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Sara Prestianni es activista de la red Migreurop,
que cuenta con 32 asociaciones y miembros
individuales de Europa, África y Oriente Medio.
Su objetivo, luchar en el mismo ámbito transnacional en el que se están ejecutando las
políticas de control para reprimir la inmigración.
Además, Prestianni ha formado parte de una
comisión que ha elaborado un informe que
recoge entre otras cosas, la situación en la que
se encuentran las personas detenidas en los
Centros de Internamiento para Extranjeros en
Europa. Las conclusiones no dejan lugar a dudas

“En España tratan como criminales
a los detenidos en Centros de
Internamiento para extranjeros”

Comenzando por lo básico, ¿qué es un Centro
de Internamiento según la legislación?
Un Centro de Internamiento es un lugar donde se
encierra a las personas en vías de expulsión. Un
lugar de detención de tipo administrativo para
personas que han cometido el delito de no tener
papeles. En Europa, existen tres tipos, de manera
muy general. El primero, son los centros de detención
para las personas que acaban de llegar al territorio
europeo. Son centros muy grandes que se encuentran
generalmente en las fronteras, como puede ser
Canarias, o Lampedusa en Italia o todos los países
de frontera. Existe un segundo tipo, los centros de
internamiento para la persona que tiene un proceso
de expulsión abierto y que es detenida antes de ser
expulsada a su país de origen o de proveniencia. Y
hay un tercer tipo de centro de internamiento. Los que
están fuera de las fronteras de Europa, donde no existe
ningún tipo de reglamentación, porque tampoco se
sabe nada sobre ellos, pero existen.
Para Migreurop, el centro de internamiento es un
campo donde los migrantes son detenidos y las
condiciones que caracterizan a estos lugares son
típicamente carcelarias. Muchas veces son peores
que cárceles. Y Migreurop ha comenzado a
denunciarlos, tanto por las condiciones en las cuales
viven los migrantes, como por la violación de
derechos humanos que sufren cuando son detenidos
y sobre todo, por el concepto mismo de crear una
cárcel para un delito de tipo administrativo.
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¿Crees que las sociedades europeas saben que
estos centros de internamiento son como
cárceles?
Creo que hay distintos niveles de conocimiento en
la opinión pública sobre lo que es un CIE. Mucha
gente no sabe que existen, otros lo saben y creen
que es normal detener y encerrar a una persona por
no tener papeles. Muchas veces este tipo de personas
piensan así por las medidas y campañas de
criminalización de los inmigrantes que están llevando
a cabo muchos gobiernos. Y luego está una pequeña
parte de la población que sabe lo que son y que lucha
para que todo lo que pasa en su interior no se repita.
Pero en general no interesa saber lo que le pasa a una
persona cuando no tiene papeles, que sufre el constante
riesgo de ser detenida y sobre todo, no interesa saber
qué pasa dentro de estos centros; no hay ninguna
información al respecto y no les interesa buscarla.
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Y tampoco parece fácil hacerlo, por ejemplo,
no es una cuestión que recojan los medios de
comunicación.
Precisamente es voluntad de los gobiernos mantener
ese desconocimiento que se tiene sobre los CIEs en
Europa y que caracteriza a los de España. En el caso
de Francia por ejemplo, la transparencia era mayor
pero ahora el gobierno ha decidido sacar a concurso
el acceso de la asistencia jurídica a los CIE, que hasta
ahora llevaba a cabo la CIMADE, una ONG que
trabaja por los derechos de los migrantes en Francia.
MUGAK 45

