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TRIBUNALES | En los aledaños de los cines Nervión Plaza

Derechos Humanos critica la dureza de la actuación policial contra un 'mantero'
La ONG lanza un llamamiento para localizar a más testigos de los hechos
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La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APHD) ha interpuesto una denuncia en el
Juzgado de Guardia de Sevilla por "la agresión" sufrida el pasado 8 de septiembre por dos inmigrantes
durante su detención por agentes de la Policía Local y Nacional.

Así, según explicó la coordinadora general de la ONG, María Isabel Mora, Pape Seck y Birahim
Mbengue fueron "detenidos y trasladados al centro de internamiento para inmigrantes de Algeciras tras
ser objeto de la violencia policial ejercida con total impunidad".

En concreto, según confirmaron hasta cuatro testigos presenciales presentes en la rueda de prensa, los
hechos ocurrieron sobre las 20 horas del pasado 8 de septiembre cuando Pape Sech, un joven senegalés
que estaba vendiendo películas en los aledaños del Nervión Plaza, salió corriendo al percatarse de la
presencia de agentes de la Policía Local.

Según los testigos, Pape, al ser alcanzado por un policía, éste le cogió por el brazo y le derribó de forma
violenta. Ya en el suelo, el agente le puso la rodilla en el cuello y golpeó el suelo con la cabeza
repetidas veces hasta que fue esposado. En este momento, llegó Birahim, un amigo de Pape Sech, que
increpó al policía por lo ocurrido.

Birahim sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar los hechos. El agente le golpeó en el brazo y le quitó
el teléfono. Con la llegada de más agentes, se sucedieron los golpes de porra y puños, empujones y
zancadillas, según los denunciantes.

Denuncias en 2009

En 2009, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, a la que pertenece la APDH-A,
documentó 242 situaciones denunciadas que han afectado a 624 personas que sufrieron torturas y/o
malos tratos durante el año 2009 en España, 81 de ellas en Andalucía.

Sevilla es la ciudad andaluza con más denuncias, 44 denunciantes en 2.009, mientras que Andalucía es
la cuarta comunidad en número de denunciantes, tras Cataluña, País Vasco y Madrid.

La coordinadora afirma que la impunidad "por tanto es aún más grave que la existencia misma de los
malos tratos en un estado democrático como el nuestro", señalando que los motivos son diversos, entre
otros la "inexistencia de testigos, el miedo contra la denuncia a los propios custodios, indultos a los
condenados o el incumplimiento de la separación de los funcionarios implicados en las denuncias de
torturas y/o malos tratos".
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