
MANUAL
CONTRA EL 

INTERNAMIENTO Y 
LA EXPULSION 



1- INTERNAMIENTO Y EXPULSION DE 
EXTRANJER@S

La ley de extranjería permite la expulsión de los extranjer@s que están en el  
Estado Español sin papeles. 

1.1 ) Estás en situación irregular (“sin papeles”) cuando:
➢ No  tienes  una  prórroga  (“extensión”)  de  tu  visado  o  tarjeta  de 

residencia. 
➢ No tienes tarjeta de residencia
➢ Te caducó el visado
➢ No te renuevan el permiso de residencia

Si no aceptan renovación del permiso:
 Recurrir mediante recurso de reposición y después recurso de alzada.
 Mientras deciden la resolución de tus recursos (ambas con abogad@) 

tienes permiso de permanecer en el Estado Español.
 Una vez los recursos denegados, te pueden expulsar.

1.2) Si la policía te pide los papeles para identificarte y comprueba que estás 
irregular:

➢ Se  inicia  un  decreto  de  expulsión  (o  te  ponen  una  multa).  Si  te 
detienen por primera vez por no tener papeles el juez puede ponerte 
una multa o iniciar un proceso de expulsión. En la segunda detención 
casi  seguro  se  inicia  directamente  el  decreto  de  expulsión  por 
reincidencia.

➢ Te asignan un abogad@ de oficio.
➢ Tienes  que  ponerte  en  contacto  inmediatamente  con  él/ella  y 

explicarle tu situación en el Estado Español (familia, años en España, 
padrón, recursos económicos).

➢ Tienes 48 horas para hacer alegaciones.
➢ Tienen  que  notificarte  (por  carta  o  en  el  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia)  el  decreto  firme  de  expulsión.  Si  no  te  han  notificado 
después de 6 meses, se puede pedir que el decreto sea nulo. Pero: ¡Esto 
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no pasa casi nunca! Aunque no te llegue una carta vía correo puedes 
ser  notificado  en  el  Boletín.  Por  eso  es  importante  que  des  una 
dirección (puede ser la de tu abogad@) para reaccionar lo más pronto 
posible.

➢ Un vez notificada la expulsión hay que poner  siempre un recurso 
contencioso/administrativo en el plazo de dos meses como máximo. 
Este recurso puede salvarte de la expulsión y puede ser muy útil una 
vez lo presentes. Tendrá que haber un juicio contencioso y que un 
juez diga si el decreto de expulsión es correcto o no.

Para llevar a cabo la expulsión, el juez puede decidir el internamiento. Pero 
antes debe existir un decreto de expulsión.

¿Y qué hacemos cuando tenemos este decreto?
Cuando  te  detienen  y  un  juzgado  decreta  tu  internamiento,  tu  y  la/el 
abogad@ debéis poner un recurso de reforma contra el internamiento, 48 
horas después de ser internad@ como máximo.

1.3) Si estás detenid@:
Tienes derecho a:

➢ Callar hasta que llegue tu abogad@. (Es lo mejor que puedes hacer en 
este caso).

➢ Asistencia de abogad@ para declarar, pagado o gratuito (de oficio si 
no tienes suficientes ingresos). Si no tienes un abogad, te lo designan 
automáticamente.

➢ Declarar ante un juez (no lo hagas ante la policía).
➢ Ser informad@ sobre la causa de la detención.
➢ No declarar contra ti mism@.
➢ Informar a tu familia, consulado o embajada.
➢ Un intérprete gratuito (traducción en caso de hablar otro idioma).
➢ Visita de médico forense (si hay violencia durante la detención o te 

has herido en algún momento).
¡La detención en comisaria no puede durar más de 72 horas!
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IMPORTANTE: 
➢ Tener un abogad@ de extranjería de tu confianza(mantener contacto 

con él/ella). 
➢ Si tienes empadronamiento o cualquier prueba de tu arraigo (familiar 

o pareja comunitaria, etc.) dilo al juez/policía.
➢ Si  piden  tu  expulsión  tienes  48  horas  para  presentar  un  recurso 

(alegaciones más documentos).

