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Hamed Bouziane tiene 28 años y es argelino, fue llamado por el
gobierno de su país para que se infiltrase en un grupo rebelde. Él,
que quiere la paz para su país se negó, y lo encarcelaron: una vez
dentro, le obligaron a firmar el contrato. A Bouziane ya le habían
matado a sus cuatro hermanos y no quería ser el siguiente.
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Decidió huir y empezar una nueva vida en España, si volviera
SERIÁ ASESINADO por parte de los rebeldes o encerrado por el
gobierno de Argelia.
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Se fue a vivir a Córdoba, hizo amigos y novia y se integró
rápidamente. Se ganaba la vida de forma honrada. Pronto hizo
planes de boda. Hace unas semanas, al salir del locutorio después
arreglar su boda, la policía lo detuvo por estar en situación irregular
y lo llevo al Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga
(Capuchinos), con una orden de expulsión. El CIE de Málaga está en
condiciones infrahumanas: el Defensor del Pueblo Andaluz y el Ayto
de Málaga han pedido su cierre en repetidas ocasiones.
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Estar irregular en España no es un delito, sino falta administrativa.
El 9/08 le denegaron la petición de asilo político.
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¿Va nuestro Gobierno a ser cómplice de su muerte?
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Tú eres necesario ¿cómo puedes ayudar?
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En la concentración del jueves a las 20 en el CIE.
Visitando la sentada permanente delante del CIE (Pl de
Capuchinos).
Informando a tus amigos, llamando a tertulias de la radio, trayendo
fotocopias de este papel. En twitter con tu opinion con el “hashtag”:
#somosbouziane .
Quejándote a la Oficina de Asilo y Refugio: 915372170 .
Más información: http://malaga.tomalaplaza.net
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