagonizaban la primera de las huelgas de 
hambre, para denunciar las condiciones del centro. En 1995 una 
brasileña internada realizaba la primera de las numerosas denuncias 
por abusos sexuales. Ese mismo año, desde el “Hotel Capuchinos”, 
como gustan en llamarlo algunos funcionarios, partieron 103 
inmigrantes sedados previamente con haloperidol, y trasportados en 
cinco aviones militares hacia Malí, Senegal, Camerún y Guinea 
Conakry. Aznar, que había transgredido así todo tipo de normas 
internacionales, afirmó: “Teníamos un problema y lo hemos resuelto”. 
 
En julio de 2006, la Comisaría Provincial de Málaga no pudo esconder 
por más tiempo el descubrimiento de hechos que ellos mismos 
definieron como de considerable gravedad, “consistentes en fiestas 
nocturnas en la que participaban internas y que podrían haber llegado 
a mantener relaciones sexuales con los funcionarios”. Seis mujeres 
internadas manifestaron haber sido víctimas de abusos sexuales. 
Siete funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fueron detenidos, y 
seis de ellos pasaron a disposición judicial (tres acusados de agresión 
sexual y otros tres de omisión del deber de perseguir el delito). 
Según un auto judicial, las inmigrantes que no acudían a los 
encuentros eran insultadas y amenazadas. Iban “a beber, cenar y 
follar”, relató una de las víctimas. El jefe de seguridad del CIE fue 
cesado, así como el director del centro, Luis Enrique López Moreno, 
que permanece en libertad con cargos. 
 
Dos meses después se producía un nuevo incidente: una inmigrante 
testigo de esos abusos sexuales sufrió un aborto en el interior del 
CIE. La mujer, de origen brasileño, no fue atendida hasta más de una 
hora después de que los agentes fueran avisados por otras internas, 
según relató la única inmigrante que presenció los hechos y que no 
fue deportada aquella misma madrugada. Por su parte, la víctima del 
aborto ya no podrá estar presente cuando se celebre el juicio por los 
abusos ya que fue deportada con posterioridad, al igual que el resto 
de las mujeres testigos de las agresiones sexuales. Su abogado acusa 
a los agentes de cometer un delito de “omisión del deber de socorro”. 
Recientemente  una delegación de ONGs acompañó al diputado de los 
Verdes, Francisco Garrido, realizando un nuevo informe sobre la 
situación en el Centro. 
 
La historia de este centro muy vinculada a las denuncias y luchas de 
las organizaciones prosociales de Málaga merece un tratamiento 
especial, dedicándosele un capítulo aparte. 
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MADRID: Centro de Carabanchel: 

 

El Centro de Internamiento de Carabanchel ocupa dependencias de la 
tristemente célebre cárcel del mismo nombre, junto a otras 
dependencias policiales (oficina del DNI, comisaría de Distrito de La 
Latina, Brigada Provincial de Extranjería) y tiene 240 plazas. 

Carabanchel fue inaugurado en junio de 2005 sustituyendo al 
decrépito CIE de Moratalaz, con 60 plazas, cuyas condiciones fueron 
denunciadas incluso por la Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea de Madrid y que fue objeto de numerosas denuncias por 
malos tratos. El centro tiene una superficie total de 10.769 y ha 
supuesto una inversión de 11.012 millones de euros. 

En sus primeros meses de vida Carabanchel ya ha sufrido cuatro 
fugas, en las que 17 personas consiguieron huir, y los sindicatos 
policiales, así como CC.OO. han denunciado graves problemas de 
infraestructura y la falta de personal. 
 

 

ALGECIRAS: Centro de la Piñera: 

En realidad se trata de la antigua cárcel de Algeciras. La APDHA ha 
constatado los mismos problemas de la mayoría de los centros: 
deficiencias en las instalaciones, en la dotación para las condiciones 
de las personas, hacinamiento por temporadas, irregularidades 
jurídicas, deficiencias en el servicio de asistencia jurídica e 
interpretación, sistema de visitas muy restrictivo, dificultades de 
comunicación con el exterior…. En todo caso, como antiguo centro 
penitenciario, tiene todas las características de una cárcel. 
 
Por su parte, en el Informe de Andalucía Acoge, elaborado a raíz de la 
visita a este centro el 7 de febrero de 2007, se hacen estas 
evaluaciones: 
 
Se valora positivamente la existencia de un boletín informativo de 
derechos y obligaciones para los internos, que se reparte, traducido a 
varios idiomas. Dada la complejidad de la terminología jurídica sería 
deseable que este boletín fuese comunicado por mediadores 
interculturales o se les explicase el contenido real de la misma. 
  
Respecto al derecho a la asistencia sanitaria, pone de manifiesto la 
inexistencia de reconocimiento médico a la salida del centro, 
incumpliéndose el artículo 62 ter in fine de la LO 4/2000 y  27.3 e de 
la OM del 99. La presencia sanitaria en el centro es breve, solo tres 
horas en horario de mañana y otras tres en el de tarde, repartidas 
entre un licenciado en medicina y un ATS. 
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Respecto a las comunicaciones, valora positivamente la flexibilidad en 
cuanto a las personas con derecho a visita, incluyendo a familiares y 
también a amigos, aún cuando se considera no acertado el que se les 
exija estar en posesión de la residencia legal, ya que esto supone de 
facto una restricción no deseable del derecho a las comunicaciones.  
Existe constancia de que al menos en una ocasión ha sido detenido 
en el mismo centro un visitante por estancia irregular. Debería bastar 
la acreditación mediante un documento de identidad (pasaporte o 
carta nacional de identidad), que serviría para identificar al visitante 
por motivos de seguridad. Sigue existiendo control visual de la visita 
por parte de los funcionarios de policía, tras unos cristales, además, y 
es lo mas preocupante, las visitas con los internos se producen con 
un obstáculo físico entre visitante e interno.   
 
También se constató, que con carácter general, el tiempo de la visita 
dependía del número de personas que estaban esperando, lo que 
deja en manos de los policías custodiantes un aspecto tal elemental 
éste. El horario es muy restringido, no teniendo justificación el que no 
puede ampliarse a los fines de semana, dado que alguno de los 
familiares por motivos de residencia o laborales no iban a poder 
desplazarse entre semana. Los locutorios para comunicaciones tienen 
un aspecto puramente penitenciario, además de no permitir la 
comunicación en condiciones de intimidad, ya que varias personas 
pueden comunicar a la vez, sin separación física entre ellos, lo que 
permite escuchar las conversaciones por terceras personas.  
 
No se prevén visitas íntimas, aún cuando habría módulos que 
facilitarían las mismas. Es sorprendente que la OM pretendiese 
impedir este tipo de comunicaciones cuando el artículo 45 del RGP lo 
permite y además con una periodicidad mensual.  
 
Tampoco se permite la visita de las ONGs, siguiendo instrucciones de 
la Subdelegación del Gobierno, a quienes remiten para dar 
explicaciones al respecto. Se incumple el deber de facilitar la 
colaboración de las ONGs que regula el artículo 6.2 de la OM de 1999. 
 
No se permite a los internos tener consigo su maleta, sino tan solo 
aquella ropa que seleccionen. Cada vez que quieren algo nuevo 
deben solicitar a la policía les traslade a la sala donde estos efectos 
se encuentran. Además les quitan el cinturón y los cordones de los 
zapatos, como a los detenidos, durante los tres días de estancia en 
calabozos. Esta circunstancias es absolutamente desproporcionada y 
contraria a la ley, a pesar de que  en el apartado 9º del artículo 30 de 
la OM del 99 fue declarada ilegal en la sentencia de 11/5/2003, sin 
que exista norma alguna que haya suplido ese vacío.  
 
Hay objetos que en modo alguno podrán ser retirados a los 
extranjeros internos en los CIE, pero sin embargo se hace, tales 



 46

como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, sus efectos 
personales, agendas electrónicas o de otro tipo, libros, etc... La 
dirección del centro reconoce que no tienen unas normas claras sobre 
lo que se puede o debe retirar o no y que se dejan llevar por la 
intuición. Agradecerían tener unas normas claras al respecto. 
 
No existe un trabajador social en el centro, lo que supone una clara 
infracción de la normativa, artículo 62 bis d) de la LO 4/2000 y 156.4 
del RD 2393/2004. En los supuestos de Asistencia social, se establece 
la necesidad de contar un  trabajador social, que estará bajo la 
dependencia directa del Director, quien tendrá que aprobar los planes 
o proyectos de actuación, previo informe de la junta de régimen del 
CIE. Ese trabajo ha de orientarse fundamentalmente a la solución de 
los problemas de los internos y sus familiares solo como consecuencia 
de su situación de ingreso, en especial lo relacionado con las lenguas, 
relaciones familiares con el exterior y tramitación de documentación.  
Por parte de la Dirección se consideraría de vital importancia el que 
se cumpliese ese derecho, ya que muchas de estas funciones la 
hacen los policías no cualificados para ello. Así lo han hecho ver a la 
Dirección General de la policía en múltiples ocasiones. Este 
incumplimiento es responsabilidad del Ministerio del interior, art. 6.1 
de la OM del 99. 
 
Tan solo existe un intérprete de inglés desde cuando llegaron 
subsaharianos anglófonos, siendo ahora totalmente insuficiente. La 
inexistencia de otros interpretes, al menos de árabe, dada la zona es  
una infracción del artículo 62 bis h) de la LO 4/2000 y del art. 27.2 e) 
de la OM del 99. Intentan suplirlo con la llamada a intérpretes de la 
comisaría, pero reconocen que para las notificaciones de las 
resoluciones de expulsión no se hace, pese a que el reconocimiento 
de este derecho alcanza a las notificaciones de cualquier acto 
relacionado con su expediente de extranjería, en el que además no 
está presente letrado alguno, vulnerándose el artículo 22 de la LO 
4/2000. 
 
No existen módulos familiares que permitan la estancia con hijos 
menores y si hay parejas acreditadas como tal mediante matrimonio 
se les permite dormir juntos en módulo aparte, lo que es positivo, 
pero el problema está en la acreditación de tal circunstancia.  
 
Los módulos, de no mas de 20 mts, albergan a 8 internos, no  hay 
armarios para sus efectos personales ni su ropa, permaneciendo 
todas sus pertenencias en lugar a parte al que no tienen acceso, 
debiendo ser acompañados por un policía. Además los módulos tienen 
todos puertas con rejas con un ambiente claramente penitenciario 
que permanentemente permite la observación desde el exterior, lo 
que desde nuestro punto de vista es una infracción del derecho a la 
dignidad e intimidad, contrario al artículo 62 bis b) de la LO 4/2000, 
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bien por reconocimiento expreso o por ser un disfrute de un derecho, 
caso de la intimidad,  que no debería quedar afectado por la situación 
de internamiento. Supone un rigor innecesario en el control, muy 
superior al que existe en los centros penitenciarios, pese a que en los 
CIE nadie está allí ingresado por la presunta comisión de un hecho 
delictivo. Además dentro de cada celda colectiva existe un baño sin 
techo y solo separado con un muro a media altura, lo que hace 
bastante incomodo el poder realizar sus necesidades, así como 
resulta incómodo para los demás internos que han de soportar olores. 
 
Respecto a la asistencia letrada, se constata que apenas existe, los 
letrados no suelen acudir al centro, incluso aunque se les avise a 
petición del interno. No se deja constancia de la petición en ese 
sentido y debería hacerse para poder exigir responsabilidades en caso 
de incumplimientos deontológico, así se le ha hecho saber el director. 
La sala de letrados, donde se produce la comunicación carece tanto 
de silla como de mesa, lo que es muestra de lo excepcional de la 
visita de estos profesionales. Debería existir un turno de extranjería 
en la delegación de Algeciras para cubrir la asistencia en este centro, 
reconocida en la OM. Al parecer en la ficha personal del interno 
aparece el nombre del letrado, lo que daría cumplimiento al  artículo 
16. d) de la OM. 
 
Se detecto inseguridad en los funcionarios respecto a los criterios de 
actuación en cuanto al aislamiento en celdas de los que muestren una 
actuación disocial y ello por la ausencia absoluta de requisitos 
legales, normas que lo regulen como plazos de duración, horas de 
patio, visitas médicas, etc… En caso de tener que acudir a esto se le 
da prioridad bien a la expulsión, bien a la libertad del interno para 
evitar conflictos. 
 
La negación del carácter penitenciario de estos centros significa que 
el nivel de calidad de estancia de las personas privadas de libertad en 
los centros de extranjeros ha de ser, cuando menos, superior al 
existente en los centros penitenciarios, es decir, ha de suponer un 
régimen privilegiado (STC 115/87) y en este sentido va la exigencia 
de que estén dotados  de servicios sociales, jurídicos, culturales y 
sanitarios, así como la declaración también realizada en el apartado 
2º del artículo 60 de la LO 4/2000, de que los extranjeros solo están 
privados del derecho ambulatorio. Sin embargo el posterior desarrollo 
legal, reglamentario, no va en la misma línea que la declaración de 
intenciones a la que hemos hecho referencia, como hemos tenido la 
oportunidad de comprobar en esta visita y en un exhaustivo análisis 
jurídico de la misma. El CIE de Algeciras tiene claramente una 
naturaleza penitenciaria, ya que se han utilizado las instalaciones de 
la antigua prisión, por lo que la arquitectura es penitenciaria donde 
las haya, con un distribuidor hexagonal del que salen los módulos, 
con rejas en todos sitios y módulos al más propio estilo penitenciario.  
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Tras esta visita, Andalucía Acoge insiste en recalcar la necesidad de 
que los CIE tengan una arquitectura diferenciada a la penitenciaria 
mas acorde con la finalidad de estos centros y perfil de los internos.  
 
El TC en la Sentencia 115/87, que declaró la constitucionalidad de los 
internamientos de extranjeros, consideró en esta sentencia 
interpretativa, asimilable la prisión preventiva al internamiento 
cautelar del extranjero al amparo de la normativa de extranjería, 
circunstancia que fue ratificada por la STS, Sala 3ª, sección 6ª, de 20 
de Marzo del 2003. 
Mas recientemente el TS 2.ª en sentencia S 20 Enero del 2005 
declara la aplicación subsidiaria a los centros de internamiento de 
extranjeros de las disposiciones penitenciarias vigentes (Ley Orgánica 
General Penitenciaria y su Reglamento). 
Por ello y dada la ausencia de normativa reguladora específica, lo que 
coloca a los internos en la mas absoluta inseguridad jurídica, se hace 
imprescindible y urgente necesidad el aprobar una norma con rango 
de ley Orgánica que regule el funcionamiento de estos centros y el 
estatuto jurídico de las personas allí ingresadas y todo ello sobre la 
base mínima de la normativa penitenciaría, que sería en el peor de 
los casos el mínimo aplicable. 
 

 

CENTROS INFORMALES DEL ESTRECHO 

 

Cuando los inmigrantes desembarcan en costas del Estrecho son 
tratados de forma diferente según su nacionalidad: 

Nacionales marroquíes: o logran escapar de todo control y entran en 
el territorio español para convertirse en “sin papeles” o, si son 
detenidos, son llevados a la Comisaría de policía más próxima, 
normalmente Algeciras. Ahí, el objetivo es identificarles para poder 
remitirlos inmediatamente a la frontera de Ceuta o Tánger (“Rechazo 
en frontera”). 

Nacionales subsaharianos: son llevados al Centro informal de Tarifa 
“Isla de las Palomas”. Una vez identificados, hay 2 posibilidades:  

- Si hay posibilidad de determinación de nacionalidad quedan 
internados en el CIE de Algeciras mientras la embajada respectiva 
realiza el reconocimiento de ellos como nacionales de su país para 
proceder a la expulsión-repatriación al país de origen 

- A otros subsaharianos se les decreta directamente la expulsión 
pero no se ejecuta y quedan en libertad, porque de momento no 
pueden repatriarse a Marruecos ciudadanos de países terceros 
llegados en pateras. Pasan a engrosar el número de inexpulsables 
existentes en nuestro país. 
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Centro de Las Heras en Algeciras: 

Es un antiguo cuartel del ejército al que se envían inmigrantes en 
tanto se determina la actuación a seguir, cuando la comisaría de 
Algeciras se encuentra desbordaba. Depende de la Policía Nacional y, 
en épocas de llegada masiva de inmigrantes, las condiciones han sido 
deplorables para los internos (frío, humedad, falta de medios, de 
atención sanitaria, etc…). 

 

Centro de la Isla de las Palomas en Tarifa 

Es un Centro de “Acogida” para inmigrantes en situación irregular, 
situado en la antigua base militar de Tarifa, unas instalaciones en 
desuso y ruinosas, y con pésimas condiciones de habitabilidad (las 
instalaciones fueron repintadas para la visita de la Relatora de la ONU 
en 2003). Este Centro depende de la Guardia Civil y la 
identificación/gestión de la expulsión es competencia de la Policía 
Nacional. El uso de este espacio fue una medida provisional tomada 
en 2002 por el Gobierno de Aznar ante la importante llegada de 
inmigrantes a las costas de Cádiz, pero de provisional ha pasado a 
convertirse en habitual y funciona como un módulo complementario 
del CIE de Algeciras. 

 

 

 

A juicio de la Confederación Española de la Policía el “Ministerio del 
Interior está engañando a la opinión pública, a la Cruz Roja, a la 
ciudadanía y a los funcionarios al intentar ocultar la situación de este 
centro de internamiento clandestino”. El cuartel funciona como una 
extensión del centro de internamiento de Algeciras, pero no reúne 
ninguno de los requisitos exigidos en este tipo de instalaciones.  Los 
inmigrantes duermen en dos celdas con colchonetas en el suelo; tan 
sólo hay un termo con 200 litros de agua caliente para que se duchen 
cerca de 120 personas, y cuando se avería la bomba se quedan sin 
agua corriente. 



 50

Un “cocedero de mariscos” en Almería 

Ante el aumento de la llegada de inmigrantes a la zona de Almería, el 
gobierno habilitó una nave industrial, antiguo cocedero de mariscos 
ubicado en el puerto pesquero, como centro de retención de 
inmigrantes. En noviembre de 2006, 113 inmigrantes detenidos en 
las costas e internados en este centro improvisado se amotinaron 
ante sus condiciones. La intervención de la policía frenó la revuelta y 
los inmigrantes fueron traslados a los CIE oficiales de otras 
provincias. 
Por ello, el gobierno prevé instalar módulos prefabricados con 
capacidad para 300 personas en el puerto para albergar en ellos, de 
forma provisional, a los inmigrantes que llegan en pateras mientras 
esperan su repatriación. Estos nuevos módulos dispondrán de 
habitaciones, comedor y aire acondicionado y se ubicarán en la zona 
de atraque de la que dispone la Guardia Civil en el puerto de Almería.  
 
 

Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y 
Melilla 

Son Centros situados en la proximidad de las fronteras de Ceuta y 
Melilla. 

A diferencia de los CIE, son Centros abiertos, los inmigrantes pueden 
entrar y salir durante el día y están a cargo del INSERSO (Ministerio 
de Asuntos Sociales). La atención interna está derivada a 
determinadas ONG. Hay módulos familiares, programas de educación 
e integración… Se trata en suma de situaciones sensiblemente 
mejores que la de los CIE. 

 

 

 



 51

Sin embargo la ficción es que los extranjeros, que no están 
“detenidos” sino “acogidos”, no tienen libertad para circular por 
territorio español, sino sólo por las respectivas ciudades autónomas. 
No obstante, algunos de los inmigrantes acogidos en los CETI son 
progresivamente trasladados a la península, conforme se producen 
saturaciones, normalmente mediante acuerdos con ONGs para su  
acogida en la península. 
 
 
MELILLA: Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes  
 
El CETI de Melilla cuenta con 480 plazas en dormitorios y 100 más en 
tiendas de campaña, cuando son necesarias. Con frecuencia, sin 
embargo, llega a la saturación, como ocurrió muy especialmente en 
otoño del año 2005 tras los asaltos a la valla, cuando en algunos 
momentos llegó a haber hasta 1.500 inmigrantes, por lo que se hizo 
necesaria la instalación de carpas del ejército. 
 
 
CEUTA: Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes  
 
El CETI de Ceuta cuenta con 450 plazas en condiciones similares a las 
del CETI de Melilla. Pero, a diferencia de este, en momentos de 
saturación, que también se producen con frecuencia, los inmigrantes 
tienen que dormir fuera del recinto, en ocasiones en la propia calle o 
en refugios improvisados. 
 
