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«No hay barrera, cerradura,  
ni cerrojo que puedas imponer  

a la libertad de mi mente». 
VIRGINIA WOOLF
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Sabemos todos que los Centros de Internamiento 
de Extranjeros fueron creados para controlar los 
flujos migratorios, frenar la llegada de inmigrantes y 
agilizar las devoluciones. 

A día de hoy, no cumplen ninguna de sus funciones. 
La existencia de los Centros de Internamiento, yo 
diría que existe solo para deshumanizar, anular y 
humillar a las personas que en su mayoría viven 
este calvario solo por el mero hecho de estar indo-
cumentadas, el hecho de no tener papeles en este 
territorio.

Una situación que se convierte en delito, quedando 
esas personas detenidas impotentes, encerradas 
dentro de los muros de la vergüenza, sin rumbo ni 
dignidad.

Los detenidos denuncian constantemente su priva-
ción de libertad, y más al no tratarse, teóricamente, 
de un centro penitenciario, en el que no se cumplen 
las condiciones mínimas para poder vivir.

La llegada de inmigrantes a suelo español se ha 
convertido en un debate de Estado, para algunos; 
para otros la llegada de migrantes es una amenaza, 
es una invasión, provoca efecto llamada, etc….

No deberíamos solo hablar de las consecuencias 
una vez que los inmigrantes están ya aquí, hay que 
analizar los problemas. Lo dice un proverbio de 
Sudáfrica “Los tambores de guerra son tambores 
de hambre”, lo que significa que la guerra trae el 
hambre, el desacuerdo trae miseria.

Hay un momento determinado en la vida de cada 
persona que uno decide sobre su futuro. Por lo tanto 
creo que:

- Ha llegado el momento de recordar, ha llegado el 
momento de la reflexión. No hagamos del mar un 
cementerio.

- Quien arriesga su vida lo hace en busca de paz, 
ninguno la hace por gusto. El que salta la valla al 
filo de lo imposible no lo hace por placer.

- Los que reciben las balas y desaparecen en la 
playa tiene su nombre, son padres y madres de 
familia, niños queridos, son nuestros hermanos. 
¿Por qué esa indiferencia?

Martin Luther King, lo dijo: “No me duelen los actos 
de la gente mala, me duele la indiferencia de la 
gente buena”.

En vez de utilizar esas calificaciones que nos llevan 
solamente a políticas de inmigración inquietantes, 
debemos meditar y solucionar esta emergencia de 
las personas que lo sufren.

Durante el 2018, de las 113 personas de origen sub-
sahariano que atendieron los voluntarios de Karibu 
en el CIE de Aluche, 105 quedaron finalmente en 
libertad, lo que supone un porcentaje de 93%. Datos 
que no se comprenden del todo

¿No se les podría haber evitado este sufrimiento, 
angustia, y las múltiples irregularidades y vulne-
raciones que sufren esos migrantes, sabiendo con 
antelación y seguridad que no iba a ser posible 
devolverlos a sus países de origen por el tipo de 
protocolo existente?

Muchas de esas personas que pasan por los CIE 
seguramente recordaron alguna vez la Europa 
que les describieron cuando no la habían pisado. 
Miro los ojos y oigo las decisiones de las personas 
implicadas en la organización del CIE, y pienso en mi 
interior lo falso de este mundo del CIE.

Deberíamos construir puentes para la esperanza. 
Las leyes sobre inmigración en su mayoría hacen 
sufrir a las personas.

Hay que resaltar lo que nos une a todos como Hu-
manos, porque la diversidad cultural es algo que 
enriquece a toda una nación.

Nicole Ndongala

Directora de la Asociación KARIBU

PRESENTACIÓN

«La libertad está en ser dueños  
de nuestra propia vida». 

PLATÓN
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345 personas de origen subsahariano fueron 
internadas en el CIE de Aluche en 2018.
KARIBU ha visitado a 113 (109 hombres y 4 mujeres), lo que supone 
un 33% del total de las personas subsaharianas internas. Se han 
realizado 509 visitas, una media de 4 visitas por persona.

61% de los subsaharianos visitados portaban una orden 
de devolución por entrada irregular.
Un año más, el principal motivo de internamiento ha sido la 
devolución por entrada irregular en territorio español. Entre las 
personas visitadas por Karibu, este dato llegó al 61% (69 personas), 
por debajo del 87% observado en 2017.

14 países de África Subsahariana presentes en el CIE 
de Aluche.
KARIBU ha visitado a personas procedentes de 12 países, todos 
ellos de la zona occidental de África.

38% de las personas acompañadas por Karibu vivían  
en España.
Se trata de 44 personas con un tiempo medio de estancia entre 
nosotros de casi 12 años. De ellas, 19 fueron detenidas en lugares 
públicos o estaciones. Estas detenciones se han producido como 
consecuencia de controles de racistas de identidad, basados en las 
características étnicas o físicas de las personas.

EL INFORME  
EN CIFRAS
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37% de las personas visitadas estaba en situación de 
especial vulnerabilidad.
Nos hemos encontrado 15 solicitantes de asilo, 6 que se identifican 
como menores, 8 personas con enfermedad física o mental, 11 
personas que solo hablaban su lengua autóctona, 3 mujeres 
posibles víctimas de trata y 1 persona perteneciente al colectivo 
LGTBI.

41 días de internamiento ha sido la estancia media de 
las personas visitadas.
A pesar de que el tiempo medio de internamiento en el CIE de 
Aluche en 2018 ha sido de 25 días, para las personas subsaharianas 
visitadas por Karibu ha sido de 41 días, una cifra significativamente 
superior que no deja de aumentar con el paso de los años (32 días 
en 2013).

12 quejas presentadas desde Karibu o conjuntamente 
con otras ONG.
Las múltiples irregularidades y vulneraciones que se detectan en el 
CIE han sido puestas en conocimiento de los Juzgados de Control y 
de otras instancias públicas tales como el Defensor del Pueblo y la 
Dirección General de la Policía.

93% de los subsaharianos visitados quedaron en 
libertad.
De las 113 personas acompañadas por Karibu, la gran mayoría (105) 
quedaron finalmente en libertad, lo que supone un 93% del total. De 
las ocho personas restantes, siete fueron expulsadas a sus países 
de origen y no tenemos constancia de lo que pasó con la última.
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El presente Informe ha sido realizado gracias al 
trabajo del equipo de voluntarios de la Asociación 
Karibu que visita, a lo largo de todo el año, a las 
personas subsaharianas que son encerradas tras 
los muros del CIE de Aluche. El seguimiento de las 
diversas situaciones que se han encontrado nos 
permite sacar conclusiones específicas respecto a 
este colectivo y presentarlas para el conocimiento 
público.

El Informe se estructura en dos partes. En la pri-
mera, el lector encontrará algunos datos generales 
referentes a las cifras globales de llegadas de mi-
grantes a nuestro país y cuántas de estas personas 
han sido internadas en alguno de los siete CIE del 
Estado. No es nuestra intención hacer un análisis 
detallado de las mismas puesto que aportan muy 
poca información a nuestro objetivo, centrado en 
personas que provienen un ámbito geográfico de-
terminado; llama la atención que la Administración 
apenas ofrece cifras desglosadas por nacionalida-
des. En este contexto de opacidad, cobran especial 
relevancia las conclusiones aportadas por Karibu en 
base a la recogida de datos de personas de diferen-
tes nacionalidades que conforman el África Subsa-
hariana y que han sido acompañadas por nuestros 
voluntarios a través de esta durísima experiencia 
vital. Un año más se repiten las mismas pautas: el 
internamiento mayoritario de personas recién llegadas 
a las costas españolas (61%), una duración del encierro 
superior a la media (41 días) y un nivel elevadísimo de 
personas liberadas (93%). Seguimos constatando la 
inutilidad de la medida de internamiento para las 
personas de origen subsahariano, que en la práctica 

se convierte en una privación de libertad injustifica-
da al no ser dirigida a facilitar la expulsión.

En la segunda parte, titulada “tras un muro de ver-
güenzas”, nos adentramos en la oscuridad de este 
espacio de desprotección y de falta de libertad que 
criminaliza la figura de las personas migrantes.  
Lo que está ocurriendo en el CIE de Aluche no se puede 
ya denominar simplemente como “irregularidades” o 
“vulneraciones” de los derechos de los internos. Es 
lamentable confirmar que la situación no ha mejo-
rado; más bien al contrario, somos testigos de que ha 
empeorado a lo largo de los últimos meses al amparo 
de las decisiones tomadas por la Dirección del Cen-
tro, guiadas por una ciega obsesión de endurecer las 
medidas de seguridad por encima de los derechos de 
los internos, de los empleados que trabajan dentro del 
CIE y de los voluntarios de las ONG. Las numerosas 
quejas presentadas ante los Juzgados de Control 
elevan algunas actuaciones de ciertos miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la 
consideración de “delito de tortura al extralimitarse en 
sus funciones”, como ha sido calificado recientemen-
te por dos Autos del Juzgado de Control nº 19. Y no 
son los únicos

Estos han sido los objetivos que nos han impulsa-
do a elaborar nuestro sexto Informe. Aunque las 
personas subsaharianas son las destinatarias de las 
acciones realizadas por Karibu en la Comunidad de 
Madrid, queremos compartir con nuestros amigos y 
amigas, y también con todas aquellas personas que 
no quieren cerrar los ojos, la denuncia de la amarga 
realidad que viven todas las personas extranjeras 
internadas en el CIE de Aluche, independientemente 
de su origen.

Este documento es la denuncia de una injusticia: estamos obligados a ello 
para no ser cómplices por pasividad y silencio.

Se lo debemos a Samba Martine.

INTRODUCCIÓN

«¡Viva la libertad!  
El sol nunca ha iluminado un  
logro humano más glorioso». 

NELSON MANDELA
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UN MAR  
DE CIFRAS

«Una nación no debe 
juzgarse por cómo trata a 
sus ciudadanos con mejor 

posición sino cómo trata a los 
que tienen poco o nada». 

NELSON MANDELA
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De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio del Interior1, en el año 2018 han en-
trado en España, de forma irregular, un total de 64.347 personas. De éstas, 57.494 lo hicieron por 
vía marítima, mayoritariamente por las costas andaluzas (54.703 personas). El resto accedieron a 
Ceuta y Melilla por vía terrestre (6.853 personas). Estas cifras prácticamente duplican las observa-
das durante 2017, año en el que 28.349 personas accedieron de forma irregular a territorio espa-
ñol.

Además, el Ministerio proporciona cifras de ingresos en los siete CIE que se mantienen abiertos 
en el Estado. Es el número de las personas para las que un juez ha dispuesto la medida de inter-
namiento con el fin proceder a su devolución o expulsión a su país de origen. Durante 2018, 7.855 
extranjeros pasaron por un CIE, casi 1.000 menos que el año anterior.

El cuadro adjunto muestra la cifra total de personas ingresadas en el conjunto de los CIE españo-
les desde el año 2013:

El descenso en el número de internamientos entre 2017 y 2018 a nivel general también se mani-
fiesta en el número de internamientos en el CIE de Aluche, centro en el que se encerraron a 1.961 
personas extranjeras durante el año 2018 (1.847 hombres y 114 mujeres), frente a 2.109 del año 
anterior.

