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La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM) y la Oficina de Derechos Sociales
(ODS)mantiene un vínculo permanente con los internos en el Centro de Internamiento de
Extranjeros(CIE) de Capuchinos y sus familiares.
El pasado mes de octubre fuimos informados de un intento de suicidio por parte de un joven
boliviano que había caído en un cuadro de depresión grave tras su detención y encierro y al
cuál le habían negado mantener su medicación.
Al averiguar ante las autoridades del CIE nos informan que se trata de una noticia falsa y
que el jóven ya había sido deportado.
Hace pocos día contactamos con un joven uruguayo que fue testigo directo del intento de
suicidio y que fue a su vez expulsado. Desde Uruguay nos manda este testimonio que nos
muestra la brutalidad y las condiciones inhumanas que se viven en el CIE de Capuchinos.
Hemos optado por dejar la carta tal cual la recibimos (con sus faltas de ortografía).
Pedimos máxima difusión para que todo el mundo sepa lo que ocurre e estos guantánamos
europeos.
Cierre Inmediato del CIE de Capuchinos.
Ni en Capuchinos ni en ningún otro sitio.
Por una Málaga sin CIE´S.
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM)
Oficina de Dechos Sociales (ODS)-Málaga
__________________________________________
Saludos a la gente de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga:
Mi nombre es pablo antonio rodriguez silva ...
Soy uruguayo pero en españa me han tratado como un extraño , y eh sufrido
desde todo tipo de discriminaciones , hasta ser encarcelado en un centro de internamiento
para animales ; perdon , extranjeros ..es que lo tengo tan incorporado.
hoy dia desde una perspectiva mas relajada puedo , no justificarlos ,mas en algun grado
entenderlos.
como nunca vieron personas de 1.95 mts , de tez blanca , hablando
castellano con acento raro , 2 piernas , 2 brazos , y 2 ojos , buscando honestamente trabajo
...tal vez sintieron miedo y por eso se pusieron a la defensiva y me trataron de rebajar en

todos los sentidos posibles .
tal vez algun recuerdo de alguna clase de historia de la escuela o el
liceo, evocando la inferioridad de los seres que viven otras tierras , a los cuales españa
civilizo y limpio las sobras de metales baratos que alli habia en demacia , se les cruzaba por
su subconciente y les incitaba a actuar de esa manera .
ciertamente no lo se ....solo se los hechos que en carne propia vivi , y no son hipoteticos ,
son puramente reales !!
me detuvieron por estar en situacion irregular en el territorio español NO POR NO TENER
PAPELES , ese es un punto muy importante en esta historia, por tengo toda clase de
documentacion , incluso documentacion que comprueba mi nivel de estudios y mi
experiencia laboral , cosa que muchos españoles desearian tener .
asi que no soy un sin papeles ...soy un inmigrante en situacion
irregular
el codigo civil español , habla al respecto , como una simple falta
administrativa , no penada con carcel ni privacion de ninguna indole .
explica claramente que es un tema que el estado español debe resolver
...sobre el que debe buscar los mecanismos para encontrar una solucion , no exime al
estado y culpa al inmigrante , como se hace en la practica .
en mi caso y en muchisimos mas (miles) , la solucion es internar a los
irregulares , privandoles de su libertad y por ende vulnerando sus
derechos humanos basicos .
nadie , dice nada , nadie hace nada , a nadie le importa , porque en
definitiva la sociedad española es una sociedad en general perezosa e
hipocrita , en la que para unos se aplican unas reglas y para otros no
para los ilegales o sin papeles como ellos les place llamarnos a modo de sentir un estatus de
ciudadanos de clase superior , a modo de combatir su falta de cultura y educacion civica y
como medio de liberar tension o angustias generadas en otras areas de sus vidas y sentir
una manera de canalizarlas hacia algun culpable ; esas leyes basicas , llamadas derechos
humanos , que fueron contruidas despues de muchisimos años , muchisimos esfuerzos , y
sobre todo muchismo dolor y sufrimiento , se nos son negadas
para es un claro caso de simple y claro racismo ; ni mas ni menos .*
en este centro en particular que fui internado y condenado a morirme de angustia , me
refiero al centro capuchinos de malaga , fui obligado a comer lo que las autoridades (que
nunca supe quienes eran ) querian , con la frecuencia que querian en las cantidades que
ellos querian , encerrado las horas que ellos queria ,a defecar al aire libre a la vista de
todos los presentes ,a habitar sobre los constantes derrames de heces y orines que salian de
las defectuosas instalaciones para tales fines , a dormir en las horas que ellos querian , y a
utilizar mi tiempo de ocio a mirar paredes grises y rejas por doquier , sin parar de
cuestionarme a mi mismo , si me merecia estar en tal situacion por el solo hecho de
buscarme la vida honrradamente .
