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ACCIÓN URGENTE
LIBERADA UNA MUJER EN NECESIDAD URGENTE DE CIRUGÍA
Sibel Çapraz fue puesta en libertad condicional el 28 de febrero. Había estado en prisión
preventiva durante casi un año y necesitaba tratamiento médico y una operación
urgente. Su liberación significa que podrá recibir el tratamiento médico vital que
necesita.
Sibel Çapraz obtuvo la libertad condicional en una vista judicial el 28 de febrero. El tribunal ordenó que fuera
puesta bajo arresto domiciliario y le prohibió viajar al extranjero. Su asistencia letrada confirmó a Amnistía
Internacional que el arresto domiciliario no se aplica al tratamiento hospitalario que necesita y que Sibel Çapraz
podrá someterse a la intervención quirúrgica que precisaba desde hacía tiempo para revertir la colostomía que se
le había practicado.
Sibel Çapraz hubo de someterse a múltiples operaciones en el brazo e intestinos después de ser tiroteada en
noviembre de 2015 en Yüksekova, en el sureste de Turquía, durante unos enfrentamientos entre las fuerzas de
seguridad y personas afiliadas al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Más tarde, fue acusada de “incitar a
la opinión pública al odio o la hostilidad” y de “pertenencia a una organización terrorista armada”, y quedó detenida
en espera de juicio.
Sibel Çapraz debería haberse sometido a cirugía en febrero de 2016 para revertir una colostomía que se le había
practicado a consecuencia de sus heridas. No pudo recibir el tratamiento que necesitaba mientras estaba en
prisión, a pesar de una opinión médica que afirmaba que el retraso aumentaba el riesgo de complicaciones y
podría poner en peligro su vida. Ahora que Sibel Çapraz ha sido puesta en libertad condicional, podrá someterse a
la intervención quirúrgica que necesita para revertir la colostomía y recibir cualquier otro tratamiento médico que
necesite.
Sibel Çapraz y su hermana expresaron a Amnistía Internacional su profunda gratitud a todos los que actuaron en
su nombre.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de AU: 21/17. Para más información: https://www.amnesty.org/es/documents/eur44/5535/2017/es/
Nombre: Sibel Çapraz
Sexo: mujer
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