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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA TURCO RECIBE AMENAZA DE MUERTE
Enes Kuban Kural, activista y periodista turco, recibió una amenaza de muerte el 15 de
mayo cuando volvía su casa desde su oficina en Estambul. Es la última de una serie de
amenazas y actos de intimidación que viene padeciendo desde abril. Enes Kuban Kural
cree que las amenazas tienen que ver con sus actividades de campaña para protestar
por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, en el suroeste
de Rusia. Aunque ha pedido protección a las autoridades, aún no se la han concedido.
Miembro del Foro Caucásico (Kafkasya Forumu), Enes Kuban Kural ha hecho campaña activamente contra la
celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, en el suroeste de Rusia. El Foro Caucásico es
una organización no gubernamental con sede en Turquía que aboga por un Cáucaso unido e independiente. Cree
que las amenazas y la intimidación que ha sufrido se deben a su activismo.
Enes Kuban Kural contó a Amnistía Internacional que la primera vez que se dio cuenta de que le seguían fue en
abril. A las dos semanas observó que los mismos dos hombres le estaban siguiendo. Trataron de intimidarlo
dejando encendida la luz del interior del vehículo y mirándolo fijamente con gesto inquietante. El 15 de mayo le
lanzaron desde un vehículo en marcha una nota que contenía una amenaza de muerte. Dos días después de
recibir la nota, el 17 de mayo, Enes Kuban Kural se dirigió a la sede de la Fiscalía en Küçükçekmece, Estambul,
para presentar una querella en relación con la intimidación y las amenazas a su seguridad. Las autoridades aún
no han respondido y Enes Kuban Kural no se siente a salvo. El 15 de junio, Enes Kuban Kural solicitó los servicios
de un guardaespaldas para su protección. Según contó a Amnistía Internacional, su solicitud de protección estaba
pendiente de decisión en la oficina del gobernador de Estambul.
Escriban inmediatamente, en turco o en su propio idioma:
 expresando su preocupación por la seguridad de Enes Kuban Kural;
 pidiendo que se lleve a cabo sin demora una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre las
amenazas de muerte;
 pidiendo a las autoridades que le proporcionen protección de inmediato en forma de guardaespaldas, como ha
solicitado.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 1 DE AGOSTO DE 2012, A:
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro
Fiscal de Küçükçekmece
İsmail Kurt
Küçükçekmece Başsavcılığı
Cennet Mahallesi
Yavuz Selim Caddesi No: 4
Küçükçekmece / İstanbul
Turquía
Fax: + 90 212 426 7876
Tratamiento: Dear Mr İsmail Kurt /
Señor İsmail Kurt
Envíen también copia a la representación diplomática de Turquía acreditada en su país. Inserten las correspondientes direcciones a
continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Fax number Correo-e Email address Tratamiento Salutation
Gobernador de Estambul
Hüseyin Avni Mutlu
İstanbul Valiliği
Ankara Caddesi
34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Turquía
Fax: +90 212 512 20 86
Tratamiento: Dear Governor / Señor
Gobernador

Ministro de Justicia
Sadullah Ergin - Adalet Bakanı
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turquía
Fax: + 90 312 417 7113
Correo-e: ozelkalem@adalet.gov.tr
sadullahergin@adalet.gov.tr

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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