 
Los Centros de Internamiento oficiales y no oficiales en las 
Islas Canarias 
 
La llegada masiva de inmigrantes a las Islas Canarias durante el año 
2006 ha desbordado todos los dispositivos habilitados para la acogida 
(y retención) de los mismos, habilitándose por el gobierno espacios 
improvisados, muchas veces en condiciones bastante lamentables, 
que luego han tendido a consolidarse y que han sido denunciados 
reiteradamente por las organizaciones humanitarias. 
 
Las Islas Canarias cuentan con tres CIE expresamente habilitados y 
acondicionados para tal fin: Hoya Fría en Tenerife, Barranco Seco en 
Gran Canarias y El Matorral en Fuerteventura, a los que hay que 
sumar las instalaciones aeroportuarias de Lanzarote. Pero a lo largo 
de todo el año y de forma improvisada se han ido habilitando 
espacios para “amontonar” africanos, la mayoría de las veces en 
condiciones más que lamentables.  
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Estos son algunos de los que se tienen noticias: 
 
- Polideportivo en Valverde (El Hierro), hasta 300 inmigrantes 

- Un restaurante abandonado “El Camello” (La Gomera), que ha 
llegado a albergar a 500 personas 

- Campamento militar de Las Raíces (Tenerife), con capacidad para 
3.700 personas. 

- Garaje de la Comisaría de las Américas (Tenerife), han llegado a 
estar simultáneamente mas de 1.300 personas 

- Nave en el muelle de Santa Cruz (Tenerife), hasta 300 personas. 

- Campamento militar La Isleta (Gran Canaria), que tiene una 
capacidad de 2.500 pero que ha sido superado ampliamente. 

 

En general, se pude decir que las condiciones de los inmigrantes en 
estos centros no cumplen los requisitos legales ni humanitarios: 

- Condiciones de habitabilidad, dependiendo del centro, muy 
precarias. Espacios mal aireados y sin ventilación. Deficiencias 
higiénicas. Frecuente hacinamiento. 

- Deficientes condiciones sanitarias y de salubridad en general. 
Analíticas realizadas sin conocimiento del inmigrante, sin que se le 
comuniquen los resultados, sin hacer luego posteriormente un 
tratamiento adecuado y un seguimiento. 

- Falta de traductores que ha impedido el reconocimiento de los 
derechos de los afectados 

- Asistencia jurídica con muchas lagunas. Por el uso de formularios 
colectivos, al no realizarse una asistencia letrada individualizada, 
por carecer de intérpretes que permitan la comunicación del 
abogado con el inmigrante. 

- Falta de servicios de asistentes sociales en todos los centros y 
campamentos 

- Enormes dificultades de comunicación exterior para los 
inmigrantes. 

- Opacidad, imposibilidad de entrada para las ONGs en 
determinados centros. 

- Falta de asesoramiento adecuado para poder solicitar asilo y 
refugio. De hecho, la posibilidad de ejercer este derecho ha estado 
de forma consciente cercenada por la actuación gubernamental. 
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TENERIFE: Centro de Hoya Fría:  

 

Fundado en 1985 este CIE tiene una capacidad para 260 internos 
pero llega siempre al límite de su capacidad con la llegada masiva de 
inmigrantes, acogiendo muchos más de los que su capacidad permite. 
 
Es una moderna instalación, muy funcional pero con pocas 
comodidades, y como tal sirve de modelo para los otros CIE. Los 
dormitorios tienen literas, equipadas con una colchoneta y mantas, 
pero sin sabanas. A través de un pasillo se puede acceder a los patios 
de los hombres y de las mujeres. Hay un comedor y una sala de estar 
con televisión. También existe un locutorio.  
 
 

Inmigrantes hacinados en el centro de Hoya Fría (Fotografía: Diario El Mundo) 
 
 
Pero también tiene sus sombras: El 1 de diciembre de 2006 moría un 
inmigrante de 19 años, identificado como B.S., natural de Gambia, 
que había llegado en un cayuco el día anterior a la isla de Hierro y 
trasladado de inmediato a Tenerife; el inmigrante, según la 
Subdelegación, había muerto de una úlcera estomacal, pero si fue así 
no fue atendido hasta el día siguiente de su llegada. 
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LANZAROTE: Terminal del aeropuerto 
 
Los inmigrantes suelen ser internados en la terminal del aeropuerto 
con capacidad para 200 personas. De todas formas se ha previsto por 
el Ministerio la creación de un CÍE en Lanzarote (2.707.964 euros 
para 2006) que si situará en el antiguo polvorín del Morro de Güime 
que lleva quince años abandonado 
 
 
FUERTEVENTURA: Centro de El Matorral:  
 
El Centro puede recibir hasta 1200 personas, aunque su capacidad 
nominal es de 1.080 personas. Es, posiblemente, el CIE más grande 
de España. Sustituyó al antiguo centro situado en las instalaciones 
del aeropuerto, que había originado una fuerte denuncia de la 
organización internacional HRW, entre otras, en el año 2002, sobre 
las terribles condiciones de los detenidos.  
 
El nuevo centro también presenta sus deficiencias. En la visita 
realizada por parlamentarios europeos, se afirma que el Centro 
parece una auténtica cárcel, la situación es ruinosa y los inmigrantes 
se quejaban de la falta de alimentos. 
 
 
LAS PALMAS: Centro de Barranco Seco:  
 
Este Centro puede acoger 168 personas. Se denunció ante la Relatora 
Especial de la ONU el hecho de que algunos migrantes solamente 
tenían tres minutos por semana para hablar con el abogado y que 
desconocían el estado de sus expedientes.   
 
 
TENERIFE: Acuartelamiento de las Raíces 
 
Otro de los lugares que actúa como CIE, en Tenerife, es el 
campamento militar de Las Raíces que ha albergado hasta 3700 
inmigrantes. El acuartelamiento de las Raíces fue habilitado  de forma 
“provisional” en marzo de 2006 a base de tiendas de campaña 

pudiendo albergar hasta 1.300 personas, pero esta cantidad de 
personas ha sido superada a lo largo de, prácticamente, todo el año 
(ha llegado a albergar hasta 3700 inmigrantes). Situado cerca del 
aeropuerto de las Raíces, se trata de un lugar extremadamente frío y 
desagradable y con escasas condiciones de habitabilidad. 
En septiembre, unos 150 inmigrantes lograron evadirse de Las 
Raíces, posteriormente fueron detenidos en las localidades vecinas, 
algunos de ellos escondidos en contenedores de basura. 
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GRAN CANARIA: campamento militar de La Isleta 
  
Ha llegado a albergar a 2.700 personas. Según denunció el Sindicato 
Unificado de la Policía, “las ratas campan a sus anchas en las 
instalaciones y la basura está por doquier”. “Las instalaciones estaban 
llenas de mierda, moscas e insectos de todo tipo, puesto que el agua 
con la que los internos se duchan y lavan sus escasas ropas se queda 
empozada y se forman ríos de barro, pues ninguna zona del 
campamento está asfaltada, lo que supone que el polvo sea 
constante en las tiendas del ejército”. Los inmigrantes se ven 
obligados a orinar dentro de botellas de agua que luego son arrojadas 
en los alrededores del centro. Además, las duchas están llenas de 
botellas vacías y restos de envoltorios de cartón que los inmigrantes 
tienen que atravesar para poder asearse. Se trata de una situación 
inhumana para todas estas personas, hacinadas en esta instalación. 
 
 
TENERIFE: Garaje de la Comisaría de la Playa de las Américas 
 
El garaje de la Comisaría de la playa de Las Américas ha albergado 
hasta 1300 personas.  Las condiciones de los inmigrantes fueron 
denunciadas por el Sindicato Confederación Española de Policía que 
indicó que los internos dormían en el suelo (a veces encima de 
cartones), apenas pueden estirarse y tienen que orinar en botellas de 
plástico y defecar en la calle. Lo cual es lógico, ya que se trata de un 
lugar preparado para albergar coches, no personas 
 
 
LA GOMERA / EL HIERRO 
 
En La Gomera se habilitó el antiguo restaurante abandonado “El 
Camello”, a unos diez Km. de la capital que llegó a albergar hasta 
500 inmigrantes. Fueron habilitadas siete carpas militares con 
capacidad para 24 personas cada una de ellas, además del recinto 
general, antigua discoteca, donde eran atendidos los inmigrantes. 
 
En El Hierro se utilizó provisionalmente un Polideportivo en Valverde, 
que llegó a tener 300 personas durante casi cuarenta días. 
Posteriormente se usó una vivienda de la Dirección Insular. 
 
Ambas instalaciones han dejado de utilizarse, cuando ha bajado el 
número de inmigrantes que llegan a las islas 
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En Canarias, durante el mes de septiembre de 2006 llegó a haber 
más de 14.000 inmigrantes en los CIE: cerca de 4.000 en la Gomera, 
unos 1.500 en El Hierro, 1.800 en la Comisaría de Tenerife Sur, 3.000 
en las Raíces, 1.400 en Hoya Fría y unos 1.600 en el Matorral. Las 
condiciones en las que malviven los inmigrantes en estos centros han 
sido denunciadas incluso por la propia policía a través de sus 
sindicatos. 
 
Ante las innumerables denuncias sobre sus condiciones de reclusión, 
en 2006 el Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, se vio obligado 
a ordenar que se realizasen visitas de inspección en todos los Centros 
de Canarias con el fin de evaluar las condiciones de vida y velar por 
los derechos de los inmigrantes. Un mes antes Amnistía Internacional 
había hecho público un informe en el que indicaba que los derechos 
de los inmigrantes llegados a Canarias estaban siendo vulnerados. 
Con anterioridad, en abril, un grupo de congresistas europeos ya 
habían advertido de que la situación de los inmigrantes en las islas 
requería un mayor compromiso gubernamental. 
 
En septiembre de 2006, el diario La Provincia informaba de un motín 
en el CIE de El Matorral de Fuerteventura. Varios inmigrantes 
resultaron heridos a consecuencia de la intervención policial. Allí 
también, un mes más tarde, los internados protagonizaron un nuevo 
motín, según fuentes policiales, para no ser identificados por policías 
senegaleses y evitar la deportación. Según medios locales fue 
necesaria la intervención de agentes destinados en el municipio de 
Puerto del Rosario para ayudar a los del CIE en el control de la 
situación. 
 
También en septiembre de 2006, unos 150 inmigrantes se evadieron 
del campamento militar de las Raíces (Tenerife). La policía logra 
detener a algunos de ellos registrando los contendores de basura en 
la ciudad vecina de Tacoronte. Estas fugas se han repetido en Las 
Raíces y en el centro de La Isleta. 
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Otros Centros: 
 
Los CIE, junto con otros campos de detención de extranjeros, como 
aeropuertos, puertos o estaciones, se suman a otros construidos en 
diversas ciudades europeas y los construidos con fondos europeos en 
países africanos, como Libia o Mauritania, representan uno de los 
pilares de las políticas migratorias de la Unión Europea. 
 
Pero este asunto de buscar salidas al fenómeno inmigratorio con la 
creación de CIE oficiales y extraoficiales, nacionales y 
extranacionales, va a más. En el Estado Español un botón de muestra 
es la enorme inversión en el nuevo CIE de Zona Franca de Barcelona, 
inaugurado en agosto de 2006, en sustitución de La Verneda, o la 
solicitud para la creación de nuevos CIE en otras comunidades: en 
Enero de 2007 Javier Muñoz, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, reclamaba también la creación de un CIE en esta 
comunidad. 
 
El informe del defensor del Pueblo de 1991 con respecto al estrecho 
de Gibraltar señalaba la existencia de teóricos CIE, que, en realidad, 
no eran otra cosa que calabozos en las comisarías y puestos de la 
Guardia Civil. Pero sin ir tan lejos, a primeros de noviembre de 2006, 
el sindicato conservador Confederación Española de Policía (CEP) 
denunciaba que el Gobierno estaba creando CIE clandestinos, con 
una alusión directa, entre otras, al de la isla de Las Palomas en Tarifa 
(Cádiz). 
    
Las autoridades han utilizado como CIE diversos lugares, de los que 
tenemos constancia, como el mencionado antiguo cocedero de 
mariscos del puerto de Almería, a los que nunca emergieron a la luz 
pública por desenvolverse en circunstancias puntuales. 
 
Un CIE significativamente importante es la denominada “Sala 4” del 
aeropuerto de Barajas, que según afirmaba La Voz de Galicia (31-1-
04) es el mayor del Estado Español. No figura en la relación de los 
CIE oficiales que enumera la orden conjunta del Ministerios de 
Interior y Administraciones públicas según establece el art. 132 de la 
Ley de Extranjería, pero es de suma importancia por el volumen de 
personas retenidas en ese lugar, bien  al constatar alguna 
irregularidad en la llegada o bien concentradas para ser expulsadas 
sus respectivos países. En teoría no pueden permanecer más de 72 
horas, pero la realidad nos dice que algunas personas han llegado a 
estar retenidas 40 días. 
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6. Una historia de sufrimiento humano:  
El CIE de Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aquel que antes fue explotado 
y perdió la memoria de haberlo sido, 

acabará explotando a otro. 
Aquel que antes fue despreciado 

 y finge haberlo olvidado, 
 refinará su propia capacidad de despreciar. 

 Aquel a quien humillaron, 
 humillará con más rencor” 

 
                                          José Saramago 
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6. Una historia de sufrimiento humano: el CIE de Málaga 

Gabriel Ruiz Enciso, 
Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga 
 
Sábado 22 de julio de 2006, son las cuatro de la tarde 
aproximadamente. Eva y yo hemos decidido ir a la playa porque tal 
vez no tengamos muchas más oportunidades este verano, estamos 
esperando el nacimiento de nuestra hija en pocos días, 
probablemente la semana próxima. Sin embargo, a pesar de su 
avanzado estado, hoy conduce ella, porque sigue encontrándose 
bastante bien.  En ese momento, suena mi teléfono, es un 
compañero periodista al que conozco desde hace años. Me comenta 
que la comisaría provincial de Málaga acaba de remitir a los medios 
de comunicación una nota de prensa, en la que informa de la 
apertura de una investigación en el Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Málaga. Al parecer, en supuestas fiestas celebradas en 
el interior del centro, varias chicas han podido ser víctimas de abusos 
sexuales y siete policías han sido detenidos.  Este compañero de TV 
me pide que haga declaraciones sobre el tema lo antes posible y 
comente la posición de la Plataforma de Solidaridad con los/las 
Inmigrantes de Málaga frente a la situación del Centro de 
Internamiento.  
 
Llevábamos más de diez años denunciando las condiciones de este 
centro, y los últimos años estábamos permanentemente preocupados 
por lo que pudiera ocurrir en cualquier momento. Por ello, podríamos 
decir que, sucesos como este, eran más que esperables, y mentiría si 
no reconozco que seguimos temiendo incidentes aún más graves ante 
las condiciones del centro, un centro con una larga historia de 
incidentes, violaciones de derechos humanos y despropósitos de 
nuestros políticos.  
 
 
Un Centro de Internamiento de Extranjeros en un cuartel en 
ruinas. 
 
El centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, es 
también conocido como centro de “Capuchinos”, por estar situado en 
el barrio del mismo nombre y en el ruinoso edificio del conocido como 
antiguo “Cuartel de Capuchinos”. Inicialmente aquí se ubicaba un 
convento de frailes Capuchinos del siglo XVII (junto con los jardines 
que lo rodean), que dio lugar al nombre del barrio. Posteriormente, 
sobre el convento se edificaría el Cuartel  de Capuchinos, tras pasar 
éste a manos del Estado en la desamortización de Mendizábal en 
1840.  Todo ello, nos da una idea de la enorme antigüedad del 
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edificio y las condiciones en las que se encontraba cuando en el año 
1.990 pasa a ser el Centro de Internamiento de Extranjeros de 
Málaga, dependiendo de la Dirección General de la Policía (Ministerio 
del Interior). Tomaba así forma, una de las medidas más represivas 
contra la población inmigrante, que se contemplaba en la obsoleta 
legislación de extranjería en ese momento (Ley orgánica 7/1985 de 1 
de Julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España).  
 
Precisamente en 1991, un año después de la creación del Centro de 
internamiento, el agravamiento de la situación y dificultades de los 
inmigrantes, llevaría a las distintas organizaciones sociales que ya 
llevaban algunos años trabajando por los derechos de los inmigrantes 
a aunar esfuerzos creando la Plataforma de Solidaridad con los/las 
Inmigrantes con diversas asociaciones: Málaga Acoge, CC.OO., UGT, 
CEAR, Secretariado Diocesano de Migraciones, Asociación Pro-
Derechos Humanos, Asociación de Mujeres Progresistas “la Mitad del 
cielo”, ASPA. 
 
Desde el primer momento, la plataforma comenzaría a experimentar 
el acierto de comenzar a trabajar diversos temas conjuntamente, ya 
que el fenómeno de la inmigración y la nefasta gestión de la misma 
por parte de los políticos, ajena a todo respeto por los derechos 
humanos, desbordaría a las organizaciones continuamente. 
Precisamente, uno de los temas más polémicos que se repetiría 
insistentemente desde el comienzo de la trayectoria de la Plataforma 
sería el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos (en 
aquel momento, el único de Andalucía). Desde su puesta en marcha, 
el edificio del centro tenía un aspecto deplorable, amenazando ruina. 
Poco tiempo después, en 1992, el centro sufriría ya su primera 
remodelación tras una denuncia presentada por la asociación Málaga 
Acoge ante el Juez Decano, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo; que 
realizaron una visita al centro, emitiendo informes contundentes 
sobre las condiciones en que se encontraba.  
 
Con el paso del tiempo, las deficiencias del edificio no hicieron sino 
agravarse, tal y como pusieron de manifiesto durante el año 1997 
diversas denuncias del Defensor del Pueblo Andaluz, Diputados de 
Izquierda Unida, o el hecho de que una delegación del Comité para la 
Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, visitara el centro en 
una inspección de carácter especial motivada por las denuncias sobre 
sus condiciones. Como consecuencia de ello, en agosto de este 
mismo año el gobierno aprobaría destinar 20 millones de pesetas 
para mejoras y lograr una mejor distribución del espacio. 
 
Sin embargo, estas obras (cuyo comienzo será también anunciado 
para 1999) tardarán aún más de tres años en ponerse en marcha y 
no será hasta febrero de 2001 cuando comience la nueva 
remodelación del centro. Antes de estas obras, tendrían lugar hasta 
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tres incendios, dos de ellos en 1998 y un tercero en 1999, con 
numerosos daños materiales y heridos. El tercer incendio, sucedido 
poco después de una visita del Defensor del Pueblo, motivará 
también algunas obras reiteradamente requeridas ante la precariedad 
de las instalaciones. 
 
Las obras de remodelación durarán más de un año, desde Febrero de 
2000, y hasta  abril de 2001, aumentando el número de plazas de 74 
a 125, y con una inversión que  finalmente superarán los 85 millones 
de pesetas. En esta misma remodelación, se afirma también que las 
instalaciones serían dotadas de un sistema de detección de incendios. 
Sin embargo, sorprendentemente, en abril de 2003, el fiscal de 
extranjería en su memoria volvería a recoger deficiencias en la 
prevención de incendios en el centro: “que se refuercen las medidas 
contra incendios con algún sistema en el techo, que permita disponer 
de agua en caso de que se registren nuevos incidentes de este tipo” 
(Diario Sur 3 Abril de 2003) 
 
En Julio de 2004, un informe del Defensor del Pueblo Estatal 
(remitido por la Adjunta primera del Defensor del Pueblo), vuelve a 
recoger entre otras muchas deficiencias, las humedades de la planta 
baja que siguen sin ser subsanadas,  un problema que surge 
continuamente en el centro y que nunca ha sido resuelto en su 
totalidad. Pero, resulta aún más escandaloso que, nuevamente, 
aprecie deficiencias en las medidas de protección de incendios: 
“planes de evacuación, medios de contención y capacitación de 
personal para estas emergencias.” 
 
