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BARCELONA.- Cada vez que 
un inmigrante sale del Centro 
de Internamiento para Ex-
tranjeros (CIE), corrobora-
mos las pésimas condiciones 
en las que deben permanecer 
allí, hasta por 60 días. “A las 
4:00 de la tarde nos hacen du-
char a todos y en ese momen-
to, tienes derecho a subir al la-
vabo. Si tienes que ir de noche, 
no hay manera. Nadie te abre 
la puerta. Si te han insultado o 
maltratado de alguna forma, 
no puedes usar el teléfono. 
Ellos están pendientes para 
que no llames a nadie”.
Jimmy recuerda así los peores 
momentos que pasó en el CIE 
de la Zona Franca de Barce-
lona. Allí permaneció 23 días, 
pero lo que más le preocupaba 

no era tanto “caerle mal” a un 
policía como que adelantaran 
su deportación sin esperar la 
resolución del juez.

UNA HIJA MENOR
“Me tocó ver un chico colom-
biano al que se lo llevaron un 
domingo por la tarde, antes 
de que se conociera el fallo 
del juez; conocí el caso de un 
boliviano al que no le dejaron 
fi rmar el contrato de trabajo 
que traía su mujer en la mano; 
otro fue un ecuatoriano que sí 
tenía papeles en su casa, pero 
que lo llevaron igual al CIE 
porque al policía se le metió 
que estaba indocumentado.  
También vi que golpearon a 
un colombiano porque ce-
lebró un gol del Madrid y a 
un marroquí que entró con 
el brazo quebrado y nunca 
llamaron al médico. No sé... 
tantas cosas se ven ahí, que lo 
único que yo quería era que el 

juez decidiera rápido mi caso 
para que no les diera por re-
gresarme antes a Ecuador”.
Y es que en su caso, pesaba 
el hecho de tener una niña de 
casi dos años de edad. “La 
abogada de ofi cio resultó ser 
buena. Se movió bastante con 
el caso y me dijo que tenía tres 
días para reunir la documen-
tación de que Jimmy lleva 
empadronado en el mismo 
sitio desde hace varios años, 
que tiene una hija menor a su 
cargo y de que convive conmi-
go”, cuenta Tatiana, su mujer, 
de origen boliviano.
El juez, fi nalmente, falló a 

favor de Jimmy, quien salió 
del CIE el 23 de marzo y aho-
ra prácticamente no sale de 
casa. “¿Si no es una redada 
pedir papeles a los extranje-
ros en la salida del metro y en 
las calles, entonces qué es?” 
se pregunta este joven de 27 
años que fue detenido sin do-
cumentación cuando entraba 
al supermercado, justo al lado 
de su casa.
“Los que te piden papeles van 
de civiles y eso molesta mucho. 
Van como ocultos esperando 
a que pase una persona con 
rasgos latinos o africanos y le 
piden papeles. Eso es discri-

minación. ¿Por qué tenemos 
que pagar los platos rotos de 
la crisis? También tenemos 
derecho a progresar”.

APOYO Y ASESORÍA
La asistencia del Consulado 
de Ecuador en Barcelona 
también le dio fuerza para 
comenzar los trámites de re-
gistro de su hija y lograr un 
arraigo social. “Yo pensaba 
que el Consulado no servía 
para nada, pero ahora me di 
cuenta de que sí. Ellos van y 
escuchan tu caso y te aseso-
ran mucho. Fue el abogado 
del Consulado el que me ex-
plicó que la ley va a cambiar 
y que si mi hija es española 
podré regularizarme a través 
de ella”, continúa este hombre 
que aconseja a sus amigos no 
salir mucho de casa.
“Los policías van de civiles 
por todas partes pidiendo pa-
peles sólo a los inmigrantes. 
Y una vez que estás adentro 
del CIE te tratan peor que a 
un animal. Es una experiencia 
traumática”.
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Un ecuatoriano narra la pesadilla 
de permanecer interno en el CIE

Jimmy se encuentra con su familia pero teme caer de nuevo en una redada 

BARCELONA LATINO   

Lea el especial ‘Centro 
de Internamiento de 
Extranjeros”

El juez falló a 
su favor pero 
sigue con 
miedo a salir a 
la calle y ser 
deportado

Catalunya emitirá informes sobre integración
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SERVIRÁN PARA RENOVACIONES, REAGRUPACIONES Y ARRAIGOS SE UNIFICARÁN LOS CRITERIOS EN LOS MUNICIPIOS

