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CRONOLOGÍA DEL CIErre 

LA  PANDEMIA  PROVOCADA  POR  EL  CORONAVIRUS  LOGRA  VACIAR
TODOS  LOS  CENTROS  DE  INTERNAMIENTO  DE  EXTRANJEROS  DE
ESPAÑA POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA 

● A  pesar  del  elevado  riesgo  de  contagio,  España  siguió  intentando  efectuar
deportaciones que fueron rechazadas por los países de destino

● La liberación de  todas las  personas se produce más de 50 días  después  de la
declaración del estado de alarma y del cierre de fronteras

● El futuro de las personas liberadas es un enigma

INTRODUCCIÓN A LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS 

El 12 de junio de 1985, Felipe González firmaba el Tratado de Adhesión de España a la
Comunidad Económica Europea. Menos de un mes después, el 1 de julio, se promulgaba
la Ley Orgánica 7/1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, cuyo
artículo 26 prevé la posibilidad de que el juez de instrucción acuerde el internamiento de
extranjeros  en  locales  que  no  tengan  carácter  penitenciario,  como  medida  cautelar
vinculada a la sustanciación o ejecución de un expediente de expulsión. Este es el origen
de los centros de internamiento de extranjeros, los CIE. La estrecha proximidad entre estas
dos  fechas  revela  cuán  presente  ha  estado  el  tándem  UE-control  migratorio  en  el
ordenamiento jurídico español desde sus más tiernos inicios. El poder que se ejerce sobre
las  fronteras  y  sobre  algunas  de  las  personas  procedentes  de  fuera  de  ellas  -las  más
vulnerables  en  términos  socioeconómicos-  se  ha  materializado  en  un  dispositivo
deportador cada vez más activo y extenso en el que se enmarcan los CIE.

La gestión de los CIE está asignada al Cuerpo Nacional de Policía desde su creación. El
director  del  CIE,  máximo responsable  del  centro,  debe  liberar  a  las  personas  internas
cuando se produzca su expulsión, cuando se tenga constancia de que la expulsión no
podrá llevarse a cabo, cuando hayan transcurrido 60 días desde el inicio del internamiento,
cuando existan razones médicas necesarias para la salud de la persona interna, o cuando
así lo acuerden la autoridad judicial competente o la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras. Si la persona no es expulsada de España, continúa en situación de irregularidad
administrativa tras su liberación, manteniéndose la vigencia de su orden de expulsión, pero
no podrá volver a ser internada si ya ha cumplido el plazo máximo de internamiento.

Existen multitud de disonancias entre la configuración legal y la realidad de estos centros.
En términos más abstractos, cabe destacar la desproporción que fundamenta su existencia
-pues  supone  la  aplicación  del  castigo  más  severo  del  sistema  penal,  la  privación  de
libertad,  a  una  irregularidad  administrativa-  y  la  ineficacia  en  el  cumplimiento  de  su
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finalidad -año tras año, más de la mitad de las personas encerradas en los CIE finalmente
no son deportadas-. 

En un sentido más práctico, las discordancias abundan incluso más. Es curioso cómo,
aunque la Ley los define como centros de carácter no penitenciario, casi todos se han
ubicado en las instalaciones de antiguas cárceles. Además, a pesar de que el internamiento
es una medida cautelar, se adopta judicialmente de forma casi automática, obviándose
otras  medidas  menos  lesivas  como  las  multas.  Finalmente,  sin  ánimo  de  enumerar
exhaustivamente las incongruencias, es importante resaltar que, pese a que las personas
internas únicamente deberían estar privadas del  derecho a la libertad deambulatoria,  la
realidad del internamiento evidencia que muchos otros derechos se ven menoscabados.

Este cúmulo de contradicciones ha motivado que, desde su nacimiento, un significativo
número de juristas, movimientos sociales y distintos agentes de la sociedad civil hayan
alzado sus voces a favor de su cierre, definiéndolos como cárceles racistas en las que se
vulneran sistemáticamente los derechos de las personas internas, que no están privadas de
libertad  por  la  comisión  de  delitos,  sino  por  encontrarse  en  situación  administrativa
irregular en el país.

EL CORONAVIRUS LLEGA A LOS CIE

Hasta el 10 de marzo todo era normal en el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Aluche, en Madrid. Varias personas internas comunicaban a la Plataforma CIEs No Madrid
que el anterior fin de semana dos internos habían sido agredidos por la policía cuando
intentaban alertar a los agentes de que otro compañero estaba inconsciente; el lunes uno
de los agredidos era deportado a su país, mientras que el otro agredido y el enfermo -que
finalmente  había  sido  asistido  por  una  unidad  de  soporte  vital  avanzado  del  SAMUR-
recibían sendas notificaciones  de  vuelo  para ser  expulsados  al  día  siguiente.  Es mejor
deshacerse de los testigos “de lo que no sucede” cuanto antes. También había una mujer
interna con graves problemas de salud y un solo riñón que necesitaba atención urgente de
un especialista. El Observatorio de DDHH Samba Martine, Mundo en Movimiento, Acción
en Red, Karibu y Pueblos Unidos trataban de apoyar en lo que podían según cada caso:
poniendo quejas en los juzgados de control y el Defensor del Pueblo, contactando con los
abogados expertos en prevención de la tortura, visibilizando las distintas vulneraciones de
derechos humanos...Vaya, lo normal. 

Pero  el  10  de  marzo,  la  Administración  del  CIE  de  Madrid  envía  un  email  a  las
organizaciones acreditadas para entrar en el  centro para que reduzcan las visitas a las
estrictamente necesarias y vigilen la salud de quienes visitan, absteniéndose de hacerlo si
tienen síntomas o han estado en contacto con personas infectadas por coronavirus. Aluden
a “la existencia de un protocolo dentro del Centro para prevenir este tipo de infección, así
como de las actuaciones que se han de llevar a cabo siempre que haya un presunto caso
de  COVID-19,  siguiendo  las  pautas  y  procedimientos  indicados  por  el  Ministerio  de
Sanidad.”, pero no se adjunta ni se explica cuál es el contenido del protocolo. La única
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medida concreta que consta es que hay “gel limpia manos con hidroalcohol a la entrada
de los locutorios”.

Justo  un  mes  antes,  el  Sindicato  Unificado  de  Policía  (SUP)  transmitía  a  la  Jefatura
Superior de Policía (JSP) su preocupación ante la amenaza que suponía para los agentes el
traslado de internos que pudieran ser portadores de una enfermedad infectocontagiosa sin
cumplir los protocolos de seguridad, ya que una patrulla del CIE de Aluche había llevado a
un interno al hospital posteriormente diagnosticado de tuberculosis. El SUP solicitaba una
investigación para  conocer  los  motivos por  los  que se había ignorado el  protocolo  de
traslado “sin informar ni dotar a los funcionarios policiales de los medios de protección
adecuados,  así  como  las  medidas  adoptadas  para  evitar  que  los  funcionarios  del  CIE
puedan ser contagiados” y reclamaban  “que doten a los servicios médicos del  CIE de
Aluche de mejores medios materiales para que casos así no vuelvan a suceder”.
Nadie  fue  informado  de  este  episodio.  Sin  embargo,  quedó  constatada  la  enorme
irresponsabilidad y falta de capacidad en materia de protección de la salud pública por
parte del CIE, ante la liberación del diagnosticado y de sus compañeros de celda.

