
Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=FuNgBbk2MKM 
Referencias y fechas : Los reporteros de los informativos de TVE nos acercan a otra de las tragedias asociadas a la 
inmigración ilegal, las mutilaciones que sufren algunos de los inmigrantes por las malas condiciones del viaje en cayuco. 4 de 
febrero de 2008
Apellido / Clase : - -/+ +

Reportaje de Rafael Lobo, emitido en la Primera de TVE, en febrero de 2008

Voz en Off : paso a paso y  poco a poco. Así marcha todo para Moussa y Lamin en Canarias. 
Viajaban en cayuco pero tuvo que evacuarles en un helicóptero. Lo primero que vieron al 
despertar fue un hospital (Texto escrito : “Lamín Djinkame, 28 años, senegalés – Moussa 
Djabi, 22 años, marfileño” -  imágenes yustapuestas de los dos hombres con muletas, van 
cojeando. ).
Entrevista a Lamín Djinkame:  (en un español aproximativo ). “Por la mañana quiere mirar 
la pierna .. pierna se fue ..hablar enfermera ¿por qué cortar la pierna? si no cortar la pierna tu 
morto”
Entrevista a Moussa Djabi,   “(entrevista en lengua autóctona) (Texto escrito : “me quedé 
sin palabras y pensé que si me quitaban la pierna era como perder mi vida.” )
Voz en Off :    (imágenes de un aula, una clase de español con una maestra. Primer plano  
sobre Moussa ).  Moussa aprende español en el centro de acogida de “Las Palmas Acoge”. 
Aquí vive e intenta arreglar sus papeles : sin ellos no hay trabajo y además como cualquiera 
que llega en cayuco Moussa tiene  una orden de expulsión que en su caso no se ha ejecutado 
quizás por lo que le ha ocurrido .(Texto escrito : “mutilados por el viaje” ) (imágenes de 
Moussa en su litera, que se pone la prótesis)
Entrevista a Moussa Djabi,   “(entrevista en lengua autóctona) (Texto escrito : “En Africa 
cuando te cortan una pierna eres hombre muerto. Allí toda mi familia contaba conmigo. 
Por eso me preocupa el futuro” )
Periodista Rafa Lobo, dentro de un cayuco :    (imágenes sacadas en el interior de una 
patera, se ven cuerdas ).Ellos prefieren no reconocerlo pero lo que ocurre a veces es que les 
atan para controlar cualquier ataque de pánico. En este cayuco,  uno de los últimos en llegar al 
Puerto de los Cristianos, todavía podemos ver las cuerdas y la marca que deja la peligrosa 
mezcla de agua de mar y combustible que muchas veces acaba gangrenando las heridas de 
forma más rápida. (imágenes de la pared interior del cayuco, muy dañada ).
Voz  en  Off  :    (imágenes  de  un  hombre  sentado  en  una  silla,  con  las  piernas  muy 
lesionadas).El resultado lo vemos en las piernas de Sangari y Damari. Los dos llegaron en la 
misma  patera  hace  cinco  meses.  Once  murieron  en  el  viaje.  (imágenes  de  un  grupo  de  
inmigrantes subsaharianos, primeros planos sobre las heridas en las piernas.).
Casos como el suyo son habituales en la consulta de Médicos del Mundo en el sur de Tenerife. 
(primer plano sobre el rótulo de Médicos del Mundo.).
Entrevista  a  Carlos  Arroyo,  Médicos  del  Mundo:    “Nosotros tenemos  recogidos 
aproximadamente siete casos graves, ¿no? Y quizás para un total de veintidós lesionados en el 
trayecto, la expectativa vital se les ha derrumbado, ¿no? (imágenes yuxtapuestas del médico 
entrevistado y de los inmigrantes clandestinos en el centro de MdM.). Y las exigencias por 
parte de las personas que han quedado en Senegal para que ellos manden dinero son brutales.
Voz en Off :   (imágenes de subsaharianos en un parque, algunos lesionados).Su única salida 
es  conseguir  un permiso de residencia por razones médicas, y la ayuda de los demás.  En 
Tenerife el papeleo de Lamín lo lleva Cruz Roja y en Gran Canaria es Valentín, sepulturero en 
Mogán el que  intenta echar una mano.
Entrevista a Valentín Alfonso, voluntario de “Las Palmas Acoge”:  (plano americano de  
Valentín  en  el  cementerio).  “te  sientes  un  poco  impotente  de  tener  que  enterrar  pues  a 
personas jóvenes, sabes que vienen con un montón de ilusiones, con un montón de sueños, y 
aquí pues se les acaba todo.” 
Voz en Off :   (imágenes de dos  subsaharianos, uno con muletas).Hace un mes, Valentín ha 
acogido en su casa a Mamadú. Tras ocho meses en el hospital,  ahora se adapta a las dos 
prótesis que sustituyen sus piernas y a una nueva vida que para él acaba de empezar con 23 
años.
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