1 Balance de la lucha contra la inmigración irregular 2018. Datos acumulados de 1 de enero a 31 diciembre 2018.

PERSONAS INTERNADAS EN CIE DE ALUCHE · COMPARATIVA ANUAL

TOTAL 1.469 2.1091.9302.694 1.526 1.961

2013 2015 20172014 2016 2018AÑO

PERSONAS INTERNADAS EN CIE · COMPARATIVA ANUAL

TOTAL 6.930 8.8147.2869.020 7.597 7.855

2013 2015 20172014 2016 2018AÑO

«Lo que se ha hecho  
no se puede deshacer,  
pero se puede evitar  

que ocurra de nuevo». 
ANA FRANK
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Según el motivo de internamiento, los datos del Ministerio del Interior referentes al CIE de Aluche 
reflejan que el grupo más numeroso es el de aquellos para los que el juez autorizó el internamiento 
por entrada ilegal en patera (49,50%), seguido por el grupo de las personas incursas en un proce-
dimiento administrativo de expulsión por estancia irregular (25,5%) y por aquellos que presentan 
antecedentes penales por haber sido condenados según el artículo 57.2 LOEX (8,52%). El resto de 
los grupos no llegan al 5% y se pueden consultar en la tabla adjunta:

MOTIVO DE INGRESO EN CIE ALUCHE

ART. 58.3.B L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN PATERA
ART. 53.1.A L.O. 4/2000 POR ESTANCIA IRREGULAR
ART. 57.2 L.O. 4/2000 POR HABER SIDO CONDENADO
ART. 58.3.A L.O. 4/2000 POR PROHIBICIÓN DE ENTRADA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA
ART. 58.3.B L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL POR OTROS MEDIOS
ART. 58.3.A L.O. 4/2000 PROH. ENTRADA POR OTRO ESTADO SCHENGEN (LISTA SIS)
ART. 58.3.B L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN BUQUE
ART. 15.1 R.D. 240/2007 POR RAZONES DE ORDEN PÚBLICO
ART. 15.1 R.D. 240/2007 POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
I Y S: COMUNITARIO, POR INFRACCIÓN DEL ORDEN PUBLICO CÓDIGO PENAL
ART. 89.1 CP. EXP. JUDICIAL SUSTITUCIÓN. PENA SUPERIOR A 1 AÑO
ART. 54.1.A L.O. 4/2000 ACTIVIDADES CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL  
O QUE PERJUDIQUEN LAS RELACIONES CON OTROS PAÍSES
ART. 58.3.A L.O. 4/2000 POR PROHIBICIÓN DE ENTRADA EXPULSIÓN JUDICIAL
ART. 89.2 CP. EXP. JUDICIAL SUSTITUCIÓN. PENA > 5 AÑOS 
ART. 54.1.A L.O. 4/2000 POR INFRACCIONES MUY GRAVES A LA L.O. 4/2015
ART. 89.1, PÁRRAFO 1º CP. EXP. JUDICIAL SUSTIT. PENA INFERIOR 6 AÑOS
I Y S: COMUNITARIO, INFRACCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA…
I Y S: ART. 98.2 RGLTO. ESTANCIA ILEGAL…
SAL. OBLIG.: ART. 64.1 L.O. 4/2000 EXPULSIÓN PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Nº PERSONAS %

100%1.961TOTAL

49,52%

25,50%

8,52%

5%

3,40%

2,40%

1,17%

1,12%

0,97%

0,76%

0,41%

0,36%

0,20%

0,20%

0,10%

0,10%

0,10%

0,05%

0,05%
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23

22

19

15

8

7

4

4

2

2

2

1

1



2018 15



16 SUBSAHARIANOS EN EL CIE DE ALUCHE

LAS PERSONAS 
ACOMPAÑADAS  

POR KARIBU
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PERFILES

De las 1.961 personas internadas en el CIE de Aluche durante 2018, 345 declararon ser de origen 
subsahariano, lo que representa un porcentaje del 17,5% del total de los internos. Recordemos que 
en 2017, 908 subsaharianos fueron encerrados tras los muros de Aluche, un 43% del total de los 
internos.

El grupo de voluntarios de Karibu visitó a lo largo del año 2018 a 113 subsaharianos. Se realizaron 
509 visitas, lo que corresponde a una media de casi 5 visitas por persona. Lo mismo que los años 
anteriores, la gran mayoría de las personas visitadas fueron hombres (109) frente a 4 mujeres. Es 
un dato que refleja las diferencias en la distribución por sexo de las 345 personas subsaharianas 
ingresadas en Aluche, ya que solo 34 fueron mujeres.

Todas las personas acompañadas durante 2018 procedían del África Occidental, de 12 nacionali-
dades diferentes. Se mantiene Guinea Conakry como país del que procede el mayor número de las 
personas que hemos visitado (24). Le siguen los naturales de Senegal (17), Mali (15), Mauritania (15), 
Nigeria (13) y Costa de Marfil (11). Es de destacar que prácticamente todos los visitados de Guinea, 
Mali y Mauritania eran personas recién llegadas a la costa andaluza. No así los senegaleses y los 
nigerianos, personas con una estancia media entre nosotros considerablemente alta (nigerianos 
8,5 años; senegaleses, 11 años).

PAIS DE ORIGEN DE LAS PERSONAS ACOMPAÑADAS POR KARIBU
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PERSONAS INTERNADAS EN CIE DE ALUCHE · COMPARATIVA ANUAL

TOTAL

SUBSAHARIANOS

% SOBRE TOTAL

1.469

300

20,40%

2.109

908

43%

1.930

683

35,30%

2.694

982

36,50%

1.526

527

34,50%

1.961

345

17,50%

2013 2015 20172014 2016 2018AÑO
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Se ha producido una disminución en el número total de personas visitadas por nuestro grupo de 
voluntarios respecto al año 2017. En efecto, ese año acompañamos a 180 personas, que represen-
taban el 20% del total de los subsaharianos ingresados en Aluche. Durante 2018, se ha visitado a 
113 personas, que es una cifra, a primera vista, muy baja. Sin embargo, representa el 33% del total 
de los subsaharianos que han estuvieron internados en Aluche en 2018. 

¿Qué ha pasado? El dato se puede explicar porque los ingresos de personas subsaharianas no se 
han producido de una manera uniforme a lo largo del año. El primer semestre del año siguió la 
pauta habitual observada durante los últimos años, marcada por numerosos ingresos de personas 
procedentes de la Frontera Sur. De hecho, hasta finales del mes de junio, tres de cada cuatro per-
sonas acompañadas por Karibu se ajustaban a ese perfil. 

Aunque las autoridades no proporcionan datos mensuales de ingresos, a partir del mes de julio las 
ONG observamos con bastante sorpresa que no ingresaba ningún subsahariano recién llegado en 
patera a nuestro país. Es decir, durante el segundo semestre del año 2018 no ingresó en Aluche 
ningún subsahariano con expediente de devolución por haber entrado en España de forma irregu-
lar (personas recién llegadas a costa en su mayoría), a pesar del incremento de las llegadas de pa-
teras a la costa andaluza durante el verano de 20182. Desconocemos el motivo por el que la Admi-
nistración no procedió al ingreso en CIE de estas personas migrantes subsaharianas durante ese 
periodo y si se ha rechazado de forma definitiva su internamiento como medida de acogida para 
ellas. Parece razonable sospechar que la práctica imposibilidad de proceder a su devolución es 
una de las razones que están detrás de esta decisión de las autoridades. Sin embargo, hay motivos 
para tener dudas al respecto3. De hecho, el año finalizó con el ingreso, el día 26 de diciembre, de 15 
personas recién llegadas a Almería en una patera compuesta por 70 migrantes. Declararon varios 
países de procedencia (Mauritania, Mali, Guinea Conakry y Costa de Marfil). Solo fueron liberados 
tras cumplir el tiempo máximo de estancia, 60 días. 

2 Recomendamos consultar el magnífico análisis realizado por SJM - Pueblos Unidos en su Informe CIE 2018 “Discriminación de origen” respecto al 
internamiento de personas magrebíes.

3 En nuestro Informe 2017 “Subsaharianos en el CIE de Aluche” señalamos una situación similar, ya que entre los meses de agosto y noviembre de 2017 
apenas ingresaron subsaharianos procedentes de patera. Sin embargo, durante los meses posteriores se reactivó el ritmo habitual de ingresos.

MALI

GUINEA CONAKRY

SIERRA LEONA

GUINEA ECUATORIAL

GUINEA BISSAU

COSTA DE MARFIL
GHANA

MAURITANIA

NIGERIA

CAMERÚN

SENEGAL

GAMBIA
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MOTIVO DE INTERNAMIENTO DE 
LAS PERSONAS ACOMPAÑADAS 
POR KARIBU

¿Cuál ha sido el motivo del internamiento de estas 113 personas?

De ordinario, la policía no suele solicitar la medida de internamiento para las personas extranjeras 
que son detenidas y que, tras ser conducidas a comisaría, se comprueba que no tienen abierto nin-
gún expediente sancionador (ya sea una orden de expulsión previa o una resolución de devolución). 
Tras una estancia máxima de 72 horas en comisaría, el inmigrante es puesto en libertad y tendrá 
que esperar la resolución del expediente sancionador. La policía es la encargada de estudiar el 
expediente sancionador y elevar la propuesta de sanción a la Delegación/Subdelegación del gobier-
no, que tiene un plazo de 6 meses para resolver el expediente sancionador abierto y decidir entre 
dictar multa o expulsión.

Por el contrario, la policía suele solicitar al juez la medida cautelar de internamiento en un CIE 
para aquellos extranjeros que se encuentran en las siguientes circunstancias:

•  Sujetos a una resolución de devolución (art. 58.3b) o por contravenir la prohibición de entrada 
(art. 58.3a)

•  Sujetos a una orden de expulsión previa:
· Administrativa: de acuerdo con los art. 53.1, 54.1, 57.2 y 57.7 de la LOEX
· Judicial: de acuerdo con el art. 89.1 del Código Penal

Distribución de las personas visitadas por voluntarios de Karibu durante 2018, según el motivo de 
su internamiento4:

4 A fecha de cierre, no disponemos que datos oficiales respecto al motivo de internamiento de las personas subsaharianas ingresadas en el CIE de Madrid.

RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN

Art. 58.3b

Art. 58.3a

EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA

Art. 53.1a

Art. 54.1

Art. 57.2

EXPULSIÓN JUDICIAL

Art. 89.1 CP

69

4

20

1

17

2

64%

34%

2%

Nº PERSONAS

113

%

100%

MOTIVO DE INGRESO

TOTAL
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La tabla adjunta refleja la comparativa anual, según el motivo de internamiento, de las personas 
acompañadas por Karibu entre 2013 y 2018.

