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«Señor, ¿cuándo te vimos enfermo 
o en la cárcel, y no te ayudamos?» (Mt 
25,31!46) preguntan retóricamente 
aquellos que han sido alejados enérgi-
camente por el Juez Supremo en el Jui-
cio de las Naciones. El texto evangélico, 
en su formulación, une dos situaciones 
límite donde se pone de relieve la vul-
nerabilidad humana: la enfermedad y 
la reclusión que, muy a menudo, a la 
práctica, van unidas. Y dos obras de 
misericordia: visitar a los enfermos y a 
los presos. Con realismo el Señor no 
dice: «Estaba enfermo y me curasteis», 
o «estaba preso y me liberasteis», sim-
plemente habla de «visitar» porque una 
visita a un recluso suele ser motivo de 
consuelo y de liberación interior.

En el Primer Plano de este número 
de Catalunya Cristiana, tratamos de los 
polémicos CIE, los Centros de Interna-
miento para Extranjeros, unos estable-
cimientos públicos de carácter no peni-
tenciario, gestionados por el Ministerio 
del Interior, custodiados y organizados 
por la Dirección General de la Policía, 
que tienen por "inalidad ser el lugar fí-
sico donde cumplir la medida cautelar 
del internamiento previo a la expulsión 
del interno. Y, por tanto, a la práctica, 
lugares de privación de libertad exte-
rior con una atención médica no siem-
pre e"iciente, a personas que también 
sufren o pueden sufrir enfermedades 
físicas y mentales.

Para paliar su dolor y acompañar a 
los internos, algunas ONG son autori-
zadas por el juez de control a acceder 
al interior de los CIE. Es el caso de la 
Fundación Migra Studium que cuenta 

con un grupo de voluntarios que visitan 
casi a diario el CIE de Barcelona. Durante 
el año 2019 acompañaron a más de 180 
internos y les hicieron un total de más de 
600 visitas individuales. Una voluntaria 
explica: «Nuestra simple presencia allí 
les hace sentir menos solos e incom-
prendidos. Por una parte, intentamos 
agilizar los trámites con los abogados, 
las peticiones a la Cruz Roja o al propio 
centro. Sin embargo, al margen de to-
do esto, les ofrecemos un rato de calor 
humano, de poder hablar para explicar 
su situación, poder desahogarse, ser 
escuchados sin sentirse juzgados. Al-
gunos internos se sienten avergonza-
dos de estar aquí y no quieren decirlo 
a su familia.»

Ciertamente, no se encuentra al 
alcance de todo el mundo el visitar a 
estos hermanos nuestros temporalmen-
te recluidos que a menudo han llegado 
en pateras, por eso la Fundación Migra 
Studium ha organizado ya seis edicio-
nes de vigilia de oración frente al CIE 
de Barcelona y ha conseguido sumar 
a 46 entidades adheridas, la mayoría 
del entorno eclesial y también de en-
tidades que trabajan por la defensa de 
los derechos y la sensibilización de la 
sociedad. Y está al alcance de todos te-
ner un lugar en la oración para aquellos 
recién llegados —en su mayoría marro-
quíes y argelinos— que a menudo huyen 
desesperadamente de la miseria y se 
encuentran con las puertas cerradas. Y 
es que no podemos olvidar otra obra de 
misericordia: «Era forastero y me aco-
gisteis», una obra a la práctica, difícil 
de cumplir bien: todo un reto.

Enfermos y en la cárcel

Luis Prado
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La Iglesia pide explorar alternativas más 
humanas a los Centros de Internamiento 
de Extranjeros que faciliten procesos de 
integración social

JOAN ANDREU PARRA
Fotos: Sol Quiñónez / Migra Studium

Inmigrantes 
en dique 
seco
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igualmente asumible una 
medida coercitiva de la 
misma intensidad, origi-
nada en una infracción 
administrativa, para ase-
gurar el cumplimiento de 
un determinado interés 
público, si se aplicara a 
los ciudadanos españo-
les?», se preguntaban los 
parlamentarios catalanes 
en la resolución. 

