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TONY ALVAREZ
ESPAÑOL PRESO EN GUAYAQUIL

Mi deseo es volver a España a cumplir mi condena, y poder estar cerca de mi familia, abrazar
a mi mujer y a mi hija
¿Cuál es tu nombre?, Mi nombre es Tony Álvarez, español de Valencia
¿Por qué estas preso? Estoy preso por droga, "Sé que cometí un error y estoy arrepentido
por ello".
Después de casi 3 años preso, ¿Quién es Tony Álvarez?- Soy uno de los muchos presos
españoles que se encuentra lejos de su tierra natal, esperando que el gobierno español me
ayude para poder regresar, esa ayuda es igual a la que han dado a otros españoles que han
regresado a cumplir su condena en España.
¿Actualmente cómo está tu situación judicial?- Mi condena es de seis años y ocho meses,
actualmente he cumplido con tres años preso.
Tu posicionamiento ante las defensas jurídicas que has tenido ¿Cuál es?- Estoy
agradecido, tuve una defensa pública aquí en Quito muy buena, esa es la verdad.
¿Hay grupos de españoles en esta cárcel?- Actualmente no, hasta hace poco había grupos de españoles en la cárcel, ahora
quedamos cuatro y yo, en total 5 presos españoles.
¿Cómo ves las posibilidades y realidades para tu excarcelación?- Lo veo muy mal, al momento no tengo abogado, aquí no me
han dado un abogado público, mi futuro lo veo mal, tanto es así que no tengo esperanzas y creo que cumpliré los 3 años ocho
meses que me faltan, sin poder acceder a una rebaja de mi condena.
¿Cómo te encuentras de salud?- Estoy mal de salud, tengo estrés, depresión, he bajado de peso, me hace falta vitaminas, la paso
fatal y se me va la cabeza pensando en mi familia, mis compañeros de celda me apoyan pero me siento mal.
¿Quisieras que España te ayude a salir de la cárcel y luego a volver a tu país? Necesito que mi país no se olvide de mí, y ya no
puedo más, solicite hace dos años mi traslado a España, pero hasta el día de hoy no tengo respuesta de la Embajada.
¿Qué mensaje darías a otros españoles que se encuentran en tu misma situación?- Que lo tienen muy mal, si les ocurre lo que
a mí me ha pasado lo tienen fatal, yo no sé cómo a otros presos los han regresado a España, por ejemplo en el 2015 hubo 27
españoles en Latacunga que les enviaron a España.
¿Qué esperas de esta entrevista?- Espero que este artículo en la Revista del Consejo de Residentes Españoles la pueda leer mi
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