De las 113 personas subsaharianas visitadas en 2018, el 64% (73 personas) ingresaron en Aluche 
en virtud de una orden de devolución. Sesenta y nueve de estas personas recibieron la resolu-
ción de devolución a las pocas horas de su llegada a las costas españolas (art. 58.3b) y las cuatro 
restantes estaban sujetas a un expediente de devolución por contravenir la prohibición de entrada 
impuesta con anterioridad en virtud de un expediente sancionador (art. 58.3a):

Los datos obtenidos por Karibu muestran que a partir de 2015 se inició una tendencia en la que el 
porcentaje de personas ingresadas con expulsión administrativa iba decreciendo a la vez que se 
incrementaba el de personas con expediente de devolución, como podemos observar en la Tabla 
adjunta. De hecho, los datos del año 2017 llevaron al Defensor del Pueblo a declarar, en su com-
parecencia ante las Cortes Generales el 15 de febrero de 2018, que “los CIE se están utilizando, de 
forma incorrecta, como recursos de acogida para personas recién llegadas”. Entre los subsaharia-
nos visitados por Karibu ese año, las personas recién llegadas al país representaron un abruma-
dor 87%.

Los primeros meses del año 2018 confirmaban esta tendencia casi en la misma proporción, ya que 
tres de cada cuatro personas visitadas durante el primer semestre del año portaban una Orden 
de Devolución en su equipaje de entrada en Aluche. Sin embargo, el perfil cambió radicalmente 
durante el segundo semestre, según hemos explicado más arriba. En consecuencia, el dato final 
del total de las personas ingresadas con una orden de devolución se suavizó hasta quedar en un 
64% del total de personas visitadas, mientras que las personas ingresadas en virtud de una orden 
expulsión administrativa, un 34% del total, lo hicieron en su mayoría durante la segunda mitad del 
año. Como es habitual, solo un 2% de las personas visitadas ingresaron como consecuencia de una 
expulsión judicial.

EL INGRESO POR UN EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN

MOTIVO DE INTERNAMIENTO · COMPARATIVA ANUAL

DEVOLUCIÓN

EXPULSIÓN 
ADMINISTRATIVA

EXPULSIÓN PENAL

S/D

2013 2015 20172014 2016 2018AÑO

47%

41%

8%

4%

29%

66%

5%

–

87%

11%

2%

–

57%

40%

2%

1%

65%

30%

3%

2%

64%

34%

2%

–

Con Resolución de Devolución ________________ 73 personas
· Por pretender entrar ilegalmente en territorio español (art. 58.3b LOEX) ............. 69 personas
· Por contravenir la prohibición de entrada (art. 58.3a LOEX) .........................................4 personas
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Se trata de personas bastante jóvenes, con una edad media de 23 años. Las historias que narran 
sobre su trayecto migratorio desde su país de origen hasta España coinciden en muchos aspectos:

· Huida acelerada del hogar por diversos motivos (guerra, pobreza, maltrato)
· Abusos y engaños durante la travesía por el desierto
· Acoso y palizas por parte de la policía marroquí, situaciones de esclavitud
· Navegación a la deriva e incluso naufragios, a veces con víctimas mortales, antes de  

ser rescatados

El 100% de las personas recién llegadas (69) que visitó el equipo de Karibu fueron liberadas tras 
una estancia media de 38 días: 49 por imposibilidad de documentar, 19 tras cumplir el tiempo máxi-
mo de 60 días de internamiento y se desconoce el motivo de la liberación de una persona más.

Todas las personas recién llegadas lo hicieron a bordo de una “embarcación” (pateras o toy-boats): 
el 85,5% (59 personas) arribaron a las costas andaluzas y el 14,5% (10 personas) llegaron por vía 
marítima a la ciudad de Melilla.

TESTIMONIO - Serigne (36 años, Guinea 
Conakry)

Es uno de los miles de guineanos que han to-
mado la decisión de emigrar fuera de su país. 
El último tramo del viaje, la travesía en patera 
desde las costas marroquíes hasta Almería, 
se convirtió en una pesadilla. El relato de la 
voluntaria que le atendió es sobrecogedor: 
“La mar estaba muy brava y sacudía la peque-
ña embarcación con 37 personas a bordo. Las 
olas pasaban por encima y les arrastraban. 

Pasó mucho miedo. Serigne llora al contarlo, 
sobretodo por la muerte de tres compañeros. 
Con congoja me dice que estaban tan asusta-
dos que no se dieron cuenta de que morían, 
y solamente cuando llegaron a rescatarles 
vieron la tragedia de los tres compañeros”.

Serigne estaba muy traumatizado por estos 
acontecimientos, lo mismo que el resto de sus 
compañeros de viaje internados en Aluche. 
Quedó en libertad después de 30 días de 
internamiento y fue acogido por una ONG.

LUGAR DE LLEGADA · PERSONAS DEVOLUCIÓN (ART. 58.3B) · COMPARATIVA ANUAL

COSTA ANDALUZA 41% 80% 92%17% 80% 85,50%

CANARIAS 6% 12% 3%17% 16% 0%

CEUTA/MELILLA 52% 8% 5%65% 4% 14,50%

2013 2015 20172014 2016 2018AÑO
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Treinta y ocho personas (34%) visitadas por Karibu habían ingresado en el CIE de Aluche por tener 
abierto un procedimiento administrativo de expulsión. De estas, en veinte casos la infracción 
castigada con expulsión era “encontrarse irregularmente en territorio español”, de acuerdo con el 
artículo 53.1 de la LOEX. Diecisiete personas portaban una orden de expulsión en la que la sanción 
de expulsión se encuadraba en el art. 57.2 de la LOEX, que dispone la medida de expulsión para 
los extranjeros que hayan sido condenados por una conducta dolosa sancionada con pena privativa 
de libertad superior a una año, salvo que los antecedentes hayan sido cancelados. Por último, en 
la orden de expulsión de un ciudadano nigeriano se le imputaba la comisión de una infracción muy 
grave prevista en el art. 54.1 de la LOEX.

Se trata de personas con un largo recorrido entre nosotros, en torno a los 12,5 años de estancia 
media. Las nacionalidades más representadas en este grupo son los nigerianos (12 personas) y los 
senegaleses (10 personas). Su ingreso en el CIE de Aluche se produjo tras ser detenidas en diver-
sas circunstancias:

Llama la atención que casi la mitad de las personas pertenecientes a este grupo fueran detenidas 
en lugares públicos: en la calle, en estaciones de autobús o de metro etc. Tanto los datos como las 
declaraciones de las personas de origen subsahariano que conviven entre nosotros confirman una 
detestable práctica que la Policía insiste en utilizar: la detención de personas en base a las carac-
terísticas étnicas, como el color de la piel o los rasgos físicos, sin que exista un criterio objetivo 
relacionado con la sospecha de la comisión de un delito.

INGRESO POR EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA

Expediente de Expulsión Administrativa  _________ 38 personas
· Por estancia irregular (art. 53.1a LOEX) ......................................................................20 personas
· Por haber sido condenado (art. 57.2 LOEX) ..................................................................17 personas
· Por actividades contra la seguridad nacional (art. 54.1 LOEX) ......................................1 persona

Lugar de detención

· Solicitud de documentación en la vía pública ..............................................................17 personas
· A la salida de la cárcel ....................................................................................................11 personas
· En comisaría, al realizar gestiones ...................................................................................4 personas
· Por una denuncia penal ......................................................................................................3 personas
· Otros motivos .......................................................................................................................3 personas
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El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afri-
canos de la Comisión de Derecho Humanos 
de la ONU, tras hacer una visita a España, 
recrimina a nuestro país y le insta a “poner 
fin a los controles policiales de identidad 
basados en perfiles raciales”. De igual modo 
lo hacen organizaciones civiles españolas y 
organismos internacionales, en espacial la Co-
misión Europea contra el Racismo y la intole-
rancia (ECRI) del Consejo de Europa. Tanto en 
el Grupo de la ONU como en el de la Comisión 
Europea se condena a España, por el hecho 
de que los agentes policiales en sus identifica-
ciones y detenciones no se basen en criterios 
objetivos o en indicios racionales que les lleven 
a sospechar de la comisión de un delito, y se 
guíen únicamente por perfiles étnicos.

Por cada identificación y detención a una 
persona blanca, se detiene a 7,4 extranjeros, 
la mayoría de ellos africanos, marroquíes o 
gitanos, según los datos de SOS Racismo de 
Cataluña, pese a ser los extranjeros el 13% de 
la población catalana. Mas de la mitad de las 
identificaciones se hace con violencia, ya sea 
verbal o física.

Es una práctica totalmente discriminatoria y 
por lo tanto contradictoria con los valores y 
principios de nuestra Constitución, así como 
con varios Convenios internacionales ratifica-
dos por España.

Dos encuestas de la Open Society Foundations 
(en España no hay apenas encuestas sobre 
este problema) dice que las paradas policiales 
a peatones en la vía pública para la prevención 
general de conductas delictivas, está despro-
porcionalmente enfocada a ciertos grupos 
minoritarios, a los que es fácil distinguir, como 
los africanos, por razones étnicas.

El grupo de la ONU dice que en España estas 
detenciones constituyen un problema “en-
démico”, muy superior al de otros países de 
nuestro entorno, y que se asume que las perso-
nas africanas están en España de manera ilegal. 
Esto se produce porque la legislación española 
carece de una prohibición específica del uso de 
perfiles raciales y no contiene criterios claros 
para las identificaciones llevadas a cabo por los 
agentes de la policía. El artículo 16 de la Ley de 
Seguridad Ciudadana dice que “en la identifica-
ción se respetará el principio de no discrimina-
ción”, un enunciado de carácter general, pero 
que no incluye medidas específicas que limiten 

este tipo de prácticas o corrijan el margen de 
poder y de arbitrariedad de la policía.

Este modo de actuar ha sido condenado, en re-
iteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo, 
así como por organismos internacionales de 
Derechos Humanos, como el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa o el Relator Espe-
cial sobre Racismo de la ONU.

En un riguroso y extenso informe elaborado 
por la Universidad de Valencia y la Universidad 
de Oxford, para el que se entrevistó a más 
de 2.800 personas se concluye diciendo que 
hay una “xenofobia institucional” o racismo 
institucional al pensar o hacer creer que las 
diferencias raciales o culturales son incompa-
tibles con nuestra sociedad. Se lleva a cabo 
una constante “criminalización” del fenóme-
no migratorio. En dicho informe se señalaba 
también la falta de eficacia de éstas paradas, 
que sólo humillan al extranjero, lo criminalizan 
frente a los demás y no logran el objetivo de 
detener a los posibles delincuentes.

Los distintos informes han señalado también 
la dificultad de quejarse ante un trato discri-
minatorio. Un ejemplo paradigmático es el de 
Zeshan Muhammud, ciudadano pakistaní que 
vivía desde niño en Santa Coloma de Grame-
net, con permiso de residencia, al que la policía 
detuvo cuando estaba en un parque con una 
amigo. Al preguntar el porqué de la detención, 
el policía contestó “porque eres negro y pun-
to”. Trato de denunciar y le fue denegado, en 
varias ocasiones. Hasta el Tribunal Constitucio-
nal inadmitió a trámite su recurso de amparo 
alegando “falta de relevancia”. Su recurso sí ha 
sido admitido a trámite por El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, de cuya sentencia está 
pendiente.

