
 

Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros: 

Realidades entre rejas 
 

En España hay 10 Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). En estos centros se interna 

a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular con el objeto de facilitar 

su  expulsión.  Aunque  los  CIE  son  instalaciones  públicas  de  carácter  no  penitenciario,  las 

personas están privadas de  libertad durante un periodo máximo de 60 días. Hay un  total de 

2772 plazas individuales, de las cuales 360 son para mujeres. 

 

Desde  el  2008, Women’s  Link Worldwide  presta  asesoría  jurídica  especializada  a mujeres 

víctimas o presuntas víctimas de trata de personas en los CIE.  

 

A raíz de este trabajo Women’s Link decidió documentar la situación de las  mujeres internas 

en  los distintos centros de  internamiento del territorio español con  los objetivos de visibilizar 

el  impacto diferenciado que esta medida de privación de  libertad  tiene en  las mujeres y de 

documentar las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres en dichos centros. 

 

Metodología 

Esta  investigación se realizo entre  los años 2010 y 2012. Para ello se  llevaron a cabo visitas a 

los  Centros  de  Internamiento  donde  había  mujeres  internas,  solicitando  permiso  para 

entrevistarse  con  las mujeres  que  estuvieran  internas  en  el momento  de  la  visita.  Con  el 

objetivo de  conocer de  manera más completa la realidad de las mujeres internas en los CIE, 

Women’s  Link  recopilo  información  de  los  diferentes  agentes  que  entran  en  contacto  con 

dichas  mujeres  o  que  tienen  información  sobre  ellas.  Por  lo  cual,  se  entrevistó  a  las 

organizaciones sociales que ofrecen asistencia y apoyo a  las personas  internas en  los centros 

de internamiento. 

 

Entre  las  organizaciones  entrevistadas  están:   Málaga  Acoge    que  visita  el  CIE  de Málaga;  

Algeciras Acoge que visita el CIE de Algeciras;   Programa Daniela de  las Oblatas del Santísimo 

Redentor y Pastoral Penitenciaria que visitan el CIE de Las Palmas;  la Campaña por el cierre de 

los  CIE  (de  la  Campaña  nos  entrevistamos  con  personas  de  las  organizaciones Médicos  del 

Mundo, Psicólogos Sin Fronteras y Comisión Española de Ayuda al Refugiado) que visitan el 

centro de Valencia; la Plataforma Convivir sin Racismo que realiza acciones en torno al CIE de 

Murcia;  la  red  de  apoyo  Ferrocarril  Clandestino,  la  Coordinadora  de  Barrios,  Proyecto 

Esperanza, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid, que visitan el CIE de Madrid, y   Cruz Roja 

Tenerife, que hasta diciembre de 2011 accedían al CIE  en dicha isla. 

 

A  la  vez,  para  conseguir  la  información  oficial  del  Estado  sobre  los  CIE,  nos  dirigimos  al 

Secretario de Estado de Seguridad, máximos responsable de  los CIE con preguntas relativas a 

la forma de gestionar centros de carácter mixto, información sobre número de plazas, acceso a 

servicios básicos y otros temas relacionados con la vivencia en los CIE de las  mujeres internas.  

 

Por último se han mantenido entrevistas con algunas de las autoridades judiciales encargadas  

de garantizar los derechos fundamentales de las personas internas en los CIE. 



 

 

La publicación está dividida en cuatro hojas informativas: 

1. Justificación y metodología. 

2. Género  en  los  Centros  de  Internamiento:  se  analizan  los  informes  de  visitas  y  la 

información que nos brindaron las autoridades y las organizaciones sociales. 

3. Casos de Trata en  los CIE: analizar estrategias  legales desarrolladas en distintos casos 

de mujeres víctimas de trata internas en los centros. 

4. Historias de vida de tres mujeres internas. 

 

Los  10 Centros de Internamiento para Extranjeros son los siguientes: 

 Aluche en Madrid: centro inaugurado en el año 2005 con capacidad para 280 personas. 

Cuenta  con  4 módulos  para  hombres  con  236  plazas,  y  uno  para mujeres  con  44 

plazas. 

 Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria: antigua cárcel provincial que funciona 

como  CIE  desde  1998  y  tiene  espacio  para  168  personas,  siendo  132  plazas  para 

hombres, y 36 plazas para mujeres. 

 Capuchinos en Málaga: antiguo cuartel militar abierto en 1999 con capacidad máxima 

para 168 personas, 132 hombres y 36 mujeres. 

 Hoya Fría en Tenerife:  su capacidad máxima es de 238 plazas, de  las cuales 180  son 

para hombres y 58 para mujeres. 

 El Matorral en Fuerteventura: antiguo campamento militar que comienza a funcionar 

en  2001  y  tiene  capacidad  para  1.036  personas,  1.000  para  hombres  y  36  para 

mujeres. 

 La Piñera en Algeciras e Isla Las Palomas en Tarifa: el de Algeciras, inaugurado en 2004, 

cuenta con un total de 192 plazas, 120 para hombre y 72 para mujeres. El CIE de Tarifa 

tiene una capacidad máxima de 160 personas, siendo todas las plazas para hombres. 

 Sangonera  la Verde en Murcia: centro con capacidad para 148 personas, distribuidas 

en tres módulos, destinados uno de ellos para hombres, con un total de 84 plazas, uno 

para mujeres con 54 plazas y uno para familias con 10 plazas. 

 Zapadores en Valencia: antiguo acuartelamiento con 156 plazas, 132 para hombres y 

24 para mujeres. 

 Zona Franca en Barcelona:  fue  inaugurado en agosto de 2006 y  tiene una capacidad 

para 226 personas que en  la actualidad están destinadas exclusivamente a hombres, 

pese a que cuenta con un módulo para mujeres con 78 plazas. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES. 

Estas  conclusiones  son  el  resultado  de  la  investigación  realizada  y  de  las  entrevistas 

mantenidas con las mujeres internas dentro de los CIE. 

 

 

Violaciones del derecho a la salud: denegación y falta de acceso a la salud. 

‐ La asistencia  sanitaria en el CIE,  según  las mujeres, es muy deficiente. Hay mujeres  con 

enfermedades graves ya diagnosticadas que no reciben tratamiento adecuado. 

‐ Se  les niega  el  acceso  a  los expedientes  sanitarios a  las mujeres que  acuden  al  servicio 

médico del centro de internamiento. 



 

‐ En muchos de  los casos de mujeres  internas no se  les realizan chequeos médicos cuando 

son internadas en el CIE, a pesar de que aparece en las normas de funcionamiento de los 

centros (Orden del 22 de febrero de 1999) 

‐ Denegación  o  interrupción  de  tratamientos  médicos  o  paliativos:  dispensación  de 

metadona y tratamientos hormonales para mujeres transexuales. 

‐ Anomalías y carencias en relación con el servicio de atención médica: horario limitado de 

consulta, utilización de un sistema de cupo diario, falta de claridad sobre como decide  la 

policía  qué  personas  serán  atendidas  por  el  servicio  médico,  falta  de  servicio  de 

traducción. 

 

 

Falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

‐ Las mujeres embarazadas no reciben una atención médica especializada, por lo que no se 

les practican  los controles periódicos que garanticen  la salud tanto de  la mujer como del 

feto. 

‐ Las mujeres  tampoco  reciben  información  sobre  acceso  a  la  interrupción  voluntaria del 

embarazo.  

‐ En el  acceso  a material de higiene personal  cuando  las mujeres  tienen  la menstruación 

tienen que pedir dicho material a la policía que les da el material contado y si las mujeres 

tienen una menstruación más abundante o el periodo les dura más días deben informar a 

los  policías  de  su  situación  para  que  estos  les  den más material  higiénico  (compresas, 

tampones,  toallitas).  En  otros  casos  son  las  organizaciones  sociales  las  que  suplen  las 

carencias de dicho material higiénico y hay en algunos centros de  internamiento que no 

dejan entregar este material a las mujeres internas. 

 

 

Discriminación por razón de género. En varios de  los Centros de Internamiento visitados nos 

hemos encontrado con estas diferencias entre hombres y mujeres: 

‐ Disfrutar de menos tiempo en el patio que sus compañeros varones. 