entre a dicho centro con un tratamiento medico de indole depresivo ,
(comprobable) , no obstante la situacion, se me privo durante la estancia en la policia
nacional de 2 dias ,del tratamiento , pese a haber informado a los responsables de mi

custodia .sufri por partida doble , primero por la angustia de estar encerrado en un
calabozo sin saber que me deparaba el destino , ya que nunca se me
informo de nada de mi proceso legal , la soledad , la oscuridad , el hambre y el frio ; y con
el aderezo de sentir los sindromes de abstinencia al haberme privado repentinamente de mi
tratamiento medico , el cual entre otros sintomas , me agravo el estado depresivo , al punto
de pensar en reiteradas ocaciones en quitarme la vida !!!
pero no tengo de que quejarme , ya que un policia de alto rango me
insuflo de esperanzas al decirme " que no era un delincuente " ,que un inmigrante irregular
nunca era tomado en cuenta como un delincuente ( en teoria ) , y con una sonrisita
socarrona me dijo que me iban a internar en un sitio que no era para nada parecido a una
carcel , sino mas bien un centro de acogida , donde podria disfrutar de una libertad y de
unas actividades especiales
gracias a dios que mi abogado de oficio era un hombre muy despierto y me defendio con
tezon ....y gracias a su ayuda , el proceso siguio su curso, como si el no hubiera intervenido
..jajajajaja ...
asi que otra vez calabozo ..y a esperar que me transladaran ....otra vez el silencio espectral
del frio y lugubre calabozo , el cual solo se rompia cada tanto , cuando me sacaban para
por decimoquinta vez , tomarme huellas digitales , fotos y obtener la misma informacion una
y otra vez .
de alguna manera el destino me cruzo con un policia de extranjeria que
tenia sangre en las venas y algo de su parte humana activa aun ...supongo que por su
juventud ... y gracias a el , quien fue que me llevo al juzgado de torrox , contra la voluntad
burocratica de sus compañeros , quebro una lanza en mi favor y se hizo cargo de mi
situacion psicologica llevandome al centro de salud mas cercano para que se comprobara
informaticamente de mi tratamiento y se me sumistraran las medicinas .
en el centro de salud mas alla de verme con un poco de miedo gracias a
mi impresentable estado , mi cara desencajada , mis ropas sucias y como no las esposas
que me delataban como un preso de maximo cuidado , me atendieron correctamente .
este caballero , el policia , era español ....
y digo caballero porque se merece con todas las letras dicho titulo
...un caballero , que ojala nunca se le duerma el corazon y que dios le bendiga con cosas
buenas para su vida , por su forma de actuar.
bueno de ahi , ya mas calmado , calabozo ..pero ya medicado era otra
cosa y con el calorcito en mi corazon , de que alguien me habia tratado como a un ser
humano , logre dormir , despues de 3 dias .
de ahi en un momento dado , otros amables policias nacionales proceden a llevarme a mi
nuevo hospedaje , no sin omitir , algun comentario
despectivo y presumirme violento , gracia a lo cual me apretaron las esposas hasta dejarme
dormida la mano derecha .
cuando llego del rally en el que habia viajado , y en el cual en varias ocaciones casi
tenemos un accidente de transito , y mientras yo rezaba para que no nos estrellaramos y

diseñaba planes de como salir en caso de emergencia de la diminuta carcel que era el
patrullero mas las esposas que me tenian dormidas las manos , me encuentro con
capuchinos .
