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FRANCIA 
 
RETENCIÓN ADMINISTRATIVA: 46000 EXTRANJEROS 
ENCERRADOS 12 DÍAS POR TÉRMINO MEDIO CADA AÑO 

 
El ministro del Interior, Gérard Collomb, tiene previsto duplicar la duración 
de LA reclusión de los extranjeros en espera de expulsión. Sin embargo, la 
mayoría de las resolucioness serán tomadas rápidamente. 
 
¿Deberán los extranjeros en espera de ser expulsados del territorio 
francés esperar hasta tres meses en los centros de retención? Una 
primera versión del proyecto de ley relativo a la inmigración, revelado el 
28 de septiembre por la agencia de noticias France-Presse (AFP), 
propone pasar de 45 a 90 días la duración máxima de la retención en los 
centros de retención administrativa (CRA). Esta medida, que según el 
ministerio de Interior está "aún en discusión", es la oportunidad 
de examinar estos lugares, que no son prisiones, pero en los que se 
retiene a cerca de 46 000 personas al año. 
 
Veinticuatro centros distribuidos en la metrópoli y ultramar 
 
Los centros de retención administrativa son edificios vigilados por 
la policía o la gendarmería, en los cuales son seleccionados los extranjeros 
en situación irregular y objeto de un procedimiento de "alejamiento 
forzoso" (expulsión), pero que no pueden dejar Francia de 
manera inmediata. Como indica el ministerio del Interior, un CRA no es 
una cárcel, ya que la privación de libertad fue decidida por la 
administración y no por un juez, por eso se habla de "retención" y no de 
"detención" o "prisión". 
 
Las personas que allí se encuentran pueden circular libremente por el 
edificio, disponen de habitaciones colectivas, un comedor y un teléfono 
para cincuenta personas. Varias asociaciones de ayuda a los extranjeros 
están oficialmente autorizadas (La Cimade, Francia tierra de Asilo, Fórum 
Refugiados, Orden de Malta, la Assfam o Solidaridad Mayotte) y 
pueden rendir cuentas de la situación in situ. La totalidad de las cifras que 
se indican a continuación son extraídas de su informe anual. 
 
Hay veinticuatro centros de retención distribuidos por todo el territorio 
francés, cinco en la Isla de Francia (región parisina) y cuatro en ultramar, 
con una capacidad de 1 823 plazas. A esto se suman 231 plazas en 26 
locales de retención administrativa más pequeños. 
 
 
 
 



219 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 216 

 
 

46 000 extranjeros retenidos, de los cuales la mitad en ultramar 
 
En 2016, las asociaciones han contabilizado exactamente 45 937 
extranjeros que han pasado por un centro o un local de retención, de los 
cuales casi la mitad en ultramar. En su informe anual, la Cimade explica 
que el número de retenciones disminuyó un 13 % en la metrópolis, debido 
a la situación de emergencia, que llevó a reafectar a los policías a otras 
misiones, mientras que aumentaba un 15 % en ultramar. La mayor 
actividad ha sido registrada en Pamandzi, isla de Mayotte, que ha 
visto pasar a cerca de 20 000 extranjeros en un año y la mayoría de ellos 
unas pocas horas antes de ser expulsados. El centro de Coquelles, en el 
Paso de Calais, acogió a 3 000 personas, procedentes de la mayoría de los 
campamentos desmantelados en dicha ciudad. 
 

La colocación en los centros de retención es estable desde 2002 
 

 
 
Un 7,5% de mujeres y 4507 niños 
 
La mayoría de los extranjeros en espera de ser expulsados son hombres; 
las mujeres representan el 7,5 % de la población de los CRA. A pesar de 
las condenas del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, las 
asociaciones lamentan la presencia, en 2016, de 182 niños, privados de 
libertad en los centros de retención de la metrópolis, de los cuales 92 
tenían menos de 5 años. Esta cifra disminuye drásticamente hasta 2012 -
era una promesa del candidato Hollande-, pero no ha dejado de aumentar 
durante el resto de su quinquenio. 
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El número de niños en retención administrativa se ha 
cuadruplicado en tres años 

Extranjeros menores de 18 años colocados en los CRA de la 
metrópolis 2016 

 

 
 
En Mayotte, donde el flujo migratorio procedente de Comores es muy alto, 
el centro de detención administrativa no ofrece ninguna indicación sobre 
el número de mujeres retenidas, pero sí sobre los niños que han 
transitado por él en 2016: 4 325. 
 
Situaciones distintas según el país de origen 
 
Los magrebíes son mucho más numerosos en los CRA de la metrópoli: 
argelinos, marroquíes y tunecinos representan casi un tercio de los 
extranjeros retenidos. No son los primeros en ser expulsados. Los 
albaneses y los rumanos son los que sistemáticamente son devueltos a su 
país. 
 
Menos de la mitad de los extranjeros son finalmente expulsados  
 
El paso por un centro de retención administrativa no conduce 
automáticamente a un procedimiento de expulsión. En 2016, de las 23 
000 personas que han sido retenidas, menos de 9 500 fueron finalmente 
expulsadas, de las cuales casi la mitad lo fueron hacia otro país de la 
Unión Europea. Se trata entonces, ya sea de su país de origen, o del 
primer país de la UE al que llegaron y en el que deben presentar su 
solicitud de asilo, en virtud del procedimiento de Dublín. En teoría, estos 
últimos no deben estar encerradas en un CRA. 
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Sólo una pequeña minoría de los extranjeros retenidos (un 3,7 %, es 
decir, menos de 800 personas) es liberada debido a la expiración del plazo 
legal de 45 días. 
 
Una media de 12,7 días, muy variable según los CRA 
 
La duración máxima de retención no ha dejado de ampliarse desde la 
creación de la retención administrativa: siete días en 1981, doce en 1998, 
treinta y dos en 2003, desde 2011 es de cuarenta y cinco días. Sin 
embargo, la mayoría de los extranjeros ven su suerte decidida en mucho 
menos tiempo. La duración media de la estancia en un CRA fue de 12,7 
días en 2016, una cifra estable desde 2011. Y las asociaciones insisten en 
el hecho de que la gran mayoría de los desalojos son pronunciados 
durante los primeros diez días. Consideran que alargar el periodo de 
retención equivaldría a "hacer sufrir una privación de libertad demasiado 
larga en relación con la eficacia deseada". 
 
Los periodos de estancia son también muy desiguales de un 
establecimiento a otro. Los extranjeros son retenidos más de diecisiete 
días en término medio en el CRA de Tolosa o Marsella, mientras que 
permanecen menos de diez días Rennes y un poco más de una semana en 
Coquelles. 
 


