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LOS CIE EN ESPAÑA 

Muchas veces en el discurrir de nuestro trabajo de investigación doctoral, hemos 
preguntado a personas de a pie si  conocen la existencia de los CIE. En casi la totalidad 
de las respuestas obtenemos una negativa. Como es de verse, la existencia de los CIE 
es un tema que se conoce muy poco y que al parecer  se pretende esconder desde las 
esferas públicas, pero que lamentablemente está presente y es una realidad de la cual 
poco se habla. 

Cuando hablamos de CIE, nos referimos a los Centros de Internamiento para 
Extranjeros en España. Al explicar el significado de las siglas nos viene a la mente la 
idea de prisiones o cárceles y como es natural, podemos pensar que se trata de cárceles 
para extranjeros que han cometido delitos. Dicha deducción natural se encuentra muy 
lejos de la realidad. Los CIE no son cárceles ni prisiones, en sentido estricto, dado que 
las personas extranjeras ingresadas en ellos, no han cometido delito alguno. Sin 
embargo estas personas están privadas de su libertad y conjuntamente con ello, 
privadas del ejercicio de una serie de derechos colaterales, llámese intimidad personal 
y familiar, libre desarrollo de la personalidad, tratos inhumanos, etc. 

Al explicar lo anteriormente reseñado, las personas no salen de su asombro y suelen 
preguntar ¿Por qué los encarcelan entonces? Y el asombro se incrementa cuando les 
respondemos que esas personas son privadas de su libertad, sólo por un problema 
administrativo, vale decir que se encuentran en España en situación irregular. Nos 
referimos a los denominados comúnmente como “Sin Papeles”. 

En España existen actualmente ocho CIE cinco repartidos en la Península  (Madrid, 
Barcelona, Valencia y Algeciras) y tres en Canarias, dependientes del Ministerio del 
Interior. La creación de los CIE se remonta al año 1985, cuando en la Ley Orgánica 
7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, se estableció la 
posibilidad de ingresar a los extranjeros que se encuentren en situación irregular, en 
Centros de Internamiento especiales para tal fin. De igual forma la actual Ley de 
Extranjería, Ley Orgánica 4/2000 también contempla dicha figura. 

El problema de los CIE no estriba solo en que existan como una forma de “castigar” con 
prisión una situación de irregularidad que no constituye un delito, sino que 
adicionalmente a ello su regulación es oscura y deficiente. Desde su creación hasta el 
2014, no se contaba con un Reglamento que desarrollara aspectos básicos como 
derechos de los extranjeros ingresados, régimen de visitas, incomunicaciones, reglas 
internas de permanencia, sanciones, etc. Recién en enero de 2014 se aprobó un 
Reglamento  que desarrolla algunos de estos aspectos pero que lamentablemente aún 
presenta muchos defectos y vacíos que permiten la concreción de hechos lamentables 
como muertes o violaciones de internas. 

Pero debemos aclarar que la figura de los CIE no es exclusivamente española. Los CIE 
tienen su base de creación y permanencia en la normativa comunitaria. La Unión 
Europea, a fin de armonizar la normativa de sus miembros, aprobó en el año 2008 la 
Directiva de Retorno 2008/115/CE, la cual es denominada por los sectores defensores 
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de los derechos de los inmigrantes como la “Directiva de la Vergüenza”, dado que 
contempla medidas coercitivas drásticas para la ejecución de las órdenes de expulsión, 
como es el caso de la posibilidad de internamiento por un periodo de hasta dieciocho 
meses. Debemos aclarar que estos plazos no son obligatorios para los Estados 
Miembros. Los Estados, a la vista de su propio marco constitucional y legal pueden 
imponer un plazo menor que el que recoge la Directiva. Este sería el caso español, cuya 
normativa contempla que el periodo máximo de internamiento es de sesenta días.  

