anexo

Diez años

mirando a
otro lado

EL MINISTERIO DEL INTERIOR HA PROPORCIONADO DATOS SOBRE
LOS CIE CON SIETE MESES DE RETRASO... Y NIEGA ALGUNOS
IMPORTANTES, INFRINGIENDO LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España es una red de entidades que trabaja por la defensa
de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía. El SJM está impulsado
por la Compañía de Jesús, se integra dentro del Sector Social y es la concreción de su trabajo en el
ámbito de las migraciones.
Forman parte de SJM las entidades sociales jesuitas que trabajan en España con y por las personas
migrantes: Centro Pueblos Unidos Fundación San Juan del Castillo (Madrid), Centro Santo Padre
Rubio (Madrid) Fundació Migra Studium (Barcelona), Asociación Claver (Sevilla), Fundación Ellacuría
(Bilbao), SJM Valencia, la Fundación Red Íncola (Valladolid), la Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre Lasa (Tudela) y la Asociación Loiola Etxea (San Sebastián).
El SJM cuenta con una oficina técnica en Madrid y una oficina de atención jurídica y observación de
derechos en Melilla. Además, colabora con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
IUEM de la UP Comillas y la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador (Marruecos).
El SJM aspira a abarcar el conjunto de las dimensiones de trabajo por la justicia, acompañando y defendiendo a la persona migrante en todas las fases de su proceso migratorio.
El SJM trabaja en alianza con otras organizaciones para prevenir las causas en el origen de la migración forzosa. Y desde la llegada al territorio, con presencia en la frontera sur española; hasta los procesos de acogida, integración y ciudadanía, mediante la Hospitalidad que supone sus procesos de
inclusión social, el acceso a derechos, la plena participación en la sociedad, el fortalecimiento asociativo, la gestión de la diversidad cultural y religiosa, la visibilidad de la mujer migrantes trabajadora en
el hogar, etc. Trabaja en los procesos de exclusión: CIE, situaciones de re-emigración y expulsión. Presentes en contextos de detención e internamiento, garantizando el cumplimiento de estándares de derechos humanos, acompañando procesos de expulsión y retornos en contexto europeo por el Reglamento
de Dublín. Además, realiza una labor de sensibilización a la ciudadanía y de incidencia con los poderes
públicos sobre las cuestiones de política migratoria, integración y convivencia social, y la cooperación
y coherencia de medidas políticas.
www.sjme.org
info@sjme.org

Se permite el uso del contenido de este informe citando en todo caso su procedencia.
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Retrato del internamiento
A PARTIR DE
las cifras

1. 6.473 personas internadas en CIE en 2019: 6.302 varones y
171 mujeres (120 en Madrid y 51 en Tenerife). Son cifras que prolongan dinámicas descendentes en los últimos años. Uno de los factores que pueden influir en la disminución del número de personas
internadas es la limitación de capacidad de los CIE, establecida en
686 plazas en 2019.
2. 4.328 personas fueron internadas por motivo de devolución (67%),

de las que 3.746 por entrada ilegal en patera (58%); mientras que 1.996
por órdenes de expulsión (31%), de las que 1.563 por mera estancia
irregular (24%).

3. Las personas internadas por motivo de devolución se corresponden con el 67% de las 6.476 personas efectivamente devueltas;
mientras que las internadas por motivo de expulsión suponen el 46%
de las 4.677 personas expulsadas. Más aún, las 11.153 personas
repatriadas forzosamente suponen un 23% de las 47.698 detenidas
en relación con la entrada ilegal o la estancia irregular.

4. Los cuatro principales grupos en CIE según la nacionalidad
fueron los de Marruecos (2.645), Argelia (1.922), Albania (232) y
Senegal (218).

5. Fueron identificados 41 menores en los CIE, cifra seguramente
inferior a la real, puesto que los decretos de determinación de la edad
se apoyan en los márgenes superiores de edad dentro de las horquillas que indican las pruebas de medición ósea.
6. Se cursaron 2.164 solicitudes de asilo (33% del total de personas internadas), de las que 326 fueron admitidas a trámite (un
15% de las solicitudes).

7. Entre las personas internadas, 865 habían sido trasladadas desde
un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) o desde otros
dispositivos de primera acogida o detención con diversa nomenclatura, 55 desde el establecimiento penitenciario en el que habían
cumplido condena, mientras que 18 desde los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta o de Melilla.

8. 3.871 personas salieron de los CIE al ejecutarse su repatriación forzosa (60%), mientras que 2.513 salieron puestas en
libertad (39%). El restante 1% de salidas responde a traslados entre
CIE, ingreso en prisión, fuga o fallecimiento. Llaman la atención las
32 personas fugadas, y es dolorosa la memoria del único fallecido
por suicidio.
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Cifras entregadas
parcialmente con
tardanza
El informe da cuenta de la parquedad de las cifras expuestas y
analizadas por la falta de respuesta del Ministerio del Interior a la
solicitud cursada por el SJM. Fundamentalmente, lamenta la falta
de transparencia del Gobierno de España como algo deplorable y
el abuso del estado de alarma para incumplir la ley como algo
injustificable.
Desde el informe relativo a 2015 el SJM ha tenido la oportunidad de analizar las cifras oficiales sobre entradas ilegales en territorio español, detenciones relacionadas con
la extranjería, expulsiones, devoluciones e internamiento.
Lo ha hecho solicitando la información al ministerio del Interior a través del Portal de la Transparencia.
En años anteriores el Portal de la Transparencia remitió la
información solicitada en el plazo de dos meses, acogiéndose a la prórroga de un mes al plazo inicialmente establecido para resolver la solicitud, prevista en el artículo 20.1
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
En 2020, el SJM solicitó la información el 10 de enero. El
13 de enero se le comunicó el inicio de todos los trámites.
El 17 de enero el Ministerio del Interior anunció que recurriría a la ampliación de plazo de un mes conforme con
el artículo 20.1 de la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Se puede discutir si el mes
empieza a contar desde el 10 o desde el 13 de enero: en
cualquier caso, el plazo finalizaba antes de la declaración
del estado de alarma. El 17 de marzo comunicó la suspensión e interrupción de los plazos para notificar la resolución
de la solicitud planteada como consecuencia de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, que entró en vigor el 14 de marzo de
2020. Restablecida la actividad de la Administración, el
Ministerio del Interior no entregó los datos solicitados.
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El SJM interpuso el 7 de julio una reclamación al Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por falta de
resolución motivada e incumplimiento de los plazos legalmente establecidos por parte del Ministerio del Interior. Este
respondió el 28 de julio concediendo el acceso a parte de
la información solicitada, denegando concretamente la entrega de cifras de personas internadas, expulsadas o devueltas según su nacionalidad. El SJM presentó alegaciones contra la denegación parcial de los datos solicitados
el 29 de julio. El CTBG dictó nueva resolución el 9 de
septiembre. En ella insta al Ministerio del Interior a entregar en el plazo de 10 días hábiles el desglose del número
de órdenes de expulsión y devolución que son dictadas y
las que finalmente son ejecutadas en 2019; así como las
cifras relativas a las órdenes de devolución y expulsión ejecutadas según la causa y el sexo en 2019.
La resolución del 9 de septiembre afea al Ministerio del
Interior que no entregue los datos en el plazo de un mes
y que, una vez acogido a la posibilidad de ampliar el plazo
otro mes no entregue la información solicitada o la resolución motivando su denegación en ese plazo.
Por otra parte, confirma la negativa del Ministerio del Interior a proporcionar datos de personas internadas, expulsadas o devueltas según su nacionalidad. El CTBG se
muestra sensible al argumento del Ministerio según el cual
la divulgación de estas cifras perjudica las relaciones exteriores de España con Estados de origen que, para evitar
el estigma de las cifras elevadas de nacionales incursos