Tras leer el email, entre las organizaciones aumenta enormemente la preocupación acerca
de en qué situación se están encontrando las personas internas. Si la gestión de un posible
brote de tuberculosis había sido así ¿qué podría pasar ante el coronavirus?

De esta manera aparentemente transparente y considerada, arranca la gestión interna de la
crisis del coronavirus en el CIE de Madrid, el que está sanitariamente mejor acondicionado
de  los  siete  CIE  en  funcionamiento  y  uno  de  los  pocos  que  dispone  de  servicio  de
asistencia sanitaria asignado al centro, aunque en estos momentos tan clave, según relatan
las personas internas, no está disponible (a pesar de su obligatoriedad). Aparentemente
transparente, porque se hace referencia a un protocolo que no se explica y, considerando
la  gestión  histórica  y  reciente  de  las  enfermedades  infecto-contagiosas,  planea  la
desconfianza sobre su existencia o aplicación. Aparentemente considerada, porque existen
indicios suficientes para pensar que la Administración del CIE, formada por policías, por
quien estaba preocupada era por la salud de los agentes, ya que, como había manifestado
el SUP, ellos tampoco consideraban que el CIE estuviese en condiciones de garantizar la
salud de quienes allí se encontraban.

El 12 de marzo algunos internos comunican que el día anterior había entrado un grupo de
unas  45  personas,  y  que  se  está  liberando  a  otras,  alrededor  de  20.  Las  entidades
acreditadas reciben otro email en el que se suspenden las visitas exteriores a internos. 
Ese mismo día se suspenden los vuelos y conexiones marítimas con Marruecos y, al día
siguiente,  Argelia anuncia que también lo están los vuelos con España a partir  del  16.
Actualmente,  la  población de los  CIE se constituye de forma mayoritaria  por  personas
procedentes de Argelia y Marruecos. Aunque ambas nacionalidades siempre han tenido un
porcentaje de representación elevado, en los últimos dos años la cantidad de personas
marroquíes y argelinas se ha elevado de forma sensible. ¿A qué se debe? A que se están
tratando de  incrementar  las  ratios  de  eficacia  del  dispositivo  deportador  mediante una
fórmula brutalmente maquiavélica, que pone de manifiesto el hondo calado del racismo
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institucional y estructural. Primero, se llega a acuerdos de diversa índole con estos países.
Después,  se  practican  detenciones  para  expulsar  a  sus  nacionales  en  situación
administrativa  irregular  en  España,  directamente  o  previo  paso  por  los  CIE.  Estas
detenciones están basadas en Racial Profiling (la policía se centra en criterios de raza o
etnia para identificar a una persona, en lugar de en sospechas o indicios de criminalidad).
Las detenciones por perfil  racial  o étnico son tan habituales,  que la ONU ha llegado a
considerarlas “un problema endemico en España”, advirtiendo que el establecimiento de
perfiles raciales da lugar a la brutalidad policial.

Las implicaciones de esta realidad son gravísimas: el poder ejecutivo no puede contravenir
la base de cualquier estado democrático de derecho y los tres primeros artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos para mejorar las cifras de efectividad de
una encubierta cárcel racista que no funciona como el trampolín deportador que al estado
le gustaría. En definitiva, no se pueden practicar detenciones por perfil racial en nuestras
calles para “dotar de mayor eficacia” a los CIE.

El 13 de marzo se emite el primer comunicado en alusión directa a la emergencia sanitaria
desencadenada por el coronavirus desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin
de las deportaciones, en la que participan colectivos y organizaciones que dan apoyo a las
personas internas en los CIE desde los distintos territorios en los que están ubicados. 

En  él  exigen  al  gobierno  la  libertad  de  las  personas  internas  en  los  CIE  y  su  cierre
inmediato,  arguyendo  la  imposibilidad  de  garantizar  la  protección  de  la  salud  de  las
personas internas en los centros y el peligro que entraña llevar a cabo la expulsión de
personas  a  otros  países  debido  al  “efecto  multiplicador  de  los  desplazamientos
internacionales en la propagación de la pandemia” (precisamente el día anterior Colombia
había rechazado un macro vuelo de deportación por este motivo). 

También  solicitan  que  se  eviten  nuevos  internamientos  ante  la  inviabilidad  de  las
expulsiones  y,  apelando  al  principio  de  proporcionalidad  jurídica,  recuerdan  “que  el
internamiento en CIE es una medida cautelar discrecional propuesta por la administración
y  autorizada  por  la  justicia,  y  es  por  ello  que  consideramos  que  es  necesario  que  el
derecho a la salud se anteponga a los objetivos del sistema de deportación.”. 

El mismo 13 de marzo, se extienden las medidas de seguridad sanitaria del CIE de Madrid
a los demás: el acatamiento de las recomendaciones generales del Ministerio de Sanidad,
la aplicación del misterioso protocolo y la prohibición de las visitas. El Ministerio del Interior
y la Policía declaran a la prensa que  “no hay casos positivos en ninguno de los CIE del
país,  por  lo  que tan sólo se han tomado medidas "preventivas y reactivas", aunque  el
funcionamiento   "sigue siendo el normal".  En el CIE de Valencia la disposición de estas
medidas viene del  juzgado de control  del  centro,  que dicta un  auto en el  que se dan
instrucciones dirigidas a la gestión policial, como que “se informe diariamente del número
de internos que alberga el CIE sin que se permita un número superior a tres internos por
celda.”. 
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El efecto inmediato de la restricción total de las visitas en los CIE es dejar automáticamente
en una situación de máxima vulnerabilidad a las personas internas. En estas visitas las
organizaciones establecen contacto con ellas y sus familias para acompañarlas durante el
internamiento,  detectando y visibilizando las  disfunciones  del  sistema y las  numerosas
vulneraciones  de  derechos  (torturas;  tratos  vejatorios;  negación  arbitraria  de  acceso  a
derechos de representación letrada, interpretación,  solicitud de asilo,  asistencia sanitaria;
internamiento de  menores,  mujeres embarazadas, personas con  diagnósticos graves de
salud física y/o mental, personas con diversidad funcional como ceguera o sordera,... etc.).
Cuando esto sucede, presentan denuncias, quejas y peticiones a los Juzgados de Control
de CIE, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal. 

