
Página 1 de 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción del drama de Marouane Aboubaida  
vivido durante la reclusión en el CIE de Zapadores (Valencia)  

a partir de estudios e investigaciones psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por el área de Migraciones  
de la ONGD ‘Psicólogos sin Fronteras’ 
 



Página 2 de 17 
 

El triste devenir de Marouane Abouobaida no se debe achacar a un suceso 
puntual, sino a un cúmulo de acontecimientos ocurridos en un periodo de tiempo 
concreto y son precipitantes de la toma de decisión final de Marouane de quitarse 
la vida el 15 de Julio ante la imposibilidad de encontrar una alternativa mejor. 
 

Por establecer un inicio a la serie de acontecimientos fatales, este podría ser el 
momento en que es interceptado en el mar a bordo de una patera. Destacamos 
que el objetivo de Marouane, según relata su tía a la Campaña por el Cierre de 
los CIE y el fin de las deportaciones (CIEs NO) es “probar suerte en España para 
ayudar económicamente a su madre, que es viuda y vive en una situación 
económica precaria." 
 

Marouane, además de haber estudiado, también trabajaba como soldador en su 
país. Sin embargo, era consciente de que trabajando allí su remuneración 
económica sería mucho más baja y podría ayudar económicamente menos a su 
madre que consiguiendo cualquier otro trabajo (o incluso trabajando como 
soldador) en España. Ello incidiría en su decisión de partir hacia España en la 
peligrosa travesía por el mar en patera. 
 

En referencia al momento en que es interceptado en el mar, imaginamos que 
los pensamientos y emociones de Marouane serían de frustración, decepción, 
fracaso, y temor, tristeza e ira respectivamente, siendo ellos agravados por el 
medio en que se encuentra haciendo tal travesía. Según Achotegui (2009) los 
riesgos para la integridad física constituyen un factor de impacto emocional 
importante, siendo una travesía en patera por su inestabilidad en mar abierto a 
consecuencia de su reducido tamaño, la sobreocupación que se hace de esta, 
la falta de alimentos, y el temor a no llegar a tierra indudables fuentes de estrés. 
Además, en base a experiencias narradas por otras personas migrantes 
atendidas por medio de la campaña CIEsNO cuya travesía en patera fue 
interceptada por los cuerpos y fuerzas de seguridad estatal, estos son los 
pensamientos y emociones que más se repiten.  
 

La relación entre este suceso y el hecho final, si bien no es de causa-efecto, 
consideramos que es sumativa. Con ello queremos significar que estos 
pensamientos de decepción y fracaso junto a las emociones de tristeza e ira no 
son determinantes en ese momento pero se sumarían a futuras emociones y 
pensamientos fruto de los acontecimientos que relataremos y que podrían llevar 
a Marouane Aboubaida a considerar suicidarse como la mejor alternativa para 
paliar su sufrimiento. 
 

Un segundo acontecimiento a destacar es el momento en que Marouane es 
trasladado al CIE. Marouane, quien no había cometido antes delito alguno, 
vivencia cómo se le traslada desde la patera en el mar hasta el CIE, rodeado de 
las medidas de seguridad que el cuerpo policial protocolariamente toma. 

Esto coincide con la regla 33 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos: “Los medios de coerción tales como esposas [...] sólo podrán ser 
utilizados en los siguientes casos: Como medida de precaución contra una 
evasión durante un traslado.”  
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En base a narrativas de traslados de otras personas migrantes, estos se 
producen con las siguientes medidas: Cuando son interceptadas, son 
trasladadas con esposas ante el juez y, de ahí, nuevamente son esposados y 
dirigidos al CIE. Generalmente los traslados se hacen en furgones policiales 
aunque, a veces, se hacen en los furgones grandes que tienen “jaulas” dentro.  
 

Conjuntamente, las narrativas de las personas migrantes que se citan con la 
Campaña de CIEsNO, tienen en común emociones de temor y pensamientos de 
inseguridad e incertidumbre cuando describen que son interceptadas y 
esposadas ya que no esperaban que esto les ocurriese. 
 

Estas narrativas son coincidentes con sendos artículos científicos: Wise, 
Michely, Dayan y Dolan (2019) confirman en un estudio actual que la atención 
de los sujetos se dirige a las potenciales amenazas y a aquellos estímulos que 
los sujetos desconocen si son seguros o no. Kensinger (2007) también detalla 
que los elementos amenazantes como pudiera ser observar un arma de fuego 
son posteriormente recordados con gran intensidad. 
 

En el caso de la población migrante esta atención iría dirigida al trato que los 
cuerpos y fuerzas de seguridad proporciona y a los elementos que estos llevan 
consigo y puedan ser visibles (esposas, bastones extensibles, armas de fuego, 
etc.) y, según relatos de tales migrantes, causaron mella a nivel psicológico y 
emocional al sentirse despojadas de su integridad y ser tratadas como 
delincuentes.  
 