en procedimiento sancionadores de extranjería, dejen de
colaborar en la tramitación de los expedientes de expulsión y en la adopción de medidas que frenen la trata de
seres humanos. El CTBG valora que se trata de un riesgo
razonable y no solo hipotético. Así, para no comprometer
la eficacia de las medidas de control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso a la información solicitada, y aduciendo resoluciones
precedentes, considera que no existe un interés superior
que justifique la entrega de esta información al SJM.
Lo paradójico del caso es que la Fiscal General del Estado
publica las cifras de personas internadas en CIE según
su nacionalidad, siquiera limitadas a las cuatro nacionalidades más numerosas en la Memoria elevada al gobierno
de SM, presentada en el inicio del año judicial1. La memoria relativa a 2019 fue presentada a SM el Rey el viernes
4 de septiembre y publicada el lunes 7 de septiembre...
dos días antes de la resolución del CTBG defendiendo
las razones para no publicar este tipo de información: una
limitación de la transparencia que no tiene sentido. Es preciso añadir que las memorias de años anteriores también
publican esos datos de personas internadas en CIE según
su nacionalidad.
Igualmente, la resolución de 9 de septiembre insta al Ministerio del Interior a que, en el plazo máximo de 10 días
hábiles, remita al SJM el desglose del número de órdenes
de expulsión y devolución que fueron dictadas y las que finalmente fueron ejecutadas en 2019, así como las cifras
relativas a las órdenes de devolución y expulsión ejecutadas en 2019 según la causa y el sexo, remitiendo copia
de la información enviada al Consejo de Transparencia. El
7 de octubre tenía que haberse producido la entrega de la
información, pero el Ministerio del Interior no respondió, ni
siquiera a la posterior instancia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que respondiera en plazo.
Queda patente la voluntad dolosa de sustraer a la ciudadanía la información sobre la actividad sancionadora de
Interior en el campo de la extranjería. Inaceptable.
En definitiva, a fecha de publicación del presente informe
no se han recibido los siguientes datos desglosados:
• Motivo de internamiento por cada CIE.
• Solicitudes de asilo presentadas por cada CIE.

• Proporción de solicitudes de asilo admitidas a trámite
por el transcurso del plazo.
• Aislamientos en cada CIE según su motivo.
• Personas trasladadas a cada CIE desde otros
dispositivos (CATE, CETI o prisión).
• Causa concreta de la salida de cada CIE.
• Personas derivadas a recursos de acogida humanitaria
tras su entrada en el territorio.
• Órdenes de devolución y de expulsión ejecutadas en
total y desde CIE entre 2000 y 2019.
• Porcentaje de personas efectivamente devueltas y
expulsadas desde CIE respecto del total de internadas
entre 2000 y 2019.
• Órdenes de expulsión y devolución dictadas y órdenes
ejecutadas en 2019.
• Órdenes de devolución y expulsión ejecutadas según la
causa y el sexo en 2019.

La falta de información suscita
muchos interrogantes, no solo acerca
de los motivos subjetivos de la falta
de trasparencia, sino también por las
realidades objetivas que implica cada
dato.
Por todo ello el SJM, considerando que el Ministerio del
Interior infringe gravemente la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, ha iniciado las acciones legales
pertinentes y ha elevado una queja ante el Defensor del
Pueblo. Acciones que forman parte de la labor de observar la realidad de los CIE y de defender el papel de la sociedad civil en el seguimiento y control de prácticas lesivas
de los Derechos Humanos.

1 Publicación accesible online (18/09/2020) en: https://www.fiscal.es/documentaci%C3%B3n
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Cifras sobre
internamiento

6.473
personas internadas

1. Panorama básico
En 2019 hubo 6.473 personas internadas en CIE. La Tabla 1 muestra su distribución por cada CIE (el de Algeciras
comprende la extensión en Tarifa):

Personas extranjeras internadas en cifras absolutas y porcentuales en los CIE Algeciras,
Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife, Valencia y en el total de CIE (2019)
ALG

Internos 2019
Cifras absolutas
%

BCN

LPA

MAD

MUR

TEN

VLC

Total

643

1.009

130

1.507

1.124

1.294

766

6.473

9,93%

15,59%

2,01%

23,28%

17,36%

19,99%

11,83%

100,00%

Fuente: Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior proporcionó datos de capacidad y ocupación de los CIE entre 2015 y 2019 al diputado señor
Iñarritu. Aunque el documento con la respuesta a la pregunta parlamentaria no precisa más, es plausible que los datos
se refieran más bien al último día del año, siquiera porque el CIE de Las Palmas permaneció cerrado por obras hasta finales de noviembre de 2019. Lo muestra la Tabla 2:

Capacidad y porcentaje de ocupación de los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas,
Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia (2015-2019)

CIE

2016

2015
Cap.

Ocup.