Las recomendaciones que los distintos organis-
mos citados hacen a España son : establecer 
un mecanismo de quejas, poner en práctica las 
recomendaciones del Defensor del pueblo  
-por ejemplo introducir formularios de iden-
tificación- dar formación especializada a los 
policías y poner en marcha campañas de sensi-
bilización para cambiar los estereotipos contra 
las personas africanas. Son medidas mínimas 
que harían que se pudiera cumplir el principio 
de no discriminación por razón de raza consa-
grado en el artículo 14 de nuestra Constitución 
que obliga a todos los poderes públicos.
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TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA 
EN CIE DE LAS PERSONAS 
ACOMPAÑADAS POR KARIBU

EL FINAL DEL INTERNAMIENTO 
DE LAS PERSONAS 
ACOMPAÑADAS POR KARIBU

Nuestros registros indican que en 2018 ha habido un repunte en este dato, pasando de 36 días en 
2017 a 41 días en 2018. Es más, el 35% de los visitados sufrieron un encierro superior a 55 días. De 
éstos, 24 personas no fueron liberadas hasta llegar al máximo legal permitido, 60 días.

Un año más se confirma que el periodo medio de estancia en CIE de los internos subsaharianos es 
significativamente superior al del resto de los internos, que en 2018 ha sido 25 días5.

El Ministerio del Interior informa de la evolución de las repatriaciones forzosas (expulsiones + de-
voluciones) en relación con el número total de personas internadas en los diferentes CIE del Estado 
cada año6:

5 Informe CIE 2018 SJM - Pueblos Unidos: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio del Interior.
6 Informe CIE 2018 SJM - Pueblos Unidos: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

2013 2015 20172014 2016 2018

3638

32

4139
35PERSONAS  

ACOMPAÑADAS  
POR KARIBU

ESTANCIA MEDIA  
EN CIE (EN DÍAS)

INGRESOS

REPATRIACIONES 
FORZOSAS

%

2013 2015 20172014 2016 2018AÑO

9.020

 4.720

52,30%

6.930

2.871

41,43%

8.814

3.286

37,28%

7.286

3.483

47,80%

7.597

2.205

29,02%

7.855

4.582

58,33%
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Se observa un considerable aumento en la eficacia de la ejecución de repatriaciones desde los CIE 
durante el último año. En 2018 fueron internadas en los CIE del Estado un total de 7.855, de las 
cuales 4.582 fueron repatriadas a sus países de origen (58,33% del total).

A fecha de cierre de este Informe no disponemos de datos oficiales desglosados por nacionalida-
des, ni a nivel estatal y tampoco del CIE de Aluche; por lo tanto, desconocemos el porcentaje de 
personas de origen subsahariano que han sido liberadas o expulsadas. 

Sin embargo, los datos obtenidos por el grupo de visitas de Karibu siguen confirmando la tendencia 
observada en los últimos años, poniendo negro sobre blanco el absurdo de adoptar la medida de 
internamiento para los migrantes subsaharianos:

EL FINAL DEL INTERNAMIENTO · COMPARATIVA ANUAL

LIBERADOS 71%

19%

6%

82%

17%

1%

96%

3%

1%

74%

22%

4%

90%

9%

1%

93%

6%

1%

EXPULSADOS

S/D

2013 2015 20172014 2016 2018AÑO

Durante 2018, 105 de las 113 personas visitadas quedaron finalmente en libertad, lo que supone un 
porcentaje del 93%. De ellas, 49 fueron puestas en libertad al no ser documentadas por sus con-
sulados como requisito previo para ser devueltos a sus países de origen. Un numeroso grupo de 
24 personas sufrieron el tiempo máximo de internamiento, 60 días, muchas de las cuales, además, 
carecían de documentación. Cuatro personas fueron liberadas por estimación de recurso inter-
puesto contra la resolución de expulsión por sus abogados. El resto, 37 personas, forman un grupo 
en el que se incluyen a personas previamente documentadas o que fueron documentadas por sus 
consulados y que finalmente no fueron expulsadas, y a personas de las que desconocemos el moti-
vos de su liberación.

LAS PERSONAS LIBERADAS

Las Personas Liberadas ____________________105 personas
· Por imposibilidad de documentar ................................................................................ 49 personas
· Tiempo máximo de internamiento ...............................................................................24 personas
· Por estimación de recurso .................................................................................................4 personas
· Otros motivos ..................................................................................................................28 personas
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La Asociación Karibu ha corrido con los gastos de transporte de varias de estas personas libera-
das para posibilitar su regreso a sus ciudades de residencia. La mayoría de ellas no habían sido 
detenidas en la Comunidad de Madrid y, a su salida del CIE, solo recibieron 5 euros de ayuda de los 
servicios sociales.

Respecto a las personas recién llegadas que quedan en libertad, por norma general son derivadas 
a diversas ONG al amparo del Programa de Acogida humanitaria financiado por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Estas ONG reciben subvenciones, de acuerdo con lo esti-
pulado en el RD 441/2007, de 3 de abril, que establece como objetivo “atender el estado de necesidad 
de personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico o a 
la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos y que lleguen a las costas españolas o 
formen parte de asentamientos y precisen de programas de atención inmediata de subsanación”. Sin 
embargo, en ocasiones estas personas han tenido que acudir a albergues municipales al no tener 
plazas suficientes el programa de acogida humanitaria. Este hecho ha sido recogido en el recien-
te Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo, que denuncia que el número de plazas de acogida 
disponibles durante 2018 ha sido insuficiente en varios momentos del año, dando traslado de esta 
situación a la Secretaría de Estado de Migraciones, “a la vista de las incesantes quejas recibidas 
relacionadas con falta de alojamiento y a la utilización de los servicios municipales” 8.

Cuando no es posible proceder a la devo-
lución de personas llegadas a España de 
forma irregular, éstas quedan en libertad 
con una resolución de devolución en su 
equipaje. Por otro lado, las personas que 
ya residían en España antes de ser interna-
das en el CIE de Aluche y que, por diferen-
tes motivos, no han sido finalmente ex-
pulsadas, en el momento de su liberación 
regresaron a sus lugares de residencia en 
la misma situación de irregularidad legal 
que provocó su internamiento. En numero-
sas ocasiones, Karibu se ha hecho eco de 
esta situación que impide a los migrantes 
llevar una vida normalizada a su salida del 
CIE. 

En el mes de julio 2018, el Defensor del 
Pueblo formuló una Recomendación a la 

Secretaría de Estado de Seguridad para 
que al poner en libertad a un extranjero 
con una resolución de devolución o expul-
sión, se haga constar la imposibilidad de 
proceder a su ejecución en el momento 
en que se produce su puesta en libertad.

Desgraciadamente, esta Institución ha 
constatado que, a pesar de su interven-
ción, los ciudadanos en situación irregular 
que no pueden ser retornados no reciben 
ningún documento7. Concluye que “esta 
situación provoca graves perjuicios y les 
obliga a permanecer en situaciones de 
precariedad y marginalidad o de constan-
tes traslados a dependencias policiales y 
permanencias innecesarias en calabozos 
hasta que se confirma que no es posible 
su expulsión”.

La acreditación de la inexpulsabilidad

7 Defensor del Pueblo - Informe Anual 2018, página 247.
8 Defensor del Pueblo - Informe Anual 2018, página 247.



2018 2727 SUBSAHARIANOS EN EL CIE DE ALUCHE

VUELOS INTERNACIONALES DE DEPORTACIÓN CON DESTINO ÁFRICA 
SUBSAHARIANA10

11/01/2018

06/06/2018

07/08/2018

13/08/2018

17/08/2018

23/08/2018

COSTA DE MARFIL

NIGERIA

SENEGAL

SENEGAL

SENEGAL

SENEGAL

MAD-ABJ-MAD

MAD-VIE

MAD-LPA-DKR-LPA-MAD

MAD-LPA-DKR-LPA-MAD

MAD-TNF-DKR-TNF-MAD

MAD-TNF-DKR-TNF-MAD

15.912,00 €

45.937,50 €

116.223,33 €

119.595,00 €

121.975,00 €

122.173,00 €

FECHA VUELO TRAYECTODESTINO COSTE

De las siete personas expulsadas (6% del total), todos eran hombres y estaban incursos en un 
procedimiento de expulsión administrativo. Tres salieron en un vuelo Frontex con destino a Nigeria. 
Cuatro fueron expulsados en vuelos comerciales, tres de los cuales deseaban regresar a su país 
de origen.

Además, 19 personas más recibieron notificaciones de vuelo durante el transcurso de su interna-
miento. Ninguna de ellas fue repatriada, bien por solicitar previamente protección internacional o 
bien por ser devueltos al CIE tras resultar fallido el intento de deportación.

En el mes de mayo de 2018 el Gobierno hizo pública la adjudicación a la UTE formada por Air 
Europa, Aeronova y Swiftair del contrato para el traslado aéreo de los inmigrantes irregulares a 
sus países de origen. Dicho contrato tiene una duración de 18 meses y un coste de 9,9 millones de 
euros. En ese importe están incluidos los vuelos de deportación que salen de suelo español y que 
pueden ser de dos tipos: los fletados por el Ministerio del Interior en solitario o los que se operan 
conjuntamente con FRONTEX (Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior).

La información proporcionada no incluye el número de personas deportadas ni la escolta policial adjunta.

LAS PERSONAS EXPULSADAS

LOS VUELOS DE DEPORTACIÓN

9 Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Ministerio del Interior a la senadora Dña. Maribel Mora Grande (Comisión del Senado, 
30 octubre 2018).





TRAS UN 
MURO DE 

VERGÜENZAS
«Una nación no debe 

juzgarse por cómo trata a 
sus ciudadanos con mejor 

posición sino cómo trata a los 
que tienen poco o nada». 

NELSON MANDELA
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LAS PERSONAS 
VULNERABLES
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El internamiento en un CIE causa un gran impacto psicológico en todas las personas que lo sufren. 
En las recién llegadas, porque no comprenden el motivo de su encierro y están ansiosas por con-
tinuar con su proyecto migratorio; en las que llevan ya un tiempo en el país, por la preocupación 
derivada de las responsabilidades personales que ya no pueden cumplir desde su detención. Sobre 
todas ellas pesa la posibilidad real de una expulsión que cambie el curso de sus vidas, y experi-
mentan un sentimiento de falta de control sobre las mismas que se ve incrementado por la baja 
comprensión de los procedimientos jurídicos en los que están inmersos.

Además, el apoyo social que necesitan está mermado por las dificultades que tienen de recibir 
visitas de familiares o amistades. Las personas internas que tienen cierto arraigo viven frecuente-
mente en lugares alejados del CIE, e ir a visitarles supone un gran esfuerzo económico y de tiempo 
para sus familiares que, además, deben encontrarse en situación administrativa regular. Para las 
personas recién llegadas, las ONG son el único apoyo del que disponen.

Además de esta realidad generalizada, en Karibu hemos detectado frecuentes situaciones es-
pecíficas de vulnerabilidad: menores, enfermos crónicos físicos y mentales, posibles víctimas de 
trata, potenciales solicitantes de asilo. Y ello a pesar de que, para proceder al internamiento de un 
extranjero, previamente es necesaria la solicitud de la policía, la intervención del abogado, el visto 
bueno del fiscal y la autorización del juez. Es decir, con demasiada frecuencia las garantías y meca-
nismos de control fallan estrepitosamente y se solicita la medida de internamiento en los CIE de forma 
excesiva y sin tener en cuenta las circunstancias personales10.

