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La Oficina del Defensor, contra dos expulsiones
22.10.10 - 02:08 - EFE. |

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para pedir que se deje sin efecto
la orden de expulsión dictada contra dos ciudadanos senegaleses detenidos el pasado 8 de septiembre por resistencia a agente de la autoridad. Ln rueda de
prensa la esposa de uno de ellos, Patricia Martín, y el vocal del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Jesús
Roiz, denunciaron ayer que ambos detenidos fueron enviados a Madrid a la espera de repatriados de forma inminente.
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Subdelegación Gobierno Sevilla espera un informe para
decidir sobre senegalés
Agencia EFE

Sevilla, 21 oct (EFE).- La Subdelegación del Gobierno de Sevilla se encuentra a la espera de recibir un informe sobre la situación en la que se encuentra el
ciudadano senegalés Birahim Mgengue, sobre el que pesa una orden de expulsión de nuestro país y que contrajo matrimonio el pasado lunes con una
ciudadana española.
Según han informado a Efe fuentes de la Subdelegación, a ésta no ha llegado ninguna notificación por parte del inmigrante ni de su esposa, Patricia Martín,
sobre su nuevo estado civil, después de que contrajeran matrimonio el pasado lunes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, lo que
"abre una nueva situación".
Las mismas fuentes han afirmado que se ha recibido un escrito de la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, en el que se sugiere que
se deje sin efecto la orden de expulsión dictada contra Mgengue y se proceda a su inmediata libertad "dado que la última documentación que nos ha remitido
acredita que ha contraído matrimonio con una ciudadana española".
Por este motivo la Subdelegación ha solicitado un informe a la Policía y al área de Trabajo e Inmigración para tener conocimiento de la situación en la que se
encuentra el joven, para, posteriormente, "actuar como corresponda".
Birahim Mgengue y su compatriota Pape Seck fueron detenidos el pasado 8 de septiembre durante una operación policial contra la venta de discos piratas
cerca del centro comercial Nervión Plaza, en cuyo desarrollo, según la Policía, habrían agredido supuestamente a varios agentes.
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Los dos senegaleses fueron detenidos el 8 de septiembre en Nervión
Uno de ellos acaba de casarse con la mujer con la que convivía
La asociación Pro Derechos Humanos niegan la agresión a los policías
Agencias | Sevilla
Actualizado viernes 22/10/2010 08:49 horas
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla para pedir que se deje sin efecto la orden de expulsión dictada contra dos
ciudadanos senegaleses detenidos el pasado 8 de septiembre por resistencia a agente de la autoridad.
Así lo han dado a conocer este jueves en rueda de prensa la esposa de uno de ellos, Patricia Martín, y el
vocal del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Jesús
Roiz, quienes han denunciado que ambos detenidos acaban de ser enviados a Madrid a la espera de
repatriarlos de forma inminente.
Tanto Roiz como Martín han negado "rotundamente" que hubiera agresión por parte de los detenidos y
han afirmado que sí la hubo por parte de la Policía hacia ellos, por lo que presentaron una denuncia en
el juzgado de lo Social por malos tratos en la detención contra agentes de la Policía Local y la
Policía Nacional.
Patricia Martín, mujer de Birahim Mguengue, con el que convivía desde hace dos años, ha explicado
que tras la detención se vieron obligados a suspender su boda, prevista para el 23 de septiembre, por lo
que el pasado lunes se trasladó a Algeciras, en cuyo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
estaba su marido, para contraer matrimonio y que su esposo pudiera "tener su regularización".
La mujer pide "por favor" que dejen vivir a su marido en España porque "no ha hecho nada
22/10/2010 13:11
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La mujer pide "por favor" que dejen vivir a su marido en España porque "no ha hecho nada
malo"
Martín ha pedido "por favor" que dejen vivir a su marido en España, adonde llegó en 2006, porque "no
ha hecho nada malo" y ha explicado que los tres hijos que ella tiene de una relación anterior están
"pasándolo muy mal" puesto que estaban acostumbrados a convivir con él.
Por su parte, Roiz ha pedido que se paralice la expulsión porque considera que existe en ambos casos
una situación de "arraigo real" al llevar más de tres años en España y haber estado trabajando, aunque
la falta de un contrato dificulta la demostración de esa relación laboral.
Desde la APDHA se preguntan "por qué si cuando llegaron con su pasaporte tuvieron derecho a la
Seguridad Social, a abrir una cuenta bancaria o a alquilar una casa, ahora se les exige un contrato
para poder permanecer en España".
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La Oficina del Defensor, contra dos expulsiones
22.10.10 - 02:34 - EFE. |

