
COMUNICADO: El Gobierno español vulnera los DDHH de las 
personas extranjeras con el uso de bridas en los CIE´s   
 

(Traducción al castellano del texto original en catalán) 

A raíz de la pregunta formulada por el Diputado Sr. Ricardo Sixto de Izquierda Unida, el 

Gobierno español ha admitido que utiliza bridas, de forma excepcional con los extranjeros en 

los Centros de Internamiento. El ejecutivo responde a la pregunta del Diputado argumentando 

que "Estas medidas son adoptadas para garantizar la seguridad tanto del propio repatriado 

como del resto de pasajeros, no siendo utilizadas, en ningún caso, de manera arbitraria." 

(Noticia en diario “Público”). SOS Racismo reclamamos la dimisión del Ministro del Interior, el 

Sr. Fernández Díaz. 

A la misma pregunta del Diputado de IU también hace referencia a los vuelos de deportación y 

a las estrategias que el Gobierno utiliza para llenarlos: estas pasan por redadas masivas o para 

buscar el registro de personas que pasaron por el CIE y no fueron deportadas. 

No son nada nuevo las afirmaciones del Gobierno, pero desde SOS Racismo Cataluña 

queremos denunciar el cinismo de estas declaraciones, así como también, y una vez más, las 

prácticas abusivas que el Gobierno Español realiza como norma en cuanto a la política de 

extranjería. 

 Denunciamos las fórmulas que el gobierno utiliza para llenar plazas en los vuelos de 

deportación, los “vuelos de la vergüenza”. Estas son racistas y, además, contradicen el 

marco legal español; tal y como se recoge en la Circular 2/2012 de la Dirección General 

de Policía de mayo de 2012, prohíbe expresamente el establecimiento de cuotas de 

identificación o detención de personas extranjeras en cualquier unidad del Cuerpo 

Nacional de Policía, evitando igualmente actuaciones masivas o indiscriminadas 

basadas únicamente en criterios étnicos. 

 Consideramos que es inadmisible ligar a una persona, con bridas, en el proceso de su 

deportación. Esta es una práctica que pone en riesgo la integridad física de las 

personas, y atenta contra su dignidad. 

 Señalemos, también, las prácticas criminales que España lleva a cabo en las vallas de 

Ceuta y Melilla, donde para evitar la movilidad de las personas, vulnerando sus 

derechos fundamentales les agreden y atentan contra su vida. Y como con las 

"devoluciones en caliente", a pesar del intento del gobierno para legalizarlas, se está 

actuando en contra de la legalidad española, europea e internacional. 

El gobierno español es responsable directo de la vulneración sistemática de los derechos 

humanos en lo que hace referencia a la política de extranjería. Pero es en la persona de su 

Ministro del Interior, el Sr. Fernández Díaz, donde se encarna la cara más racista y represiva de 

los últimos años hacia la inmigración. Sus continuadas declaraciones creando alarmismo entre 

la población, ya sea por temas relacionados con la salud, como los relacionados con la 

seguridad, sólo buscan señalar un chivo expiatorio y la confrontación social. Es por ello que 

exigimos su inmediata dimisión. 