Qué debe hacer tu abogad@:
➢ Darte su nombre y teléfono.
➢ Informarte de tu situación y derechos.
➢ Examinar: 

• Los motivos de la detención/expulsión
• El por qué te mantienen detenid@

➢ Defenderte mediante:
• Pruebas e informaciones.
• Alegaciones.
• Debe  estar  presente  en el  procedimiento de  internamiento 

ante el juez.
• Habeas corpus1

• Apoderación apud acta 2

¡Solicitar revocación de procedimiento y pedir sanción de multa!
1 Habeas corpus: Derecho reconocido en la Constitución Española ante una detención 

ilegal (sin motivo) que puede ser o bien porque de entrada no tienen por qué detenerte o 
por alargar mucho la detención también si hay maltrato. Este derecho lo que hace es 
ponerte inmediatamente en disposición del juez y por tanto termina la detención. El 
Habeas Corpus puedes ponerlo tú mism@ desde la comisaría, el/la abogad@ o un 
familiar directo en el juzgado de incidencias.

2 Firmar ante el secretario del juzgado para designar y confirmar al/la abogad@ que 
quieres que te represente.
¡Necesitas tu pasaporte en vigor!
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➢ Pruebas y alegaciones útiles :
* Arraigo (padrón)
* Subsidios recibidos (ayudas del Estado)
* Contrato de trabajo (o pruebas de que estás trabajando). También si has 
trabajado sin permiso porque eso  no  te  afecta  negativamente  a  ti  sino al 
empleador!
* Ser menor
* Cualquier papel que demuestre tu integración social y permanencia en el 
Estado Español (papeles de Cáritas, CAS, biblioteca, cursos, etc.). 

• Si tienes algún familiar o una pareja comunitaria.

Es importante tener una carpeta con todos estos documentos en tu casa o en 
casa de tus amig@s o familiar para que pueda aportarlos en el momento en 
que los necesites.

1.4 ) SI  TE QUIEREN EXPULSAR:
¡Pide  a  tu abogad@ copias  de las  alegaciones,  del  recurso y  de  todos  los 
documentos!

➢ La policía te tiene que notificar la expulsión.
➢ Hay que hacer el trámite de audiencia para alegar en 48 horas como 

máximo.
➢ La policía debe:

* Darte una notificación motivada inmediatamente.
* Informar a tu embajada/consulado.
* Registrar la notificación.
Se puede suspender la expulsión si pides asilo o estas embarazada.

TU ABOGAD@ DEBE RECURRIR A LA EXPULSIÓN

1. 5 ) SI  TE EXPULSAN
Te quitan cualquier tipo de autorización para trabajar o estar en el Estado 
Español.
¡Si no tienes ingresos el Estado paga la expulsión!

5

mailto:amig@s


Trámites necesarios para evitar la 
expulsión :

1. Renovación denegada = recurso de reposición 
y recurso contencioso     administrativo (ante el 
juez).

2. Decreto de expulsión = Alegaciones y recurso 
contencioso administrativo.

3. Internamiento = Recurso de reforma.

4. Expulsión  =  Solicitar  cautelarísimas  ante  el 
juzgado  contencioso  administrativo en  el  recurso 
puesto contra el decreto de expulsión.
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2. INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE 
EXTRANJER@S

2.1)  Si  la  expulsión  ya  está  en  curso  (firmada  por  la  subdelegación  del 
gobierno):

Para cumplir la expulsión pueden internarte en un centro de internamiento 
para extranjeros (CIE) o centro de estancia controlada de extranjeros (CECE) 
que es una cárcel para extranjeros. En teoría, el juez no debería ordenar el 
internamiento  cuando  tienes  aquí  un  domicilio,  familiares   o  medios 
económicos  para  mantenerte.  Sin  embargo,  en  realidad  es  una  decisión 
aleatoria.

• Puede durar máximo 60 días. ¡Pasado este tiempo tienen que dejarte 
en libertad! Si has estado pres@ en el CIE antes, esos días se restan a 
los 60.

Tu abogad@ debe:
− Averiguar dónde y cuándo te internan.
− Mantener el  contacto,  hacer alegaciones y ver que se cumplan tus 

derechos.
− Defenderte ante el juez.
− Seguir el procedimiento hasta el final.

Si el juez decide que no debes ser internad@ la policía puede:
− Retener tu pasaporte (te deben dar un recibo y una copia compulsada 

del pasaporte).
− Hacerte firmar periódicamente.
− Comunicar las medidas a tu embajada/consulado.

Si estás internad@ tienes derecho a:
− Estar informad@ de la evolución de tu situación.
− Conocer tus derechos y obligaciones.
− Que te asista un médico.
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− Saber cómo funciona el centro (horario de visitas, etc.).
− Tener intérprete gratuito.
− Estar con tus hij@s menores (si se acepta por las autoridades).
− Presentar peticiones y/o quejas ante el director del centro.
− Siempre estar asistid@ por un abogad@ que te mantenga informad@.