mi nueva humilde morada , rejas y mas rejas , y policias con miradas
fria e inquisitivas me daban la bienvenida .
me dieron mis elementos de supervivencia y me alojaron en una comoda
celda comunal , con 12 sudamericanos .
alli no somos mas que un numero (1783 el mio ) y un genero etnico , negros, marroquies ,
sudacas , etc .
deje mis cosas en mi cama , y me largaron al patio .
alli habia caras de ocio y desazon , lo cual me dio un pantallaso inicial de lo que me
esperaba .
se sabia cuando entrabas pero no cuando salias ...eso dependia de si
tenias dinero para pagarte un abogado , que por lo menos se interesara por ti ,al menos
para sacarte dinero , o si te tocaba en suerte un astuto y diligente abogado de oficio que era
lo mismo que estar representado por los muros grises que te rodeaban , cero comunicacion
y frialdad total .
en fin esta ahi y ahora tocaba vivir otra vez en sociedad .
asi que trate lo mas rapido posible de integrarme y no dejarme caer en
el bajon .
la verdad que los que me incorporaron rapidamente fueron los sudacas
...ya habiamos comprendido , lo que se nos decia , "somos todos diferentes" y estamos todos
contra todos .
en fin , mas lo acepte y segui adelante sin grandes incidentes, mas que alguna vez aburrirme
hasta creer que me iba a explotar el cerebro ,aunque la lectura me ayudo muchisimo e
inverti mi tiempo en cultivarme , no en gastarlo sin sentido .
pude conocer culturas diferentes , aprender otras lenguas , conocer
costumbres , charlar con otras personas de etnias distintas e interactuar cordialmente , e
incluso interiorizarme mas profundamente sobre otras religiones aparte del omnipresente
catolicismo .
un dia cualquiera aparecio uno mas ...otro mas , como unos iban y otros llegaban ...nada
fuera de lo comun a primera vista , un chico boliviano ,muy simpatico y culto .
al interiorizarme de su situacion descubrimos que tenia graves
trastornos psiquiatricos , y dependia de unas medicinas especiales que solo un psiquiatra
podia prescribir .
el muchacho momento a momento se iba desmejorando claramente , fisica y mentalmente y
a pesar de la contencion que le dabamos sus compañeros , no era para nada suficiente .
hicimos todas las gestiones que pudimos , hablamos , pedimos , rogamos ,exigimos ,
escribimos y podimos hablar con la asistenta social , que a pesar de su clara vocacion de
ayudar se notaba que estaba atada de pies y manos por la burocracia institucional y las

normas de la carcel
una noche mientras cenabamos , sentimos gritos , puntualmente , gritaban: pablooooo
pabloooooo pablooooo .
salimos al patio varios , y nos encontramos con la escena de un joven
boliviano con trastornos mentales que debian ser atendidos por psquiatras y con
antecedentes de intentos varios de suicidio , colgando de un cordon de zapato atado a una
escalera a unos dos pisos de altura .
un chico venezolano le trataba de jalar hacia arriva pero esta
claramente extenuado y era el que gritaba mi nombre , mientras por debajo , otro interno
de origen boliviano intentaba sostener el cuerpo inerte desde los pies .
en dos segundos trepe los escalones de la escalera y debido a mi
contextura fisica lo jale como a un niño hacia arriva , donde lo estabilizamos entre 2 o 3
mas .
tratamos de aflojar el cordon ,pero no era un nudo corredizo , asi que
meti mi mano en su cuello a la altura de la carotida y la traquea tratando que fluyera la
sangre y el oxigeno al cerebro .
su conciencia era nula y su pulso no era detectable ..en una palabra
esta casi muerto .
esta situacion duro minutos , en los cuales la gente buscaba algo con
que cortar el cordon del cuello de la victima , ante la pasividad policial que miraban
asustados detras de las rejas , temiendo mas por su seguridad que por la vida del ilegal .