EL ESTADO DE ALARMA Y EL CIERRE DE FRONTERAS, PUNTOS DE INFLEXIÓN
PARA LA LIBERACIÓN DE LAS PERSONAS INTERNAS 

El 14 de marzo se produce la declaración del estado de alarma. A estas alturas más de
treinta países han cerrado sus fronteras a las personas procedentes de España, uno de los
cinco países del mundo con mayor número de contagios. La entrada en vigor del estado
de alarma y la imposición de severas restricciones a la movilidad invitan a concluir que no
podrá llevarse a cabo la expulsión de ninguna de las personas internas en los CIE y que,
por tanto, todas serán liberadas. Pero no es así. 

La mitad de las personas encerradas en el CIE de Barcelona son ciudadanos argelinos con
notificación  de  expulsión  por  vía  marítima  dos  días  más  tarde.  Conscientes  de  la
improcedencia de su internamiento y muy preocupados por la prohibición de visitas al
centro, los internos comienzan una protesta pacífica para reclamar su puesta en libertad y
se  declaran  en  huelga  de  hambre,  pero,  según  explican  después,  son  obligados  a
abandonarla por la policía de forma agresiva. 

El 16 de marzo, el Ministro del Interior anuncia oficialmente el  cierre de fronteras “hasta
que  concluya  la  declaración  del  estado  de  alarma”.  A  todas  luces,  en  ese  preciso
momento, deja de existir la causa legal que justifica la privación de libertad de todas las
personas internas en virtud del Reglamento de funcionamiento y régimen interno de los
CIE, que establece que “El cese del ingreso será adoptado por el director (...) cuando se
tenga constancia de que la expulsión, devolución o regreso no podrá llevarse a efecto.”.
Por tanto, justo en ese instante, todas ellas deben ser puestas en libertad. Pero no es así. 

En  infinita  puridad  jurídica,  debe  liberarse  al  menos  a  aquellas  cuyos  plazos  de
internamiento concluyen en los siguientes 13 días -cuando finaliza la duración del primer
periodo del  estado de alarma-,  ya que sus expulsiones no pueden ejecutarse con total
seguridad.  Pero no es así. 

En lógica universal, debe ponerse en libertad a todas las personas, debido la inviabilidad de
las expulsiones y a la imposibilidad de garantizar la protección de la salud de las personas
internas. Incluso la Policía Nacional entiende que la liberación es   “obvio que ha de hacerse
porque no hay ninguna posibilidad de devolución”. Pero no es así.
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https://cadenaser.com/ser/2019/06/14/sociedad/1560513529_805172.html


La hipocresía  del  Ministro Grande-Marlaska  cuando expresa  que  el  último objetivo  del
gobierno es “proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener la expansión
del virus”, es mayúscula. 

Según fuentes policiales, el mismo día 16 España había ordenado la deportación de un
grupo de personas a Argelia por vía marítima, que no puede ejecutarse porque Argelia se
niega a recibir el barco por el peligro de contagio. Migra Studium, Tanquem els CIE, Irídia y
SOS Racisme emiten un comunicado que reclama la puesta en libertad de los internos y el
cierre del CIE de Barcelona. 

El Ministro Marlaska en rueda de prensa en Moncloa // Pool Moncloa. Borja Puig de la Bellacasa 

El 17 de marzo el Consejo de Ministros aprueba un nuevo Real Decreto modificando el
anterior,  en  el  que  se  suspende  cualquier  actividad  que  pueda  suponer  un  riesgo  de
contagio por las condiciones en que se esté desarrollando. A pesar de ello, los CIE se
mantienen operativos y siguen tratando de ejecutarse deportaciones de forma insolidaria e
irresponsable (este mismo día se notifica su expulsión a un interno colombiano, que no
pudo materializarse al rechazarse su entrada en el país).

La Asociación de Abogados Extranjeristas presenta una queja al Defensor del Pueblo, en la
que se incide sobre el hecho de que "si la expulsión no va a ser posible, el internamiento
debe terminar de inmediato y la persona debe ser puesta en libertad". 
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LA DESINFORMACIÓN AUMENTA LA TENSIÓN Y LA INSEGURIDAD 

Entre tanto, la opacidad que opera normalmente en el universo de los CIE se oscurece aún
más y las personas internas viven con tensión la aleatoriedad de la liberación propia o
ajena. 

En Murcia, varios internos inician una huelga de hambre para protestar por las condiciones
de inseguridad sanitaria y reclamar su libertad. 

En  Madrid los  internos  emiten  un  comunicado en  el  que  manifiestan “su  extrema
preocupación ante la situación de desprotección frente al COVID-19” e informan de que
inician “una  huelga  de  hambre  como forma de  protesta  pacífica” y  de  que  les  están
negando las pruebas  “a pesar de que varias personas presentan síntomas de COVID-19.
Varios  se  suben  al  tejado  del  CIE para  visibilizar  su  situación  y  gritando  “¡Libertad!
¡Libertad!”, consiguen captar la  atención de los movimientos sociales, de la prensa y del
propio gobierno.

Carta redactada por los internos del CIE de Aluche el 17 de marzo de 2020. Plataforma CIEs No Madrid 
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Durante toda la protesta los internos están en contacto con activistas de la Plataforma CIEs
No Madrid, desde la que se comunican inmediatamente con la oficina del Defensor del
Pueblo, tejiéndose una negociación en la que se promete liberar a los internos en menos
de 10 días, tras valorar individualmente sus expedientes, y se asegura que la protesta no
tendrá consecuencias.  El  Defensor del  Pueblo se encarga de mediar con el  Jefe  de la
Unidad Central de Repatriaciones y bajan del tejado. Junto a él, está el diputado Enrique
Santiago,  que  permanece  allí  durante  los  cacheos  a  los  internos  para  garantizar  su
seguridad. Se compromete a acudir al CIE al día siguiente para garantizar que nadie sufra
represalias tras la protesta, pero no puede personarse. 

El 18 de marzo, cuando los internos consiguen hablar con la Plataforma CIEs No Madrid
-más tarde de lo habitual y tras librar las trabas de la policía, como no dejarles cargar los
móviles o no dárselos- se constata lo esperado. Relatan que durante la tarde y noche del
día anterior la policía había cometido abusos contra ellos y que les había dicho que en esos
días  “no  había  médico  para  ninguno,  estamos  bajo  mínimos”.  Enseguida  informan  al
Defensor del Pueblo y adjuntan fotos de las lesiones, informes médicos de enfermedades
crónicas graves diagnosticadas antes del internamiento que suponían un elevado riesgo
ante  el  contagio  por  Covid-19,  y  los  domicilios  de  las  personas  internas.  Ese  día  son
liberados  10  internos  por  orden  del  Director  de  la  UCER  en  Madrid.  En  Valencia,  9
personas son puestas en libertad.

