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Este  es  un  trabajo  de  IAP fruto  de  mi  participación  en  la  elaboración  del  Informe 

bianual de la Campaña por el Cierre de los CIE, Valencia, que en breve será publicado. 

Concretamente mi trabajo se centró en sistematizar las quejas, denuncias y testimonios 

de personas reclusas en el CIE de Zapadores, Valencia, durante los años 2011 y 2012. 

Cabe indicar que, además, participo  en la comisión de acompañamiento de la misma 

campaña, cuya función es aportar acompañamiento psicosocial a las personas internas.

Haciendo uso de ambas experiencias quiero aportar, en esta comunicación, un collage 

de  las  voces  de  las  invisibles,  de  testimonios  de  migrantes  reclusas  en  el  CIE  de 

Zapadores.

Como indicáis, “hace falta perder la vergüenza para hablar de justicia”. Las personas 

reclusas en el  CIE han perdido más:  han perdido el  miedo;  se atreven a hablar y a 

denunciar; claman justicia. Y con sus voces se evidencia lo aciago de una relación que 

se despliega en el interior del CIE entre cuerpos que adquieren, eligen o se les impone 

diferentes roles. La relación entre cuerpos represores, personas puestas al servicio de la 

coerción del Estado y que lo materializan; y cuerpos reprimidos, migrantes no deseados 

dentro de lo que el  Estado y sus beneficiados conciben como comunidad civilizada 

(migrantes que son afectuosos y añoran el calor de su colectividad). Esta relación es el  

reflejo de otra más compleja, abstracta y nefasta que se da fuera de este espacio,  el  

cuerpo  social.  El  CIE  es  el  lugar  donde  la  frontera  invisible  entre  migrantes  y 

nacionales, una de las divisiones más profundas de la sociedad, cobra espacialidad y se 

materializa.  Es  la  expresión  espacial  del  territorio  de  lo  salvaje,  de la  negación del 

derecho,  donde los  peones  del  Estado sancionan y castigan  a  las  migrantes  por  ser 

portadoras de tal condición, y vigilan la exclusión e invisibilización de las subalternas 
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para  garantizar  la  preservación  de  un  modelo,  exclusivo  e  inmutable,  de  cuerpo 

sociocultural. No obstante, tal relación de dominación se ve cuestionada por la valentía 

del  dominado  al  visibilizar  su  voz.  Surge  otra,  transfigurada,  donde  el  recluso  se 

empodera, consciente de la injusticia.

Considero que esta propuesta, más allá de contribuir al aparato teórico-filosófico del 

que  no  deja  de  beber  (Judith  Butler,  Sayak  Valencia,  Boaventura  de Sousa  Santos, 

Giorgio Agamben…), puede aportar un buen compendio de experiencias y reflexiones 

sobre  cuerpos  represores,  cuerpos  sociales  y  cuerpos  reprimidos  entre  los  que 

sobrevuela la idea de justicia. Creo que es especialmente interesante para la línea de 

fuga  5:  “la  (in)justicia  punitiva,  los  cuerpos  encerrados,  los  cuerpos  fusilados 

(positivismo de combate)”.