Cap.

Algeciras

352

46,17%

Barcelona

200

Las Palmas

2017

2018

2019

Ocup.

Cap.

Ocup.

Cap.

Ocup.

Cap.

192

74,10%

70

74,78%

80

72,48%

70

81,46%

28,77%

212

47,30%

142

84,68%

138

67,13%

128

64,24%

168

27,20%

168

20,24%

168

14,37%

0

20,78%

80

53,34%

Madrid

274

35,72%

214

55,16%

214

78,29%

214

67,69%

30

71,14%

Murcia

148

45,26%

138

70,33%

94

86,59%

100

75,50%

99

78,66%

Tenerife

238

15,30%

238

48,61%

238

12,61%

238

34,48%

183

47,27%

Valencia

156

46,07%

0

48,97%

96

78,67%

90

75,92%

96

70,93%

Ocup.

Fuente: Ministerio del Interior.

Las variaciones en las cifras de capacidad reflejan circunstancias como los cierres de instalaciones por su degradación
o por obras, las limitaciones de número de personas que pueden compartir habitación según criterio de los juzgados de
control para salvaguardar la dignidad humana, etc.
Las cifras de ocupación son, quizá, menos elocuentes, salvo en la medida en la que no suele apreciarse un uso cercano
al 100%.
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Lo cierto es que la cifra de personas internadas sigue una tónica descendente a partir de 2017: en 2019 fueron 1.382
menos que en 2018. Cuando se observan los datos desde 2009 queda patente la tendencia a un menor recurso al internamiento, incluso a pesar de los leves aumentos de 2011 respecto del año anterior y de 2017 a contar desde 2015.
Lo muestra el gráfico 1:
España. Evolución de la cifra de personas internadas en CIE (2009-2019)

17.203
13.241
11.915

11.325
9.020

2009

2010

2011

2012

2013

8.814
7.286

6.930

7.597

2014

2015

2016

7.855
6.473

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del Ministerio del Interior.

La duración media de los internamientos en 2019 aumenta hasta 27,27 días, cuando había sido de 26,08 en
2018, 26,63 en 2017, 24,47 en 2016 y 24,06 en 2015. El Gráfico 2 muestra la duración media de los internamientos
en cada CIE en 2019:

Duración media de los internamientos en días en los CIE de Algeciras, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia (2019)

35,89
31,57

30,12

29,63

27,46 27,27

24,77
20,09

ALGECIRAS

BARCELONA

LAS PALMAS

MADRID

MURCIA

TENERIFE

VALENCIA

TOTAL

Fuente: Ministerio del Interior.

El aumento puede responder a varios factores: que no se interna a personas que identifican su origen en países a los que
resulta muy difícil devolverlos, las variaciones en los números de personas readmitidos diariamente por Marruecos y Argelia,
o la prolongación del internamiento hasta que se resuelve la admisión a trámite de solicitudes de protección internacional.
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2. El internamiento en relación con la devolución y la
expulsión
Es interesante observar las cifras de internamiento según el motivo. El Ministerio del Interior ha proporcionado
una extensa tabla que se podría descomponer en varias que agrupen motivos similares.
La Tabla 3 muestra las personas internadas en 2019 por expedientes de devolución:

España. Personas internadas en CIE por expedientes de devolución (2019)
Personas internadas por expedientes de devolución

2019

%

ART.58,3.A) L.O.4/2000 prohibición de entrada por otro Estado Schengen
(lista SIS)

108

1,67%

ART.58,3.B) L.O. 4/2000 por entrada ilegal en buque

108

1,67%

ART.58,3.B) L.O. 4/2000 por entrada ilegal en patera

3.746

57,87%

ART.58,3.B) L.O. 4/2000 por entrada ilegal en vehículo

24

0,37%

ART.58,3.B) L.O. 4/2000 por entrada ilegal por otros medios

88

1,36%

239

3,69%

15

0,23%

ART.58,3A) L.O. 4/2000 por prohibición de entrada tras expulsión administrativa
ART.58,3A) L.O.4/2000 por prohibición de entrada tras expulsión judicial
Fuente: Ministerio del Interior.

En total hubo 4.328 personas internadas por expedientes de devolución, un 66,86% del total. El porcentaje
disminuye netamente respecto del 78,05 de 2018 o del 85,76 de 2017. Solo la cifra de personas internadas tras su entrada en patera representa el 58% de todos los internamientos. Aunque sin la rotundidad de los años anteriores, queda
establecida la fuerte conexión entre el internamiento y la política de control de fronteras.
La Tabla 4 muestra las personas internadas en 2019 por estancia irregular o por otras infracciones graves de extranjería:

España. Personas internadas en CIE por estancia irregular u otros motivos graves (2019)
Personas internadas por estancia irregular u otros motivos graves
ART.53.1.A) L.O. 4/2000 por estancia irregular
ART.53.1.F) L.O. 4/2000 por infracciones graves a la L.O. 4/2015
ART. 54.1.B) L.O. 4/2000 por favorecer la inmigración irregular
ART.57.2) L.O. 4/2000 por haber sido condenado penalmente
Fuente: Ministerio del Interior.
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2019

%

1.563

24,15%

73

1,13%

1

0,02%

213

3,29%

Son motivos relativos a órdenes de expulsión decididas por la autoridad administrativa. Pero no tienen mucho más en
común, salvo la relativa contigüidad de los artículos relativos en la LO 4/2000. En realidad, son relevantes las cifras de
personas internadas por órdenes de expulsión motivadas por la mera estancia irregular (un 24,15% del total de personas
internadas) y las de personas cuyas órdenes de expulsión suceden al cumplimiento de una pena (un 3,29 del total de
personas internadas).
Cabe comparar estas últimas cifras con las de las órdenes de expulsión decididas por la autoridad judicial en procesos
penales, que muestra la Tabla 5:

España. Personas internadas en CIE por órdenes de expulsión decididas por la autoridad
judicial en procesos penales (2019)
Personas internadas por motivo de expulsión con orden judicial

2019

%

49

0,76%

ART.89.1, Párrafo 1º CP. Expulsión judicial en sustitución de pena < 6 años

4

0,06%

ART.89.2 CP. Expulsión judicial en sustitución de pena > 5 años

2

0,03%

ART.89.1 CP. Expulsión judicial por pena > 1 año

Fuente: Ministerio del Interior.

