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Políticos y escritores exigen libertad del kurdo que
tiró un zapato a Erdogan
EFE , Sevilla | hace 28 minutos | Comenta | Votar
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Personalidades del mundo de la cultura como el escritor Luis García Montero, el actor Willy Toledo y
políticos como el parlamentario andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) han firmado, junto a otros,
un manifiesto de apoyo a la liberación del kurdo que tiró un zapato al primer ministro turco.
El manifiesto, incluido en el libro "El zapato de la dignidad: El caso Hokman Joma" (Editorial
Atrapasueños), ha sido leído hoy ante el consulado de Turquía en Sevilla por miembros de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y del grupo de juristas 17 de marzo, que
ayer presentó una querella contra el escolta que detuvo al kurdo en febrero pasado durante la visita a
Sevilla de Erdogan.
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Los firmantes del manifiesto manifiestan su "preocupación" porque, cuatro meses después de la
detención del kurdo Hokman Joma, éste continúa encarcelado en el Centro Penitenciario de Sevilla.
A este respecto, han considerado esta situación como un "abuso" de la prisión provisional, "cuando el
Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de una medida excepcional aplicable sólo para
casos de delitos muy graves y donde exista riesgo de fuga", y "sin que pueda utilizarse por motivos
políticos o de sanción".
"Kokman Joma lleva estos meses en prisión sin antecedentes, sin haber cometido delito alguno ni
existir indicio de posible fuga, pues tiene arraigo socio-laboral, domicilio conocido, contratos de trabajo
y nóminas como cualquier otro trabajador", se declara en el manifiesto, que añade que, por estos
motivos, la prisión preventiva es "una decisión desproporcionada y no ajustada a Derecho".
Los firmantes del mismo también exigen que el juicio contra Hokman se celebre "con todas las
garantías", y denuncian las "violaciones sistemáticas que privan de los derechos más fundamentales
al kurdistán (territorio reivindicado como estado por kurdos de Turquía, Siria, Irán, Irak y Armenia)", así
como "la crueldad de los gobiernos turco y sirio para con el pueblo kurdo".
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Además entre los cien firmantes del manifiesto se encuentran los periodistas y escritores Juan José
Téllez e Isaac Rosa, los actores Emma Cohen y Francisco Algora, los músicos José Domínguez 'El
cabrero' y Juan Pinilla, políticos como Felipe Alcaraz o el parlamentario andaluz José Manuel Mariscal.
El juicio contra Hokman Joma se celebrará el próximo lunes en el juzgado penal 11 de Sevilla, y la
Fiscalía solicitará para él tres años y ocho meses de prisión por delitos contra la comunidad
internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave, aunque plantea sustituir estas penas
por la expulsión del territorio nacional.
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Por su parte, el Grupo 17 de Marzo, que ha presentado en nombre de Hokman la querella contra el
escolta por entender que éste lesionó "una parte fundamental" de su dignidad, su derecho a la libertad
de expresión, al honor y a la imagen, ha convocado una concentración en apoyo al kurdo antes del
inicio del juicio, en torno a las 12:30 horas en la puerta de dicho juzgado.
Un amigo de Hokman, también de origen kurdo y presente durante la lectura del manifiesto, ha dicho a
los periodistas que el kurdo detenido se encuentra "algo preocupado" por el juicio aunque "orgulloso"
de haber defendido su causa, y ha trasladado su agradecimiento por el apoyo recibido.
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Políticos y escritores exigen libertad del kurdo que tiró un
zapato a Erdogan
Noticias EFE

Sevilla, 25 jun (EFE).- Personalidades del mundo de la cultura como el escritor Luis García Montero, el actor Willy Toledo y políticos como el parlamentario
andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) han firmado, junto a otros, un manifiesto de apoyo a la liberación del kurdo que tiró un zapato al primer ministro
turco.
El manifiesto, incluido en el libro "El zapato de la dignidad: El caso Hokman Joma" (Editorial Atrapasueños), ha sido leído hoy ante el consulado de Turquía en
Sevilla por miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y del grupo de juristas 17 de marzo, que ayer presentó una querella
contra el escolta que detuvo al kurdo en febrero pasado durante la visita a Sevilla de Erdogan.
Los firmantes del manifiesto manifiestan su "preocupación" porque, cuatro meses después de la detención del kurdo Hokman Joma, éste continúa encarcelado
en el Centro Penitenciario de Sevilla.
A este respecto, han considerado esta situación como un "abuso" de la prisión provisional, "cuando el Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de una
medida excepcional aplicable sólo para casos de delitos muy graves y donde exista riesgo de fuga", y "sin que pueda utilizarse por motivos políticos o de
sanción".
"Kokman Joma lleva estos meses en prisión sin antecedentes, sin haber cometido delito alguno ni existir indicio de posible fuga, pues tiene arraigo sociolaboral, domicilio conocido, contratos de trabajo y nóminas como cualquier otro trabajador", se declara en el manifiesto, que añade que, por estos motivos, la
prisión preventiva es "una decisión desproporcionada y no ajustada a Derecho".
Los firmantes del mismo también exigen que el juicio contra Hokman se celebre "con todas las garantías", y denuncian las "violaciones sistemáticas que privan
de los derechos más fundamentales al kurdistán (territorio reivindicado como estado por kurdos de Turquía, Siria, Irán, Irak y Armenia)", así como "la crueldad
de los gobiernos turco y sirio para con el pueblo kurdo".
El juicio contra Hokman Joma se celebrará el próximo lunes en el juzgado penal 11 de Sevilla, y la Fiscalía solicitará para él tres años y ocho meses de prisión
por delitos contra la comunidad internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave, aunque plantea sustituir estas penas por la expulsión del
territorio nacional.
Por su parte, el Grupo 17 de Marzo, que ha presentado en nombre de Hokman la querella contra el escolta por entender que éste lesionó "una parte
fundamental" de su dignidad, su derecho a la libertad de expresión, al honor y a la imagen, ha convocado una concentración en apoyo al kurdo antes del inicio
del juicio, en torno a las 12:30 horas en la puerta de dicho juzgado. EFE
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Políticos y escritores exigen libertad del kurdo que tiró un
zapato a Erdogan
Noticias EFE

