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ACCIÓN URGENTE
PAREMOS EL PROYECTO DE LEY QUE AMENAZA LOS DERECHOS HUMANOS
La aprobación de las enmiendas al proyecto de ley que se debate en el Parlamento de Turquía,
denominadas “paquete de seguridad nacional”, suponen una amenaza para los derechos humanos, entre
ellas la perspectiva de un aumento de detenciones arbitrarias, el uso excesivo de armas de fuego por parte
de la policía e investigaciones penales por motivos políticos.
El 17 de febrero se presentó a debate parlamentario el proyecto de ley denominado “Ley por la que se modifican la
Ley de deberes y competencias de la policía, y otras Leyes y Decretos”, más conocido como el “paquete de
seguridad nacional”, que afecta a 21 leyes y decretos. A pesar de contar con la desaprobación generalizada por
parte de los partidos políticos de la oposición, de las organizaciones de derechos humanos, de las asociaciones de
juristas y de otros grupos de la sociedad civil, el gobierno parece empeñado en que se apruebe esta legislación.
Preocupan especialmente las enmiendas que amplían las facultades de la policía para utilizar armas de fuego.
Amnistía Internacional ha documentado un uso excesivo de armas de fuego por parte de la policía turca,
especialmente en lo que afecta al derecho a la vida. Las disposiciones propuestas son contrarias a las normas
internacionales en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza recogidas en los Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de
la ONU, que estipulan que el uso de armas letales debe reservarse como último recurso y únicamente como
protección ante amenazas inminentes para la vida de los agentes de policía u otras personas.
El proyecto de ley también contiene disposiciones ambiguas que facultan a la policía para detener a personas sin
la orden de un fiscal. Asimismo, se disponen periodos de privación de libertad de hasta 24 horas en el caso de
delitos cometidos de forma individual, y de hasta 48 horas “en el caso de delitos cometidos en el contexto de
incidentes violentos que ocurran durante acontecimientos sociales [término comúnmente usado para describir
protestas y manifestaciones]”.
Otras disposiciones merman la independencia de los fiscales y la obligación de garantizar que puedan realizar su
trabajo sin injerencias indebidas. El proyecto de ley concede a quienes ejercen el cargo de gobernador provincial,
que son miembros del Ministerio del Interior nombrados por el gobierno, la facultad de dar órdenes directas a la
policía en la investigación de delitos y en la búsqueda de personas sospechosas de haberlos cometido.
Escriban inmediatamente, en turco o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades que retiren inmediatamente el proyecto de ley del debate parlamentario;

pidiendo que se realice una consulta pública significativa antes de adoptar medidas de seguridad de tan
amplio alcance;

pidiendo que garanticen que toda futura enmienda relacionada con la seguridad cumpla con las leyes y
normas internacionales de derechos humanos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE ABRIL DE 2015 A:
Primer Ministro
Prime Minister
Ahmet Davutoğlu
Vekaletler Caddesi Başbakanlık
Merkez Bina
P.K. 06573
Kızılay / Ankara, Turquía
Fax +90 312 422 18 99
Correo-e:
ozelkalem@basbakanlik.gov.tr
Tratamiento: Dear Prime Minister
/ Señor Primer Ministro

Presidente del Parlamento
President of the Parliament
Cemil Çiçek
TBMM
Bakanlıklar, 06543
Ankara, Turquía
Fax +90 312 420 51 65
Correo-e: cemil.cicek@tbmm.gov.tr
Tratamiento: Señor Ministro /
Dear Minister

Ministro de Interior
Minister of Interior
Efkan Ala
İçişleri Bakanlığı
Bakanlıklar, 06543
Ankara, Turquía
Fax: +90 312 418 17 95
Correo-e: ozelkalem@icisleri.gov.tr
Tratamiento: Señor Ministro /
Dear Minister

Envíen también copias a la representación diplomática de Turquía acreditada en su país. Inserten a continuación las
correspondientes direcciones.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
PAREMOS EL PROYECTO DE LEY QUE AMENAZA LOS DERECHOS HUMANOS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El gobierno de Turquía ha tratado de justificar el proyecto de ley basándose en las manifestaciones violentas
que tuvieron lugar en el sudeste del país en septiembre de 2014, en las que fallecieron unas 50 personas, otros
cientos resultaron heridas y numerosos bienes públicos y privados sufrieron importantes daños. Se teme que las
enmiendas propuestas se utilicen para reprimir la disidencia, incluyendo las protestas pacíficas, y den lugar a
más violaciones de los derechos humanos.
Turquía ya cuenta con antecedentes de denegación del derecho de protesta pacífica, de uso excesivo de la
fuerza por parte de la policía –incluyendo el uso de armas de fuego– y de juicios por motivos políticos. Amnistía
Internacional teme que, si se aprueba el proyecto de ley, la aplicación de las medidas pueda generar más
violaciones de los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, investigaciones penales por motivos
políticos y violaciones del derecho a la vida.
Al proponer las enmiendas sobre el uso de armas por parte de la policía, el gobierno cita el principio de
proporcionalidad de la ley actualmente en vigor como un concepto “abstracto” que hace que la policía se
muestre demasiado renuente a usar armas de fuego. Estas enmiendas autorizan de manera explícita a la policía
a utilizar armas de fuego en situaciones en las que “personas o grupos ataquen o intenten atacar a la policía o a
otras personas, lugares de trabajo, viviendas, edificios públicos, colegios, residencias, lugares de culto o
vehículos, con cócteles Molotov o cualquier tipo de armas explosivas, combustibles o nocivas”.
Las enmiendas chocan con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que establecen las normas internacionales sobre el uso de la
fuerza en situaciones de aplicación de la ley y disponen que las fuerzas de seguridad utilizarán en la medida de
lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. El principio 14 de los Principios Básicos
estipula que “al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar
armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida
necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en
esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9” (es decir, cuando sea estrictamente
imprescindible para evitar una inminente amenaza para la vida o lesión potencialmente mortal).
Si el uso legal de la fuerza resulta inevitable, los Principios Básicos establecen que la policía debe actuar con
moderación y en proporción al objetivo legítimo que se persiga, reducir al mínimo daños y lesiones, y garantizar
que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Los Principios
también estipulan que los gobiernos deben garantizar que en la legislación nacional se castigue como delito el
empleo arbitrario o abusivo de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.
Las enmiendas que permiten a la policía realizar detenciones se refieren a delitos concretos como los “delitos de
fuerza y violencia en el contexto de acontecimientos sociales”. Amnistía Internacional ha documentado un patrón
de detenciones arbitrarias en el lugar de las manifestaciones de Turquía. A la organización le preocupa que, si
se convierten en ley, estas disposiciones podrían servir para legitimar y aumentar la práctica de las detenciones
arbitrarias. Cualquier privación de libertad debe estar estrictamente recogida en la legislación para evitar
violaciones de la libertad y la seguridad de las personas.
Respecto a las enmiendas que permiten a las personas que ejercen el cargo de gobernador provincial dar
instrucciones a la policía sobre la realización de investigaciones penales, a Amnistía Internacional le preocupa
que las disposiciones llegan en un momento en que se ha producido una nociva pérdida de independencia de
las investigaciones penales, con miles de agentes de policía a los que se ha cambiado de destino poco después
de una investigación policial sobre presunta corrupción gubernamental. Las disposiciones propuestas muestran
signos de una aplicación de las leyes cada vez más politizada, que merma la independencia de las
investigaciones penales y de los fiscales, y compromete el principio de igualdad ante la ley.
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