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Un año de denuncia de la situación en los CIE  

 

Hace un año exactamente, Pueblos Unidos, Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo 
Madrid y las organizaciones que formamos parte en el estado español de la red euroafricana 
Migreurop, ACSUR, Andalucía Acoge, APDHA, CEAR y Federación de SOS Racismo, convocamos 
en Madrid una reunión de los principales colectivos y plataformas que vienen trabajando por 
el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y por el respeto de los derechos de 
que son titulares las personas en ellos encerradas.  

La propuesta en torno a la cual nos reunimos el 30 de abril de 2011 era contemplar la 
posibilidad de armar una campaña en torno al Reglamento pendiente sobre los CIE de cara a 
conseguir que en él se respetaran los derechos de las personas internas. Dos documentos se 
aportaban para el debate “Principales preocupaciones de cara al borrador del reglamento CIE”, 
elaborado por Pueblos Unidos y las “Propuestas de Migreurop sobre el Reglamento CIE”.  

Del debate que allí se produjo surgió una Plataforma que cristalizó en el documento 
“Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE”, formada por 19 entidades. La 
estrategia de difusión puesta en marcha, consiguió la adhesión de 400 entidades de todo el 
estado español y de 4.000 personas que a título individual apoyaban el Manifiesto.  

El trabajo coordinado de todas estas entidades, permitió conseguir una presencia en 
los medios de comunicación con una intensidad no conocida en el pasado.  

Diversas entidades, instituciones, grupos parlamentarios y sectores de la judicatura 
fueron mostrando su posicionamiento y trenzando un estado de opinión que resultaba en la 
denuncia de la violación de derechos que suponían los Centros de Internamiento.  

A fecha de hoy, hemos ganado mucho en la legitimidad de nuestra exigencia por que 
dichos derechos no sean vulnerados y tras la demanda de que el, al parecer, inminente 
Reglamento los recoja y que en su elaboración sean oídas y tenidas en cuenta entidades como 
las que nos reunimos en esta plataforma.  

Un año después de la constitución de esta plataforma, nos hemos vuelto a reunir en 
Madrid el pasado 3 de marzo para hacer balance del camino recorrido y retomar con nuevo 
impulso la campaña. Hemos fijado los siguientes pasos para que nuestras reivindicaciones 
sigan estando en la agenda de quienes hoy tienen que decidir sobre ellas.  

Esta nueva Administración está siendo interpelada en este sentido y vamos a redoblar 
nuestra actividad para que quienes a lo largo de este año han mostrado su postura favorable a 
la defensa de estos derechos no permitan que la elaboración del Reglamento resulte en un 
fraude. No estamos dispuestos a permitirlo y esperamos que tanta reivindicación no caiga en 
terreno baldío.  

Presentamos este dossier que no es sino una pequeña muestra de la multiplicidad de 
voces y de actores que han hecho llegar estas demandas a la opinión pública. 
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Presentación Manifiesto  

24 mayo 2011  

  CAMPAÑA Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE 

 

15 de junio 2011  

 Actos de la campaña Que el derecho no se 
detenga a la puerta de los Centros de 
Internamiento para Extranjeros (CIE) 

 Presentado el manifiesto Que el derecho no se 
detenga a la puerta de los CIE 

 La Vanguardia (Catalunya): El Gobierno acumula 
un año de retraso en la aprobación del 
reglamento de los Centros de Internamiento de 

Extranjeros 

 Periodista digital: Asociaciones que trabajan con inmigrantes exigen al Gobierno que 
garantice los derechos de los extranjeros recluidos 

 Europa Press: Rubalcaba dice que "cuesta mucho" custodiar en los CIE a "gente que 
vino a trabajar", pero la ley hay que cumplirla 

 Terra España: El Gobierno acumula un año de retraso en la aprobación del reglamento 
de los Centros de Internamiento de Extranjeros 

 La Verdad de Murcia: Protestas a las puertas del CIE de Sangonera 

 Radio Euskadi Programa “La noche despierta” Entrevista Mikel Mazkiaran (SOS 
Racismo)  

 Radio San Sebastián. SER-Entrevista Mikel Mazkiaran (SOS Racismo)  

  

16 de junio 2011  

 Diario de Noticias de Gipuzkoa: Exigen al Gobierno el cierre de los centros de 
internamiento de extranjeros 

 Diario Vasco: Piden que se garanticen los derechos de los inmigrantes expulsados  

 

http://www2.mugak.eu/noticias/556
http://www2.mugak.eu/noticias/564
http://www2.mugak.eu/noticias/564
http://www2.mugak.eu/noticias/564
http://www2.mugak.eu/noticias/565
http://www2.mugak.eu/noticias/565
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110615/54170142587/el-gobierno-acumula-un-ano-de-retraso-en-la-aprobacion-del-reglamento-de-los-centros-de.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110615/54170142587/el-gobierno-acumula-un-ano-de-retraso-en-la-aprobacion-del-reglamento-de-los-centros-de.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110615/54170142587/el-gobierno-acumula-un-ano-de-retraso-en-la-aprobacion-del-reglamento-de-los-centros-de.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110615/54170142587/el-gobierno-acumula-un-ano-de-retraso-en-la-aprobacion-del-reglamento-de-los-centros-de.html
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2011/06/14/religion-iglesia-solidaridad-inmigrantes-cies-gobierno-exclusion.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2011/06/14/religion-iglesia-solidaridad-inmigrantes-cies-gobierno-exclusion.shtml
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-rubalcaba-dice-cuesta-mucho-custodiar-cie-gente-vino-trabajar-ley-hay-cumplirla-20110615135217.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-rubalcaba-dice-cuesta-mucho-custodiar-cie-gente-vino-trabajar-ley-hay-cumplirla-20110615135217.html
http://noticias.terra.es/2011/local/0615/actualidad/el-gobierno-acumula-un-ano-de-retraso-en-la-aprobacion-del-reglamento-de-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros.aspx
http://noticias.terra.es/2011/local/0615/actualidad/el-gobierno-acumula-un-ano-de-retraso-en-la-aprobacion-del-reglamento-de-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros.aspx
http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20110615/region/protestas-puertas-sangonera-20110615.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/16/sociedad/euskadi/exigen-al-gobierno-el-cierre-de-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/16/sociedad/euskadi/exigen-al-gobierno-el-cierre-de-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros
http://www.diariovasco.com/v/20110616/al-dia-sociedad/piden-garanticen-derechos-inmigrantes-20110616.html
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 El Correo Digital (Bizkaia/Araba): Entidades ven "oscurantismo" en la elaboración del 
reglamento de los CIE 

 Diario Vasco (Gipuzkoa): Más de 350 ONG reclaman el cierre de los centros de 
internamiento de extranjeros 

 Gara (País Vasco): Atzerritarren zentroetan daudenen eskubideak bermatzeko eskatu 
dute 

 Berria: Paperik gabeko hogei lagun atxilotu ditu Poliziak Bilbon 

 Radio Euskadi/Euskadi Irratia Informativos 16/06/2011 Entrevista Mikel Mazkiaran 
(SOS Racismo Gipuzkoa)  

 Onda Vasca 16/06/2011 Entrevista Mikel Mazkiaran (SOS Racismo Gipuzkoa)  

 ETB Programa magazine Arratsaldero 16/06/2011. Entrevista Mikel Mazkiaran (SOS 
Racismo Gipuzkoa)  