Sevilla, 25 jun (EFE).- Personalidades del mundo de la cultura como el escritor Luis García Montero, el actor Willy Toledo y políticos como el parlamentario
andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) han firmado, junto a otros, un manifiesto de apoyo a la liberación del kurdo que tiró un zapato al primer ministro
turco.
El manifiesto, incluido en el libro "El zapato de la dignidad: El caso Hokman Joma" (Editorial Atrapasueños), ha sido leído hoy ante el consulado de Turquía en
Sevilla por miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y del grupo de juristas 17 de marzo, que ayer presentó una querella
contra el escolta que detuvo al kurdo en febrero pasado durante la visita a Sevilla de Erdogan.
Los firmantes del manifiesto manifiestan su "preocupación" porque, cuatro meses después de la detención del kurdo Hokman Joma, éste continúa encarcelado
en el Centro Penitenciario de Sevilla.
A este respecto, han considerado esta situación como un "abuso" de la prisión provisional, "cuando el Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de una
medida excepcional aplicable sólo para casos de delitos muy graves y donde exista riesgo de fuga", y "sin que pueda utilizarse por motivos políticos o de
sanción".
"Kokman Joma lleva estos meses en prisión sin antecedentes, sin haber cometido delito alguno ni existir indicio de posible fuga, pues tiene arraigo socio laboral, domicilio conocido, contratos de trabajo y nóminas como cualquier otro trabajador", se declara en el manifiesto, que añade que, por estos motivos, la
prisión preventiva es "una decisión desproporcionada y no ajustada a Derecho".
Los firmantes del mismo también exigen que el juicio contra Hokman se celebre "con todas las garantías", y denuncian las "violaciones sistemáticas que privan
de los derechos más fundamentales al kurdistán (territorio reivindicado como estado por kurdos de Turquía, Siria, Irán, Irak y Armenia)", así como "la crueldad
de los gobiernos turco y sirio para con el pueblo kurdo".
El juicio contra Hokman Joma se celebrará el próximo lunes en el juzgado penal 11 de Sevilla, y la Fiscalía solicitará para él tres años y ocho meses de prisión
por delitos contra la comunidad internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave, aunque plantea sustituir estas penas por la expulsión del
territorio nacional.
Por su parte, el Grupo 17 de Marzo, que ha presentado en nombre de Hokman la querella contra el escolta por entender que éste lesionó "una parte
fundamental" de su dignidad, su derecho a la libertad de expresión, al honor y a la imagen, ha convocado una concentración en apoyo al kurdo antes del inicio
del juicio, en torno a las 12:30 horas en la puerta de dicho juzgado. EFE
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Políticos y escritores exigen libertad del kurdo que tiró un
zapato a Erdogan
Noticias EFE

