
 

 

5 Deciembre, 2013 

 

EMERGENCIA: Manifiéstese ya mismo para garantizar la seguridad de un cliente de CCR 

 

 

Apreciado seguidor de CCR: 

 

Tenemos una noticia desalentadora para compartir y necesitamos con urgencia su ayuda para proteger 

la integridad de uno de nuestros clientes.  

Hoy, el gobierno de Estados Unidos despachó a Djamel Ameziane (www.ccrjustice.org/ameziane) desde 

Guantánamo a Argelia en contra de su voluntad. Su repatriación forzosa es una contravención del 

derecho internacional. Ahora lo tienen retenido en detención secreta. CCR hace un llamado para que lo 

liberen de inmediato y también le pide al gobierno argelino que lo traten con respeto y protejan sus 

derechos humanos. 

 

Le rogamos encarecidamente que hoy haga dos llamadas telefónicas para asegurar el bienestar de 

Djamel: 

 

• Llamar a la embajada argelina * marcando el (202) 265-2800 

Para decir: “Me encuentro sumamente preocupado por la seguridad de Djamel Ameziane, quien 

acaba de ser enviado desde Guantánamo hasta Argelia contra su voluntad. Le ruego que se 

asegure de que lo liberen de inmediato de su detención, de que se le trate de manera 

humanitaria y de que se respeten en su integridad sus derechos humanos”. 

 

*Si usted reside fuera de EE.UU., sírvase llamar a la embajada argelina en el país en que usted 

reside (http://www.algerianembassy.org.my/embassies.htm). 

 

• Llamar al Departamento de Estado de Estados Unidos marcando el (202) 647-6575 x8 

Para decir: “Exijo que el gobierno de Estados Unidos se asegure de que liberen a Djamel 

Ameziane de su detención en Argelia y de que respeten sus derechos humanos. Es 

responsabilidad de nuestro gobierno —que fue quien tomó la vergonzosa decisión de repatriarlo 

forzosamente en contravención del derecho internacional—asegurar su integridad personal y su 

bienestar.”. 

 

Para comenzar, Djamel terminó en Guantánamo por haber sido un refugiado que huía de persecución 

en Argelia, una jornada que lo llevó a tres continentes y concluyó cuando lo vendieron por una 

recompensa a los militares estadounidenses. Y ahora, en el más cruel de los destinos, ha sido repatriado 

forzosamente al mismo sitio del que lleva dos décadas tratando de huír.  

 

No podemos permanecer en silencio a la luz de esta injusticia. Le rogamos manifestarse 

inmediatamente y pedirles a sus amistades que también se manifiesten. La seguridad de Djamel 

depende de ello.  
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