Los siete CIE en fun-
cionamiento en la actua-
lidad en el Estado español 
fueron establecidos por 
la Ley Orgánica 7/1985. 
«Nacieron para disuadir 
y generar miedo ante una 
posible inmigración irre-
gular. En aquel momento 
el Estado español no era 
receptor de miles de in-
migrantes y el Gobierno 
quiso erigirse en centi-
nela de la Frontera Sur 
antes de que España en-
trara en la Unión Europea, 
en 1986», opina Ramiro 
García de Dios, que fue 
juez de vigilancia del CIE 

Aluche (Madrid) durante ocho años, y 
ahora está jubilado. Estos centros es-
tán presentes en diversos países de la 
Unión Europea y se está intensi"icando 
su uso y su carácter punitivo con el 
endurecimiento de las políticas migra-
torias. Italia o Bélgica son un ejemplo, o 
Reino Unido, donde los internamientos 
pueden ser inde"inidos. 

La legitimidad y la proporcionali-
dad, dos principios del estado de de-
recho, son cuestionadas con la exis-
tencia de los CIE por aquellos que 
propugnan su cierre. «Internar a seres 
humanos por el solo hecho o bien de 
intentar entrar en el Estado español o 
bien de permanecer en situación irre-
gular, y por tanto privarles de libertad, 
atenta contra una concepción integral 
del sistema de derechos humanos», 
sostiene García de Dios. Y recuerda 
que el internamiento «afecta no solo 
al derecho a la libertad, sino también 
al derecho al respeto absoluto de la 
dignidad de los seres humanos y, por 
supuesto, ocasiona un sufrimiento a 
la persona que lo único que busca es 
la supervivencia por razones econó-
micas, de cambio climático, guerras, 
persecuciones religiosas…»

E"icacia en entredicho

Ley en mano, los CIE son «estable-

El pasado 18 de enero se pudo ver 
una muestra de la diversidad de la Igle-
sia en la Vigilia de oración que tuvo 
lugar ante el Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) de Barcelona, en la 
Zona Franca, allí donde la ciudad pierde 
su nombre. Se concentraron unas 250 
personas convocadas por la Fundación 
Migra Studium. Centros de los jesuitas, 
movimientos apostólicos, los religiosos 
de Cataluña, la Escuela Cristiana, Cári-
tas o algunas delegaciones diocesanas 
del arzobispado, entre muchos otros, 
unieron su voz para rezar y pedir su 
clausura. En el acto también participó 
el obispo Antoni Vadell, con"irmando el 
compromiso de los obispos españoles 
que han exigido también el cierre de los 
CIE —«una reclusión tan dolida y dura», 
decían en el mensaje de la pasada Jor-
nada Mundial del Migrante— y buscar 
«alternativas claras y legales (…) para los 
más pobres entre nosotros: los extran-
jeros sin papeles».

En julio de 2015 el Parlament de Ca-
taluña ya pidió el cierre de los CIE, unos 
centros donde se encuentran internados, 
un máximo de 60 días y de manera cau-
telar, mayoritariamente extranjeros que 
han cometido una falta administrativa 
(las previstas en los artículos 53 y 54 
de la Ley de Extranjería, entre las cua-
les no tener los permisos de residencia 
o de trabajo en regla). «¿Nos parecería 

RAMIRO GARCÍA 
DE DIOS
«Los CIE nacieron 
para disuadir y 
generar miedo 
ante una posible 
inmigración 
irregular»

