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Atzo goizean,
7ak aldera, Polizia
Zorrozaurreko pabeiloi batean sartu
zen eta hor lo
egiten zuten eta paperik gabe
zeuden 20 lagun inguru
atxilotu zituzten
.
Hainbati kanporatze
aginduak
ireki dizkiete,
eta
gutxienez lau Atzerritarrentzako Barneratze Zentro
batetara (gazteleraz
CIE)
eramateko arriskuan daude, kanporatuak izateko asmoarekin.
Ez da
Bilbon
Atzerritartasun Legea etxerik gabe dauden pertsonen kontra
erabiltzen
den lehen
aldia. Pertsona hauek, etorkinak eta etxerik gabekoak
izanda,
bazterkeria
bikoitza pairatzen dute. Baina euren egoerari irtenbide
bat bilatu
eta
etxebizitz
a
duina
izateko daukaten
eskubidea bermatu ordez, Polizia bidaltzen dute, hala
kanporatze aginduarekin
euren egoera larrituz eta euren kanporatzea sustatuz.
Bidegabekeria honek
haserretzen bazaitu, gaur gurekin manifesta zaitez.

Ayer por la mañana a
eso de las 7
la
Policía irrumpió en un
pabellón de Zorrozaurre
y se llevó a alrededor
de 20 personas que dormían ahí
y que
se encontraban
sin
papeles
.A
varias les han abierto
órdenes de expulsión
y al menos cuatro se encuentran en riesgo de ser enviadas a
un Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE), con la intención de
ser expulsadas. No es
la primera vez que se utiliza la Ley de
Extranjería contra personas inmigrantes sin
techo que,
por tanto, se encuentran en una situación de doble
discriminación
y exclusión
social. En vez de garantizarles
su derecho a
una vivienda digna
, se manda a la Policía
para agravar su precaria situación con una
orden de
expulsión e intentar expulsarlas. Si está
situación te indigna, te
pedimos que
te manifiestes con nosotras:
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HOY JUEVES 16 DE JUNIO

A

DESDE

LAS 18.30 HORAS

LA PLAZA

ARRIAGA

Y HASTA EL AYUNTAMIENTO

MANIFESTAZIOA

GURE HERRIA, DENONTZAKO

TOKIA!!!!!

NINGUNA PERSONA ES ILEGAL!!!!
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