‐ Menores y más deficientes espacios comunes en los módulos de mujeres. 

‐ Encargarse ellas mismas de la limpieza de las instalaciones en sus módulos. 

‐ Internamiento de mujeres lactantes. 

 

 

Víctimas de trata en los CIE: derechos vulnerados. 

‐ El  internamiento de mujeres presuntas víctimas de  trata  ignora  su condición de víctima, 

dificulta e  impide su  identificación como tal, y por tanto  impide el reconocimiento de sus 

derechos. 

‐ A pesar de que una mujer víctima de trata nunca debería entrar en un CIE porque es una 

víctima a  la que se  le han vulnerado sus derechos fundamentales nos hemos encontrado 

con muchas mujeres  internadas y en algunos casos han sido deportadas a sus países de 

origen ignorando su condición de víctima.  

‐ En los CIE son las organizaciones sociales las que realizan el trabajo de identificación y esto 

es muy complicado dada la situación de privación de libertad que viven y la desesperación 

que dicha situación supone por el miedo a ser devueltas a sus países de origen. 



 

‐ Las entrevistas de identificación de presuntas víctimas de trata son en su mayoría cortas y 

con  frecuencia  las mujeres  víctimas  de  trata  están  rodeadas  de  policía  que  vigilan  las 

conversaciones y no se dan ni el tiempo ni las condiciones apropiadas para establecer una 

relación de  confianza y que perdure en el  tiempo para poder  realizar una  identificación 

con garantías. 

‐ No existen espacios de privacidad y de seguridad para que las mujeres puedan hablar con 

las  organizaciones  sociales  sin  tener  cerca  a  un  policía  que  está  vigilando  en  cada 

momento la visita. 

 

 

Violación del derecho al asilo y la protección internacional. 

‐ El acceso al procedimiento de asilo dentro de los CIE es complicado y suele ser posible solo 

cuando existe la mediación de alguna de las organizaciones sociales que acceden al centro. 

Especialmente preocupantes es la documentación de  casos de mujeres que han solicitado 

información sobre el asilo en el CIE pero no han obtenido respuesta de ningún policía. 

 

 

Otras violaciones a los derechos de las mujeres internas en los CIE. 

‐ Las mujeres internas se quejan del desconocimiento de las condiciones del internamiento: 

por  qué  están  internadas,  cuánto  tiempo máximo  pueden  pasar  ahí,  cuando  las  van  a 

deportar, y a quien pueden acudir para pedir asistencia.  

‐ No existe un servicio formal de traducción e interpretación para las mujeres que no hablan 

castellano.  En  algunas  ocasiones  las  mujeres  se  ven  obligadas  a  firmar  papeles  sin 

entender lo que están firmando y en otras ocasiones son otras internas las que ejercen las 

labores de traducción. Esto es un problema añadido cuando las mujeres acuden al servicio 

sanitario. 

‐ Otra queja constante documentada en esta  investigación de  las mujeres entrevistadas es 

la mala y escasa alimentación que reciben en el CIE. 

 

 

Falta de regulación de los Centros de Internamiento. 

‐ Los  Centros  de  Internamiento  al  carecer  de  Reglamento  que  regule  su  funcionamiento 

generan  una  situación  de  vulnerabilidad  pues  las  personas  internas  no  conocen  sus 

derechos. Tampoco existe una norma que establezca  los estándares mínimos que deben 

tener los centros en lo relativo a infraestructura, alimentación, servicios sanitarios, etc. 

‐ Las visitas de familiares, abogados y ONG a  los Centros de  Internamiento tampoco están 

reguladas  y  cada  centro  tiene  sus  propias  normas  de  entrada,  en  la  mayoría  de  las 

ocasiones no escritas. Por  lo cual, el acceso a  las dependencias de  los centros,  tanto de 

organizaciones sociales como de las familias, depende de la voluntad de cada director del 

CIE. 

‐ Los Centros de Internamiento al carecer de regulación y al no ser centros penitenciarios no 

establecen actividades complementarias para el ocio de las personas internas. 


