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Francia: Deben investigarse de forma exhaustiva e imparcial las
muertes ocurridas durante las expulsiones desde Roissy
La reciente muerte de dos extranjeros indocumentados en Francia debe investigarse de manera
exhaustiva e imparcial, dice Amnistía Internacional.
«Estas dos muertes, que ocurrieron en el término de dos semanas, son las primeras que han tenido
lugar en una aeronave durante una expulsión del territorio francés desde 1991 y, aunque fuera solamente
por ese motivo, deben ser examinadas de inmediato y en profundidad. El número de muertes ocurridas en
otros países europeos hace que sea aun más urgente investigar estos hechos.»
Antes de recibir noticia de la muerte del ciudadano somalí Mariame Getu Hagos el 16 de enero,
Amnistía Internacional se había dirigido por escrito al ministro del Interior acerca de la muerte, el 30 de
diciembre de 2002, del ciudadano argentino Ricardo Barrientos en una aeronave con destino a Buenos
Aires.
Ambas muertes parecen haber tenido lugar cuando se colocó a los expulsados en la parte trasera
del avión con las manos esposadas a la espalda. A Ricardo Barrientos lo mantuvieron en una posición
inclinada y ejercieron presión sobre sus omóplatos.
«Los estudios especializados sobre la asfixia postural han comprobado que esposar a una persona
con las manos a la espalda puede restringir sus posibilidades de respirar normalmente, y que si se ejerce
presión sobre su espalda —como la presión que podría aplicar un agente de policía— se pueden aumentar
sus dificultades para respirar», señala Amnistía Internacional.
En consecuencia, la organización ha instado a que estas muertes sean sometidas a un examen
exhaustivo e imparcial a cargo de una entidad como la Comisión Nacional de Ética de la Seguridad
(Commission nationale de déontologie de la sécurité), que debería establecer si a lo largo de estos
procedimientos se han cumplido los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, deben
hacerse públicas las conclusiones de la investigación sobre la muerte de Ricardo Barrientos —actualmente
a cargo del fiscal de Bobigny—, especialmente si se tienen en cuenta las versiones contradictorias
existentes sobre las circunstancias y el momento exactos de su muerte.
En su carta, Amnistia Internacional pide a las autoridades francesas que aclaren cuáles son los
procedimientos que se emplean actualmente para la expulsión de individuos del territorio de Francia y que
indiquen si tales procedimientos se ajustan plenamente a los principios y recomendaciones internacionales.
Estas últimas incluyen las emitidas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos
Inhumanos o Degradantes y por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Información general
El 16 de enero, Mariame Getu Hagos, ciudadano somalí de 25 años que carecía de documentos,
murió tras sentirse mal a bordo de un avión que esperaba la autorización para despegar en el aeropuerto
Roissy-Charles de Gaulle, de París. Según informes, Mariame Getu Hagos había llegado a Francia cinco
días antes proveniente de Sudáfrica, y lo habían hecho permanecer en una sala de espera de Roissy.
Cuando se rechazó su solicitud de asilo, Mariame Getu Hagos se resistió a ser expulsado y tras, al parecer,
sentirse mal en dos ocasiones, fue examinado por un médico de urgencia. Sin embargo, se consideró que
estaba en condiciones aptas para ser expulsado, y tres agentes de la policía de fronteras lo acompañaron
hasta el avión, donde lo colocaron en la parte trasera y lo esposaron. De acuerdo con los informes
recibidos, antes del despegue volvió a tratar de resistirse a la expulsión y, según el Ministerio del Interior,
fue inmovilizado mediante las «técnicas habituales». No queda claro cuáles fueron las técnicas empleadas.
Poco después sufrió un colapso y lo trasladaron al hospital de Villepinte, donde murió dos días después.
Según la policía de fronteras, Mariame Getu Hagos había simulado sus dos primeros ataques. Sin
embargo, según informes, un médico adscrito a los servicios médicos de urgencia declaró que la condición
de Mariame Getu Hagos debía haberse tomado en serio.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al número
+ 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/news.html>.