 Europa Press: 300 entidades exigen garantizar los derechos de los extranjeros 
retenidos 

 Europa Press: Las ONG denuncian el "secretismo" y "oscurantismo" de Interior en los 
CIE 

 Europa Press (Catalunya): 300 entidades exigen garantizar los derechos de los 
extranjeros retenidos 

 Periodismo Humano: Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE 

 ABC: 350 Entidades ven "oscurantismo" en la elaboración del reglamento de los CIE 

 El Mundo: 'En los centros de internamiento de extranjeros se tapa todo' 

 Diario Siglo XXI: Asociaciones acusan a Interior de oscurantismo en el proceso de 
elaboración del reglamento que regulará los CIE 

 El Economista: asociaciones acusan a interior de oscurantismo en el proceso de 
elaboración del reglamento que regulará los cie 

 El Digital de Madrid (desde Barcelona): 300 entidades exigen garantizar los derechos 
de los extranjeros retenidos 

 ADN: 350 Entidades ven "oscurantismo" en la elaboración del reglamento de los CIE  

 Qué (Sevilla) 160611: Más de 350 entidades, algunas andaluzas, piden el respecto a los 
derechos en los Centros de Internamiento de Extranjeros 

 El Día (Canarias): Los centros de extranjeros siguen sin 
normas que regulen su funcionamiento 

 La Información (desde Motril) 

 Diario Atlántico (Barcelona): 300 entidades exigen 
garantizar los derechos de los extranjeros retenidos 

 La Región Internacional (Galicia): 300 entidades exigen 
garantizar los derechos de los extranjeros retenidos 

 Diario Sur (Andalucía) 160611: Entidades ven 
"oscurantismo" en la elaboración del reglamento de los 
CIE 

http://www.elcorreo.com/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.diariovasco.com/v/20110617/al-dia-local/reclaman-cierre-centros-internamiento-20110617.html
http://www.diariovasco.com/v/20110617/al-dia-local/reclaman-cierre-centros-internamiento-20110617.html
http://www.gara.net/paperezkoa/20110616/272893/eu/Atzerritarren-zentroetan-daudenen-eskubideak-bermatzeko-eskatu-dute
http://www.gara.net/paperezkoa/20110616/272893/eu/Atzerritarren-zentroetan-daudenen-eskubideak-bermatzeko-eskatu-dute
http://paperekoa.berria.info/harian/2011-06-17/010/001/paperik_gabeko_hogei_lagun_atxilotu_ditu_poliziak_bilbon.htm
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-300-entidades-exigen-garantizar-derechos-extranjeros-retenidos-20110616144942.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-300-entidades-exigen-garantizar-derechos-extranjeros-retenidos-20110616144942.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ong-denuncian%20secretismo%20oscurantismo-interior-elaboracion-reglamento-cie-20110616132413.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ong-denuncian%20secretismo%20oscurantismo-interior-elaboracion-reglamento-cie-20110616132413.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-300-entidades-exigen-garantizar-derechos-extranjeros-retenidos-20110616144958.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-300-entidades-exigen-garantizar-derechos-extranjeros-retenidos-20110616144958.html
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/06/16/que-el-derecho-no-se-detenga-a-la-puerta-de-los-cies/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=851775
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/16/espana/1308233417.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/27750/inmigracion-asociaciones-acusan-a-interior-de-oscurantismo-en-el-proceso-de-elaboracion-del-reglamento-que-regulara-los-cie
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/27750/inmigracion-asociaciones-acusan-a-interior-de-oscurantismo-en-el-proceso-de-elaboracion-del-reglamento-que-regulara-los-cie
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3161972/06/11/Inmigracion-asociaciones-acusan-a-interior-de-oscurantismo-en-el-proceso-de-elaboracion-del-reglamento-que-regulara-los-cie.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3161972/06/11/Inmigracion-asociaciones-acusan-a-interior-de-oscurantismo-en-el-proceso-de-elaboracion-del-reglamento-que-regulara-los-cie.html
http://www.eldigitaldemadrid.es/ep/general/SOCIEDAD/20110616161605
http://www.eldigitaldemadrid.es/ep/general/SOCIEDAD/20110616161605
http://www.adn.es/lavida/20110616/NWS-0879-CIE-Entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento.html
http://www.que.es/sevilla/201106161748-entidades-algunas-andaluzas-piden-respecto-epi.html
http://www.que.es/sevilla/201106161748-entidades-algunas-andaluzas-piden-respecto-epi.html
http://www.eldia.es/2011-06-16/sociedad/11-centros-extranjeros-siguen-normas-regulen-funcionamiento.htm
http://www.eldia.es/2011-06-16/sociedad/11-centros-extranjeros-siguen-normas-regulen-funcionamiento.htm
http://www.lavozdeasturias.es/politica/ong-exigen-garantias-cie_0_500950022.html
http://www.atlantico.net/noticia/142505/300/entidades/exigen/garantizar/derechos/extranjeros/retenidos/
http://www.atlantico.net/noticia/142505/300/entidades/exigen/garantizar/derechos/extranjeros/retenidos/
http://www.laregion.es/noticia/158589/300/entidades/exigen/garantizar/derechos/extranjeros/retenidos/
http://www.laregion.es/noticia/158589/300/entidades/exigen/garantizar/derechos/extranjeros/retenidos/
http://www.diariosur.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.diariosur.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.diariosur.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
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 Gente (en Sevilla): Más de 350 entidades, algunas andaluzas, piden el respecto a los 
derechos en los Centros de Internamiento de Extranjeros 

 20 minutos (Andalucía): Más de 350 entidades, algunas andaluzas, piden el respecto a 
los derechos en los Centros de Internamiento de Extranjeros 

 La Rioja: Entidades ven "oscurantismo" en la elaboración del reglamento de los CIE 

 El diario montañés (Cantabria): Entidades ven "oscurantismo" en la elaboración del 
reglamento de los CIE 

 El norte de Castilla: Entidades ven "oscurantismo" en la elaboración del reglamento de 
los CIE 

 Noticias.com: Más de 350 entidades, algunas 
andaluzas, piden el respecto a los derechos en los 
Centros de Internamiento de Extranjeros 

 El Comercio (Asturias): Entidades ven "oscurantismo" 
en la elaboración del reglamento de los CIE 

 La Voz Digital (Cádiz) 160611: Entidades ven 
"oscurantismo" en la elaboración del reglamento de 
los CIE 

 La Verdad (Murcia): Entidades ven "oscurantismo" en 
la elaboración del reglamento de los CIE 

 La Voz Libre: 300 entidades exigen garantizar los 
derechos de los extranjeros retenidos 

 La Verdad (Albacete): Entidades ven "oscurantismo" en 
la elaboración del reglamento de los CIE 

 Teleprensa (Andalucía): Más de 350 entidades piden el 
respeto a los derechos en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros 

 

17 de junio 2011  

 Público: Más de 300 ONG exigen garantías en los CIE 

 La Voz de Asturias: Más de 300 ONG exigen garantías en los CIE 

 El Mundo: La norma que regula los centros de extranjeros lleva un año de retraso 

 Granada Hoy: Andalucía Acoge pide el cierre del centro de inmigrantes del Puerto 

 Ideal.es (Granada): Andalucía Acoge solicita desde Motril más transparencia en los CIE 

 Europa Sur. Es (Andalucía): Algeciras Acoge pide más apertura de los centros de 
extranjeros 

 Latino: "Dentro del CIE no hay claridad" 