Este, por tanto, es otro factor precipitante de la toma de decisión final de 
Marouane, quien puede considerar que es tratado erróneamente como 
delincuente, perdiendo su dignidad y escorándose por medio de tales sucesos 
hacia la ideación suicida. 
 

Un tercer acontecimiento destacable es el momento en que Marouane se 
encuentra ya en el CIE de Zapadores (Valencia) y se le requisa la mayor parte 
de sus pertenencias y renombra a “nº317”. Esto debió suponer también un duro 
golpe para la salud psicológica de Marouane ya que “el nombre de una persona 
es su letrero al mundo, su posesión más íntima y distintiva” (Maxwell y Maxwell, 
2005). Es decir, tu nombre es inherente a tu identidad y que no te llamen por tu 
nombre sino que seas un número es similar a pretender de-individualizarte.  

A raíz de declaraciones de Zimbardo (1971) tras el experimento de la prisión de 
Stanford obtenemos que el poder de deshumanizar a quien se encuentra 
encarcelado o encarcelada por medio de nombrar a esta persona como un 
número socava la autoestima de esta persona: “What I found was a boy crying 
hysterically while in the background his fellow prisoners were yelling and chanting 
[...] "#819 is bad." [...] At that point I said, "Listen, you are not #8l9. He stopped 
crying suddenly and looked up at me just like a small child awakened from a 
nightmare.” (p.12). 
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En base a experiencias narradas por otras personas migrantes retenidas en los 
CIEs, esto es algo que ocurre siempre y que les produce un tremendo 
sufrimiento. Además, estas personas nos comentan que se sienten obligadas a 
responder ante el número que le es dado porque sienten miedo a negarse a 
realizar una directriz proveniente de los cuerpos policiales como rechazo a que 
no se dirijan a ellos por su nombre. Esto que nos narran repetidamente es, 
probablemente, lo que debió experimentar también Marouane. 
 

Esta práctica, contraria al Principio 1 del Conjunto de Principios para la 
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 
prisión, la cual dispone que “toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano” podría ser en consecuencia otro factor 
precipitante de la toma de decisión final de Marouane al poder considerar que 
está perdiendo su posesión más íntima y distintiva: su nombre.  
 

Conjuntamente, en lo que a permanecer en el CIE se refiere, suponemos por 
declaraciones de otros migrantes retenidos en el CIE que debió ser un duro golpe 
para la salud psicológica de Marouane tener privada su libertad y ser obligado a 
permanecer en tal lugar.  
 

Si bien reseñamos que un CIE tiene carácter no penitenciario, hay un ingreso 
forzoso en él, una retención de las personas en contra de su voluntad, y privación 
de su libertad. En lo anterior es muy parecido a un centro penitenciario al uso; 
como diferencias señalaremos dos, siendo la primera que el objetivo de las 
cárceles reside en la rehabilitación y reeducación, mientras que el objetivo de los 
CIEs es la retención de la persona hasta que llegue a procederse una expulsión 
del país o pasen 60 días, y la segunda es que los centros penitenciarios tienen 
unas normas claras por las que regirse, mientras que los CIE no tienen una 
normativa o reglamento al que ceñirse (o, peor, parece que se la saltan).  

Entre las razones que apoyan que debió ser un duro golpe para la salud 
psicológica de Marouane su estancia en el CIE se encuentra el estudio de 
Holmes y Rahe (1967), que presentó una lista de 43 eventos vitales que debían 
ordenarse en función del estrés que generarían; el ingreso en prisión figuró como 
la 4ª opción más estresante, similar a la muerte de un familiar cercano.  
 

En consonancia con estos autores, Valdés y de Flores (1985) también 
consideran que el internamiento es uno de los sucesos más traumáticos que 
puede experimentar una persona, ya que reúne varios de los rasgos atribuidos 
a un evento traumático, como son la ruptura con el ritmo y estilo de vida habitual 
de la persona, el alejamiento de la red social, afectando a las rutinas sociales, 
laborales, y de ocio, y la inserción en un medio que adolece de muchas 
privaciones (Ruiz, 2012).  
 

Además, para Valverde (1991), el internamiento tiene varios efectos en los 
individuos entre los cuales figuran la pérdida de control sobre la propia vida (que 
puede conducir a la depresión, aislamiento, agresión y hostilidad), un estado 
permanente de ansiedad y la pérdida de vinculaciones. 
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Este, por tanto, es otro factor precipitante de la toma de decisión final de 
Marouane, quien va perdiendo su dignidad y su control sobre su propia vida, 
escorándose por medio de tales sucesos hacia la ideación suicida. 
 