El obispo auxiliar de 
Barcelona, Antoni Vadell, 
estuvo presente en la 
Vigilia de oración ante 
el CIE como muestra 
de apoyo y como signo 
de comunión.
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cimientos públicos de carácter no 
penitenciario», gestionados por el 
Ministerio del Interior, custodiados y 
organizados por la Dirección General 
de la Policía y que tienen por "inalidad 
ser el lugar físico donde cumplir la 
medida cautelar del internamiento 
previa a la expulsión del interno. En 
el de Barcelona, con capacidad para 
unas 120 personas, dos terceras par-
tes de los internados que pasan por 
ahí pertenecen a solo dos nacionali-
dades: de los 7.855 internados duran-
te 2018 en el Estado español, un 36% 
son marroquíes y un 32% argelinos 
(según el Informe CIE 2018. Discrimi-
nación de origen, del Servicio Jesuita 
a Migrantes). «La concentración de 
marroquíes y argelinos viene de los 
últimos dos años. Antes había más 
latinoamericanos, gente del África 
subsahariana… Depende de los "lu-
jos migratorios de las personas que 
llegan en patera y de las decisiones 
políticas de distribuirlos por el te-
rritorio», argumenta el abogado de 
Migra Studium, Josetxo Ordóñez.

Ahora bien, si la "inalidad del in-
ternamiento es acabar en una repa-
triación, el Defensor del Pueblo en 
sus informes anuales como Meca-
nismo Nacional de Prevención de la 
Tortura constata (en 2017) que «el 
internamiento solo ha sido determi-
nante en el 35% de las decisiones eje-
cutadas» y, en la práctica, los CIE «se 
han convertido en centros de acogi-
da para personas llegadas en pate-
ras». «Ni siquiera cumplen la función 
de garantizar la materialización de 
la expulsión. Esto es debido, por un 
lado, a los usos y abusos judiciales 
del internamiento (con actuaciones 
mecanicistas, autoritarias o segui-
distas de la policía) y, por otro, al 
uso y abuso por parte del subsistema 
policial de las medidas de petición 
a los jueces de internamiento (con 
actuaciones arbitrarias)», sostiene 
García de Dios. 

Los CIE no han contado con jueces 
de control especí"icos hasta 2009 y 
con un reglamento para regular su 
funcionamiento hasta 2014, un lar-
go periodo tras la creación o"icial de 
estos centros en julio de 1985. «Este 
periodo sin control judicial genera 
que el subsistema policial conforme 
un marco de prácticas arbitrarias y 
autoritarias. La creación de la "igura 
del juez de control no fue bienve-
nida por parte del subsistema poli-
cial», analiza García de Dios. Migra 
Studium ha alertado de la presencia 
de menores en el CIE, de personas 

con derecho a recibir protección in-
ternacional, con atención médica in-
su"iciente o denuncias por supuestos 
tratos intimidatorios o malos tratos. De 
hecho, desde que funciona, en el CIE 
de Barcelona han muerto tres internos 
en extrañas circunstancias. 

En cuanto al reglamento de los CIE, 
García de Dios sostiene que «es incom-
pleto, con de"iciencias y con ausencia 
de medidas e"icaces para satisfacer el 
respeto a la dignidad de las personas, 
las condiciones materiales de vida…». 
El ex juez concluye que «los CIE son 
centros de sufrimiento y espacios de 
arbitrariedad, de opacidad y de impu-
nidad policial» y de"iende que «mien-
tras no se cierren, el interior esté servi-
do por asistentes sociales y el sistema 
policial controle exclusivamente las 
entradas y salidas del centro, el perí-
metro externo…»

Incertidumbre angustiosa

«Llevo aquí 50 días, no sé qué ha-
rán conmigo, pero tengo el presenti-
miento de que me expulsarán; pre"iero 
no pensar en ello, que sea lo que Dios 
quiera (…) Tengo mis hijos en Zaragoza, 

CARMEN DE LA FLOR
«Para los internos
los días son 
interminables y 
monótonos, están 
agobiados, en una 
jaula, con sensación 
de angustia y de 
impotencia»
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JOSEP M. JUBANY
«Rezamos con los 
internos para 
reencontrarnos con el 
Dios único. Sobre todo 
les escuchamos y 
tratamos de darles 
esperanza»

La Vigilia de oración ante el 
CIE tiene carácter interreli-
gioso y se leen textos de las 

tradiciones musulmanas, 
cristiana y judía.

con mi mujer, viven en un piso de 
acogida, sé que se encuentran bien 
pero no pueden venir a visitarme; les 
echo de menos.» Es el testimonio de 
un argelino de nombre simulado Ab-
dallah, de 30 años, que puede leerse 
en el folleto de la mencionada Vigi-
lia de oración. Como este, hay otros 
testimonios, pero no ha sido posible 
para Catalunya Cristiana hablar per-
sonalmente con ningún ex interno. 
Hay muchas reservas. 

