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LA CAMPAÑA EXIGE QUE EN 2013 SE CLAUSUREN LOS CENTROS 

DONDE SE ENCIERRA A PERSONAS QUE NO HAN COMETIDO DELITOS

Integrantes de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros se 

concentraron ayer, al mediodía, ante la puerta del Mercado Central en Valencia para exigir 

que en 2013 se  desmantelen estas instalaciones  donde se recluye a personas por no tener 

“papeles”.

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son auténticas cárceles donde se priva de 

libertad  a  personas  cuya  única  “culpa”  es  no  disponer  de  la  documentación  que  acredite  su 

residencia “legal” en España. Es decir, no han cometido ningún delito sino una falta administrativa 

equiparable a una multa de tráfico impagada; sin embargo, los jueces ordenan su expulsión y la 

policía  las  detiene  y  encierra  en  los  CIE mientras  se  tramita  su deportación.  Una veintena  de 

integrantes  de  la  Campaña  por  el  Cierre  de  los  Centros  de  Internamiento  para  Extranjeros 

denunciaron esta situación manifiestamente injusta ante la puerta del Mercado Central de Valencia, 

explicaron a los transeúntes y compradores las condiciones de reclusión en los CIE y exigieron que 

2013 sea el año del desmantelamiento de estas instalaciones impropias de un Estado de Derecho.

La muerte de dos personas a finales de 2011 y principios de este año en los CIE de Madrid y 

Barcelona  sin  la  asistencia  médica  debida,  según  denunciaron  sus  familiares,  provocó  que  el 

Gobierno anunciara la elaboración de un reglamento sobre los CIE, el fin de las redadas racistas y 

que se dejaría de recluir a las personas que carecieran de antecedentes y tuvieran arraigo social en 

España.  Sin  embargo,  ninguna  de  las  medidas  se  han  hecho realidad.  En las  calles,  la  policía 

continúa identificando a las personas por sus rasgos étnicos y se sigue encerrando en los CIE a las 

que tienen antecedentes (aunque sólo sean policiales, es decir, haber sido detenido alguna vez ya sea  

justificada o injustificadamente) o simplemente se les ha dictado una orden de expulsión. Por eso, 

durante  2013,  la  Campaña  continuará  denunciando  la  existencia  de  estos  centros  y  las 

irregularidades y malos tratos que las personas encerradas nos trasladen.