Recientemente, en Auto del Juzgado de Control nº 19 de fecha 10 de junio 2019, la titular del mismo 
da un paso muy positivo con el objetivo de ampliar las garantías de estas personas que, a pesar de 
su vulnerabilidad manifiesta, son internadas en el CIE de Aluche. Así en su parte dispositiva exige:

10 Ministerio del Interior - Dirección General de Policía Circular 6/2014: “Criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en centros de 
internamiento”. En dicha Circular se requiere que se tenga en cuenta situaciones que “pueden indicar que se trata de una persona vulnerable”, entre 
ellas la edad, el embarazo, padecer enfermedad física o psíquica o haber padecido algún tipo de violencia física, psíquica o sexual.

«La paz no es solamente la ausencia de la 
guerra; mientras haya pobreza, racismo,  
discriminación y exclusión difícilmente 
podremos alcanzar un mundo de paz». 

RIGOBERTA MENCHÚ

“La puesta en conocimiento del Juzgado de Control del CIE, sin demora, del internamien-
to de personas que sufran alguna dolencia física o psíquica, que necesiten tratamiento 
médico o que estén sujetas a revisiones médicas periódicas, así como los internamientos 
en los que concurran circunstancias que puedan indicar que se trata de personas vulnera-
bles, con el fin de que el juzgado de control pueda llevar a cabo las gestiones que conside-
re pertinentes para garantizar los derechos fundamentales de las personas internas”.
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Adam (16 años, Sierra Leona) -  
Posible menor 

Adam declaró ser menor de edad, 16 años, 
en el momento de su ingreso en el CIE. Fue 
conducido al hospital de referencia, donde le 
realizaron las pruebas de edad, con resultado 
negativo (mayoría de edad). A pesar de ello, 
le explicamos que sería muy importante que 
consiguiera su partida de nacimiento para de-
mostrar su edad real, pero la difícil situación 
de su país de origen, Sierra Leona, lo hace casi 
imposible.

Es un muchacho entusiasta, el mayor de los 
hermanos, con muchas ganas de aprender el 
idioma y trabajar. No entiende su internamien-
to “en la cárcel”. Relata que un día hubo una 
pelea en el patio y la policía les castigó toda la 
mañana a la intemperie a pesar de la lluvia y el 
frío (mes de marzo 2018). Nunca llegó la parti-
da de nacimiento. Fue liberado tras 30 días de 
internamiento.

Silverio (32 años, Guinea Ecuatorial) -  
Enfermedad física y mental

Silverio llegó a España por reagrupación fami-
liar cuando tenía 9 años de edad. Padecía una 
enfermedad crónica (anemia falciforme) y un 
cierto retraso mental (87%). La jueza que auto-
rizó el internamiento no hizo caso de los infor-
mes médicos que presentó su abogado ni de 
sus circunstancias de arraigo (escolarización, 
empadronamiento, padres y hermanos nacio-
nalizados); simplemente autorizó la propuesta 
de la policía. El recurso contra el internamien-
to fue desestimado. Gracias al buen trabajo 
de su abogado, la Subdelegación del Gobier-
no competente suspendió la ejecución de la 
expulsión y Silverio quedó en libertad tras 10 
días de internamiento.

Aminata (20 años, Guinea Conakry) -  
Posible víctima de trata

Aminata salió de su país huyendo del maltrato 
que recibía de su familia paterna tras la muer-
te de su madre. Tardó cinco meses en llegar a 
la ciudad de Melilla, realizando la última parte 
del viaje a bordo de una patera compuesta 
solo por mujeres, 13 en total, lo que hace 
sospechar de una situación de posible trata. 
Tras pasar 10 días en el CETI de Melilla, todas 
fueron trasladadas a Madrid e ingresadas en 
el CIE de Aluche, excepto una que estaba em-
barazada. Quedaron en libertad tras 15 días 
de internamiento.

Abdou (Senegal, edad desconocida) -  
Enfermedad mental

Se presenta desaliñado, discurso caótico, blo-
queos ocasionales, accesos de mal humor… 
no es fácil hablar con él, es patente que sufre 
algún tipo de enfermedad mental. Es alcohó-
lico. Dice que su historial médico se encuen-
tra en el hospital de otra ciudad, pero él ha 
destruido todos sus papeles y no es posible 
localizarlo. Desconoce el motivo de su inter-
namiento, se queja de que nadie dentro del 
CIE le hace caso… deja de acudir a las visitas. 
Queda en libertad después de 49 días de 
internamiento. Nos lo encontramos en la calle, 
al cobijo de una estación de metro, rodeado 
de botellas vacías. El Samur Social considera 
que no es útil su hospitalización, Abdou no 
quiere moverse del lugar en el que está… 
Parece que nadie puede ayudarle.
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EL TESTIMONIO  
DE UNA VOLUNTARIA

Sonó el teléfono y reconocí con alegría la voz 
de Mbaye con su acento senegalés ¡libertad 
mamá, amama, ya tengo libertad! Estoy en el 
camino. Vuelvo a Bilbao, a casa. Hacía 8 años 
que Mbaye vivía en Bilbao. 

Unas semanas antes, una gran manifestación 
de ciudadanos bilbaínos pedía su libertad. 

¡Liberad y devolvernos a nuestro compañero y 
amigo Mbaye! ¡Basta de represión! ¡Basta de 
redadas racistas!.

Mbaye había sido detenido un viernes a la 
tarde cuando iba a una clase de informática a 
la Casa de Cultura del barrio. No llevaba en-
cima la documentación requerida. Enseguida 
le trasladaron al CIE de Madrid. Yo le visité la 
semana siguiente, en calidad de familiar -dije 
que era hermana-. Me sentía cercana a él tras 
mis años vividos en África como misionera. 

Aún no conocía Karibu, uno de sus equipos de 
solidaridad y apoyo a los africanos que visita 
el CIE de Aluche. Tres años más tarde tengo el 
privilegio de formar parte de ese equipo .

Visito a los internos los martes por la mañana. 
En mi primera visita entregué la lista con 6 
nombres y el número de los internos al policía 
que permite pasar al locutorio. 

Saludo a los internos que visito, les entrego la 
tarjeta de Karibu y les ofrezco nuestro apo-
yo si desean que les visitemos y orientemos 
colaborando con los abogados de oficio si lo 
desean o necesitan. En la primera visita se 
alegran, pero se expresan con cautela.

En las sucesivas visitas, los voluntarios y 
voluntarias somos testigos de sus tristezas, 
desconciertos, ansiedad y esperanza de que 
terminen esos días que se les hacen intermi-

nables. La incertidumbre de no saber qué va 
a ser de su futuro mina su resistencia psíquica 
y la incomunicación con el exterior les exas-
pera - solo 4 horas les dejan sus móviles - a 
aquellos que lo tienen. A muchos, la policía se 
los confiscó en la costa sur, o los perdieron en 
el mar, o se los robaron… y con ello perdieron 
sus contactos.

En la visita del martes siguiente Abdul llega 
cojeando y encorvado al locutorio, y cada 
movimiento delata dolor en su rostro. ¡Asala 
Mwalekum! ¿Cómo estás? ...muy triste. Le 
duele mucho la espalda, apenas duerme y 
aunque en la enfermería le dan ibuprofeno, 
el dolor siempre vuelve. Ayer le llevaron al 
hospital ¡esposado! “nunca en mi país yo he 
tenido puestas unas esposas… son para los 
bandidos, yo no he hecho nada… Ni siquiera 
me las quitaron en el hospital para ponerme 
una inyección y me volvieron aquí… tengo 
frío, estoy mal”. “Vine a Europa porque ten-
go mi madre mayor y familia que mantener, 
con tres hijos para pagar el colegio. Solo he 
venido porque quiero trabajar… ¿Por qué 
estoy aquí?, creía que nos llevarían a una casa 
de Acogida… esto es una prisión! ¡Dios sabe 
todo… que yo estoy aquí!”.

Me duele el corazón al verle tan decaído y 
escucharle. Refuerzo su esperanza y su fe con 
palabras de ánimo. Es difícil contener tan-
ta decepción y amargura… Recoge con un 
intento de sonrisa un anorak y calcetines de 
abrigo… el calor le hará bien a su dolor… De-
jamos claro que está sufriendo una situación 
de Injusticia. La ley de extranjería misma lo es. 

Isabel Pereda
Misionera Verbum-Dei
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¿POR QUÉ SE  
QUEJAN LOS  
INTERNOS?
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En nuestro Informe CIE 201711 hacíamos referencia a las jornadas de trabajo sobre el futuro de 
los centros de internamiento de extranjeros organizadas por el Defensor del Pueblo con el fin de 
plantear un debate sobre el presente de los CIE y sus perspectivas de futuro. Las conclusiones se 
hicieron públicas en el mes de julio de 2018, en su Informe Anual 2017 como Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura. A modo de contextualización, se presenta a los CIE como “la prolon-
gación de una comisaría” puesto que, en la práctica, se aplica el modelo policial que rige en las 
dependencias de corta duración al que se ha añadido “unos mínimos aditamentos y servicios impres-
cindibles para una permanencia mucho más dilatada”. Nos parece una definición concisa y ajustada a 
la realidad. 

Por otro lado, aún a riesgo de ser reiterativos, es conveniente no olvidar la propia definición que se 
recoge en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIE, según la cual:

Es decir, los CIE, el CIE de Aluche, no es un centro penitenciario y las personas que están allí inter-
nadas no son presos. Además, la Ley indica que solo tienen limitado un derecho: la libertad de mo-
vimiento. Los internos no pueden salir del CIE pero mantienen intactos el resto de sus derechos. 
Entonces, ¿de qué se quejan los internos? 

En diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años las personas internadas, tanto hombres 
como mujeres, han redactado escritos en los que manifiestan las situaciones de indefensión, 
arbitrariedad e incumplimiento del reglamento que se padecen en el CIE de Aluche. Con el fin de 
hacer una exposición ágil y clara, agruparemos las denuncias según su contenido de acuerdo con 
el siguiente esquema:

1. Tratos vejatorios y agresiones que quedan impunes.
2. Obstaculización y/o negación del procedimiento de solicitud de protección internacional y asilo.
3. Irregularidades en el modo de efectuar las expulsiones.
4. Deficitaria atención médica.
5. Otras quejas.

11 Informe CIE 2017 “Subsaharianos en el CIE de Aluche: urge otra mirada, urge otro modelo de acogida”.

Los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del 
Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para 
garantizar su expulsión, devolución o regreso por las causas y en los términos previs-
tos en la legislación de extranjería, y de los extranjeros que, habiéndoseles sustituido la 
pena privativa de libertad por la medida de expulsión, el juez o tribunal competente así lo 
acuerde en aplicación de lo dispuesto por el artículo 89.6 del CP.

(Definición según el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, publicado 
en el BOE el 15 de marzo 2014).