Es precisamente esta interrup-
ción de la vida lo que más duele a 
los internos: «En la cárcel se entra 
por la comisión de delitos —recuerda 
García de Dios—, mientras que en 
los CIE una inmensa mayoría de las 
personas internadas no han cometi-
do ningún delito: o bien son irregu-
lares de origen o bien son personas 
que han caído en la irregularidad y 
que, de repente, se ven internados 
dejando a familiares, hijos, esposas 
o parejas de hecho que dependen 
de ellos en unas situaciones abso-
lutamente trágicas.»

Para paliar este dolor y acompa-
ñar a los internos, algunas ONG es-
tán autorizadas por el juez de control 
a acceder al interior de los CIE. Es 
el caso de la Fundación Migra Stu-
dium, que cuenta con un grupo de 
voluntarios que visitan casi a diario 
el CIE de Barcelona y que durante 
2019 acompañaron a más de 180 
internos realizando más de 600 vi-
sitas individuales. Carmen de la Flor 
está implicada desde mayo del año 
pasado: «Nuestra simple presencia 
allí les hace sentir menos solos e 
incomprendidos. Por un lado, in-
tentamos agilizar los trámites con 
los abogados, las peticiones a Cruz 
Roja o al propio centro. Pero aparte 
de todo esto, les damos un ratito de 
calor humano, de poder hablar para 
explicar su situación, poder desaho-
garse, ser escuchados sin sentirse 
juzgados. Algunos internos se sien-
ten avergonzados de estar aquí y no 
lo quieren decir a su familia.»

Los voluntarios tienen que rela-
cionarse con los funcionarios de la 
policía y con los internos: «Casi siem-
pre he sido bien recibida por parte de 
la policía; hay agentes más facilita-
dores y otros que son más estrictos 
y menos agradables. Por parte de 
los internos, cuando es la primera 
vez, algunos te reciben con un poco 
de descon"ianza, otros lo hacen con 
alegría, sobre todo cuando les has 
visitado varias veces y lo valoran muy 
positivamente», explica Carmen de 

la Flor. A la vez que resalta un rasgo 
común en los internos: «Para ellos los 
días son interminables y monótonos, 
están agobiados, en una jaula, con 
sensación de angustia y de impoten-
cia.» Y anota como di"icultad princi-
pal «la rueda del internamiento, de 
la expulsión, del sistema. Tú acom-
pañas y ofreces apoyo a la persona, 
pero al "inal existe todo un engrana-
je implacable e incomprensible que 
por mucho que luchemos, es muy 
difícil pararlo».

Otro servicio que se presta en el 
CIE es la asistencia religiosa a cargo 
de dos sacerdotes católicos, Emilià 
Almodóvar y Josep M. Jubany. «La 
mayoría de los internos son musul-
manes, son gente de mucha fe y re-
zamos con ellos para reencontrarnos 
con el Dios único. Sobre todo les es-
cuchamos, alguna vez nos ponemos 
en contacto con la familia y tratamos 
de darles esperanza», explica Jubany. 
Y observa que «los internos del CIE 
han venido, algunos en circunstan-
cias muy difíciles como pateras, lle-
nos de esperanzas que se han roto. 
Cuando no sabes qué pasará mañana 
es la máxima precariedad; se necesi-
ta mucha oración por ellos». El propio 
Jubany intenta razonar por qué la so-
ciedad tolera los CIE: «Son muchos 
los que ignoran que existan. Otros, 
ante el hecho migratorio, no llegan a 
identi"icarse plenamente con su do-
lor y sufrimiento. Y Europa, lo ha de-
nunciado el papa Francisco, es cada 
vez más antiinmigración y busca un 
chivo expiatorio en la inmigración no 
regulada.»