En diciembre de 2005, el Ministerio del Interior comunica que prevé 
invertir 300.000 euros más en el CIE de Capuchinos para acometer 
diversas actuaciones de mejora. En junio de 2006, la fiscalía en su 
memoria vuelve a recoger las mismas carencias de años anteriores y 
así lo hace público en la presentación de la misma (Diario Sur 3 de 
junio de 2006). Posteriormente, comienzan las nuevas obras durante 
las que, de forma completamente irregular, se llega incluso a privar 
del derecho a visitas a los internos (como si se tratase de un nuevo 
castigo a los internos por las denuncias presentadas sobre las 
condiciones del centro).  
 
Sin embargo, una vez más, las obras, lejos de mejorar las 
condiciones de este centro, no hicieron sino evidenciar sus 
deficiencias y la total inadecuación de la infraestructura para el uso 
que se le pretendía dar. Precisamente, en Agosto de 2006, el 
parlamentario de IU Antonio Romero, vuelve a mencionar en un 
nuevo informe el mal estado del edificio y las condiciones de enorme 
humedad del mismo.  
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Las obras continuarían hasta septiembre de 2006, pero la visita 
hecha posteriormente por el Diputado Francisco Garrido de los 
Verdes, junto con un médico, un abogado y un bombero, vuelve a 
poner de relieve la gravedad del estado de las instalaciones, así como 
las enormes deficiencias en las medidas de prevención de incendios 
del centro. De este modo el informe señala nuevamente los 
problemas de humedad del edificio, condiciones de hacinamiento de 
los internos, ausencia de tarjetas de revisión en los extintores, salidas 
de emergencia bloqueadas y luces testigo que no funcionaban en 
pulsadores de alarma, detectores de humo y luces de emergencia.. 
 
Finalmente, en los últimos cinco años se habían invertido hasta 
745.076,10 euros en continuas mejoras y reformas, así lo confirma el 
informe que emitió al respecto Foro Provincial para la Inmigración de 
Málaga tras su visita el centro en diciembre de 2006. Otro informe 
más que confirmaba la antigüedad el edifico y sus graves 
deficiencias, que lo hacían totalmente inadecuado para tal fin: 
insistiendo una vez más en los problemas de humedad, frialdad, 
zonas de aspecto ruinoso y las condiciones de  hacinamiento.  
También la fiscalía de Málaga en su memoria de 2006 referiría una 
vez más al centro señalando que “el estado de las instalaciones no es 
el adecuado”, y  “toda reforma estructural que se haga sobre el 
edificio está destinada a plantear problemas”. 
 
En definitiva, parecía que todo el mundo era consciente de la 
necesidad de que un edificio de estas características, con su 
antigüedad, su estado ruinoso y deficiencias tan graves, nunca debió 
utilizarse como centro de internamiento. Sin embargo, no hay duda 
de que muchos de nuestros políticos, aún hoy, siguen sin entenderlo, 
tal vez, lamentablemente, estén esperando que un incidente de 
extrema gravedad, una vez más con víctimas, les obligue a 
desmantelar el centro. Muchos preferiríamos que eso no fuese 
necesario. 
 
Recordando la historia inicial del edificio, y el lugar que hoy ocupa, no 
podemos evitar acordarnos de sus antiguos moradores. Porque, 
seguro que, cuando los frailes capuchinos edificaron su convento en 
este espacio, no pudieron imaginar que, en pleno siglo XXI, en una 
sociedad “tan avanzada”, pudiese darse un destino tan macabro al 
lugar que dio nombre al barrio de Capuchinos. 
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Irregularidades en el funcionamiento del centro, deficiencias, 
graves incidentes y violaciones de derechos humanos. 
 
Lamentablemente, aspectos tan preocupantes como la propia 
antigüedad e inseguridad de las instalaciones, y la situación ruinosa 
del edificio, no son los únicos problemas que ha generado este centro 
de internamiento, sino que este  ha estado permanentemente 
acompañado en su historia de numerosas deficiencias e 
irregularidades e incluso incidentes de enorme gravedad.  
 
Ya en el año 1992, poco después de su apertura, hay informes 
contundentes del Defensor del pueblo y asociaciones como Málaga 
Acoge denuncian: la inexistencia de reglamento de funcionamiento 
interno, ausencia de servicios sociales y de servicio sanitario 
permanente, dificultades a los familiares y a los letrados para las 
visitas, ausencia de personal femenino para atender a las internas, 
existencia de celdas de aislamiento sin regulación alguna sobre el 
ingreso en las mismas ni control de la duración o de las 
condiciones,...  
 
Posteriormente, en 1993, tras la remodelación, una nueva visita de 
asesores del Defensor del Pueblo siguió constatando que los internos 
permanecían todo el día encerrados en una habitación al no haber 
dotación de policía que permitiese el uso del patio existente. Se 
detectan también carencias de teléfono, condiciones de limpieza, 
ausencia total de mobiliario, etc... 
Incluso, en 1994, tiene lugar una huelga de hambre de 46 internos, 
en protesta por las condiciones del centro. 
 
Pero es en 1995, cuando tendrá lugar varios incidentes más 
preocupantes: este año se produjeron varias denuncias por malos 
tratos y vejaciones, e incluso una denuncia por agresión sexual de un 
agente de la policía nacional a una ciudadana brasileña internada en 
el CIE, que denunció haber sufrido acoso sexual. El fiscal solicitó la 
absolución, pero el acusado fue condenado por una ”falta de vejación 
injusta de carácter sexual”.  
Un año después el director del Centro de Internamiento sería 
destituido, pero no sería la última vez que esto ocurriese. 
 
El 9 de Abril de 1997, tiene lugar un nuevo y polémico incidente: 
Lamine Mbathie, ciudadano senegalés internado en el CIE, es 
conducido al aeropuerto para ser expulsado, siendo maniatado e 
inmovilizado de forma violenta e incluso ante su resistencia recibe 
numerosos golpes produciéndole diversas lesiones. El incidente es 
también denunciado por las organizaciones e incluso motivará aún 
más que una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura 
del Consejo de Europa, visite el Centro. 
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En mayo de 1998, tiene lugar el primer incendio en el CIE de 
Capuchinos. Como consecuencia de ello  trece inmigrantes y un 
policía resultan heridos (uno de ellos en situación grave y dos con 
lesiones de importancia).   En diciembre de 1998, tiene lugar un 
nuevo incendio, afortunadamente este se saldó sólo con daños 
materiales. 
 
El 22 de Febrero de 1999 se aprobaría la orden ministerial que regula 
el régimen interno de los CIE. Esta orden, enormemente polémica, 
sería recurrida por: Andalucía Acoge, la Asociación Mujeres 
Progresistas y ASPA (en representación de la Plataforma de 
Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga): “La orden ministerial 
no respeta el Art. 81 de la Constitución  que reserva la Ley orgánica 
para normativas que regulan o restringen derechos fundamentales”. 
“La orden establece que el extranjero está obligado a someterse a un 
análisis médico aún sin su consentimiento, autoriza el uso de la 
fuerza en determinadas circunstancias, el registro de la 
correspondencia, e incluso el aislamiento pero no las circunstancias 
en las que se puede decretar.” 
Seis años después, la justicia daría la razón a las organizaciones 
sociales. En septiembre de 2005, el Tribunal Supremo resuelve 
favorablemente el recurso interpuesto por estas organizaciones con 
relación a la orden de 1999. El fallo  obliga a restituir a los 
inmigrantes internados en los CIE derechos como: la no restricción de 
las visitas de familiares y abogados, la privacidad de la 
correspondencia y anula también el decomiso de sus pertenencias 
personales. La sentencia pone de manifiesto la actuación ilegal de los 
CIE desde 1999 y hasta la actualidad, ya que aún en 2007 sigue sin 
acatarse la sentencia. 
 
En 1999, una nueva visita del Defensor del Pueblo estatal a 
Capuchinos, pone de relieve las deficiencias del centro, especialmente 
en lo referente a la falta de espacio de los internos. En una segunda 
visita, se comprueba que continúan las mismas deficiencias, varias 
semanas después tiene lugar un tercer incendio en el Centro. Cuatro 
inmigrantes tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional Carlos 
Haya por intoxicación como consecuencia de la inhalación de humo. 
Otros internos precisaron suministro de oxígeno tras el siniestro. 
 
En 2001, 38 inmigrantes africanos comenzarían una huelga de 
hambre en protesta por sus condiciones, al ser separados maridos y 
mujeres. Durante 2001 y 2002, tuvieron lugar incidentes con 
miembros de organizaciones, en dos ocasiones las manifestaciones de 
protesta se saldaron con detenciones injustificadas y actuaciones 
violentas y desmedidas por parte de la policía.  
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En junio de 2002, el Defensor del pueblo estatal, vuelve a denunciar 
las condiciones de los CIE, el de Capuchinos no es una excepción: 
“Condiciones peores que las de las cárceles, visitas de familiares 
limitadas a diez minutos, mamparas de cristal, los internos apenas 
ven la luz del día, son esposados para ser trasladados al hospital” 
 
Este mismo año, los incidentes se multiplican: en Julio un inmigrante 
georgiano se suicida en su celda. En Septiembre, nuevamente un 
grupo de internos presenta una reclamación sobre las condiciones del 
centro. En este caso serán 70 internos los que comiencen una huelga 
de hambre y las deficiencias que denuncian son preocupantes: no hay 
medicamentos ni servicio  médico en el centro, largas horas en el 
patio a altas temperaturas, espacio insuficiente (en un comedor 
preparado para 40 personas llegan a hacinarse hasta 90 internos), 
carencias de higiene y limpieza en el centro,... Incluso, el encargado 
del almacén de los productos de limpieza llega a ausentarse  de 
permiso por unos días llevándose por error la llave, con lo cuál, en 
pleno verano, los internos permanecerían sin poder asearse 
adecuadamente durante varios días.  
A partir de este momento, ante la situación tan escandalosa del 
centro, las organizaciones de la Plataforma de Solidaridad con los/las 
inmigrantes, estudiamos distintas posibilidades para hacer un 
seguimiento más exhaustivo de las penosas condiciones del CIE, y 
reclamar de manera más contundente su cierre. Por ello, en 
Septiembre de 2002, las organizaciones sociales decidimos exigir, 
simplemente, el cumplimiento de la orden que regula estos centros 
que, a pesar de sus deficiencias (y nuestro total desacuerdo con la 
normativa) contempla la necesaria colaboración con las 
organizaciones sociales. Por ello, decidimos solicitar autorización para 
que una comisión multidisciplinar formada por distintos profesionales 
de las organizaciones sociales pudiese visitar el centro y realizar un 
informe exhaustivo de las condiciones del mismo, concretamente se 
proponía la entrada de, al menos: un abogado/a, médico, 
arquitecto/a, psicologo/a, trabajador/a social y un bombero. Esta 
comisión, como más adelante explicamos más detenidamente, nunca 
ha sido autorizada. 
 
En el año 2003, también el fiscal de Extranjería: Juan Andrés 
Bermejo, se suma a las críticas sobre las condiciones del CIE de 
Capuchinos. Afirmando que los internos viven en peores condiciones 
que las de una cárcel, con hacinamiento, ausencia de trabajador 
social, y la falta de medidas contra incendios, a pesar de que en el 
centro se han registrado ya tres incendios.  Y llega a afirmar: “Nos 
preocupa que tengamos que lamentar incidentes mucho más graves 
de los que han ocurrido” (Diario Sur, 3 Abril de 2003). 
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En julio de 2004, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, remite un 
informe a la Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de 
Málaga, en el cuál recoge muchas de las deficiencias denunciadas por 
las organizaciones sociales y los internos, pero añade otras muchas 
más: humedades en la planta baja, falta de tiempo e intimidad en las 
visitas, ausencia de espacio y zonas de sombra en el patio, mala 
ubicación de los modulos de convivencia familiar, deficiencias en la 
protección de incendios, identificación de los internos con número 
(una práctica que atenta contra la dignidad de la persona), uso de 
medidas de contencion sin criterios definidos ni asidero normativo, 
deficiencias en el servicio médico y ausencia de trabajador social... Al 
mismo tiempo, el centro sigue careciendo de funcionarias policiales 
en todos los turnos, lo cuál sigue dando lugar a incidentes 
especialmente delicados con las internas. Todas las deficiencias 
fueron remitidas también a la dirección general de Policía, y el 
defensor nos comunicaría la subsanación de dichas deficiencias en 
cuanto esta se produjera. Nunca recibimos documentación alguna al 
respecto. 
 
En mayo de 2005, se produce un nuevo suicidio en Capuchinos, un 
ciudadano colombiano decide ahorcarse con una sábana antes de ser 
expulsado. En junio de este año, la audiencia provincial consideró 
como falta la agresión de un agente de policía a dos inmigrantes, al 
que denunciaron por “manosearlas”. 
 
En el año 2006, se producen nuevas protestas pidiendo el cierre del 
centro y este mismo año, la memoria de 2005 de la fiscalía, vuelve a 
alertar de que el centro sigue manteniendo las carencias de años 
anteriores, asemejándose a un centro penitenciario pero sin la 
infraestructura de los mismos.  
 
Todo apuntaba a que los incidentes seguirían produciéndose en el 
centro, ante la actitud pasiva que habían mantenido hasta ahora los 
responsables políticos.   
 
 
¿Pasividad, incompetencia o complicidad? 
 
Es difícil entender la actitud de los sucesivos responsables políticos en 
la lamentable gestión del Centro de Internamiento de Capuchinos, y 
en frecuentes ocasiones hemos llegado a pensar que, algunos de 
ellos, simplemente, no querían asumir la responsabilidad del centro, 
aún cuando estaba dentro de sus competencias.  El centro, como 
anteriormente ya expusimos, depende del Ministerio del Interior (las 
competencias de dirección, inspección, coordinación, gestión y control 
de los centros son ejercidas a través de la Dirección General de 
Policía, dependiendo también de este mismos ministerio). A su vez, la 
representación del mismo corre a cargo del Subdelegado de Gobierno 
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como máximo representante del gobierno central en la provincia de 
Málaga. Sin embargo, en más de una ocasión nadie parece 
competente para resolver ni intervenir cuando se trata de asumir 
responsabilidades ante los despropósitos que tienen lugar en el 
centro periódicamente.  
 
En este sentido, llama la atención como tras varios incidentes y 
denuncias relacionadas con abusos y agresiones sexuales desde 
1995, la presencia de mujeres policía en el módulo de mujeres ha 
sido un problema permanentemente olvidado y ninguno de los 
sucesivos subdelegados de gobierno ha intentado solventar esta 
deficiencia hasta que, lamentablemente el pasado verano de 2006 
tuvieron lugar los incidentes de enorme gravedad que a fecha de hoy 
siguen investigándose.  
 
Por otra parte el diputado Miguel Ángel Heredia (PSOE) también visitó 
el CIE en varias ocasiones denunciando el olvido del mismo y el 
continuo retraso en las obras, sin embargo con llegada al gobierno 
del PSOE en 2004 y la llegada del nuevo subdelegado de gobierno, 
los papeles se intercambiaron, las críticas venían ahora del PP pero 
las deficiencias seguían siendo las mismas y no nos consta que 
ningún diputado del PSOE esté velando en la actualidad por la 
subsanación de las mismas, ahora que podrían resolverlo desde el 
gobierno. Si se mantienen las críticas al centro por parte de IU, que 
en numerosas ocasiones ha pedido comparecencias del ministerio del 
interior en el Congreso de los Diputados, así como ha denunciado 
públicamente las condiciones del centro con cada incidente que ha 
tenido lugar. 
 
Por otra parte, estas críticas así como las sucesivas denuncias del 
Defensor del Pueblo Estatal, de la fiscalía o de las organizaciones no 
parecen haber servido para emprender una fuerte reforma de las 
instalaciones, ni para garantizar los derechos de los internos 
siguiendo de cerca y de manera exhaustiva el funcionamiento del 
centro. Capuchinos parece no haber sido nunca prioridad de la 
subdelegación de gobierno. Al mismo tiempo, según distintas fuentes, 
el centro parece jugar un papel de “destino - castigo” para 
determinados policías, de tal modo que no es precisamente un mérito 
prestar servicio en este centro, con enormes deficiencias y escasos 
recursos. 
 
Esta situación de impotencia y de impunidad ante los incidentes que 
tenían lugar en el centro, llevó a las organizaciones a intentar sacar a 
la luz pública la deplorable situación del centro, intentando lograr una 
mayor transparencia que obligase a tomar medidas contundentes 
ante las condiciones del mismo. 
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Por esta razón en 2002 se solicita al entonces Subdelegado de 
Gobierno de Málaga, Carlos Rubio, autorización para que, en 
cumplimiento de la propia orden en lo referente a la necesaria 
colaboración con las organizaciones sociales, autorizara la vista de 
una comisión al centro de Capuchinos. A partir de ese momento 
empezamos a trabajar en la puesta en marcha de la comisión 
contando con abogados, trabajadores sociales, médicos y otros 
profesionales que tendrían que conocer también en profundidad la 
orden y toda la normativa vigente que afecta al propio centro. Sin 
embargo, la primera solicitud ni siquiera mereció ser respondida por 
la Subdelegación de Gobierno, a pesar de los graves hechos que 
precedieron la solicitud (huelga de hambre de 70 internos 
denunciando las condiciones inhumanas del centro). Tras ser 
reiterada esta solicitud un mes después, la respuesta fue realmente 
sorprendente:  
 
“...por respeto al derecho a la intimidad de las personas que en la 
misma se encuentran y en aplicación de lo establecido en el artículo 
18 de la Constitución no es posible acceder a su solicitud.” (24 de 
Octubre de 2002, Ref. 56276 EXT)  
 
En todo momento, aclaramos a la Subdelegación de Gobierno que 
nuestra intención en esta ocasión no era visitar a interno alguno, sino 
las instalaciones del centro. Pero, posteriores reiteraciones de nuestra 
solicitud aclarando este extremo, así como la remisión del expediente 
al Defensor del Pueblo Andaluz y este al Defensor del Pueblo Estatal, 
no surtieron efecto alguno. El centro permanecía cerrado 
herméticamente, y para la subdelegación de gobierno las 
organizaciones sociales eran las menos indicadas para ser testigos de 
lo que en su interior ocurría y las condiciones en las que permanecían 
los internos. Al continuar los incidentes en el centro, en junio de 2003 
se vuelve a reiterar esta solicitud al Subdelegado de Gobierno Carlos 
Rubio, nuevamente sin respuesta y nuevamente remitimos la 
documentación al Defensor del Pueblo.  
 
En el año 2004, el cambio de gobierno produciría obviamente un 
cambio en la Subdelegación de Gobierno, (hasta la actualidad), pero 
que tampoco significó grandes cambios en el CIE de Capuchinos, más 
bien al contrario, los incidentes se multiplicaron escandalosa y 
peligrosamente.  
 
En julio, los/las representantes de las organizaciones fuimos 
convocados a la presentación  del nuevo Subdelegado, Hilario López 
Luna, y su equipo. La reunión estuvo marcada por un cambio de 
talante y una mejora de las relaciones, en general obtuvimos una 
buena impresión de la reunión. En la misma, expusimos varios temas 
trascendentales en la gestión de la inmigración en la provincia: el 
retraso de expedientes y problemática de los inmigrantes en situación 
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irregular, pero también la preocupante situación del CIE de 
Capuchinos. Se le hizo entrega de un dossier con toda la 
documentación y denuncias realizadas hasta la fecha, y le 
presentamos la propuesta de la comisión de profesionales de las 
organizaciones para evaluar las condiciones del centro. El 
Subdelegado mostró su interés y preocupación por la situación del 
CIE, e incluso nos comunicó su intención de visitarlo, compartiendo 
con la Plataforma que sería una buena idea la visita de una comisión 
de las organizaciones, comprometiéndose a estudiar detenidamente 
el tema. Todas las organizaciones le rogamos celeridad en este tema 
ante la gravedad de las condiciones del centro y su situación de 
“desgobierno”. 
Dos semanas después, remitimos urgentemente al Subdelegado de 
Gobierno un demoledor informe del Defensor del pueblo estatal 
alertando de todas las deficiencias del centro, recibido por la 
Plataforma de Asociaciones poco después del encuentro de 
presentación con la Subdelegación. 
 