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para pedir que se deje sin efecto
la orden de expulsión dictada contra dos ciudadanos senegaleses detenidos el pasado 8 de septiembre por resistencia a agente de la autoridad.
La rueda de prensa la esposa de uno de ellos, Patricia Martín, y el vocal del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA), Jesús Roiz, denunciaron ayer que ambos detenidos fueron enviados a Madrid a la espera de repatriados de forma inminente.
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La Defensora del Pueblo pide que se pa
dos senegaleses
Noticias EFE

Sevilla, 21 oct (EFE).- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido
que se deje sin efecto la orden de expulsión dictada contra dos ciudadanos senegaleses detenidos el pa
autoridad.
Así lo han dado a conocer hoy en rueda de prensa la esposa de uno de ellos, Patricia Martín, y el vocal
Humanos de Andalucía (APDHA), Jesús Roiz, quienes han denunciado que ambos detenidos acaban de
de forma inminente.
Pape Seck y Birahim Mgengue, ambos senegaleses y en situación irregular en España, fueron detenido
policial contra la venta de discos piratas cerca del centro comercial Nervión Plaza, en cuyo desarrollo, se
varios agentes.
Tanto Roiz como Martín han negado hoy "rotundamente" que hubiera agresión por parte de los detenido
hacia ellos, por lo que presentaron una denuncia en el juzgado de lo Social por malos tratos en detenció
Nacional.
Patricia Martín, esposa de Birahim Mguengue, con el que convivía desde hace dos años, ha explicado q
boda, prevista para el 23 de septiembre. Por esta razón, el pasado lunes se trasladó a Algeciras, a cuyo
conducido su marido tras la detención, para contraer matrimonio y que su marido pudiera "tener su regu
Martín ha pedido "por favor" que dejen vivir a su marido en España, adonde llegó en 2006, porque "no h
que ella tiene de una relación anterior están "pasándolo muy mal" puesto que estaban acostumbrados a
Por su parte, Roiz ha pedido que se paralice la expulsión porque considera que existe en ambos casos
en España y haber estado trabajando, aunque la falta de un contrato dificulta la demostración de esa rel
Desde la APDHA se preguntan "por qué si cuando llegaron con su pasaporte tuvieron derecho a la Segu
una casa, ahora se les exige un contrato para poder permanecer en España".
Según han explicado, la decisión final está en manos de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, que
noviembre, al cumplirse el plazo de dos meses que pueden permanecer en España tras su detención. E
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La Defensora del Pueblo pide paralizar la
expulsión de Birahim
Birahim y Pape, dos senegaleses detenidos en Sevilla, ya esperan en el CIE de
Madrid su deportación
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Birahim se casó el lunes con su novia española con la que lleva viviendo dos años
Van a ser expulsados sin que se haya celebrado el juicio por su denuncia de una
agresión policial
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¿TE GUSTA PERIODISMOHUMANO?

