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ACCIÓN URGENTE
CIUDADANO TURCO, DETENIDO Y EN PELIGRO DE EXTRADICIÓN
M. Furkan Sökmen, ciudadano turco, profesional de la enseñanza y radicado en
Myanmar, fue detenido en el aeropuerto internacional de Yangón el 24 de mayo y lo
último que se ha sabido de él es que se encontraba en la zona de tránsito de un
aeropuerto de Bangkok. Amnistía Internacional teme que corra peligro de ser extraditado
a Turquía, donde podría sufrir tortura y otros malos tratos.
M. Furkan Sökmen, profesional de la enseñanza radicado en Myanmar, fue detenido junto con su familia en el
aeropuerto internacional de Yangón el 24 de mayo, cuando trataba de embarcar en un vuelo con destino a
Bangkok. Según los informes, las autoridades de Myanmar los detuvo 24 horas en el aeropuerto, después de que
el gobierno turco anulara sus pasaportes. M. Furkan Sökmen fue obligado a embarcar en un vuelo con destino a
Estambul con escala en Bangkok. Lo último que se sabe de él es que hoy estuvo en el aeropuerto internacional
Suvarnabhumi de Bangkok, pero se desconoce su paradero actual, pues las autoridades han confiscado su
teléfono móvil. Según lo publicado en los medios de comunicación ayer y hoy, las autoridades turcas han
solicitado la extradición de M. Furkan Sökmen por su presunta afiliación a un movimiento liderado por el clérigo
exiliado Fethullah Gülen.
Según los informes, el gobierno turco ha presionado a otros países para que tomen medidas judiciales contra
presuntos simpatizantes de Fethullah Gülen, a quien las autoridades turcas acusan de organizar un intento de
golpe contra ellas.
Fethullah Gülen niega la acusaciones. Amnistía Internacional y otras organizaciones han recogido indicios creíbles
de la detención arbitraria y la tortura de personas de quienes se sospecha que pertenecen al Movimiento Gülen. Si
M. Furkan Sökmen es devuelto a Turquía, Amnistía Internacional teme que corra peligro de sufrir tortura y otros
malos tratos.
Escriban inmediatamente en inglés, en tailandés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades de Tailandia a que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos, cumplan con su obligación de no expulsar, extraditar ni devolver a M. Furkan Sökmen a un país donde
estaría expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos u otras graves violaciones de los derechos humanos;
- expresando su preocupación por la arbitrariedad con que, según los informes, ha sido detenido M. Furkan
Sökmen;
- exhortándolas a garantizar a M. Furkan Sökmen acceso inmediato a sus abogados, y recordándoles que en
todas las actuaciones deben respetar las más rigurosas normas sobre garantías procesales reconocidas
internacionalmente.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE JULIO DE 2017 A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Don Pramudwinai
Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhya Road
Bangkok 10400, Tailandia
Fax: +66 2643 5320 / +66 2643 5314
Correo-e: minister@mfa.go.th
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Departamento de Inmigración
Immigration Bureau
Lieutenant General Natthatorn Praosunthorn
507 Soi SuanPlu
Sathorn Tai Rd
Bangkok 10120, Tailandia
Fax: +66 2287 1310 / +66 2287-1516
Correo-e: d2_sbai@immigration.go.th
Tratamiento: Señor teniente general / Dear
Lieutenant General

Y copias a:
Director general de la Real Policía Tailandesa
Royal Thai Police Commissioner-General
Pol. Gen Chakthip Chaijinda
Royal Thai Police Headquarters
Rama 1 Road
Pathum Wan
Bangkok, 10330, Tailandia
Fax: +66 2251 4739
Tratamiento: Señor Director General de la
Policía / Dear Commissioner General

Envíen también copia a la representación diplomática de Tailandia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
CIUDADANO TURCO, DETENIDO Y EN PELIGRO DE EXTRADICIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Tres ciudadanos turcos que fueron detenidos y recluidos arbitrariamente en Malasia entre el 2 y el 4 de mayo de 2017 en
aplicación de la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales) (la legislación antiterrorista de Malasia) fueron
extraditados a Turquía el 11 de mayo y se cree que ahora están detenidos en Ankara.
En 2016, un intento de golpe de Estado desencadenó una represión gubernamental masiva de las personas percibidas como
opositores políticos por el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Las autoridades han acusado del intento de golpe al clérigo
en el exilio Fethullah Gülen, y las personas vinculadas a su movimiento han sido los principales objetivos de la represión.
Tras el golpe fallido, el gobierno turco decretó un estado de excepción de tres meses, que ha prorrogado en dos ocasiones, y
suspendió una larga lista de artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo de
Derechos Humanos. El gobierno aprobó una serie de decretos ejecutivos que ni siquiera defendían estas normas reducidas.
Más de 100.000 funcionarios —entre ellos maestros, mandos de la policía y el ejército, médicos, jueces y fiscales— fueron
destituidos de sus puestos, alegando que tenían vínculos con una organización terrorista o que suponían una amenaza para la
seguridad nacional. Se dictó prisión preventiva contra al menos 47.000 personas acusadas de relación con el golpe o con el
Movimiento Gülen, calificado por las autoridades como Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ).

Nombre: M. Furkan Sökmen
Sexo: Hombre
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