Países con los que el Estado Español tiene firmados tratados de re-admisión 
de sus ciudadan@s:
Bulgaria,  Colombia,  Chile,  Ecuador,  Letonia,  Lituania,  Marruecos,  Nigeria, 
Polonia, Rumanía y República Eslovaca.

L@s ciudadan@s de estos países suelen ser expulsad@s dentro del período de 
los 60 días.

¡Importante! 
• Si no puedes contactar con tu abogad@ de oficio (gratuito) o falta 

confianza, tienes derecho a ir al colegio de abogados y pedir que te 
den otro. También puedes ponerte en contacto con nuestro colectivo 
escribiendo al correo tkdk@riseup.net.
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3. INFORMACION PARA GENTE QUE QUIERE 
DEFENDERSE CONTRA SU DEPORTACION

El objetivo de la siguiente información es 
ayudar  a la  gente que no quiere,  o no 
puede,  volver  a  su  país  de  origen  o  a 
otro,  y  por  lo  tanto  quiere  resistirse 
mientras  está siendo  deportad@.  Te  la 
dejamos para que puedas pensar en ello 
y  planificar  lo  que  harás  si  llega  el 
momento. 
La mayor parte de la información que se 
encuentra  aquí  se  refiere  a 
deportaciones  que se  hacen en aviones 
normales  con  otr@s  pasajer@s.  Si  te 
deportaran  en  aviones  militares  o  en 
aviones  reservados  para  ello,  las 
condiciones de vuelo cambian ya que las 
únicas  personas  que  te  acompañarán 
serán o policías u otra gente deportada. 
Es importante que hagas saber al mayor 
número  de  gente  posible  que  no  estás 
volando porque quieres pero porque te 
están obligando. Es la única manera de 
poder  llamar  la  atención  e  intentar 
impedir la deportación. 
Información
Si  puedes,  informa a  tus  familiares  y/o 
tus  amig@s  que  te  resistirás  a  la 
expulsión. Te pueden ayudar desde fuera 
del CIE, hablando con la compañía aérea 
e informándola de que no volarás por tu 
propia voluntad. 
El día de la deportación
Si pudiste saber de antemano el día de tu 
deportación y planeas resistirte a ella, es 
muy  importante  rechazar  cualquier 
comida o bebida que te den en el  CIE. 

Como  seguramente  ya  sabes,  suelen 
añadirle químicos tranquilizantes que te 
dormirán, o te harán más débil a la hora 
de defenderte. 
En el camino del aeropuerto
La policía nacional suele aprovechar ese 
momento  para  actuar  de  manera 
abusíva,  y  a  veces  violenta,  para 
asegurarse que la deportación se lleve a 
cabo.  La  ley  les  permite  transportar  a 
personas  hasta  el  aeropuerto  con 
esposas,  y  utilizar  la  fuerza  para 
suprimir  cualquier  resistencia.  Y  es  un 
momento  en  el  que  los  policías  suelen 
ponerse chulos y pegar a la gente, para 
intimidarla  y  desanimarla  antes  que 
llegue al avión. 
Antes  de  entrar  al  avión,  o  una  vez 
dentro, es el momento clave para resistir 
y evitar la expulsión. 
Si estás herid@ o enferm@…
Si  estás herid@  o  te  pones  enferm@, 
deberías  avisar  de  ello  a  todas  las 
personas que te encuentres en el camino 
hasta el avión (policías, emplead@s de la 
compañía  aérea,  azafat@s  del  avión, 
pasajeros y pasajeras –realmente todo el 
mundo!) Es posible que por ello no estés 
“capacitad@  para  volar”.  No  siempre 
ayuda,  pero  deportaciones  han  sido 
canceladas por razones médicas. 
Una vez en el avión…
Debido  a  acuerdos  internacionales, 
dentro del avión la policía no tiene una
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autoridad  oficial  reconocida.  Solo  el 
piloto  tiene  autoridad.  Por  lo  tanto,  es 
importante  ahorrar  tu  energía  para 
impedir  tu  deportación  desde  el 
momento que estas en el avión. Intenta, 
si  es  necesario  llamando  o  gritando 
fuerte,  hablar con el  piloto (el “capitán 
de vuelo”) o una persona responsable del 
equipaje. Explica que no estas ahí por tu 
propia voluntad y que estás dispuest@ a 
luchar  para  defenderte.  “Luchar”  no 
siempre  quiere  decir  que  necesitarás 
ponerte violent@. Puede pasar que con 
un  “NO”  alto,  sea  suficiente;  si  no  lo 
fuese,  gritos  fuertes,  rechazar  sentarte, 
rechazar atar tu cinturón 
o tirarte al suelo 
del  avión 
ayuda. 

