
“No maltratarás al extranjero, ni le oprimirás”
(Ex. 22,20)

Cáritas

Porque son espacios en los que además de restringir el acceso a derechos humanos 

básicos, se mantiene una práctica de internamiento para infracciones administrativas, 

que proyecta una imagen social que estigmatiza y criminaliza la inmigración, con 

medidas degradantes, arbitrarias y poco transparentes.

La Iglesia ha contemplado siempre en los emigrantes la 

imagen de Cristo que dijo: era forastero, y me hospedasteis 

(Mt 25,35). Para ella: la condición de irregularidad 

legal no permite menoscabar la dignidad del emigrante el 

cual tiene derechos inalienables que no pueden violarse 

ni desconocerse, Juan Pablo II, Jornada Mundial de las 

Migraciones, 1995, n. 1.

Esta es la tarea. Tenéis a vuestra disposición en la página web: Nadie sin Futuro la 

Unidad de Trabajo que contiene una síntesis de elementos teóricos, datos y aspectos de 

la Doctrina Social, que consideramos ayudarán en la reflexión, análisis y debate. 

Disponible en la sección «especiales» de la página web: http://nadiesinfuturo.org

Es fundamental que esta realidad se conozca en toda la Diócesis. 

Para ello podéis realizar acciones sencillas que posibiliten aunar 

esfuerzos para el cierre de los CIE.

Actúa e Implícate en su difusión. Posibles acciones:

•  Difundir este material en la Diócesis.

•  Organizar sesiones explicativas sobre los CIE (jornada de debate, mesa 

redonda, etc.).

•  Trabajar sobre los CIE con otras entidades en vuestro territorio.

•  Escribir artículos, participar en tertulias.

•  Elaborar manifiestos.

Estos meses son clave ya que nos encontramos en la fase de elaboración  

del reglamento de los CIE.

CÁRITAS PIDE QUE  
SE CIERREN LOS CIE

LA DOCTRINA  
SOCIAL

¿QUÉ PODEMOS HACER?

¿PARA PROFUNDIZAR?

El año pasado fueron más de 300 las entidades que firmaron 

el Manifiesto: Que el derecho no se detenga a la puerta de 

los CIE. Actualmente, existen varias iniciativas, destacamos 

el frente común de 148 organizaciones  que junto con algunos 

partidos políticos y medios de comunicación,  están exigiendo el cierre de los CIE. 

Como Iglesia queremos sumarnos para terminar con esta práctica legal contra los 

derechos humanos, tal y como la han denominado Justicia y Paz (JyP), CONFER y la 

Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes (Cataluña). Todos exigimos que 

se cierren los CIE pero, mientras existan, como indican nuestros obispos, deberán ser 

utilizados de un modo excepcional, y que en todo caso se vele por las condiciones de vida 

de los internos y reciban la asistencia y el apoyo previstos en la ley.

SOCIEDAD E  
IGLESIA SE MUEVEN

TÚ OPINIÓN  
ES MUY IMPORTANTE
Para construir espacios más integradores en nuestras ciudades 

y barrios, necesitamos ciudadanos despiertos, personas 

comprometidas. Nuestra vida es un continuo aprendizaje y todo 

aprendizaje necesita reflexión, por eso es importante que construyas 

tu propia opinión sobre este tema. ¿Quieres aprender, averiguar más? 

Sigue leyendo...



 
¿QUE ES UN CIE?                ES FÁCIL LLEGAR AHÍ

¿CRIMINALIZAMOS  
A LOS INMIGRANTES?

¿NOS AFECTA A TODOS?

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?

¿VULNERACIONES  
EN DERECHOS HUMANOS?

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son el 

instrumento usado para expulsar a las personas extranjeras 

que se encuentran sin la necesaria autorización administrativa 

de residencia o, en ciertos casos, con una condena penal. En otras 

palabras, diríamos que son como centros penitenciarios, pero para personas 

que únicamente han cometido una falta administrativa: estar en situación irregular en 

España.

Muchas Cáritas han visto como personas que conocían y con las que trabajaban eran 

ingresadas en estos centros. Todos los días somos testigos de controles de identificación 

a los inmigrantes en locutorios, parques e intercambiadores de transporte público.  

¿Por qué se les detiene?

Ser un inmigrante no es un delito. Cuando se priva de libertad a personas que no han 

cometido ningún delito, y simplemente se las detiene por el hecho de ser migrante y no 

tener papeles, se les presenta frente a la ciudadanía como criminales. ¿Los tratamos de 

forma diferente? 

¡Sí! Los CIE afectan a nuestros vecinos, no sólo a  esos «extranjeros» 

sino a la madre del amigo de mi hijo, a la cuidadora de mi abuelo o de 

mis niños, a la familia que vive en mi portal. 

En nuestro país actualmente hay 8 CIE oficiales, 

5 se encuentran en la Península y 3 en Canarias: 

en Barcelona (Zona Franca), Madrid (Aluche), 

Valencia (Zapadores), Murcia (Sangonera la Verde) 

y Algeciras (La Piñera), Fuerteventura (Matorral), 

Gran Canaria (Barranco Seco), y Tenerife (Hoya Fría).

•   Falta de transparencia: E
n la mayoría de los centros no se puede entrar para conocer 

las condiciones bajo las que se produce el internamiento, suscitándose numerosas quejas 

y denuncias de organizaciones sociales al no poder acceder a su interior. 

•   Condiciones de vida ind
ignas: Hacinamiento, malas condiciones de salubridad que 

atentan contra la dignidad de las personas. 

•   Tratamiento abusivo: Vigilancia con cámaras, revisión de efectos personales, 

prácticas desmedidas en los registros. 

•   Abusos y malos tratos: Existen denuncias en distintos centros sobre malos tratos 

de gravedad hacia los internos. Recientemente la ONU ha condenado a España por 

tortura en el CIE de Aluche.

DIARIO DE UNA  
EXPULSIÓN: 
CASO REAL
Josefina Z., boliviana, 50 años, empadronada en Madrid, pasaporte en regla, oferta de 

un contrato de trabajo y un recurso contra una expulsión en trámite, tras ser parada 

por una pareja de efectivos de la Brigada Provincial de Extranjería pasó 68 horas sin 

contacto con la familia, con la asistencia mínima de un abogado de turno de oficio y 

rescatada en el último minuto del furgón que la trasladaba a Barajas. Ella trabaja de 

empleada de hogar ¿Conoces más casos?