La institución del Defensor del 
Pueblo en unas jornadas realizadas 
con los diferentes actores partici-
pantes propuso varias alternativas al 
internamiento, algunas previstas por 
la legislación española de extranjería 
y otras no previstas. La retirada del 
pasaporte, la presentación periódica 
ante las autoridades, la "ijación del 
domicilio, las "ianzas personales a 
nombre de terceros, los pisos tute-
lados, el regreso voluntario o braza-
letes geolocalizadores permanentes 
son medidas que podrían generar 
menos sufrimiento. Tal y como se 
pregunta el jesuita Pau Vidal: «¿No 
podríamos encontrar formas más 
humanas de gestionar la migración?»

Nota: Se ha pedido a la dirección 
del CIE!Barcelona la participación en 
este reportaje, pero han declinado 
hacerlo alegando que no están au-
torizados a facilitar entrevistas. 
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Un jesuita que camina descalzo 
y un abogado de causas perdidas 
(podríamos llamarlas evangélicas) 
son el tándem de la Fundación Mi-
gra Studium que pilota el proyecto 
de acompañamiento a los internos 
del CIE de Barcelona. Pau Vidal se 
incorporó hace seis meses, tras una 
experiencia anterior en campos de 
refugiados en África oriental, y Jo-
setxo Ordóñez lleva más recorrido y 
también se ha implicado en el pro-
yecto Hospitalarios, a través del cual 
ha abierto su casa a Mamadou, de 
Guinea Conakry, a quien su familia 
ha acogido durante nueve meses.

A pesar de que «el internamien-
to en el CIE es una medida cautelar 
al servicio de la expulsión», como 
explica Josetxo, la mayoría de per-
sonas cuando acaban el interna-
miento son liberadas en territorio 
nacional. En la práctica, ¿para qué 
sirven estos centros?

JO: Un CIE es una infraestructura 
muy cara, un cheque en blanco que 
tiene el Ministerio de Interior, con 
una relación coste-efectividad muy 
mala: agentes de la Policía Nacio-
nal que trabajan en él, el servicio 
de comedor, el servicio sanitario… 
En cualquier otra circunstancia, se 
cerrarían desde el punto de vista 
económico. Ahora bien, la "inalidad 
del CIE no es únicamente legal, si-
no simbólica: la mera existencia del 
centro crea un imaginario y una es-
pada de Damocles sobre los extran-
jeros en situación irregular.

PV: Los CIE son los causantes de 
que las personas en situación irre-
gular tengan que vivir totalmente 
invisibles, con el riesgo y el temor 
que en cualquier momento les pue-
de tocar ser deportadas, y eso ge-

Pau Vidal y Josetxo Ordóñez, coordinador y 
abogado del proyecto CIE de Migra Studium

«La migración gestionada 
en clave de fronteras genera 
espacios de vulneración de 
derechos como el CIE»

JOAN ANDREU PARRA

nera una economía sumergida muy 
rentable para unos pocos.

Una tercera parte de los in-
ternos acaban expulsados. ¿Qué 
ocurre con las otras dos terceras 
partes cuando acaba el interna-
miento?

JO: La Administración, ante la 
imposibilidad o la incapacidad de 
expulsar, se lava las manos y vuel-
ven a la calle en libertad, pero sin 
horizontes claros de regularizar su 
situación. Tendría que ser el propio 
Estado el que tomara la iniciativa: 
dar un permiso provisional de seis 
meses para búsqueda de ocupación 
o un permiso provisional por razo-
nes humanitarias de un año, como 
prevé la Ley de Extranjería. Pero no 
existe voluntad política ni adminis-

PAU VIDAL
«Algunas de las 
pequeñas mejoras en 
los derechos que ha 
habido en los CIE se 
han dado tras 
alguna muerte»
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trativa. Desde Migra Studium acom-
pañamos a algunos ex internos para 
aclarar qué expectativas tienen de 
quedarse.

