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TURQUÍA: ENCARCELADOS 49 MANIFESTANTES POR CRITICAR LA
PASIVIDAD INTERNACIONAL EN EL NORTE DE IRAQ
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la detención formal, ordenada por el
Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara, de Yildiz Temürtürkan, presidente de la sección de
Ankara de la Asociación Turca de Derechos Humanos, y de otras 48 personas, entre las que
figuran miembros de partidos políticos y sindicalistas.
Todos ellos fueron detenidos por la policía el 7 de junio, cuando se disponían a colocar
una corona fúnebre ante la Embajada de Estados Unidos como protesta por la pasividad
internacional en relación ante los hechos ocurridos en el norte de Iraq. Yildiz Temürtürkan está
actualmente en la prisión de Ni_de, a 300 kilómetros de Ankara.
En Turquía, los sospechosos de infringir la Ley Antiterrorista pueden permanecer
actualmente bajo custodia policial, sin acceso a familiares, amigos y abogados, un máximo de
cuatro días antes de que se les acuse y detenga formalmente o de ser puestos en libertad. Este
periodo puede aumentar hasta diez días en las nueve provincias actualmente bajo el estado de
emergencia, y a siete días en el resto del país, durante los cuales los detenidos deberían tener
acceso a un abogado, en virtud de una reciente modificación de la ley.
«Los abogados de los presos están preocupados al haber tenido conocimiento de que a sus
clientes, que fueron detenidos cuando estaban reunidos pacíficamente en un parque municipal, se
les acusa de apoyar una banda armada», ha declarado Amnistía Internacional. «Creemos que son
presos de conciencia y pedimos a las autoridades turcas su libertad inmediata e incondicional».
A menos que en los próximos días se estimen los recursos contra la detención formal, lo
que rara vez ocurre, los afectados permanecerán en prisión al menos uno o dos meses, hasta que se
celebre la primera vista oral de su juicio.
El mes pasado, los gobernadores de Diyarbak_r y Malatya ordenaron la clausura de las
respectivas secciones de la Asociación Turca de Derechos Humanos.