 La Verdad de Murcia: Piden cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros 

 Teleprensa (Murcia): Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE  

 La Opinión de Murcia: Concentración por los derechos de los presos 

 

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/596392/mas-de-350-entidades-algunas-andaluzas-piden-el-respecto-a-los-derechos-en-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/596392/mas-de-350-entidades-algunas-andaluzas-piden-el-respecto-a-los-derechos-en-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros/
http://www.20minutos.es/noticia/1084860/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1084860/0/
http://www.larioja.com/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20110616/mas-actualidad/vida-ocio/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20110616/mas-actualidad/vida-ocio/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.noticias.com/mas-de-350-entidades-algunas-andaluzas-piden-el-respecto-a-los-derechos-en-los-centros-de.1155022
http://www.noticias.com/mas-de-350-entidades-algunas-andaluzas-piden-el-respecto-a-los-derechos-en-los-centros-de.1155022
http://www.noticias.com/mas-de-350-entidades-algunas-andaluzas-piden-el-respecto-a-los-derechos-en-los-centros-de.1155022
http://www.elcomercio.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161525.html
http://www.elcomercio.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161525.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161525.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161525.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161525.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161525.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161525.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/277837/300-entidades-exigen-garantizar-los-derechos-de-los-extranjeros-retenidos
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/277837/300-entidades-exigen-garantizar-los-derechos-de-los-extranjeros-retenidos
http://www.laverdad.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.laverdad.es/agencias/20110616/mas-actualidad/sociedad/entidades-oscurantismo-elaboracion-reglamento_201106161441.html
http://www.teleprensa.es/andalucia-noticia-305758-mas-de-350-entidades-piden-el-respeto-a-los-derechos-en-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros.html
http://www.teleprensa.es/andalucia-noticia-305758-mas-de-350-entidades-piden-el-respeto-a-los-derechos-en-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros.html
http://www.teleprensa.es/andalucia-noticia-305758-mas-de-350-entidades-piden-el-respeto-a-los-derechos-en-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros.html
http://www.publico.es/espana/382386/mas-de-300-ong-exigen-garantias-en-los-cie
http://www.lavozdeasturias.es/politica/ong-exigen-garantias-cie_0_500950022.html
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/epaper/xml_epaper/El%20Mundo/17_06_2011/pla_562_Madrid/xml_arts/art_5889215.xml
http://www.granadahoy.com/article/provincia/1000998/andalucia/acoge/pide/cierre/centro/inmigrantes/puerto.html
http://www.ideal.es/granada/v/20110617/costa/andalucia-acoge-solicita-desde-20110617.html
http://www.europasur.es/article/algeciras/1000872/algeciras/acoge/pide/mas/apertura/los/centros/extranjeros.html
http://www.europasur.es/article/algeciras/1000872/algeciras/acoge/pide/mas/apertura/los/centros/extranjeros.html
http://www.enlatino.com/actualidad/centro-de-internamiento-de-extranjeros-cie/dentro-del-cie-no-hay-claridad-58547
http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20110619/region/piden-cerrar-centro-internamiento-20110619.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2011/06/19/concentracion-derechos-presos/331530.html
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18 junio 2011 

 

Convivir sin racismo. Concentración ante el CIE de Murcia. 

 Xornal.com (Galicia): Acusan a Interior de “secretismo” sobre los centros de 
extranjeros 

 Discapnet: Asociaciones acusan a interior de oscurantismo en el proceso de 
elaboración de reglamento que regulará los CIE 

 

2 de julio 2011  

 

Concentración CIE Hendaya 

 

http://www.xornal.com/artigo/2011/06/17/sociedad/acusan-interior-secretismo-centros-extranjeros/2011061700185700139.html
http://www.xornal.com/artigo/2011/06/17/sociedad/acusan-interior-secretismo-centros-extranjeros/2011061700185700139.html
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=2747
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=2747
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Medios de comunicación se suman a la 
campaña  

28 de octubre 2011  

 Campaña AVAAZ: España ¡Pongan fin al escándalo de 
los CIE! Apoyos recogidos: 42.000 

 Europa Press: 30.000 firmas para exigir a los políticos 
que se comprometan a cerrar los CIE 

 Lainformación.com: Cerca de 36.000 personas piden el fin de los “Guantánamos 
españoles” 

 

 

13 de enero 2012  

 El Periódico pone en marcha en Actuable una recogida de firmas digital bajo el lema 
¡Pongamos fin al limbo legal de los CIE. Recogió 8.000 firmas de personas y entidades. 

 

 

 

 

http://www.avaaz.org/es/stop_spanish_guantanamos/?uv
http://www.avaaz.org/es/stop_spanish_guantanamos/?uv
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-20n-plataforma-ciudadana-recoge-30000-firmas-exigir-politicos-comprometan-cerrar-cie-20111117113120.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-20n-plataforma-ciudadana-recoge-30000-firmas-exigir-politicos-comprometan-cerrar-cie-20111117113120.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/cerca-de-36-000-personas-piden-el-fin-de-los-guantanamos-espanoles_MBxuRkgwErhQSxZ5ywJZg5/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/cerca-de-36-000-personas-piden-el-fin-de-los-guantanamos-espanoles_MBxuRkgwErhQSxZ5ywJZg5/
http://actuable.es/peticiones/cie
http://actuable.es/peticiones/cie
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31 enero 2012  

 El Periódico: De los abogados a SOS Racisme. Entidades de todos los sectores se suman 
a la campaña de El Periódico para regular los centros 

 

19 de enero de 2011  

 Pueblos Unidos, SOS Racismo Madrid, Ferrocarril Clandestino. Juez ordena habilitar 
visitas de ONG a personas internadas en el CIE de Aluche (Madrid) 

 

20 enero 2011  

 ABC: Fin a las restricciones del Centro de Extranjeros de Aluche 

 

21 enero 2011  

 El Mundo: Un juez ordena a Interior abrir los CIE a las ONG 

 Comunicado: Acsur, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 
CEAR, Federación de SOS Racismo Por el derecho de acceso a los CIE 

 

22 enero 2011  

 SUR: Asociaciones pro inmigrantes apoyan la resolución sobre acceso a los CIE 

 

4 marzo 2011  

 El Mundo: Las ONG podrán ver a los inmigrantes en el CIE sin cita previa 

 

26 de abril 2011  

 Juzgado Instrucción nº3 de Valencia exige a la Administración el respeto a los derechos 
que asisten a los internos y el acceso de las ONG a los mismos  

 

7 de junio 2011  

 La Abogacía solicita un Pacto de Estado por la cohesión social y para evitar la xenofobia 
y el racismo 

 

10 de junio 2011  

 Jueces para la Democracia 26 Congreso Conclusiones sobre los CIE  

 

25 de noviembre 2011  

 Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid exige que se garantice el acceso al aseo por la 
noche.  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-abogados-sos-racisme-1369512
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-abogados-sos-racisme-1369512
http://www2.mugak.eu/noticias/505
http://www2.mugak.eu/noticias/505
http://www.abc.es/20110120/local-madrid/abcm-restricciones-centro-extranjeros-aluche-201101201939.html
http://medios.mugak.eu/noticias/show/272176?return_action=list
http://www2.mugak.eu/noticias/506
http://www2.mugak.eu/noticias/506
http://www.diariosur.es/v/20110122/campo-gibraltar/asociaciones-inmigrantes-apoyan-resolucion-20110122.html
http://medios.mugak.eu/noticias/show/275979?return_action=list
http://www.cgae.es/
http://www.cgae.es/
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21 de diciembre 2011  

 Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid Auto exigiendo que se garantice la atención 
sanitaria en condiciones. 

