
DOIW 2021 – Actúa por Selahattin Demirtaş (Turquía) 
 
  
Nombre: Selahattin Demirtaş  
Actividad profesional: Escritor y político de la oposición  
Situación: Detención previa al juicio, encarcelado, afronta cadena perpetua  
#SelahattinDemirtaş; #LiberenADemirtaş #EscritorEncarcelado  
 
Información general 

 
Selahattin Demirtaş es escritor y fue copresidente del prokurdo Partido Democrático de los 
Pueblos. 
 
Demirtaş fue arrestado el 4 de noviembre de 2016, junto con varios miembros del parlamento 
de su partido con cargos de ser miembro líder de una organización terrorista, difundir 
propaganda terrorista, elogiar crímenes y criminales e incitar al odio y la hostilidad públicos. 
La evidencia utilizada contra él se compone en gran medida de sus discursos políticos y 
comunicados de prensa y carece de toda evidencia convincente de actividad criminal. Hasta 
la fecha, las autoridades turcas no han aplicado el fallo de diciembre de 2020 de la Gran Sala 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó la liberación inmediata de 
Demirtaş. La Gran Sala dictaminó sobre una apelación de un juicio histórico emitido por una 
de las salas regulares del tribunal en noviembre de 2018, que encontró que su arresto y 
detención previa al juicio perseguían un propósito ulterior, a saber, silenciar el pluralismo y 
limitar la libertad del debate político.  
 
En un caso diferente, el 7 de septiembre de 2018, Demirtaş fue sentenciado a cuatro años y 
ocho meses de prisión por supuestamente hacer propaganda terrorista durante un discurso 
que dio en 2013. Poco antes de la audiencia de la Gran Sala, se ordenó la liberación de 
Demirtaş de su detención previa al juicio, pero permaneció en prisión debido a este otro caso. 
El Tribunal de Casación mantuvo su condena el 26 de abril de 2021 y se convirtió en firme ese 
mismo día.  
 
Se presentaron nuevos cargos contra él el 20 de septiembre de 2019, como parte de un 
sondeo en las protestas mortales que tuvieron lugar en toda Turquía del 6 al 9 de octubre de 
2014 y que comenzaron con las acusaciones de que el ejército turco prestó su apoyo cuando 
los militantes del Estado Islámico sitiaron la ciudad sirio-turca de Kobane. Demirtaş está 
acusado de haber organizado dichas protestas a través de sus declaraciones políticas y sus 
publicaciones en redes sociales y se le considera responsable de todas las ofensas 
supuestamente cometidas durante las confrontaciones. Entre los cargos contra él se 
encuentran menoscabo de la unidad y la integridad territorial del estado, homicidio, robo y 
daños a la propiedad. El 7 de enero de 2021, un tribunal penal turco aprobó la acusación 
contra él y el 25 de mayo de 2021 este caso, conocido como el juicio Kobane, se unió a su 
juicio principal que era la base para su detención inicial antes del juicio. Se enfrenta a cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad condicional.   
 
Demirtaş está retenido en la prisión de Edirne, al oeste de Turquía, a más de 1600 km de sus 
seres queridos que se encuentran en Diyarbakır.  

https://pen-international.org/news/turkey-free-selahattin-demirtas
https://pen-international.org/news/turkey-release-selahattin-demirtas
https://www.reuters.com/article/uk-turkey-security-kurds/former-head-of-turkey-pro-kurdish-party-sentenced-to-four-years-in-prison-for-terrorist-propaganda-cnn-turk-idUKKCN1LN1IA?edition-redirect=uk
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/03/Rule-9.2-Demirtas-v-Turkey-FINAL-A19-FIDH-HRW-ICJ-TLSP.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/03/Rule-9.2-Demirtas-v-Turkey-FINAL-A19-FIDH-HRW-ICJ-TLSP.pdf


 
Mientras estaba en prisión, escribió una colección de relatos cortos titulada Seher (Amanecer), que 
se convirtió al instante en superventas y se tradujo a decenas de idiomas; cabe destacar que recibió 

un premio PEN Traduce por parte del PEN inglés. Su último libro Devran se publicó en 2019. 
Demirtaş es miembro honorario del PEN alemán y del PEN catalán.   
 
