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Cuatro internos en el  CIE de Valencia que aseguran ser menores de 

edad denuncian haber sido maltratados por un agente de la Policía

Los menores, de origen argelino, llegaron en una patera con diez personas más a costas andaluzas 

el  pasado 8  de  abril  tras  jugarse  la  vida  en  una travesía  de  20  horas,  y  están a  punto  de  ser 

expulsados. La Campaña por el Cierre de los CIE ha solicitado un habeas corpus para las víctimas 

de los malos tratos.

Miembros de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros en Valencia han 

registrado el testimonio directo de cuatro personas de origen argelino internas en el CIE de Zapadores, que 

a pesar de asegurar ser menores de edad permanecen reclusas y narran malos tratos por parte de un 

agente de la Policía Nacional que custodiaba el centro la noche del 28 de abril. Los internos aseguran que a 

media noche del pasado sábado y mientras permanecían en sus celdas, dos agentes de la policía entraron 

a registrar con el pretexto de que olía a humo y que los internos estaban fumando. Salieron sin encontrar 

nada  pero  a  los  pocos  minutos  uno  de  los  agentes  volvió  y  arremetió  de  inmediato  contra  los  cinco 

ocupantes de la celda (los cuatro menores más un mayor de edad, también llegado en la misma patera). El 

agente les golpeó repetidamente con su porra, infligiendo a las cinco víctimas graves contusiones de hasta 

15 cm. en la cara, el cuello, el torso y los brazos. El policía les gritaba mientras golpeaba pero las víctimas 

del maltrato no entendieron nada, pues no hablan castellano.

Pese a su insistencia asegurando ser menores de edad y la constatada inexactitud de las pruebas óseas 

practicadas,  no se ha certificado este  extremo y de no mediar  una orden judicial  serán expulsados el 

próximo día 4 de mayo. El equipo jurídico de la Campaña por el Cierre de los CIE ha solicitado al juzgado un 

habeas corpus a  favor  de  las  víctimas de maltrato,  mientras  que un  médico  externo,  tras  certificar  la 

gravedad de  las  lesiones,  ha  solicitado  atención  hospitalaria  para  las  víctimas  y  un  certificado  de  las 

lesiones para los efectos judiciales.

El caso de los menores argelinos se acumula a una preocupante racha de graves sucesos en el interior de 

Zapadores: en las últimas semanas una ciudadana bielorrusa víctima de explotación sexual y que padece 

hepatitis C permaneció 57 días interna en condiciones lamentables antes de ser liberada, y un ciudadano 

colombiano testimonió recibir varias palizas y estar recluido durante días en una celda de aislamiento. El 

Defensor del Pueblo y el juzgado de control del CIE también son conocedores de estos hechos.
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En un momento en el que el Ministerio del Interior tiene planeada una operación de maquillaje para hacer 

creer a la opinión pública que el funcionamiento de los CIE españoles goza de transparencia, invitando a los 

medios de comunicación a visitar con el Ministro el CIE de Barcelona, la Campaña por el Cierre de los CIE 

quiere recordar que en este mismo CIE se le ha negado la entrada al Síndic de Greuges catalán, y que en el 

caso del CIE de Valencia al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se le negó la posibilidad de 

poder interlocutar con las personas internas. Del mismo modo, ante la solicitud cursada por Migreurop (una 

plataforma transnacional de defensa de las personas migrantes) hace dos meses a la Secretaría de Estado 

de  Seguridad  para  organizar  una  visita  de  fiscalización  del  CIE  de  Zapadores  con  organizaciones  de 

defensa de los Derechos Humanos, miembros del Congreso de los Diputados, de las Corts Valencianes y 

un grupo de periodistas, ésta sigue sin dar la menor respuesta.

La  Campaña  por  el  Cierre  de  los  CIE  insiste  que  mientras  estos  centros  sigan  en  funcionamiento 

difícilmente se van a poder evitar hechos de esta gravedad, que siempre terminan en la impunidad, y exige 

el cierre inmediato de los nueve centros de internamiento para extranjeros que el Gobierno mantiene en 

funcionamiento.