 

26 diciembre 2011  

 Público: Un juez denuncia el "palmario hacinamiento" de un CIE de Madrid 

 

27 diciembre 2011  

 ABC: «Crónica de una muerte anunciada» en el CIE de Aluche 

 El Mundo: Sin poder ir al baño por la noche 

 El Mundo: El juez critica el «hacinamiento» de un centro de extranjeros 

 

12 de enero 2012  

 El Periódico: Los abogados repudian los Centros de 
extranjeros 

 

15 de enero 2012  

 El Periódico: Dos jueces especiales controlarán el CIE 
de Barcelona  

 

31 de enero 2012  

 Comunicado de la Unión Progresista de Fiscales 

 

2 febrero 2012  

 El Periódico: Los fiscales progresistas piden cambios "imprescindibles y urgentes" en 
los CIE 

 

27 de febrero 2012 

Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid Auto reconociendo el derecho a ser informados con 
antelación suficiente del momento de la expulsión, nº de vuelo, hora de llegada y ciudad de 
destino y darle los medios para realizar llamadas telefónicas en ese lapso de tiempo.  

 

29 de febrero 2012  

 Campaña: Derecho a ser informado de las circunstancias de la expulsión 

 

http://www.publico.es/espana/414065/un-juez-denuncia-el-palmario-hacinamiento-de-un-cie-de-madrid
http://www.abc.es/20111227/local-madrid/abci-cronica-muerte-anunciada-aluche-201112262107.html
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=7880483&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=27_12_2011&pla=pla_562_Madrid
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=7880482&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=27_12_2011&pla=pla_562_Madrid
http://pdf.elperiodico.com/index.php
http://pdf.elperiodico.com/index.php
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO2.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=15/01/2012&idioma=0&doc_id=3f3d2e2b-19ae-40ec-83d2-d0299400baba
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO2.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=15/01/2012&idioma=0&doc_id=3f3d2e2b-19ae-40ec-83d2-d0299400baba
http://www.upfiscales.com/info/comunicados/comunicados_310112.htm
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-fiscales-progresistas-piden-cambios-imprescindibles-urgentes-los-cie-1375781
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-fiscales-progresistas-piden-cambios-imprescindibles-urgentes-los-cie-1375781
http://www.mugak.eu/ekintzak/sos-arrazakeriaren-kanpainak/atzerritarrentzako-internamendu-zentroak/63
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1 de marzo 2012  

 El País: Tres jueces ordenan que los internos del CIE sepan cuándo serán expulsados 

 

15 de marzo 2012  

 Europa Press: Un juez especializado y el fiscal de Extranjería visitarán el CIE de Zona 
Franca  

 

17 de marzo 2012  

 TVE. Informe semanal: Interior confía a las ong el cuidado de los extranjeros internos 
en el CIE 

 

Informes/documentos/denuncias  
 

16 de junio 2011  

 

 

 

 

 

 

Informe del Defensor del Pueblo  

 

 

 

 

1 de agosto 2011  

 El Defensor del Pueblo andaluz considera que los CIE no tienen mucho sentido y pide 
agilizar trámites 

Controles de Identidad, Detenciones y uso del perfil étnico en la persecución y castigo del 
inmigrante “sin papeles”: ilegalidad e inconstitucionalidad de determinadas prácticas 

policiales. Margarita Martínez Escamilla y José Miguel Sánchez Tomás. 

 

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/29/actualidad/1330523536_260353.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/cies-pasaran-ser-gestionados-ong/1352005/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/cies-pasaran-ser-gestionados-ong/1352005/
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-defensor-pueblo-andaluz-considera-cie-no-tienen-mucho-sentido-pide-agilizar-tramites-20110801140306.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-defensor-pueblo-andaluz-considera-cie-no-tienen-mucho-sentido-pide-agilizar-tramites-20110801140306.html
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Octubre 2011  

 

Pueblos Unidos y Colegio de Abogados de Madrid. Guía: Estancia irregular ¿Multa o expulsión? 

 

 

Presentación Informe CIE Derechos Vulnerados. Migreurop España 
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15 de diciembre 2012  

 Público: El Gobierno admite que cerrar el CIE de Málaga sería lo ideal 

 Cadena Cope: La red internacional de asociaciones Migreurop denuncia que el CIE de 
Málaga es uno de los peor conservados del país 

 La Opinión de Málaga: Denuncian condiciones “infracarcelarias” en el CIE de Málaga 

 Europa Press: ONG piden que inmigrantes internados en CIE, entre ellos Málaga y 
Algeciras, tengan mejores condiciones que presos 

 Terra: ONG piden que inmigrantes internados en CIE tengan mejores condiciones que 
presos 

 Canal Sur: Denuncian las condiciones de los CIE de Algeciras y Málaga 

 Canal Solidario: Centros sin condiciones de habitabilidad, personas sin asistencia: 
pongan fin a nuestros Guantánamos 

 Ecodiario: ONG piden que inmigrantes internados en CIE, entre ellos Málaga y 
Algeciras, tengan mejores condiciones que presos 

 El Economista: ONG piden que inmigrantes internados en CIE, entre ellos Málaga y 
Algeciras, tengan mejores condiciones que presos 

 Xornal Galicia: Migreurop denuncia la vulneración sistemática de derechos 
fundamentales en los CIE 

 Noticias: ONG piden que inmigrantes internados en CIE tengan mejores condiciones 
que presos 

 El Mundo: López Luna dice que lo ideal es tener un nuevo CIE 

 

16 de diciembre 2012  

 El País: "En el CIE, a los inmigrantes se les llama con un número" 

 El Mundo: Asociaciones califican de “escandalosa” la situación del CIE de Málaga 

 Público: Los extranjeros en los CIE reciben un trato carcelario 

 Periodismo Humano: Denuncian la vulneración 
sistemática de derechos en los CIE 

 Málaga Hoy: Denuncian que los inmigrantes del 
CIE están peor que los presos 

 Diario Sur: Migreurop exige el cierre de todos los 
CIE y pide mejoras hasta que se clausuren 

 Europa Sur: Denuncian la inexistencia de juez de 
control en el CIE de la ciudad 

 La Voz digital: denuncian condiciones infracarcelarias en el CIE de Algeciras 

 Qué: Denuncian condiciones infracarcelarias en el CIE de Algeciras 

 

