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ACCIÓN URGENTE
MÁS DE 2.000 PERSONAS AFGANAS EN PELIGRO DE DEVOLUCIÓN
En las últimas semanas, Turquía ha devuelto a 7.100 personas de nacionalidad afgana y, al
menos 2.000 más, se encuentran detenidas y corren peligro de devolución. Las personas
detenidas han denunciado presiones para “aceptar” una devolución a Afganistán.
A finales de 2017, Turquía acogía a unas 145.000 personas refugiadas de Afganistán. En 2018, un número creciente de
ellas ha entrado en Turquía a través de la frontera este del país con Irán. Según el Ministerio del Interior turco ha habido
27.000 llegadas este año. Las autoridades turcas han respondido con detenciones y devoluciones a Afganistán. Según
el ministro del Interior, en las últimas semanas han devuelto a 7.100 personas utilizando vuelos charter, y calcula que la
cifra subirá a 10.000 personas en los próximos días. El drástico incremento del ritmo al que Turquía está deportando a
personas afganas puede guardar relación con el acuerdo migratorio que ambos países firmaron el 9 de abril.
Actualmente, parece que hay más de 2.000 personas detenidas y en riesgo de devolución. Según fuentes
confidenciales, unas 2.000 personas afganas se hallan recluidas en un campo de contenedores en Düziçi, en la
provincia de Osmaniye, y posiblemente haya cientos más en un centro de expulsión en la provincia de Erzurum.
Además, podría haber personas afganas retenidas en otros lugares de detención, con lo que la cifra total sería incluso
superior. Parece que la mayoría de las personas detenidas son hombres solteros, aunque también hay familias.
Amnistía Internacional ha hablado por teléfono con tres personas detenidas en el campo de Düziçi (dos hombres y una
mujer) y con un hombre devuelto a Kabul. “Farhad,” abogado de 23 años de la provincia de Baghlan, dijo que había
huido a Turquía para evitar el reclutamiento forzoso por los talibanes. “Ramin,” panadero de 25 años de la provincia de
Paktita, dijo que había dejado Afganistán a causa de la guerra. Las personas detenidas explicaron a Amnistía
Internacional que inicialmente las habían detenido en la provincia de Erzurum a finales de marzo y que después las
trasladaron en autobús a Düziçi, donde se encuentra detenidas desde el 8 de abril.
Las autoridades turcas afirman que las devoluciones a Afganistán son voluntarias. Sin embargo, según las personas
detenidas, a ellas les han informado de que las van a devolver a Afganistán y les han dicho que deben poner sus huellas
digitales en un documento escrito exclusivamente en turco y que no entienden. Este documento podría ser una
“formulario de repatriación voluntaria”, que las autoridades turcas han utilizado anteriormente en circunstancias
coercitivas con personas refugiadas de Siria y otros lugares. Según fuentes confidenciales, a las personas afganas les
dan a “elegir” entre deportación y detención. A pesar de que, según informes, algunas personas, especialmente familias,
podrían pedir asilo y ser puestas en libertad, las personas con las que habló Amnistía Internacional dijeron que sus
solicitudes de asilo habían sido ignoradas.
Escriban inmediatamente en turco, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades turcas a:

poner en libertad de inmediato a todas las personas afganas detenidas;

garantizar que todas las personas afganas detenidas tienen acceso a los procedimientos nacionales de asilo;

suspender todas las devoluciones a Afganistán hasta que puedan llevarse a cabo en condiciones de seguridad
y dignidad.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE JUNIO DE 2018 A:

Ministro del Interior
Minister of Interior
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Dirección General de Gestión de la
Migración
Directorate General of Migration
Management
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi
122. Sokak No: 4
Çankaya/Ankara, Turquía
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312 422 09 99

Correo-e:
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Tratamiento: Sr. Ayaz / Dear
Mr. Ayaz









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

ACCIÓN URGENTE
MÁS DE 2.000 PERSONAS AFGANAS EN PELIGRO DE DEVOLUCIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
Personas refugiadas en Turquía
Turquía acoge a la mayor población refugiada del mundo, con 3,5 millones de personas refugiadas sirias, 145.000 afganas,
140.000 iraníes y miles de personas de otros países.
Condiciones en Afganistán
Afganistán está actualmente sumido en un conflicto armado no internacional entre lo que se conoce como “elementos
antigubernamentales” y las fuerzas progubernamentales. Entre los elementos antigubernamentales figuran los talibanes y el
grupo autodenominado Estado Islámico, aunque hay más de 20 grupos armados que actúan dentro del país. La Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán informó de que 2016 había sido el año más mortífero para la población civil,
con 11.418 personas muertas o heridas. Según la ONU, la inseguridad y la violencia relacionadas con el conflicto infligen
graves daños a la población civil, especialmente a las mujeres y niños y niñas. El deterioro de la situación de seguridad
continuó en 2017, con más de 10.000 víctimas civiles. El conflicto es inestable y participan en él múltiples grupos que tratan
constantemente de capturar o de recuperar territorio y cuyas acciones pueden ser impredecibles.
Además, muchas personas corren un riesgo especial de persecución en todo el país con independencia de que la zona donde
viven esté bajo el control efectivo de fuerzas progubernamentales o de elementos antigubernamentales. En las zonas bajo el
control del gobierno, los agentes estatales perpetran habitualmente violaciones de derechos humanos. Los grupos armados
progubernamentales son responsables de abusos como homicidios deliberados, asaltos, extorsiones y actos de intimidación.
En las regiones que controlan elementos antigubernamentales, las violaciones de derechos humanos están muy extendidas e
incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, y la negación de los derechos a la libertad de circulación y de
expresión, a la participación política y al acceso a la educación, así como el derecho a la atención para la salud. Además, las
dos partes en el conflicto cometen violaciones de derechos humanos en zonas fuera de su respectivo control.
Las normas legales internacionales
Según el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement), Turquía no puede transferir a nadie a un lugar
donde corra un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, tales como persecución, tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. En estos momentos, dada la grave situación de seguridad y derechos humanos en el
país, todas las devoluciones a Afganistán constituyen refoulement.
Según el derecho internacional, Turquía está obligada a justificar cualesquiera restricciones al derecho a la libertad. El
fundamento jurídico de la detención de estas personas migrantes y solicitantes de asilo afganas no está claro, ya que tales
medidas sólo pueden justificarse en circunstancias extremas. Dado que miles de personas parecen haber sido aprehendidas y
detenidas en un breve espacio de tiempo, existe un elevado peligro de que su detención sea arbitraria e ilegal.
El derecho internacional también obliga a Turquía a garantizar que, en caso de persecución, todas las personas con intención
de solicitar asilo tienen una oportunidad real de hacerlo.
Nombre:
Sexo: Mujeres y hombres
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