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La represión en la cárcel de Archidona, usada como Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) 
pese a las incompatibilidades legales, termina con la muerte de uno de los internos en su celda 

• Exigen investigación independiente sobre los sucesos y responsabilidades. 
• Señalan la necesidad de identificar al fallecido y establecer vínculos con su 

familia y medidas de reparación. 
• La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las 

deportaciones exige la dimisión del Ministro de Interior 

Según la información 
disponible hasta el momento, 
un ciudadano argelino de 36 
años (cuyo nombre no se ha 
hecho público aún), ha 
muerto, supuestamente por 
suicidio, en una celda de la 
cárcel de Archidona mientras 
esperaba su deportación. 

 

La Campaña por el Cierre de 
los CIE y el fin de las 
Deportaciones denuncia esta 
muerte como un asesinato 
más producto del racismo 

institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación. 
Con la cárcel de Archidona, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido,  ha llevado la 
violación de derechos a un extremo criminal: ha usado una instalación penitenciaria 
como CIE, algo prohibido expresamente por la actual Ley de Extranjería y denunciado 
por la Defensoría del Pueblo; ha empleado datos falsos para internar a las personas, 
como está investigando la justicia;  ha intentado deportar a adolescentes; y ayer 
mismo, como muestra un vídeo, la policía reprimía violentamente a las personas 
privadas de libertad en Archidona. ¿Qué hechos han llevado a la muerte de esta 
persona y en qué circunstancias?. 

Desde que se abrió el primer CIE y comenzaron a practicarse deportaciones en 1987, 
al menos 8 personas han fallecido en dependencias de encierro y traslado forzoso: 
siete vidas cuya custodia y responsabilidad recaía sobre el Estado. La muerte en el 
CIE no es una excepción sino una macabra normalidad. Mientras los comunicados 
oficiales evitan toda referencia a la identidad de las personas fallecidas, fomentando 



su olvido, consideramos imprescindible honrar su memoria de las personas con 
nombres y apellidos, siempre que sea posible: 

Osamuyi Aikpitanyi 2007 (durante su deportación; Vuelo Iberia 
Madrid-Lagos;Nigeria) 

Ciudadano nigeriano de 47 años. 2008. (CIE Zapadores. Valencia) 

Jonathan Sizalima 2009 (Comisaria extranjería P.N, BCN) 

Mohamed Abagui 2010 (CIE Zona Franca, BCN) 

Samba Martine 2011(CIE Aluche, Madrid) 

Idrissa Diallo 2012 (CIE Zona Franca, BCN) 

Alik Manukyan 2013 (CIE Zona Franca, BCN) 

Mohamed Bourdarbala de 36 años. 2017 (Cárcel Archidona, Málaga) 

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, es responsable de esta última muerte, así 
como las políticas migratorias española y europea lo son de las miles de vidas 
perdidas en las fronteras, en el desierto y en el mar. Ninguna regulación ni promesas 
de mejora de las condiciones de los CIE ocultará la verdadera naturaleza de estos 
espacios como lugares de maltrato institucional y muerte. 

La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones exige: 

• La dimisión del Ministro Zoido como responsable directo de esta 
muerte. 

• El cierre inmediato de Archidona y de todos los CIE del Estado 
español. 

• La liberación inmediata de las personas internadas en Archidona. 
• Una investigación judicial transparente de lo sucedido. 
• La identificación de la persona fallecida, y medidas de reparación 
para con su familia. 
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