El cuarto factor a destacar es el referido a las condiciones de habitabilidad 
dentro del CIE que, posiblemente, Marouane tuvo que sostener. La 
sobreocupación y demás condiciones del alojamiento (luz, agua, higiene, etc) 
han sido largo estudiadas en el campo de la psicología del trabajo y ergonomía.  
 
Estos estudios, tales como Meredith y Thomas (2005) en que se comprobó que 
las condiciones de hacinamiento aumentan las probabilidades de suicidio, junto 
con otros tantos, ha dado lugar a unas recomendaciones básicas para 
alojamiento. De hecho, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos refleja que “entre las repercusiones por permanecer 
largos períodos en condiciones de hacinamiento puede haber peligro de actos 
violentos [...] Cuando los presos están encerrados la mayor parte del día sin nada 
que hacer ni tiempo para estar a solas, es probable que se vuelvan unos contra 
otros como medio de aliviar la tensión o romper la monotonía. Hay peligro de que 
se produzcan abusos sexuales y físicos.”  
 
¿Hay hacinamiento en el CIE de Zapadores (Valencia)? Según el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes se considera que los grandes dormitorios colectivos en las 
prisiones no son satisfactorios, estén sobreocupados o no. En referencia a las 
medidas, considera que “un espacio de 21 metros cuadrados es aceptable para 
cinco presos o presas y una habitación de 25 metros cuadrados no debe albergar 
a más de seis personas.” 
 

Aquí entraría en consideración que los CIE no son formalmente considerados 
establecimientos penitenciarios por lo que, estrictamente hablando, estas 
referencias del Comité Europeo no aplicarían. Sin embargo, partiendo de que las 
personas migrantes que se encuentran en un CIE conviven en un régimen de 
“no libertad” y duermen en celdas, a efectos prácticos podría considerarse como 
una cárcel. Siendo así, podría decirse que habría hacinamiento en el CIE de 
Valencia dado que las habitaciones tienen una dimensión aproximada de 12 
metros cuadrados y una ocupación efectiva de 6 camas- ratio de ocupación un 
210% por encima del máximo planteado por el Comité Europeo para un centro 
penitenciario. 
 

Por tanto, aunque no pudiera determinarse causalidad en el hacinamiento 
respecto a la toma final de la decisión de suicidarse, sí cabría considerar que 
hubo una agresión con notables daños físicos a Marouane en el CIE de 
Zapadores siendo las habitaciones un lugar donde la población migrante pasa 
gran parte del tiempo  y se pudieran presentar condiciones de hacinamiento. 
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A las condiciones anteriormente descritas debería añadirse la ausencia de una 
temperatura adecuada, condición importante para garantizar unas condiciones 
de vida aceptables. A este respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos refleja que “todas las celdas 
deben estar debidamente caldeadas para proporcionar una temperatura 
adecuada y para hacer frente a las condiciones invernales, así como deben estar 
bien ventiladas”. 
 
Estas condiciones, según relatos de migrantes encerrados en el CIE de 
Zapadores (Valencia) no se dan, pasando estas personas frio en invierno debido 
a la ausencia de un sistema de caldeamiento adecuado y calor en verano por la 
falta de medios para ventilar o refrigerar los espacios en los que permanecen. 
 

Estudios acerca del efecto de la temperatura elevada en la salud mental (Trang, 
2017) resuelven que las olas de calor (o un aumento significativo de la 
temperatura que se mantiene en el tiempo) daban lugar a mayores riesgos de 
aumentos en trastornos mentales. Es decir, las elevadas temperaturas y las olas 
de calor están relacionadas con un mayor estrés psicoemocional. 
 

Otro estudio, en este caso de Cedeño Laurent et al. (2018), incide en que el calor 
extremo está ligado a un empobrecimiento del rendimiento cognitivo en jóvenes 
adultos que se encuentran alojados en edificios sin aire acondicionado. 
 

Nuevamente, aunque no pudiera determinarse causalidad en las condiciones 
referidas a la temperatura dentro del CIE respecto a la toma final de la decisión 
de suicidarse, sí cabría considerar que, como se especifica en los estudios 
anteriores, condiciones semejantes no hacen que el entorno sea más saludable, 
dan lugar a un peor rendimiento cognitivo, y son precipitantes para un aumento 
de la tensión o estrés de quien se encuentra ahí encerrado o encerrada. 
 

Además, a tales condiciones anteriormente descritas debería añadirse el acceso 
a una alimentación adecuada o, en este caso, la falta de una alimentación 
adecuada. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales garantiza “el derecho a una alimentación adecuada” y el 
contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo 
siguiente: “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para 
satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, 
y aceptables para una cultura determinada”. 
 

Precisamente, al decir “sin sustancias nocivas” se fijan los requisitos de la 
inocuidad de los alimentos y una gama de medidas de protección tanto por 
medios públicos como privados para evitar la contaminación de los productos 
alimenticios debido a la adulteración y/o la mala higiene ambiental o la 
manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria. 
 

Así mismo, la regla 20 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
exige lo siguiente: “Todo recluso recibirá de la administración, a las horas 
acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, 
cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus 
fuerzas.” 
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No obstante, el relato de migrantes que del CIE es de calidad como cantidad de 
comida por debajo de cualquier mínimo aceptable. En el vídeo enviado por los 
propios internos a la prensa que aparece en el artículo de Marco (2019) se 
muestra el interior de Zapadores; uno de ellos afirma: “Dice ser un centro de 
internamiento pero es una cárcel [...] nos tratan como animales, la comida es una 
mierda.” Otro migrante añade: “Una comida muy mala que ni los cerdos se 
pueden comer, es un insulto.” y “La comida es fría, muy mala y repiten siempre 
la misma”. 
 

También en referencia al consumo de agua, el Relator Especial de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre el derecho a la alimentación ha destacado la 
inclusión del derecho a agua potable como parte de la definición del derecho a 
una alimentación adecuada.  
 

En su informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 58º período de 
sesiones, en 2002, el Relator Especial decía: “El agua potable es imprescindible 
para una nutrición sana, de modo que habrá que considerarla un bien público. 
Tanto la calidad como la cantidad del agua disponible son fundamentales [...]” 
(Naciones Unidas, 2004; p. 59). 
 

No obstante, el relato de migrantes que han pasado por el CIE es de carestía en 
la cantidad de agua que pueden beber, llegando a tener que compartir solamente 
una botella de agua mineral de litro y medio entre cuatro personas. Esta 
aseveración queda también reflejada en el vídeo del interior de Zapadores que 
los propios internos mandaron a la prensa. 
 

Una vez más, aunque no pudiera determinarse causalidad en las condiciones 
referidas al acceso a comida y bebida en condiciones dentro del CIE respecto a 
la toma final de la decisión de suicidarse, sí cabría considerar que condiciones 
semejantes no hacen que el entorno sea más saludable, dan lugar a un estrés 
innecesario y son precipitantes para un aumento de la tensión de quien se 
encuentra ahí encerrado o encerrada. 
 

Adicionalmente, el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966) reconoce “el 
derecho de toda persona a la salud física y mental.” y Las Reglas Mínimas Para 
El Tratamiento De Los Reclusos (Naciones Unidas, 1977) exigen lo siguiente: 
“Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda 
satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada 
y decente [...] 
 
Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada 
recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura 
adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la 
estación y la región geográfica [...] Todos los locales frecuentados regularmente 
por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.” 
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Sin embargo, estas condiciones, según relatos de migrantes encerrados en el 
CIE de Zapadores (Valencia) no se dan. De hecho, comentan que los baños 
están fuera de las celdas pero, al estar las mismas cerradas toda la noche, el 
migrante que necesite hacer uso del baño ha de llamar al policía para que le abra 
la puerta de la celda; para no recibir del policía algún insulto o impertinencia, no 
suelen llamarlo, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en botellas 
o bolsas de plástico dentro de su propia celda compartida. 
 

Además, denuncian que existe falta de higiene en las duchas y los baños 
(“hemos llegado a ver cucarachas corriendo por las duchas”) y que más de la 
mitad de las duchas están rotas (“apretamos el botón y no sale agua”) y las que 
se encuentran en funcionamiento, en invierno, no tienen agua caliente. 
 

Estas manifestaciones son coincidentes con el vídeo del interior de Zapadores 
que los propios internos mandaron a la prensa y con las observaciones del 
Defensor del Pueblo, quien subrayó en 2018 que en el caso del CIE de València 
“se observaron las malas condiciones de los aseos, en los que no se garantiza 
la privacidad de los internos y su acceso inmediato” y en una ficha de 
seguimiento de visita realizada sin previo aviso por el Mecanismo de Prevención 
de la Tortura el 13 de noviembre de 2019: “En el caso de los aseos y duchas 
actualmente existentes, se apreció suciedad y mal olor, por lo que se considera 
necesario mejorar su limpieza”. 
 

Otra vez, aunque no pudiera determinarse causalidad en las condiciones 
referidas al acceso a instalaciones sanitarias adecuadas dentro del CIE respecto 
a la toma final de la decisión de suicidarse, sí cabría considerar que condiciones 
semejantes no hacen que el entorno sea más saludable, dan nuevamente lugar 
a un estrés innecesario y son precipitantes para un aumento de la tensión de 
quien se encuentra ahí encerrado o encerrada. 
 