Si  la  policía  nacional  no  se  queda 
contigo  en  el  avión,  es  muy  sencillo 
ponerte de pie cuando se hayan ido,  ir 
directamente  hacia  el  piloto  e  insistir 
para  tener  una  conversación  con  el  o 
ella. Explica que no quieres volar, y que 
no  debería  llevarse  a  cabo  la 
deportación. Si el piloto quiere forzarte a 
viajar  de  todos  modos,  amenázale  con 
denunciarle  (haciendo  un  informe  al 
llegar). Explica claramente que no estas 
volando por tu propia voluntad y que te 
defenderás si fuera necesario. 

Si la policía se queda contigo en el avión 
y  pretende  viajar  contigo  como 
“monitores  de  seguridad”,   puedes 
igualmente contactar con el piloto. Si te 
impiden hacerlo de la manera que sea, 
tapándote la boca o manteniéndote en tu 
sitio, puedes protestar con gritos fuertes 
una vez que l@s demás pasajer@s estén 
en el avión. Su complicidad y solidaridad 
tambien pueden impedir la deportacion: 
si  se ponen de pie, o se niegan a volar 
por ejemplo.
Sigue  intentando  llamar  al  piloto  y 
decirle que resistirás. 
Situación legal…
En  el  aeropuerto,  debido  a  las  leyes 
internacionales, desde que se cierran las 
puertas del avión, la policía ya no puede 
utilizar  su  fuerza.  A  partir  de  ese 
momento  el  piloto  tiene  el  poder  de 
decisión. La policía ya no tiene derechos 
legales especiales; ni en el aire, y menos 
en el aeropuerto de otro país. 
La  policía  no  tiene  prohibido  usar  la 
fuerza cuando paras en otro aeropuerto 
de tránsito y haces escala en otro país. 
Si otra policía también se sube al avión, 
por  ejemplo  en  Bélgica  o  en  Francia, 
puedes explicarles que no quieres viajar 
y que te niegas a subir al avión. 
Que  pasa  cuando  una  deportación  se 
detiene, o tiene que ser cancelada?
La  policía  nacional  habitualmente 
intenta seguir con la deportación hasta 
el final. Si estabas en el CIE antes de la 
deportación, primero te devolverán ahí. 
Si  no  hay  orden  de  detención,  pues 
puede que te dejen libre. Después de una 
deportación  cancelada,  contacta 
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inmediatamente  con  tu  abogado  o 
abogada para recibir consejos. El caso es 
que  si  estas  en  el  CIE  y  que  nos  has 

cumplido los 60 días de encierro legales, 
es muy probable que intenten deportarte 
otra vez . 

Esta claro que las acciones emprendidas contra tu deportación pueden conllevar 
castigos violentos hacia ti, sea durante la deportación o cuando te devuelvan al CIE. 
Por lo general,  faltan testimonios sobre ello y es importante documentarlos para 
poder seguir denunciando las deportaciones y enterarnos de como se están llevando 
a cabo… Si puedes, PONTE EN CONTACTO CON TUS FAMILIARES, AMIG@S Y/O 
ABOGAD@.
CONTRA LAS FRONTERAS – POR LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO
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4. EL/LA ABOGAD@ DE OFICIO NO 
PUEDE COBRARTE NADA

A toda persona ingresada en un CIE se le asigna un abogad@ de oficio.
Se trata de un servicio público que da representación jurídica a las personas 
que no tienen recursos. 
El/la abogad@ de oficio lo es porque se apunta a una lista voluntariamente, 
llamada    “turno  especial  de  extranjería”,  que  gestionan  los  colegios  de 
abogados y procuradores. El Estado paga al abogad@ de oficio.
Según la reforma de la Ley de extranjería, el/la abogad@ tiene 60 días para 
actuar  y  así  poder  evitar  la  expulsión  de  su  cliente.  Sin  embargo,  en  la 
mayoría de los casos, l@s abogad@s de oficio se desentienden de la persona 
retenida. No los visitan y ni siquiera ponen los recursos cómo deberían, sino 
que  emplean  un   “recurso  tipo”  (el  mismo  para  todos  los  casos)  sin 
preocuparse  de  aportar  datos  que  podrían  ser  no  sólo  relevantes  sino 
fundamentales para su puesta en libertad.
Es  el  interesad@,  los  familiares  y/o  personas  allegadas  las  que  deben 
presionar al abogado para que le represente con unas mínimas garantías. Si 
bien existe la posibilidad de presentar una queja ante el colegio de abogados, 
al estar privad@s de libertad y no tener apoyo fuera del CIE, son poc@s l@s 
que llegan a hacerlo.
Invitamos a pres@s, familiares y allegad@s a que denuncien esta situación, a 
que pongan sus quejas para expulsar a l@s abogad@s que no cumplen su 
función dentro del turno de extranjería. Al no representar ni defender a l@s 
pres@s, son cómplices de la máquina de deportación. 
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5. MAPA DE RECURSOS