Protesta de los internos del CIE de Aluche en el tejado de las instalaciones // Plataforma CIES NO Madrid
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Ese mismo día se confirma extraoficialmente que se han dado instrucciones a todos los
CIE  para  que  los  internos  que  pongan  en  libertad  vayan  al  programa  de  acogida
humanitaria habilitado por el gobierno a raíz del Covid-19, algo que no está pasando. Dado
que ni las administraciones de los CIE, ni el Ministerio de Interior están proporcionando
información, entre las organizaciones que mantienen contacto con las personas internas se
hace  un  recuento  para  tener  una  idea  de  cuánta  gente  hay  en ese  momento,  con  el
siguiente resultado: 

Zona Franca en Barcelona: 30 personas.
Hoya Fría en Tenerife: 26 personas.
Aluche en Madrid: 149 personas.
Barranco Seco en Gran Canaria: 69 personas. 
Sapadors en Valencia: 60 personas.
Sangonera la Verde en Murcia: 90 personas.
Algeciras: 45 personas.

Esto supone que, desde que se produce el cierre de fronteras, un total aproximado de 470
personas están injustamente privadas de libertad en nuestro territorio. 

LAS PERSONAS INTERNAS SON INEXPULSABLES Y DEBEN SER PUESTAS EN
LIBERTAD 

Al día siguiente suceden dos acontecimientos muy positivos. 

Por un lado, se libera a todos los internos de Zona Franca, el CIE de Barcelona. Tan solo un
día antes, un interno había denunciado una brutal agresión por parte de varios agentes de
policía.

Por  otro,  el  Defensor  del  Pueblo  responde a  la  queja  de  la  Asociación  de  Abogados
Extranjeristas indicando que  “en el caso de los extranjeros internados en CIE,  se da la
particularidad  de  que  su  privación  de  libertad  tiene  como  fin  exclusivo  asegurar  la
materialización de su devolución o expulsión. Las circunstancias actuales impiden que se
pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas
personas deben ser puestas en libertad”. También informa de que está  “en permanente
comunicación  con  la  Comisaría  General  de  Extranjería  y  Fronteras,  así  como  con  la
Secretaría  de  Estado  de  Migraciones,  para  asegurar  que  las  liberaciones  se  dan  en
condiciones adecuadas. 

Animados por la respuesta del Defensor del Pueblo, el 20 de marzo los internos del CIE de
Murcia ponen fin a la huelga de hambre. 

El Ministro del Interior es preguntado por los CIE en rueda de prensa y en su intervención
dice:  “que todo el mundo tenga claro que aquí los dos derechos fundamentales, el de la
libertad, el de la salud pública, se conjugan, se definen y se aplican en interés tanto de la
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persona individual afectada por la privación de libertad, como, en este caso, también de
forma importante, de la sociedad”. 

Para cualquier persona familiarizada con la integridad de los CIE, esta declaración carece
de  significado  material.  Si  añadimos el  contexto  extraordinario  provocado por  la  crisis
sanitaria, aún se vacía más de contenido. Cuando quien se pronuncia es el responsable
directo de que esta afirmación sea verdad, no podemos saber si estamos ante alguien que
ignora la realidad o ante alguien que la oculta.

Nuestra confianza en las declaraciones institucionales se ve constantemente minada por
las actuaciones del dispositivo deportador. Tan solo dos días después de la intervención
del Ministro,  el gobierno intenta realizar un vuelo de deportación a Mauritania, aunque el
vuelo es cancelado ante la negativa de la policía para llevarlo a cabo. Esta desconfianza se
ve reforzada por las condiciones en que se está produciendo la puesta en libertad de varias
personas,  a  las  que  la  policía  deja  libres  a  la  puerta  de  los  centros  tras  retenerles  su
documentación. Estas liberaciones se suelen producir a última hora de la tarde o por la
noche y sin facilitar recursos económicos o de transporte, con todo lo que eso conlleva en
el contexto de restricciones a la movilidad decretadas. Sin entrar en valoraciones acerca de
la  solidaridad  internacional,  todo  parece  indicar  que  la  salud  pública,  la  libertad  y  la
seguridad que proclamaba Grande-Marlaska, ni se conjugan, ni se definen, ni se aplican.

En este escenario de desinformación y de dejación de responsabilidades, se multiplica la
desesperación de las personas que aún siguen internas. El 23 de marzo la Campaña Estatal
por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones emite un nuevo comunicado exigiendo
el cumplimiento de “las recomendaciones dadas por la Oficina del Defensor del Pueblo, así
como la paralización indefinida de las deportaciones ante la emergencia sanitaria por el
Covid-19”. Actualizan la situación en cada CIE y demandan que se habiliten  “recursos
habitacionales de acogida humanitaria para las personas que acaban de llegar al Estado
Español  o para las que no tienen domicilio,  facilitando alternativas como domicilios de
familiares o amistades”.

PRIMEROS  POSITIVOS  POR  CORONAVIRUS  CONFIRMADOS,  LIBERACIONES
ALEATORIAS Y DEPORTACIONES RECHAZADAS EN LOS PAÍSES DE DESTINO
POR EL RIESGO DE CONTAGIO 

El 26 de marzo, el sindicato de la Policía Nacional a nivel estatal confirma que uno de los
agentes de policía del CIE de Hoya Fría, en Tenerife, ha dado positivo en Covid-19 y pide
que se practiquen las pruebas a los demás funcionarios policiales asignados al centro y
que se estudie su cierre temporal a fin de evitar más contagios. El mismo día, el Consejo
de  Europa  efectúa  nuevas  declaraciones institucionales  solicitando  la  liberación  de  las
personas migrantes en situación administrativa irregular, apelando a la falta de causa legal
para mantener el internamiento y a las “pocas oportunidades de distanciamiento social y
otras  medidas  para  proteger  contra  la  infección  de  Covid-19  para  los  migrantes  y  el
personal". 
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Siguen produciéndose liberaciones y nadie es capaz de extraer  un patrón que permita
deducir los criterios reales que se siguen para proceder a las mismas, lo que solo hace que
incremente  la  angustia.  En  este  ambiente  de  crispación,  en  Madrid  todavía  están
encerradas 23 personas, en Valencia, 32, en Murcia alrededor de 60; en Canarias y en
Algeciras no hay información.

Un día después varios internos del CIE de Valencia difunden un vídeo a través de CIEs No
Valencia en el que muestran las condiciones de hacinamiento en las que están, pese a la
orden expresa del  juzgado de control  de limitar  la ocupación de las  habitaciones a un
máximo de tres personas, a la obligatoriedad de medidas preventivas de contagio tales
como guantes, mascarilla o gel desinfectante - de los que no disponen- y al mandato legal
que obliga a su puesta en libertad. Desgraciadamente el hacinamiento no es una situación
exclusiva en Valencia, también en los dos CIE de Canarias las condiciones son alarmantes. 

