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ACCIÓN URGENTE
MAESTRO EN SITUACIÓN DE RIESGO SI ES EXTRADITADO A TURQUÍA
Mustafa Çabuk, maestro de enseñanza secundaria turco que vive en Georgia, está en
riesgo inminente de ser extraditado a Turquía, donde corre peligro de sufrir tortura y
otras violaciones graves de derechos humanos. Turquía le ha acusado de “apoyo al
terrorismo”, en referencia a sus presuntos vínculos con el Movimiento Gülen.
El 24 de mayo, la policía georgiana detuvo a Mustafa Çabuk, ciudadano turco que vive y trabaja en Georgia
desde 2002. Actualmente trabaja como director y maestro en la escuela privada Demirel, en Tbilisi, capital de
Georgia. La detención fue a causa de una petición de extradición de Turquía, que quiere juzgar a Mustafa Çabuk
por cargos penales relacionados con el terrorismo. Mustafa Çabuk niega cualquier tipo de apoyo al terrorismo.
Podría ser extraditado en cualquier momento y en Turquía podría estar en peligro de tortura y otros malos tratos,
juicio injusto u otras violaciones graves de derechos humanos.
Presuntamente, Mustafa Çabuk ayudó a una de las personas accionistas de la escuela privada Demirel a vender
sus acciones a la sociedad de responsabilidad limitada Metropolitan Education and Consulting Services, una
institución educativa de Estados Unidos que Turquía cree que tiene vínculos con el Movimiento Gülen. El
Movimiento Gülen (que tiene una red internacional de negocios y escuelas) fue fundado por Fethullah Gülen, a
quien las autoridades turcas acusan de ser el cerebro del intento de golpe de Estado de julio de 2016 y se refieren
a su organización como “organización terrorista Fethullah Gülen” (FETO, por sus siglas en inglés). Fethullah
Gülen, que en la actualidad vive en Estados Unidos, niega las acusaciones.
El 25 de mayo, el Tribunal Municipal de Tbilisi ordenó la detención de Mustafa Çabuk durante tres meses en virtud
de la solicitud de extradición. Su abogado ha recurrido la decisión pero, a pesar de la apelación, el ministro de
Justicia de Georgia puede autorizar que Mustafa Çabuk sea extraditado en cualquier momento.
Según informes, desde 2016 el gobierno turco ha presionado a sus aliados para que tomen medidas judiciales
contra presuntos simpatizantes de Fethullah Gülen. Hay indicios creíbles, documentados por Amnistía
Internacional y por otras organizaciones de derechos humanos, de detención arbitraria y tortura de detenidos
sospechosos de pertenecer al Movimiento Gülen. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos,
así como de su legislación nacional, Georgia está obligada a no devolver a nadie a ningún país en el que pudiera
estar en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos u otras violaciones graves de derechos humanos.
Escriban inmediatamente en inglés, en georgiano o en su propio idioma:
- instando a las autoridades de Georgia a que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos, cumplan con su obligación de no expulsar, extraditar ni devolver a Mustafa Çabuk a un país donde
podría estar en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos u otras violaciones graves de derechos humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE JULIO DE 2017 A:

Primer Ministro
Prime Minister

Giorgi Kvirikashvili

7 Ingorokva St, Tbilisi, 0114,
Georgia

Teléfono: +995 32 299 0900

Formulario en línea
gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=378


Twitter: @KvirikashviliGi

Facebook: KvirikashviliOfficial
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Dear Prime Minister


Ministro de Justicia
Minister of Justice

Tea Tsulukiani

24a Gorgasali St

Tbilisi, Georgia

Teléfono: + 995 32 240 5505

Correo-e: info@justice.gov.ge

Twitter: @Justice_geo
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Envíen también copia a la representación diplomática de Georgia 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
MAESTRO EN SITUACIÓN DE RIESGO SI ES EXTRADITADO A TURQUÍA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 2016, en respuesta a un intento de golpe de Estado, el gobierno inició una represión masiva de los funcionarios y la
sociedad civil de Turquía. Las personas acusadas de tener vínculos con el Movimiento Gülen han sido las principales
afectadas. Las autoridades acusan al clérigo exiliado Fethullah Gülen del intento de golpe.
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 protegían 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). Hay indicios creíbles,
documentados por Amnistía Internacional y por otras organizaciones de derechos humanos, de tortura bajo custodia.
Nombre: Mustafa Çabuk
Sexo: Hombre
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