El lunes por la mañana Birahim Mbengue se casó en los juzgados de Algeciras con Patricia
Martín, la mujer con la que convive desde hace dos años. Ya estaban unidos por el rito musulmán
y tenían pensado hacerlo por lo civil el pasado 23 de octubre, pero la detención de Birahim lo
impidió. Patricia ha movido cielo y tierra hasta conseguir que, si no podía ser en su ciudad,
Sevilla, y rodeada de amigos, la boda se celebrara en los juzgados de Algeciras, los más
próximos al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde el senegalés espera su
expulsión. La boda fue el lunes y el martes trasladaron a Birahim al CIE de Aluche, en Madrid, a
600 kilómetros de ella: un paso más hacia su deportación. La Defensora del Pueblo ha pedido que
se paralice su expulsión y sea puesto en libertad.
La historia de Birahim y el porqué está en el CIE lo contamos hace unos días. Fue detenido junto
a Pape Seck hace un mes y medio en los alrededores de un centro comercial de Sevilla. Pape
estaba vendiendo en el top manta cuando vio llegar a varios policías locales. Salió corriendo pero
los agentes lo persiguieron. Según la versión del mantero, y de los testigos consultados por
periodismohumano, tres agentes lo agarraron por detrás, lo tiraron al suelo sin que el joven
pudiese oponer resistencia y uno de los policías le puso la rodilla en el cuello. En ese momento
llegó Birahim, quien increpó al policía para que no empleara tanta fuerza, sacó su teléfono móvil y
comenzó a grabar lo que estaba sucediendo. Los policías se lo arrebataron, echó a correr y fue
reducido por tres agentes que lo tumbaron en el suelo y lo esposaron. La policía acusa a los dos
senegaleses de agresión a varios agentes. Los detenidos y los testigos aseguran que fueron los
policías quienes emplearon más violencia de la necesaria para apresarlos, a pesar, dicen, de que
no estaban oponiendo resistencia.
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Birahim y Pape están detenidos en el CIE de Madrid, no por estos hechos, sino por una orden de
expulsión emitida en 2007 que lleva tres años en vigor sin haberse ejecutado. El Gobierno va a
expulsarlos antes de que se celebren los juicios de los procedimientos que se han abierto a raíz
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de su detención en el centro comercial. Por un lado están dos procesos en los que ambos han
sido denunciados por la policía. Los jueces que llevan estos casos han autorizado su expulsión.
Por otro lado, hay una denuncia de Pape e Birahim contra la Policía Nacional y Local por
agresión. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que asesora a los senegaleses,
pide que se paralice su deportación hasta que haya juicio. “No puede proceder a la expulsión de
ambos mientras que el juez que instruye la denuncia por maltrato contra la Policía Local y
Nacional se pronuncie”, asegura APDHA. Respalda este argumento en una Directiva del Consejo
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Detrás de los procedimientos y los números de expedientes está Patricia, que un día se enteró de
que Birahim había sido detenido cuando faltaba medio mes para su boda. “Yo le había dicho que
no vendiera en los mercadillos porque no quería que lo cogiera la policía. Mira por dónde, lo
detuvieron por esto”. Patricia ha estado viajando todas las semanas de Sevilla a Algeciras para
visitar al que hoy es su marido. Pide que no se lo lleven “porque no es un delincuente. Quiero que
haya un juicio justo donde pueda defenderse”, pero no es sólo el juicio, es su vida. Birahim lleva
dos años conviviendo también con los tres hijos que Patricia tiene de una relación anterior.
“Estamos destrozados. Mis hijos tienen mucho cariño porque forma parte de sus vidas. Él se
quedaba con ellos cuando iba a trabajar. Somos una familia”.
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A Patricia le ha quedado un recuerdo agridulce de la boda, a la que Birahim llegó esposado.
“Querían que se casara con las esposas puestas. Pedí que se las quitaran y me dijeron que no.
Les dije que si pretendían que le pusiera el anillo en un ojo o en la nariz. Que lo soltaran, que no
iba a ir a ningún lado porque mi marido no es un delincuente. Al final se las quitaron”. Pocos
minutos después volvieron a separarse y al día siguiente se enteró de que se lo habían llevado a
Madrid junto a Pape. “Un amigo me llamó y me dijo ‘a tu marido se lo han llevado para expulsarlo’.
No sé describir lo que me entró por el cuerpo”. Avisó a la APDHA y se pusieron en contacto con la
Defensora del Pueblo, que ha pedido la paralización de la expulsión y la puesta en libertad de
Birahim. El Defensor del Pueblo Andaluz también está investigando el caso.
Mientras, la misma preocupación corre entre los amigos de Pape. Ellos no se sienten con tanta
libertad para hablar de su amigo porque tampoco tienen papeles. “Sus amigos quisieran haber
podido manifestar hoy su apoyo y solidaridad, pero muchos, al igual que ellos, se encuentran en
una situación de irregularidad y temen las consecuencias”, afirma la APDHA. El plazo para Pape
e Birahim acaba el 9 de noviembre, día en el que cumplen los 60 días internados, que es el plazo
máximo que pueden permanecer en un CIE. “Ayer me llamó destrozado diciéndome ‘no quiero
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separarme de ti, yo tengo mi vida aquí contigo’”, recuerda Patricia. Vuelve a pedir que no se lo
lleven, “que no intenten quitarse de en medio el problema expulsándolos”.
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