http://www.publico.es/412325/el-gobierno-admite-que-cerrar-el-cie-de-malaga-seria-lo-ideal
http://malaga.cope.es/noticias/15-12-11--el-cie-de-malaga-es-uno-de-los-peor-conservados-de-espana-269991-1
http://malaga.cope.es/noticias/15-12-11--el-cie-de-malaga-es-uno-de-los-peor-conservados-de-espana-269991-1
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/12/15/denuncian-condiciones-infracarcelarias-cie-malaga/470780.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ong-piden-inmigrantes-internados-cie-ellos-malaga-algeciras-tengan-mejores-condiciones-presos-20111215131815.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ong-piden-inmigrantes-internados-cie-ellos-malaga-algeciras-tengan-mejores-condiciones-presos-20111215131815.html
http://noticias.terra.es/2011/local/sevilla/1215/actualidad/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores-condiciones-que-presos.aspx
http://noticias.terra.es/2011/local/sevilla/1215/actualidad/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores-condiciones-que-presos.aspx
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/181877/noticias/denuncian_las_condiciones_de_los_centros_de_internamiento_de_algeciras_y_malaga
http://www.canalsolidario.org/noticia/centros-sin-condiciones-de-habitabilidad-personas-sin-asistencia-pongan-fin-a-nuestros-guantanamos/28153
http://www.canalsolidario.org/noticia/centros-sin-condiciones-de-habitabilidad-personas-sin-asistencia-pongan-fin-a-nuestros-guantanamos/28153
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3605431/12/11/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores-condiciones-que-presos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3605431/12/11/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores-condiciones-que-presos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3605431/12/11/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores-condiciones-que-presos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3605431/12/11/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores-condiciones-que-presos.html
http://www.xornalgalicia.com/index.php?name=News&file=article&sid=80841
http://www.xornalgalicia.com/index.php?name=News&file=article&sid=80841
http://www.noticias.com/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores.1485174
http://www.noticias.com/ong-piden-que-inmigrantes-internados-en-cie-entre-ellos-malaga-y-algeciras-tengan-mejores.1485174
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/14/andalucia_malaga/1323880933.html
http://elpais.com/diario/2011/12/16/andalucia/1323991334_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/15/andalucia_malaga/1323947495.html
http://www.publico.es/espana/412503/los-extranjeros-en-los-cie-reciben-un-trato-carcelario
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/12/16/denuncian-la-vulneracion-sistematica-de-derechos-en-los-cie/
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/12/16/denuncian-la-vulneracion-sistematica-de-derechos-en-los-cie/
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1139188/ong/reclaman/los/inmigrantes/cie/tengan/mejores/condiciones/los/presos.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1139188/ong/reclaman/los/inmigrantes/cie/tengan/mejores/condiciones/los/presos.html
http://www.diariosur.es/v/20111216/campo-gibraltar/migreurop-exige-cierre-todos-20111216.html
http://www.diariosur.es/v/20111216/campo-gibraltar/migreurop-exige-cierre-todos-20111216.html
http://www.europasur.es/article/algeciras/1139504/denuncian/la/inexistencia/juez/control/cie/la/ciudad.html
http://www.europasur.es/article/algeciras/1139504/denuncian/la/inexistencia/juez/control/cie/la/ciudad.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20111216/ciudadanos/denuncian-condiciones-infracarcelarias-algeciras-20111216.html
http://www.que.es/cadiz/201112160025-denuncian-condiciones-infracarcelarias-algeciras-lavoz.html
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11 de enero 2012  

 Periodismo Humano: Estamos creando una nueva categoría de no ciudadanos. Informe 
Migreurop “CIE, derechos vulnerados. Mamen Castellanos y Mikel Araguas. 

 

29 diciembre 2011  

 Cadena SER: Entrevista en el programa ‘La Ventana’ de la Cadena Ser a Mikel Araguas 
(Andalucía Acoge) sobre el Informe CIE en España 

  

20 de diciembre 2011  

 

 Informe Pueblos Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de enero 2012  

 

Informe Balance Migratorio Frontera Sur 
2011 APDHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://periodismohumano.com/migracion/estamos-creando-una-nueva-categoria-de-no-ciudadanos.html
http://periodismohumano.com/migracion/estamos-creando-una-nueva-categoria-de-no-ciudadanos.html
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/%20escucha-nikosia/csrcsrpor/20111228csrcsrcul_12/Aes/
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/%20escucha-nikosia/csrcsrpor/20111228csrcsrcul_12/Aes/
http://www.pueblosunidos.org/cpu/boletines/InformeCIE2011.pdf
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Informe Migreurop 2010/2011 sobre 
Polizones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de marzo de 2012  

 El País: Cerco a los viajeros indeseables del mar 

 Barcelona Televisió: Migreurop denuncia que el estado español viola los derechos de 
los polizones (a partir minuto 13.50)  

 Europa Press: SOS Racismo pide la presencia de abogados tras la detección de 
polizones en los barcos 

 

7 de marzo de 2012  

 La Vanguardia: Un informe europeo destapa la opacidad y la vulneración de los 
derechos de los polizones 

 ABC: Un informe europeo destapa la opacidad y la vulneración de los derechos de los 
polizones 

 Ara.cat: SOS Racisme denuncia la violació dels drets dels polissons 

 Agència catalana de notícies: SOS Racisme denuncia opacitat i vulneració de drets 
humans dels polissons que arriben a ports europeus 

 Lamalla: Un informe europeu destapa la opacitat i la vulneració dels drets dels 
polissons 

 Barcelona Cultura. Ajuntament de Barcelona: El destí dels polissons. Presentació del 
tercer informe anual de la Xarxa Migreurop 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/06/actualidad/1331068478_306332.html
http://www.btv.cat/alacarta/informatius/15313/
http://www.btv.cat/alacarta/informatius/15313/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-sos-racismo-pide-presencia-abogados-deteccion-polizones-barcos-20120307203940.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-sos-racismo-pide-presencia-abogados-deteccion-polizones-barcos-20120307203940.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20120307/54265902186/informe-europeo-destapa-opacidad-vulneracion-derechos-polizones.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20120307/54265902186/informe-europeo-destapa-opacidad-vulneracion-derechos-polizones.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1118466
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1118466
http://www.ara.cat/societat/sos-racisme-violacio-drets-polissons_0_659334249.html
http://www.acn.cat/acn/658520/Noticia/fotografia/Noticia.html
http://www.acn.cat/acn/658520/Noticia/fotografia/Noticia.html
http://www.lamalla.cat/infolocal/noticies/article?id=1017945
http://www.lamalla.cat/infolocal/noticies/article?id=1017945
http://barcelonacultura.bcn.cat/tinformem/el-desti-dels-polissons
http://barcelonacultura.bcn.cat/tinformem/el-desti-dels-polissons
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 La Voz Libre: SOS Racismo pide la presencia de abogados tras la detección de polizones 
en los barcos 

 Terra: Un informe europeo destapa opacidad y vulneración de derechos de polizones 

 Toumai: El trato de Europa a los inmigrantes interceptados en altamar es oscuro: 
Migreurop  

 

Muertes en los CIE  

30 de diciembre 2011  

 Denuncia de las asociaciones por la muerte de Samba Martine en el CIE de Madrid  

 

19 de enero 2012  

 La Vanguardia: IU pide en el Congreso el cierre del CIE de Aluche 

 

4 de marzo 2012  

 Concentración frente al CIE de Aluche, Madrid. Por el cierre de los centros de 
internamiento de extranjeros. Ni una muerte más 

 

5 de enero de 2012  

 Muere Idrissa Diallo en el CIE de Barcelona 

 

7 de enero 2012  

 El País: La muerte de un guineano evidencia las carencias del CIE de Barcelona 

 El País: "Esto es una cárcel" 

 El Correo: Huelga de hambre por la muerte de un inmigrante 

 Europa Press: SOS Racisme "repudia" la muerte de un joven guineano en el CIE de la 
Zona Franca 

 

9 de enero 2012  

 El Periódico: Unas 300 personas exigen el cierre del centro de internamiento de 
extranjeros de la Zona Franca 

 

