
 

 

 

Sr. D. JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG 
Decano del Ilte. Colegio de Abogados de Madrid 

decanato@icam.es 
 

 

Madrid, 23 de abril de 2020 
 

 
 
Sr. Decano,/ Estimado compañero: 

 
En primer lugar, te enviamos nuestros mejores deseos de salud en las 

presentes circunstancias. 
 
Como sabes perfectamente, la situación del derecho de defensa en Turquía 

hace años que está bajo mínimos, habiendo sufrido detención centenares de 
compañeros y compañeras y continuando aún en prisión decenas de ellos, ya 

a la espera de juicio, ya condenados por supuestas acusaciones de terrorismo 
en procesos sin garantías. 

 
Nos consta también el interés de este Colegio por dicha situación. 
 

Así, tras haberse hecho eco de la celebración del Día del Abogado Amenazado, 
dedicado a Turquía, en enero de 2019: 

https://web.icam.es/actualidad/noticia/5545/El_D%C3%ADa_del_Abogado_A
menazado_conmemora_este_a%C3%B1o_a_los_letrados_turcos 
y haber apoyado a los y las abogadas turcas: 

https://web.icam.es/actualidad/noticia/4700/La_Abogac%C3%ADa_madrile%
C3%B1a_se_adhiere_a_la_causa_internacional_de_defender_a_los_abogados

_turcos 
nos consta que, tras la sentencia masiva que condenó a una gran cantidad de 
compañeros en marzo de 2019, el Colegio hizo público un comunicado en abril 

de 2019: 
https://web.icam.es/actualidad/noticia/5871/Comunicado_sobre_la_violaci%C

3%B3n_del_Derecho_de_Defensa_en_Turqu%C3%ADa 
 
Nos consta también que se trata de una preocupación compartida por la 

generalidad de las organizaciones de abogados y abogadas, como lo 
demuestra, por ejemplo, el comunicado del CCBE de julio de 2019: 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUM
AN_RIGHTS/HR_Position_papers/EN_HR_20190405_Joint-Statement-on-the-
situation-of-lawyers-in-Turkey.pdf 

 
En la actualidad, y a pesar de que la masificación de las cárceles turcas, con 

unos 300.000 detenidos, supone una situación de grave riesgo de contagio 
durante la pandemia de COVID-19, hasta el punto de que el Gobierno turco se 
ha visto obligado a liberar a unos 90.000 detenidos, ningún abogado se ha 

beneficiado de tal medida, lo que ha motivado que dos de ellos, Ebru Timtik y 
Aytac Unsal, se hayan declarado en huelga de hambre. 
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Numerosos colectivos de la Abogacía internacional se han movilizado ante tal 
situación y han promovido una campaña de publicación de vídeos en apoyo de 

la libertad de nuestros compañeros y compañeras. 
 

También otras muchas instituciones han apoyado la acción con comunicados: 
 
 https://www.americanbar.org/news/abanews/aba-news-

archives/2020/04/statement-of-aba-president-judy-perry-

martinez--re--marking-lawy/ 

 

https://lawyersforlawyers.org/statement-on-the-situation-of-lawyers-in-
turkey/ 
 

https://lawyersforlawyers.org/en/letter-on-continuing-judicial-harassment-of-
12-prominent-human-rights-lawyers-in-turkey/ 

 
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/rapporto-turchia-febbraio-

2020 
 

http://www.aeud.org/2020/04/covid-19-no-time-to-lose-why-imprisoned-lawyers-
must-be-released-immediately/ 
 

Tenemos conocimiento de que se están preparando apoyos de los colegios de 
abogados de Amsterdam, Gelderlang y Rotterdam (Holanda), Fair Trial Watch, 

Colegio de Abogados de Bolonia, ELDH, AED e IADL, entre otras entidades, y 
que han enviado vídeos, a título personal, compañeros de España, Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Bélgica, Suiza, Holanda, Francia y Japón, 

entre otros. https://twitter.com/chdgenelmerkez 

 
Por ello, consciente de tu preocupación por el tema, te solicitamos que, en tu 

condición de Decano del ICAM, grabes un breve vídeo de apoyo a la libertad 
de los compañeros y de denuncia de su injusta situación. Los vídeos se están 
grabando mayoritariamente en inglés, pero pueden ser grabados en cualquier 

otro idioma. 
 

Sin perjuicio de ellos, también será bienvenida cualquier otra iniciativa, como 
la promoción de dicha acción entre nuestros colegiados y colegiadas, la 
grabación de vídeos por otros miembros de la Junta o la emisión de un 

comunicado de apoyo por parte del Colegio. 
 

Sin más por el momento, quedamos a tu completa disposición para cualquier 
aclaración o ampliación que precises y a la espera de tus noticias. 
 

Un cordial saludo, 
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