Y el gobierno de Sarkozy ha añadido un elemento
nuevo al derecho de acceso, la confidencialidad. Es
decir, los abogados pueden entrar, pero no pueden
hablar de lo que allí ocurre. Antes se podía saber algo
porque la CIMADE hacía un informe anual, pero con
la nueva medida se refuerza la falta de información y de
control sobre lo que ocurre en el interior.
¿Puede pasar cualquier cosa entonces en estos
CIEs?
Claro. Hemos sabido algo porque las personas que
trabajan de manera cotidiana dentro del CIE intentan
informarse, recoger los testimonios de los migrantes
pero hay otras muchas cosas de las que no se tiene
noticia. Un ejemplo bastante sonado fue el de los
cuatro casos de abusos sexuales en el Centro de
Capuchinos, en Málaga. Y yo creo que ha habido
muchos más pero no han podido denunciarse porque
las personas violadas estaban ya en un avión en
dirección a sus países de origen antes de poder hacerlo.
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Y hace poco acaban de separar a un bebe de sus
padres, internados en Capuchinos. ¿Existe una
legislación que regule o proteja los derechos de
las personas detenidas?
Existe la legislación de la protección de los niños.
Pero no es respetada porque a menudo, y ésa es la
problemática de la política de inmigración, se prima la
cuestión de la urgencia/emergencia sobre los derechos
de cualquier persona. Por eso es muy interesante ver
cómo en los medios, la migración es muchas veces
planteada en términos de invasión, con lo cual se
justifica un acto de emergencia y se permite que los
derechos de las persona queden relegados a la cuestión
de la emergencia y de la urgencia.
Otro caso de separación de familia ha sido
documentado en el puerto de Ancona (Italia). Allí
llegan familias de afganos e iraquíes tras haber
atravesado Irán, Turquía y Grecia dentro de un
camión y después de
que ese camión haya
«Mucha gente no sabe
atravesado el Adriáque existen los centros de tico en barco. La
práctica en el puerto
internamiento y otros lo
de Ancona es separar
saben y creen que es
a los niños de los
normal detener y encerrar padres, porque según
las autoridades hay
a una persona por no tener que comprobar la
papeles. Muchas veces este identidad del niño
mediante un test de
tipo de personas piensan así ADN, para saber si los
por las medidas y campañas padres lo son de verdad y no se trata de
de criminalización de
tráfico de personas.
No es difícil imaginar
los inmigrantes que están
el trauma que sufre
llevando a cabo
un niño pequeño al
ser separado de sus
muchos gobiernos.»
padres y llevado a un
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centro de acogida para huérfanos durante mes y
medio, periodo en el que se obtiene el resultado del
análisis y que en la mayoría de los casos confirma la
filiación y se puede volver a reunir la familia. Es un
acto muy grave. Traumatizan a los hijos y a los
padres, en un momento en el que son muy
vulnerables, cuando no hablan el idioma del país,
etc. Pero así el gobierno italiano consigue lo que
quiere, que las personas inmigrantes no se queden
ni pidan asilo por temor a ser separados de su
familia.
¿Las personas detenidas responden a un perfil
concreto?
No, la característica de todas las personas detenidas
es no tener papeles. En algunos países parece que
no detienen a algunas personas particu-larmente
vulnerables. En Italia no detienen a mujeres embarazadas o personas que tiene una enferme-dad muy
grave. Eso sobre el papel, por-que la realidad muchas veces es otra. En España, yo he podido visitar
los CIEs para elaborar un estudio sobre personas
vulnera-bles y las conclu-siones son que en el
Estado español no existen categorías de personas
vulnera-bles, todo el mundo puede ser detenido.
He visto mujeres embarazadas de siete meses y
personas con enfermedades graves. En Italia he
visto personas con traumatismos psi-cológicos y
psiquiá-tricos muy graves que estaban dete-nidas
y también bebés de dos meses. Por lo tanto, la
autoridad no hace casi ningún distingo para ver si
una persona puede ser detenida o no.
Al principio has mencionado los Centros de
Internamiento que hay en el norte de África
Nosotros a través de la red de Migreurop y los
testimonios de migrantes sabemos que existen por
lo menos 23 CIE en Libia, 3 en Argelia y 10 en
Turquía. Están bajo la gestión de la autoridad
nacional, la policía argelina, libia y turca, del
ministerio del interior, pero no hay ninguna ley que
los regule. Son lugares clandestinos de detención,
no existe una carta donde esté recogido cuántos
internos hay en cada centro, cuántas personas son
detenidas, no existe un plazo máximo de detención,
es totalmente arbitrario. Una persona puede estar
detenida dos días como dos o tres años. Depende
de la práctica de cada país.
En Argelia por ejemplo son detenidos
normalmente en el norte, donde han ido a trabajar
para conseguir dinero y llegar a Europa. Muchas