Lo más llamativo sería su escasa importancia dentro del conjunto del internamiento. Las cifras también son modestas
cuando se trata de expulsiones administrativas relacionadas con el orden público y la seguridad ciudadana, que muestra la Tabla 6:

España. Personas internadas en CIE por órdenes de expulsión relacionadas con el orden
público y la seguridad ciudadana (2019)
Personas internadas por motivo de seguridad ciudadana

2019

%

ART. 15.1 R.D. 240/2007 por razones de orden público

44

0,68%

ART. 15.1 R.D. 240/2007 por razones de seguridad pública

20

0,31%

ART.53.1.F) L.O. 4/2000 por infracciones graves a la L.O. 4/2015

73

1,13%

ART.54.1.A) L.O 4/2000 actividades contra la seguridad nacional o que
perjudiquen las relaciones con otros países

12

0,19%

I Y S: comunitario, por infracción de la seguridad pública

3

0,05%

I Y S: comunitario, por infracción del orden público del Código Penal

9

0,14%

Fuente: Ministerio del Interior.

Son 161 personas en total. Merece la pena observar un detalle curioso en la nomenclatura que usa el Ministerio del
Interior. Por una parte, identifica la normativa aplicada a la hora de internar a una persona por motivos de orden público,
seguridad pública, salud pública, seguridad nacional, etc.: la LO 4/2000 y el RD 240/2007. Se trata del Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Se aplica a los
ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea (artículo 1), a los ciudadanos de los restantes Estados parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (artículo 2), así como a una tipología restringida de familiares de

13

un ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo cuando le acompañen o se reúnan con él (artículo 2).
Por otra, contabiliza algunos casos como “I Y S, comunitario”: la interpretación más razonable es que se trataría de ciudadanos de Estados miembros de la UE, de modo que la identificación RD 240/2007 se usaría para los nacionales de
terceros Estados que disfrutan del régimen comunitario como familiares de un ciudadano o ciudadana UE.
A pesar de las 76 personas con ciudadanía UE o familiares de ciudadano UE internadas representen apenas el 0,68%
del total de internadas en CIE, es preciso mantener la guardia. Aunque la expulsión pueda ser la respuesta adecuada a algunos actos concretos de personas en el régimen comunitario que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana
o la salud pública, no puede dejar de ser excepcional. Y aun en esos casos excepcionales en los que proceda la expulsión, el internamiento debe ser, realmente, el último recurso.
Algunas personas son internadas tras la denegación de entrada en el control documental dispuesto en los puestos fronterizos y en los aeropuertos, por motivos varios, que muestra la Tabla 7:

España. Personas internadas en CIE tras la denegación de entrada (2019)
Personas internadas tras la denegación de entrada

2019

%

(A) Carecer de documento de viaje válido

13

0,20%

(B) Estar en posesión de documento de viaje falso, falsificado o alterado

11

0,17%

(C) Carecer de visado o de permiso de residencia válido

2

0,03%

(D) Estar en posesión de un visado o permiso de residencia falso, falsificado o
alterado

1

0,02%

(E) Carecer de documentación que justifique el motivo y condiciones relativas a
su estancia

39

0,60%

(F) Ha permanecido ya 3 meses durante un periodo de 6 meses en el territorio
de los Estados miembros de la UE

3

0,05%

(G) Carecer de medios de subsistencia suficientes en relación con el periodo
y modalidades de su estancia, así como para regresar a su país de origen

31

0,48%

(H) Estar inscrito/a como no admisible en el SIS en el registro nacional

47

0,73%

Fuente: Ministerio del Interior.

Por fin, quedan dos casos de personas a las que se ha impuesto la salida obligatoria, que muestra la Tabla 8:

España. Personas internadas en CIE por imposición de la salida obligatoria (2019)
Personas internadas por imposición de la salida obligatoria

%

SAL. OBLIG. ART. 28.3.C) L.O.4/2000 inciso primero, denegación administrativa
de solicitudes

1

0,02%

SAL. OBLIG. ART.64.1) L.O. 4/2000 expulsión por el procedimiento ordinario

1

0,02%

Fuente: Ministerio del Interior.
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2019

Podríamos simplificar las cifras de internamiento según motivo agrupando los motivos de devolución, expulsión, denegación de entrada y salida obligatoria en sentido genérico, que muestra la Tabla 9:

España. Personas internadas en CIE por devolución, expulsión, denegación de entrada y
salida obligatoria en sentido genérico (2019)
Personas internadas según motivos genéricos

2019

Por expedientes de devolución

4.328

66,86%

Por órdenes de expulsión

1.996

30,84%

147

2,27%

2

0,03%

6.473

100,00%

Por denegaciones de entrada
Por salida obligatoria
Total

%

Fuente: Ministerio del Interior.

Puede resultar interesante la comparación de estas últimas cifras con las relativas a las órdenes de expulsión y de devolución ejecutadas en 2019, que muestra la Tabla 10, junto con la cifra total de repatriaciones forzosas:

España. Devoluciones, expulsiones y suma de repatriaciones forzosas (2019)
Expulsiones y devoluciones ejecutadas

2019

Devoluciones

6.476

Expulsiones

4.677

Total de repatriaciones forzosas

11.153

Fuente: Ministerio del Interior.

