
 

ADENTRO es una obra de ficción que explora los muros personales y 

emocionales que permiten y sustentan la existencia de otros muros 

sociales más amplios –entre ellos, muros físicos, burocráticos, 

institucionales. Para ello, hemos contextualizado la trama en los Centros 

de Internamiento para Extranjeros (CIE), pretendiendo visibilizar la 

existencia de estos centros en el 

estado español y denunciar su 

actual funcionamiento. Aunque el 

CIE que se plasma en la obra es 

ficticio, para la elaboración de la 

misma nos hemos basado en 

documentación y testimonios 

reales.  

 

Actualmente existen en el estado 

español siete CIE: Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores 

(Valencia), La Zona Franca (Barcelona), Murcia (Murcia), Hoya Fría 

(Tenerife), Barranco Seco (Las Palmas). 

 

Un CIE es un establecimiento público no penitenciario donde se 

retiene a personas sobre las que pesa una orden de expulsión 

pendiente de ejecutarse, ordenada por un juez o tribunal. Esta orden 

puede venir motivada por la situación irregular de la persona en el país 

(falta de “papeles”) o por la comisión de un delito cuando la pena privativa 

se sustituye por la expulsión. Dentro de un CIE conviven, por tanto, 

inmigrantes en situación administrativa irregular (la mayoría), con 

delincuentes comunes con causas abiertas, ambos privados de libertad 

hasta que el Ejecutivo pueda deportarles a su país. El periodo máximo 

de permanencia en un CIE en España es de 60 días, tras el cual si no se 

ha ejecutado su orden de expulsión, las personas pueden volver a la calle. 

En el caso del CIE de Barcelona, por ejemplo, el promedio de internos 

deportados entre 2011 y 2016 fue del 45 % respecto al total (Fuente: 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura).  

 

 

Los CIE dependen del Ministerio del Interior y están custodiados por los 

cuerpos de seguridad del Estado. Desde el inicio de su existencia, 

diversas ONGs y otras entidades sociales vienen denunciando la 

privación de libertad de personas que no han cometido delitos, la falta 

de seguridad y la vulneración de derechos de las personas retenidas, 

las agresiones y abusos por parte de la policía y la opacidad de los CIE. 

Se cuestiona además su propia motivación y función, ya que muchas 

veces se retiene a personas con arraigo, sobre las que no hay riesgo de 

fuga y tampoco garantizan el trámite de deportación. Se denuncia también 

la muerte de personas internas por negligencia médica, la situación de 

estrés o en situaciones poco esclarecidas. Solo en el CIE de Zona Franca 

en Barcelona han muerto ya 4 personas desde su apertura en 2006. 

 

Entre las diversas campañas de denuncia y movilización iniciadas, a nivel 

catalán destaca desde 2016 la campaña TANCAREM EL CIE, surgida de 

la alianza entre entidades de referencia como Fundación Migra Studium, 

SOS Racisme y Tanquem els CIE. También diversas instituciones de 

gobierno se están sumando a este movimiento. En Cataluña, el 

Ayuntamiento de Barcelona y el Parlamento de Cataluña se han 

pronunciado con una postura favorable al cierre de los CIE. 

 

Si te preocupa esta situación y quieres saber más o colaborar de alguna 

manera activa, puedes encontrar más información en: 

http://tancaremelcie.cat 

www.sosracisme.org 

www.migrastudium.org 

www.tanquemelscie.cat 
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