TEKEDASDONDEKIERAS (Ciutat Vella)
Assessoría  en  extranjeria,  autogestionada  y  colectiva.  Todos  los  viernes 
entre las 18h y las 19h en el Forat de la Vergonya (Pou de la Figuera). Si  
llueve en la Recicleta C/ Fonollars 10.

9 BARRIS ACULL (Nou barris)
Asesoría en extranjería (casos que no tengan designación de abogados de 
oficio. Por ejemplo, no trabajan con procesos de expulsión).
Són una red de asociaciones de 9 barris.  Llamar para pedir hora.
 
Zona Sur: Centre Cívic Can Basté 
PG. Fabra i Puig, 274
934 206 651
 
Zona Norte: Centre Cívic Zona Nord (Can Baró)
Av. Rasos de Peguera, 25
932 769 950
 
Zona Centre: Local de 9 Barris Acull
Via Favència, 288 A
93 276 89 96
M. Via Júlia/ Roquetes
 
Oficina de Drets Socials de Terrassa (ODS). Ateneu Candela (Terrassa)
C/ Sant gaietà, 73. Terrassa                937339421
Horario: Jueves de 18 a 20 y sábados de 10.00-13.00 
Asesoría jurídica en extranjería (Asamblea colectiva)
 
Mujeres Pa ‘Lante- Colectivo Maloka. Cita previa:
mujerespalantebcn@yahoo.es
932633765/933122168
Asesoría  gratuita  en  extranjería/acompañamiento  psicoterapéutico  y 
sociolaboral.
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Poble Sec per a Tothom (Poble sec) Cita prèvia
93 324 85 38 c/Concòrdia 33
Asesoría gratuita en extranjería/ Atención psicológica
(sólo para personas residentes en el distrito Sants Montjuïc)
 
Fedelatina (Gòtic)
c/Nou de Sant Francesc 15
Assessoria  gratuita  en  extranjería.  Horario  lunes,  martes  y  miércoles: 
16-18h; jueves: 10-13h
 
Apip (Raval) Cita previa
93 442 09 17
c/Riereta 18, bajos
Assessoria gratuita en extranjería
 
Fundació Comtal (Casc Antic) (cita previa)
C/  Forn  de  la  Fonda,  5,  bxs.             Telèfon  :   93  319  98  55
Assessorament jurídic (Estrangeria, Laboral i habitatge): Cita prèvia.
mail: juridic@comtal.org
 
SOS Racisme (Raval)
C/Hospital, 49 principal                      Telèfon 933010597 – 652360776
Servei  d’Atenció  i  Denúncia  a  Víctimes  de  Racisme  I  Xenofòbia.  Donar 
resposta a aquelles persones, grups i col•lectius que hagin estat víctimes o 
testimonis,  de  fets  i/o  comportaments  racistes  o  xenòfobs,  així  com 
denunciar l’aplicació desigual dels seus drets.
Persona de contacte: Alícia Rodríguez
Web. www.sosracisme.org
Correu denuncia@sosracisme.org
Horari de dilluns a divendres de 10 a 14h i dimarts i dijous de 16 a 20h
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La  represión  y  persecución  de  l@s  migrantes,  la  brutalidad 
policial,  las  medidas  de  control  y  vigilancia  en  las  fronteras 
internas y externas aumentan cada día más.
El  único  objetivo  de  la  reforma  de  la  Ley  de  extranjería  es 
promover  el  racismo,  la  xenofobia,  la criminalización  y la 
construcción del migrante como el nuevo enemigo interno de la 
Europa fortaleza.

Porque  aquí,  para  cada  un@,  es  en  todos  lados,  nos  kedamos 
donde keremos.

TeKedasDondeKieras es un colectivo que lucha contra el racismo 
y todo aquello que limita la libre circulación de las personas. 

¡DESTRUYAMOS LAS FRONTERAS !!

 

Colectivo Tekedasdondekieras
tkdk@riseup.net

tekedasdondekieras.wordpress.com
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