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ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

PROCESADA MÁS 
DE 100 VECES POR 
ALZAR LA VOZ 
EREN KESKIN TURQUÍA
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Eren Keskin, abogada y antes directora de un 

periódico, lleva decenios criticando abiertamente al 

Estado turco. Un discurso que pronunció hace 11 

años enfureció a las autoridades. En él, acusaba al 

Estado de haber “matado a un niño de 12 años”: 

Uğur Kaymaz. 

Para Eren, la muerte de este niño en 2004, a manos 

del ejército, es una de las muchas infamias de 

la historia de Turquía: una historia por la que  

—afirma— las autoridades deben rendir cuentas.

Por este y otros artículos publicados en el periódico 

kurdo que dirigía, ha sido acusada en repetidas 

ocasiones de insultar al Estado turco y al presidente.

Eren ha sido llevada ante los tribunales más de 

100 veces por hacer oír su opinión sobre la grave 

situación de la minoría kurda en Turquía. En 1995, 

pasó seis meses en la cárcel sólo por haber utilizado 

la palabra “Kurdistán” en un artículo. La enorme 

cantidad de causas abiertas en su contra constituye, 

claramente, un caso de hostigamiento.

Su único delito ha sido alzar la voz contra la 

injusticia. Y a Eren se le agota el tiempo: si se 

celebran nuevos juicios, podría ser encarcelada en 

cualquier momento, y por mucho tiempo. 

Pide a Turquía que no encarcele a Eren.

EREN KESKIN
TURQUÍA

Escribe al ministro de 
Justicia de Turquía 

Solidarízate  
con Eren

Pídele que revoque las leyes que reprimen el derecho a la 

libertad de expresión. Eren no debe ir a la cárcel por haber 

alzado la voz en favor de la justicia. 

Bekir Bozdağ, Ministry of Justice 

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara

Turquía

Fax: +90 312 417 71 13 / +90 312 419 33 70

Correo-e: ozelkalem@adalet.gov.tr

Twitter: @bybekirbozdag

Envíale una tarjeta o una carta con el siguiente mensaje: 

“Dear Eren, I defend your right to freedom of expression” 

(Querida Eren: Defiendo tu derecho a la libertad de 

expresión). 

Eren Keskin

c/o Turkey team

Amnesty International

International Secretariat

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido


