
Campaña Estatal por el Cierre de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 

A LOS PASAJEROS Y PASAJERAS DEL VUELO 
MADRID-DAKAR 18:00 DEL 18 DE MARZO 

En el vuelo al que se subirán ustedes en unos minutos, la policía pretende hacer 
viajar a la fuerza a un joven, Elhadji (su pareja y amigos le llaman Bocart) de 31 años, nacido en 
Thilogne (Senegal), para expulsarle a Senegal. El único motivo que esgrimen para deportarle es 
materializar la orden de expulsión que le pusieron al entrar en España en el año 2010. 

El intento de expulsión de Bocart no es un caso aislado. En algunas ocasiones, estas expulsiones 
se han realizado en vuelos comerciales como el que saldrá en unos momentos. Estas actuaciones 
policiales han tenido consecuencias fatales: es el caso del ciudadano nigeriano Osamuyi 
Aikpitanyi, muerto en el vuelo a causa de la mordaza utilizada orla olicía ara ue de' ara de 
gritar. Su avión tuvo que aterrizar 
de urgencia con Osamuyi ya 
cadáver . Se han documentado 
otros muchos ejemplos de trato 
degradante y humillante con las 
personas víctimas de la 
deportación: grilletes, mordazas, 
son algunos de los instrumentos 
utilizados. 

Tengan en cuenta que a Bocart 
no se le tratará como a un 
pasajero más, tratarán de 
introducirle en el avión antes que 
al resto del pasaje, seguramente 
por la parte de atrás o en algún 
lugar lejos de las miradas del 
resto del pasaje. Y no duden de 
que aplicarán la fuerza contra 
él si trata de comunicar su 
presencia, si no la han aplicado 
ya en el trayecto basta el 
aeropuerto. 

Apelamos a su solidaridad para 
evitar que otra deportación se haga 

Bocart lleva casi S ailos viviendo en Espada, por ello tiene su vida planteada aquí, él 

y su pa1eja quieren casarse, lo hablan pospuesto por el reciente fallecimiento de uno 

de los hijos de ella.. B<xart ha presentado su solicitud de permiso de residencia y 

trabajo hace meses, con el necesario contrato laboral que la ley exige, y está 

esperando su resolución .. As{, en aplicación de la ley de extranjería, una orden de 

expulsión de hace casi S :ti\os poclr!a truncar todo lo que Bocart ha ido construyendo 

y ganándose día a día en estos años en España. 

delante de nuestros ojos. Ustedes pueden mostrar su disconformidad a la tripulación, pedir a las 
azafatas que informen al comandante que no desean viajar con alguien que va a ser 
deportado en esas condiciones y en su caso, negarse a tomar asiento cuando la tripulación 
así lo demande y esperar a que Bocart salga del avión. De esta manera, estamos convencidos de 
que conseguiremos entre todos y todas detener esta expulsión y esta vulneración de los derechos 
humanos. Otras personas lograron evitar este absurdo destierro gracias al apoyo del comandante 
y del pasaje. 

Su decisión importa. La deportación de Bocart puede evitarse. Está en 
nuestras manos ..• 

Muchas gracias, 
Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento 

(compuesta por múltiples organizaciones antirracistas de todo el Estado) 


