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Tendría que haber sido un día normal para İdil

julio de 2016, más de 150.000 personas han sido

Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía.

objeto de investigación criminal.

Asistía a un taller rutinario para activistas de
derechos humanos en Estambul en julio de 2017.

Los 10 de Estambul han dedicado su vida a

Junto a ella estaba su amigo y compañero activista

defender los derechos de otras personas. Alzan la

Özlem Dalkıran, fundador de Amnistía

voz por la libertad y luchan por que todo el mundo

Internacional Turquía y actualmente miembro de

reciba un trato justo en Turquía. Cada día que

Avaaz y de la Asamblea de Ciudadanos.

pasan recluidos, las personas a las que defienden
se encuentran aún más indefensas ante la

Estaba a punto de comenzar la tercera jornada del

constante represión de las libertades que ejerce el

taller cuando la policía irrumpió en el edificio y la

gobierno.

detuvo a ella junto a ocho personas más. ¿La
acusación? “Ayudar a una organización terrorista”,

Pide a Turquía que deje de perseguir a estos

una acusación absurda. La detención de los 10 de

defensores y defensoras de los derechos humanos

Estambul sucedió a la del presidente de Amnistía

y que los ponga en libertad incondicional.

Internacional Turquía, Taner Kılıç, en prisión
desde el 9 de junio por el cargo absurdo de
pertenecer a “organización terrorista armada”.
Estas detenciones forman parte de una sucesión
de esfuerzos del gobierno para silenciar a quienes
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lo critican. Desde el intento de golpe de Estado de

Escribe al ministro
de Justicia
Pídele que se ponga fin a la persecución de estos
defensores y defensoras de los derechos humanos y que
se los ponga en libertad incondicional.
Minister of Justice Abdulhamit Gül
Ministry of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turquía
Twitter: @abdulhamitgul
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister

Apoya a Taner, İdil, Özlem
y los 10 de Estambul
Publica una fotografía de tu mensaje de solidaridad en
freeistanbul10.tumblr.com para demostrar que apoyas su
lucha y reclamar el fin de la persecución de los defensores
y defensoras de los derechos humanos en Turquía.

Los 10 de Estambul, fila superior (de izquierda a derecha): Özlem Dalkıran (Asamblea Ciudadana), Şeyhmus Özbekli (abogado), Veli Acu (Asociación Agenda de Derechos Humanos),
Nalan Erkem (Asamblea Ciudadana); fila inferior (de izquierda a derecha): Günal Kurşun (Asociación Agenda de Derechos Humanos), Ali Gharavi (asesor de estrategia en tecnologías
de la información), İdil Eser (directora, Amnistía Internacional Turquía), Nejat Taştan (Asociación Observación de la Igualdad de Derechos), Peter Steudtner (formador en no violencia
y bienestar), İlknur Üstün (Coalición de Mujeres).
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