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KHALED DRARENI (ARGELIA)
El periodista Khaled Drareni comparte un sueño de
libertad e igualdad con muchas personas de su país. Cuando
la población salió a la calle en febrero de 2019 para exigir
estos principios, Khaled hizo lo mismo.

Quería asegurarse de que el mundo supiera lo que estaba
pasando en Argelia. Centró su labor periodística en informar
sobre el movimiento de protesta Hirak, que defiende la
libertad y el respeto de los derechos y las libertades. Como
gran parte de la juventud argelina, Khaled ve en el
movimiento Hirak una oportunidad de construir una Argelia
mejor y más justa.
Cuando surgió el movimiento Hirak, Khaled Drareni fue
uno de los primeros periodistas independientes en cubrir las
protestas semanales y asegurarse de documentar la violencia
policial cuando se producía. Esto le granjeó la enemistad de
las autoridades, que lo sometieron a persecución y lo
detuvieron en numerosas ocasiones.
El 27 de marzo de 2020, Khaled fue detenido mientras
cubría una manifestación. Aunque no hacía sino cumplir con
su deber de periodista, fue acusado de promover una
concentración no armada. Ha sido condenado a una pena
de cárcel.
“¿Por qué alguien va a tener que renunciar a contar la
verdad?”, comenta habitualmente Khaled a su amiga Nabila.
Ciertamente, por qué. Khaled es un periodista decidido a
seguir informando de las realidades que atraviesa su país.
Vamos a asegurarnos de que pueda hacerlo.
Di a Argelia que libere ya a Khaled.

ESCRIBE
AL PRESIDENTE
DE ARGELIA
Dile que ponga a Khaled en libertad
inmediata e incondicional y que retire
todos los cargos en su contra.
Abdelmadjid Tebboune
Présidence de la République
El-Mouradia – B.P
16000 Algiers
Argelia
Correo-e: President@el-mouradia.dz
Fax: +213 21 69 15 95
Twitter: @TebbouneAmadjid
Tratamiento: Excelencia

HAZ SABER A KHALED
QUE ESTÁS A SU LADO
Publica en tus canales de Twitter
e Instagram una foto tuya con el
mensaje #FreeKhaledDrareni. No
olvides usar las etiquetas
@khaleddrareni en Twitter y @Khaled.
Drareni en Instagram.
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