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Por el cierre de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros) 
Ningún ser humano es ilegal 

 
 

 Con esta son ya catorce veces las que nos vamos reuniendo en Círculo 
de Silencio en Burgos, para denunciar la vulneración de derechos de las 
personas inmigrantes y reclamar un trato digno para todos. Y aquí seguimos, 
porque esto no mejora. Es una vergüenza, por ejemplo, la situación de 
indefinición en la asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta, que provoca 
miedo a acudir al médico, agravamiento de enfermedades, amenaza con 
facturas desorbitadas… Recordamos una vez más que la sanidad es un 
derecho universal por ser personas, no por tener papeles; y que además, la 
sanidad la estamos pagando entre todos con nuestros impuestos. 
 Pero hoy nos queremos unir de un modo especial a la Jornada que el 
pasado 15 de junio organizaron diversos colectivos en España y en otros 
países: el Día contra los CIEs. Los Centros de Internamiento de Extranjeros 
son otra vergüenza que tenemos cerca de nuestras casas: en Madrid, 
Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Tarifa, Fuerteventura, Gran Canaria y 
Tenerife. Unas mil personas extranjeras ingresan cada mes en estos centros, 
de las cuales solo la mitad son después expulsadas de España. Y hay centros 
similares en otros lugares de Europa, en el norte de África y en cantidad de 
países por todo el mundo. 
 Recordamos las recientes palabras de los Obispos españoles, pidiendo 
que se vele por las condiciones de vida de los inmigrantes en los Centros de 
Internamiento, en donde no pocos ven una excepcionalidad jurídica. Y decían 
también que, mientras sigan existiendo estos Centros, sean utilizados de modo 
excepcional y tras un estudio más exhaustivo de los casos concretos. 
 La Asociación Pueblos Unidos, de Madrid, ha redactado su Informe 2012 
sobre los CIEs, titulado “Atrapados tras las rejas”. En él se constatan las malas 
condiciones de estancia en estos centros, el fuerte sufrimiento psicológico, la 
deficiente atención jurídica, las quejas repetidas de violencia policial, la escasa 
asistencia sanitaria… En fin, la privación de derechos, mucho más allá de la 
falta de libertad de movimiento. El actual proyecto de Reglamento de los CIE 
no parece que vaya a arreglar estas situaciones, por mucho que les cambie el 
nombre a “Centros de Estancia Controlada”. 
 Esta situación no puede caer en el olvido ni hacerse invisible; hay que 
sacarla a la luz y pedir el cierre de los CIEs. Un poema que estos días circula 
por internet dice así: CIE, Centros de Ignorancia Española, algo que no debería 
ser, vergüenza de la sociedad. Ningún ser humano es ilegal, y todos somos 
sujetos de los mismos derechos. ¿O han cambiado las normas y nadie me ha 
avisado? ¡Cierre inmediato ya!, porque las prisiones no pueden ocultar 
nuestros sueños. 


