
CANARIAS POR EL CIERRE DE LOS CIE

Los colectivos y organizaciones abajo firmantes exigimos el cierre inmediato
de  los  Centros  de  Internamiento  de  Extranjeros  de  Canarias  por  vulnerar
gravemente los derechos humanos de las personas encerradas en ellos.

Canarias es frontera sur. A nuestras costas llegan por mar todos los años cientos de personas
migrantes tras una larga travesía a la que no todas sobreviven. Para nuestras instituciones la
"inmigración irregular" es un problema de seguridad, por ello son el Ministerio del Interior y
de  Defensa  los  encargados  de  vigilar  las  fronteras  para  que  ninguna  persona  pase  y,  si
consiguen cruzar,  son los  encargados de detenerlas,  custodiarlas y repatriarlas.  La Ley de
Extranjería nace como un intento de impedir los flujos migratorios, por tanto es restrictiva y
llena  de  obstáculos  para  evitar  que  puedan  regularizar  su  situación  legal  las  personas
migrantes, lo que es contrario al derecho a circular libremente recogido en el artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y más teniendo en cuenta que la mayoría de
los flujos migratorios son forzados por la acción depredadora sobre los países del sur global
por parte de los países del norte.

En  el  caso  de  la  UE,  la  reciente  sentencia  del  Tribunal  Europeo  de  DDHH  avalando  las
‘devoluciones en caliente’  ejerce una nueva violencia sobre los  derechos y las  vidas de las
personas  migrantes.  La  inmigración  ha  entrado  en  la  agenda  política  de  la  mano  de  la
ultraderecha racista y xenófoba y su discurso que criminaliza a las y los migrantes es lo que
empuja a los distintos gobiernos a legislar a golpe de titular, alejándose cada vez más de la
realidad que sufren las personas extranjeras y empobrecidas.

Entre otras medidas coercitivas que introdujo la ley de extranjería, se halla la creación de los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), una especie de cárceles dónde se encierran
hasta un máximo de 2 meses a las migrantes en situación administrativa irregular en espera
de ser repatriadas. Desde su creación en 1985 se han denunciado todo tipo de vulneraciones
de los derechos de las personas encerradas en los CIE: falta de asistencia jurídica y médica,
torturas, malostratos, vejaciones, condiciones insalubres, alimentación inapropiada, falta de
ropa y artículos de higiene, instalaciones ruinosas o inadecuadas, internamiento de menores…
En contra  de  algunas  de  estas  situaciones  se  han  pronunciado  el  Defensor  del  Pueblo  y
algunos juzgados de control, hasta el punto que en el caso de Canarias se llegaron a cerrar los
CIE de Barranco Seco en Gran Canaria y El Matorral en Fuerteventura debido a su estado
ruinoso. Indignante especialmente resulta el caso del CIE de Fuerteventura, que a pesar de
estar  vacío  gastó  4  millones  de  euros  en  concepto  de  mantenimiento,  cátering  y  otros
servicios.

A finales de 2019,  el  Gobierno de Canarias ponía el  grito en el  cielo ante el  repunte en el
número de migrantes llegados a nuestras costas,  2698 durante el  año pasado.  Una de las
medidas  adoptadas  tras  reunirse  con  el  gobierno  del  estado  español  ha  sido  la  posible



reapertura  del  CIE  de  El  Matorral  en Fuerteventura,  que  se  sumaría  así  a  la  del  CIE  de
Barranco Seco abierto de nuevo en noviembre de 2019 y al de Hoya Fría que no ha cerrado
nunca sus puertas desde 2003. El mismo gobierno que a finales de diciembre consideraba a
los CIE ‘peores que la cárcel’ celebra ahora su reapertura, eso sí, en condiciones ‘adecuadas’.
Podemos decir lo mismo de los Cabildos de Fuerteventura y Tenerife, o del Parlamento de
Canarias que aprobaron en la anterior legislatura sendas mociones para el cierre de los CIE.