El 28 de marzo, cuando ya son más de cien países los que han prohibido la entrada en su
territorio a las personas procedentes de España, comparece el director adjunto operativo
de la Policía Nacional, José Ángel González y afirma que “de las 765 plazas que tenemos
actualmente en CIEs, apenas están ocupadas unas 200, quiere decir que solamente un
30% está ocupado”. Explica que desde la entrada en vigor del estado de alarma y del cierre
de fronteras se había puesto en marcha un plan para liberar, progresivamente y caso por
caso, a todos los internos, pues “lógicamente, si se cierran las fronteras no hay posibilidad
de repatriación”.

Es imposible hallar coherencia entre estas palabras y los intentos activos de repatriación a
Argelia, Mauritania y Colombia. Es inviable encontrar buena voluntad en un gobierno que
mantiene  privadas  de  libertad  a  doscientas  personas  sin  causa  legal  que  justifique  su
encierro e insiste en evaluar la liberación caso por caso. Y es especialmente increíble que el
gobierno  esté  obrando  desde  la  buena  fe,  cuando  intenta  enmascarar  su  propio
incumplimiento legal utilizando la burda táctica de las cifras, ninguneando a las personas a
quienes mantiene ilegalmente retenidas y tratando de manipular a la ciudadanía. 

El mismo día, el riesgo del que veníamos advirtiendo desde el comienzo de la pandemia se
materializa  tras  confirmarse  los  dos  primeros  casos  de  coronavirus en el  CIE  de  Gran
Canaria.

El 30 de marzo Grande-Marlaska se pronuncia de nuevo sobre los CIE y expone que “las
repatriaciones están suspendidas por una imposibilidad manifiesta, ya que los países de
origen  de  las  personas  tienen  todas  sus  fronteras  cerradas,  incluso  para  sus  propios
nacionales”.  A  continuación,  apunta  que  “nosotros  aquí  aplicamos  el  principio  de
legalidad; a aquellos que vemos que es imposible o que no es factible la devolución por la
razón que sea en el término legalmente establecido, que es el término de 60 días, pues
evidentemente se procede a acordar su libertad, adoptando las medidas y las garantías
necesarias y precisas”. 
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La  interpretación  del  Ministro  sobre  la  aplicación  del  principio  de  legalidad  es  tan
cuestionable como reduccionista, pues la ley establece que el internamiento se produce
para garantizar la expulsión, ergo, siendo esta manifiestamente imposible, como él mismo
dice, deja de existir causa legal y procede la liberación. Una cosa es decir que se aplica el
principio de legalidad y otra cosa es aplicarlo de facto.

Ese día se pronuncia también la jueza de control del CIE de Murcia a petición de Convivir
Sin Racismo, que había solicitado la inmediata puesta en libertad de los internos y el cierre
del CIE. A pesar de que la Fiscalía informa favorablemente de la petición, en un alarde de
creatividad jurídica, la jueza acuña en su auto una nueva figura en alusión a cómo debe
realizarse la puesta en libertad de las personas internas: el “procedimiento de la Liberación
Paulatina”,  que define como  “de forma escalonada”,  sin mayor  precisión ni  plazos;  es
decir, que todo siga igual.

Con la total seguridad de que el gobierno es un actor consciente y de que la autoridad
judicial en ocasiones vela vagamente por el bien jurídico protegido, en este caso, la salud y
la  libertad  de  las  personas,  desde  los  movimientos  sociales  continúan  visibilizando la
injusticia que se comete cada día que sigue habiendo personas privadas de libertad, con la
esperanza  de  que,  si  no  aflora  la  sensibilidad  humana  en  los  responsables  de  que
continúen encerradas, al menos cale el sentido común.

El 31 de marzo, cuando todavía hay 9 personas internas en Madrid, 28 en Valencia, 50 en
Murcia y 4 en Algeciras, la situación que se vive en los CIE de Canarias es extrema, como
visibiliza desde hace años Canarias Libre de CIE. En Tenerife, se cierra el CIE de Hoya Fría
tras  el  positivo confirmado de dos agentes de policía.  En Gran Canaria,  el  juzgado de
control ordena el desalojo urgente del CIE de Barranco Seco por un brote de contagios y el
traslado de las personas internas a los centros de carácter social que haya disponibles en la
isla para que puedan aislarse, evitando poner en riesgo la salud de la población en general
y de los agentes y personas internas en particular. 

El auto hace constar que entre las visitas realizadas el 23 y el 31 de marzo  “existe un
progresivo empeoramiento de la salud de los servidores públicos que han estado o están
prestando  servicios  en  el  Centro  de  Internamiento  de  Barranco  Seco,  así  como  el
progresivo contagio que se ha dado entre los migrantes que, sin cometer hecho delictivo
alguno, están encerrados en la antigua cárcel de Barranco Seco”. Asimismo, reconoce la
situación de hacinamiento  del  centro,  la  inexistencia  de condiciones  que  garanticen el
aislamiento de las personas con síntomas o que han dado positivo y el carácter acelerador
de ambos en la propagación del Covid-19. El juez recuerda que el único derecho que le
está limitado a las personas internas es la libertad deambulatoria y subraya el  carácter
prioritario del derecho a la salud. Por último, ordena que la dirección del CIE informe de la
medida a los juzgados responsables del internamiento  “dada la imposible expulsión del
territorio  nacional  por  causa  de  fuerza  mayor,  y  por  estrictas  razones  de  humanidad,
velando por el derecho a la salud, tanto de los Agentes cuánto de los migrantes que se
encuentran en el Centro de Internamiento”. Por fin un juez que imparte justicia.
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La Asociación de Abogados Extranjeristas presenta una nueva queja al Defensor del Pueblo
apoyándose en sus recomendaciones y visibilizando la reticencia fehaciente del Ministerio
del Interior a poner en libertad a las personas internas,  “pese a que era muy fácil prever
que ninguno de ellos podría llegar a ser expulsado debido al cierre de fronteras ocasionado
por  el  coronavirus.”.  Concluyen  la  queja  expresando  que  “el  mantenimiento  y
sostenimiento de CIES abiertos y operativos contra viento y marea, contra toda evidencia
de su inutilidad, demuestra a las claras que la utilidad declarada dista mucho de ser la real”
y exigen  “del Ministerio del Interior coherencia con la Ley y con el Derecho, y el cierre
inmediato de unas instalaciones que no deberían tener otro objeto que permitir lo que hoy
es imposible de ejecutar.”.

El  1  de  abril,  tres  de  los  cuatro  internos  del  CIE  de  Algeciras  comienzan  una  huelga
hambre. Desde los movimientos sociales siguen presionando y, al día siguiente, dos de los
cuatro internos son puestos en libertad.

El 2 de abril por fin salen los últimos internos y se vacía el CIE de Aluche, en Madrid. 
El Ministro del Interior es nuevamente interpelado en rueda de prensa acerca de los CIE y,
a la pregunta de si ha decidido Interior vaciar los CIE por miedo al coronavirus, incluido el
de Aluche, en Madrid, contesta rotundamente “No, no. No hemos decidido vaciar los CIEs
en  relación  al  miedo  al  coronavirus.  Vuelvo  a  decir,  nosotros  actuamos  en  criterios
absolutamente estrictos de necesidades de salud pública y en parámetros de legalidad,
eso es lo que nos mueve”. 

