SITUACIÓN DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJE
EXTRANJEROS
ROS EN MURCIA
En la actualidad unas 88 personas permanecen encerradas en el CIE de Murcia, en una
situación que genera una fuerte preocu
preocupación.. El pasado lunes 16 de marzo, cuando estaba
decretado el confinamiento por el Estado de Alarma, denunciamos la puesta en libertad por este centro
de Souleimane, sin facilitarle un recurso de acogida, ni medios de transporte para llegar a un domicilio
seguro. Así mismo el miércoles 18 de marzo iniciaron una huelga de hambre 40 internos, por la
situación de incertidumbre y la ausencia de información sobre su puesta en libertad pese a la
imposibilidad de materializar su expulsión o devolución, que se mant
mantuvo
uvo hasta el pasado viernes 20 de
marzo. Decidieron dejar la huelga de hambre al conocer la resolución dictada por la Oficina del Defensor
del Pueblo para liberar a los internos que están en los CIE garantizando una acogida humanitaria a
quien no dispusiera
a de casa. Tuvieron que ser las entidades quienes informasen de dicho extremo.
En éste CIE no se han producido liberaciones significativas de personas internas en los últimos
días,, lo cual está generando una fuerte preocupación en el interior y entre quienes estamos siguiendo la
situación, ya que la actual privación de libertad carece de cobertura legal.
Asimismo desde el interior del centro nos han trasladado que personas que habían secundado la
protesta han sufrido represalias en los últimos días. También denuncian que no se están cumpliendo las
medidas
edidas previstas para la protección de la salud y seguridad para contener la progresión de la
enfermedad del COVID-19, pues las instalaciones no presentan condiciones adecuadas para garantizar
la higiene recomendadas tal y como puede apreciarse en las siguientes fot
fotografías.
ografías.

Fotos; Lugares habilitado
habilitados como espacios comunes y lavadero del CIE de Murcia.

