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NOTA DE PRENSA 

 

2 de diciembre de 2015 

 

 

La UIA condena el asesinato del ilustre abogado Tahir Elçi, 

Decano del Colegio de Abogados de Diyarbakir 
 

 

 

La UIA expresa su más profunda consternación por el asesinato del prominente abogado Tahir Elçi, 

Decano del Colegio de Abogados de Diyarbakir y un ilustre militante de derechos humanos.  

 

Según los informes recibidos, el Sr. Elçi murió como consecuencia de un disparo en la cabeza el sábado 28 

de noviembre, poco después de haber realizado declaraciones a la prensa en el distrito central Sur de 

Diyarbakir. En el ataque, dos policías fueron también asesinados y varias personas resultaron heridas. En 

el momento de redactar este documento, no se han esclarecido aún todas las circunstancias del hecho.  

 

La UIA condena firmemente este odioso crimen.  

 

Tahir Elçi fue el abogado principal de un gran número de casos relacionados con la cuestión kurda. 

Representó, en particular, a muchas víctimas de violaciones graves de derechos humanos, cometidas por 

las fuerzas de seguridad turcas, ante la Corte Europea de Derechos Humanos.  

 

El mes pasado, el Sr. Elçi había sido detenido como parte de las investigaciones iniciadas por un fiscal 

turco. Se le reprochaba haber “difundido propaganda del PKK”, como consecuencia de las declaraciones 

que había hecho en un programa televisivo turco. En aquel momento, la UIA había expresado su 

preocupación por las irregularidades procesales constatadas durante la detención del Sr. Elçi así como, de 

manera más general, en lo que se refiere a la amenaza que el proceso penal iniciado contra el Sr. Elçi 

representa para la libertad de expresión. 

 

La UIA expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos del Sr. Tahir Elçi, y se solidariza con 

toda la comunidad de abogados de Turquía y en particular, con el Colegio de Abogados de Diyarbakir.  

 

La UIA exige a las autoridades turcas que se garantice que la investigación del homicidio del Sr. Tahir 

Elçi sea llevada a cabo de manera independiente e imparcial. Deben adoptarse todas las medidas 

necesarias para que los responsables de este acto comparezcan ante la justicia, en conformidad con lo 

dispuesto por las normas y estándares internacionales en la materia.  
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Más información sobre la UIA  

 

La Union Internationale des Avocats (UIA), creada en 1927, es la asociación profesional más antigua que 

agrupa a más de dos millones de abogados gracias a sus miembros colectivos o individuales repartidos 

en más de 110 países. 

Los principales objetivos de la UIA son la promoción de los principios esenciales de la abogacía; la 

contribución al establecimiento de un orden jurídico internacional basado en los principios de los 

Derechos Humanos y de la Justicia entre nacionales, por la ley y para la paz; la defensa de los intereses 

morales y materiales de los miembros de la Abogacía y de sus clientes. 

 

 

Para más información: www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  

 

Contactos de Prensa 

Romina BOSSA-ABIVEN, Human Rights and Legal Profession Project Assistant, rbossa@uianet.org 

Marie-Pierre LIENARD, Communication Officer mplienard@uianet.org 

 

 

 
 
 