Continúa explicando que se estudia cada caso individual para trasladar a los liberados a
servicios de acogida y acaba utilizando el efectista juego de las cifras menores al añadir
que “al día de hoy el porcentaje de plazas de CIE es de 9%, cuando estábamos en un 60%
de ocupación de los CIEs antes justo de que se declarara el estado de alarma”. Tras estas
cifras  se  ocultan  las  personas  que  aún  permanecen  ilegalmente  encerradas  en  Gran
Canaria  -donde  todavía  no  se  ha  completado  el  desalojo  por  el  brote  confirmado  de
coronavirus-, Valencia, Murcia y Algeciras. 

ORGANISMOS  INTERNACIONALES  PIDEN  LA  LIBERACIÓN  URGENTE  DE  LAS
PERSONAS INTERNAS Y EL MINISTRO DE INTERIOR LE PONE FECHA 

El mismo día, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados y la Organización Mundial  de la Salud  se pronuncian con claridad
meridiana acerca  de  "la  situación  de  refugiados  y  migrantes  recluidos  en  lugares  de
detención formales e informales” para decir que “considerando las consecuencias letales
que tendría un brote de Covid-19, deberían ser liberados cuanto antes". 

El miedo del Ministro a actuar en conformidad con el ordenamiento jurídico español y su
reticencia a acatar las recomendaciones internacionales, tiene una doble lectura. Por una
parte,  induce  a  pensar  que  desdeña  el  sufrimiento  que  provoca  a  las  personas  que
continúan privadas de libertad. Por  otra,  invita  a entender  que está más interesado en
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aplicar en su gestión un prisma electoralista que la normativa vigente o el sentido común.
Probablemente haya algo de ambas. Así lo insinúa el hecho de que el mismo Fernando
Grande-Marlaska, esa misma tarde, confirma a la Fundación porCausa que la puesta en
libertad de  los  migrantes  en situación  irregular  recluidos  en estos  centros  concluirá  el
próximo lunes 6 de abril -dependiendo de la disponibilidad de plazas de acogida-, lo cual
indica  que  el  Ministro  adapta  su  discurso  en  función  del  interlocutor,  expresándose
ambiguamente  ante  la  ciudadanía  general  y  con  una  precisión  asombrosa  cuando  es
interpelado por una organización que defiende los derechos de las personas migrantes. 

El 3 de abril finaliza por fin la liberación de todas las personas que estaban internas en el
CIE de Barranco Seco en Gran Canaria. Los enfermos han sido aislados en el hospital y los
contagiados lo están en un hotel escuela. Al resto de personas se les asigna plaza en los
recursos de acogida disponibles en la isla, como había dispuesto el juzgado de control.

Entre tanto, las personas siguen en movimiento y, en los últimos días han llegado tres
pateras a Canarias y otra ha naufragado en el camino, llevándose a 43 personas a un lugar
del  que  no  volverán.  Los  movimientos  sociales  demandan,  ya  clamorosamente,  la
regularización urgente de todas aquellas personas que sí consiguieron llegar, pero a las
que el  sistema mantiene invisibilizadas y,  por  tanto,  privadas de derechos.  En  Ceuta y
Melilla la situación es inhumana. La restricción de la movilidad ha convertido los hacinados
CETI  y los improvisados campos de apoyo en los nuevos CIE,  consiguiendo empeorar
ostensiblemente las condiciones en que deben malvivir las personas encerradas en ellos.

El 6 de abril todavía hay 34 personas internas en los CIE. Las declaraciones institucionales
aludiendo  al  principio  de  legalidad  y  a  la  protección  de  la  salud  chocan  contra  la
desesperación que inunda los muros de los  tres  centros de internamiento que todavía
permanecen  en  funcionamiento.  Se  incumple  la  fecha  establecida  por  el  Ministro  de
Interior para la conclusión de la puesta en libertad de las personas que aún están internas.

Imagen de la campaña #LibertadyCIErre de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones durante el
Covid-19 
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LAS ÚLTIMAS LIBERACIONES, LA INCOHERENCIA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS
INSTITUCIONALES Y EL ENIGMA DE LAS PERSONAS LIBERADAS 

El  8  de  abril  se  vacía  el  CIE  de  Sapadors  en  Valencia,  pero  no  se  libera  a  todas  las
personas. De las tres que había, una es trasladada a un recurso de acogida tras su puesta
en libertad. A las otras dos,  la policía  les lleva al  CIE de Algeciras;  según sus propias
palabras, realizan todo el viaje “con las manos atadas y metidos en un cajón”. Junto con
las otras dos personas que ya estaban internas allí, en Algeciras hay un total de cuatro. 

Ese mismo día la Audiencia de Sevilla desestima el recurso interpuesto por la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía para la puesta en libertad de uno de los internos, en
el  que  se  hacía  constar  la  imposibilidad  de  ejecución  de  la  expulsión  y  se  describían
exhaustivamente las condiciones insalubres del CIE de Algeciras (cuyo deterioro es tal que
hasta ha  sido públicamente reconocido por  la  Administración y la  Fiscalía  General  del
Estado). 

Al día siguiente son finalmente liberadas las 11 personas que seguían encerradas en el CIE
de Sangonera La Verde, en Murcia, el penúltimo en vaciarse. Se comprende ahora mejor la
figura de la “Liberación Paulatina” de la jueza de control.

El 10 de abril comparece en rueda de prensa José García Molina, subdirector general de
logística de la Policía Nacional, y responde a la pregunta de si se va a liberar a todos los
internos diciendo  “Sí. Indudablemente ya el Ministro de Interior indicó que durante esta
semana se cerrarían prácticamente todos los CIEs y así ha sido; solamente nos quedan dos
personas”. En realidad, todavía quedan cuatro personas internas en el CIE de Algeciras, el
peor acondicionado de todos los centros que hay en el territorio nacional.  El día 11 se
produce la liberación de uno, con que todavía hay tres personas ilegalmente encerradas en
un centro cuya precariedad ya era evidente cuando dejó de utilizarse como cárcel por ello
hace 19 años.

La incertidumbre sobre el destino de las personas que han sido liberadas continúa. Poco a
poco la policía ha devuelto a la mayoría de ellas la documentación que les había retenido al
salir, pero la variada casuística y la opacidad que acompaña sus actuaciones dificulta la
predicción de lo que sucederá cuando se recupere la “nueva” normalidad. ¿Habrá redadas
masivas dirigidas específicamente a la detención de estas personas? ¿Se intentará que
aquellas cuya documentación aún está en poder de la policía se personen para recogerla,
aprovechando para detenerlas? ¿Qué sucede con las que están enfermas?