Sevilla, 25 jun (EFE).- Personalidades del mundo de la cultura como el escritor Luis García Montero, el actor Willy Toledo y políticos como el parlamentario
andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) han firmado, junto a otros, un manifiesto de apoyo a la liberación del kurdo que tiró un zapato al primer ministro
turco.
El manifiesto, incluido en el libro "El zapato de la dignidad: El caso Hokman Joma" (Editorial Atrapasueños), ha sido leído hoy ante el consulado de Turquía en
Sevilla por miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y del grupo de juristas 17 de marzo, que ayer presentó una querella
contra el escolta que detuvo al kurdo en febrero pasado durante la visita a Sevilla de Erdogan.
Los firmantes del manifiesto manifiestan su "preocupación" porque, cuatro meses después de la detención del kurdo Hokman Joma, éste continúa encarcelado
en el Centro Penitenciario de Sevilla.
A este respecto, han considerado esta situación como un "abuso" de la prisión provisional, "cuando el Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de una
medida excepcional aplicable sólo para casos de delitos muy graves y donde exista riesgo de fuga", y "sin que pueda utilizarse por motivos políticos o de
sanción".
"Kokman Joma lleva estos meses en prisión sin antecedentes, sin haber cometido delito alguno ni existir indicio de posible fuga, pues tiene arraigo sociolaboral, domicilio conocido, contratos de trabajo y nóminas como cualquier otro trabajador", se declara en el manifiesto, que añade que, por estos motivos, la
prisión preventiva es "una decisión desproporcionada y no ajustada a Derecho".
Los firmantes del mismo también exigen que el juicio contra Hokman se celebre "con todas las garantías", y denuncian las "violaciones sistemáticas que privan
de los derechos más fundamentales al kurdistán (territorio reivindicado como estado por kurdos de Turquía, Siria, Irán, Irak y Armenia)", así como "la crueldad
de los gobiernos turco y sirio para con el pueblo kurdo".
El juicio contra Hokman Joma se celebrará el próximo lunes en el juzgado penal 11 de Sevilla, y la Fiscalía solicitará para él tres años y ocho meses de prisión
por delitos contra la comunidad internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave, aunque plantea sustituir estas penas por la expulsión del
territorio nacional.
Por su parte, el Grupo 17 de Marzo, que ha presentado en nombre de Hokman la querella contra el escolta por entender que éste lesionó "una parte
fundamental" de su dignidad, su derecho a la libertad de expresión, al honor y a la imagen, ha convocado una concentración en apoyo al kurdo antes del inicio
del juicio, en torno a las 12:30 horas en la puerta de dicho juzgado. EFE
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Protesta frente al consulado de Turquía en Sevilla con motivo del
juicio a que será sometido el próximo lunes el activista kurdo
Hokman Joma, quien lanzó un zapato al primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, aunque el zapato no llegó a impactar a nadie
y sólo tenía por objeto protestar por "la vulneración sistemática de
derechos humanos del estado turco al pueblo kurdo", Hokman
permanece preso desde el incidente.
En la protesta han intervenido el abogado Luis de los Santos, del
Grupo 17 de marzo, el diputado andaluz de IULV-CA y Secretario
General del PCA José Manuel Mariscal, Maribel Mora, coordinadora
de Asociación pro Derechos Humanos en Andalucía y el escritor
Juan José Téllez quien leyó un manifiesto del libro "El zapato de la
dignidad", donde se describe “el caso Hokman Joma”.
José Manuel Mariscal, Secretario General del PCA y diputado
andaluz de IU-L V-CA explicó que el reglamento de la Mesa del
Parlamento niega la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas
de ámbito internacional y solidarias, esta con Hokman y en otras
ocasiones como la de la guerra de Irak, aunque se tiene previsto
presentar un manifiesto de exigencia de libertad desde la Asamblea de IU Federal y que este será presentado en el Parlamento
Español por IU.
El juicio contra Hokman Joma se celebrará el próximo lunes 28 en el juzgado penal 11 de Sevilla, y la Fiscalía solicitará para él
tres años y ocho meses de prisión por delitos contra la comunidad internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave,
aunque plantea sustituir estas penas por la expulsión del territorio nacional.
Por su parte, el Grupo 17 de Marzo, ha presentado en nombre de Hokman una querella contra el escolta que lo redujo, por
entender que éste lesionó "una parte fundamental" de su dignidad, su derecho a la libertad de expresión, al honor y a la imagen.
Diversas organizaciones entre ellas el PCA han convocado una concentración en apoyo al joven kurdo antes del inicio del juicio, el
próximo lunes 28 de junio a las 12:00 horas en la puerta de dicho juzgado, bajo el lema “Solidaridad con la Causa Kurda
y con Hokman Joma”
Ver video
Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=FZieV5k8XG4
http://www.youtube.com/watch?v=fziev5k8xg4
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Emma Cohen, “El Cabrero” y el alcalde de Marinaleda piden la libertad de
Hokman Joma
Domingo, 27 de Junio de 2010
Más de un centenar de personalidades, grupos culturales y organizaciones humanitarias han
realizado un llamamiento público pidiendo la libertad de Hokman Joma, el joven kurdo que el
pasado mes de febrero lanzó un zapatazo a Tayip Erdogán mientras le gritaba “asesino” y “Viva
Kurdistán”. Por ese “delito”, la Fiscalía del Estado solicita su entrega a las autoridades sirias en el
juicio previsto para el lunes día 28 de junio en juzgado penal número 11 de Sevilla.
Entre los firmantes de este comunicado, destacan la actriz y escritora Emma Cohen, el cantaor
flamenco José Domínguez, más conocido como “El Cabrero”, y Juan Manuel Sánchez Godillo,
alcalde de Marinaleda. Igualmente lleva la firma del músico Emiliano Domínguez “Zapata”, el
pintor Andrés Vázquez de Sola, el escritor Luis García Montero, el periodista Juan José Téllez,
del secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, de Juan Manuel
Mariscal, parlamentario y secretario general del Partido Comunista de Andalucía, y de Felipe
Alcaraz, que también fue máximo representante de esta organización. Además, respaldan esta
solicitud varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía, organizaciones no gubernamentales y numerosos abogados, profesores y
periodistas.
Hokman Joma es un joven kurdo asentado en Sevilla que realizó esta acción contra el primer
ministro turco en protesta por la política represiva del Gobierno de Ankara contra su pueblo, una
etnia de origen indoeuropeo compuesta por cerca de 40 millones de personas. Solamente en Turquía
viven más de 20 millones de kurdos distribuidos por las regiones más pobres de este país
perteneciente a la Alianza Atlántica, permanente candidato a entrar en la Unión Europea y cuyo
primer ministro, junto a Rodríguez Zapatero, es uno de los principales impulsores de la Alianza de
Civilizaciones.
Debido a su acción de protesta, Hokman Joma fue detenido y acusado de atentado contra la
autoridad, por lo que el representante del Estado solicita una pena de tres años y ocho meses de
prisión que, en caso de condena, tendrían que ser sustituidos por la devolución del encausado a su
país, Siria. Desde el momento de su detención el 22 de febrero, Hokman Joma permanece en prisión
provisional, un hecho que los firmantes del manifiesto consideran injustificado y opuesto a las
recomendaciones del Tribunal Constitucional, dado el claro carácter político de la protesta.
En este sentido, los firmantes califican esta situación de “desproporcionada y no ajustada a
derecho”, ya que, en condiciones normales, una acción de este tipo no pasaría de ser una falta
sancionable, en todo caso, con multa. El abogado defensor, Luis Ocaña, recuerda que en un país
como Irak una protesta semejante contra George Bush, entonces presidente de los Estados Unidos,
fue castigada con una pena menor a la que ahora se solicita para este joven de 27 años.
Sobre la posible condena a ser entregado a las autoridades sirias, el comunicado recuerda que tal
hecho supondría, en la práctica, ponerlo en manos de los torturadores y, en definitiva, su condena a
muerte, debido a “las violaciones sistemáticas que privan de los derechos más fundamentales” al
pueblo kurdo en Turquía y Siria. “Sabemos –dicen los firmantes- de la crueldad de los gobiernos
turco y sirio para con el pueblo kurdo; y ante ello, exigimos el respeto para los derechos
fundamentales de Hokman Joma”. Finalmente, el comunicado, que comenzó a recibir las
adhesiones hace un mes ante la inmediata conclusión de un proceso por la vía de urgencia, muestra