De acuerdo con estas cifras, solo se habría internado al 66,83% de las
personas devueltas, al 45,86% de las personas expulsadas y al 58,04%
de las personas repatriadas forzosamente. De ellas es fácil deducir
que el internamiento no es una medida imprescindible para ejecutar las
órdenes de expulsión y devolución: UN TERCIO DE LAS PERSONAS DEVUELTAS
Y ALGO MÁS DE LA MITAD DE LAS EXPULSADAS NO PASAN POR CIE.
Cabría prestar atención a la cifra de órdenes de expulsión ejecutadas que el Ministerio del Interior califica como de ámbito penitenciario: 1.638. Si sumamos las 213 personas internadas por haber sido condenadas a las 55 con órdenes
de expulsión dictadas por la autoridad judicial, solo el 16,36% de las personas expulsadas desde el ámbito penitenciario habrían sido internadas en un CIE. Es un porcentaje bajo que seguir menguando. Se puede añadir una rápida referencia a las 2.751 cuyas órdenes de expulsión o devolución hacen constar antecedentes penales o policiales, como cifra
relativa a las expulsiones y devoluciones cualificadas, al igual que las de ámbito penitenciario. Pero no tiene especial
utilidad compararlas con las cifras de personas internadas.
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El Ministerio del Interior también proporciona la cifra de personas detenidas por motivos relativos a su entrada ilegal o
a su estancia irregular: 47.698. La comparación de la cifra de personas efectivamente expulsadas o devueltas con las
de personas detenidas es llamativa: las 11.153 suponen un 23,28% de las inicialmente detenidas. Falta saber la diferencia entre las órdenes de expulsión y devolución dictadas y las efectivamente ejecutadas, que el Ministerio del Interior no
proporciona a pesar de los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, faltando a su deber legal.
Más llamativa es la comparación entre las cifras de persona internadas en CIE con las detenidas: las 6.473 suponen un
13,57% de las detenidas. Es una lástima no tener el desglose de las cifras de detenciones relativas a la estancia irregular y a la entrada ilegal, porque darían mejor la medida del internamiento.
En cualquier caso, las cifras disponibles refuerzan la imagen del internamiento como una suerte que sufre una minoría.
Cuando se trata de expulsión, solo cabe animar al Ministerio del Interior a proseguir el esfuerzo por hacer del internamiento una medida residual, para casos excepcionales. Pero, cuando se trata de devolución, es preciso llamar la atención sobre la necesidad de modificar la norma que exige solicitar la autorización de internamiento cuando no se pueda
ejecutar en el plazo de 72 horas, porque es una medida de imposible cumplimiento. Así, el internamiento sufrido por un
porcentaje indeterminado de las personas detenidas por su entrada ilegal en territorio español es injusto por azaroso.
Cabe añadir algo de información complementaria que enriquece la visión del internamiento cautelar en expedientes de
devolución. En primer lugar, es útil observar la evolución de las cifras de entradas ilegales en territorio español por la Frontera Sur publicadas por el Ministerio del Interior. El gráfico 3 muestra su evolución desde 2006:

España, Península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Entradas irregulares de personas
extranjeras (2006-2019)
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Fuente: Elaboración propia SJM a partir de datos del Ministerio del Interior.

La menor presión migratoria por la Frontera Sur podría explicar parcialmente el menor recurso a la devolución. Pero el
panorama es más complejo, puesto que el internamiento se usa también en expedientes de expulsión. Recuérdese que
la cifra de entradas irregulares por la Frontera Sur es muy inferior a la de 47.698 personas detenidas por cuestiones de
extranjería. Además, la cifra de 32.513 entradas irregulares en 2019 incluye a las personas que solicitaron protección
internacional desde el momento de su llegada y no se les instruyó expediente de devolución.
Sin la cifra oficial de personas a las que se instruyó expediente de devolución, resulta difícil evaluar hasta qué punto la
medida de internamiento fue tan aleatoria para la población marroquí y argelina entrada ilegalmente por la Frontera Sur
como en 2018. Pero es fácil aventurar que el tratamiento de una persona recién desembarcada, detenida e identificada
ha seguido dependiendo en mucho del azar de las plazas disponibles o de las personas que Marruecos está dispuesto
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a readmitir: si se le devuelve directamente desde la comisaría, si se le interna en CIE para luego ser devuelta, o si se le
interna en CIE para ser, finalmente, puesta en libertad.
Del mismo modo que es interesante observar la evolución de las cifras de entradas ilegales por la Frontera Sur, conviene advertir la evolución de las cifras de devoluciones y expulsiones ejecutadas. El Gráfico 4 lo muestra entre 2009
y 2019:
España. Evolución de las cifras de devoluciones y de expulsiones ejecutadas (2009-2019)
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Fuente: Ministerio del Interior.

Aunque disminuyan algo las cifras de devolución mientras que aumentan las de expulsión, el total de repatriaciones forzosas se mantiene en valores muy similares a los de 2018. Estas curvas también se corresponden bien con la evolución de las cifras de internamiento vistas en el Gráfico 1.

3. Cifras sobre las personas internadas y sus
circunstancias
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado publica las cifras de los cuatro principales grupos nacionales según
las personas internadas en CIE a lo largo de 2019, que muestra la Tabla 11:

España. Personas internadas según nacionalidad (cuatro grupos más numerosos). Cifras absolutas
y % (2019)

Nacionalidad
Personas internadas
según nacionalidad

>>

Marruecos
Argelia
Albania
Senegal

2019
2.645
1.922
232
218

%
40,86%
29,69%
3,58%
3,37%

Fuente: Memoria al gobierno de SM presentada al inicio del año judicial por la Fiscal General del Estado, Excma. Sra.
Dª. Dolores Delgado García, Madrid, 2020.
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Cabe apreciar la similitud con las cifras relativas a 2018, cuando las 2.801 personas marroquíes internadas sumaban
el 35,66% del total, las 2.513 argelinas el 31,99%, las 418 guineanas el 5,32% y las 320 senegalesas el 4,07%.
El internamiento es una medida cautelar que afecta muy minoritariamente a las mujeres: 171 en 2019, frente a los 6.302
varones. Solo dos CIE tuvieron módulos habilitados para el internamiento de mujeres: Madrid, en el que hubo 120 mujeres internadas, y Tenerife, en el que hubo 51. La cifra es ligeramente inferior a la de 2018. El Gráfico 5 muestra la evolución de las cifras de mujeres internadas desde 2012, permitiendo apreciar una sensible disminución:

España. Evolución de la cifra de mujeres internadas en CIE (2012-2019)
715
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Fuente: Ministerio del Interior.