En consonancia con la línea de actuación europea de los últimos años, el 16 de abril la
Comisión  Europea  anuncia  una  serie  de  directrices  en  materia  de  asilo,  retorno  y
reasentamiento.  En ellas anima a que los estados miembro continúen trabajando en la
expulsión de las personas migrantes que no tienen derecho a solicitar asilo en la UE, a
estar preparados para cuando se puedan reactivar las devoluciones y a que se mantengan
las actividades que puedan llevarse a cabo a pesar de las medidas restrictivas. 
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Desgraciadamente,  este  planteamiento  xenófobo  e  insolidario  no  es  una  sorpresa.
Tampoco lo es el hecho de que desoigan la petición efectuada en sentido contrario por el
Consejo de Europa el 26 de marzo o las recomendaciones realizadas por los organismos
internacionales expertos en la materia doce días antes. Y lo es menos aún que la Comisión
se pronuncie en este sentido en medio de una pandemia mundial, cuando ya ha habido
positivos en coronavirus en los centros de internamiento de Francia, España e Italia y en
los campos de Grecia. La Europa Fortaleza ya no es una sorpresa, pero sí es motivo de
indignación  y,  por  eso,  distintos  movimientos  ciudadanos  siguen  luchando  para  su
transformación.

Al día siguiente,  la policía lleva a cabo una  redada por perfil  racial  en Barcelona y esa
misma semana se habían producido otras en Madrid. Las tres personas siguen internas en
Algeciras.

El 21 de abril Algeciras Acoge recibe respuesta a la petición de puesta en libertad que
había presentado en el juzgado de control del CIE. El juez se declara incompetente para
decidir  sobre  la  materia,  comunica  que  la  Fiscalía  había  informado en  contra  de  esta
medida e invita a derivar la petición a los juzgados que ordenaron el  internamiento,  al
Ministerio Fiscal o a la dirección del CIE. Como indica la normativa; sin tener en cuenta la
coyuntura excepcional derivada de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, ni el
estado de alarma, ni, una vez más, a las personas que se encuentran privadas de libertad.
Es la respuesta de un juez ordinario a una coyuntura extraordinaria. 

No es el único. La imaginación de la jueza de control del CIE de Murcia se vuelve a poner
en funcionamiento y emite un auto compartiendo  sus recomendaciones para cuando se
produzca la reapertura, tras asegurar que "no existe un protocolo de actuación para los CIE
en  esta  materia".  Declaraciones  cuanto  menos  chocantes  al  recordar  que  se  estaban
aplicando unos misteriosos protocolos en los centros al comienzo de la pandemia. Para
suplir esta carencia, la jueza determina que "por similitud", ahora "son objeto de obligado
cumplimiento" las "recomendaciones en centros penitenciarios en relación al Covid-19" del
27 de marzo y la  "guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al Covid-19,
emitida por el Gobierno de España el 11 de abril". Es llamativo cómo esta jueza de control,
conocedora de la normativa de los CIE como demuestra al copiar fragmentos completos
en  sus  autos,  olvida  que  están  expresamente  definidos  en  el  artículo  que  explica  su
naturaleza  jurídica  como  establecimientos  públicos  de  carácter  no  penitenciario.  Las
disfunciones del sistema en detrimento de las personas más vulnerables se evidencian una
vez más. 

EL PERVERSO JUEGO DE LAS CIFRAS 

El 23 de abril Grande-Marlaska comparece en la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados exponiendo que  “la normalidad ha sido la tónica general en los CIEs, que en
esta situación han visto reducida su ocupación al 0,7%, es decir, es casi nula.” Emplear las
cifras psicológicas,  como ha hecho el gobierno desde el inicio de sus comunicaciones
acerca de los CIE, es aberrante. Decir que se ha reducido la ocupación de los CIE al 0,7%,
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cuando debería ser 0%, es reconocer que la ley se está incumpliendo. El hecho de que los
responsables públicos reconozcan su propio incumplimiento de la ley, dando a entender a
la ciudadanía que su actuación es muy positiva por ello, es de una gravedad extrema, pues
causa un perjuicio radical a la calidad democrática del estado. 

En cualquier caso, al entrar en el juego de los porcentajes, se observa que las cifras que
proporciona  son  muy  enigmáticas:  si  3  personas  suponen  el  0,7% de  las  plazas,  una
sencilla regla de tres indica que hay 428,57 plazas. El número de plazas de los CIE, como
todo lo relacionado con estos centros, tampoco está claro; desde el Ministerio de Interior lo
mismo hablan oficialmente de 1.135, que de 866, o de 765 (última cifra que da el director
adjunto operativo de la Policía Nacional en sus declaraciones del 28 de marzo). Tomando
esta como referencia, Grande-Marlaska debería estar más contento, pues la “ocupación
casi nula” sería del 0,39%. En realidad, seguiríamos hablando de tres personas, pero ya
sabemos que lo que se esconde detrás de las cifras no resulta de su interés.

Continúa diciendo el Ministro que le “gustaría destacar que la desocupación de los CIEs se
ha hecho de manera, como no podía ser de otra forma, ordenada. Se ha priorizado para la
puesta en libertad a aquellos internos con domicilio o arraigo en España”. De los cuatro
internos que conforman la cuasi nulidad referida por Grande-Marlaska, tres tienen domicilio
en España. Además, sabiendo de primera mano las condiciones en que se han producido
las  liberaciones,  resulta  extraño  que  el  Ministro  destaque  que  la  desocupación  se  ha
llevado  a  cabo  ordenadamente,  pues  demuestra  un  desconocimiento  absoluto  de  la
realidad, o una concepción sui generis del orden un tanto malintencionada.

Tras escucharle, Enrique Santiago, mediador en la protesta pacífica del CIE de Aluche y
actual vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción, felicita al Ministro del Interior
por la gestión de los CIE. Después de recibir un aluvión de críticas desde los movimientos
sociales, aclara más tarde que la felicitación era por vaciarlos. Lástima que aún no estén
vacíos, lástima que 0,7% no sea 0%, -y que 0,7% no sea un porcentaje, sino tres personas-
así la aclaración habría tenido sentido,  no así la felicitación. Estas tres personas todavía
siguen injustamente privadas de libertad en el CIE de Algeciras y al día siguiente, encierran
a otra  persona más.  Vuelven a  ser  cuatro  -¿o  quizás  son 0,93%?-.  ¿No se  trataba de
liberarlos y proporcionarles un recurso de acogida?

El 27 de abril, según relata uno de los internos, un policía le agrede verbal y físicamente,
propinándole varias patadas y un tortazo que le causa una hemorragia en el oído que no
cesa en toda la noche, razón por la que es llevado al hospital por la mañana. Tras ponerlo
en conocimiento de los colectivos que luchan por el cierre de los CIE, interpuso una queja
al Defensor del Pueblo con su apoyo. 