veces, la policía hace las redadas en el lugar de
trabajo de los migrantes, justo un día antes de que
les paguen y los deportan a los centros del norte,
cárceles donde una parte está destinada a la detención
de inmigrantes subsaharianos o extranjeros. Después
empiezan a bajarlos hasta el sur, encerrándolos en
el gran CIE de Tamanrasset. Y cuando reúnen a
unos cientos de personas del mismo origen los
llevan a Tinzaouaten, en la frontera entre Malí y
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Argelia, una zona completamente desértica, donde
los migrantes no tienen nada, y como es una zona en
rebelión, casi toda la población también se ha ido.
Los dejan en la mitad del desierto, sin recursos.
La policía libia los detiene por más tiempo, entre
uno y tres meses, dependiendo de si les pueden
pagar. Liberan a los que tiene dinero y a lo demás los
van soltando según se va llenando el centro.
Y en Turquía, las personas que son llevadas a las
fronteras con Grecia para intentar cruzar son
detenidas en las cárceles que están en la misma
frontera con Grecia y también allí el tiempo de
detención depende de la voluntad de la policía.
Has formado parte de una comisión encargada
de elaborar un informe para el Parlamento
Europeo, sobre la situación de las personas
vulnerables en los centros de acogida, detención
y tránsito en la Unión Europea. ¿No te ha
sorprendido el encargo?
R: Creo que el Parlamento Europeo intenta dar una
apariencia de transparencia, que de hecho no se
respeta en la realidad. De hecho, creo que el
Parlamento Europeo y la Comisión no se esperaban el
resultado y conclusiones del informe, porque están
acostumbrados a pedir encuestas y que generalmente
los resultados no sean tan duros. Normalmente son
informes realizados por consultoras sociales que se
dedican a eso y no suelen ser muy críticos, de manera
que las recomendaciones que hacen están en la misma
línea de la política del Parlamento Europeo. También
por eso creo que el mismo Parlamento Europeo no ha
querido presentar este informe de manera oficial. Pero
aunque hayan hecho de todo para evitar que tenga
repercusión el informe se ha publicado.
¿Cuales son las conclusiones más impor-tantes?
Por un lado, que la mayoría de las personas que son
detenidas son personas vulnerables. No tenemos
que ceñirnos a la categoría oficial de personas
vulnerables, que son mujeres em-barazadas, personas
mayores o personas con alguna enfermedad. La
mayoría de las personas que se encuentran en un
centro de internamiento, por sus recursos personales,
por las condiciones en las que se encuentran, son
vulnerables.
Las condiciones de los CIE son condiciones
patógenas para los migrantes y que conllevan muchas
violaciones de los derechos humanos y de los
derechos fundamentales de las personas. Muchas
veces las mismas estructuras físicas de los centros
son totalmente patógenas para las condiciones de
vida. El plazo de detención tan largo que caracteriza
a los CIEs en estos países también tiene consecuencias
muy trágicas, sobre todo para las condiciones
psicológicas de las personas detenidas.
Tú estuviste en los de Italia, España y Eslovenia.
¿En España fue complicado obtener el permiso
para acceder a los CIEs?
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Sí, en España ha sido
mucho más complicado que en los otros
países y por eso las
conclusiones han
sido más practicas
que en otros Estados, porque hasta
el día anterior a
tener que visitarlos
no sabíamos si podríamos entrar.
Nos mandaban de
una o-ficina a otra,
cuando saben muy
bien que la gestión
de la autorización Centro de Hoya Fría, Tenerife
está manos de la
comisaría central de
Extranjería y Documentación.
Seguramente,
también fuera por
voluntad política.
Yo había solicitado entrar en los
de Madrid, Fuerteventura, Algeciras
y Málaga. En cambio
ellos me propusieron visitar el de
Barcelona y Valencia. Y el caso es que
hasta el día anterior,
justo cuando iba a
cumplir el plazo,
supe que podría visitar los centros que Centro de la isla de Lampedusa
había pedido, más el
de Barcelona y Valencia. Pero no fue fácil.
Y no era una casualidad que te mandaran a
Barcelona y Valencia.
Querían enseñar el centro más nuevo, que es el de
Barcelona y el más pequeño, el de Valencia. Los
centros modelo. Por suerte conseguí visitar el de
Barcelona y ver que tan modelo no es y además
visitar los CIEs que pedíamos.
Dices que para saber lo que es un centro de
internamiento en España hay que ver el de
Capuchinos en Málaga.
Es un ejemplo bastante significativo. En España hay
dos tipos de CIE. Están los de la costa, en Canarias,
Algeciras y Málaga, donde las estructuras son muy
viejas. Son antiguas cárceles que han sido rehabilitadas
como CIE y ahí también, con la excusa de la invasión
y de la urgencia se justifican condiciones de detención
muy malas, como en Fuerteventura, donde hay 300
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Tenerife. Foto Sara Prestianni