11 de enero 2012  

 El Periódico: Los centros de internamiento de simpapeles, bajo sospecha 

 El Periódico: Cárceles de sinpapeles 

 El Periódico: SOS Racisme denuncia que se acelera la expulsión de testigos 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/543608/sos-racismo-pide-la-presencia-de-abogados-tras-la-deteccion-de-polizones-en-los-barcos
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/543608/sos-racismo-pide-la-presencia-de-abogados-tras-la-deteccion-de-polizones-en-los-barcos
http://noticias.terra.es/2012/espana/0307/actualidad/un-informe-europeo-destapa-opacidad-y-vulneracion-de-derechos-de-polizones.aspx
http://www.toumai.es/noticias/actualidad/3-actualidad-noticias/6334-el-trato-de-europa-a-los-inmigrantes-interceptados-en-altamar-es-oscuro-migreoup
http://www.toumai.es/noticias/actualidad/3-actualidad-noticias/6334-el-trato-de-europa-a-los-inmigrantes-interceptados-en-altamar-es-oscuro-migreoup
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120118/54244566525/iu-pide-en-el-congreso-el-cierre-del-cie-de-aluche.html
http://www.mugak.eu/news/12
http://www.mugak.eu/news/12
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-internos-inician-huelga-hambre-muerte-joven-centro-internamiento-zona-franca-barcelona-20120106161700.html
http://elpais.com/diario/2012/01/07/catalunya/1325902040_850215.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/09/catalunya/1326071144_412808.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120107/pvasco-espana/huelga-hambre-muerte-inmigrante-20120107.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-sos-racisme-repudia-muerte-joven-guineano-cie-zona-franca-20120107142445.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-sos-racisme-repudia-muerte-joven-guineano-cie-zona-franca-20120107142445.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/unas-300-personas-exigen-cierre-del-cie-zona-franca-tras-muerte-interno-1310122
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/unas-300-personas-exigen-cierre-del-cie-zona-franca-tras-muerte-interno-1310122
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-centros-internamiento-simpapeles-bajo-sospecha-1315701
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/carceles-simpapeles-1315221
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO2.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=11/01/2012&idioma=0&doc_id=2bb1435f-4f36-4823-b10b-0302dd46f7f2
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 La Vanguardia: Piden el cierre del CIE de la Zona Franca en el que falleció un 
inmigrante 

 

12 de enero 2012  

 El Periódico: Los abogados denuncian la falta de derechos de los sinpapeles internos 

 El Periódico: «Nos esposaban para trasladarnos» 

 

18 enero 2012  

 Europa Press: Casi 150 entidades piden regularizar el CIE Zona Franca y acabar 
cerrando todos los de España 

 

19 enero 2012  

 Público: 148 entidades se unen para exigir el cierre de los CIE 

 Público: Presos sin haber cometido delitos  

 

22 enero 2012  

 El Periódico: Los CIE, en la picota  

 

23 enero 2012  

 La Vanguardia: Abrir los ojos 

 

25 enero 2012  

 Europa Press: Declaraciones del Defensor del pueblo. Cava de Llano propone sustituir a 
la policía por trabajadores sociales  

 

26 enero 2012  

 El País: Defensor del Pueblo. "Los graves fallos de los CIE impiden evitar muertes como 
las ocurridas" 

 El País: Fotos del día. CIE de Barcelona 

 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20120108/54244171860/piden-cierre-cie-zona-franca-fallecio-inmigrante.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20120108/54244171860/piden-cierre-cie-zona-franca-fallecio-inmigrante.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-abogados-denuncian-falta-derechos-los-simpapeles-internos-1317278
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/nos-esposaban-para-trasladarnos-1315328
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-casi-150-entidades-piden-regularizar-cie-zona-franca-acabar-cerrando-todos-espana-20120118140752.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-casi-150-entidades-piden-regularizar-cie-zona-franca-acabar-cerrando-todos-espana-20120118140752.html
http://www.publico.es/espana/417595/148-entidades-se-unen-para-exigir-el-cierre-de-los-cie
http://www.publico.es/espana/417596/presos-sin-haber-cometido-delitos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-cie-picota-1344661
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120123/54245743119/xavier-antich-abrir-los-ojos.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cava-llano-propone-sustituir-policia-trabajadores-sociales-centros-internamiento-extranjeros-20120125124428.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cava-llano-propone-sustituir-policia-trabajadores-sociales-centros-internamiento-extranjeros-20120125124428.html
http://elpais.com/diario/2012/01/26/sociedad/1327532404_850215.html
http://elpais.com/diario/2012/01/26/sociedad/1327532404_850215.html
http://www.elpais.com/fotografia/sociedad/Centro/Internamiento/Extranjeros/Barcelona/elpdiasoc/20120126elpepisoc_4/Ies/
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Movilizaciones/Denuncias  

20 enero 2011  

 Público: Inmigrantes sin papeles denuncian maltratos y vejaciones en Valencia 

 Las Provincias: Denuncian ante el juez «palizas» en el centro de internamiento 

 

21 enero 2011  

 Las Provincias: Admiten a trámite la denuncia por agresiones en el CIE de Zapadores 

 

22 febrero 2011  

 enlatino.com: 'Los centros de internamiento de inmigrantes son incompatibles con los 
derechos humanos' 

 

14 marzo 2011  

 El Mundo: Marco, ecuatoriano, 23 años: la historia del interno 396 

 El Mundo: Tamborrada para ocultar la fuga 

 

17 marzo 2011  

 Informe ONU: La ONU critica a España por la situación de los CIE 

 

29 marzo 2011  

 El País: El Síndic afea a la delegación del Gobierno su falta de colaboración 

 

12 abril 2011  

 La Verdad de Murcia: Critican que el Centro de Internamiento de Extranjeros parezca 
una prisión 

 

28 de abril 2011  

 Avui: Un cosi dafellay tancat 12 dies al CIE zona franca 

 

5 de julio 2011  

 La Vanguardia: Islotes de internamiento 

 

http://www.publico.es/espana/357126/inmigrantes-sin-papeles-denuncian-maltratos-y-vejaciones-en-valencia
http://www.lasprovincias.es/v/20110120/valencia/denuncian-ante-juez-palizas-20110120.html
http://www.lasprovincias.es/v/20110121/valencia/admiten-tramite-denuncia-agresiones-20110121.html
http://www.enlatino.com/actualidad/centro-de-internamiento-de-extranjeros-cie/los-centros-de-internamiento-de-inmigrantes-so
http://www.enlatino.com/actualidad/centro-de-internamiento-de-extranjeros-cie/los-centros-de-internamiento-de-inmigrantes-so
http://medios.mugak.eu/noticias/show/276909?return_action=list
http://medios.mugak.eu/noticias/show/276910?return_action=list
http://www2.mugak.eu/noticias/520
http://elpais.com/diario/2011/03/29/catalunya/1301360842_850215.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110412/region/critican-centro-internamiento-extranjeros-20110412.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110412/region/critican-centro-internamiento-extranjeros-20110412.html
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/428785-un-cosi-dafellay-tancat-12-dies-al-cie-zona-franca.html
http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/285955


 
 

18 
 

15 de julio 2011  

El Mundo: Denuncian a dos policías por 
vejaciones y torturas durante la repatriación 
de un boliviano indocumentado  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 julio 2011  

 Tele5: Reportaje en Informativos T5 sobre CIE Algeciras 

 

8 agosto 2011  

 Canarias 7: 'Indignados' denuncian la violencia policial en el desalojo frente al CIE de 
Málaga  

 