En 2019 se identificó a 41 menores entre las personas internadas en CIE, que fueron trasladados a dispositivos de
protección bajo la tutela de la Comunidad Autónoma correspondiente. La Tabla 12 muestra los casos detectados en cada
CIE:
Menores identificados en los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y
Valencia (2019)

Menores
identificados
(2019)

>>

Menores identificados

2019

Algeciras
Barcelona
Las Palmas
Madrid
Murcia
Tenerife
Valencia

13
12
0
9
12
4
4

Fuente: Ministerio del Interior.

La cifra es muy inferior a la de 2018, cuando se detectó a 89 menores,
mientras que es similar a la de 2017, cuando se detectó a 48.
18

Con todo, es una cifra que debe ser tomada con reservas porque los decretos de mayoría de edad se apoyan en los
márgenes máximos de edad estimada en las pruebas, en vez de aplicar el criterio contrario, de ceñirse al margen inferior, que sería lo conforme para fortalecer la protección de las personas menores.

En 2019 solicitaron protección internacional desde un CIE 2.164
personas, esto es, un 33,43% de las 6.473 internadas. Se observa un
aumento notable respecto de 2018, cuando habían sido 1.776, esto es,
un 22,61% de las 7.855 internadas.
La oficina de ACNUR en España aporta sus estimaciones sobre la nacionalidad de los solicitantes de protección desde
el CIE, destacando cinco grupos según su porcentaje aproximado respecto del total: marroquí (53%), argelino (27%),
maliense (4%) y colombiano (4%).
Fueron admitidas a trámite 326 solicitudes, esto es, un 15,06% de las presentadas. ACNUR identifica como perfiles de
admisión más recurrentes: los de personas LGBTI procedentes de Marruecos y Argelia (en menor medida); activistas
saharauis; y personas provenientes de países para los que ACNUR ha llamado a no ejecutar retornos forzosos, concretamente nacionales malienses llegados a Canarias.
Durante su internamiento, 83 personas fueron conducidas a una habitación de separación, sin que el Ministerio del Interior desglose los motivos: enfermedad infectocontagiosa, preservar el orden público, etc.
Conviene insistir en las cautelas que impone el reglamento funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros cuando el director o directora del CIE impone esta medida excepcional: resolución motivada en
la que haga constar los hechos o conductas que determinan su adopción, notificación previa por escrito al interesado en
un idioma que comprenda y remisión de copia a la autoridad judicial que autorizó u ordenó el internamiento (art. 57.3);
así como comunicación inmediata de la medida al juez de control de la estancia, con expresión detallada de los hechos
que hubieren dado lugar a la misma y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento (art. 57.7).

4. Movimientos de ingreso en el CIE y de salida del
CIE
El ingreso en los CIE se produce normalmente mediante traslado desde las comisarías de policía en las que las personas
extranjeras permanecen detenidas hasta 72 horas mientras se tramita la autorización judicial. Ahora bien, el Ministerio
del Interior indica que 865 personas habían sido trasladadas desde un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)
o desde otros dispositivos de primera acogida o detención con diversa nomenclatura.
Por otra parte, 55 personas habían sido trasladadas a un CIE desde el establecimiento penitenciario en el que habían
cumplido condena, mientras que 18 habían sido trasladados desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de Ceuta o de Melilla. El porcentaje de personas trasladadas desde un CATE a un CIE es muy bajo.
En 2019 habían pasado 6.311 personas por el CATE de Almería, 5.511 por el de San Roque, 3.779 por el de
Motril y 1.064, 16.665. La cifra de personas trasladadas a CIE desde CATE y desde otros dispositivos con diversa
nomenclatura (más bien en las islas Canarias) supondrían el 5% de las que han pasado por uno de los CATE propiamente dichos.
La salida de los CIE puede responder a una de las siguientes diez causas en 2019, que muestra por orden decreciente
de importancia la Tabla 13:
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España. Causas de salida de los CIE (2019)
Causa de salida del CIE

2019

%

Expulsión

2.829

43,70%

Libertad antes de plazo por imposibilidad de documentar

1.570

24,25%

Devolución por violación de prohibición de entrada

1.042

16,10%

Libertad por orden administrativa o judicial

423

6,53%

Libertad por orden judicial

302

4,67%

Traslado a otro CIE

249

3,85%

Libertad por agotamiento plazo internamiento

218

3,37%

Ingreso en prisión

52

0,80%

Fuga

32

0,49%

1

0,02%

Fallecimiento
Fuente: Ministerio del Interior.

Llama la atención que distinga por una parte la expulsión y por otra la devolución por violación de prohibición de entrada,
sin incluir mención alguna a la devolución por entrada ilegal. Pongamos que el error se encuentre en la identificación
de la causa y no en la cifra total de repatriaciones forzosas desde un CIE, que sumaría 3.871, siendo la principal causa
de salida. Esta cifra supondría que la ratio de “eficacia” del internamiento como medida cautelar para asegurar la ejecución de la devolución o de la expulsión estaría en un 59,80%.
Conviene comparar estas cifras con las de los años anteriores. El Gráfico 6 correlaciona las cifras de internamiento y
de personas efectivamente expulsadas o devueltas desde 2009:
España. Evolución de las cifras de personas internadas en CIE y repatriadas forzosamente
desde un CIE (2009-2019)
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Fuente: Ministerio del Interior.
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La cifra de personas expulsadas o devueltas desde CIE disminuye en términos absolutos respecto de las 4.582 de
2018, aunque la ratio de “eficacia” del 59,80% aumente apenas un punto desde 2018, cuando había sido de un 58,33%
en 2018. En cambio, llama la atención el cambio desde 2017, cuando había sido del 37,28%.
Según las cifras obtenidas, 2.513 personas internadas en CIE salieron puestas en libertad: un 39,82% del total de internadas. Por una parte, se podría decir que más de 1/3 de las personas internadas tuvo la dicha de ser puesta en libertad, pero es un porcentaje significativo de personas sometidas a un sufrimiento “inútil” en el CIE.
Las cifras de traslado a otro CIE o ingreso en prisión son pequeñas. Llama más la atención que conste la salida de 52
personas por fuga, aunque nada dice sobre la posibilidad de que hayan sido apresadas con posterioridad y de su suerte
en ese caso. Lo más doloroso, la cifra de una persona fallecida: un joven marroquí que se suicidó en el CIE de Valencia en julio de 2019.