«Nunca debería ocurrir que esta 
tierra hermosa experimente la 

opresión de una persona por otra». 
NELSON MANDELA
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TRATOS VEJATORIOS Y 
AGRESIONES

La protesta protagonizada por 39 ciudadanos argelinos el día 18 de octubre 2016, en la azotea del 
Centro bajo la lluvia, contra las condiciones de detención y la vulneración de derechos que estaban 
sufriendo en el CIE, dio lugar a una queja de las ONG ante los Juzgados de Control para asegurar 
que las medidas a aplicar tras el abandono de la protesta fueran plenamente respetuosas con los 
derechos humanos. Unos días después, el 21 de octubre, SOS Racismo y la Coordinadora de Ba-
rrios interpusieron una denuncia ante los Juzgados de Plaza de Castilla en base a los testimonios 
de algunos internos, refiriendo palizas y malos tratos.

A raíz de estos hechos, los Juzgados de Control nº 6, 19 y 20 emitieron un Auto requiriendo al Sr. 
Director a fin de que “se lleven a cabo las gestiones necesarias para que con carácter urgente 
se instalen en el CIE cámaras de seguridad en todos los espacios, salvo en los dormitorios y baños y 
aquellos que se consideren reservados e íntimos”12. Las obras para la instalación de las cámaras se 
realizaron dentro del CIE de forma prioritaria y fue valorado como un avance por las ONG

En nuestra labor de acompañamiento a lo largo del año 2018, varios internos han relatado a nues-
tros voluntarios actitudes claramente vejatorias e intimidatorias, abusos de autoridad e incluso 
agresiones injustificadas por parte de algunos agentes de policía en zonas carentes de cámaras de 
grabación, fundamentalmente en las celdas. Algunos no han querido denunciarlo por miedo a que 
su situación en el CIE empeorase o a represalias por parte de los agresores. Otras veces han sido 
amenazados por los agresores verbalmente, según relatan a nuestros voluntarios. Sin embargo, 
en dos casos los internos han tenido la valentía de dar la cara con todas sus consecuencias y nos 
han permitido poner en conocimiento del Juzgado de Control de turno las agresiones sufridas. En 
ambos casos, el juez dictó Providencias instando al traslado del interno al Juzgado para ser reco-
nocido por el médico forense y ser oído en declaración. Asimismo, solicitaba la identificación de los 
policías nacionales implicados en los hechos y los posibles testigos de los mismos. En el primero 
de los casos, el Juez, tras escuchar al interno y realizar las actuaciones pertinentes envió el expe-
diente al Juzgado Decano de Madrid para su reparto “por lesiones leves”.

En el segundo caso, no fue posible la declaración del interno denunciante porque fue puesto en 
libertad el día antes de la declaración. Como consecuencia de ello, el juez dictó Auto13 que en su 
parte dispositiva acuerda remitir las actuaciones al Juzgado Decano de Madrid para su reparto como 
denuncia de hechos de trascendencia penal. Actualmente se encuentra en tramitación en un Juzgado 
de Instrucción de Madrid. A continuación exponemos su testimonio:

12 Auto de los Juzgados de Control nº 6, 19 y 20, de fecha 26 octubre 2016.
13 Auto del Juzgado de Control nº 6, de fecha 28 marzo 2019.

TESTIMONIO - Charles (40 años, Ghana) 

El único día que nuestra voluntaria visitó a 
Charles observó que caminaba con dificultad, 
fruto del dolor que sentía en las rodillas y en 
las pantorrillas. También expresó sentir do-
lor en la zona de las costillas. Y una enorme 
indignación por el maltrato recibido unos días 
antes en su celda. Según su relato, en el mo-
mento del recuento nocturno, varios agentes 
entraron en su celda, ocupada solo por él, a 

la que se había trasladado horas antes tras 
solicitar permiso a una agente. Le tiraron de 
la litera al suelo y empezaron a golpearle sin 
ningún motivo ni posibilidad de defenderse. 
No puede determinar cuántos agentes partici-
paron en su agresión ni, obviamente, aportar 
sus números de placa identificativa. No hubo 
testigos directos, pero los internos de la celda 
contigua pudieron escuchar todo. Después 
le llevaron a otra celda en la que había siete 
internos.
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Los voluntarios de la Asociación Karibu reconocen el buen trabajo y el trato amable de la mayo-
ría de los agentes de policía que prestan su servicio dentro del CIE de Aluche, llevando a cabo un 
trabajo que no debería ser realizado por personal policial. Una vez más, insistimos en que deberían 
encargarse únicamente de la seguridad de los CIE, dejando el trato con los internos a empleados 
públicos especializados en relaciones interculturales, extranjería y resolución de conflictos, postu-
ra defendida también por los propios sindicatos policiales en múltiples ocasiones. 

Sin embargo, observamos durante los últimos meses que el clima de miedo e impunidad ha aumen-
tado de forma alarmante en el CIE de Aluche. Además de los dos casos que acabamos de exponer, la 
titular del Juzgado de Control nº 19 ha emitido en fechas recientes dos Autos en los que se pronun-
cia sobre las denuncias de agresiones y tratos vejatorios a los internos:

•  Respecto a los hechos ocurridos en el patio de varones el día 18 de abril 2019, en el que se 
llevó a cabo un cacheo de los internos bajo la lluvia y en condiciones inhumanas, señala que 
existen claros indicios de la comisión de un delito de tortura cometido por los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que custodian las personas internadas al extralimi-
tarse en sus funciones, por lo que ha remitido al Juzgado que por turno corresponda para que 
investigue las posibles responsabilidades14.

•  Respecto a la agresión sufrida por un interno marroquí en su celda, presuntamente realizada 
por un policía con un objeto contundente, resuelve que procede deducir testimonio y remitir al 
Juzgado Decano de Madrid para su reparto, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito de 
tortura15.

Por todo ello, consideramos que es prioritario que las autoridades policiales realicen el máximo 
esfuerzo en identificar y retirar del servicio a aquellos agentes que actúan de forma inhumana con 
personas privadas de libertad, en beneficio de la institución policial y de toda la sociedad.

14 Auto del Juzgado de Control nº 19, de fecha 27 de mayo 2019.
15 Auto del Juzgado de Control nº 19, de fecha 10 de junio 2019.
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Tratos vejatorios en el patio de varones

El Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid se 
pronuncia sobre los hechos sucedidos el pa-
sado 18 de abril 2019 en el CIE de Madrid, así 
como la situación extrema que se vive en el 
mismo, la cual fue denunciada por 101 inter-
nos y apoyada por las ONG que habitualmen-
te visitan el centro.

En un contundente Auto de fecha 27 de mayo 
la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 
de Madrid, en funciones de control del CIE, 
dictamina que el Centro de Internamiento 
de Madrid incumple su deber legal de velar 
por el respeto a la integridad física y salud 
de las personas internas, tras su visita al 
Centro los días 30 de abril y 6 de mayo con el 
fin de investigar las quejas formuladas. Fruto 
de dicha investigación, tras el visionado de las 
grabaciones de las cámaras instaladas en el 
patio, la magistrada pudo comprobar lo suce-
dido en el patio de hombres el día 18 de abril, 
cuando varios agentes de policía del Centro 
obligaron a los internos a permanecer más de 
media hora bajo una fuerte lluvia para ser ca-
cheados en unas condiciones inhumanas, más 
intolerable si cabe cuando además había entre 
ellos personas mayores y enfermas.

Igualmente, destaca el clima carcelario e inti-
midatorio que impera dentro del CIE, donde 
califica de desproporcionado e injustificado 
el uso de medidas de seguridad y efectivos 

policiales uniformados con cascos y defen-
sas, que actuaron en el patio el 18 de abril. 
No es la primera vez que esto se pone en evi-
dencia, ya que el Defensor del Pueblo tras su 
visita al CIE de Madrid el pasado noviembre, 
recordó el deber legal de la Administración 
de velar por el respeto a la vida, integridad y 
dignidad de las personas, debiendo llevar a 
cabo las medidas de seguridad con absoluto 
respeto al honor, dignidad y demás derechos 
fundamentales de las personas.

En vista de los hechos objeto de la investiga-
ción, la Juez a cargo del Juzgado de instruc-
ción número 19 entiende que existen claros 
indicios de la comisión de un delito de tortura 
cometido por los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que custo-
dian las personas internadas al extralimitarse 
en sus funciones, por lo que ha remitido al 
Juzgado que por turno corresponda para que 
investigue las posibles responsabilidades.

Las ONG con presencia habitual en el CIE 
de Aluche, hemos pedimos que se investi-
guen hasta el final los detestables hechos 
ocurridos el 18 de abril, identificando a las 
personas responsables de los malos tratos, 
y exigimos la dimisión o cese del Director 
del CIE de Aluche como último responsable 
de los hechos.

Extracto de la nota de prensa firmada por la Plataforma CIEs NO Madrid, Observatorio de 
Derechos Humanos Samba Martine, Acción en Red Madrid, SOS Racismo Madrid, Mundo en 
Movimiento, Karibu, SJM - Pueblos Unidos, Coordinadora de Barrios CP San Carlos Borromeo.

Por último, queremos resaltar que la vigilancia y la seguridad en los traslados al aeropuerto siguen 
siendo un punto de gran preocupación. Durante 2018 cuatro internos nos han referido haber sufrido 
agresiones físicas e insultos, al expresar su rechazo a realizar el viaje, por parte de los agentes de 
las Brigadas Provinciales de la Policía Nacional, que son las encargadas de conducirles al aero-
puerto para materializar la deportación. Solo uno de ellos nos permitió poner los hechos en cono-
cimiento de la Dirección General de la Policía, sin haber recibido respuesta hasta el momento. Los 
demás, solo querían olvidar…
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OBSTACULIZACIÓN Y/O 
NEGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUD DE ASILO Y 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL

En anteriores Informes nos hemos hecho eco de las dificultades a las que se enfrentaban los 
internos a la hora de poder ejercitar un derecho básico que debería estar plenamente garantizado 
dentro del CIE de Aluche: el derecho a solicitar protección internacional. Las numerosas quejas 
presentadas por la ineficacia del buzón en el que los internos debían depositar sus solicitudes die-
ron lugar a un Auto definitivo del Juzgado de Control nº 6, de fecha 3 de octubre 2016, requiriendo 
al Sr. Director del CIE a fin de que “se establezca un horario, lugar y personal suficiente para que los 
internos puedan entregar en mano su solicitud de asilo y recibir, en ese momento, copia sellada de los 
documentos que presenten”. Este Auto fue seguido por otros Autos posteriores16 instando a la Direc-
ción a cumplir rigurosamente lo acordado en el Auto del 3 de octubre 2016, ya que el único sistema 
para solicitar protección internacional dentro del CIE de Aluche seguía siendo depositar la solicitud 
en un buzón. 

Como consecuencia de una queja presentada por Karibu el 13 de febrero 2018 en nombre de un 
ciudadano gambiano que, tras depositar su solicitud en el buzón, no recibió respuesta alguna, la 
magistrada del Juzgado de Control nº 19 requirió al Director del CIE para “que informe a este Juzga-
do sobre el procedimiento que está utilizando para la recogida de las solicitudes de asilo, especificando 
horarios, lugar y procedimiento para dejar constancia de la solicitud”. Solo a raíz de esta actuación 
judicial, con fecha 20 de febrero 2018, el Director del Centro comunicó al Juzgado su decisión de 
eliminar el sistema del buzón “a fin de que los internos hagan uso exclusivamente del sistema de 
registro personal, tal y como se contempla el artículo 19 del RD 162/2014”. Además, aporta la in-
formación que se facilitará a los internos:

“Todas las peticiones, quejas y recursos se presentarán ante el Jefe de Servicio todos los días 
hábiles del año, en horario de mañana y tarde. Para la formalización de peticiones se utilizará el 
impreso normalizado y autocopiativo que se ofrecerá al interno. El interno recibirá en el acto una 
copia registrada de la petición en la que consta la fecha de la presentación”.