gracias a dios eh tenido la oportunidad de estudiar primeros auxilios y socorrismo y no era
la primera vez que me enfrentaba a situaciones de ese calibre , asi que siguiendo el
protocolo comence a insuflarle aire boca a boca esperando tener una respuesta vital , la
cual gracias al poder dios, no se hizo esperar mucho .
el chico respiro prufundamente , tosio y abrio los ojos debilmente ,
controle pulso y aunque debil , era palpable , casi en ese mismo instante alguien llego con
un mechero y cortamos el cordon del cuello , lo cual libero aun mas la situacion vital .
cuando vieron que le habiamos salvado la vida , recien ahi se animaron a abrir la puerta
los temerosos funcionarios de la real policia española ,orgullo de españa por su valor y
preparacion para todo tipo de eventos .
se lo llevaron como bolsa de papas , ya que no tenian ni idea de como se carga a un
paciente y cerraron las rejas .
la poblacion carcelaria estabamos totalmente indignados ya que todo
habia sucedido frente a 2 camaras de seguridad y nadie de las personas que debian
custodiar y salvaguardar nuestras vidas no hicieron nada , en un claro gesto de racismo .
alli la indignacion se transformo en ira y empezo una suerte de motin
...tiramos la basura , la comida , rompimos todo lo que estubo a nuestro
alcance en una clara muestra de repudio hacia las autoridades que habian omitido tanto la

prevencion como la actuacion antes y durante el triste episodio .
ademas seguro que muchos aprovechamos para descargar nuestras
frustraciones personales ante las vejaciones de nuestros derechos humanos que sufriamos
dia tras dia ...sin duda que fue toda una catarsis .
en un momento dado se pone a llover , cosa no muy corriente en andalucia,y tuve la horrible
sensacion de que dios lloraba , por la muerte de este muchacho de no mas de unos 25
jovenes años .
me arrodille a llorar bajo la lluvia y reze con todo mi corazon para que no significara la
lluvia lo que yo creia que significaba .
obviamente nadie nos informo de nada , solamente intentaron exigirnos
explicaciones por nuiestros desacatos , a los que les respondimos con
argumentos irrebatibles de origen humano , ante los cuales sus pobres
creencias se desmoronaron y debieron dejar el dialogo para esconderse de la verdad tras
sus fortalezas de concreto y sus ciegas reglas burocraticas.
pasaron muchas mas cosas en los 31 dias que me toco sobrevivir , en la
carcel de capuchinos , llamada por la hipocrita politica " centro de
internamiento de extranjeros " ...pero solo son tonterias comparado con lo que nos toco
vivir en esa cloaca humana aquella noche .
gracias a dios y a sus hermanos ilegales este joven sobrevivio y nos
agradecio al otro dia con su presencia , vivaz y ocurrente , cantando y bailando , cuando
los medicamentos le permitian ser el mismo .
en fin , una experiencia mas , gracias a dios la pase vivo, y sin
creerme eso que por ser de sudamerica soy menos ser humano y no me merezco lo mejor
que el mundo tiene para ofrecer ...sigo creyendo que soy uno mas , y que todos tenemos
derecho a labrarnos nuestros presentes y nuestros futuros con el trabajo como consigna .
tambien conoci a algunos policias que no estaba del todo muerto por
dentro, y rezo porque el sistema gloton no se coma sus corazones .
el dia 31 me llamaron y me transladaron al aeropuerto de malaga y de ahí a barajas con
destino a la republica oriental del uruguay ....
casualmente uno de los policias que me transladaron hasta malaga era el mismo que se
opreocupo por mi en la comisaria de torre del mar de la policia nacional .
otra vez me trato con dignidad , y pude darle un apreton de manos
mirandolo a los ojos y agradecerle que me tratara como lo que soy : un ser humano

no se su nombre , y si lo supiera no lo revelaria , por si el sistema se enterara de que
trabajan humanos entre ellos tal vez lo reprimiria de algun modo .
pero yo , el, y sobre todo dios , sabemos lo que paso , y eso esta en el universo , aguardando
para ser devuelto al que lo brindo .
gracias .
pablo .
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