El quinto acontecimiento destacable hace referencia al momento en que 
Marouane es agredido por algunos de los internos en las duchas (lugar en el 
que no hay cámaras) y quizás estando él desvestido.  
 

Imaginamos que los pensamientos y emociones son muy variados. Es por ello 
que a las emociones de rabia y/o tristeza, podría sumarse cogniciones 
depresógenas de sí mismo, del mundo y del futuro, y de vergüenza al haber sido 
agredido con su cuerpo desnudo y por anticipar que tendrá que contar cómo se 
han causado las lesiones en su cuerpo.  

Esto puede fundamentarse en estudios e investigaciones de violencia 
intrafamiliar tales como el de Ouellet-Morin et al. (2015). Basándonos su estudio 
acerca de la prevalencia de depresión en las víctimas de agresiones se infiere 
que la violencia recibida genera cicatrices en las víctimas tanto a nivel físico 
como psicológico, teniendo el trastorno depresivo dos veces más probabilidad 
de ocurrencia en quien las sufre.  
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Por tanto, estamos ante otro factor precipitante de la toma de decisión final de 
Marouane, quien ha sido agredido físicamente y parece continuar perdiendo su 
control sobre su propia vida, dirigiéndose por medio de tales sucesos hacia la 
ideación suicida. 
 

El sexto acontecimiento destacable es el momento en que Marouane recibe 
atención sanitaria presumiblemente sin acceso a traductor/intérprete, 
imaginamos que ello tuvo que suponer una gran dificultad para que él pudiera 
expresar lo que le pasa y lo que siente, dado que el castellano es un idioma que 
no domina. Ante tales hechos, podrían aparecer pensamientos de indefensión, 
incomprensión e incluso de fracaso; así como emociones de rabia, frustración, 
vergüenza y tristeza al intentar expresarse y ver que no se le comprende 
adecuadamente. 
 

Sorprende que, aunque la normativa del CIE (Ministerio del Interior, Gobierno de 
España, n.d.) describe entre los derechos de las personas migrantes ahí 
retenidas a ser informado de su situación en un idioma que le sea inteligible y a 
ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano, Marouane 
presumiblemente tuvo atención sanitaria sin alguien con quien pudiera hablar su 
mismo idioma y a quien comprenda a la perfección. 
 

Como bien reconocen Román-López et al. (2015), estamos hablando de 
comunicación bidireccional. Por tanto, las dificultades aparecen en ambas 
partes: la diferencia de idioma supone una dificultad añadida, junto con las 
diferencias culturales, a la hora de atender a la población migrante.  
 

En consecuencia, la dificultad de comprensión reside tanto a la hora de recibir la 
información que él comunica en el proceso de atención al personal sanitario, 
como a la hora de comprender la información que éstos le trasladan; dentro de 
esta información se incluirían sus derechos como usuario del sistema sanitario y 
las pautas educativas sanitarias necesaria para recuperar su estado de salud, 
entre otra información como pudiera ser el diagnóstico.  

Por todo lo anterior, la barrera idiomática podría incluso agravar su estado de 
malestar físico, psíquico y mental (De Muynck, 2004; Torre et al., 2006; López, 
Valero y Pena 2008; Agència de Salut Pública de Barcelona, 2008), tornándose 
en otro posible factor precipitante que se suma para la toma de decisión final de 
Marouane. 
 

El séptimo acontecimiento destacable es el momento en que Marouane vuelve 
de la atención hospitalaria y sigue conviviendo junto a sus agresores. 
Imaginamos que tampoco pudo ser agradable. Suponemos que la emoción más 
destacable sería la de miedo al anticipar que volvería a encontrarse con sus 
agresores en el mismo entorno en el que estos le agredieron. Coincidiendo con 
esta emoción predominante, nos figuramos que aparecerán otra vez 
pensamientos de indefensión.  
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Del mismo modo que con la cuarentena la situación de las mujeres maltratadas 
es todavía más grave, expuestas a las agresiones el día entero con la impunidad 
y el dominio total que permite el encierro, con el retorno al CIE, la situación de 
Marouane se torna peligrosamente similar. 
 

Una vez más, aunque no pudiera determinarse causalidad en esta circunstancia 
referida respecto a la toma final de la decisión de suicidarse, sí cabría considerar 
que encontrarse en condiciones semejantes no son propicias para que su 
recuperación psicoemocional y son precipitantes para un aumento de la tensión 
de quien se encuentra ahí encerrado o encerrada. 
 

El octavo acontecimiento destacable es el momento en que Marouane es 
aislado del resto de personas, incluyendo sus agresores y quienes lo 
estaban sosteniendo y apoyando emocionalmente, nuevamente suponemos 
que los pensamientos y emociones de serían de frustración, desolación, fracaso, 
y temor, tristeza e ira respectivamente.  
 
