
 

 

Testimonios de migrantes y refugiados sobre abusos, malos tratos y detenciones en 

Libia 

"Los guardacostas libios nos capturaron en el agua y nos llevaron a la cárcel, una prisión 

estatal. Había muchas chicas y mujeres allí dentro. Estábamos completamente encerradas, no 

podíamos ver el exterior. [...]. Como era un centro de detención de mujeres, los policías, los 

guardias, siempre violaban a las chicas. Nos decían: 'Si te acuestas conmigo, te sacaré de la 

cárcel’ [...]. Cada vez que intentábamos escapar [...] venían y nos golpeaban con sus 

Kaláshnikov. [Mira] mis manos, todas las cicatrices que tengo. Tengo muchas cicatrices en mi 

cuerpo. Nos golpearon con el Kaláshnikov, tanto si estás embarazada, como si tienes un bebé 

o un niño, te golpean. Dijeron que cerrarían la puerta para que no pudiéramos ver más la luz y 

estuviéramos siempre encerradas". Superviviente de Camerún a bordo del Geo Barents. 

"[…] En el centro de detención, no había saneamiento, estaba todo muy sucio. [...] El agua no 

está limpia. No hay comida. Algunos hombres intentaron romper la puerta y huir. Los [guardias] 

empezaron a disparar a todos. Dos hombres murieron a tiros. [...] Otros fueron golpeados con 

dureza. Les rompieron la cabeza con las armas. [...]. Me golpearon mucho". Namadu [nombre 

modificado], relata, ya a bordo del Geo Barents, su experiencia de la violencia y el tiroteo mortal 

del que fue testigo en un centro de detención en Libia. 

"No todo el mundo quiere ir a Europa. Simplemente no pueden soportar más la tortura en Libia. 

Salir de Libia es más difícil que entrar. La gente prefiere morir a estar en Libia. Hay cárceles 

secretas en el desierto donde meten a la gente cuando los centros de detención están llenos. 

En Libia se mata el espíritu de la gente. Tengo más miedo en Libia que al mar. Llegué a un 

nivel en el que enfrentarse al mar era mejor que quedarse en Libia". Superviviente rescatado 

por el Geo Barents. 

"El barco maltés que venía delante de nosotros [...] llamó a Libia. Cuando Libia vino a 

rescatarnos, habíamos perdido al menos a cinco personas [...] Los guardacostas libios 

agujerearon la barca. Todas las personas que estaban en el costado cayeron al agua y 

murieron. Al menos 30 personas. Teníamos al menos 16 niños en el bote, 11 murieron. 

Teníamos cuatro bebés, tres murieron. Les digo la verdad. Ellos [los guardacostas libios] ni 

siquiera intentaron salvarlos. No había chalecos salvavidas. No lanzaron nada". Un 

superviviente a bordo del Geo Barents relata un incidente letal a finales de febrero de 2021. 

 