su “solidaridad con la causa del pueblo kurdo”.
De acuerdo con una reciente información de la agencia Europa Press, Hokman Joma, por su parte,
ha presentado una querella contra el escolta turco que lo inmovilizó. En opinión de Joma, la forma
extremadamente violenta con que le tiró al suelo, tapándole la boca sin permitirle respirar, puede ser
considerado un trato “denigrante” contra una persona que solo quiere realizar un acto de protesta
simbólico. “Vulneró el derecho a la integridad moral”, dice la querella, según la cual se pide a la
Justicia española que identifique al escolta turco y le tome declaración, ya que, con su acción, “se
lesionó una parte fundamental de la dignidad, del derecho a la libertad de expresión, al honor y la
imagen que asiste a toda persona”.
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“Prefiero 20 años de prisión en España que ser devuelto a
Siria”
Posted By Manuel Martorell On Lunes, 28 de Junio de 2010 @ In Internacional | No
Comments
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Hokman Joma, esposado, es conducido
al interior del juzgado. / J. M. Vidal (Efe)
“Prefiero 20 años de prisión en España antes que ser devuelto a Siria”. De esta forma tan
contundente puso Hokman Joma broche final al juicio que se seguía ayer contra este
joven kurdo por haber tirado un zapatazo al primer ministro de Turquía. El titular del
Juzgado Penal número 9 de Sevilla había puesto en sus manos el derecho a la última
palabra y el acusado de “atentar contra la autoridad internacional” lo aprovechó para
advertir, de nuevo, que, si lo deportaban a su país, pondrían en serio peligro su vida.
Hokman Joma se sentaba en el banquillo por haber tirado un zapatazo a Tayip Erdogán
durante una visita oficial a la capital hispalense, al mismo tiempo que le llamaba “asesino”
y gritaba “Viva el Kurdistán”. Según informó a cuartopoder su abogado defensor, Luis
Ocaña, Joma volvió a explicar que con su protesta solamente intentaba llamar la
atención, denunciar el trato que sufre el pueblo kurdo y que, bajo ningún concepto,
pretendía hacer daño al primer ministro turco ni atentar contra su integridad.
Luis Ocaña volvió a poner sobre la mesa sus argumentos para pedir la libre absolución y la
puesta en libertad de su cliente: de acuerdo con los pactos internacionales, no se puede
devolver a nadie a un país en el que, como ocurre con el caso de Siria, los derechos
humanos son sistemáticamente violados; la entrega a las autoridades sirias supondría
ponerlo en manos de la tortura y de un sistema policial sin garantías jurídicas.
Pese a ello, el representante del Estado no se movió un ápice de su posición inicial en un
proceso conducido por la vía de urgencia; mantuvo la petición de tres años y ocho meses
de prisión, que, en caso de condena, serían sustituidos por la expulsión a su país. Luis
Ocaña igualmente volvió a mostrar su indignación, desde el punto de vista legal, al
constatar que en un país como España se solicite una pena cuatro veces superior a la
dictada contra el periodista iraquí que, en un acto de protesta idéntico, lanzó un zapatazo
al presidente George Bush durante una conferencia de prensa celebrada en Bagdad.
El juicio contra el joven kurdo había creado una gran expectación en Sevilla, donde más
de un centenar de personalidades habían publicado un manifiesto exigiendo su puesta en
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libertad, protagonizando después una concentración a las puertas del Consulado turco en
Sevilla. Durante la vista, varias personas se tuvieron que quedar fuera de la sala debido a
que todos los asientos reservados para el público estaban ocupados. Al terminar el juicio,
al abogado le sorprendió la insistencia del representante del Estado en conseguir esta
fuerte condena en un proceso que ha puesto en evidencia a los dos mejores aliados que
tiene España en Oriente Medio: Turquía y Siria.
Tanto la petición fiscal como la forma en que las autoridades gubernativas han tratado
este caso también cuestionan las recientes declaraciones realizadas por la Moncloa sobre
la situación de los derechos humanos en Siria. Concretamente, el pasado 5 de mayo, el
Gabinete de la Presidencia, a través de su director, José Joaquín Serrano Martínez,
respondía a más de un millar de ciudadanos españoles que solicitaban, en este sentido, la
mediación presidente Zapatero ante Damasco. En su respuesta, el Gobierno reconoce
que “Siria es un país cercano y amigo” y, debido a ello, “España aprovecha las
oportunidades a su alcance para suscitar ante las autoridades locales los casos de
derechos humanos que más preocupan a nuestro gobierno y a nuestra ciudadanía”.
Después, añade que “España, tanto en nombre de la Unión Europea como a título
nacional, ha suscitado ya en numerosas ocasiones su interés por la situación de diversos
defensores de los derechos humanos, así como por otros prisioneros de conciencia”.
“Muchas de estas gestiones –finaliza la carta– han desembocado en resultados
satisfactorios, y les puedo asegurar que el Gobierno español continuará realizando un
seguimiento a todos los casos preocupantes de derechos humanos en la República Árabe
Siria”.
Tras esta respuesta a la citada carta colectiva, se esperaba que la Administración fuera
consecuente y que se produjera un cambio de actitud por parte de la Fiscalía del Estado.
Resultaba una inmejorable oportunidad para mostrar coherencia entre palabras y hechos;
sin embargo, el abogado defensor no ocultaba su pesimismo cuando, nada más salir del
tribunal, se puso en contacto con cuartopoder. Le daba la impresión, debido a la
insistencia fiscal, de que la sentencia estaba escrita y de que ahora se busca dar
carpetazo a una simbólica protesta que empañó la visita del primer ministro turco.
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Juzgan este lunes al joven kurdo que arrojó
un zapato al primer ministro turco
El Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla juzgará este lunes a Hokman
Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio que fue detenido el pasado día 22
de febrero por agentes del Cuerpo Nacional de Policía tras arrojar un
zapato contra el primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, en el
momento en que éste abandonaba el Ayuntamiento hispalense, --donde se
le había entregado el premio 2009 de la Fundación Sevilla NODO Entre
Culturas-- y se disponía a subir a su coche oficial.
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EUROPA PRESS. 26.06.2010

El Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla juzgará este lunes a Hokman Joma, el
joven kurdo de pasaporte sirio que fue detenido el pasado día 22 de febrero por
agentes del Cuerpo Nacional de Policía tras arrojar un zapato contra el primer
ministro turco, Recip Tayip Erdogan, en el momento en que éste abandonaba el
Ayuntamiento hispalense, —donde se le había entregado el premio 2009 de la
Fundación Sevilla NODO Entre Culturas— y se disponía a subir a su coche oficial.
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En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que la vista oral se
celebrará el lunes a partir de las 12,45 horas, en un juicio en el que el Ministerio
Público solicitará para el encartado tres años y ocho meses de prisión como autor
de los presuntos delitos contra la comunidad internacional, atentado a la
autoridad y de resistencia grave a los agentes de la autoridad, si bien propone
sustituir las penas privativas de libertad por la expulsión del territorio nacional
del acusado.
De su lado, la defensa del acusado, ejercida por el letrado Luis Ocaña, pedirá la
absolución de su representado, el cual se encuentra actualmente en prisión
preventiva tras haber rechazado tanto el Juzgado de Instrucción número 11 de
Sevilla como la Audiencia Provincial su petición de libertad, todo ello debido a la
"gravedad" de los hechos y ante el "elevado" riesgo de fuga existente.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que, sobre las 22,15 horas
del día 22 de febrero de 2010, el acusado se encontraba en las proximidades de la
Plaza Nueva de Sevilla, cuando se dirigió hacia la puerta del Ayuntamiento, donde
en ese momento hacía acto de presencia Erdogan.
Según añade, una vez el encartado se situó próximo a dicha autoridad, se descalzó
un zapato y, "con el ánimo de transgredir la integridad física de la misma, lo lanzó
contra ésta, sin que llegara a alcanzarle, profiriendo a su vez palabras como 'Viva
el Kurdistán', 'criminal' o 'asesino'".
Acto seguido, añade el fiscal, el acusado fue reducido por dos agentes de la Policía
Nacional que formaban parte del operativo de seguridad, ofreciendo el mismo
"una fuerte resistencia contra los agentes, forcejeando fuertemente con ellos sin
llegar a causarles lesión". ERDOGAN,
Persona "internacionalmente protegida"
El Ministerio Público recuerda que, tanto España como Turquía, han ratificado en
fechas 8 de agosto de 1985 y 11 de junio de 1981, respectivamente, la Convención
sobre la prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente
protegidas de 14 de diciembre de 1973, por la cual se reconoce a la autoridad
agredida en este caso el estatuto de "persona internacionalmente protegida".
Así, solicita para el imputado tres años de prisión y el pago de 1.500 euros por un
presunto delito contra la comunidad internacional en relación con otro delito de
atentado a la autoridad, así como ocho meses de cárcel por un delito de resistencia
grave a los agentes del orden, mientras que se interesa, por aplicación de lo
previsto en el artículo 89 del Código Penal, sustituir las penas privativas de
libertad antes relacionadas por la expulsión del territorio nacional del acusado.
Consulta aquí más noticias de Sevilla.
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El autor del zapatazo a Erdogan dice que la expulsión
"le manda a la muerte"
EFE , Sevilla | 28/06/2010 - hace 18 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos)

