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Palacio de la Moncloa
28071 Madrid
El día 27 de septiembre, con motivo de la celebración de la 106ª Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado, desde la Mesa por la Hospitalidad de la
archidiócesis de Madrid, integrada por la Comunidad de Sant´ Egidio, Justicia y Paz,
Cáritas, Confer Migraciones, Pueblos Unidos, Sercade, y la Delegación de Pastoral de
la Movilidad Humana emitíamos un comunicado en el que manifestábamos nuestro
desacuerdo y profunda preocupación por el anuncio del Ministerio del Interior de la
reapertura de los CIE. Señalábamos que era el momento de buscar otras alternativas
más dignas. “Nos ha causado una enorme perplejidad que el Ministerio del Interior
haya decidido reabrir estos Centros de Internamiento en unas circunstancias que no son
mejores que cuando se cerraron, con un futuro tan incierto y un umbral de
incertidumbre tan alto para todos. La crisis de la pandemia y sus efectos contagiosos
siguen causando estragos en la población y, especialmente, en sus sectores más
vulnerables”. Ciertamente espacios como los CIE no son precisamente los lugares más
adecuados para frenar los contagios del coronavirus pues, como reconoce la
administración, ni siquiera cuentan con la superficie mínima útil para desarrollar
ninguna actividad grupal o relacional sin quebrantar la distancia de seguridad. Internar
a personas en esas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y
degradante.
Desgraciadamente, el Ministerio del Interior del Gobierno de España ha hecho
oídos sordos a ese clamor y ha reabierto los CIE. Pone en altísimo riesgo la salud de
todas las personas internadas, funcionarias, empleadas en diferentes tareas o voluntarias
que visitan los Centros. ¿Tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para
volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y
humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas? No
queremos que algo así suceda. Por eso, volvemos a recordar las palabras del Papa
Francisco en su Mensaje de dicha Jornada: “En nombre de la dignidad fundamental de
cada persona, es necesario esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a
la detención de los que entran en territorio nacional sin estar autorizados”.
No queremos perder la esperanza de que el Gobierno de España revoque una
decisión tan profundamente contraria a la dignidad humana y nuestra sociedad dé
un paso adelante en la búsqueda de otros mecanismos de acogida, protección,
promoción e integración de los inmigrantes y refugiados.
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