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LA PRISIÓN TRAS 
LA FRONTERA
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En la Avenida de los Poblados de Aluche se enfrentan dos edificios: A un lado, la antigua y abandonada cárcel de Carabanchel 
(arriba). Para muchos fue la última estación antes del garrote vil durante el franquismo. Ahora espera su demolición y su 
sustitución por un hospital. Enfrente, el pintoresco  edificio policial inaugurado en 2005, que contiene la Comisaría de La 

Latina, una Brigada de Extranjería y el CIE (abajo). Para muchos, la última estación antes de su repatriación.
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La sala tiene un aspecto asépti-
co. Hay cinco mesas alargadas, 
cada una separando dos sillas 
colocadas en sus dos extremos. 

Cristales traslúcidos separan las mesas, 
pero no las aíslan creando un ambiente 
de intimidad. No hay vis-a-vis. Lo que 
hay son rejas en las ventanas, pero esto 
no es una cárcel. Es la sala de visitas del 
Centro de Internamiento de Extran-
jeros (CIE) de Madrid. Aunque está en 
Aluche, los internos ya se encuentran 
con un pie al otro lado de la frontera es-
pañola: aguardan a que las autoridades 
preparen la ejecución de su orden de 
expulsión. Pueden llegar a esperar unas 
240 personas. Y lo pueden hacer hasta 
40 días: después han de ser puestos 
en libertad si no han sido repatriados. 
Pero la mayoría acaba con los dos pies 
al otro lado de la frontera. ¿Qué ocurre 
mientras tanto? ¿Cómo es la vida en el 
CIE?

Es difícil saberlo, porque entrar al 
CIE de Aluche es casi imposible. Sólo 
acceden a él el Defensor del Pueblo y 
delegaciones del Parlamento Europeo, 
además de la Policía Nacional, de quien 

dependen los CIEs, y las autoridades ju-
diciales. Y éstas lo visitan poco, según el 
Defensor. Las ONG Médicos del Mundo 
y SOS Racismo han pedido entrar, pero 
siguen sin respuesta. No esperan recibir 
ninguna. Los periodistas reciben nega-
tivas, “para preservar la intimidad de los 
internos”, según la Jefatura Superior de 
Policía. Parece que el CIE no está más 
allá sólo de los límites de la ciudadanía. 
También la claridad informativa se apa-
ga tras la frontera.

En esa penumbra surgen protestas 
contra las condiciones de los internos 
en el centro. Se quejan algunos fami-

liares y amigos magrebíes, ucranianos 
y sobretodo latinoamericanos que es-
peran el turno de visitas a las cuatro de 
la tarde frente al centro. A su lado, otros 
inmigrantes forman cola, resguardán-
dose del sol o la lluvia bajo las arcadas 
de la cárcel clausurada de Carabanchel, 
pero ellos tienen suerte. Pese a haber 
esperado horas entre desperdicios y 
olor a orín. Van a tramitar sus papeles 
a la Brigada Provincial de Extranjería, 
situada en el mismo edificio del CIE, 
que enfrenta sus coloridas fantasías ar-
quitectónicas a las ruinosas paredes de 
obra vista de la vieja cárcel. Peor que en 
ella están los internos en el CIE, cuen-
tan algunos de los que esperan.

En que la situación dentro del centro 
es tensa coinciden ONGs, Defensor del 
Pueblo, familiares de internos y policía. 
Un amago de huelga de hambre de al-
gunos reclusos llevó al director del cen-
tro a hacer entrar a los antidisturbios a 
principios del pasado abril. Fuera, algu-
nas organizaciones se manifestaron el 
día 15 de ese mes para pedir el cierre 
del CIE. Entre ellas, la red de apoyo a 
inmigrantes Ferrocarril Clandestino, que 
asegura que durante los sucesos hubo 
violencia. Y que es habitual. Los sindi-
catos policiales CEP y UFP lo niegan y 
dicen que las cámaras de vigilancia los 
avalan. El secretario general de UFP-Ma-
drid llega a afirmar que su organización 
se querellará contra Ferrocarril Clandes-
tino. Pero aún no ha denunciado.

En este embrollo, el Defensor del 
Pueblo y el estudio sobre campos de 
detención en la UE que se presentó el 
pasado diciembre ante la Comisión de 
Libertades Civiles y Justicia del Parla-
mento Europeo ayudan a salir de du-
das. Ambos coinciden en sus críticas a 
la situación en los centros españoles, 
que son “innecesariamente severas”, se-
gún el informe europeo. Éste denuncia 
“condiciones higiénicas y físicas deplo-
rables” en algunos de los 10 CIEs del Es-
tado. El de Aluche no es el peor, explica 
el responsable del área de inmigración 
del Defensor del Pueblo: el CIE de Al-
geciras, por ejemplo, es una antigua 
prisión, y en el de Fuerteventura había 

capacidad para 1.070 internos en 2004. 
No hay datos más recientes. La Jefatu-
ra Superior de Policía no da ninguno y 
el Defensor aún no ha presentado su 
informe anual de 2006. En Madrid, en 
cambio, se sustituyó el muy deficiente 
centro de Moratalaz por el de Aluche 
en julio de 2005, después de que lo pi-
diese el Defensor. Como en Barcelona, 
donde un CIE en la Zona Franca sustitu-
yó en 2006 al viejo de La Verneda

Sin embargo, hay problemas. Las 
instalaciones están ahora mismo en 
obras. Se están colocando puertas en 
las duchas, por ejemplo. Antes sólo 
tenían cortinas, y los presos se han de 
duchar en grupos. En los lavabos sí que 
hay puertas, pero algunas no cierran 
bien, explican fuentes policiales. Y las 
habitaciones son para ocho personas 

cada una. Mejor que en Fuerteventura, 
donde hay lugares con 180 camas, se-
gún el Defensor del Pueblo. Pero en esa 
institución insisten: las instalaciones no 
permiten un mínimo de privacidad.