El 22 de Septiembre de este mismo año 2004, volvemos a ser 
convocados por la subdelegación de gobierno para tratar el tema del 
nuevo reglamento de extranjería y el proceso de normalización. Han 
transcurrido casi dos meses del informe desde que fue remitido el 
informe del Defensor del Pueblo Estatal pero no hemos recibido 
noticia alguna desde la Subdelegación de Gobierno, a pesar de la 
gravedad de lo recogido en le informe. Ante la insistencia sobre el 
tema el Subdelegado de Gobierno se niega a contestar a ninguna 
pregunta sobre el CIE, limitándose a decirnos tajantemente: “ese 
tema no procede”. 
 
Los incidentes, siguen produciéndose en “Capuchinos”, desde la 
Plataforma de Asociaciones seguimos denunciando insistentemente la 
situación ante la pasividad de la Subdelegación de Gobierno. En Julio 
de 2005, un periodista del desaparecido Diario de Málaga se pone en 
contacto conmigo como miembro de la Plataforma y me solicita 
información sobre las condiciones del Centro de internamiento. Le 
facilito inmediatamente toda la documentación y denuncias sobre el 
centro, del mismo modo que la informo de que toda la 
documentación ha sido remitida también sistemáticamente al 
Subdelegado de Gobierno, Hilario López Luna. Posteriormente el 
periodista vuelve a contactar conmigo para aclarar algunos aspectos 
y ampliar información, añadiendo que, sorprendentemente, el 
Subdelegado de Gobierno le ha comunicado no haber recibido nunca 
ninguna documentación sobre quejas o deficiencias del centro por 
parte de las organizaciones. A partir de aquel momento, entendimos 
que el “talante” había cambiado (o tal vez nunca lo hubo), y que 
necesariamente había que remitir toda la documentación a través de 
registro para evitar estas situaciones, al confiar en el trato personal 
con este responsable político. 
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En Septiembre de este año 2005, se presentaría públicamente la 
Sentencia del Tribunal Supremo sobre la orden que regula los CIE, 
dando la razón a las organizaciones que presentaron el recurso y 
anulando varios de sus artículos como anteriormente comentamos. 
Nunca fue aplicado ni uno sólo de los apartados de la sentencia del 
Tribunal Supremo.  
 
Entre  noviembre de 2005 y febrero de 2006, se remite hasta en tres 
ocasiones nueva documentación junto con el dossier anterior de 
denuncias sobre las condiciones del CIE y solicitando una reunión 
urgente con esta Subdelegación de gobierno. En ausencia de 
respuesta se remite también al Defensor del Pueblo. 
 
En abril de 2006, seríamos recibidos con el Secretario de esta 
subdelegación de gobierno (posteriormente no obtendríamos más 
encuentros con el Subdelegado), y se nos transmitió la respuesta del 
Subdelegado de Gobierno respecto al recurso del tribunal supremo, 
argumentando excusas varias para no acatar la sentencia. Nuestra 
perplejidad fue en aumento, estábamos ante una subdelegación de 
gobierno “insumisa” a la ley.  
Posteriormente, somos testigos de una nueva estrategia aún más 
sorprendente y que ya habíamos vislumbrado en reuniones 
anteriores: se nos intenta convencer de que la Subdelegación de 
Gobierno no tiene apenas competencias en el centro, que depende de 
la policía y sobre la que afirma no tener tampoco competencia 
alguna.  Finalmente, se acepta nuestra propuesta de que una 
comisión de la Plataforma pueda realizar una visita de evaluación del 
CIE. Al parecer, el Subdelegado de Gobierno se compromete a 
tramitar la petición a la Dirección General de Policía para que se 
autorice la visita en le periodo más breve posible de tiempo (bajo el 
pretexto nuevamente de que no tienen “exactamente” las 
competencias sobre este tema). La razón para aceptar la propuesta:  
 
“En vuestros informes reflejáis una situación, dando a entender que 
parece que nosotros tenemos algo que ocultar, y como realmente no 
tenemos nada que ocultar accedemos a que se realice esa visita si se 
obtiene la autorización pertinente”. 
 
Nunca recibiríamos autorización ninguna ni noticias sobre ello, en 
Junio de 2006, la publicación de la memoria anual de la fiscalía 
recogería nuevamente la situación lamentable del centro. 
Posteriormente, comenzarían las obras en las que ilegalmente se 
prohibirían las visitas a los internos, y ese mismo mes remitiríamos 
una nueva solicitud a la subdelegación de gobierno al no recibir 
comunicación alguna sobre la petición de autorización para la visita. 
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El 22 de Julio de 2006, un nuevo escándalo aún mayor estalla en el 
centro de internamiento de Capuchinos, la propia Comisaría Provincial 
emite un comunicado de prensa sobre hechos especialmente graves: 
 
“En las inspecciones de seguridad que se realizan con carácter 
programado y habitual en el Centro de Internamiento de Extranjeros 
de Málaga, se han detectado actividades irregulares en el tratamiento 
de los internos que pudieran ser constitutivas de delito, que se 
llevarían a cabo en uno de los turnos concretos de trabajo, 
consistentes básicamente en la celebración de alguna fiesta nocturna 
en la que participaban internas y que podrían haber llegado a 
mantener relaciones sexuales con los funcionarios.”  
 
 
 

Comunicado de prensa de la Comisaría provincial donde se informa 
del incidente 
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Ciudadanos y ciudadanas, víctimas una vez más. 
 
Definitivamente, aquella tarde del Sábado 22 de Julio de 2006, no 
podríamos dedicarla a descansar en la playa, las constantes llamadas 
y la preocupación por el sufrimiento de las víctimas de este suceso 
eran razón más que suficiente para que, poco después, nos 
dirigiésemos a la sede de la organización en la que trabajo, “Médicos 
del Mundo”. Allí hablaríamos con los medios de comunicación y con 
compañeros y compañeras de otras organizaciones (aunque las 
fechas eran bastante complicadas), para obtener toda la información 
y decidir los pasos a dar ante un suceso de tal gravedad.  
 
Mi compañera, Eva, siguió conduciendo para que yo pudiera atender 
las llamadas y recabar más información sobre lo sucedido, con 
compañeros/as como Elena (presidenta de Málaga Acoge) o Jose Luis 
(Asesor jurídico de Andalucía Acoge y autor del recurso contra la 
orden de los CIE).  
Todas las organizaciones, políticos (de la oposición) y entidades 
preocupadas por la situación del CIE se ponen en marcha a pesar de 
las fechas ante la gravedad de los hechos que se están investigando. 
 
Sin embargo, el subdelegado de gobierno de Málaga, tendría una 
actitud distinta y durante algunas semanas no hizo declaraciones 
sobre lo sucedido, entre otras razones, por no estropearle la feria a 
los ciudadanos: “López Luna mantuvo que había tardado tanto tiempo 
en hablar porque estaba esperando a que finalizaran las actuaciones 
previas y porque no quería que sus declaraciones enturbiaran la feria” 
(Diario Málaga hoy, Martes 22 de Agosto de 2006) 
 
En la investigación, seis mujeres son las que afirman haber sido 
víctimas de abusos sexuales y pasan a ser testigos protegidos 
paralizándose su expulsión. Como consecuencia del incidente, siete 
policías son relevados de sus funciones y puestos a disposición 
judicial. Entre ellos el jefe de seguridad del Centro.  
Tres de los agentes están acusados de agresión sexual (que ingresan 
en prisión), y otros tres de omisión del deber de perseguir el delito 
(quedan en libertad con cargos). El jefe de seguridad es puesto en 
libertad, pero cesado de su cargo. 
 
La Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes exige que se 
investiguen los hechos en profundidad y hasta sus últimas 
consecuencias. Málaga Acoge confirma su intención de personarse 
como acusación popular y otras organizaciones estudian también la 
posibilidad de hacerlo.  
 
Progresivamente, van transcendiendo algunas informaciones sobre 
los hechos, a partir de diversas fuentes y según las declaraciones de 
las testigos: 
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Se celebraron hasta cuatro fiestas nocturnas, que consistían 
básicamente en: cena, alcohol y relaciones sexuales. Estas fiesta 
podían durar hasta la madrugada y las inmigrantes que no acudían a 
los encuentros eran insultadas y amenazadas, afirmando que iban “a 
beber, cenar y follar”. También declaran que recibían perfumes y 
maquillaje que llevaba el hermano de uno de los agentes, procedente 
de Ceuta, de donde afirmaba traer los objetos para venderlos. Los 
encuentros eran bastante conocidos en el módulo de internos. 
Entre las pruebas figuran varias fotos tomadas con móviles de las 
internas. Incluso, en el transcurso de la investigación una limpiadora 
manifestó haber encontrado preservativos y botellas de Whisky en el 
módulo de mujeres. 
 
Una vez más, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo 
manifiesta su preocupación por el centro de Capuchinos y pide el 
cierre de los CIE “puesto que su funcionamiento deja mucho que 
desear”, y afirma: “lo mejor que le puede pasar al centro de 
Capuchinos es que lo cierren” “los internos son inmigrantes que 
esperan ser repatriados pero se les trata como delincuentes, tiene un 
marcado carácter carcelario”.  
 
Incluso, los ministros de Interior y Justicia Alfredo Pérez Rubalcaba y 
Juan Fernando López Aguilar en sus declaraciones ala prensa 
anuncian “sanciones muy duras” si se confirman las acusaciones de 
abusos a inmigrantes. También el Foro Provincial de la Inmigración de 
Málaga (recientemente creado por la Junta de Andalucía, con 
representación de las organizaciones sociales, sindicatos y las 
administraciones públicas) rechaza y condena los supuestos hechos 
ocurridos en el CIE. 
 
Posteriormente, por distintas razones, hasta cuatro de las seis chicas 
que inicialmente denunciaron abusos serían expulsadas. Amnistía 
internacional (AI) también denunciaría estos hechos y llegando a 
recoger hasta 100.000 firmas para impedir la cuarta deportación:  
“¿Cómo es posible que tres mujeres de las seis denunciantes iniciales 
hayan sido deportadas ya cuando sus testimonios son fundamentales 
para que el caso no quede impune?” “¿Cómo es posible que la chica 
colombiana, siendo testigo protegida, permanezca en el CIE donde 
puede sufrir represalias?” El Defensor del Pueblo Andaluz se suma a 
la campaña de AI pero el 19 de Agosto, es deportada la chica 
colombiana desoyendo todas las protestas. Justo antes, el 18 de 
Agosto el Subdelegado de Gobierno de Málaga había afirmado: “no 
puede hablarse de oscurantismo en el CIE de Capuchinos”  
 
Ese mismo día, una testigo de los abusos policiales sufre un aborto en 
el CIE de Málaga. La mujer, de origen brasileño, sufrió una crisis tras 
producirse un altercado en el centro, y como consecuencia de ello 
una fuerte hemorragia siendo llevada al hospital, pero tardando una 
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hora en trasladarla. El tema es especialmente grave teniendo en 
cuenta que la chica tenía un embarazo de alto riesgo y por ello no 
tenía ningún sentido que permaneciese en el CIE ya que no podía ser 
expulsada en esas condiciones. La sensación de todas las 
organizaciones sociales es que el centro ha tocado fondo, pero el 
temor es que no sea así aún quede más por ver...  
La gravedad del hecho es tal, que las organizaciones Andalucía 
Acoge, Derechos Humanos y Médicos del Mundo piden la dimisión del 
Subdelegado de Gobierno Hilario López Luna, tras saber que, una de 
las testigos del caso por los abusos en el CIE, continuó retenida y en 
proceso de expulsión pese a estar en riesgo de aborto. Este hecho 
supone un atentado claro al artículo 57.6 de la Ley de Extranjería que 
establece que “no podrán ser expulsadas las mujeres embarazadas 
cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para 
la salud de la madre”. Pese a ello, el subdelegado de gobierno no 
paralizó la orden de expulsión y mantuvo a la testigo internada en el 
CIE, cometiendo otra vulneración de la ley. El artículo 153.5 del 
Reglamento de Extranjería estipula que “el internamiento debe 
anularse desde el momento en que se conozca que no va a poder 
ejecutarse la expulsión”.  
 
Mientras tanto, la investigación sobre los abusos avanza y tras los 
hechos constatados en el proceso judicial, las tres organizaciones 
solicitan también la dimisión del director general de la policía, y 
reiteran  el cese del Director del CIE de Capuchinos, al quedar 
probado, por las declaraciones de las internas, las limpiadoras y los 
propios policías que, desde hace meses eran continuas las fiestas en 
las que se hacía uso de preservativos y de alcohol sin ningún tipo de 
supervisión ni control.  
El 21 de Agosto, después de los escandalosos sucesos y la ausencia 
del Subdelegado de Gobierno, este da una rueda de prensa con 
relación a la situación del CIE de Capuchinos y afirma: “Yo no voy a 
dimitir porque he hecho todo y más de lo que era mi competencia y 
mi obligación”. (El País, ed. Andalucía 22 de Agosto de 2006). Sin 
embargo, tras haber negado, obviado y ocultado la situación del CIE 
(recordemos que ahora se aceptaba la visita de la comisión de la 
Plataforma, yaen la medida en que la subdelegación entendía que el 
centro estaba bien y no había nada que ocultar), ahora ya no puede 
evitar reconocer que hay carencias en el centro e incluso de tal 
gravedad, que anuncia la construcción de uno nuevo.  
 
Sorprendentemente, se afirma ahora que podría autorizarse al Foro 
Provincial de la Inmigración para que “gestione las visitas 
institucionales al centro y realice controles periódicos” (Diario Sur 22 
de Agosto de 2006) . Sin embargo, sigue sin respuesta la 
autorización para que la comisión de expertos de la Plataforma de 
Solidaridad con los Inmigrantes visite el centro, una solicitud 
pendiente desde el año 2002  y que en abril de este año se reiteró 



 75

obteniendo el visto bueno de la Subdelegación de Gobierno. La 
solicitud estaba únicamente a expensas de una gestión con interior, 
ya que la Subdelegación de Gobierno afirmaba no tener competencias 
directas sobre el tema. Parece que, los graves sucesos “devolvieron” 
las competencias a la Subdelegación de Gobierno, que ahora sí 
autorizará una comisión; pero no parece que haya una gran 
disposición en la Subdelegación de Gobierno a reconocer los errores y 
a aceptar que las organizaciones que han denunciado durante mas de 
diez años la situación del CIE, puedan acceder al centro para 
comprobar sus condiciones. “Sostenella y no enmendalla”, es una vez 
más la respuesta: ante hechos tam graves, el gobierno opta por 
castigar a las organizaciones que denunciaban la situación (¿los 
denunciantes pasan a ser los culpables?) y decide ocultar aún más las 
condiciones del CIE. Otra opción más cabal, hubiese sido convocar a 
las organizaciones, pedir disculpas, presentar soluciones, y autorizar 
de inmediato la comisión propuesta desde hacía cuatro años; pero 
este “modus operandi” sigue ausente de la ocupada agenda de 
nuestros políticos. 
 
El 24 de agosto, la Plataforma junto con la Coordinadora de 
Inmigrantes, piden públicamente en un comunicado la dimisión del 
Subdelegado de Gobierno de Málaga, así como la inmediata 
desaparición del Centro. Ese mismo día será destituido el director del 
CIE como consecuencia de los hechos. En declaraciones a la prensa, 
el sindicato policial (UFP) achaca a la dejadez de los mandos y la falta 
de previsión lo ocurrido en el CIE de Capuchinos. 
 
La gravedad de los hechos es ya de tal magnitud, que desde las 
organizaciones decidimos dar cuenta de ello directamente a los 
Grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y por ello en 
Octubre de 2006, representantes de varias organizaciones: Jose Luis 
Rodríguez (Asesor Jurídico de Andalucía Acoge), Luis Pernia 
(Presidente de la Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes 
de Málaga), Enrique Santiago (Secretario de CEAR) y Teresa González 
Galiana (Presidenta de Médicos del Mundo), mantienen entrevistas 
con todos los grupos para presentarles la situación de los Centros de 
Internamiento y concretamente la desastrosa situación de Capuchinos 
en Málaga, pidiendo una vez más el cierre de estos centros.  
Pocos días después tiene lugar también la convocatoria de una 
manifestación de protesta en Málaga pidiendo el cierre del centro.  
 
Una semana después, un diputado de los Verdes solicitaría visitar el 
CIE de Capuchinos y pide a las organizaciones de la Plataforma tres 
asesores, le acompañarán: un abogado (Jose L. Rodríguez de 
Andalucía Acoge), un médico (Hervé Bertevas, de Médicos del Mundo) 
y un bombero (Lorenzo Álvarez de Bomberos Sin Fronteras), junto 
con un periodista del diario El País. 
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El titular del diario El País el 23 de Octubre sobre la situación del CIE 
de Capuchinos dice: “Una cárcel de 40 días”. El artículo, previo al 
informe de los expertos es ya ilustrativo de las condiciones que sigue 
teniendo el centro: “12 internos ocupan una habitación de 40 metros 
cuadrados sin apenas luz natural”, “los hombres comen de pie”. 
 
Cuando se escribe este libro, a finales de 2007, los hechos del verano 
de 2006 siguen siendo investigados, pero el centro, como se puede 
observar en el informe detallado de octubre de 2006, elaborado por 
estos expertos permanece en similares condiciones pese a algunos 
pequeños cambios que ni siquiera creo que merezca la pena detallar. 
La sentencia del tribunal supremo sigue sin ser acatada, las medidas 
contraincendios siguen siendo deficientes, la situación de 
hacinamiento se mantiene, sigue sin haber un trabajador social, y el 
edificio sigue amenazando ruina.  
 
Finalmente, en diciembre de 2006, el informe realizado por el Foro 
Provincial para la Inmigración de Málaga confirmaría muchas de estas 
deficiencias al igual que la memoria de la fiscalía referente a ese 
mismo año. 
 
Ante todo esto, me gustaría que cuando este documento fuese 
publicado, la lectura de esto no fuese más que una triste anécdota. 
En estos momentos, miro a mi hija y pienso: ¿tendrá también algún 
día que emigrar? ¿tendrá que esconderse de la policía por no tener 
documentación para trabajar? ¿será también encerrada en un centro 
de internamiento con condiciones como este? ¿o en un centro de 
retención en un tercer país como Libia, Argelia o Mauritania en 
condiciones infrahumanas? Yo prefiero pensar que, aún cuando 
tuviese también que emprender un proyecto migratorio, entonces la 
figura de los centros de internamiento y centros de retención haya 
desaparecido, no sean más que un mal recuerdo del pasado del que 
todos nos avergoncemos por su existencia. Y lo único que 
permanezca, sean los testimonios de todos aquellos que tengan que 
dar cuentas a la justicia por semejantes atropellos contra los 
derechos humanos, al igual que sucede hoy a los autores de crueles 
dictaduras y genocidios (aunque injusticias como la impunidad con la 
que murió Pinochet nos dicen que esto de “hacerse justicia”, sólo 
sucede a veces).  
 
Finalmente, este documento, no pretende ser sino un grito de 
denuncia e indignación por todas aquellas personas que no pudieron 
hacerlo: todos/as los/las ciudadanos/as, compañeros/as, 
trabajadores/as que fueron internadas en el CIE de Capuchinos, y 
especialmente aquellos y aquellas que fueron vejados y expulsadas 
injustamente sin que tuviesen oportunidad alguna ni tiempo para 
reclamar o recurrir su expulsión.  
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Anexo I 
 

Cronología de incidentes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de 
Málaga (Capuchinos) desde su puesta en funcionamiento en 1990 

 
Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga 

 
 
1990: Entra en funcionamiento el Centro de Internamiento de Extranjeros de 
Málaga, dentro de dependencias de la policía Nacional (Dirección General de la 
Policía, Ministerio del Interior) en el antiguo cuartel de Capuchinos de Málaga.  
 
1991: Se crea en Málaga la Plataforma de Solidaridad con los/las 
Inmigrantes, compuesta por diversas organizaciones que trabajan en el campo de 
la inmigración: Málaga Acoge, CC.OO., UGT, CEAR, Secretariado Diocesano de 
Migraciones, Asociación Pro-Derechos Humanos, Asociación de Mujeres Progresistas 
“la Mitad del cielo”, ASPA. Su objetivo fundamental es aunar esfuerzos en el ámbito 
de denuncia y reivindicativo, así como promover foros de debate y reflexión entre 
las organizaciones sobre el fenómeno de la inmigración en Málaga. 
 
