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ACCIÓN URGENTE
“HALLADA” EN PRISIÓN VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN
FORZADA
Hüseyin Galip Küçüközyiğit llevaba desaparecido desde el 29 de diciembre de 2020. Pese
a los esfuerzos de su hija, durante 259 días fue considerado víctima de secuestro y
desaparición forzada. En la actualidad se encuentra recluido en la cárcel de Sincan, cerca
de Ankara.
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
ENVIARON LLAMAMIENTOS.
El 13 de septiembre, la madre de Hüseyin Galip Küçüközyiğit recibió una llamada de la prisión de Sincan,
para informarle de que su hijo se encontraba allí recluido. En el momento de redactar el presente
documento siguen sin conocerse las circunstancias de su desaparición ni lo que ocurrió durante los 259
días de su presunta desaparición. Durante ese periodo, su procesamiento judicial en apelación por
pertenencia a organización terrorista siguió en marcha, y fue declarado culpable.
Su hija, Nursena Küçüközyiğit, lo visitó en la cárcel el 15 de septiembre, y refirió a Amnistía Internacional
que había perdido mucho peso. Como se encontraba recluido en un pabellón colectivo de la cárcel, otros
reclusos le informaron de la campaña en curso para encontrarlo. Más tarde, resumió a su hija: “no puedo
creer todo lo que habéis llegado a hacer”.
La Acción Urgente que se publicó sobre su historia en febrero ha contribuido mucho a mantener el caso
en el candelero. En declaraciones a Amnistía Internacional, Nursena expresó su profundo agradecimiento
a todas las personas que habían actuado
para encontrar a su padre: “Es increíble el alivio de saber que mi padre está vivo. Doy las gracias a
Amnistía Internacional por el apoyo que me ha brindado en la búsqueda. Gracias desde lo más hondo de
mi corazón”, concluyó.
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