21

La visión sobre
los CIE de los
Fiscales
Delegados de
Extranjería

La memoria de la Fiscalía General del Estado contiene algunos apuntes interesantes sobre la labor del
Ministerio Fiscal en el trámite de autorización del internamiento por parte de los jueces de instrucción. En
un párrafo describe bien el modo de proceder:
En general, el informe sobre internamiento en CIE se realiza en el servicio
de guardia, tras una comparecencia ante el juez de instrucción del lugar de
detención del extranjero y con asistencia presencial del fiscal, salvo supuestos
excepcionales como en Alicante donde, en las guardias de los pueblos en los
que estas tienen una duración semanal, los fiscales realizan los informes por
escrito, teniendo constancia por correo electrónico o fax de todos los datos
necesarios, incluyendo la declaración del detenido y los documentos aportados
para acreditar su arraigo. Asimismo, en Las Palmas de Gran Canaria, también
algunos informes se realizan por escrito. Los fiscales informan de que continúa
la buena práctica policial de incorporar, en la mayor parte de los casos, la
documentación precisa junto con la petición de internamiento.

Inquieta que los fiscales no asistan personalmente a las comparecencias ante los jueces en lugares en los que ha aumentado el número de personas que entran ilegalmente en territorio español como Alicante y Canarias. Cuando la Fiscal
General del Estado alude a los informes emitidos (tanto favorables como desfavorables al internamiento), alerta sobre la
falta de rigor estadístico de las cifras que maneja. Con todo, si la cifra de 6.816 informes favorables es cierta, los jueces
solo se habrían apartado del criterio del Ministerio Fiscal en 73 casos. La memoria destaca una incidencia en Las Palmas, cuando el Ministerio Fiscal informó desfavorablemente sobre el internamiento finalmente decretado por el juzgado
a pesar de no concurrir los requisitos del art. 61 LOEX tomando el CIE como albergue en ausencia de recursos sociales
suficientes para personas que habían solicitado asilo después de su entrada ilegal.
Los sucesivos informes CIE del SJM reflejan las apreciaciones sobre el estado de los CIE que dejan los jueces de control de estancia en sus autos y los equipos del Defensor del Pueblo (en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura) en sus informes. No así las apreciaciones de los Fiscales Delegados de Extranjería (FDE), al publicarse con
posterioridad las memorias al gobierno de SM en el inicio del año judicial de quien ostenta el cargo de Fiscal General del
Estado en cada momento.

la publicación de este anexo al Informe CIE 2019 del SJM permite añadir
algunos apuntes sobre los CIE desde la perspectiva de los FDE cuando
ejercen las funciones de control que les son propias.
1. CIE de Madrid
Destaca la preocupación del FDE por la inadecuación de las instalaciones para el número de personas internadas (propone la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones) y por el deterioro que sufren por el uso, aun apreciando un suficiente estado de conservación y limpieza.
También destaca la cantidad de quejas relativas al servicio médico, la disminución de quejas relativas al plazo de antelación de 12 horas para avisar de la ejecución de la repatriación forzosa o de las relativas a la solicitud de protección
internacional. Señala la presentación de algunas quejas por maltrato de funcionarios a internos, aunque especifica que
son escasísimos los casos en los que aprecia algún indicio de comisión de infracción penal.
Señala la ocasión en la que se activó correctamente el protocolo previsto para la detección y tratamiento de posibles
víctimas de trata de seres humanos en el CIE: el caso de una mujer trasladada desde el CIE de Barcelona, entrevistada
por la Brigada en presencia del personal de APRAMP, aunque finalmente no fuera identificada como víctima.
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2. CIE de Barcelona
El FDE anota como pendiente alguna reforma puntual para mejorar las instalaciones de las zonas comunes y la habitabilidad de los dormitorios, de apertura de una sala de observación para el seguimiento específico de internos por parte
del servicio médico, uniendo a las dependencias actuales una sala contigua usada como sala de espera.
Sitúa para 2020 el plan de obras de reforma para habilitar un módulo destinado a mujeres, con sus propias zonas comunes y patio, separado de los módulos para varones.
No contabiliza ningún caso de posible víctima de trata (contrasta con el informe del FDE de Madrid), y sí 66 alegaciones
de minoría de edad, de las que se reconocieron 12 casos. Destaca la disminución de repatriaciones forzosas efectivas,
paralela al aumento de casos en los que se decreta el cese del internamiento mediante la puesta en libertad. También
destaca el aumento de solicitudes de protección internacional, 330, de las que solo 16 fueron admitidas a trámite.
Es muy relevante su percepción sobre la conflictividad:
El número de incidentes y conflictos generados por internos, entre internos o
de internos con funcionarios se constata a diario siendo la gestión de la
convivencia en el centro una cuestión compleja. El perfil del interno es muy
heterogéneo. En el centro confluyen extranjeros de etnias y culturas dispares y
con situaciones jurídicas distintas. Junto a internos procedentes de las costas
del Mediterráneo sometidos a procedimientos de devolución y sin antecedentes
penales, conviven internos con amplio historial delictivo objeto del art. 89 del
Código Penal o procedentes de centros penitenciarios.

Desde luego, resulta congruente con las observaciones apuntadas por el equipo de visita del SJM.

3. CIE de Las Palmas
Destaca la coordinación y buena comunicación entre el juez de control de estancia y el FDE. Las apreciaciones resumidas del FDE sobre las obras de reforma concluidas el 26 de noviembre son congruentes con las más extensas publicadas por el juez de control: falta de mobiliario, defectos de funcionalidad del edificio para el uso requerido por un CIE.
Insiste en la crónica deficiencia de la asistencia letrada. Cuando señala que no se observan casos de trata, aclara primero
que solo se interna a varones, apreciando luego que también se les debería proporcionar información sin presuponer
que la trata afecta solo a mujeres.