Según La Fundación Española para la Prevención del Suicidio (2020), el 
aislamiento produce ansiedad, estrés, depresión y conductas suicidas, 
malestares que si se van acumulando pueden desencadenar formas de violencia 
verbal y de otros tipos. Sabemos, también, que el desarrollo de unas relaciones 
equilibradas tanto en las relaciones externas (familiares, amigos, etc) como en 
las relaciones internas (con otros internos, personal de la institución, etc) por 
parte de la población recluida son indispensables para el bienestar y condiciones 
de vida en prisión (García de Cortázar y Gutiérrez Brito, 2012).  
 

Este último hecho no parece ser representativo de la situación de Marouane, 
quien se encontraba lejos de sus amistades, con dificultades para comunicarse 
con sus familiares, sometido a una grave agresión por parte de otros internos, 
incomprendido por parte del personal de la institución y trasladado a una celda 
de aislamiento. 
 

Además, en investigaciones de la Universidad de Michigan -facultad de 
enfermería- (Hagerty y Williams, 1999) concluyeron que, independientemente 
del apoyo social que tengas, si no crees que perteneces a ese grupo, ese 
sistema de apoyo tiene un impacto bajo. Esto es importante ya que en el 
momento en que es separado y aislado en el CIE de quien le apoya 
emocionalmente pierde no solo su único sistema de apoyo, sino también su 
sentido de pertenencia a consecuencia de la soledad forzada a la que se ve 
sometido. 
 

De nuevo, aunque no pudiera determinarse causalidad en las condiciones 
referidas de aislamiento dentro del CIE respecto a la toma final de la decisión de 
suicidarse, sí cabría considerar que eventos semejantes, añadidos a los 
anteriores, son precipitantes para un desarrollo de pensamientos de índole 
suicida en quien se encuentra ahí encerrado o encerrada. 
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Un noveno acontecimiento a destacar es el momento en que Marouane vuelve 
a recibir atención sanitaria sin acceso a traductor/intérprete y por una 
persona distinta a la anterior. De nuevo imaginamos que ello tuvo que suponer 
una gran dificultad para que él pudiera expresar lo que le pasa y lo que siente, 
dado que el castellano es un idioma que no domina, la anterior vez no parece 
que resultó en beneficio alguno para Marouane, y tiene frente a sí a una persona 
que desconoce y a la cual tendría que contarle todo de nuevo. 
 

Sabemos, por las investigaciones de Bohn y Traub (1986) y las nombradas en el 
punto en que Marouane recibe atención sanitaria por primera vez, que la barrera 
idiomática puede relacionarse con niveles más elevados de depresión. Sumado 
a esto, cabría añadir dos factores importantes en este noveno instante; el primero 
es el de las expectativas, mientras que el segundo es el del rapport o la confianza 
establecida entre Marouane y esta nueva persona que lo asiste. 
 

En cuanto a expectativas, inferimos que por todo lo sucedido en este momento 
cualquier expectativa de mejora o cambio en su situación se le puede antojar 
complicada. Una semana antes de ahorcarse en la celda de aislamiento había 
escrito a su madre y a su tía, "Nos escribió a su madre, que vive en Rabat, y a 
mi para que lo sacáramos de allí porque lo estaba pasando muy mal y no iba a 
poder aguantar mucho más." contó su tía a la Campaña por el Cierre de los CIE. 
Desde entonces su situación y toda interacción con el personal del CIE resultante 
no pareció aliviar el malestar experimentado. 
 

En cuanto al rapport, esto se refiere a la confianza que el personal es capaz de 
establecer con Marouane. Esta confianza es necesaria ya que estamos tratando 
con información que podría omitir Marouane si considerase que puede sentirse 
juzgado o más vulnerable por ella. Según Vallano y Compo (2011), la creación 
de un entorno agradable hace que un testigo tenga menor probabilidad de dar 
información falsa que un testigo que sienta que se encuentra incómodo. 
 

La repercusión de un posible mal rapport puede ser tal que por la falta de unas 
expectativas de mejora y el hastío de tener que contar nuevamente todo lo que 
le ha ocurrido, siente y piensa a una persona distinta en la celda de aislamiento 
decida no expresar más su malestar psicológico (dentro del cual se incluiría la 
ideación suicida).  
 

Sin embargo, y dado que el siguiente momento que relataremos es el momento 
en que Marouane se quita la vida ahorcándose con su camiseta, no quisiéramos 
pasar por alto que posiblemente en el momento en que recibe esta última 
atención sanitaria -así como seguramente en momentos anteriores en los que 
puede comunicarse- hizo alguna mención de realizar esta conducta autolítica. 
 