1992:  La situación del centro (antiguo Cuartel de Capuchinos) ya era deplorable y 
amenazaba ruina. Por ello, tiene lugar la primera remodelación del CIE de 
Capuchinos tras una denuncia presentada por Málaga Acoge ante el juzgado 
decano, la fiscalía y el Defensor del Pueblo. Tras una visita de estos al Centro 
y contundentes informes al respecto. Pese a las reformas el centro sigue teniendo 
enormes deficiencias y así lo señala Málaga Acoge. 
 
1992 - 1993: Se denuncia la inexistencia de reglamento de funcionamiento 
interno, ausencia de servicios sociales y de servicio sanitario permanente, 
dificultades a los familiares y a los letrados para las visitas, ausencia de 
personal femenino para atender a las internas, ausencia de economato o 
similar, existencia de celdas de aislamiento sin regulación alguna sobre el 
ingreso en las mismas ni control de la duración o de las condiciones, etc... 
 
1992 - 1993: Tras la remodelación, una nueva visita de asesores del Defensor 
del Pueblo siguió constatando que los internos permanecían todo el día 
encerrados en una habitación al no haber dotación de policía que permitiese el 
uso del patio existente. Se detectan también carencias de teléfono, deterioro de 
las condiciones de limpieza, cena con bocadillos, ausencia total de 
mobiliario (excepto literas), etc... 
 
1994: 46 internos llevaron a cabo una huelga de hambre en protesta por las 
condiciones del centro, la mala calidad y escasez de comida, ausencia de 
elementos de ocio, etc... 
 
1995: En este año se produjeron varias denuncias por malos tratos y 
vejaciones, incluso una denuncia por agresión sexual de un agente de la 
policía nacional a una ciudadana brasileña internada en el CIE, que denunció 
haber sufrido acoso sexual por parte del agente en varias ocasiones, afirmando que 
éste le había tocado los muslos y las caderas y había intentado abrirle la bata. El 
fiscal solicitó la absolución, pero el acusado fue condenado por una falta de 
vejación injusta de carácter sexual. 
 
1995: La Asociación Málaga Acoge deja de asistir al Centro como consecuencia  de 
las presiones, irregularidades y trabas a su trabajo, pidiendo la destitución del 
responsable del Centro. 
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06/1996: 103 inmigrantes que se encontraban internados en el CIE, son 
expulsados siendo sedados previamente con haloperidol, y trasportados en 
cinco aviones militares hacia Malí, Senegal, Camerún y Guinea-Conacry. La 
operación se realizó con toda premura y en un gran secreto 
 
1996: Es destituido el Director del CIE de Capuchinos 
 
09/04/1997: Lamine Mbathie (Senegal), internado en el CIE de Capuchinos, 
cuando era conducido al aeropuerto para ser expulsado a Senegal, fue esposado, 
atado con cinta adhesiva y encorsetado con una camisa de fuerza. El 
sentimiento de vejación de que fue objeto, le hizo reaccionar reclamando su 
dignidad y negándose a ser introducido en el avión por todos los medios, con los 
pies y la fuerza de sus casi dos metros de estatura. La reacción de la policía ante tal 
negación fue brutal, con golpes y patadas, hasta ocasionarle numerosas lesiones: 
contusiones en la cabeza, labio interior partido, dientes inferiores 
desencajados y un metacarpiano roto.  
 
04/1997: Una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura del 
Consejo de Europa, visita el Centro. La inspección tenía carácter especial y estuvo 
motivada por una denuncia por la condiciones del establecimiento.  
 
05/1997: El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, denuncia que los 
inmigrantes retenidos en Capuchinos se encuentran “con un sistema casi 
penitenciario”. Denunció la falta de espacio y las grandes deficiencias. 
 
06/1997: El diputado de IU J.L. Centella reclama al gobierno una nueva ubicación 
del Centro de Capuchinos “ante las deficiencias de las actuales dependencias”. Pide 
también intérpretes y asistencia letrada a los internos. 
 
08/1997: El Gobierno destina 20 millones de pesetas para la mejora del 
Centro de Capuchinos, con el objeto de lograr una mejor distribución y 
disponibilidad del espacio útil. 
 
03/1998: El Gobierno, a través del delegado en Andalucía, José Torres Hurtado, 
reconoce que el Centro de Capuchinos está saturado. 
 
28/04/1998: Málaga Acoge denuncia el internamiento de inmigrantes que 
posteriormente no pueden ser expulsados a su país. Hasta 61 inmigrantes 
subsaharianos son retenidos en el Centro de forma absurda, para después 
ser puestos en libertad sin documentación ni opción ninguna para poder 
regularizarse. 
 
03/05/1998:  Primer incendio en el CIE de Capuchinos, trece inmigrantes 
y un policía heridos, uno de los heridos en situación grave y dos inmigrantes con 
lesiones de importancia. La Fiscalía de la Audiencia de Málaga pide 18 años de 
cárcel para cinco inmigrantes argelinos acusados de provocar el incendio. En el 
juicio, cuatro de los acusados se declararon inocentes, mientras que el quinto 
reconoció haber provocado el incendio por temor a ser devuelto a su país. Este 
acusado, Rachid Mokedden, explicó al tribunal que, días antes de ser internados en 
el Centro de Capuchinos, se le había comunicado a él y a los otros acusados que se 
les denegaba el asilo político que habían solicitado al llegar a territorio español. 
Mokedden y otros compañeros iniciaron una huelga de hambre que mantuvieron 
durante cinco días. 
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08/05/1998: El Ayuntamiento de Málaga aprueba una moción presentada por la 
oposición (IU y PSOE) para que parte del CIE sea dedicado como equipamiento 
social para el barrio. Afirman que gran parte del edificio está infrautilizado, hasta 
un 80% de este. El Concejal de IU Javier García, presenta también una moción para 
que el edificio sea rehabilitado al encontrarse en unas pésimas condiciones. 
 
12/1998: Segundo incendio en el CIE de Capuchinos. Sólo daños materiales. 
 
22/02/1999: Una Orden Ministerial regula el régimen interno de los CIE 
Posteriormente, la Asociación Andalucía Acoge junto con Mujeres 
Progresistas y ASPA presentarían un recurso contra la orden: “La orden 
ministerial no respeta el Art. 81 de la Constitución  que reserva la Ley orgánica 
para normativas que regulan o restringen derechos fundamentales”. “La orden 
establece que el extranjero está obligado a someterse a un análisis médico aún sin 
su consentimiento, autoriza el uso de la fuerza en determinadas circunstancias, el 
registro de la correspondencia, e incluso el aislamiento pero no las circunstancias 
en las que se puede decretar”. 
 
03/05/1999: El gobierno central anuncia que en los próximos meses se pondrían 
en marcha las obras de remodelación del CIE de Capuchinos. Estaban 
pendientes desde 1997, y no se pusieron en marcha en esa fecha por problemas 
presupuestarios.  En esta ocasión tampoco se pondrán en marcha en este año... 
 
1999: Informe anual del defensor del pueblo estatal (publicado en el 2000), 
tras realizar varias visitas al centro durante este año.  
 
“La zona habilitada -pues la mayor parte del edificio está abandonado- denotaba 
gran precariedad y la necesidad de realizar importantes inversiones económicas en 
ella. Los varones normalmente se encuentran en el patio y en la sala de ocio, 
debiendo las mujeres limitarse a salir al patio durante las dos horas que utilizan los 
hombres para comer. Las internas suelen comer dentro de su celda, común para 
todas, en la que tienen un televisor. La dirección del centro informó de que iba a 
instalar la zona de mujeres en la segunda planta con acceso a un patio exclusivo 
para ellas. La distribución del centro gira en torno a tres grandes dormitorios, 
donde se ubican los internos según su nacionalidad u origen con la finalidad de 
evitar problemas en la convivencia diaria; esta situación pretende ser mejorada 
mediante módulos más pequeños que eviten la aglomeración.” 
 
En una segunda visita, se comprobó que continuaba en la misma situación precaria 
la zona habilitada, mientras el resto permanecía sin uso, por lo que se volvió a 
instar al Ministerio del Interior para que, con la mayor brevedad posible, tomara las 
medidas oportunas al objeto de subsanar esas deficiencias. 
 
1999: Unas semanas después de la visita del Defensor del Pueblo, se produjo el 
tercer incendio en el centro. Cuatro inmigrantes tuvieron que ser 
trasladados al hospital regional Carlos Haya de Málaga, al resultar 
intoxicados por inhalación del humo de dicho incendio, mientras que otros habían 
precisado suministro de oxígeno tras el siniestro provocado al parecer por algunos 
internos. Inmediatamente, esta institución interesó de la Dirección General de 
Política Interior que informara sobre las circunstancias del siniestro, recordando que 
se había enviado una recomendación a esa dirección general, como consecuencia 
de las graves deficiencias y precarias condiciones de habitabilidad detectadas en las 
anteriores visitas giradas a ese mismo centro. Posteriormente, esta institución, en 
una nueva visita, ha podido constatar que se han iniciado las obras reiteradamente 
requeridas. 
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En consideración a lo anterior, esta institución instó al Ministerio del Interior a: 
 
“iniciar la construcción de nuevos centros de internamiento de extranjeros en 
sustitución de los actuales en las localidades de Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Las Palmas de Gran Canaria y la creación, en su caso, de un nuevo 
centro en la zona de Algeciras o Tarifa, que permitiera la presencia de extranjeros 
en condiciones dignas, respetuosas de sus derechos y acordes con el espíritu de la 
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, de Derechos y Libertades de los extranjeros en 
España y de la sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987” 
14/09/1999: El Diputado Socialista Miguel Ángel Heredia sostiene que el CIE de 
Capuchinos está  Tras visitar el CIE más grande de España, junto con la 
parlame“Completamente olvidado”.ntaria Hortensia Gutiérrez del Álamo, 
acusó al gobierno del PP de no haber realizado las inversiones recogidas 
en los presupuestos desde 1997. Anuncia la interposición de varias 
iniciativas parlamentarias, para pedir al gobierno central que dote al 
centro de intérpretes, mujeres policías, y un local en el centro para que trabajen 
desde él las organizaciones no gubernamentales y puedan llevar a cabo actuaciones 
de asistencia social y jurídica. Afirma que en el centro no se lleva a cabo 
ninguna actividad, y el único esparcimiento es el derivado de las horas de 
patio y televisión. 
 
4/02/2000: El Grupo parlamentario Federal de IU pide en el Congreso la 
comparecencia del Ministro del Interior ante la Comisión de Justicia e Interior 
para informar sobre los sucesos acaecidos en el CIE de Capuchinos. Presenta 
también una proposición no de ley sobre la situación de este Centro de 
Internamiento. 
 
02/2000-04/2001: Obras en el de CIE de Capuchinos 
 
11/04/2001: El CIE de Málaga se reabre tras un año de obras. El centro se 
reabre tras más de 85 millones de pesetas de inversión, duplicando el 
número de plazas de 74 a 125. Las obras incluyen la creación de tres módulos 
específicos para familias y la creación de un segundo patio. Además, el 
centro dispondrá de Asistente Social, servicio médico y biblioteca. Se afirma 
también que las instalaciones serán dotadas de un sistema de detección de 
incendios. 
 
03/05/2001: 38 nigerianos fueron trasladados desde Ceuta hasta el centro de 
Capuchinos. La reclusión de los nigerianos suscitó protestas de ONG, algunos de 
cuyos miembros se concentraron a la entrada del centro. La noche del 15 de mayo 
de 2001, cuando un juzgado de Ceuta continuaba examinando un recurso de 
apelación para conseguir la anulación de las órdenes de expulsión, llegó la policía 
para llevar a los nigerianos al Aeropuerto de Málaga. Según informes, 10 
miembros de ONG resultaron heridos tras ser objeto de patadas y golpes 
con porras durante una operación policial llevada a cabo para despejar la 
entrada al centro. 
 
02/09/2001: El 2 de septiembre, el Juzgado de Instrucción Número 5 de 
Algeciras liberó a 31 nigerianos que habían sido retenidos irregularmente en 
el Centro de  Capuchinos durante catorce días. Al tratarse de un procedimiento 
de devolución  (inmigrantes procedentes de pateras) no podía realizarse un 
internamiento.  
 
10/2001: En Octubre de este año Human Rights Watch realiza una entrevista a 
inmigrantes del Centro de Internamiento Capuchinos  
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11/2001:  En noviembre un grupo de 38 inmigrantes de origen subsahariano 
(14 hombres y 24 mujeres) es internado en Capuchinos. Estos inmigrantes 
denuncian las condiciones del Centro y el hecho de que sean separados 
mujeres y hombres cuando muchos de ellos son familiares. El 11 de Diciembre un 
grupo de ellos comienza una huelga de hambre como protesta tras seguir 
separados de  sus mujeres 
 
01/2002: Tras una acampada de protesta en las puertas del CIE, la policía 
carga contra los manifestantes y detiene a dos personas. Como consecuencia 
de ello el Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio ante la agresión y la 
respuesta que considera claramente desmedida.  
 
07/06/2002: El Defensor del Pueblo denuncia nuevamente las deficientes 
condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros: 
 
“Condiciones peores que las de las cárceles, visitas de familiares limitadas 
a diez minutos, mamparas de cristal, los internos apenas ven la luz del día, 
son esposados para ser trasladados al hospital, ... “ 
 
La conclusión del informe: “ninguno de los CIE reúne las condiciones necesarias 
para albergar a estas personas que, en modo alguno deben ser criminalizadas”. 
 
09/07/2002: Un inmigrante de origen Georgiano con problemas de ansiedad 
se suicida en el CIE de Málaga. El 10 de Julio la Plataforma de Solidaridad con 
los/las inmigrantes pide la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para el 
esclarecimiento de los hechos. 
 
10/09/2002: Un grupo de internos presenta una reclamación sobre las 
numerosas deficiencias del centro: 
José Terán, venezolano interno del centro de Capuchinos, afirma que el sábado 
anterior se presentó un policía pidiéndoles “que dejaran la huelga de hambre y los 
temas se solucionarían”. Él le responde que si el día 10 de Septiembre no veía 
ningún cambio respecto a las deficiencias del centro proseguirían la huelga de 
hambre de más de 70 internos. Entre las numerosas deficiencias que ellos 
denuncian destacan: 
 
 No hay medicamentos.  
 No hay médico en el centro y son los agentes de policía los que 

administran los medicamentos a los internos que requieren un tratamiento. 
Tampoco existe un frigorífico para guardar medicación como la insulina.  

 Largas horas de inactividad en el patio a pesar de las altas temperaturas: 
de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a 23:00, con altas carencias de higiene y 
limpieza en el mismo.  

 La mayor parte del tiempo los internos se encuentran en un espacio reducido 
sin otra actividad que mirarse unos a otros. 

 El comedor no posee espacio suficiente: esta preparado para 40 personas, y 
en ese momento eran 90 internos. Denuncian también una mala calidad de la 
comida. 

 No existe un aseo general de las instalaciones.  
 Personal insuficiente en el centro, e incluso cuando alguno de los policías 

está de permiso no es sustituido. El pasado fin de semana incluso el encargado 
del almacén donde se guardan los materiales de higiene no estaba y se había 
llevado la llave, con lo cuál los internos no podían lavarse por no poder acceder 
a jabón y productos aseo personal.  

 Insuficiente horario de visitas para el alto número de internos. (2 horas en 
total) 

  



 82

09/2002: Ante los continuos incidentes y denuncias sobre las condiciones del 
centro, la Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga, 
solicita al Subdelegado de Gobierno Carlos Rubio, autorización para que una 
comisión de expertos de las organizaciones visite las instalaciones. En amparo 
de la propia Orden Ministerial de 22 de Febrero de 1999, sobre normas de 
funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros, 
que recoge la necesaria colaboración con las organizaciones sociales. 
 
10/2002: Un mes después, tras no obtener respuesta, se reitera la solicitud de 
autorización a la Subdelegación de Gobierno para que una comisión de 
miembros de las ONG’s de la Plataforma puedan visitar las instalaciones del CIE de 
Capuchinos. 
 
24/10/2002: La Subdelegación de Gobierno responde a la Plataforma de 
Solidaridad con los/las Inmigrantes, denegándole la autorización para visitar 
las instalaciones. Sorprendentemente se ampara en el artículo 18 de la 
Constitución Española: “Respeto a la intimidad de las personas”. A pesar de 
contactos posteriores en los que se aclara que los internos no son objeto de esta 
visita, sino las preocupantes condiciones del centro, la subdelegación de gobierno 
no da respuesta alguna. 
 
11/2002: Ante la situación de desamparo, se remite toda la documentación así 
como nuestra solicitud para la visita de esta comisión al Defensor del Pueblo 
andaluz, que a su vez remite la documentación también al Defensor del Pueblo 
estatal. 
 
3/04/2003: La Fiscalía de Málaga denuncia que los inmigrantes del CIE de 
Capuchinos viven en peores condiciones que las de una cárcel. En la denuncia 
hecha en prensa, y publicada en la memoria general de la fiscalía señalan entre 
otras deficiencias: escaso personal (sólo cinco policías para 135 internos) y 
ausencia de mujeres policías para atender a las internas, hacinamiento en los 
espacios comunes (deben realizarse turnos de comidas y salas de tránsito se 
utilizan como comedor), el patio también es insuficiente, ausencia de trabajador 
social y programas de formación o actividades de ocio. 
El centro ha sufrido tres incendios desde 1998, razón por la cuál el fiscal de 
extranjería plantea en su memoria que se refuercen las medidas contra 
incendios con algún sistema en el techo, que permita disponer de agua en caso de 
que se registren nuevos incidentes de este tipo. 
 
12/06/2003: La Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes reitera 
nuevamente la solicitud al Subdelegado de Gobierno para que una comisión 
de las ONG’s de la Plataforma pueda realizar una visita evaluadora del centro, en 
cumplimiento de la propia orden. 
 
25/07/2003: Tras no obtener respuesta alguna de la Subdelegación de Gobierno, 
se remite nuevamente la documentación al Defensor del Pueblo Andaluz. 
 
20/02/2004: Desde la Plataforma se remite al Defensor del Pueblo Español, 
Enrique Múgica Herzog, toda la documentación y denuncias sobre el CIE de 
Capuchinos de Málaga. 
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10/07/2004: El Defensor del Pueblo estatal remite un informe a la 
Plataforma de Solidaridad con los/las inmigrantes de Málaga, en el cuál da 
cuenta de las visitas y actuaciones realizadas con relación al CIE de Málaga 
y señala toda una serie de deficiencias que han de ser subsanadas: 
 Remodelación de las dependencias de la planta baja para sanear 

humedades Se necesitan zonas con elementos adecuados para que los 
internos puedan efectuar la limpieza y secado de sus ropas. 

 Mejora  y ampliación del espacio destinado a las visitas, para aumentar el 
tiempo y salvaguardar la intimidad de los comunicantes. 

 Mayor espacio para el comedor de hombres, disociándose de la sala de día 
 Ampliar patio de hombres y dotar de espacios abiertos con zonas de 

sombra 
 Mala ubicación de módulos de convivencia familiar, faltan patios y salas de 

día.  
 Deficiencias en las medidas de protección de incendios: planes de 

evacuación, medios de contención y capacitación de personal para estas 
emergencias. 

 Falta de información en el idioma de los internos sobre normas 
específicas, horarios, sanciones, visitas de abogados, acceso al médico, etc... 

 Horarios escasos para la comunicación con los abogados, que no concuerdan 
con la previsión legal. 

 Prohibición del uso y tenencia de teléfonos móviles sin cobertura legal. 
 Identificación de los internos con números, práctica poco acorde con el 

respeto debido a la dignidad de toda persona. 
 Uso de medidas de contención: su autorización, duración y criterios de 

aplicación, no cuentan con un adecuado asidero normativo y se mueven en 
criterios de pura oportunidad. 

 Servicio médico notoriamente insuficiente para el cumplimiento de las 
atribuciones que la normativa vigente contempla. 

 Ausencia de equipo de atención social, considerada como una grave carencia 
del centro. 

 No está garantizada la presencia de funcionarias policiales en todos los 
turnos. 

 La administración debería abrir vías para fomentar una mayor 
implicación de las entidades sociales en labores de apoyo y actuación social 
con los internos del centro. 