De los siete CIE que hay en Espa-
ña, el de Barcelona tiene unas con-
diciones especialmente duras…

JO: El CIE de la Zona Franca es un 
lugar muy oscuro, que no habla muy 
bien de nosotros como sociedad y 
donde los derechos dependen del 
agente de policía. Pedir una llama-
da telefónica para una visita, poder 
tener acceso al médico… todo está 
condicionado a la decisión, total-
mente arbitraria, de la autoridad.

PV: Que todo pase por la direc-
ción es problemático, porque el 
director del CIE también tiene la 
obligación de velar por los derechos 

de los internos. Ahora bien, desde 
que existe un reglamento se intenta 
poner ciertos límites. Y ojalá que no 
tenga que haber ningún otro muer-
to; algunas de las pequeñas mejo-
ras en los derechos que ha habido 
en los CIE se han dado tras alguna 
muerte.

¿Qué buenas prácticas veis en 
otros países de la UE?

JO: En Portugal hay un CIE con 
25!30 plazas, la mínima expresión. 
En Alemania, el CIE de Berlín es un 
módulo penitenciario de la prisión, 
la estancia no supera la semana e 
internan solo a las personas que 
pueden expulsar.

PV: Aquí ni la policía, ni el "is-
cal, ni el juez miran si tienes fami-
lia o no, si tienes una enfermedad 
mental, si eres sordomudo… Una 
medida cautelar es utilizada indis-
criminadamente. Y existen medi-
das alternativas al internamiento 
que permiten la participación de la 
persona afectada, incluso con una 
pequeña "inanciación de la UE: las 
expulsiones voluntarias, la acogida 
en centros sin privación de libertad, 
proyectos de hospitalidad… Una 
migración gestionada en clave de 
fronteras genera estos espacios de 
vulneración de derechos.

Pau Vidal hizo un máster sobre 
Teología de las migraciones. ¿Qué 
mirada aporta la teología desde es-
te punto de vista?

PV: Pasajes como el de Mateo, en 
el que Jesús como niño debe huir a 
Egipto como un refugiado político 
a punto de ser asesinado por Hero-
des, no los hemos utilizado mucho 
en nuestra religión cristiana para rei-
vindicar a un Dios que se desplaza 
horizontalmente, un Dios que nos 
está esperando al otro lado de la 
frontera, de estas vallas que colo-
camos. Esto es incómodo. Europa, 
en lugar de hacer este esfuerzo de 
apertura, en las últimas décadas ha 
hecho un esfuerzo de cierre. ¿Has-
ta cuándo esto es sostenible? No 
lo es ni económica, ni política, ni 
moralmente.

JO: Cuando descubro la realidad 
de estas personas me sale una ética 
samaritana. Están apaleados, en la 
cuneta de la vida. Cuando te acer-
cas y escuchas sus historias, ves 
que no son enemigos, sino que es 
gente que tiene una voluntad since-
ra de llevar una vida como es debido 
aquí. La sensación es que se escon-

«Esta imagen de que 
Europa está invadida 
no es cierta. El 85% de 
las personas refugiadas 
están acogidas en 
países en vías de 
desarrollo vecinos»

Josetxo Ordóñez y Pau Vidal (de izquierda a derecha) en la sede de Migra Studium.
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JOSETXO ORDÓÑEZ
«La mera existencia del 
CIE crea un imaginario 
y una espada de 
Damocles sobre los ex-
tranjeros en 
situación irregular»

«[Los internados en el 
CIE] no son enemigos, 
sino que es gente que 
tiene una voluntad 
sincera de llevar una 
vida como es debido 
aquí»

EN PRIMER PLANO

de que esta gente es humana; existe 
toda una des"iguración cuando se 
habla en colectivo con un lenguaje 
bélico de invasión, de refuerzo de 
las fronteras.

En una entrevista en La Van-
guardia Pau Vidal decía que «las 
estructuras occidentales generan 
miedo y están ahogando la vida». 
¿Cómo revertir este miedo?

