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Dos inmigrantes recién llegados a las costas alicantinas 

denuncian maltrato policial en el CIE de Zapadores

Los ciudadanos argelinos, que llegaron en patera a las costas de Santa Pola el pasado mes de octu-

bre, aseguran haber sido víctimas de agresiones policiales en una celda de aislamiento del Centro 

de Internamiento de Extranjeros de Zapadores. Uno de ellos declara ser menor de edad. La Campaña 

por el Cierre de los CIE exige que no se ejecute su inminente expulsión para que sea posible que se 

investiguen los hechos en las instancias judiciales.

La Campaña por el Cierre de los CIE ha conocido los testimonios de dos personas internas en el CIE de 

Zapadores que aseguran haber sido objeto de agresiones por parte de dos agentes de la Policía Nacional. 

Las presuntas víctimas son de nacionalidad argelina y llegaron recientemente en patera a Santa Pola. A su 

llegada fueron inmediatamente interceptados y permanecen recluidos en el  CIE a la espera de que se 

ejecute su inminente deportación, prevista en principio para mañana martes.

Los ciudadanos argelinos manifiestan que, tras haber sido denunciados por la policía por hurto de una 

cartera a otro interno y por agredirse entre ellos, el lunes 5 de noviembre fueron ingresados en una celda de 

aislamiento, de las dos con las que cuenta el CIE de Zapadores. Los internos aseguran que las lesiones no 

son producidas por una agresión entre ellos mismos como denuncia la policía, sino que son producto de una 

paliza perpetrada en la misma celda de aislamiento por dos agentes de policía, que les golpearon con los 

puños, con las porras y a base de patadas. 

Tras su traslado al hospital para ser atendidos por las lesiones, los partes médicos describen que una de las 

personas “llevaba un aparato dental que se ha roto en la agresión, con avulsión de los cuatro incisivos 

superiores”, que “presenta contusión en la cadera” y que “presenta movilidad de piezas dentarias en dos 

incisivos inferiores centrales que refiere secundarias a la pelea”.

La Campaña por el Cierre de los CIE, además de estar asistiendo a las presuntas víctimas en el proceso 

judicial,  va a proceder a comunicar los hechos denunciados al Ministerio del Interior,  a la Secretaría de 

Estado de Seguridad, a la Brigada General de Extranjería y Fronteras, a la Delegación y a la Subdelegación 

del Gobierno en Valencia, así como a la Embajada de Argelia en España, responsable de proteger los 

derechos de sus nacionales; trasladando los testimonios registrados y requiriendo a la administración que 

paralice la expulsión de los afectados, con el objeto de que el proceso judicial pueda llevarse a cabo, se 

clarifiquen los hechos y en su caso se diriman las correspondientes responsabilidades. 
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La Campaña también exigirá la suspensión cautelar en funciones de los agentes hasta que se clarifiquen los 

hechos que se les imputan. Cabe recordar que situaciones de similar gravedad acontecidas en el CIE de 

Madrid han sido recientemente condenadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La Campaña por  el  Cierre  de los CIE insiste  en la  necesidad de  que  se desmantelen los centros de 

internamiento de extranjeros y se cese en las prácticas represivas contra las personas inmigrantes, las 

redadas policiales y las expulsiones. Personas llegadas en condiciones extremas a territorio español, que 

ante el blindaje de las fronteras se ven obligadas a jugarse la vida en una patera huyendo de la situación 

que  se  vive  en  su  país  de origen,  y  que no  pueden llegar  de  otra  forma porque  de  ningún  modo la 

administración les otorga un visado de entrada, merecen un trato digno de acuerdo a las obligaciones 

contraídas por el Estado español en materia de Derecho Internacional y de protección de los derechos 

fundamentales de las personas.
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