20 septiembre 2011  

 ‘¿Qué esconden los CIE?’ Reportaje en Madridiario TV 

 

21 de octubre 2011 

Encuentro Estatal de Colectivos en Lucha contra los CIE 

 

24 de octubre 2011  

 Periodismo Humano: 30 organizaciones contra los CIE 

 

26 octubre 2011  

 Público: Los CIES, el infierno en nuestra tierra (Artículo opinión de Marta Nebot) 

 

27 octubre 2011  

 El Día: Los Jesuitas piden aprobar Reglamento de CIES y dejar de usar los fondos de 
cooperación para financiar el control migratorio 

 

http://www.youtube.com/watch?v=leMzgLgOR5g
http://medios.mugak.eu/noticias/show/288360?return_action=list
http://medios.mugak.eu/noticias/show/288360?return_action=list
http://www.youtube.com/watch?v=NPwQWCMLmw0
http://periodismohumano.com/migracion/cien-organizaciones-contra-los-cie.html
http://blogs.publico.es/lapreguntadora/los-cies-el-infierno-en-nuestra-tierra/89/
http://eldia.es/2011-10-27/ELECCIONES/9-Jesuitas-piden-aprobar-Regalamento-CIES-dejar-usar-fondos-cooperacion-financiar-control-migratorio.htm
http://eldia.es/2011-10-27/ELECCIONES/9-Jesuitas-piden-aprobar-Regalamento-CIES-dejar-usar-fondos-cooperacion-financiar-control-migratorio.htm
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22 de noviembre 2011  

 La Razón: Expulsión express para los reincidentes 

 

28 de noviembre 2011  

 El Mundo: Zakaria una patria de mentira. El Defensor del Pueblo investiga si España 
paga a Nigeria para que asuma como propios 'sin papeles' africanos.  

 

20 de diciembre 2011  

 Europa Press: Cruz Roja prevé desórdenes públicos en el CETI de Ceuta a causa del ERE 
auspiciado por el Ministerio de Trabajo 

 

27 de diciembre 2011 

 Migrarconderechos.com: Informe Anual de la Autoridad Catalana de Prevención de la 
Tortura 2011 

 La Vanguardia: El Síndic dice que en el centro de extranjeros de Zona Franca se dan las 
condiciones para malos tratos. 

 

28 diciembre 2011  

 Público: El defensor catalán denuncia maltratos en el CIE de Barcelona 

 

29 diciembre 2011  

 El Mundo: Nueva denuncia por la vulneración de derechos en los centros de 
inmigrantes 

 

30 diciembre 2011  

 Le Monde Diplomatique recomienda la lectura del Informe sobre externalización de 
Fronteras de Migreurop. L’externalisation des contrôles migratoires aux frontières de 
l’Europe : une manière de se débarrasser des migrants. (Rapport 2010-2011) 

 

11 de enero 2012  

El Periódico: Sin delitos y sin derechos. Los CIE bajo sospecha.  

 

 

17 de enero 2012  

 El Periódico: 26.000 extranjeros pasaron por los CIE de 
España en 2010 según el Informe de Migreurop 

http://www.larazon.es/noticia/7476-expulsion-expres-para-reincidentes
http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2011/11/27/espana/1322420821.html
http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2011/11/27/espana/1322420821.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-cruz-roja-preve-desordenes-publicos-ceti-ceuta-causa-ere-auspiciado-ministerio-trabajo-20111220160655.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-cruz-roja-preve-desordenes-publicos-ceti-ceuta-causa-ere-auspiciado-ministerio-trabajo-20111220160655.html
http://www.migrarconderechos.es/bibliografia/Informe_Anual_Prevencion_Tortura
http://www.migrarconderechos.es/bibliografia/Informe_Anual_Prevencion_Tortura
http://www.lavanguardia.com/vida/20111227/54241679859/sindic-dice-centro-extranjeria-zona-franca-condiciones-malos-tratos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20111227/54241679859/sindic-dice-centro-extranjeria-zona-franca-condiciones-malos-tratos.html
http://www.publico.es/espana/414231/el-defensor-catalan-denuncia-maltratos-en-el-cie-de-barcelona
http://medios.mugak.eu/noticias/show/297809?return_action=list
http://medios.mugak.eu/noticias/show/297809?return_action=list
http://www.monde-diplomatique.fr/revues/migreurop
http://www.monde-diplomatique.fr/revues/migreurop
http://www.monde-diplomatique.fr/revues/migreurop
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/26000-extranjeros-pasaron-por-los-cie-espana-2010-1330519
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/26000-extranjeros-pasaron-por-los-cie-espana-2010-1330519
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26 de enero 2012 

 Cadena SER: graves carencias sanitarias en los CIE 

 El País: La Defensora del Pueblo ve fallos muy graves en los centros para inmigrantes 

 El País. La Defensora del Pueblo pide mejorar los CIE 

 

27 de enero 2012  

Festival de música contra los CIE. Organiza SOS Racismo Madrid. 

 

 Rapsoda y La Jose presentan el video de "La Caza", tema 
ganador del concurso organizado por la plataforma de 
SOS racismo 

 Público: Cerrar los CIE. Saïd El Kadaoui 

 

28 de enero 2012  

 Revista Iuris: Los CIE ¿cárceles o limbos, antesala para su 
expulsión? 

 

30 de enero 2012  

 El País: CIE de Aluche: como una cárcel pero peor 

 

31 de enero 2012  

 El Periódico: Interior activará un reglamento para los centros de extranjeros 

 El Periódico de Cataluña: Interior promete acabar con el limbo legal de los CIE 

 El Mundo: La policía se limitará a labores de seguridad en los centros de extranjeros 

 

1 de febrero 2012  

 El Periódico: SOS Racisme ve "insuficiente" el anuncio de Interior y reclama de nuevo el 
cierre de los CIE 

 El Periódico: Indiferentes ante la mejora 

 El País: Extranjeros aislados en un polígono de Barcelona 

 Avui: El govern espanyol revisarà la gestió dels CIE 

 Europa Press: Andalucía Acoge valora el anuncio de un reglamento de CIE y reclama 
que éste "garantice" los derechos de las personas 

 

 

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/graves-carencias-sanitarias-cie-barcelona/csrcsrpor/20120125csrcsrsoc_16/Tes#comentarios
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/25/actualidad/1327520839_813878.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/25/actualidad/1327493916_219662.html
http://www.youtube.com/watch?v=jadsAtWCaEk
http://www.youtube.com/watch?v=jadsAtWCaEk
http://www.youtube.com/watch?v=jadsAtWCaEk
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4670/cerrar-los-cie/
http://www.revistaiuris.com/ver_detalleArt.asp?idArt=66466
http://www.revistaiuris.com/ver_detalleArt.asp?idArt=66466
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/30/actualidad/1327886119_843664.html
http://www.elperiodico.com/es/ext_resources/portadas/20120131.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/interior-promete-acabar-con-limbo-legal-los-cie-1369508
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/31/espana/1328008862.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/sos-racisme-insuficiente-anuncio-interior-reclama-nuevo-cierre-los-cie-1372401
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/sos-racisme-insuficiente-anuncio-interior-reclama-nuevo-cierre-los-cie-1372401
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/indiferentes-ante-mejora-1374183
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/31/actualidad/1328041113_689430.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/501650-el-govern-espanyol-revisara-la-gestio-dels-cie.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-andalucia-acoge-valora-anuncio-reglamento-cie-reclama-garantice-derechos-personas-20120201131528.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-andalucia-acoge-valora-anuncio-reglamento-cie-reclama-garantice-derechos-personas-20120201131528.html
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2 de febrero  