4. CIE de Tenerife
Enmarca las observaciones en un uso más intensivo por el aumento de llegadas irregulares de personas extranjeras en
cayuco. No señala nada sobre las instalaciones. En cambio, se fija en la conflictividad entre personas internas de nacionalidades marroquí y argelina, produciéndose algún episodio más grave. Señala la falta de personal. El caso de un
intento de fuga mediante rotura de los tabiques de pladur pone el dedo en la llaga de los problemas de seguridad. A
partir de ahí apunta la previsión de obras de reforma de las instalaciones en 2020 para mejorar la seguridad integral del
centro, la calidad de sus instalaciones, una mayor incidencia de la luz natural, etc.
Insiste en que no abrió ningún expediente por vulneración de Derechos Humanos, que tramitó 58 alegaciones de minoría
de edad, que no apreció casos de trata y que da seguimiento al mandato de la juez de control para avisar de la repatriación
forzosa en un plazo que no determina en la memoria.
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5. CIE de Algeciras
Destaca la persistencia de las deficiencias estructurales señaladas en años anteriores: falta de calefacción para internos y funcionarios, ausencia de cierre centralizado de las habitaciones de los internos y escasez de mobiliario en ellas.
Apunta las leves mejoras gracias a las inversiones de mantenimiento, a la labor de los funcionarios y de las ONG que
lo visitan. Pero apunta también la insistencia de la juez de control en la necesidad de realizar obras de reforma. También
añade un apunte sobre la ausencia de casos de víctimas de trata, que relaciona con que no se interna a mujeres desde
2017. Anota igualmente la reducción del número de internos a un máximo de 30 en las instalaciones de Algeciras, mientras que nada dice de las instalaciones de Tarifa.

6. CIE de Valencia
Apunte lacónico a la sola visita de control del FDE, de la ausencia de casos de trata y de la buena comunicación con el
juez de control. Es increíble que no diga nada sobre el caso de suicidio, que motivó una decidida intervención del juez
de control mediante un auto en el que detalló el protocolo que seguir en caso de conducir a un interno a la habitación
de separación temporal.

7. CIE de Murcia
Es el informe más detallado y rico de la serie. Cabe destacar el apunte sobre la junta coordinación que reúne mensualmente al director, la juez de control, los fiscales encargados de extranjería, los servicios de asistencia sanitaria y el equipo
de la Cruz Roja. Alude a las quejas por la escasez de la comida distribuida, a los problemas sanitarios de internos que
requieren atención hospitalaria, a la ausencia de convenio con el Colegio de Abogados de Murcia para la asistencia letrada permanente, a las quejas sobre los abogados del turno de oficio o de letrados que cobran honorarios y no logran
los resultados apetecidos (la fiscalía investiga si se trata de actuaciones enmarcadas en el libre ejercicio profesional de
la abogacía o si incurren en alguna irregularidad).
Es importante el apunte sobre el intento de fuga producido en septiembre de 2019 y resuelto antes de que se produjera altercado alguno; no tanto por sí mismo, sino en relación con la apreciación que hace del malestar creciente de los
internos por el contraste entre los internamientos que se prolongan más de 40 días con las personas puestas inmediatamente en libertad al ser imposible su ingreso. Contextualiza esta apreciación en un territorio costero en el que se producen muchas llegadas irregulares por vía marítima (fundamentalmente desde Argelia). Es una apreciación coincidente
con la denuncia que hace el SJM del carácter aleatorio del internamiento de personas con orden de devolución por entrada ilegal en territorio español, a pesar de que la ley imponga solicitar la autorización de internamiento en el caso de
que no se pueda ejecutar la devolución en el plazo de 72 horas.
El informe añade datos sobre internos solicitantes de asilo: 341 solicitudes de las que 20 fueron admitidas a trámite y
286 inadmitidas, de las que se solicitó reexamen en 255 ocasiones, siendo estimadas 4.
También insiste en la fluidez de comunicación con la juez de control más allá de las reuniones mensuales de coordinación: la juez envía periódicamente informe de quejas, incidencias y problemas advertidos en el CIE.
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El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) cuenta con grupos de visitas a personas internadas en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras-Tarifa.
Queremos reconocer y agradecer a todos/as los/as colaboradores/as, que trabajaron acompañando, documentando y amparando los derechos de los/as internos/as, su labor durante el pasado año 2019. Este informe se
redacta desde su compromiso, disponibilidad y dedicación por hacerse cercanos a tantas personas internadas en
los CIE.

Integrantes de los equipos de visita a los CIE en 2019:
Pueblos Unidos (Madrid): Brígida, Ángel, Teresa, Juan Carlos, Ana Mª, Isabel, Louise, Melda, Jack, Elena,
Marta y Ana.
Migra Studium (Barcelona): Carmen, Carol, Clara, Cristina, David, Giorgia, José Javier, José Miguel, Júlia,
Loubna, Marc, Margarita, Marta, Miki, Miquel, Mónica, Pau, Paula, Pilar, Rosa, Saida, Santi, Victòria y Xavier.
SJM-Valencia: María, Cristina, Amparo, María Cinta, Josefina, Bárbara, Luisa, María Josefa, Dolores, Javier, Jesús,
Juan, Juan Antonio, Mustapha, José María, Alex y Alberto.
Claver (Algeciras-Tarifa): Adriana, Ilham, Guadalupe, Ana, Driss, Farida, Nihad, Amina, Mariam, Armando y Pep.

Edita: Servicio Jesuita a Migrantes. Domicilio social: Avda. de la Moncloa 6. Madrid 28003.
Tel.: 917 335 449 – 944 465 992 (preguntar por el coordinador del SJM). Email: info@sjme.org
Autores: Josep Buades Fuster SJ, Ana Bosch Nocea, Pau Vidal Sas SJ, Mustapha Mohamed-Lamin Ahmed,
Iván Lendrino Tejerina y Armando Agüero Collins.
Dirección de arte, diseño gráfico y maquetación: Maribel Vázquez.
Fecha de edición: noviembre de 2020.
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