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Temor de repatriación forzada

TURQUÍA:

Jamshid Hashemi, solicitante de asilo iraní

El Ministerio de Interior turco ha decidido devolver forzadamente a Jamshid Hashemi, ciudadano iraní
al que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugdiados (ACNUR) ha reconocido la condición
de refugiado, a Irán, donde se teme que le encarcelen o ejecuten. En la actualidad está recluido en la oficina para
extranjeros de la Comisaría Central de Estambul.
Jamshid Hashemi entró en Turquía ilegalmente, con la intención de viajar a España para reunirse con
un familiar refugiado en ese país. Le detuvieron el 24 de diciembre de 1996 en el aeropuerto Ataturk de
Estambul, mientras intentaba viajar a Madrid con un pasaporte falso. Le llevaron a la oficina para extranjeros
donde le entrevistó un miembro del ACNUR que le aceptó como auténtico solicitante de asilo que estaría en
grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos en caso de que le devolvieran a Irán. Según los
informes, varios de sus familiares han sido fusilados en Irán1, y las autoridades también le buscaron a él por
distribuir folletos de la Organización Fedayín del Pueblo de Irán.
El 21 de enero de 1997, el Ministerio de Interior decidió que Jamshid Hashemi debía ser devuelto
porque no se registró como solicitante de asilo en el plazo de cinco días desde su llegada. Dado que Jamshid
Hashemi carece de pasaporte válido, debe obtenerse primero una autorización del consulado iraní antes de que
pueda cruzar la frontera para ser devuelto a Irán. Teniendo en cuenta este hecho, los funcionarios turcos han
manifestado a sus abogados que Jamshid Hashemi será devuelto el 3 ó el 4 de febrero. El ACNUR está
intentando que el tribunal administrativo de Ankara anule la decisión.
INFORMACIÓN GENERAL
En noviembre de 1994, Turquía aprobó nuevas normas por las que se exige a los solicitantes de asilo
que entren en el país que presenten su solicitud ante la policía en el plazo de cinco días desde su llegada.
Después de una entrevista con la policía, el Ministerio de Interior toma una decisión respecto a cada caso. En los
casos de personas de origen no europeo, si la respuesta es positiva, les conceden un permiso de residencia
temporal y el Ministerio de Interior remite su caso al ACNUR para que le realojen en un tercer país. Si la
decisión es negativa, el Ministerio de Interior les remite una orden de deportación, que puede recurrirse en el
plazo de quince días. Si no se ratifica el recurso, o si no se presenta, al solicitante de asilo se le deporta. Sin
embargo, las personas que no se han registrado en el plazo de cinco días corren el peligro de ser deportadas
inmediatamente sin que las autoridades turcas examinen la validez de sus peticiones. Además, las personas a las
que el ACNUR ha reconocido la condición de refugiados y las ha aceptado para realojarlas en un tercer país
muchas veces no les conceden los visados para poder salir de Turquía. De hecho, a algunas de estas personas las
han detenido y deportado a su país de origen. También se han recibido informes de personas que se han
presentado en las ciudades fronterizas para solicitar asilo a las que se ha deportado arbitrariamente, con lo que se
ha conculcado la normativa.

1

Según los informes, los familiares ejecutados son: Reza Ibrahimi, su hermano,

en 1981; Mah en Yahangiri, en 1981; Yafar Yahangiri, en 1988; Mohamed Yahangiri,
en 1981; Allah Goli Yahangiri, en 1983, y Hajer Ibrahimi, en 1988.

El incumplimiento de requisitos de procedimiento como la norma de los cinco días no justifica la
expulsión o la devolución forzada de un solicitante de asilo o refugiado que corra peligro de sufrir graves
violaciones de derechos humanos en el país al que le devuelvan. En la conclusión núm. 15 del Comité Ejecutivo
del ACNUR se afirma que aunque se puede exigir que los solicitantes de asilo presenten su petición en un plazo
determinado de tiempo, el incumplimiento de esta condición no debería impedir que se examinara la petición de
asilo.
Amnistía Internacional también siente preocupación debido a que el acuerdo de seguridad entre Irán y
Turquía, que quizá incluya la devolución recíproca de los activistas presentes en el otro país, puede provocar la
devolución forzada de personas que corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos en su país.
Recientemente, el presidente de Irán, Hojatoleslam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ha visitado Ankara para
mantener conversaciones.
En Irán, los opositores al gobierno, reales o presuntos, corren peligro de sufrir graves violaciones de
derechos humanos, como tortura y pena de muerte. Amnistía Internacional ha documentado estas violaciones
durante muchos años.
Las normas internacionales exigen que todos los solicitantes de asilo disfruten de un trámite completo e
imparcial que valore sus peticiones y que nadie sea devuelto a un país en el que corre peligro de ser perseguido.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en
el propio idioma del remitente:
-

instando a que no se devuelva forzadamente a Irán a Jamshid Hashemi, ciudadano iraní al que el
ACNUR reconoció la condición de refugiado;

-

instando a las autoridades turcas a que respeten su obligación, de conformidad con el derecho
internacional, de no devolver a nadie a un país donde puede sufrir graves violaciones de derechos
humanos;

-

señalando que ningún requisito de procedimiento, como el plazo de cinco días, ni la existencia de un
acuerdo de seguridad debería justificar la violación de esta obligación.

LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

Ministro de Interior:
Mrs Meral Akener
Içisleri Bakanl
Ankara, Turquía
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turkey
Fax:
+90 312 428 4346
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro

Presidente del Parlamento Turco
Mr Mustafa Kalemli
TBMM Bakan
TBMM
Ankara, Turquía
Fax: +90 312 420 5165

Minister of Foreign Affairs:
Mrs Tansu Çiller
Ministry of Foreign Affairs
Dileri Bakanl
06100 Ankara, Turquía
Fax: +90 312 287 1581
Telegramas: Foreign Minister, Ankara, Turkey
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro

y a la representación diplomática de Turquía
acreditada en el país del remitente.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de la Sección si los envían después del 15 de febrero de 1997.