 Europa Press: Interior quiere que el Reglamento de los CIE incluya “todo lo que ha 
dicho la Defensora del Pueblo” 

 TVE: reacciones sobre CIE 

 Europa Press: CiU pedirá a Jorge Fernández que concrete los términos del reglamento 
de los CIE 

 

3 de febrero 2012  

 Público: Las ONG siguen pidiendo el cierre de los CIE 

 

 

9 de febrero 2012  

 Europa Press: Vecinos de Latina exigen el inmediato cierre del CIE de Aluche porque 
son "cárceles encubiertas para inmigrantes"  

 

13 de Febrero 2012  

 Público: SOS Racismo denuncia el ingreso en un CIE de un activista 

 

4 de marzo 2012  

 

Concentración ante el CIE de Madrid 

 

6 de marzo 2012  

 Lainformación.com: Interior quiere regular los Centros de Extranjero “que no son 
prisiones” 

 

 

 

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-interior-quiere-reglamento-cie-incluya-todo-dicho-defensora-pueblo-20120202112838.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-interior-quiere-reglamento-cie-incluya-todo-dicho-defensora-pueblo-20120202112838.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/reacciones-sobre-centros-internamiento-extranjeros/1309946/
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ciu-pedira-jorge-fernandez-concrete-terminos-reglamento-cie-20120202175815.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ciu-pedira-jorge-fernandez-concrete-terminos-reglamento-cie-20120202175815.html
http://www.publico.es/espana/420128/las-ong-siguen-pidiendo-el-cierre-de-los-cie
http://www.europapress.es/madrid/noticia-vecinos-latina-exigen-inmediato-cierre-cie-aluche-porque-son-carceles-encubiertas-inmigrantes-20120209171030.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-vecinos-latina-exigen-inmediato-cierre-cie-aluche-porque-son-carceles-encubiertas-inmigrantes-20120209171030.html
http://www.publico.es/espana/421860/sos-racismo-denuncia-el-ingreso-en-un-cie-de-un-activista
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/interior-quiere-regular-los-centros-de-extranjeros-que-no-son-prisiones_LkEtbO0tbCBG30CmorydU5/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/interior-quiere-regular-los-centros-de-extranjeros-que-no-son-prisiones_LkEtbO0tbCBG30CmorydU5/
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8 de marzo 2012  

 Migrarconderechos.com: En los confines de Europa: la externalización de los controles 
migratorios 

 

13 de marzo 2012  

 EITB: Polizones: Granos de arena en el mar. Entrevista con Julia Burtin (Migreurop) y 
Javier Galparsoro 

 

17 de marzo 2012  

El Periódico: vuelco a los CIE 

 

 

Parlamento  

28 de febrero 2011  

Proposición no de Ley sobre el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Congreso 
de los Diputados, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds  

 

 

http://www.migrarconderechos.es/bibliografia/Informe_migreurop_2010_2011
http://www.migrarconderechos.es/bibliografia/Informe_migreurop_2010_2011
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/848115/audio-inmigracion--informe-migreurop-sonbre-polizones/
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/848115/audio-inmigracion--informe-migreurop-sonbre-polizones/
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20 de junio 2011  

Comisión de Interior del Senado. Comparecencia Secretario Estado de Interior Antonio 
Camacho. Intervención Encarnación Naharro (PP)  

 

18 de julio 2011  

Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a iniciar un 
proceso de diálogo con las organizaciones sociales y humanitarias dedicadas a la atención al 
colectivo inmigrante para consensuar el Reglamento sobre el acceso a los Centros de 
Internamiento Inmigrante. BNG  

1 de diciembre 2011  

Pregunta de Raúl Romeva (Verdes/ALE) en el Parlamento Europeo sobre situación en los CIE  

 

27 de diciembre 2011  

Pregunta de Gaspar Llamazares (IU) en el Congreso sobre condiciones infrahumanas en el CIE 
de Madrid  

 

28 de diciembre 2011  

Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds en el Congreso pidiendo el cierre de los CIE  

 

12 de enero 2012  

 Willy Meyer, eurodiputado de IU, denuncia ante la Comisión Europea las penosas 
condiciones de los CIE 

 

20 de febrero 2012  

 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) sobre la 
aprobación del Reglamento de los CIE 

 

23 febrero 2012  

 El Día: El Congreso reclama al Gobierno que cree desarrolle el reglamento de los CIE 

 

29 de febrero 2012  

Pregunta de Ricardo Sixto (IU) en el Congreso sobre las condiciones de regreso de los 
internados/as en los CIE  

 

 

 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/%20ALeqM5jKaJCzpFfY6CoWeAYjMvKzizBDlA?docId=1692071
http://www.google.com/hostednews/epa/article/%20ALeqM5jKaJCzpFfY6CoWeAYjMvKzizBDlA?docId=1692071
http://www.migrarconderechos.es/%20legislationMastertable/legislacion/PNL_Ciu_Reglamento_CIE
http://www.migrarconderechos.es/%20legislationMastertable/legislacion/PNL_Ciu_Reglamento_CIE
http://eldia.es/2012-02-23/SOCIEDAD/1-Congreso-reclama-Gobierno-cree-desarrolle-reglamento-CIE.htm
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12 de marzo 2012 

 

 Diario de Navarra: La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra expresa su 
preocupación por el funcionamiento de los CIE.  

 

Policía  

26 de diciembre 2011  

Sindicato Unificado de Policía: Los “mini-guantánamos” de detención temporal preventiva en 
España. Demoledor comunicado sobre el CIE de Madrid.  

 

11 de enero 2012  

 Nota del Sindicato Unificado de la Policía sobre los CIE  

 

18 de enero 2012  

 El Periódico: el peor destino para un policía es un centro de extranjeros. Secretario 
General del SUP 

 

7 de marzo 2012  

 Público.es: El SUP denuncia detenciones masivas de inmigrantes sin papeles 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/%20mas_navarra/preocupacion_por_funcionamiento_centros_internamiento_extranjeros_73484_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/%20mas_navarra/preocupacion_por_funcionamiento_centros_internamiento_extranjeros_73484_2061.html
http://sup-barcelona.blogspot.com/2012/01/nota-de-prensa-cie-20120113.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/pitjor-desti-per-policia-centre-destrangers-1320241
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/pitjor-desti-per-policia-centre-destrangers-1320241
http://www.publico.es/espana/425164/el-sup-denuncia-detenciones-masivas-de-inmigrantes-sin-papeles
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Entidades promotoras de la campaña 

“Que el Derecho no se detenga a la puerta de los CIE”: 

 

ANDALUCÍA ACOGE - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (AEDIDH) - COMISIÓN 

ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) - CONVIVIR SIN RACISMO 

(Murcia) - Federación Estatal de asociaciones de SOS RACISMO - Foro Galego 

de inmigración - GRUPO INMIGRAPENAL - KARIBU - MÉDICOS DEL MUNDO - 

MIGREUROP - MUGAK - PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON LOS/LAS 

INMIGRANTES (Málaga) - PUEBLOS UNIDOS - OBSERVATORIO DEL SISTEMA 

PENAL Y DERECHOS HUMANOS (Universidad de Barcelona) - PARROQUIA SAN 

CARLOS BORROMEO (Madrid) 

 