Ese mismo día, empiezan a circular rumores de que se va a cerrar el CIE de Algeciras por
obras el 11 de mayo. Asumiendo que ahora la Administración sí tiene un interés real para
vaciarlo (para poder acometer las obras), llega el soplo de esperanza más alentador del
último mes para que se produzca la liberación de todos los internos. 
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Entre tanto,  el  gobierno, a través del  Ministro del  Interior,  continúa lanzando mensajes
incongruentes con la contención de la pandemia y la garantía de la salud y la seguridad,
anunciando que la reapertura de los CIE no estará vinculada a las fases de la desescalada,
sino a la  “capacidad real de retorno” al país de origen. En la misma línea, el 2 de mayo,
destapando  sus  intenciones  sin  pudor,  Interior  reconoce  abiertamente  que  está  en
negociaciones con el gobierno de Túnez para  expulsar a 600 personas de nacionalidad
tunecina que se encuentran actualmente en Melilla.

El 5 de mayo se comunica a las personas internas que, por fin, van a ser liberadas. Dos de
ellos ya tienen billetes de autobús para el mismo día (que les han pagado sus amigos), a
otro lo va a recoger su familia y el último será trasladado a un recurso de acogida. Tres de
los cuatro internos salen del CIE.

MÁS DE 50 DÍAS DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA Y
DEL CIERRE DE FRONTERAS, ESPAÑA ES UN TERRITOTIO LIBRE DE CIE 

El 6 de mayo se pone en libertad al último interno del CIE de Algeciras. Más de 50 días
después de la declaración del estado de alarma y del cierre de fronteras. Un mes después
de la fecha que puso como límite el Ministro de Interior para la puesta en libertad de todas
las personas internas. 27 días después de que solo quedasen 3, y después 4, personas
internas. Cuesta creer que, en todo ese tiempo, no se haya encontrado plaza en ningún
recurso de acogida para ellos, más si cabe cuando al producirse la liberación, se demuestra
que solo una de las cuatro personas precisaba de este apoyo. Conectando los hechos y las
declaraciones institucionales, resulta evidente que la voluntad del gobierno era perpetuar
ilegalmente la privación de libertad de estas personas y jugar con la confianza depositada
por la sociedad en las instituciones.

El  caso es que por  primera vez en los  más de 30 años de historia  de los  centros de
internamiento de extranjeros en el  territorio  español,  hoy  todos los  CIE están vacíos y
cerrados.  Todos  los  movimientos  sociales  y  colectivos  de  apoyo  al  cierre  de  los  CIE
muestran nuestra alegría, sabedores de que ha ocurrido lo impensable. 

Los  CIE  forman  parte  del  dispositivo  deportador  de  nuestro  país,  uno  de  los  enemil
elementos que materializan el racismo estructural e institucional que impregna cada rincón
del estado y de Europa, desde las cloacas hasta los cielos. No cabe duda de que existen
personas con verdadera vocación de servicio público que luchan para eliminarlo desde las
propias instituciones. A ellas, la ciudadanía les ofrece toda su colaboración y les anima a
poner su energía en ser valientes ante la actual configuración del sistema, a fin de lograr
cambios trascendentes a favor de todas las personas. Para desmontar el racismo sistémico
es necesario actuar con un planteamiento multinivel, desde arriba y desde abajo, desde
dentro y desde fuera, a corto plazo y a largo, porque está tan arraigado, que, como sucede
con la pandemia que vivimos, solo se puede erradicar entre todas.
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El mismo 6 de mayo, se aprueba la autorización ambiental para la construcción del nuevo
CIE de Algeciras. Las organizaciones y colectivos disfrutan el cierre de todos los CIE con la
intensidad de lo efímero, pero la lucha sigue.

Por eso, desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones,
continúan presionando para hacer desaparecer estas cárceles racistas y el 14 mayo lanzan
una nueva campaña con una exigencia clara y firme: los CIEs no se abren. En ella, además
del cierre definitivo y permanente de los CIE, se reclama la regularización de las personas
migrantes que viven actualmente en España  (Portugal e  Italia ya están en el camino, así
que la excusa de que  lo impide el marco europeo, no sirve) y el  traslado inmediato a la
península de las personas que están en los CETI de Melilla y Ceuta.

La crisis sanitaria del Covid-19 ha dotado de una conciencia colectiva a la sociedad que
revela la necesidad de poner a las personas en el centro, lejos de la cruel artificialidad que
provoca la tiranía de los intereses económicos de unos pocos. Es vital recuperar cuanto
antes la esencia de la humanidad para poder expresar y desarrollar nuestra naturaleza, y
eso pasa por construir un mundo en el que todas las personas podamos ser libres siempre,
también cuando estamos en movimiento.
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María Paramés Bernardo y María Peñalosa Méndez son miembros
de Mundo en Movimiento, una asociación sin ánimo de lucro que
se ocupa de aspectos multidimensionales de las migraciones y
del impulso de una ciudadanía global. Forma parte de la
Plataforma CIEs No Madrid y de la Campaña estatal por el cierre
de los CIE y el fin de las deportaciones. 
 
Como entidad acreditada en el CIE de Aluche de Madrid,
desarrolla Desmontando el enCIErro, un proyecto que aplica una
perspectiva interseccional de género y salud en el que reivindica
el cierre definitivo de los CIE y apoya a las personas internas,
visibilizando y denunciando las múltiples irregularidades y
vulneraciones de derechos que ocurren en estos centros.

Imagen de la campaña #MejorSinCIE la organización Mundo en Movimiento   


	35b5d674414d6ac51c1e49d306b8dd8d152cc390393da96905e47ebfcc02bdcd.pdf
	7d3f270b86fe45b4ee937afa40eb2482a540dc9234aaaa47690b1968b0c52238.pdf
	d68242173c638c87c2946a6669a5ed3ee49c92c2021f1f3089b74e29573fb3b3.pdf
	15faf4967f9320f8402164ea02e8be98dd47d9bd72be3b0b2f50b06bd6d869f5.pdf
	0647347269ad2c04d635431016fd574d02d6b5f4df6c98e69d9a298a1cadbf28.pdf



	Agregar un subtítulo

	98a8f77abb4aa47c72e9bcfcc83d4fa120b62a4aa40448b5cdf21026d72481aa.pdf
	35b5d674414d6ac51c1e49d306b8dd8d152cc390393da96905e47ebfcc02bdcd.pdf
	7d3f270b86fe45b4ee937afa40eb2482a540dc9234aaaa47690b1968b0c52238.pdf
	d68242173c638c87c2946a6669a5ed3ee49c92c2021f1f3089b74e29573fb3b3.pdf
	15faf4967f9320f8402164ea02e8be98dd47d9bd72be3b0b2f50b06bd6d869f5.pdf
	0647347269ad2c04d635431016fd574d02d6b5f4df6c98e69d9a298a1cadbf28.pdf