El kurdo que lanzó un zapato contra el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, tras un acto en Sevilla ha dicho
hoy al juez que solo pretendía protestar por la situación de los derechos humanos y ha dicho que, en caso de ser
expulsado de España, como pide el fiscal, "le mandan a la muerte".
El juzgado penal 9 de Sevilla ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra Hokman Joma, de 27 años, tras una
petición de la Fiscalía de tres años y ocho meses de prisión por delitos contra la comunidad internacional, atentado
contra la autoridad y resistencia grave, con la sustitución de dichas penas por la expulsión del territorio nacional.
El acusado, que permanece encarcelado desde los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero, ha sido recibido a las
puertas de los juzgados por los aplausos de varios amigos y simpatizantes y ha contado en la sala de vistas con el
apoyo de representantes de la Asociación pro Derechos Humanos (APDH) y del parlamentario andaluz de IU-LV-CA
José Manuel Mariscal.
En su declaración, el acusado ha afirmado que su intención no era lesionar al primer ministro, al que no alcanzó el
zapato pues estaba a unos 15 metros de distancia, sino llamar la atención sobre la situación de la minoría kurda, que
a su juicio es desconocida en Europa a diferencia de lo que ocurre con Palestina o el Sahara.
El fiscal ha justificado su petición de expulsión porque Joma ha solicitado varias veces desde 2005 asilo político en
España y se le ha denegado tras haber contado "con todas las garantías legales" para explicar sus razones.
En cuanto al atentado contra las relaciones internacionales, el fiscal ha reconocido que el zapato no llegó a lesionar a
Erdogan, pero ha explicado que los atentados contra autoridades extranjeras están expresamente definidos como
delito por un convenio de la ONU de 1973.
La resistencia a la autoridad ha quedado demostrada por el testimonio de los dos policías que lo redujeron, según los
cuales Joma ejerció una resistencia "de leve a moderada" hasta que cayó al suelo.
El abogado defensor, Luis Ocaña, ha pedido la absolución y ha opuesto la petición de la Fiscalía de tres años y ocho
meses de cárcel con el año de cárcel a que fue condenado un periodista iraquí que, en diciembre de 2008, lanzó un
zapato al entonces presidente norteamericano George Bush, y ha afirmado que en la cultura oriental lanzar un zapato
es una señal de crítica.
Ha comparado los hechos con el gesto despectivo (una higa) del ex presidente José María Aznar a unos jóvenes que
le increpaban y ha dicho que, con independencia de que pueda parecer desabrido o maleducado, el gesto de Joma
"no va más allá de un contenido crítico o disidente".
Además, según el defensor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución española proclaman
la libertad de expresión, normas superiores al convenio internacional invocado por la Fiscalía.
Luis Ocaña ha asegurado que Joma no pretendía menoscabar la integridad física del primer ministro sino solo
protestar en el contexto de una crítica política, precisamente porque Erdogan salía del Ayuntamiento de Sevilla,
donde había recogido un premio por su labor a favor de la alianza de civilizaciones.
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Hoy juzgan al joven kurdo que arrojó un zapato a
Erdogan
Lanzó un zapato al primer ministro turco y gritó 'Viva el Kurdistán',
'criminal' o 'asesino'. Le acusan de delitos contra la comunidad
internacional, atentado a la autoridad y resistencia.
El Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla juzgará hoy a Hokman Joma, el joven kurdo
detenido el pasado día 22 de febrero tras arrojar un zapato contra el primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, cuando abandonaba el Ayuntamiento de Sevilla. Tayyip acababa de recibir el
premio 2009 de la Fundación Sevilla NODO Entre Culturas y se disponía a subir a su coche
oficial.
La vista oral se celebrará a partir de las 12:45 horas, en un juicio en el que el Ministerio Público
solicita tres años y ocho meses de prisión como autor de los presuntos delitos contra la
comunidad internacional, atentado a la autoridad y de resistencia grave a los agentes de la
autoridad.
De su lado, la defensa del acusado, pedirá la absolución de su representado, actualmente en
prisión preventiva tras haber rechazado tanto el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla
como la Audiencia Provincial su petición de libertad, por la "gravedad" de los hechos y ante el
"elevado" riesgo de fuga existente.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que, sobre las 22:15 horas del día 22 de
febrero de 2010, el acusado se encontraba en las proximidades de la Plaza Nueva de Sevilla,
cuando se dirigió hacia la puerta del Ayuntamiento, donde en ese momento hacía acto de
presencia Erdogan.
Según añade, una vez el encartado se situó próximo, se descalzó un zapato y, "con el ánimo de
transgredir la integridad física de la misma, lo lanzó contra ésta, sin que llegara a alcanzarle,
profiriendo a su vez palabras como 'Viva el Kurdistán', 'criminal' o 'asesino'".

Comentarios:
Me gusta

Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.
Añadir un comentario...

Nombre

o

Correo Electrónico:

Iniciar sesión
Inicia sesión en Facebook para
publicar tu comentario
Publicar

Plug-in social de Facebook

Comparte

delicious

Aupatu

Facebook

Meneame

Digg

Wikio

Redes sociales

Nombre destinatario:
E-mail destinatario:
Remitente:
Envía a un amigo
ENVIAR

Mostrar este contenido en tu web o blog:

Embed

<a href="http://www.eitb.com/noticias/sociedad/detalle/454684/hoy-juzgan-al-joven-kurdo-arrojozapato-erdogan/" title="Hoy juzgan al joven kurdo que arrojó un zapato a Erdogan - EiTB Actualidad
Sociedad">Hoy juzgan al joven kurdo que arrojó un zapato a Erdogan - EiTB Actualidad
Sociedad</a>

http://www.eitb.com/noticias/sociedad/detalle/454684/hoy-juzgan-al-joven-kurdo-arro... 28/06/2010

El kurdo que arrojó un zapato a Erdogan alega que no quería darle - EiTB Actualida... Página 1 de 1

NOTICIAS
'Zapatazo'

El kurdo que arrojó un zapato a Erdogan alega que no
quería darle
Asegura que su expulsión a territorio sirio supondrá su "muerte" y pide ser
condenado antes que volver a su país.
Hokman Joma ha reconocido hoy que arrojó en Sevilla un zapato contra el primer ministro turco,
Recip Tayip Erdogan, aunque ha defendido que en ningún momento quiso golpear con el zapato
a Erdogan y que se trataba de un simple acto de protesta "para llamar la atención" sobre la
situación del pueblo kurdo.
El procesado también ha reconocido dirigirse al primer ministro turco con las expresiones
"criminal, asesino y viva el Kurdistán libre'", aunque ha incidido en que su intención "no era
hacerle daño", sino "llamar la atención", para lo que tiró un zapato que finalmente no alcanzó a
Erdogan.
La Fiscalía ha pedido como medida sustitutoria a la cárcel, su expulsión de territorio nacional; el
encarcelado ha dicho que si le expulsan a Siria "me mandarán a la muerte" y que prefiere ser
condenado antes que volver a su país de origen.
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"No me expulsen, prefiero una condena de
20 años en España"
Rocío Velis, Sevilla

Actualizado 28/06/2010 15:36
El fiscal pide la salida del
país del kurdo que lanzó
el zapato a Erdogan. El
joven dice que lo hizo
para llamar la atención de
Europa
sobre
los
problemas del Kurdistán.