 
De todas las deficiencias se da traslado a la Dirección General de Policía, 
especialmente en lo que se refiere a reformas estructurales, designación de 
personas, contrataciones y modificaciones normativas. La Oficina del Defensor del 
Pueblo se compromete a remitirnos la documentación en cuanto estas deficiencias 
sean subsanadas, algo que hasta la fecha no ha sucedido. 
 
16/07/2004: En el encuentro de presentación del nuevo Subdelegado de 
Gobierno, Hilario López Luna, con la Plataforma de Solidaridad con los/las 
Inmigrantes se le hace partícipe de la situación del CIE y se le presenta un 
dossier con toda la documentación y denuncias realizadas hasta la fecha. El 
Subdelegado muestra su interés y preocupación por la situación del CIE de 
Capuchinos, y afirma su intención de visitarlo. Comparte con la Plataforma que 
sería una buena idea la visita de una comisión de las organizaciones y se 
compromete a ir estudiando el tema.  
 
03/08/2004: La Plataforma remite a la Subdelegación de Gobierno el informe del 
Defensor del Pueblo, (en el que alerta de las deficiencias del centro), recibido 
por la Plataforma el 19 de Julio. 
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22/09/2004: Nuevo encuentro de la Plataforma con el Subdelegado de 
Gobierno, a petición de este último. Vuelve a entregarse el Dossier con toda la 
documentación, denuncias e incidentes del CIE de Capuchinos, tras transcurrir más 
de  dos meses sin ninguna respuesta y ante la preocupación creciente de la 
Plataforma por la situación del centro. El Subdelegado de Gobierno únicamente 
acepta tratar el tema del nuevo Reglamento de Extranjería y el proceso de 
normalización. Se niega a contestar a ninguna pregunta sobre el CIE de Capuchinos 
y únicamente contesta: “ese tema no procede”. 
 
5/05/2005: Un ciudadano colombiano de 40 años se suicida en el CIE 
ahorcándose con una sábana, estaba a la espera de su repatriación. 
 
06/2005: la Audiencia Provincial de Málaga consideró como falta la agresión de 
un agente de policía a dos inmigrantes, al que denunciaron por 
"manosearlas". 
 
07/2005: Un periodista del Diario de Málaga contacta con la Plataforma para 
publicar un artículo sobre la situación del CIE, facilitándose toda la información 
disponible  sobre el centro. El periodista se muestra claramente impresionado por la 
cantidad, frecuencia y gravedad de incidentes en el centro y desde la Plataforma le 
informamos de que toda la documentación obra en poder del Subdelegado de 
Gobierno desde hace ya un año. El periodista contacta posteriormente con el 
Subdelegado de Gobierno de Málaga que, al parecer y según nos comunica 
después, se limita a decirle que el CIE está en perfectas condiciones, y añade: “no 
existe ni se ha presentado documento ni dossier alguno desde la Plataforma en 
relación con la situación del centro, ni demandando una comisión de evaluación de 
las condiciones del mismo”. 
 
05/09/2005: El Tribunal Supremo da la razón a las organizaciones 
Andalucía Acoge, ASPA y Mujeres Progresistas en el recurso que las tres 
organizaciones interpusieron (en representación de la Plataforma de Solidaridad con 
los/las Inmigrantes) contra la orden ministerial que regula el régimen 
interior y de funcionamiento de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIE). El fallo obliga a restituir a los inmigrantes internados en los 
CIE derechos como: la no restricción de las visitas de familiares y abogados, 
la privacidad de la correspondencia y anula también el decomiso de sus 
pertenencias personales. La sentencia pone de manifiesto la actuación ilegal de 
los CIE desde 1999 y hasta 2003, durante los cuáles se hizo uso de la fuerza, 
aislamiento y restricción de visitas a personas que no habían cometido ningún 
delito. Las organizaciones siguen denunciando que no existe una ley que regule el 
funcionamiento de estos centros, encontrándose en una situación de enorme 
vulnerabilidad jurídica: “los presos que se encuentran internos en cárceles 
españolas cuentan con una ley que les protege, pero los inmigrantes recluidos en 
los CIE se encuentran en una indefensión jurídica absoluta pese a no ser 
delincuentes, sólo han cometido una infracción administrativa”. 
 
30/11/2005: Nueva carta a la Subdelegación de Gobierno en la que se le solicita 
nuevamente la visita de una comisión de las organizaciones al CIE de Capuchinos, 
recordándole la situación urgente y preocupante del centro. Tampoco hubo 
respuesta alguna en esta ocasión. 
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26/12/2005: El Ministerio del Interior comunica que prevé invertir 300.000 
euros en el CIE de Capuchinos con objeto de acometer seis actuaciones de 
mejora, según informa el diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia. Los trabajo son 
para: ampliación del servicio de seguridad y recepción, la construcción de otra sala 
de visitas, la impermeabilización de los aseos, la adaptación de una nave para 
cocina, la ampliación y nuevos accesos a comedores y la mejora de las escaleras a 
los patios. 
 
18/01/2006: La Plataforma remite nuevamente una carta al Subdelegado de 
Gobierno pidiéndole una reunión con objeto de tratar la situación del CIE. En la 
carta se vuelve a solicitar la autorización de la comisión de miembros 
organizaciones que evalúen las condiciones del centro, así como se le insiste al 
Subdelegado de Gobierno sobre la sentencia del Tribunal Supremo y del obligado 
cumplimiento de la misma, ya que el CIE de Capuchinos no estaba acatando la 
sentencia.  
 
23/01/2006: Vuelve a remitirse el dossier con toda la documentación sobre 
incidentes del CIE al Subdelegado de Gobierno, añadiendo toda la documentación 
referente a la Sentencia del Tribunal Supremo que sigue siendo incumplida. 
 
08/02/2006 Se remite nuevamente toda la documentación incluida la Sentencia 
del Tribunal Supremo al Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor estatal, 
insistiendo en la ausencia de respuesta por parte de la Subdelegación de Gobierno 
frente al incumplimiento de la sentencia por parte del CIE de Capuchinos que, una 
vez más, mantiene una posición “insumisa” a la ley. 
 
28/03/2006: El Grupo Parlamentario de IU-ICV presenta en el Congreso de 
los Diputados  a través de la Diputada Insaura Navarro una pregunta dirigida al 
Gobierno  en la que pide explicaciones sobre la situación del CIE de Capuchinos: 
 
1. ¿Cuándo se va a proceder a resolver las enormes y preocupantes deficiencias 

del centro de las que ya informó el Defensor del Pueblo Estatal en el año 2004? 
¿Reúne este edificio las condiciones para seguir desempeñando esta función? 

2. ¿Por qué se ha negado sistemáticamente la colaboración con las organizaciones 
sociales tal y como recoge la orden que regula estos centros? ¿Por qué no se ha 
permitido la entrada de una comisión de trabajadores sociales, médicos, 
psicólogos y abogados de organizaciones sociales para realizar una evaluación 
exhaustiva de las condiciones del centro tal y como lleva solicitando la 
Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga desde 2002? 

3. ¿Por qué no se ha dado cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de 
11 de Mayo de 2005? 

 
 
01/04/2006: Nueva Concentración de protesta pidiendo el cierre del Centro 
de Internamiento de Extranjeros de  Capuchinos, convocada por la Plataforma de 
Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga y la Coordinadora de Inmigrantes. 
 
03/04/2006: La Subdelegación de Gobierno de Málaga, convoca a una reunión a 
la Plataforma y a la Coordinadora de Inmigrantes. En la reunión nos recibe 
finalmente el Secretario de la Subdelegación, Fernando Valverde, y se trata el tema 
del enorme retraso de los expedientes de extranjería, pero también de la situación 
actual del CIE de Capuchinos. Por otro lado, sorprendentemente, intenta 
convencernos de que la Subdelegación de gobierno no tiene apenas competencias 
en el centro, que depende de la policía y sobre la que afirma no tener tampoco 
competencia alguna (¿¿??) Finalmente, parece aceptar nuestra propuesta de 
que una comisión de la Plataforma pueda realizar una visita de evaluación del 
CIE. El Subdelegado de Gobierno se compromete a tramitar la petición a la 
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Dirección General de Policía para que se autorice la visita en le periodo más breve 
posible de tiempo (bajo el pretexto nuevamente de que no tienen “exactamente” 
las competencias sobre este tema). La razón para aceptar la propuesta: “En 
vuestros informes reflejáis una situación, dando a entender que parece que 
nosotros tenemos algo que ocultar, y como realmente no tenemos nada que ocultar 
accedemos a que se realice esa visita si se obtiene la autorización pertinente”. 
 
05/04/2006: Se remite a los medios de comunicación así como al Defensor del 
Pueblo los compromisos alcanzados con la Subdelegación de gobierno en la reunión 
del 3 de Abril: 
 
1. Resolución de todos los expedientes atrasados antes de la finalización del mes 

de Mayo de este año. 
2. Acelerar la autorización para la realización de la visita de una comisión de la 

Plataforma al CIE de Capuchinos. 
Ninguno de los compromisos fue cumplido. 
 
 
03/06/2006: La Fiscalía en su memoria Anual de 2005 advierte de que el centro 
de internamiento  “se parece a una cárcel”. Alerta de que el centro “continúa con 
las mismas carencias de años anteriores”  y “cada vez se parece más a un centro 
penitenciario pero sin contar con las infraestructura de los mismos”. “No tiene una 
organización propia, ni un presupuesto, ni unos vigilantes específicos”. Este año se 
prevee una inversión de 300.000 Euros para eliminar las humedades, debido a la 
antigüedad de la construcción. 
 
10/06/2006: El 23 de Junio, la Asociación Málaga Acoge denuncia la prohibición 
de las visitas de familiares en el centro de extranjeros de Capuchinos. Un 
cartel colocado en la puerta desde el 10 de Junio por la dirección del centro decide 
unilateralmente y violando la ley, interrumpir indefinidamente las visitas de 
familiares a los internos debido a “obras de mejoras”. 
 
28/06/2006: Se registra en la Subdelegación de Gobierno una nueva solicitud 
reclamando una explicación ante el incumplimiento de los compromisos de esta 
Subdelegación con la Plataforma y la Coordinadora de Inmigrantes. Han 
transcurrido tres meses y seguimos sin noticia alguna de la solicitud para autorizar 
la visita de la comisión al CIE. 
 
22/07/2006: La Comisaría Provincial de Málaga emite un comunicado de 
prensa ante el descubrimiento de hechos de considerable gravedad:  
“En las inspecciones de seguridad que se realizan con carácter programado y 
habitual en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, se han detectado 
actividades irregulares en el tratamiento de los internos que pudieran ser 
constitutivas de delito, que se llevarían a cabo en uno de los turnos concretos de 
trabajo, consistentes básicamente en la celebración de alguna fiesta nocturna en la 
que participaban internas y que podrían haber llegado a mantener relaciones 
sexuales con los funcionarios.”  
 
Como consecuencia de ello, siete policías (cinco adscritos al CIE, los otros dos 
pertenecen a Seguridad Ciudadana y reforzaban el turno de noche) son relevados 
de sus funciones y puestos a disposición judicial. Entre ellos el jefe de 
seguridad del Centro. Tres de los agentes están acusados de agresión sexual, 
y otros tres de omisión del deber de perseguir el delito. El jefe de seguridad 
es puesto en libertad y cesado de su cargo. Las presuntas víctimas podrían ser 
trece mujeres.  
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La Plataforma exige que se investiguen los hechos en profundidad y hasta sus 
últimas consecuencias. Málaga Acoge confirma su intención de personarse como 
acusación popular. Los sindicatos policiales vuelven a subrayar la necesidad de que 
las extranjeras sean vigiladas por mujeres policías, una demanda que la Plataforma 
ya venía haciendo desde hace más de diez años. Según distintas fuentes, las 
fiestas nocturnas consistían básicamente en: cena, alcohol y relaciones 
sexuales. Entre las pruebas figuran varias fotos tomadas con móviles de las 
internas. 
 
24/07/2006: Tres de los policías acusados por abusos sexuales en el CIE 
ingresan en prisión. Los otros cuatro quedan en libertad con cargos. Seis 
mujeres son las que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales y 
pasan a ser testigos protegidos paralizándose su expulsión. Al parecer 
pudieron celebrarse hasta cuatro fiestas. 
 
24/07/2006: El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo pide el cierre de 
los centros de internamiento de extranjeros “puesto que su funcionamiento 
deja mucho que desear”, y afirma: “lo mejor que le puede pasar al centro de 
Capuchinos es que lo cierren” “los internos son inmigrantes que esperan ser 
repatriados pero se les trata como delincuentes, tiene un marcado carácter 
carcelario”.  
 
24/07/2006:  El Foro Provincial para la Inmigración de Málaga adopta por 
unanimidad solicitar la autorización pertinente de la Administración Estatal para 
llevar a cabo una visita al Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos 
en Málaga, por parte de una Comisión de representantes del citado Foro al objeto 
de recoger información y evaluar directamente la situación y condiciones generales 
del mismo, así como su adecuación a la normativa reguladora en vigor. 
 
25/07/2006:  Los ministros de Interior y Justicia Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan 
Fernando López Aguilar anuncian “sanciones muy duras” si se confirman las 
acusaciones de abusos a inmigrantes. El Foro Provincial de la Inmigración rechaza y 
condena los supuestos hechos ocurridos en el CIE. 
 
29/07/2006: Las fiestas con abusos sexuales organizadas por los policías del 
centro de internamiento de extranjeros de Málaga duraban hasta la madrugada. 
Según el auto de prisión, las inmigrantes que no acudían a los encuentros eran 
insultadas y amenazadas. Iban  “a beber, cenar y follar”, según relato de una de 
ellas. La juez indica que se produjeron relaciones con “penetración”. A cambio, las 
chicas recibían perfumes y maquillaje que llevaba el hermano de uno de los agentes 
(no era policía, procedente de Ceuta de donde afirma traer los objetos para 
venderlos). Los encuentros eran conocidos en el módulo de internos. 
 
02/08/06: Una limpiadora manifiesta que encontró preservativos y botellas de 
whisky en el módulo de mujeres 
 
03/08/06: Salen de prisión los 3 policías acusados de abusos e imputan a otros 2 
agentes 
 
06/08/2006: Izquierda Unida denuncia que un informe policial advirtió en 
marzo de graves irregularidades en el CIE de Málaga, denunciando hasta diez 
"deficiencias muy serias": 
El parlamentario de IU en Andalucía Antonio Romero desvela que un borrador de 
acta de una de las reuniones que se celebran en la Comisaría Provincial de la Policía 
Nacional “ya señalaba en el mes de marzo la existencia de hasta diez” 
irregularidades “muy serias” en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 
Málaga, donde varios agentes abusaron sexualmente de mujeres inmigrantes.  
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El dirigente de IU denunció que el documento advertía de graves “deficiencias”, 
como internos que debían comer de pie, que dormían con las mismas sábanas 
durante todo el internamiento o duchas sin agua caliente. 
“Todas estas deficiencias ponen de manifiesto “que hay que cerrar el CIE como ha 
pedido el Defensor del Pueblo para no tener centros de estas características”, al 
tiempo que abogó por recuperar el espacio en “un centro de actividad ciudadana y 
de uso público”. El parlamentario de IU explicó que una de las deficiencias más 
graves que pone de manifiesto el borrador de acta de la Policía es la que habla de 
que “hay que solucionar que los internos no sigan comiendo de pie”, lo que indica 
que “no disponen de instalaciones para comer sentados, cuando están allí por una 
falta administrativa y no por ningún delito penal”. “Esto no ocurre ni en las 
prisiones”, apuntó.  
 
Otra deficiencia “que clama al cielo” es que “hay internos que están desde que 
ingresan hasta que se marchan con la misma sábana”, además de que el agua 
caliente “no llega la mayoría de los días al pabellón de mujeres por problemas en la 
canalización” y que “los fines de semana, la problemática es que no hay mujeres 
policías”. 
 
También se apuntaba en el borrador “la necesidad urgente de limpieza y pintura de 
los patios” del centro y de que haya un asistente social”. 
Romero denunció que los aseos se encuentran “en muy mal estado, con olores 
nauseabundos” y que se trata, en general, de un entorno “con mucha humedad”. 
“Los niños no tienen posibilidad de ver a sus padres ingresados”, continuos 
incidentes por la forma de servir la comida y falta de mecanismos para hacer frente 
a un incendio “con garantías”, fueron otras deficiencias que puso de relieve el 
parlamentario, que lamentó que “se están exponiendo a cualquier situación 
dramática”. 
 
Por todo ello, Romero anunció que se llevarán a cabo por parte de IU “nuevas 
iniciativas parlamentarias en Andalucía y en España para que se cierre el Centro de 
Internamiento de Capuchinos. 
 
17/08/2006: Amnistía Internacional rechazó la expulsión de otra 
inmigrante que denunció abusos. Amnistía “teme que la expulsión de otra 
inmigrante del centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga pueda 
perpetuar el clima de impunidad de los agentes de policía en España. Esta sería la 
cuarta chica expulsada de las seis que inicialmente declararon sobre los presuntos 
abusos sexuales. El Subdelegado de Gobierno de Málaga afirma que: “no puede 
hablarse de oscurantismo en el CIE de Capuchinos” 
 
18/08/2006: Una testigo de los abusos policiales sufre un aborto en el CIE 
de Málaga. La mujer, de origen brasileño, sufrió una crisis tras producirse un 
altercado en el centro, y como consecuencia de ello una fuerte hemorragia siendo 
llevada al hospital, pero tardando una hora en trasladarla. El tema es 
especialmente grave teniendo en cuenta que la chica tenía un embarazo de alto 
riesgo y por ello no tiene ningún sentido que permaneciese en el CIE ya que no 
podía ser expulsada en esas condiciones.  
 
18/08/2006: Las organizaciones Andalucía Acoge, Derechos Humanos y 
Médicos del Mundo piden la dimisión del Subdelegado de Gobierno  Hilario 
López Luna , tras saber que una de las testigos del caso por los abusos a 
mujeres inmigrantes en el CIE continuó retenida y en proceso de expulsión 
pese a estar en riesgo de aborto. Este hecho supone un atentado claro al 
artículo 57.6 de la Ley de Extranjería que establece que “no podrán ser expulsadas 
las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la 
gestación o para la salud de la madre”. Pese a ello, el subdelegado de gobierno no 
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paralizó la orden de expulsión y mantuvo a la testigo internada en el CIE, 
cometiendo otra vulneración de la ley. El artículo 153.5 del Reglamento de 
Extranjería estipula que “el internamiento debe anularse desde el momento en que 
se conozca que no va a poder ejecutarse la expulsión”. El abogado de la chica 
anuncia que interpondrá una denuncia. 
 
18/08/2006: Tras los hechos constatados en el proceso judicial, las tres 
organizaciones solicitan también la dimisión del director general de la policía, 
así como reiteran  el cese del Director del CIE de Capuchinos, ya que queda 
probado, por las declaraciones de las internas, las limpiadoras y los propios policías 
que, desde hace meses eran continuas las fiestas en las que se hacía uso de 
preservativos y de alcohol sin ningún tipo de supervisión ni control. 
 
18/08/2006: Amnistía Internacional llega a recoger hasta 100.000 firmas 
para impedir otra deportación, El Defensor del Pueblo Andaluz se suma a la 
campaña. El Director de AI cuestiona:  
“¿Cómo es posible que tres mujeres de las seis denunciantes iniciales hayan sido 
deportadas ya cuando sus testimonios son fundamentales para que el caso no 
quede impune?” “¿Cómo es posible que la chica colombiana, siendo testigo 
protegida, permanezca en el CIE donde puede sufrir represalias?” 
 
19/08/2006: El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica abre una investigación sobre 
el aborto sufrido por una inmigrante interna en el CIE de Málaga que testificó 
contra agentes y pide a la Dirección General de Policía el envió urgente de 
información. 
 
19/08/2006: Deportan a la chica colombiana desoyendo las protestas de 
Amnistía Internacional 
 
19/08/2006: Incluyen a cinco nuevas testigos más en la investigación sobre el 
CIE. 
 