Ello lo afirmamos porque como asevera la Guía sobre la prevención del suicidio 
para personas con ideación suicida y familiares (Servicio Andaluz de Salud, 
2010), contrario a lo que se piensa, la mayoría de las personas que contemplan 
matarse realmente no desean hacerlo. Lo que ocurre es que quieren terminar 
con un intenso dolor y sufrimiento que puede ser físico y/o mental.  
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Conjuntamente, la mayoría de los suicidios, contrario a lo que también se piensa, 
van precedidos de signos de advertencia verbal o conductual, siendo importante 
conocer los signos de advertencia y tenerlos presente. Este hecho nos encamina 
a estimar que tuvo que haber alguna manifestación (velada o abierta) sobre la 
posibilidad de realizar una conducta que acabase con su vida en los momentos 
en que pudo comunicarse con la gente a su alrededor. 
 

El décimo acontecimiento destacable es el momento en que Marouane se 
quita la vida ahorcándose con su camiseta. En este punto, estamos hablando 
de la consumación de la ideación suicida porque seguramente ya habría perdido 
toda esperanza. La ansiedad, agitación, desesperanza y sensación de 
encontrarse atrapado y con una vida sin sentido no parecen haber sido 
detectadas o fueron detectadas pero se incurrió en la idea errónea de que hablar 
con él acerca de ello sería alentarlo a que lo realice. 
 

Tres días antes de que Marouane llevase a cabo dicha conducta suicida, el 12 
de Julio 2019, miembros de la campaña por el cierre de los CIE fueron avisados 
de que hubo un intento por parte de otro migrante; cuatro días después de la 
muerte Marouane, el 19 Julio 2019, otros dos migrantes internos realizaron un 
intento de suicidio. Marouane, por tanto, no corría más peligro que el resto de 
internos en consumar una ideación suicida a priori. 
 

Desafortunadamente, la campaña de CIEsNO carece en su informe de los datos 
referentes a suicidios frustrados por la rápida intervención de otros migrantes en 
el CIE y/o por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos del Estado previniendo tal 
acontecimiento. No obstante, se señala en el informe 2020 (“CIE de Zapadores: 
Sin derecho a tener derechos”) que “desde que se abrieron los CIE en España 
al menos diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso 
al que las sometieron.” 
 

De hecho, la ideación suicida, la consumación del acto y la muerte de migrantes 
en condiciones inexplicables no son excepcionales o únicas al CIE de Valencia. 
En un artículo publicado en la Revista Crítica Penal y Poder de la Universitat de 
Barcelona titulado “La memoria de los CIE” (P.Sainz), se especifican casos 
concretos que en muchas ocasiones están por esclarecer debido a la opacidad 
existente detrás de estos centros.  
 

Sabemos por este artículo que otra muerte se produjo el 31 de agosto de 2008 
en el CIE de Zapadores (Valencia). Un hombre nigeriano de 47 años que, 
según el Informe de 2009 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura 
(CPDT), murió de forma “natural” cuando “se encontraba en la ducha”. Hasta la 
fecha no se ha investigado más acerca de esta muerte.  

Además, el pasado año varias organizaciones valencianas supieron de otro caso 
hasta entonces desconocido. En respuesta a una pregunta parlamentaria, el 
Gobierno revelaba que “el 19 de febrero de 2009 murió en el Hospital General 
de Valencia un nacional georgiano, procedente del CIE, por causas naturales” 
(P.Sainz). 



Página 13 de 17 
 

También se nos presenta el caso de Jonathan Sizalima, ciudadano 
ecuatoriano que llegó a España en 2003 y que fue retenido el 18 de junio de 
2009. Ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Extranjería de Barcelona 
para abrirle un expediente administrativo de expulsión. Al día siguiente, Jonathan 
Sizalima aparecía ahorcado en su celda en el CIE de Zona Franca (Barcelona).  
 

Un año más tarde, en 2010, Mohammed Abagui murió también en el CIE de 
Zona Franca (Barcelona). Según P.Sainz (La memoria de los CIE) “Mohamed 
Abagui habría muerto encerrado en una celda de aislamiento, una acusación 
desmentida por los portavoces policiales, que incluso negaron la existencia de 
ese tipo de celdas. Sin embargo, la organización S.O.S. Racisme en su web 
destacó que la versión policial contradecía las declaraciones que en ocasión de 
la inauguración del CIE había hecho a la agencia EFE el entonces Comisario 
Jefe de Extranjería y Documentación, José María Hidalgo”. El caso se archivó 
por considerarse que se trataba de un suicidio.  
 