"No me expulsen a Siria y si lo
hacen que sea a otro país.
Prefiero una condena de 20
años en España". Esto es lo
que el kurdo Hokman Joman,
de 27 años y pasaporte sirio,
pidió ayer al juez al termino
del juicio por haber lanzado un
zapato al primer ministro
turco, Recip Tayip Erdogan,
cuando éste salía de recoger un premio del Ayuntamiento. La Fiscalía volvió a insistir ayer en que sea expulsado del país o
condenado a tres años y ocho meses de prisión por un delito contra la comunidad internacional, otro de atentado a la autoridad y
por resistencia grave.
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En la vista oral, celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 9, Joman ha reconocido que lanzó el zapato, pero ha insistido en
que su intención no era darle, sino llamar la atención y dar a conocer los problemas de los kurdos. "Soy una persona pacífica, pero
ese señor ha permitido que maten a mucha gente de mi pueblo y a muchos niños. Cuando lo vi pensé en ello y como en Europa no
conocen el problema de los kurdos, sólo el de los palestinos y el del Sáhara, lo hice por llamar la atención. No quería darle",
explicó al juez.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de este año después de que Erdogan recibiera el premio 2009 de la Fundación Sevilla
NODO Entre Culturas. A la salida, el joven le lanzó un zapato, que no llegó a alcanzarle. Según contó el procesado, tras tirar el
objeto "en menos de 10 segundos estaba en el suelo", donde le retuvieron dos agentes de Policía y "un guardaespaldas turco me
metió el dedo en el ojo. Me dolió y moví las piernas, pero no sé si le di a algún agente. No era mi intención porque no tengo nada
en contra de España, aquí tengo más derechos que en Siria", explicó, negando que opusiera resistencia a su detención. El joven
también afirmó que el guardaespaldas le tapó la boca y la nariz, hasta el punto de "no dejarme respirar", para que dejara de gritar
"Kurdistán libre" y "asesino".

En cambio, los policías que lo detuvieron dijeron, en especial uno de ellos, que opuso "una resistencia de moderada a grave", pese a
que ellos mismos reconocieron que "en unos dos o tres segundos" uno de ellos lo abordó por la espalda. Los agentes explicaron que
en ese momento se resistió, pero que "una vez que fue barrido y reducido en el suelo paró". Uno de los agentes sí reconoció que vio
a una persona de paisano, que luego resultó ser un guardaespaldas turco, cogiendo a Joman por el cuello, pero no tapándole la boca,
como se vio en las imágenes de televisión. El otro agente aseguró que él no lo vio "porque le estaba poniendo los grilletes al
detenido".

Al finalizar el juicio el fiscal mantuvo los cargos y la pena de prisión que reclama, si bien insistió en la expulsión del joven. El
Ministerio Público hizo hincapié en que Joman ya tenía abierto un expediente de expulsión desde 2008 y que la solicitud de asilo
político que solicitó en 2005 le fue denegada, pese a que entonces ya alegó que si era expulsado en Siria lo matarían.

El abogado del joven, Luis Ocaña, solicitó su libre absolución o en todo caso una falta. El letrado dijo que el incidente no es más
que "una crítica política" y lo comparó con otros hechos "como la famosa peineta de José María Aznar o los cortes de manga del
Parlamento", gestos que "no son considerados atentados a la autoridad". Además, recordó el caso del periodista iraquí que lanzó un
zapato al ex presidente de EEUU George Bush, que "con la legislación iraquí fue condenado a un año de prisión".

«El juicio se ha convertido en política»
A su llegada al Edificio Noga, sede de los juzgados de lo Penal, Hokman Joman estuvo arropado por sus amigos que le recibieron a
la entrada del inmueble con aplausos y gritos de "libertad" y "Kurdistán libre". En el juicio, también tuvo el respaldo de miembros
de la Asociación pro Derechos Humanos y por el parlamentario de IULV-CA y secretario general del PCA José Manuel Mariscal,
quien a la salida de la vista oral dijo que "ha quedado demostrado que el juicio se ha convertido en una cuestión política". "La
petición del fiscal responde a órdenes políticas del Gobierno español para quedar bien ante el Gobierno turco, que incumple los
derechos del Kurdistán".

Mariscal, en declaraciones a los periodistas, aseguró que "la expulsión es una condena a Hokman Joman a la pena de muerte y a la
tortura". Por eso dijo que es "apabullante que se permita en un país que eliminó la pena de muerte y la tortura de su ordenamiento
jurídico".

El abogado del acusado, Luis Ocaña, dijo a los periodistas a la salida del juicio que el Gobierno de España "trata de poner su
cabeza en un plato al presidente sirio", ya que está convencido de que "cuando llegue a su país irá a una de las cárceles no
registradas y allí será torturado antes de que lo maten".

Info relacionada
• El joven kurdo que arrojó un zapato al primer ministro turco se querella contra su escolta
• El fiscal pide expulsar al kurdo que lanzó el zapato a Erdogan
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'La expulsión de España me mandaría a la muerte', dice el
agresor del primer ministro turco
• La Fiscalía pide la expulsión del kurdo que lanzó un zapato al primer ministro
• Un grupo de simpatizantes y amigos lo ha recibido con aplausos en el juicio
Efe | Sevilla
Actualizado lunes 28/06/2010 19:57 horas
El kurdo que lanzó un zapato contra el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, tras un
acto en Sevilla ha dicho al juez que sólo pretendía protestar por la situación de los derechos
humanos y ha dicho que, en caso de ser expulsado de España, como pide el fiscal, "le mandan a
la muerte".
El juzgado penal 9 de Sevilla ha dejado visto para sentencia el juicio contra Hokman Joma, de
27 años, tras una petición de la Fiscalía de tres años y ocho meses de prisión por delitos
contra la comunidad internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave, con la
sustitución de dichas penas por la expulsión del territorio nacional.
El acusado, que permanece encarcelado desde los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero, ha
sido recibido a las puertas de los juzgados por los aplausos de varios amigos y simpatizantes y
ha contado en la sala de vistas con el apoyo de representantes de la Asociación pro Derechos
Humanos (APDH) y del parlamentario andaluz de IU-LV-CA José Manuel Mariscal.
En su declaración, el acusado ha afirmado que su intención no era lesionar al primer ministro, al
que no alcanzó el zapato pues estaba a unos 15 metros de distancia, sino llamar la atención sobre
la situación de la minoría kurda, que a su juicio es desconocida en Europa a diferencia de lo
que ocurre con Palestina o el Sahara.
El fiscal ha justificado su petición de expulsión porque Joma ha solicitado varias veces desde
2005 asilo político en España y se le ha denegado tras haber contado "con todas las garantías
legales" para explicar sus razones.