PV: Vivimos en una sociedad 
del miedo, y prueba de ello son los 
seguros que tenemos. ¿Quién te 
dice que hoy estás aquí y mañana 
ya no? Hay una codicia de riquezas, 
de experiencias, de tenerlo todo al 
alcance y controlado y poder tomar 
cualquier decisión en cualquier mo-
mento. Pero la vida siempre es im-
previsible. Es cierto que las pateras 
que han llegado el año pasado son 
muchas menos, pero una persona 
que desea una vida mejor para él 
y para los suyos busca la manera 
de hacerlo. Y si no ofrecemos vías 
legales, estarán en manos de las 
personas que se quieren aprove-
char de ello.

Pau Vidal ha estado en cam-
pos de refugiados (Sudán del Sur 
y Kenia) con el Servicio Jesuita a 
Migrantes. ¿Veis algún paralelismo 

con los CIE?
PV: Hay similitudes, pero muchas 

diferencias. Los campos de refugia-
dos donde he estado se encuen-
tran en lugares muy remotos a 
los que es di"icilísimo acceder. 
La frontera, en estos casos, no es 
un muro o una valla, sino un te-
rritorio inhóspito. La inmensa ma-
yoría de personas en los campos 
de refugiados no anhelan venir 
a Europa, Estados Unidos o Aus-
tralia, sino poder volver a su país 
de origen. Es decir, esta imagen 
de que Europa está invadida no 
es cierta. Conviene recordar que 
el 85% de las personas refugiadas 
están acogidas en países en vías 
de desarrollo vecinos.

JO: He estado en los campos 
de refugiados en el puerto de Ate-
nas, barracones entre hormigón y 
cemento. Allá pude entender el 
concepto de campo que desarro-
lla Michel Foucault, como espacio 
de reclusión donde no es que no 
se pueda salir, es que tampoco 
se puede entrar. En este sentido, 
los CIE son campos. Y por eso se 
esconden: los que están fuera no 
deben saber lo que está pasando 
dentro.
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Unas 250 personas orando ante el CIE de la Zona Franca el pasado 18 
de enero y muchas otras desde sus comunidades religiosas, como las 
benedictinas de Montserrat. En la sexta edición de la Vigilia de ora-
ción ante el CIE, la Fundación Migra Studium ha conseguido sumar 46 
entidades adheridas, la mayoría del entorno eclesial, pero también de 
entidades que trabajan por la defensa de los derechos (Iridia o SOS 
Racismo) y algunas por los migrantes (Mujeres Migrantes Diversas o 
Asociación Diálogos de Mujeres).
«El CIE es un lugar oscuro y por eso necesitamos oración», asegura 
Pau Vidal, de Migra Studium. De hecho, la oración es interreligiosa, 
con lecturas y cantos de las tradiciones islámica, cristiana y judía. 
Vidal ve posibilidades de sumar más actores a favor de cerrar el CIE: 
«Nuestra sociedad es multicultural, multirreligiosa y profundamente 
diversa, y un tema como este puede aglutinar a gente muy variada. 
Ahora bien, es preciso un consenso social y político mucho mayor 
para que realmente se dé una reforma migratoria integral y el inter-
namiento deje de utilizarse para gestionar la migración.»
Los internos del CIE conocían la realización de la oración y algunos de 
sus testimonios fueron leídos en el acto. Entre los momentos duros y 
emotivos hubo el recuerdo de los once nombres de personas que han 
perdido la vida por la existencia de los CIE. Pau Vidal manifestaba 
sentimientos contradictorios y frustrantes: «Con este acto hemos 
conseguido sensibilizar a una parte de la población, salir en algunos 
medios… Pero aquella noche los internos durmieron pasando frío 
como en la noche anterior.» Aquel mismo fin de semana se hicieron 
actos similares en Madrid y Sevilla, convocados por otras entidades 
del Servicio Jesuita a Migrantes (Pueblos Unidos y Asociación Cla-
ver, respectivamente), bajo el mismo lema: «Basta de hostilidad: ¡No 
estáis solos!»

En la Vigilia de oración ante el CIE, Ignasi Flores pintó un mural de 6 metros con el perfil de la ciudad de 
Barcelona encabezado por la palabra «hospitalidad». / Sol Quiñónez-Migra Studium

Orar para 
llevar luz
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