
16:00 Redada en el metro de Callao.
Policías de paisano piden ile-
galmente documentación a
personas con aspecto "sos-
pechoso" de extranjeros: con
chilaba, ojos rasgados, tez
oscura...

17:00 F.A. es "retenida" y
trasladada a la comisaría de
Leganitos. En su casa le
esperan su marido y dos
hijos. No llega. 

19:00 Tras pasar por el juzga-
do, se la traslada al Centro de
Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Aluche. Se la mantie-
ne incomunicada. Su familia,
preocupada, empieza a bus-
carla. 

Veinte días después:
08:00 F.A. es trasladada,
esposada, al aeropuerto de
Madrid-Barajas y deportada a
su país en un vuelo de Iberia. 

09:00 F.A. comparte vuelo con feli-
ces turistas occidentales que viajan
a un exótico país de vacaciones.
Desde la ventanilla ve el país al que
tanto le ha costado llegar y en el que
se queda su familia, que seguirá sin
saber dónde se encuentra. 

F.A. ha cometido un delito imperdo-
nable: ser extranjera procedente de
un país del que emigró para poder

sobrevivir. 
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