El 16 de octubre del mismo año, 2010, en el CIE de Zapadores de València se 
registró la muerte de un ciudadano denominado bajo las siglas A.B., de 55 años 
y origen marroquí. Como relata P.Sainz “A.B fue conducido al CIE después de 
ser reconocido en el Centro de Salud de la Fuente de San Luis (València) –los 
facultativos dijeron no haber encontrado nada anómalo-. A.B. no llegó a ingresar 
en los calabozos del centro, cayendo desplomado al acceder a la Inspección 
central de Guardia de Zapadores”. Existen muy pocos datos respecto de esta 
muerte.  
 

Más conocida es la muerte de Samba Martine en 2011 tras los muros del CIE 
de Aluche (Madrid) así como la muerte de Idirissa Diallo en 2012 en el Centro 
de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca (Barcelona). La primera, 
ingresó al CIE de Aluche, en Madrid, el 11 de noviembre de 2011 y murió el 19 
de diciembre, tras 39 días de encierro durante los cuales solicitó al menos en 
10 ocasiones asistencia médica, sin que fuera llevada al Hospital 12 de Octubre 
hasta horas antes de su muerte.  
 

Samba era portadora del virus del VIH, pero su expediente (realizado al llegar a 
Melilla) nunca llegó a Madrid. En todos los casos en que solicitó asistencia 
médica en el CIE, no se le practicó ninguna prueba que hubiera permitido 
conocer esa situación.  
 

Por su parte, Idirissa, un joven guineano, murió la noche del 5 de enero de 
2012. Esa misma medianoche, según aportan diversas fuentes (P.Sainz), los 
compañeros advirtieron a los policías de la necesidad de asistencia médica y 
denuncian que después de haberla solicitado varias veces todo cuando 
obtuvieron fueron negaciones por parte de los cuerpos de seguridad del CIE.  
 

El centro no contaba con servicio de asistencia médica durante las 24 horas del 
día y tampoco tenía traductores, dos carencias que los internos señalaron como 
claves para entender la muerte de Idirissa. La causa recayó en el Juzgado de 
Instrucción nº5 de Barcelona, que en julio procedió a archivarla y ordenó su 
entierro. El 22 de marzo de 2018 el cuerpo fue exhumado y luego trasladado a 
Guinea Conakry.  
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Otro caso con muchos interrogantes es el de Aramis Manukian, un ciudadano 
armenio de 32 años, padre de una niña de 7 años, que murió en el CIE de Zona 
Franca (Barcelona) en diciembre de 2013. La versión oficial difundida por el 
Cuerpo Nacional de Policía hablaba de un suicidio y calificaba a la víctima como 
una persona muy conflictiva y violenta. Sin embargo, las organizaciones 
Migrastudium (organización que presentó una denuncia por los hechos) y SOS 
Racismo alertaron de la opacidad alrededor de los hechos, y el Síndic de 
Greuges abrió una investigación de oficio.  
 

Sumado a los anteriores, en 2017 en la cárcel de Archidona (Málaga), 
reconvertida en un CIE que duró apenas 52 días abierto, tuvo lugar una nueva 
víctima mortal. Relata P.Sainz que “Mohamed Bouderbala, un joven argelino 
de 32 años, apareció ahorcado en la mañana del 28 de diciembre de 2017 en 
la celda de aislamiento en la que había sido recluido 19 horas antes, tras unos 
incidentes entre la policía y los internos”.  
 

El juez que entendía en la causa dictó su archivo el 4 de enero de 2018, apenas 
6 días después de haberse encontrado el cuerpo sin vida. Posteriormente, el 10 
de enero de 2018, los últimos internos que quedaban fueron distribuidos a los 
CIE de Tarifa, Barcelona y Madrid. En julio del mismo año la Audiencia Provincial 
de Málaga ordenó la reapertura de la causa que aún está por esclarecer.  
 

Con todo ello, concluímos esta reconstrucción del suicidio de Marouane 
Aboubaida  desprendiendo que la ideación suicida, no parece algo excepcional 
en una situación de internamiento en los CIE; como tampoco lo es la conducta 
parasuicida. La diferencia está en que, en esta ocasión, tuvo lugar la ideación, la 
ejecución posterior y lo que no tuvo lugar fue una reacción inmediata que pudiera 
salvar la vida de Marouane y la del resto de población migrante que terminó con 
su vida allí. 
 

Es por ello que, en base a toda la información recogida, podríamos afirmar que 
las negligencias e irregularidades que parecen tener lugar en el interior de estos 
centros que carecen de transparencia y donde se generan situaciones de 
vulnerabilidad e indefensión, promoviendo estados de angustia, apatía y 
ansiedad entre otros, forman parte intrínseca de las condiciones de 
internamiento en un CIE. Estas parecen tener serias repercusiones psicológicas 
en las personas migrantes encerradas y pueden incluso constituir trato 
inhumano, degradante o maltrato de otro tipo en violación de las normas 
internacionales.   
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