 
Actúa 

 
 
Las autoridades turcas deben liberar inmediatamente a  Selahattin Demirtaş y anular su 
condena, de acuerdo con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y poner fin a 
todos los procesos criminales actualmente en curso contra él.  
 
Esto es lo que podemos hacer: 
 
Campañas online 
 

● Firma nuestra petición online, en la que se pide la liberación inmediata de Demirtaş y 
que su condena sea anulada  

● Haz correr la voz acerca de este caso y anima a otros a firmar esta petición online y a 
compartirla en sus propias redes    
 

Defensa  
 
Envía llamamientos a:  
 
Abdulhamit Gül 
Cargo: Ministro de Justicia  
Dirección: Ministry of Justice, Adalet Bakanlığı, 06659 Ankara, Turquía 
Twitter: https://twitter.com/abdulhamitgul  
Contacto: info@adalet.gov.tr  
 
Envía copias a la Embajada de Turquía en tu propio país, así como a los representantes de tu 
país en Turquía. Encontrarás las direcciones de las embajadas aquí: 
https://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa . 
 
 
Redes sociales 
 

● Crea conciencia sobre el caso de Selahattin Demirtaş en las redes sociales, utilizando 
los mensajes ejemplo siguiente y los hashtags #SelahattinDemirtaş; 
#LiberenADemirtaş #EscritorEncarcelado: 

 
Facebook 

 

https://www.englishpen.org/posts/featured/pen-translates-autumn-2018-awards-announced/
https://www.pen-deutschland.de/de/2018/12/04/selahattin-demirtas-wird-ehrenmitglied-des-deutschen-pen-zentrums/
https://twitter.com/abdulhamitgul
mailto:info@adalet.gov.tr
https://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa


● El político y escritor kurdo de Turquía #SelahattinDemirtaş sigue entre rejas a pesar 
de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya fallado a favor de su 
inmediata liberación en dos ocasiones. Hoy me uno a PEN International exigiendo 
#LiberenADemirtaş y anulen su condena Apoya este caso firmando esta petición 
#EscritorEncarcelado [insertar enlace] 

 

● Cuando el mundo conmemora el Día del #EscritorEncarcelado, yo muestro mi 
solidaridad con el escritor y político kurdo de la oposición de Turquía 
#SelahattinDemirtaş. Únete a mí y a PEN Internacional firmando y compartiendo esta 
petición para #liberarademirtaş Tu firma importa [insertar enlace] 

 
Twitter 

 
● El escritor y político kurdo #SelahattinDemirtaş se encuentra entre rejas a pesar de 

que @ECHR_CEDH ha fallado a favor de su liberación en dos ocasiones. Hoy me uno 

a @pen_int exigiendo a Turquía #LiberenADemirtaş y anulen su condena Apoya este 
caso, firma la petición. RT #EscritorEncarcelado [insertar enlace]  
 

● Cuando el mundo conmemora el Día del #EscritorEncarcelado, yo muestro mi 
solidaridad con el escritor y político kurdo #SelahattinDemirtaş. Únete a mí y a 
@pen_int firmando y compartiendo esta petición para que #LiberenADemirtaş Tu 
firma importa [insertar enlace] 

 
Comparte este gráfico en las redes sociales para poner de relieve caso de Demirtaş. 
 
Solidaridad  
 
Envía tus mensajes a: 
 
Selahattin Demirtaş 
Edirne F Tipi CİK B1-38 
EDİRNE 
TURQUÍA 
 
Considera elegir a Selahattin Demirtaş como Miembro Honorario de tu centro.  
 
Proyección 
 
Te animamos a poner de relieve el caso de Selahattin Demirtaş y el estado de la libertad de 
expresión en Turquía: 
 

● Publicando artículos y artículos de opinión en tu prensa local y nacional. 
● Organizando lecturas y promocionando los escritos de Demirtaş. 

 
Mantennos informados de tus actividades. Puedes enviar mensajes a Aurélia Dondo, 
coordinadora del Programa en Europa: Aurelia.dondo@pen-international.org  
 

mailto:Aurelia.dondo@pen-international.org

