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"No  hay  nada  más  alentador  para  la  injusticia

que  el  silencio  ensordecedor . "

-Enes  Kanter ,

Jugador de la NBA y Defensor de DDHH

#endoppresion
#youaremyhope

FIRMA LA PETICIÓN

62,669

EN TURQUÍA

ciudadanos
 turcos han

 muerto mientras
 huían del régimen de

Erdogan o bajo persecución

278

P r e s o s  d e  c o n c i e n c i a  b a j o

l a  d i c t a d u r a  d e l
r é g i m e n  d e  E r d o g a n

"Turquía  sigue  siendo  el  l íder

mundial  en  encarcelar  a  periodistas . "

HUMAN  RIGHTS  WATCH

"Un  estado  de  emergencia  en  curso

allanó  el  camino  para  las  violaciones

de  derechos  humanos . "

AMNESTY  INTERNATIONAL

"Cuidado  con  una  dictadura  elegida . "

AMNESTY  INTERNATIONAL

"Turquía  es  una  dictadura

enmascarada  de  democracia  de  OTAN . "

FOREIGN  POLICY

"Extensiones  rutinarias  del  estado  de

emergencia  en  Turquía  han  l levado  a

profundas  violaciones  de  los  derechos

humanos  contra  cientos  de  miles  de

personas ,  como  privación  arbitraria

del  derecho  al  trabajo  y  a  la  l ibertad

de  movimiento ,  para  torturar  y  otros

malos  tratos ,  detenciones  arbitrarias  e

infracciones  de  los  derechos  de

libertad  de  asociación  y  expresión . "

UN  HUMAN  RIGHTS  OFFICE



TORTURA Y MAL TRATO

Los presos y detenidos han estado bajo
tortura y malos tratos sistemáticos, más
severamente durante el estado de
emergencia. 93 prisioneros han perdido la
vida debido a la tortura, los malos tratos y la
negligencia. Otro grupo de 11 personas
perdieron la vida bajo arresto y durante el
interrogatorio debido a torturas. Las tragedias
incluyen a Gokhan Acikkollu, quien murió
después de 13 días de tortura sostenida bajo
custodia policial y Ayse Ozturk, una mujer de
44 años, que fue sometida a descargas
eléctricas, asalto físico y amenazas de
violación mientras estaba
bajo custodia.

MUJERES Y NIÑOS

Hay 780 bebés encarcelados junto a sus
madres quienes no han cometido un delito, no
han sido probados culpables de ningún delito
ni han sido acusados oficialmente de ningún
delito.

PERIODISTAS

Se estima que 175 periodistas y trabajadores
de los medios de comunicación se encuentran
en prisión preventiva o cumpliendo condenas
por delitos de terrorismo hasta la fecha.
Cientos más siguen con juicio, pero liberados
bajo supervisión.
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SECUESTROS

Disientes turcos secuestrados de Europa y de
otros países por Erdogan. Turquía ha
arrebatado a más de 100 presuntos miembros
del movimiento Gülen de otros países en los
últimos años. 28 personas inocentes fueron
secuestradas en Turquía y algunos fueron
torturados.

Las estadísticas utilizadas en este folleto se
han copilado de fuentes verificadas y creíbles
incluyendo, pero no limitado al
Departamento de Estado de los Estados
Unidos, Amnesty International (Amnistía
Internacional), Committee to Protect
Journalist (Comité de Protección de
Periodistas), Human Rights Watch y New
York Times.