Especialmente delicado es el ámbi-
to sanitario. El sindicato UFP ha temido 
por la salud de los policías del centro 
cuando ha habido falsas alarmas de le-
pra o tuberculosis. La atención médica 
la garantiza un ATS y un médico que 
visita cada día el CIE, aunque no pasa 
allí toda su jornada. Esto ya es una no-
vedad. Antes no había facultativo, y los 
médicos de la policía tenían que acudir 
al CIE en  casos de necesidad. El Defen-
sor denuncia que a veces no se realizan 
los exámenes médicos en el ingreso al 
centro, y que conoce casos de interrup-
ción de tratamientos médicos necesa-
rios.

El ambiente es tenso. 
A principios de abril 
hubo un amago de 
huelga de hambre.

Los Policías que 
trabajan en el Centro 
están descontentos. 

Muchos piden su 
traslado.

En Aluche está la puerta de entrada a España para 
muchos. Pero la de salida para otros. Esperan su 
expulsión en el Centro de Internamiento. ¿En qué 
condiciones? Intentamos mirar tras una puerta por la 
que pocos españoles consiguen pasar.
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Estas críticas al funcionamiento del 
CIE son, sin embargo, lo de menos. Para 
muchos, el problema de fondo es el 
modelo. Los CIEs se parecen demasia-
do a centros penitenciarios, aunque la 
mayoría de los internos no ha cometido 
ningún delito. Allí trabaja sólo personal 
policial. Seis u ocho agentes en el caso 
de Aluche. Ni trabajadores sociales, ni 
psicólogos. Además de su libertad de 
movilidad, los reclusos ven limitadas 
también sus posibilidades de comu-
nicarse con sus allegados. No pueden 
usar el móvil. Y pasan el día en el patio, 
sin ocupación alguna. “Peor que en una 
cárcel”, según el Defensor.

También los agentes parecen in-
satisfechos con el modelo. Comentan 
que no se hicieron policía para vigilar 
inmigrantes. Los sindicatos explican 
que el destino a Aluche no está bien re-
tribuido. Los traslados son habituales. 
También el estrés y la frustración.

La visita en la sala de Aluche termina 
tras 10 minutos escasos. A los internos 
no se les ha podido dar nada más que 
dinero y ropa, si antes ha sido registra-
da por una Policía seca y dura. Los fa-
miliares se despiden mientras se oyen 
gritos por las ventanas enrejadas. De 
satisfacción: gol. Los reclusos matan el 
tiempo de su espera jugando a fútbol. 
En un terreno incierto e indefinido, pero 
demasiado carcelario, tras la frontera. •

► La existencia de los CIEs en España está basada en la Ley Orgánica llamada de 
Extranjería, modificada por última vez en 2003, y en el reglamento ministerial que 
la desarrolla, el más nuevo de 2004. Antes, el Tribunal Supremo había repetido en 
dos sentencias que una norma así no puede limitar otras libertades más allá del 
derecho de libre movimiento. El 15 de abril de este año, Joan Herrera, diputado 
de ICV, pidió que cada centro tuviese un consejo de garantías y presentó una 
Proposición no de Ley para regular legalmente los CIEs, porque considera que 
ahora están en un “vacío legal”.
► Desde el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega niega cualquier crítica 
y explica que la UE permite normas mucho más duras para los Centros en el 
borrador de la Directiva de Retorno. De la Vega defiende un modelo que, según 
ella, se opone a otros sistemas que criminalizan al sin papeles y es “vanguardista” 
en el mundo.
► Sin embargo, no todo son buenas impresiones desde fuera. Giusto Catania, de 
Rifondazione Comunista y vicepresidente de la comisión de Libertades Civiles y 
Justicia del Parlamento Europeo, dice que los centros de España no destacan po-
sitivamente. Es más, para él el modelo de los CIEs no es una alternativa a, sino un 
primer paso para considerar la inmigración un delito, como está a punto de hacer 
en su país Berlusconi. “Hay una relación de causa-efecto: de encerrar a alguien 
por moverse en el mundo a considerarlo delito no hay mucho”, dice.

La polémica
sobre el modelo de Centros de 

Internamiento en España

El patio es un lugar donde matan el tiempo los reclusos en el CIE (a la izquierda, arriba). Fuera, la espera de horas de los que tramitan sus papeles deja desperdicios 
que nadie limpia (izquierda, a abajo). Todo eso lo vigilan las omnipresentes cámaras de vigilancia (a la derecha). La Policía, invisible, da sus órdenes por altavoces.