personas murieron en el incendio porque estaban
encerradas dentro de la celda y la policía no quiso
abrir. Y hay que pensar que dadas las condiciones
físicas de los centros es muy fácil que se produzcan
revueltas. Durante el día están detenidos en una
celda común, o sea que prácticamente nunca pueden
moverse libremente dentro del recinto. En mi
opinión eso es un sistema carcelario de alta
seguridad. Y es muy característico de España.
Generalmente en otros CIEs tienen una habitación,
nunca están encerrados en una celda. Eso no lo he
visto en ningún otro país. El de España es un
sistema donde los tratan como si fueran verdaderos
criminales. Todo muy reglado por normas, por
horarios... una cárcel de máxima seguridad.
Pero si según la legislación el no tener papeles
es una falta administrativa, todo este
tratamiento vulnera la propia ley
Claro, pero lo que pasa es que la gestión de los
centros está en manos de la policía nacional y por
cuestiones de seguridad el centro decide que lo mejor
es la detención máxima. Por eso es tan importante
entrar en ellos y documentar lo que allí ocurre.

Lampedusa. Foto Sara Prestianni

personas detenidas durmiendo en el mismo espacio.
También están los centros de la península, donde la
población detenida no es tan elevada como en los centros
de Canarias, pero la tensión es aún mayor porque las
personas que están detenidas en Madrid por ejemplo,
están en proceso de expulsión. Lo mismo ocurre en
Barcelona o en Málaga. La mayoría de estas personas
han vivido aquí, tienen su vida en España y a esa situación
dramática en la que están al ser detenidos se añaden las
malísimas condiciones tanto físicas de la estructura como
del trato que reciben por parte de la policía nacional que
gestiona esos centros. Son maltratados. He tenido
casos de denuncia de violencia física y psicológica
hacia la persona detenida. Los detenidos me han
dicho muchas veces que los tratan como a animales.
También afirmas que son prisiones de alta
seguridad.
Exactamente. Eso es lo que me impactó, el sistema
carcelario que se plantea en un CIE español. Centros
en los que las personas están siempre detenidas en
celdas, como si fueran criminales muy peligrosos. Por
las noches son encerradas dentro de la celda. Y esto
conlleva un altísimo riesgo. Por ejemplo, en la noche
entre 26- 28 de diciembre de 1998 en el centro de
internamiento de Trapani en Sicilia, algunas personas
intentaron fugarse y prendieron fuego al CIE. Seis
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Se acaba de lanzar el Foro del Mediterráneo,
constituido por los Estados ribereños de la
Unión Europea y África. Frente a esto,
Migreurop es la plataforma por definición
euromediterranea, ya que hay una participación de asociaciones tanto europeas
como africanas, cosa poco habitual y además
con una finalidad de lucha política, no sólo
diferente a las instituciones. ¿Cómo ves su
futuro desde el punto de vista de envergadura
de problemas a los que se van a enfrentar?
La creación de una red tanto africana y de Oriente
Medio, porque también hay una asociación de
Líbano, es una respuesta natural a un contexto
determinado. Es la UE la que hace las leyes y las
políticas, pero las está haciendo en colaboración
con el país de origen y de tránsito del migrante. Esa
tendencia de externalización, de acuerdos bilaterales
está implicando también a los países de origen y de
tránsito de los migrantes y la sociedad civil de los
mismos está empezando a poner esas medidas en
cuestión. Creo que la voluntad de participar en
Migreurop es intentar contestar a esas políticas. La
sociedad civil se está dando cuenta de que los
países de los migrantes no son las víctimas, ellos
también están colaborando con esas políticas de
represión de la inmigración. Por ese motivo el
planteamiento de la red, es una respuesta a una
tendencia que está llevando la cuestión migratoria
mucho más allá de las fronteras europeas.
Migreurop tiene ya unos años de vida pero
sigue siendo una plataforma muy joven y
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realmente es una red, la participación es bastante
horizontal y eso no significa constituir una
asociación de tipo transnacional. ¿Podrías explicar
esa particularidad y tu valoración sobre lo que se
ha conseguido en los pocos años de trabajo en
este campo tan complicado?
La particularidad de Migreurop es la red. Es una red de
asociaciones, pero es también una red de miembros
individuales. Es la voluntad de trabajar juntos,
cualquiera que sea la condición de las personas que
quieran trabajar, sean universitarios o trabajen en
prisiones o asociaciones. Lo importante es la voluntad
de compartir la fuerza que llega de distintas personas,
entidades o realidades. Yo creo que eso es muy poderoso
porque proporciona una visión que llega desde distintas
perspectivas. Y luego está también una voluntad de
estructurarse como red, de trabajar de manera conjunta,
pero al mismo tiempo de manera horizontal y sobre
diferentes aspectos que unen a los distintos países y en los
que cada una puede aportar los conocimientos, la
herramienta y los datos que tiene sobre los diversos
proyectos que estén llevando a cabo.
Este año hemos avanzado en la estructuración de la
red, creando proyectos como el del Observatorio de
Fronteras, que reúne las distintas campañas y proyectos,
que permite racionalizar todas las actividades y sobre
todo, poder aprovechar mejor el aporte que pueden
hacer las distintas asociaciones. La tendencia de los
últimos años es la participación de más de asociaciones
de fuera de Europa y creo que es muy importante, por
lo dicho, las políticas no sólo las lleva a cabo Bruselas,
la participación de los países de fuera de Europa está
cada vez más presente, la complejidad del fenómeno
migratorio es mucho más amplia. Hay que tener en
cuenta fenómenos políticos, económicos, sociales, y
es importante trabajar juntos, no sólo como europeo
mirando hacia África, sino también como europeo