Las supuestas reformas y mejoras de este tipo de centros no son más que un lavado de cara
para todas estas instituciones incapaces de dar soluciones más allá de la privación de libertad
y la vulneración de derechos fundamentales de las personas. El internamiento en un CIE y la
dificultad de comunicación con el  exterior supone la pérdida del  contacto con su entorno
actual y con el  de su país de origen, así  como un sufrimiento innecesario a manos de los
cuerpos policiales, hasta su deportación.

Contrasta esta respuesta de las instituciones con las soluciones adoptadas frente a la quiebra
de Thomas Cook que dejaron a 35.000 turistas en las islas, en este caso se consiguió realojar a
la totalidad los días necesarios hasta que fue posible su repatriación y el Consejo de Ministros
aprobó 300 millones de euros en ayudas para paliar la situación de las empresas afectadas. En
2019 llegaron 15 millones de turistas a Canarias que fueron recibidos con ‘amabilidad’ pero no
se pudo acoger en condiciones dignas a 2698 personas pobres que llegaron por mar en patera.
Los y las migrantes empobrecidas les afean el paraíso turístico y dicen que son una carga para
las instituciones, las mismas instituciones que son incapaces de aplicar políticas de justicia y
reparación en condiciones de dignidad y dotarlas de medios y recursos. Para el Defensor del
Pueblo los CIE no son espacios de acogida para las personas que llegan irregularmente a las
costas; para Ramiro García de Dios Ferreiro, Juez de Control del CIE de Aluche hasta 2018, son
‘centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial’. ¿A qué esperan entonces
nuestros gobernantes para cerrarlos,  más teniendo en cuenta que en la  coalición que nos
gobierna en España y en Canarias hay quienes apuestan por su cierre?

Basta ya de hipocresía, es una cuestión de justicia exigir el cierre de los CIE en Canarias, pedir
la puesta en marcha de medidas de acogida y el establecimiento de vías seguras de entrada en
Europa de todas estas personas que llegan a nuestras costas en una situación de extrema
vulnerabilidad.  Queremos  políticas  de  integración  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad
cultural racial que rompan con las arengas racistas y xenófobas de la ultraderecha fascista y
de los discursos hipócritas y paternalistas de la izquierda y den una oportunidad a aquellas
personas que se han visto obligadas a abandonar su país de origen, en muchas ocasiones como
resultado del proceso de neocolonización que están sufriendo los países de África. Por una
Canarias Libre de CIE.

En concreto, las organizaciones y colectivos firmantes exigimos:

1. El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

2. Que, hasta que se produzca el cierre de estos centros, se garantice la dignidad de las
personas en ellos retenidas y se salvaguarden todos sus derechos.



3. Que se pongan los medios necesarios para garantizar la asistencia jurídica efectiva de
las personas privadas de libertad en estos centros, así como que se asegure la agilidad
y la eficacia en la tramitación de todas las solicitudes de protección internacional.

4. Que se garantice  el  derecho a  la  salud durante  todo el  tiempo del  internamiento.
Reconocimiento médico que permita valorar los riesgos que el internamiento puede
tener sobre la salud física y mental de cada persona.

5. Vías  seguras  y legales  para  las  personas  migrantes,  de  forma que  se  favorezca  el
tránsito migratorio.

6. El  establecimiento  de  dispositivos  de  acogida  de  personas  migrantes  en situación
irregular desde la  perspectiva  de protección internacional  y acorde a los  acuerdos
internacionales en materia de Derechos Humanos.

7.  La creación de una mesa de trabajo que incluya a los agentes implicados en la defensa
de  los  derechos  humanos  de  las  personas  migrantes  y  en  tránsito  para  buscar
soluciones.

8. Fin del neocolonialismo y el expolio colonial que sufren los países africanos.

Si quieres apoyar y firmar este manifiesto escríbenos a canariaslibredecie@gmail.com

Colectivos firmantes:

CANARIAS LIBRE DE CIE

mailto:canariaslibredecie@gmail.com
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