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TURQUÍA: EL PROGRAMA PARA LA DEMOCRACIA PROMETIDO POR EL GOBIERNO
TURCO NO PUEDE CONSIDERARSE UNA INICIATIVA SERIA DE REFORMA
El programa de Turquía para la democracia prometido por el
gobierno turco supondrá la liberación de presos, medida que Amnistía
Internacional acoge con satisfacción, pero no puede considerarse
una iniciativa seria de reforma, ha declarado hoy la organización
de derechos humanos.
Según Amnistía Internacional, las reformas programadas, a las
que la primera ministra Tansu Ciller se ha referido como el «Programa
para la Democracia», no incluyen ni una sola medida para abordar
los problemas fundamentales de Turquía en materia de derechos
humanos: la utilización sistemática y generalizada de la tortura
y las ejecuciones extrajudiciales y el creciente número de
«desapariciones» bajo custodia.
En una carta enviada a la primera ministra turca, Amnistía
Internacional manifiesta que ha seguido con gran interés los debates
parlamentarios sobre el «Programa para la Democracia», que incluye
la abolición del artículo 8 de la Ley contra el Terrorismo, que
castiga la «propaganda separatista» con hasta cinco años de prisión,
y propone cambios en la Constitución turca.
La organización de derechos humanos añade que acoge con
satisfacción la propuesta de la abolición del artículo 8, dado que
supondrá la liberación de más de 100 presos. La mayor parte de ellos
son periodistas, muchos de los cuales claramente son presos de
conciencia. Sin embargo, según las reformas propuestas, el delito
de «propaganda separatista» se incorporará al artículo 311 del
Código Penal turco.
«Resulta difícil creer en la sinceridad de un programa para
la democracia que permite que los ciudadanos turcos sean
encarcelados por la expresión de sus opiniones no violentas, estén
expuestos a la detención secreta y la brutalidad en las comisarías
de policía, o sean secuestrados por policías vestidos de civil,
sin que se vuelva a tener noticias de ellos. Es difícil no creer
que el programa fue concebido principalmente para desviar las
críticas internacionales y nacionales en relación con el deterioro
del historial de derechos humanos de Turquía», ha declarado Amnistía
Internacional.
La organización ha pedido que se amplíe el alcance del programa
para la democracia a fin de eliminar claramente los artículos de
la legislación turca que han conducido al encarcelamiento de presos
de conciencia, y proporcionar salvaguardias básicas para los
ciudadanos turcos contra la tortura, la ejecución extrajudicial
y la «desaparición». Sólo entonces las reformas supondrán el inicio
de una nueva era para los derechos humanos en Turquía.