 La Consejería de Bienestar 
Social y Familia de la Generali-
tat de Catalunya, la Federación 
de Municipios de Catalunya 
(FMC) y la Asociación Catala-
na de Municipios (ACM), han 
fi rmado un protocolo para rea-
lizar los “informes de integra-
ción y adecuación de vivienda” 
de los inmigrantes. 
Según el nuevo Reglamento 
de la Ley de Extranjería, las 
comunidades autónomas pue-

den emitir informes sobre el 
esfuerzo de integración para 
renovar las tarjetas de residen-
cia temporal; informes sobre 
la adecuación de la vivienda 
para autorizar la reagrupación 
familiar, e informes sobre la in-
tegración social de la persona 
extranjera para acceder a una 
autorización de residencia por 
arraigo. 
Será la Generalitat la que ela-
bore estos informes, a partir de 

los documentos sobre la inte-
gración de los inmigrantes que 
proporcionen los Ayuntamien-
tos. El acuerdo destaca la ne-
cesidad de establecer “criterios 
homogéneos y compartidos” 
para evitar interpretaciones 
contradictorias a la hora de 
redactar los informes. Con este 
fi n se ha constituido un grupo 
de trabajo que debe fi jar los cri-
terios comunes para todos los 
Ayuntamientos. Josep L. Cleries, consejero de Bienestar

El próximo jueves 14 a las 
19:00 horas se presentará el 
espectáculo poético-musical 
‘Ensayo General. Winnipeg, 
el barco de la esperanza’. Un 

COINCIDIENDO CON EL ANIVERSARIO DE LA II REPÚBLICA

Un homenaje 
al Winnipeg

homenaje al trasatlántico que, 
gracias a las gestiones de Pablo 
Neruda, salvó la vida de 2.500 
españoles en 1939, llevándolos 
hasta Chile. El acto será en el 
Saló de Cent del Ayuntamiento 
y para asistir es necesario reco-
ger invitación en Casa América 
antes del miércoles 13.

Uno de los eventos estrella 
de la 17ª edición de la Muestra 
de Cine Latinoamericano de 
Catalunya es la retrospectiva 
que, bajo el título ‘Lo llevo en 
la sangre: Cine y fútbol argen-
tino’, rendirá homenaje a la 

PROGRÁMESE EN LA WEB: WWW.MOSTRADELLEIDA.COM

Argentina sabe de cine y fútbol 
apasionada relación entre los 
argentinos y el fútbol a través 
de las mejores producciones del 
país (siete largometrajes, siete 
documentales y cinco cortome-
trajes). La Muestra va del 8 al 15 
de abril en Lleida. 

EL CONSULADO 
“Pensaba que el 
Consulado no servía 
para nada pero me di 
cuenta de que sí. Ellos 
van y escuchan tu caso 
y te asesoran mucho

AGENDA

Cuándo, dónde...

 El equipo de cultura y 

deportes de la Asociación de 

Paraguayos de Catalunya ha 

organizado un mini torneo de 

Fútbol siete, que tendrá como 

telón de fondo un asado. 

Fútbol 7 en Mundet

• Domingo 10 de abril a las 12:00 
horas en el Campo de Fútbol 
Mundet (Rancho Guaraní): Passeig  
Vall d’Hebrón, 171 (Metro Mundet). 
Informes: Juan (634 830 271) y 
Sara (627 742 512).

Dónde, Cuándo...

 El Consulado de Colombia 

en Barcelona atenderá el 

sábado 16 de abril y gestionará 

diferentes tipos de trámites 

(excepto entrega de pasapor-

tes). Las citas se abrirán a 

partir del lunes 11 en la página 

web www.consulcobcn.com. 

• La jornada será el sábado 16 de 
abril de 9:00 a 15:00 horas, pero es 
indispensable tener cita concerta-
da a través de la Web. El Consulado 
está en la calle Pau Claris, 102 
(metro Passeig de Gràcia).

Jornada especial 
en el Consulado

 Este viernes 8 a partir de 

las 20:00 horas se realizará un 

acto cultural y concierto para 

conmemorar el 13 de abril 

de 2002, fecha en que una 

“revolución popular” devolvió 

el poder a Hugo Chávez, en 

Venezuela. Será en Can Vies 

(c/Jocs Florals, 42. Metro Plaça 

de Sants)

Cada 11 tiene su 13