A pesar de que el nuevo sistema de registro se adapta mejor a las exigencias de los Autos judicia-
les y del propio Reglamento y parece que aporta más garantías, las ONG hemos recibido nume-
rosas quejas de internos que han solicitado a los funcionarios policiales el impreso autocopiativo 
para formalizar su petición y no se les ha proporcionado, recibiendo respuestas tales como “espe-
ra, mañana”, “ahora no, mañana”, “ahora no está el director” entre otras. Son actuaciones cuyas 
consecuencias son especialmente dramáticas cuando el interno es expulsado sin poder ejercitar 
ese derecho:

16 Auto del Juzgado de Control nº 6, de fechas 6 enero 2017. 
Auto del Juzgado de Control nº 6, de fecha 12 julio 2017.
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TESTIMONIO - Youssef (Argelia) 

Youssef trabajó en las Fuerzas Armadas de 
su país durante varios años. Al término de su 
contrato, rechazó la renovación que le ofre-
cieron. Decidió emigrar embarcándose en una 
patera que le llevó hasta las costas baleares. A 
los pocos días ingresó en el CIE de Aluche. En 
la primera entrevista con nuestra voluntaria, 
Youssef expresó su miedo a regresar a su país 
por las posibles represalias del Ejército con-
tra él, incluso la cárcel. Acto seguido, nuestra 

voluntaria le redactó un modelo de solicitud 
de asilo, con la indicación de que pidiera el 
papel autocopiativo y copiara en ese impreso, 
con su propia letra, las palabras SOLICITO 
ASILO, junto a su nombre y número de interno 
asignado, fecha y firma. En una segunda visita, 
Youssef relató que ningún funcionario le quiso 
dar el impreso autocopiativo con las siguien-
tes excusas: “no hay papeles”, “espera, espe-
ra, más tarde”. Youssef fue expulsado al día 
siguiente, sin haber podido ejercer su derecho 
a solicitar asilo.

Karibu presentó una queja ante el Juzgado de Control nº 19 exponiendo los hechos sucedidos, de 
suma gravedad a nuestro entender. La titular del juzgado emitió un Auto en el que, si bien estable-
ce que no pudo continuar la investigación al no facilitarse dato alguno para poder identificar a los 
agentes de policía, reconoce que “existen sospechas de que en este caso falló el sistema establecido 
para solicitar asilo en el CIE, pues parece ilógico que un interno que está alegando que tiene miedo de 
regresar a su país, por los motivos que se exponen en la queja y al que, no solo le han explicado cómo 
puede solicitar asilo, sino que ha recibido un escrito de la propia ONG indicando SOLICITO ASILO, no 
pida la colaboración a los agentes de Policía, tal y como le habían indicado” 17.

Son hechos que corroboran lo expuesto en un reciente escrito de fecha 30 de abril 2019 firmado 
por 101 internos, respecto al trato que reciben dentro del CIE decían: “Es casi imposible que nos 
faciliten las instancias para realizar la petición de asilo”. El testimonio de Youssef es uno de los 
casos que demuestran que, si bien las solicitudes de asilo se tramitan correctamente de forma 
habitual, no ocurre así en todas las ocasiones. La Dirección del CIE debe ser garante del derecho al 
acceso efectivo a los procedimientos de asilo en el CIE de Aluche en todos los casos que los in-
ternos manifiesten su intención de solicitar asilo o protección internacional. No se pueden admitir 
excepciones o fallos en el sistema, máxime cuando las consecuencias pueden ser muy graves para 
el interno si resulta ser expulsado.

Modelo de solicitud de asilo 
correctamente tramitado.

17 Auto del Juzgado de Control nº 19, de fecha 5 diciembre 2018.
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Acta de notificación de 
expulsión incompleta..

IRREGULARIDADES EN EL MODO 
DE NOTIFICAR LAS EXPULSIONES

Una de las quejas recurrentes es la que se refiere a las irregularidades en las llamadas “Actas 
de Notificación de Expulsión”. En la queja firmada por 101 internos a la que nos hemos referido 
anteriormente, dicen: “Cabe resaltar nuevamente que el proceso de expulsión es verdaderamente 
indignante. En la mayoría de las ocasiones no nos son notificados los vuelos a tiempo y ya ni siquiera se 
nos notifican, es decir, que ya directamente proceden a hacer efectiva la expulsión aislándonos en las 
habitaciones y llevándonos al aeropuerto en la mañana siguiente”.

Son numerosos los Autos de los Juzgados de Control en los que se recuerda a la Dirección del CIE 
la obligación de informar a los internos, en tiempo y forma, del momento en que se va a ejecutar su 
deportación18. Sin embargo, burlando lo dispuesto por la autoridad judicial, seguimos detectando 
casos de información insuficiente o de total desinformación.

El documento informativo denominado “Acta de Notificación de Expulsión” que la Policía entrega al 
interno que va a ser deportado, incluye espacios en los que se debe consignar los datos del interno, 
la fecha y la hora de la salida del vuelo, las ciudades de salida y destino, el número del vuelo y la 
hora de llegada a destino; es frecuente que varios de esos campos no se rellenen por el funciona-
rio, o bien son eliminados directamente del texto. 

Y respecto al tiempo de antelación entre el momento en que se entrega el Acta y el momento de 
la expulsión, es especialmente clara la parte dispositiva del Auto emitido por los tres Juzgados de 
Control, en el que se especifica que se hará con una antelación de 12 horas, sin que computen las 
horas nocturnas de 20 h a 8 h de la mañana siguiente19.

18 Auto de los Juzgado de Control nº 6, 19 y 20, de fecha 27 febrero 2012. 
Auto del Juzgado de Control nº 6, de fecha 18 marzo 2014. 
Auto de los Juzgados de Control nº 6, 19 y 20, de fecha 17 mayo 2016. 
Auto del Juzgado de Control nº 19, de fecha 18 mayo 2018. 
Auto del Juzgado de Control nº 19, de fecha 4 diciembre 2018.

19 Auto de los Juzgados de Control nº 6, 19 y 20, de fecha 17 mayo 2016.
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TESTIMONIO - Samuel (40 años, Nigeria) 
No notificación de vuelo 

Samuel lleva 10 años en España. Se casó con 
una mujer española de la que está divorciado 
en la actualidad. Ha trabajado varios años 
como cocinero. En el momento de su ingreso, 
su abogada estaba tramitando su solicitud de 
residencia en virtud de su arraigo. 

Un día, después de la comida, un agente de 
policía le indicó que recogiera sus pertenen-
cias, puesto que se iba a proceder a su trasla-
do al aeropuerto de Barajas para ejecutar su 
expulsión a Nigeria. Esta noticia sorprendió 
enormemente a Samuel, ya que no había 
recibido ninguna notificación por escrito de 
la materialización de la expulsión, como es 

preceptivo, y así se lo indicó al agente. Soli-
citó permiso para llamar a su abogado y a su 
hermano a través de su teléfono móvil, pero 
no se lo permitieron e incluso le retiraron el 
móvil. Samuel acompañó sin ofrecer ninguna 
resistencia a los agentes que le condujeron 
a Barajas, aturdido por las irregularidades 
que estaba sufriendo. No se pudo ejecutar la 
expulsión y fue devuelto al CIE. Una semana 
después quedó en libertad por estimación 
del recurso interpuesto por su abogada. A 
requerimiento del juzgado de control nº 19, 
la dirección del CIE reconoció que no se le 
había entregado notificación de vuelo porque 
la Brigada Local de Extranjería y Fronteras 
encargada de su custodia no había informado 
al CIE del plan de vuelo.

Agradecimiento de una persona visitada por Karibu.
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DEFICITARIA ATENCIÓN MEDICA

Con fecha 3 de junio 2019, se ha publicado en el BOE la formalización del contrato para la reali-
zación de reconocimientos médicos y de asistencia sanitaria de personas extranjeras sometidas 
a custodia en los CIE. En esta ocasión, se han recibido tres ofertas y finalmente se ha adjudicado 
a CLÍNICA MADRID, S.A. por un importe de 3.280.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 
Recordamos que Clínica Madrid viene siendo la adjudicataria de este servicio desde 201220.

KARIBU no ha tenido acceso directo al pliego prescripciones técnicas de este nuevo contrato, por 
lo que no podemos valorar si se ha producido alguna variación respecto a los contratos anteriores. 
Pero, dadas las carencias detectadas en el servicio sanitario que hemos apuntado en Informes an-
teriores, sería una buena noticia si el nuevo contrato incluye condiciones imprescindibles como es 
la asistencia sanitaria durante 24 horas todos los días de la semana y la realización de un examen 
médico inicial más exhaustivo que incluya, al menos, pruebas analíticas.

En cualquier caso, desde Karibu consideramos razonable la opinión del Defensor del Pueblo res-
pecto a que la prestación de la sanidad en los CIE debería corresponder a los sistemas territoriales 
de salud21. Ello permitiría, entre otras cuestiones, una mejor articulación de esta asistencia con la 
asistencia sanitaria general del Estado , prestación farmacológica o derivaciones a especialistas. 
El tipo de asistencia primaria que se presta actualmente es manifiestamente insuficiente en múl-
tiples ocasiones, cuando sería más adecuada una atención más especializada, sobretodo en las 
áreas de la atención odontológica y psicológica. Recordemos que la posibilidad de derivación a un 
especialista está recogida en el artículo 14 del Reglamento CIE, pero no se está realizando.

Consideramos que es urgente el establecimiento de un servicio de asistencia psicológica para per-
sonas que, sin requerir tratamiento psiquiátrico por enfermedad grave, manifiestan un alto grado 
de sufrimiento emocional por diversos motivos, como puede ser la experiencia traumática de su 
recorrido migratorio, la falta de comunicación con la familia o el estrés por la posibilidad de la 
expulsión, entre otros motivos. Respecto a los pacientes psiquiátricos previamente diagnosticados, 
reclamamos una mayor implicación por parte de los juzgados de instrucción que decretan su inter-
namiento, ya que no se están valorando las consecuencias que esta medida puede tener para ellos 
y para el resto de las personas internas, de acuerdo con la Circular 6/2014 de la DGP.