21/08/2006: En una rueda de prensa con relación a la situación del CIE de 
Capuchinos el Subdelegado de Gobierno de Málaga afirma: “Yo no voy a dimitir 
porque he hecho todo y más de lo que era mi competencia y mi obligación”. Sin 
embargo, el Gobierno admite que hay carencias en el centro de inmigrantes de 
Málaga y anuncia que hará uno nuevo. La Subdelegación de Gobierno toma la 
decisión de sustituir a los policías por siete funcionarias y baraja la construcción 
de un nuevo CIE más moderno y mejor equipado. Afirma también que podría 
autorizarse al Foro Provincial de la Inmigración para que gestione las visitas 
institucionales al centro y realicen controles periódicos.  Ninguna respuesta 
sobre la autorización para que la comisión de expertos de la Plataforma de 
Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga visite el centro, sin embargo se supone 
que esta ha sido solicitada en abril de 2006. 
 
24/08/2006: La Plataforma de Solidaridad con los/las inmigrantes de 
Málaga, junto con la Coordinadora de Inmigrantes, ante la gravedad de los 
hechos acontecidos en el CIE, piden públicamente en un comunicado la dimisión 
del Subdelegado de Gobierno de Málaga así como la inmediata desaparición 
del Centro. 
 
24/08/06: Destituido el director del CIE como consecuencia de los hechos 
denunciados por varias inmigrantes sobre supuestos abusos sexuales a 
mujeres inmigrantes por parte de agentes.  
 
24/08/2006: Un sindicato policial (UFP) achaca a la dejadez de los mandos 
y la falta de previsión lo ocurrido en el CIE 
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25/08/2006: Nombrado un nuevo Director del CIE de Capuchinos. 
 
09/2006: Las organizaciones Andalucía Acoge, ASPA y Médicos del Mundo, 
comunican que se personarán como acusación popular en el caso de los abusos 
sexuales a internas en el CIE de Málaga 
 
14/09/2006: Entrada y salida de excavadoras al CIE por la puerta principal y 
durante la noche, alrededor de las 22h. Hasta el 18 de Septiembre permanece una 
cuba de escombros en la puerta del centro. A pesar de la afirmación de la 
construcción de un nuevo centro continúan las obras de mejoras en el centro. 
 
03/10/2006: Encuentro en el Congreso de los Diputados de representantes de 
organizaciones con distintos representantes de los grupos parlamentarios.   Jose 
Luis Rodríguez (Andalucía Acoge), Luis Pernia (Plataforma de Solidaridad 
con los/las Inmigrantes de Málaga), Enrique Santiago (CEAR) y Teresa 
González Galiana (Médicos del Mundo), mantienen entrevistas con Antonio 
Hernando del PSOE, Joan Herrera de IU, Carles Campuzano de CiU, 
Francisco Garrido de los Verdes y un representante del PP.  
 
En las distintas reuniones se pone de manifiesto a los diputados las graves 
deficiencias e irregularidades de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la 
indefensión jurídica de los internos, estando incluso en peores condiciones que en 
una prisión. Se hace referencia también a la situación del CIE de Málaga del que se 
exige su cierre, como ejemplo de la preocupante situación de estos centros. Los 
distintos diputados se muestran receptivos a las propuestas e incluso manifiestan 
su interés por conocer de primera mano la situación de estos centros, en concreto 
Francisco Garrido de los Verdes comunica ya su intención de visitar el CIE de 
Málaga la semana siguiente, ante las numerosas denuncias sobre su situación. 
 
06/10/2006: Manifestación contra los Centros de Internamiento, pidiendo el 
cierre del CIE de Capuchinos. La convocatoria coincide con la de la movilización 
internacional del 7 de Octubre. La manifestación parte a las 19:00 de la Plaza de la 
Marina, terminando en la Plaza de Capuchinos (frente al centro de internamiento) 
con lectura de manifiesto y actuaciones musicales. Es secundada por numerosas 
organizaciones, y por la Coordinadora de Inmigrantes y la Plataforma de 
Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga. 
 
11/10/2006: El Diputado de los Verdes Francisco Garrido visita el CIE de 
Capuchinos. Solicita a las organizaciones de la Plataforma tres asesores para 
acompañarle que finalmente son:  un abogado (Jose L. Rodríguez de Andalucía 
Acoge), un médico (Hervé Bertevas, de Médicos del Mundo) y un bombero 
(Lorenzo Álvarez de Bomberos Sin Fronteras). Les acompaña también un 
periodista de el Diario El País. La visita comienza a las 12:30 y termina  a las 14:30 
aproximadamente. 
 
23/10/2006: El diario El País publica un artículo a nivel nacional sobre la 
situación del CIE de Málaga: “Una cárcel de 40 días”. A partir de los datos ya 
obtenidos en la visita del 11 de Octubre. En el artículo ya se adelantan algunas 
conclusiones preocupantes sobre la situación del centro: “12 internos ocupan 
una habitación de 40 metros cuadrados sin apenas luz natural”, “los 
hombres comen de pie”. 
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15/12/2006: La  Comisión nombrada por el Foro Provincial para la 
Inmigración de Málaga realiza la visita al Centro de Internamiento de 
Extranjeros, con representantes de la Asociación de Senegaleses Djioloff 
Djioloff, MPDL, UGT, CC.OO., la Presidenta del Foro y el Coordinador 
Provincial. 
 
21/03/2007: Coincidiendo con el día Internacional contra el Racismo y la 
Xenofobia, se presenta el informe correspondiente a la visita al CIE de 
Capuchinos realizada por el Foro Provincial para la Inmigración de Málaga 
el 15 de diciembre de 2006. Entre otras deficiencias el informe destaca las 
siguientes:  
 
- Las pésimas condiciones del propio edificio en el que se encuentra el 

Centro: “antiguo cuartel militar, caracterizado tanto por esa antigüedad como 
por su estructura obsoleta e inadecuada para poder cumplir la finalidad de este 
tipo de establecimiento público, y, cuya consecuencias más visibles son un 
cierto grado de deterioro, difícilmente recuperable a pesar de las múltiples 
reformas y rehabilitaciones parciales realizadas desde su apertura como Centro 
de Internamiento, y, que para cumplir con los requisitos básicos de 
habitabilidad necesitaría o una reforma profunda y definitiva, y, aún así 
continuaría siendo un edificio inadecuado para el fin previsto.”  

 
- El informe señala las múltiples, continuas y cuantiosas inversiones 

realizadas en reformas para mejorarlo (745.076,10 euros sólo en los últimos 5 
años), pero de manera infructuosa: “se continúan detectando humedades 
generalizadas y deterioros diversos ocasionados por estas, que pese a ser 
tapadas y reparadas vuelven a salir. Además existen ciertas áreas del edificio, 
no utilizadas y por tanto no visitadas, que presentan un aspecto externo casi 
ruinoso. Todo esto unido a una falta generalizada de calefacción, provoca que 
en la época invernal actual existan unas duras condiciones de habitabilidad, que 
desde luego repercute en mayor medida a las personas internadas, pero 
también al propio personal funcionarial destinado a prestar servicio en dichas 
instalaciones”. 

 
- El informe confirma una vez más las condiciones de hacinamiento de los 

internos, al señalar que en los módulos habitacionales de aproximadamente 30 
m2, conviven hasta doce personas repartidas en 6 literas dobles. Con un lavabo 
para aseo personal, una ducha y 2 waters.  Además se señala también la 
frialdad de estos módulos, así como la ausencia de luz natural y de privacidad. 

 
- El Centro sigue careciendo de Trabajador Social  
 
- El centro sigue sin tener tampoco intérpretes ni mediadores 

interculturales. 
 
- La asistencia jurídica continúa prestándose en en el mismo lugar que se 

utiliza para las comunicaciones con las visitas, en el interior de un espacio 
con rejas. (y en el mismo espacio en el que debería atender el trabajador 
social) ya que no existen aún espacios acondicionados.  
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10/06/2007: La Fiscalía de Málaga vuelve a referirse a las condiciones de 
este Centro de Internamiento en su memoria de 2006.  
 
En este informe , no considera adecuada la utilización del CIE de Málaga “para dar 
salida en la península” a los inmigrantes detenidos en Canarias y precisa que a lo 
largo de este año  “han estado internados exclusivamente un día, el 
inmediatamente previo a su puesta en libertad, un total de 3.337 ciudadanos”. 
Según el informe del área de extranjería de la Fiscalía, la mayoría de estos 
extranjeros que permanecieron sólo un día antes de ser puestos en libertad 
procedían de Senegal (1.604), Gambia (516), Mali (442), Costa de Marfil (263) y 
Guinea (230). En total el pasado año pasaron por dicho centro 4.785 personas, con 
lo que la ocupación media fue de 398 internos, con un tiempo medio de estancia de 
seis días. Por nacionalidades, destacan los procedentes de Senegal (1.717), Gambia 
(517), Malí (443), Rumania (361), Marruecos (301), Costa de Marfil (270), Guinea 
(230) y Argelia (168). 
 
A diciembre de 2006, había ingresados en el CIE un total de 76 internos, 53 
hombres y 23 mujeres. La Fiscalía afirma que se han realizado mejoras, pero sigue 
considerando que el estado de las instalaciones “no es el adecuado” , señalando 
que toda reforma estructural que se haga sobre el edificio “está destinada a 
plantear problemas”. El ministerio fiscal afirma también que sería necesario un 
edificio de nueva construcción, en el que hubiese separación entre los ciudadanos 
extranjeros en situación irregular con causas penales y los que únicamente tienen 
un expediente administrativo. 
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Anexo II 
 
 
 
INFORME DE LA VISITA REALIZADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2006 AL CENTRO 
DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS DE MÁLAGA (CAPUCHINOS), 
ACOMPAÑANDO AL DIPUTADO DE LOS VERDES: FRANCISO GARRIDO PEÑA 
COMO RESPUESTA A SU PETICIÓN DE TRES TÉCNICOS A DISTINTAS 
ORGANIZACIONES PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DEL CENTRO 
 
 
 
Informe Jurídico 
 
Jose Luis Rodríguez Candela, Abogado Experto en Extranjería, 
Andalucía Acoge 
 
 
Informe sobre las Condiciones Higiénico-Sanitarias del centro 
 
Hervé Bertevas, Médico de Familia 
Médicos del Mundo 
 
 
Informe de las Medidas de Protección contra Incendios 
 
Lorenzo Álvarez Rojo, Bombero 
Bomberos Sin Fronteras 
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INFORME JURIDICO  
 
Con carácter general se valora muy positivamente la disponibilidad de la nueva 
dirección del centro en orden a respetar y garantizar los derechos de los internos, 
conscientes de las carencias de medios, así como las facilidades e información 
transmitida en la visita, le pena es que esa transparencia no llegue a los 
responsables políticos que son los que han de favorecer las mejoras y adaptaciones 
a la legalidad vigente, así como facilitar el ingreso de las organizaciones sociales. 
 
Se hacen las siguientes apreciaciones: 
 
1.- Boletín Informativo. 

 
Se valora positivamente la existencia de un boletín informativo de derechos y 
obligaciones que se reparte, traducido a varios idiomas. Dada la complejidad de la 
terminología jurídica sería deseable que este boletín fuese comunicado por 
mediadores interculturales o se les explicase el contenido real de la misma. Debería 
estar redactada en un lenguaje menos jurídico y ser más comprensible y no 
limitarse a reproducir los derechos y deberes legalmente recogidos, sino referirse a 
otras normas de horarios y funcionamiento de cada centro en particular. Habría que 
verificar si realmente se entrega y si de conformidad con el artículo 20 de la OM de 
1999 se acusa recibo de la misma. Igual que aparece el número de juzgado y 
diligencias de las que depende, debería aparecer el nombre del letrado que le 
atendió, a fin de garantizar el derecho a la asistencia letrada. En el CIE debe existir 
una guía de colegiados, a fin de que pueda el interno contactar con su letrado. 
  
 
2.- Derecho a asistencia sanitaria. 

 
Respecto al derecho a la asistencia sanitaria y exclusivamente en lo referido a los 
aspectos jurídicos, ya que el contenido del disfrute del derecho será estudiado en el 
informe elaborado por el médico, poner de manifiesto la inexistencia de 
reconocimiento médico a la salida del centro, incumpliéndose el artículo 27.3 e de 
la OM del 99. 
 
 
3.- Comunicaciones y visitas 
 
Respecto a las comunicaciones, se valora positivamente la flexibilidad en cuanto a 
las personas con derecho a visita, incluyendo a familiares y también a amigos. 
Sigue existiendo control visual de la visita, no tras cristales, sino tras una puerta de 
rejas, pese a la sentencia del TS de 11 de mayo del 2005, que anuló el apartado 2º 
del artículo 30 donde se establecía ese tipo de control. 
 
También se informó que con carácter general, el tiempo de la visita era de unos 15 
minutos, por debajo de los 30 establecidos en el artículo 30.3 de la OM, también 
anulado, aún cuando se les permitía recibir visitas todos los días. Esa limitación se 
justificaba por razones de espacio, lo que deberá ser corregido. Llamaba la atención 
y era una dificultad la ausencia de normativa al respecto, ya que traslada la 
decisión a la buena o mala voluntad del funcionario de policía, con grave quebranto 
de la inseguridad jurídica. 
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No se prevén visitas íntimas pero la vigilancia visual de las mismas de facto lo 
impide. Es sorprendente que la OM pretendiese impedir este tipo de 
comunicaciones cuando el artículo 45 del RGP lo permite y además con una 
periodicidad mensual. Si tenemos en cuenta que las personas internas en los CIE’s 
pueden estar hasta 40 días (más de un mes) y además posteriormente saldrán de 
España pudiendo interrumpirse las relaciones con su pareja, parece fuera de todo 
sentido el no permitirlas. Afortunadamente la Orden Ministerial en este extremo fue 
declarada ilegal, ahora tan solo basta adecuar locales a este fin en los CIE’s.  
Desde la sentencia del TS estas comunicaciones en modo alguna están prohibidas, 
pero tampoco reguladas. Tampoco existe regulación sobre la posibilidad de recibir 
llamadas desde el exterior, quedando a criterio del personal del centro. 
 
 
4.- Decomiso efectos personales. 
 
No se permite a los internos tener consigo sus efectos personales ni su ropa a su 
alcance. Cada vez que quieren algo deben solicitar a la policía les traslade a la sala 
donde estos efectos se encuentran. Entendemos que esa circunstancia es contraria 
a la ley, ya que el apartado 9º de la OM del 99 respecto al decomiso de efectos fue 
declarado ilegal. El art. 51.2,3,y 4 del RGP establece con detalle que hacer con los 
efectos prohibidos cuya entrada no se autorice, desde entregarlos al remitente de 
inmediato, como intervenirlos hasta que sean reclamados, destruyendo los 
perecederos y aquellos que no se reclamen transcurrido un plazo y remisión de las 
drogas a la autoridad competente. El dinero, alhajas u objetos de valor no 
autorizados, así como aquellos que puedan poner en peligro la seguridad o 
convivencia o los que sean de ilícita procedencia se intervendrán, bien retirándolos, 
remitiéndolos a la autoridad judicial o quedando bajo la custodia del Subdirector de 
Seguridad.  
 
Toda esta claridad existente en la normativa penitenciaria, no existe en la 
normativa de extranjería, desde el punto y hora que no se establecen cuales han de 
ser esos objetos prohibidos, ni que hacer con los que pudiesen ser intervenidos a 
los internos, ya que el lacónico apartado 9º del artículo 30 de la OM del 99 fue 
declarado ilegal en la sentencia de 11/5/2003, sin que exista norma alguna que 
haya suplido ese vacío. Era sorprendente que por Orden Ministerial pudiese llegarse 
tan lejos como era el decomiso de estos, sin que, como mantiene el TS ni tan 
siquiera se concretase a quien correspondía la prohibición y decomiso de esos 
bienes. Esta nueva situación nos lleva a mantener, sin ningún tipo de complejos, 
que hay objetos que en modo alguno podrán ser retirados a los extranjeros 
internos en los CIE's, como podrán ser teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 
sus efectos personales, agendas electrónicas o de otro tipo, libros, etc... Muchos de 
estos objetos están prohibidos en las cárceles por las normas de régimen interno, 
habilitado por  el último inciso del artículo 51.1 del RLEX, que a su vez viene 
habilitado por el artículo 22.1 de la LOGP. El artículo 21 de la OM solo permite el 
deposito de los efectos no necesarios para el uso personal, siendo la diferente 
muda elementos necesarios para el uso personal 
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5.- Trabajador Social. 
 
No existe un trabajador social en el centro, lo que supone una clara infracción de la 
normativa, artículo 62 bis d) de la LO 4/2000 y 156.4 del RD 2393/2004. En los 
supuestos de Asistencia social, se establece la necesidad de contar un  trabajador 
social, que estará bajo la dependencia directa del Director, quien tendrá que 
aprobar los planes o proyectos de actuación, previo informe de la junta de régimen 
del CIE. Ese trabajo ha de orientarse fundamentalmente a la solución de los 
problemas de los internos y sus familiares solo como consecuencia de su situación 
de ingreso, en especial lo relacionado con las lenguas, relaciones familiares con el 
exterior y tramitación de documentación.  Por parte de la Dirección se consideraría 
de vital importancia el que se cumpliese ese derecho, ya que muchas de estas 
funciones la hacen los policías no cualificados para ello. Este incumplimiento es 
responsabilidad del Ministerio del interior, art. 6.1 de la OM del 99. 
 
 
6.- Intérpretes. 
 
Tampoco existe intérprete en el CIE, lo que supone  una infracción del artículo 62 
bis h) de la LO 4/2000 y del art. 27.2 e) de la OM del 99.  
Este derecho es al margen del que se otorga vía artículo 22 de la LOEXIS al 
extranjero al que se le incoe un procedimiento de denegación de entrada, 
devolución o expulsión, es decir es un derecho del que goza el ya interno en el CIE 
por cualquiera de los anteriores procedimientos. El reconocimiento de este derecho 
alcanza a las notificaciones de cualquier acto relacionado con su expediente de 
extranjería. 
Si el extranjero careciere de recursos económicos, este intérprete ha de ser 
gratuito para el mismo. 

 
 
7.- Ingreso familiar. 
 
No existen módulos familiares que permitan la estancia con hijos menores y los de 
las parejas tienen un cristal transparente que impide cualquier intimidad, 
perdiendo, por tanto, la finalidad con la que fueron ideados conforme al artículo 
14.4 de la OM del 99. 
 
 
8.- Derecho a la dignidad. 

 
- Ausencia de sillas en el comedor de los hombres, por lo que los internos deben 
comer de pie. Esta circunstancia, aparte de ser contraria a los más elementales 
criterios de dignidad, supone una infracción del artículo 14.2 de la OM, que exige la 
necesidad de equitación de mobiliario suficiente para el uso al que se destina, lo 
que evidentemente  son las sillas en un comedor. 

 
- Los módulos, de no más de 30 mts, albergan a 12 internos, no  hay armarios para 
sus efectos personales ni su ropa, permaneciendo todas sus mudas en lugar a parte 
al que no tienen acceso, debiendo ser acompañados por un policía. Además los 
módulos tienen todos un lado de cristal bastante amplio, que permanentemente 
permite la observación desde el exterior, lo que desde nuestro punto de vista es 
una infracción del derecho a la dignidad e intimidad, contrario al artículo 62 bis b) 
de la LO 4/2000, bien por reconocimiento expreso o por ser un disfrute de un 
derecho, caso de la intimidad,  que no debería quedar afectado por la situación de 
internamiento. Supone un rigor innecesario en el control, muy superior al que 
existe en los centros penitenciarios, pese a que en los CIE’s nadie está allí 
ingresado por la presunta comisión de un hecho delictivo. 
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9.- Asistencia letrada. 
 
Respecto a la asistencia letrada, se constata que el horario de visitas es reducido 
formalmente 11.00-14.00 y 18.00- 20.00, aún cuando existen instrucciones para 
que exista flexibilidad. Hay intención de poder ampliarlo y el compromiso de 
pactarlo con el colegio de abogados. También se ha solicitado por el jefe de 
seguridad que aparezca el nombre del letrado en la ficha personal, para poder 
avisar al que le atendió y no al de guardia, a fin de prestar una atención continua al 
interno. La aparición de este dato en el expediente personal es una exigencia, 
incumplida hasta ahora, del artículo 16. d) de la OM. 
 
 
10.- Aislamiento en celdas. 
 