trabajando con África, Oriente Medio y Europa del Este. Los
últimos miembros incorporados a Migreurop son miembro
de Malí y Marruecos. También es fundamental que sea la
sociedad misma de estos países la que se involucre en las
cuestiones y que se movilice en su país, porque lo que da
Migreurop es una herramienta que por el contexto que
tiene este fenómeno, necesita una visión que llegue desde
distintos puntos de vista y países. Luego, cada uno lleva su
campaña y su proyecto como siente mejor y como quiere
en su país.
Desarrolláis una actividad muy intensa y tenéis
numerosos proyectos. ¿Podrías hablarnos más
detalladamente sobre el Observatorio de las
Fronteras?
Hemos tratado de reunir todos los proyectos bajo uno
más general que se llama Observatorio de Fronteras y que
consiste en elaborar un informe anual sobre la violación de
los derechos humanos en las fronteras. 2009 se va a
centrar en la frontera greco-turca, la región de Calais en la
frontera anglo-francesa y Oujda y las regiones entre
Marruecos y Argelia. También queremos hacer un análisis
mucho más amplio de reflexión sobre lo que pasa en las
fronteras y la violación de los derechos humanos en esos
lugares. La información que hay sobre lo que ocurre en
esos lugares es mucho menor que la que podemos obtener
sobre el proceso de integración de las personas migrantes
una vez que han llegado a Europa. En las fronteras las
violaciones son mayores porque son consideradas puntos
sensibles por las autoridades, y en ellas se puede matar a
las personas. Es, parece, casi normal. El ejemplo de
octubre de 2005 de Ceuta y Melilla lo deja claro.

Y la campaña por el Derecho a la Fiscalización de los
CIES
Estamos inmersos en ella. Entre el 30 de enero y 7 de
febrero, parlamentarios nacionales y europeos y activistas
han visitado los centros de internamiento de algunos
países de Europa y en Mauritania llevamos a cabo
una acción de sensibilización. Queremos que se
impulse la voluntad de fiscalización del acceso.
También tenemos un grupo de trabajo que
sigue los acuerdos de readmisión, puesto que nos
parece muy importante unir las cuestiones de
detencion con las de expulsión y analizar la
dinámica política y económica que se está
llevando a cabo con la firma de esos acuerdos
bilateral entre países. Queremos ver qué hay
detrás de la firma de ese acuerdo, qué
consecuencias tiene en la vida de los migrantes
y sobre todo, cuáles son interés económicos.
Porque las consecuencias para las personas que
Jugando en el patio
son expulsadas son muy trágicas.

amurallado y
"habitación" con
ventana enrejada con
puerta tipo celdad.
Fotos Sara Prestianni
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Observatorio de Fronteras de Migreurop http:/
/www.migreurop.org rubrique261.html?lang=es
Campaña por el Derecho de Fiscalización
de los CIEs: http://www.migreurop.org/
rubrique268. html?lang=es
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