En cuanto a su justificación formal, la creación de los CIE como “cárceles 
administrativas” responde a la necesidad que tienen los gobiernos, por un lado, de 
adoptar instrumentos de intervención drásticos y de gran significado simbólico ante la 
denominada “inmigración irregular” y, por otro, de gestionar el retorno de inmigrantes a 
sus países de origen. Sin embargo en la práctica se ha demostrado que dicha finalidad 
no se cumple y que en muchos casos se somete a las personas extranjeras a la 
privación de libertad, sin lograrse posteriormente su expulsión. Ello sucede por ejemplo, 
cuando no es posible determinar la nacionalidad de origen del extranjero o cuando no 
existen Convenios Bilaterales con el país de origen para el retorno de sus nacionales. 
En estos casos la Ley española contempla que dichas personas, una vez cumplidos los 
sesenta días de internamiento, deben ser puestas en libertad. Dicho hecho no parecería 
tan grave si no fuese porque dichas personas quedan en un “Limbo jurídico”, puesto que 
seguirán en situación irregular indefinidamente y a la vez tampoco podrán ser 
expulsadas del país, creándose en dicha dinámica un “bolsón” de extranjeros 
irregularizables, cada vez más numeroso. 

Lamentablemente existe un secretismo oficial acerca de este tema, puesto que es muy 
difícil acceder a datos estadísticos acerca del número de extranjeros ingresados y su 
tasa de expulsión. Sin embargo tomando como referencia los datos expresados en la 
Memoria Anual de actividades del Ministerio Fiscal del año 2009, podemos apreciar que 
de 16,590 extranjeros ingresados en los CIE, sólo 8,935 lograron ser expulsados, 
mientras que 6,106 personas fueron puestas en libertad y engrosaron las filas de 
personas “irregularizables”. Se presume por la dinámica actual que las cifras han  sido  
similares en los años posteriores, por lo que resulta preocupante la situación, no sólo 
por la medida de prisión que sufren dichas personas, cuyas condiciones por cierto son 
peores que la de las cárceles,  sino también por el creciente número de personas que 
se encuentran en una situación irregular, para las cuales no existen opciones legales 
para obtener el permiso de residencia que les permita integrarse en la sociedad. 

INMIGRACIÓN ILEGAL VS CIE 

Como es sabido las migraciones son un fenómeno presente en la historia de la 
humanidad y España no es la excepción. Podemos afirmar que la historia de este país 
se encuentra marcada por los procesos migratorios internos y externos, tanto de salida 
de población autóctona como de acogida de población foránea. Actualmente en el 
contexto de la crisis que aún nos aqueja, nuevamente hemos pasado a ser un país 
fuente de migraciones internacionales hacia nuevos destinos. 

Las migraciones internacionales de terceros países es un tema de honda preocupación 
en el seno de la Unión Europea, la cual a través del Comité Económico y Social Europeo 
desde el año 2008 viene implementando algunas iniciativas a fin de lograr la integración 
de los inmigrantes en las sociedades europeas. Sin embargo, al ser un tema sensible 
para los países europeos, en paralelo a las iniciativas de integración de los colectivos 
inmigrantes que se encuentran legalmente en territorio europeo, ha surgido la 
preocupación de frenar mediante diversas herramientas jurídicas la masiva presencia 
de inmigrantes en situación irregular, entre ellas la posibilidad de internamiento en los 
CIE. 



 
3 

En conclusión debemos afirmar que las migraciones como “problema” sí es un tema del 
que escuchamos hablar a diario. Como podemos apreciar los medios de comunicación 
informan constantemente acerca de las incursiones de grupos de extranjeros en Ceuta 
y Melilla o las masivas oleadas de inmigrantes que llegan a las costas italianas, muchas 
de ellas con resultados trágicos como el caso de Lampedusa. De igual forma, la Unión 
Europea y sus Gobiernos integrantes debaten constantemente acerca de las medidas 
más efectivas para frenar la inmigración ilegal. Nosotros no negamos la importancia de 
este tema, pero ¿Por qué no se informa acerca de la problemática de los CIE? ¿Qué se 
pretende esconder? ¿Por qué no se debate acerca de la adopción de otras medidas que 
no impliquen restricciones a la libertad personal? El secretismo con el que se maneja el 
tema de los CIE en España y en los demás países de la Unión Europea, no es saludable. 
Evidencia que la política migratoria necesita un cambio de enfoque trascendental. 

 

  