Se detectó inseguridad en los funcionarios respecto a los criterios de actuación en 
cuanto al aislamiento en celda de los que muestren una actuación disocial y ello por 
la ausencia absoluta de requisitos legales, normas que lo regulen como plazos de 
duración, horas de patio, visitas médicas, etc… 
 
 
Conclusión 
 
La negación del carácter penitenciario de estos centros significa que el nivel de 
calidad de estancia de las personas privadas de libertad en los centros de 
extranjeros ha de ser, cuando menos, superior al existente en los centros 
penitenciarios, es decir, ha de suponer un régimen privilegiado (STC 115/87) y en 
este sentido va la exigencia de que estén dotados  de servicios sociales, jurídicos, 
culturales y sanitarios, así como la declaración también realizada en el apartado 2º 
del artículo 60 de la LO 4/2000, de que los extranjeros solo están privados del 
derecho ambulatorio. Sin embargo el posterior desarrollo legal, reglamentario no va 
en la misma línea que la declaración de intenciones a la que hemos hecho 
referencia, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en esta visita y en un 
exhaustivo análisis jurídico de la misma. Mas aún si la comparamos con la 
declaración del artículo 13 de la LOGP, que manifiesta la necesidad de que los 
establecimientos penitenciarios deban contar con servicios idóneos de dormitorios 
individuales, enfermerías, escuelas, biblioteca, instalaciones deportivas y 
recreativas, talleres, peluquería, cocina, comedor y un largo etcétera.  
El TC en la Sentencia 115/87, que declaró la constitucionalidad de los 
internamientos de extranjeros, consideró en esta sentencia interpretativa, 
asimilable la prisión preventiva al internamiento cautelar del extranjero al amparo 
de la normativa de extranjería, circunstancia que fue ratificada por la STS, Sala 3ª, 
sección 6ª, de 20 de Marzo del 2003. 
Mas recientemente el TS 2.ª en sentencia S 20 Enero del 2005 declara la aplicación 
subsidiaria a los centros de internamiento de extranjeros de las disposiciones 
penitenciarias vigentes (Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento). 
Por ello y dada la ausencia de normativa reguladora específica, lo que coloca a los 
internos en la más absoluta inseguridad jurídica, se hace imprescindible y urgente 
necesidad el aprobar una norma con rango de ley Orgánica que regule el 
funcionamiento de estos centros y el estatuto jurídico de las personas allí 
ingresadas y todo ello sobre la base mínima de la normativa penitenciaría, que 
sería en el peor de los casos el mínimo aplicable. 

 
José Luis Rodríguez Candela, Abogado 

Andalucía Acoge 
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 INFORME SOBRE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DEL CENTRO 
 

1. Condiciones generales 
 
 
Estado global del edificio : 
En la parte exterior de la entrada del edificio, no se aprecian deficiencias llamativas, 
las paredes parecen recién pintadas. En el interior, dejando aparte las zonas en 
obras, no ocupadas por los internos, llaman la atención muchas zonas con 
humedad, con la pintura y, a veces, el repello, a punto de desprenderse, sobre todo 
en los pasillos y el comedor de hombres. 
No hay ascensores, ni otro sistema de acceso para minusválidos.  

 
 

Limpieza : 
La limpieza general del edificio se efectúa cada mañana, por una empresa privada. 
El personal de limpieza entrevistado asegura que se encarga de la limpieza de 
todas las dependencias del edificio, salvo la de la cocina, de la cual se hace cargo el 
personal de cocina. 
Durante la visita, no hemos notado deficiencias a este nivel, tanto en los módulos 
ocupados por los internos e internas como en los espacios compartidos, excepto en 
las zonas que están de obras, y por donde normalmente no pasan los internos.  
La desinsectización y la desratización no parecen hacerse de forma preventiva, sino 
cuando se nota la presencia de animales nocivos. 
 
 
Aseo e higiene personal: 
A su llegada y cuando lo necesitan, se entregan a los internos productos de aseo 
(jabón, pasta dental, cepillo de dientes, papel higiénico,...). También reciben un 
juego de ropa de cama, que se cambia cada 20 días, y ropa de vestir si lo precisan. 
Cada interno e interna tiene dentro de su módulo (habitación) sus productos y 
accesorios personales de aseo, salvo las cuchillas de afeitar, que tienen que pedir al 
personal del centro cada vez que lo necesitan, por razones de seguridad. 
No tienen a su disposición armarios en las habitaciones, lo que les obliga, cada vez 
que necesitan ropa u otro objeto personal, a pedirlo al personal del centro. 
Los internos se hacen cargo de la limpieza de su ropa de vestir, en un lavadero 
ubicado en el patio de los hombres y en el de las mujeres. A este efecto tienen a 
disposición productos de limpieza. 
 
 
Asistencia sanitaria : 
No hemos podido entrevistar a la médica que ejerce en el centro, por encontrarse 
vacaciones. Solamente estaba presente la enfermera.  
El centro de internamiento dispone de un servicio médico que esta compuesto por 
una médica de familia asistida por una enfermera, que no forman parte del Cuerpo 
Nacional de Policía (en contradicción con el artículo 12.1 del Capítulo III de la 
Orden Ministerial del 22/02/99). La médica está presente todas las mañanas, 
excepto fines de semana y festivos, de las 9 a las 14:30. Hay dos turnos de 
enfermeros, por la mañana y por la tarde de las 15 a las 21 horas. En caso de 
ausencia de la médica, la atención médica se reduce a 2 veces a la semana, por 
parte de médicos funcionarios del Cuerpo de Policía. 
Sus actividades se reparten entre la visita médica obligatoria que pasan todos los 
internos a su llegada, las consultas que hacen a petición de los internos, y las 
curas, programadas o de urgencia (por heridas, sobre todo).  
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No hay ninguna actividad de prevención, y no se entrega ninguna información 
acerca de la cobertura sanitaria o el funcionamiento del sistema de salud. No se 
realizan vacunaciones salvo cuando un interno se corta y refiere no tener una 
buena cobertura.  
 
Según el artículo 12.3 del Capítulo III de la OM de febrero de 1999, el Servicio 
Médico tiene dentro de sus funciones la organización e inspección de los servicios 
de higiene. No hemos podido averiguar el cumplimiento de esta función por parte 
del Servicio Médico. 
 
Tampoco este servicio dispone de intérpretes, y cuando surge la necesidad de 
traducción, se hace por un compatriota del paciente, lo que puede resultar 
problemático para la protección del secreto profesional y de la propia intimidad del 
paciente. 
 
Los pacientes tienen a su disposición una farmacia con medicamentos básicos 
(antibióticos, analgésicos,..), así como material para las curas. El material de 
reanimación esta constituido por un ambú. Si hay necesidad de medicación que no 
se encuentra en la farmacia del centro, se envía un coche de policía a recogerla a 
una farmacia. También se utiliza este protocolo para las personas en tratamiento 
con metadona. Si tienen su tarjeta del CPD (Centro de Prevención de 
Drogodependencias) dónde se le entrega la metadona, la policía la recoge en el 
mismo centro y la lleva al centro de internamiento. 
 
La enfermería dispone de un frigorífico para conservar vacunas, insulina,.. En el 
momento de la visita, se conservaba, junto con algunos productos alimentarios, un 
bolígrafo dispensador de insulina y una dosis de vacuna antitetánica. 
 
Fuera de los horarios de presencia del personal sanitario, son los funcionarios del 
centro los que dispensan la medicación. A este efecto, los enfermeros preparan 
sobres con los nombres de los pacientes dónde ponen la medicación 
correspondiente. Hemos visto la caja con los sobres, y la cantidad de estos últimos 
nos hace pensar que esta práctica no es ocasional. 
 
En caso de urgencia vital o de patología grave se llama al 061, que se traslada al 
centro para su valoración. El director del centro nos contó que a veces les negaron 
el traslado al centro de un equipo médico (caso reciente de una crisis de ansiedad).  
 
En otras ocasiones, sobre todo en caso de necesidad de pruebas complementarias, 
se lleva el paciente a un servicio de urgencias hospitalarias, custodiado por policías.  
No hay ningún tipo de protocolo entre el centro de internamiento y el centro de 
salud de Capuchinos, del cual depende, y tampoco con los servicios de urgencias 
dónde suelen ser atendidos,  contrariamente a lo establecido en el artículo 12.2 del 
Capítulo III de la OM. 
 
Por último, el Servicio Médico no parece cumplir parte del artículo 27 del Capítulo V 
de la OM, que establece que el internado tiene que someterse a reconocimiento 
médico a la entrada y a la salida del centro. No se hace la visita de salida, por la 
razón de que los internos dejan el centro en general a las 6 de la mañana, fuera de 
los horarios de presencia del personal sanitario. Por lo tanto no parece asegurada la 
continuidad de la atención médica a la salida del centro. 
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2. Estado de las dependencias del centro 
 
Habitaciones (módulos) 
Tienen una superficie que no supera los 30 m2, dónde hay alojadas hasta 12 
personas. La iluminación natural es escasa, por la presencia de placas de hierro 
perforadas en las ventanas, y de cristales de plástico opaco amarillo. No hay 
armarios en los módulos,  y hemos notado signos de humedad en algunos de ellos. 
No disponen de sistema de calefacción ni de climatización. 
Llama la atención que los módulos destinados a parejas, no ocupados actualmente 
por obras, carezcan totalmente de intimidad.  
 
 
Baños y aseos 
Cada módulo dispone de duchas, aseos y lavabos en buen estado, con agua 
caliente. Están alicatados hasta una altura de 2,5 metros. No disponen de sistema 
de calefacción. No se han notado problemas de evacuación de aguas residuales. 
 
 
Cocina 
La cocina, recientemente reformada, parece cumplir las normas de higiene y 
salubridad. El almacenamiento de los productos y la preparación de la comida se 
hacen en el mismo espacio. El personal de cocina se hace cargo de la limpieza del 
local, y preparan dietas especiales si lo requiere el estado de salud o las 
especificidades culturales de los internos. Durante el mes de Ramadán, los horarios 
de distribución de la comida se flexibilizan.  
 
 
Comedores 
En el comedor de hombres, llama la atención la ausencia de sillas, por razones de 
seguridad. También se nota el mal estado de las paredes y del techo, manchados 
por restos de comida y por la humedad. No hay sistema de calefacción, ni acceso 
para minusválidos.  
El comedor de mujeres, recientemente pintado, está en mucho mejor estado y 
dispone de equipamientos más adecuados.  
 
 
Sala de ocio 
No existe sala de ocio en el centro. El tiempo libre del que disponen los internos lo 
pasan en el patio o en sus módulos. 
 
 
Patios 
No ha sido posible visitar los patios. Hemos podido observar que en el patio de 
mujeres existe una zona con sombra, y la presencia de algunas sillas. 
 
 
Enfermería 
La enfermería parece cumplir los requisitos de higiene. No dispone de ventanas y 
por lo tanto de luz natural. No tiene sistema de calefacción.  
Dispone de 2 neveras para guardar medicamentos y vacunas que requieren 
refrigeración, pero están situadas fuera de la enfermería, y sirven también para 
conservar productos alimentarios. 
 
 

Hervé Bertevas, Médico de Familia 
Médicos del Mundo 
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INFORME DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
En la visita realizada el 11 de Octubre del presente año, se observaron diferentes 
cuestiones relacionadas con la protección contra incendios.  
  
Hay que destacar el desconocimiento de la normativa, si la hay, para poder 
remitirnos a la misma y aplicarla a dicho centro. Por esta razón, sin haber podido 
determinar a qué normativa nos tenemos que remitir y sin haber visto el plan de 
emergencia existente en dicho edificio, por la ausencia del administrativo, dicho 
informe se basa en la observación de los medios existentes en el edificio 
aconsejando algunas mejoras. 
 
A continuación pasamos a detallar dichas observaciones. 
 
 
Estructura del Edificio: 
 
Al tratarse de un edificio viejo, aunque no se observan anomalías estructurales 
importantes, sí se aprecian aquellas producidas por el paso del tiempo y las propias 
condiciones del terreno. Así observamos algunas zonas de humedades, propias de 
edificios de estas características. 
 
 
Sistemas de Extinción: 
 
- Extintores.-  Los extintores observados son del tipo, polvo polivalente (casi 

todos los existentes) y de CO2. Se observa que uno de ellos no tiene presión y, 
aunque se encuentran más o menos a la distancia recomendada, no tenían la 
fecha de su última revisión en su tarjeta correspondiente. 
Por otro lado no existe extintor de polvo en la cocina, sería conveniente su 
instalación para así cubrir cualquier tipo de eventualidad. 

 
- Bocas de Incendios Equipadas (BIE).- Dichas instalaciones tienen restos de 

obras en su interior (algunas de ellas) observándose también la falta de la 
tarjeta de revisión correspondiente. 

 
- Luces de Emergencias.- Se recomienda poner alguna más en determinados 

sitios (2ª planta hombres) y revisarlas todas, porque en algunas parecía no 
funcionar su luz testigo. 

 
- Pulsadores de Alarma.- Deben revisarse todos ya que se observan distintos 

pulsadores de alarma repartidos por el edificio, y se comprueba que a algunos 
no se les encendía la luz testigo. 

 
- Salidas de Emergencias.- Después de ver las distintas salidas de emergencias 

en el módulo de mujeres y en el de hombres, se observa que en el de hombres 
las puertas tienen apertura hacia dentro y permanecen cerradas con pestillo y 
cadena, por lo que sería conveniente cambiarlas por puertas con el mismo 
sistema que tienen las del módulo de mujeres (automático y con barras 
antipánico), de igual modo habría que  dejar siempre las vías limpias de objetos 
que puedan obstaculizar la evacuación. 

 
- Detectores de humo.- Excepto algunos que se observa que funcionan (su luz 

testigo), hay otros en los que no se ve el funcionamiento de dicha luz y además 
el propio aparato se ve viejo, con lo que sería conveniente su revisión y cambio 
si procede. 
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- Señales de salvamento y vías de evacuación.- Están bien ubicadas 
Tras esta revisión estamos a la espera de conocer el plan de emergencias, con el 
cuál podremos tener una información más exhaustiva de todo el sistema de 
emergencias contra incendios. Al mismo tiempo, reparando las deficiencias antes 
señaladas e instruyendo al personal del centro en el manejo y utilización de dichos 
elementos, se podrían mejorar mucho las medidas preventivas. De cualquier modo, 
la actitud del director del centro fue cordial y mostrando interés ante todo lo que 
pueda subsanarse y sirva para mejorar la estancia de los internos, lo cuál 
redundaría también en mejores condiciones laborales del personal que allí trabaja. 
 
 

Lorenzo Álvarez Rojo, Bombero 
Bomberos Sin  Fronteras 
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7. ¿Qué podemos hacer  
y por dónde tenemos que ir? 
 

 

 

 

 

No me llames extranjero, ni pienses de donde vengo 
Mejor saber donde vamos, adonde nos lleva el tiempo, 

No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego, 
Calman mi hambre y frío, y me cobije tu techo. 

No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo 
Tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, 

 Y el hambre que no avisa nunca vive cambiando de dueño 
No me llames extranjero, mira tu niño y el mío 

Como corren de la mano hasta el final del sendero. 
No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas,  

de límites, ni banderas. Míralos se van al cielo, 
Con una risa paloma que los reúne en el vuelo. 

No me llames extranjero piensa en tu hermano y el mío 
El cuerpo lleno de balas besado de muerte el suelo, 

Ellos no eran extranjeros se conocían de siempre 
Por la libertad eterna e igual de libres murieron  

No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, 
Mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo 

Y verás que soy un hombre, no puede ser extranjero. 
 

Rafael Amor 
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7. ¿Qué podemos hacer y por dónde tenemos que ir? 
 
Luis Pernia Ibáñez 
 
Es necesario unir todas las sensibilidades sociales contra la 
arbitrariedad; abogando, tras su estela de incendios, violencia, 
abusos y muerte, por su cierre. Una falta administrativa no puede 
pagarse con tal alto precio como la privación de libertad. Algunas  
razones para pensar que ha llegado el momento del cierre de estos 
centros son: 
 
 A.  Contra la discrecionalidad y arbitrariedad.- La incardinación 
de los CIE en el Ministerio del Interior y las competencias que el 
legislador otorga a la administración y a la policía en la ejecución de 
los procedimientos de detención y expulsión, en detrimento del poder 
jurisdiccional, lo sitúan en el ámbito del “derecho penal especial o 
administrativo”. Con este tipo de derecho la administración busca 
prevenir los delitos y perturbaciones del orden público con medidas 
ante o extra delictum  aplicadas por vía administrativa a personas 
“peligrosas” o “sospechosas”. Este tipo de derecho se caracteriza por 
sustraerse a los principios de “estricta legalidad” y por dar primacía a 
las competencias policiales en detrimento de las de la jurisdicción. 
Con ello el legislador abre la puerta a la discrecionalidad y a la 
arbitrariedad. 
 
B.  Contra el hecho de que no se escuche al interesado.- Como 
hemos visto, en los casos de procedimiento de expulsión, la autoridad 
gubernativa será la que solicite al juez en su caso, y como medida 
preventiva, el internamiento en un CIE. La orden judicial se realizará 
tras la audiencia del interesado (cuestión que nunca se cumple) y el 
detenido queda a disposición judicial, pero la policía sólo está 
obligada a “comunicar” cambios en su situación. 

           
C.  Contra el hecho de que sean, en muchos casos, peor que 
las prisiones.- Las prisiones, a pesar  de la privación de libertad y 
las duras condiciones de vida en su interior,  cuentan, al menos, con 
un ordenamiento en consonancia con la  Ley y el Reglamento. En 
cambio, los CIE no cuentan con esta regulación exhaustiva tanto de 
sanciones como del mismo procedimiento sancionador. Esta situación 
de indefensión de los extranjeros en los CIE ha sido denunciada por 
la Fiscalía de Barcelona en 1996, ya que estos márgenes existentes 
son utilizados para la práctica vulneración de los derechos humanos y 
la dignidad de las personas detenidas. Algunas entidades prosociales 
les han denominado “pequeños Guantánamo” en referencia al limbo 
legal en que se inscriben. 
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 D. Sin intérpretes.- A la detención por la policía debe seguir 
siempre asistencia letrada. Pero muchas veces faltan intérpretes por 
lo que el extranjero  desconoce  lo que está pasando . 
 
E.  ¿Y el asilo político?.-  La solicitud de internamiento se envía por 
fax desde comisaría al juzgado. Muchas veces no se les señala la 
posibilidad de solicitar asilo político (lo que justifica la policía con “si 
tiene algo que alegar”...) Tampoco se facilitan folletos, en su lengua a 
los solicitantes de asilo tal y como ya establecía la Ley 5/1984, de 26 
de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de 
refugiado. 
          
 F. Contra el hecho de que sean fuente de alegales.-  Las 
diferencias entre los expedientes de expulsión, órdenes dictadas y 
expulsiones materializadas, se deben, entre otras cosas, a que las 
administraciones no cuentan con los recursos necesarios para 
ejecutar las órdenes de expulsión,  no puede identificar la 
nacionalidad del extranjero o se encuentra con extranjeros 
procedentes de países con los que no hay convenio de repatriación. 
Siempre hay por tanto un número de extranjeros indocumentados  a 
los que se detiene, se les hace un expediente de expulsión, se los 
mete en un CIE durante 40 días, para luego ser puestos en libertad. 
En la calle, esta persona ya no lo es. Sobre él pende, como espada de 
Damocles, la orden de expulsión que le coloca en total desamparo 
legal y precariedad social. El extranjero es expulsado del sistema de 
garantías jurídicas en nombre de una supuesta “necesidad superior” –
peligrosidad, clandestinidad, seguridad nacional...- y pasa a una 
situación de alegalidad jurídica y clandestinidad social, algo 
inadmisible en un Estado que habla  de derechos humanos. 
     
 G. Contra el hecho de que sigan existiendo.- Ya no sirven los 
cantos de sirena de hacer una Ley Orgánica para ordenar tantas 
arbitrariedades. Si se crearon con carácter provisional, ya es una 
evidencia el incumplimiento de los objetivos que se proponian, y es 
hora de dejar la nebulosa de las arbitrariedades jurídicas para pasar 
al ámbito de los derechos sobre los que se cimenta nuestra 
democracia. Después de casi treinta años de funcionamiento no han 
servido para mayor seguridad del Estado. Solo de escarnio y 
sufrimiento para jóvenes inocentes que vinieron atraídos por el sueño 
europeo y fueron sorprendidos sin papeles. Y este es un duro precio 
que solo se saldará cerrando los CIE para siempre. 
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