20 Disponible en El Boletín, 6 junio 2019 - https://www.elboletin.com/noticia/173938/hoy-en-el-boe/interior-se-salta-las-normas-y-los-cie-seguiran-sin-
tener-atencion-sanitaria-permanente.html

21 MNPT Informe Anual 2017, página 133.

Punto séptimo de la queja manuscrita de 101 internos el 27 de abril de 2019.
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Queremos poner el foco en la necesidad de humanizar el trato que se da a las personas que se au-
tolesionan y que, incluso, han llegado a intentar quitarse la vida dentro del CIE, por diversas razones. 
Desconocemos los términos del protocolo de actuación en estos casos. Una de nuestras volunta-
rias tuvo conocimiento del intento de suicidio real de un interno marroquí a los pocos días de su 
ingreso. Fue a través del relato de otro interno subsahariano que fue testigo de los hechos y quiso 
permanecer en el anonimato:

Los agentes de policía se llevaron al chico marroquí a otra habitación, mientras esperaban la lle-
gada del SAMUR. Fue reconocido por el médico de ese servicio que determinó que no necesitaba 
traslado a un centro hospitalario y le recetó un medicamento para controlar su estado de ansiedad. 
Posteriormente fue aislado en cumplimiento del protocolo antisuicidios vigente. La Dirección del 
CIE solicitó al Juzgado de Control la autorización para mantener el aislamiento durante 24 horas, 
justificando la petición en que el interno:

Al día siguiente, este interno fue deportado, saliendo del CIE a las 6 h de la mañana junto a otros 
compatriotas.

Creemos que, aunque se haya cumplido estrictamente la normativa vigente, la situación extrema a 
la que se enfrentó esta persona merecía haber recibido un trato más humano, más allá de un mero 
reconocimiento médico y el aislamiento preventivo.

22 Auto del Juzgado de Control nº 6, de fecha 22 abril 2019.

“Ha sido aislado al haber intentado suicidarse mediante ahorcamiento a través de una bu-
fanda colgada en el techo del baño situado en la habitación donde se encontraba alojado”.22

“Los hechos ocurrieron en la madrugada pasada, alrededor de las doce y media. Oí ruidos 
extraños en el aseo que se encuentra dentro de la habitación. Me levanté y abrí la puer-
ta del aseo; en ese momento, un interno marroquí cayó del techo delante de mí, con una 
especie de bufanda enrollada al cuello. Muy asustado, avisé rápidamente al resto de las 
personas que dormían en la misma habitación. No apreciamos ninguna lesión en el chico, 
pero éste no paraba de llorar sentado en el suelo, con muchísima ansiedad, expresando 
su deseo de morir antes que ser deportado a Marruecos. Llamamos a la policía, que se 
hizo cargo de este chico. No hemos vuelto a saber nada de él”.
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OTRAS QUEJAS

No queremos terminar sin reseñar otra serie de quejas recurrentes a lo largo de los años:

•  Aspectos estructurales del edificio y de los servicios contratados que endurecen la vida de los 
internos: comida escasa y poco tiempo para consumirla, deficiencias en el sistema de climati-
zación, escasez de ropa y calzado para los recién llegados, celdas saturadas sin espacio para 
enseres personales, etc.

•  Falta de zonas para actividades de ocio y formativas con material suficiente.
•  Inexistencia de un servicio de traducción adecuado, que afecta transversalmente al ejercicio 

de todos los derechos de los internos.
•  Utilización de grilletes metálicos en los traslados a los centros sanitarios.
•  Funcionarios policiales que no llevan en lugar visible su placa identificativa.
•  Limitaciones en el ejercicio del derecho de las ONG a visitar a los internos.
•  Retrasos injustificados en el horario de visitas de los familiares y amigos.
•  Liberaciones sin ofrecer recurso de acogida.
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CONCLUSIONES

«Cada persona brilla con luz 
propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. 
Hay fuegos grandes y  

fuegos chicos y fuegos de 
todos los colores». 

EDUARDO GALEANO
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1
Los CIE no son centros penitenciarios; debe-
rían tener una imagen y un funcionamiento de 
acuerdo con ello. El clima intimidatorio y las 
fuertes medidas de seguridad no tienen cabida 
en un centro público en el que se debe velar 
por la vida y la dignidad de las personas inter-
nas:

· Los repetidos episodios de tratos vejato-
rios protagonizados por miembros de la 
Policía Nacional en servicio dentro del CIE 
son actos que no se pueden tolerar nunca, 
y menos con personas privadas de libertad 
sometidas a su custodia.

· Nos preocupan de forma especial las 
denuncias de malos tratos y agresiones en 
espacios que no disponen de cámaras de 
grabación.

· Pedimos la retirada del servicio activo de 
todos los agentes implicados en los hechos 
calificados por el Juzgado de Control nº 19 
como posible delito de tortura , en tanto 
dure la instrucción de los expedientes.

· Consideramos imprescindible que el Minis-
terio del Interior actúe ante estos hechos 
detestables con el cese del Director del 
Centro como último responsable.

2
Reclamamos medidas legislativas específicas 
y criterios claros que terminen definitivamente 
con las identificaciones discriminatorias y las 
posteriores detenciones por perfil étnico en 
lugares públicos.

3
El internamiento de personas vulnerables 
exige, por parte de los actores implicados en la 
adopción de esta medida cautelar, un examen 
más cuidadoso y humano que, actualmente, no 
se está produciendo.

4
Seguimos esperando que se cumpla el Regla-
mento en su artículo 7.4, por el cual la atención 
sanitaria en el CIE debe ser permanente todos 
los días de la semana. Asimismo, considera-
mos urgente el establecimiento de un servicio 
de atención psicológica y revisar el protocolo 
de prevención antisuicidios, favoreciendo ac-
tuaciones más humanizadoras que faciliten la 
prevención e introduciendo medidas de control 
por parte de los Juzgados de Control en caso 
de conductas suicidas.

5
No se pueden admitir fallos en el procedimien-
to de solicitud de protección internacional den-
tro del CIE de Aluche. La Dirección del Centro 
debe ser garante del acceso efectivo a este 
derecho en todos los casos que los internos 
manifiesten su intención de solicitarlo.

CONCLUSIONES
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6
Más allá de la propia expulsión, la manera 
de realizarla es fundamental para garantizar 
el respeto a la dignidad de las personas. Es 
necesario que se notifique claramente y con 
la debida antelación; no parecen necesarias 
medidas de aislamiento previo.

7
La elevada cifra de personas liberadas den-
tro del colectivo subsahariano (93%) confirma 
el absurdo del internamiento para personas 
de este origen. Es una privación de libertad 
injusta, ya que no está dirigida a facilitar la 
expulsión.

8
El programa de Protección Humanitaria del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social no ha sido suficiente para atender 
las situaciones de desprotección en personas 
recién llegadas y/o liberadas de los CIE. Recla-
mamos más recursos humanos y más plazas 
de acogida para este fin.

9
A pesar de que la Administración no puede 
expulsarlas, las personas liberadas quedan en 
una situación de irregularidad que les impide 
llevar una vida normalizada. Nos adherimos a 
la Recomendación formulada por el Defensor 
del Pueblo para entregar a estas personas 
algún documento en el que se haga constar la 
imposibilidad de proceder a su deportación.

10
Por último, nos preocupan los planteamientos 
que consideran criminales a las personas que 
tratan de buscar una vida mejor. Desde Karibu 
consideramos que ninguna de ellas entraría de 
forma ilegal, jugándose la vida, si pudiera ha-
cerlo de otra forma. Es imprescindible garanti-
zar el salvamento de las personas que atravie-
san el Mediterráneo y crear vías de acceso a la 
Unión Europea legales y seguras.





In memoriam Samba Martine
El 19 de diciembre de 2011 moría en el CIE de 
Aluche de Madrid Samba Martine, congoleña, 
34 años. Trasladada del CETI de Melilla, estu-
vo 38 días en el CIE hasta su fallecimiento por 
una afección nunca tratada después de solici-
tar atención médica en múltiples ocasiones.

El juicio por su muerte se ha celebrado recien-
temente y, cerrando este informe, nos llega la 
noticia de que por sentencia 201/2019 se de-
creta la absolución del único encausado pre-
sente (aunque admitiendo una infracción leve 
por conducta negligente) y recogiendo por 
otra parte el juez que la “confluencia de ne-
gligencias individuales y del pésimo funcio-
namiento de la Administración” condujeron 
a la muerte de Samba, que podía haber sido 
evitada si se hubiera actuado adecuadamen-
te, tal como recoge la propia sentencia.

No sorprende la sentencia al observar cómo 
en estos ocho años el Fiscal no ha hecho 
ninguna diligencia de investigación, los impu-
tados más importantes han huido sin que el 
Estado hiciera nada por encontrarles y duran-
te el juicio, y según la opinión del juez Ramiro 
García de Dios, “me ha llamado la atención el 
papel del juez, que ha llevado el juicio de una 
forma antigarantista, con una nulidad abso-
luta”, tildando de impertinentes a preguntas 
que, a juicio del Juez García de Dios eran 
importantes y perfectamente procedentes.

Y es que, desgraciadamente, todo sigue igual. 
Desde la muerte de Samba, en ocho años, 
casi nada ha cambiado en los CIE a pesar de 
las protestas, de las manifestaciones, de las 
quejas de internos y asociaciones ante los juz-
gados e incluso ante el Defensor del Pueblo, o 
de los duros Autos de obligado cumplimiento 
emitidos por los jueces de control.

El sistema prácticamente carcelario no ha 
variado. Las normas, si existen, se suprimen o 
modifican en función de criterios de “seguri-
dad”.

Detrás de las deficiencias burocráticas, de los 
mínimos servicios sanitarios, de las instala-
ciones saturadas, hay una sensibilidad escasa 
o nula de los gobiernos y administraciones, 
filosofía subyacente irracional e inhumana: 
no queremos aceptar que son Personas, que 
llegan y seguirán llegando y que las necesita-
mos.

Pero no, nos dicen, no son Personas, son 
irregulares, (y además “todos son mentirosos 
y delincuentes”, expresa alguna autoridad en-
cargada de su cuidado y vigilancia) y hay que 
expulsarlos, que eso dice la ley de Extranjería 
y para eso están los CIE. (¿Cerrar los CIEs?, 
¡Imposible!) ¿Sus derechos? ¡Todos! se nos 
dice, sólo están “privados de libertad”·

¿Atención? la mínima: cama, comida, un médi-
co… ¿Para qué más?, si les vamos a expulsar, 
si solo van a estar unos días… No vamos a 
gastar en instalaciones decentes y no carcela-
rias, en funcionarios no policiales, en sistema 
sanitario de calidad, en alimentos adecuados, 
¡si lo que queremos es que no vengan!

Y esa in-sensibilidad del Sistema, esa falta 
de humanidad, impregna, con facilidad, la 
actuación de algunos de sus estamentos, y, 
como estamos comprobando recientemen-
te, una parte no minoritaria de la sociedad. 
Últimamente se ha dado en llamar, utilizando 
la expresión acuñada por Hannah Arendt, ” 
la banalización del mal”: cada uno cumple su 
función según estipula su contrato sin consi-
derarse responsable del resultado final, cuyo 
único culpable es “El Sistema”.

El auto de Samba rebosa de medias actua-
ciones, de “disfunciones administrativas”, 
de indiferencia, (¿qué le costaba a un fun-
cionario en Melilla enviar el informe médico 
al CIE de Madrid?), de “si no está tan mal”, 
de “pero si puede andar, para qué una am-
bulancia”, de “yo no puedo hacer más”… 
Nadie la mató, como se dice en la sentencia 
absolutoria, pero todas esas negligencias, las 
insuficiencias administrativas, esa indiferencia, 
colaboraron a esa injusta muerte.

Y desgraciadamente, esto se puede repetir 
muy fácilmente:

La Ley de Extranjería TIENE que cambiar, y 
con ello debe llegar el cierre de los CIEs.
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