Delito según la ONU
En cuanto al atentado contra las relaciones internacionales, el fiscal ha reconocido que el zapato
no llegó a lesionar a Erdogan, pero ha explicado que los atentados contra autoridades extranjeras
están expresamente definidos como delito por un convenio de la ONU de 1973.
La resistencia a la autoridad ha quedado demostrada por el testimonio de los dos policías que lo
redujeron, según los cuales Joma ejerció una resistencia "de leve a moderada" hasta que cayó al
suelo.
El abogado defensor, Luis Ocaña, ha pedido la absolución y ha opuesto la petición de la Fiscalía
de tres años y ocho meses de cárcel con el año de cárcel a que fue condenado un periodista
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iraquí que, en diciembre de 2008, lanzó un zapato al entonces presidente norteamericano George
Bush, y ha afirmado que en la cultura oriental lanzar un zapato es una señal de crítica.
Ha comparado los hechos con el gesto obsceno del ex presidente José María Aznar a unos
jóvenes que le increpaban y ha dicho que, con independencia de que pueda parecer desabrido o
maleducado, el gesto de Joma "no va más allá de un contenido crítico o disidente".
Además, según el defensor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución española proclaman la libertad de expresión, normas superiores al convenio
internacional invocado por la Fiscalía.
Luis Ocaña ha asegurado que Joma no pretendía menoscabar la integridad física del primer
ministro sino solo protestar en el contexto de una crítica política, precisamente porque Erdogan
salía del Ayuntamiento de Sevilla, donde había recogido un premio por su labor a favor de la
alianza de civilizaciones.
© 2010 Unidad Editorial Internet, S.L.
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El kurdo que tiró un zapato a Erdogan alega que
su expulsión sería "la muerte"
En el juicio el fiscal pide tres años y ocho meses de cárcel o el envío del
ciudadano a Siria
JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 28/06/2010

Hokman Joma, ciudadano kurdo de 27 años que lanzó un zapato al primer ministro Recep Tayyip
Erdongan en su visita a Sevilla, imploró hoy al juez que no le expulse a Siria tal y como ha pedido la
fiscalía, ya que esto supondría "la muerte". Lleva en prisión desde el 22 de febrero por el zapatazo a
Recep Tayyip Erdogan, aunque sin alcanzarle, cuando este visitaba el Ayuntamiento de Sevilla el
pasado febrero. La Fiscalía de Sevilla reiteró en la vista oral la pena de tres años y ocho meses de
cárcel por un delito de atentado contra la autoridad y otro de resistencia, aunque también plantea
sustituirla por la expulsión del territorio nacional. El juicio ha quedado visto para sentencia.
"Nos oponemos a la expulsión porque significaría la tortura y la pena de muerte de Joma en un país
como Siria, que da el peor tratamiento al pueblo kurdo, tal y como reflejan informes de Naciones
Unidas", explicó su abogado, Luis Ocaña, que ha pedido su absolución. "El Estado español tiene que
garantizar los derechos humanos y Joma es considerado un disidente político en Siria", añadió. Joma
alegó que su intención no fue herir a Erdongan, sino reclamar respeto a los derechos humanos de los
kurdos en Turquía. El fiscal justificó su petición porque la petición de asilo ya le ha sido denegada a
Joma en repetidas ocasiones durante los últimos años, y por tanto la medida de expulsión está
justificada.
Numerosos representantes del mundo de la cultura y la política han firmado un manifiesto para que
quede en libertad. Hokman Joma, según la fiscalía, tenía la intención de "transgredir la integridad
física" de Erdogan cuando le lanzó un zapato, sin que llegara a alcanzarle, y profiriendo palabras como
'viva el Kurdistán', 'criminal' y 'asesino'".
El escritor Luis García Montero, el actor Willy Toledo, la Asociación Pro Derechos Humanos y
políticos como el parlamentario andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) han firmado un escrito,
incluido en un libro, para pedir la liberación del kurdo.
Los firmantes del manifiesto critican que Hokman sigua encarcelado, pese a que la prisión provisional
es una medida excepcional el acusado carece de antecedentes, tiene domicilio, trabajo y arraigo social
y cultural.
En apoyo de Hokman también han firmado los periodistas y escritores Juan José Téllez e Isaac Rosa,
los actores Emma Cohen y Francisco Algora, y los músicos José Domínguez, El Cabrero, y Juan
Pinilla.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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Asegura que su expulsión a territorio sirio
supondrá su "muerte" y pide ser condenado
antes que volver a su país
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Vídeo del juicio en
Sevilla contra
Hokman Joma

SUSCRÍBETE A LAS
NOTICIAS DE SEVILLA
EN TU ENTORNO:

Hokman Joma, el joven kurdo de
pasaporte sirio encarcelado desde
febrero de este año por arrojar un
zapato contra el primer ministro
turco, Recip Tayip Erdogan, en el momento en que éste abandonaba
el Ayuntamiento hispalense y se disponía a subir a su coche oficial,
reconoció hoy los hechos aunque defendió que en ningún momento
quiso golpear con el zapato a Erdogan y que se trataba de un simple
acto de protesta "para llamar la atención" sobre la situación del
pueblo kurdo.
Durante el juicio, que se celebró en la mañana de hoy lunes en el
Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, el procesado, que también
reconoció haberse dirigido al primer ministro turco con las
expresiones "criminal, asesino y ¡viva el Kurdistán libre'", incidió en
que su intención "no era hacerle daño", sino "llamar la atención",
para lo que tiró un zapato que finalmente no alcanzó a Erdogan. Tras
ello, "estuve diez segundos en pié, tras lo que fui tirado al suelo
mientras un guardaespaldas de Erdogan me metía el dedo en el ojo",
apostilló.
En este sentido, el procesado, para quien la Fiscalía solicita tres
años y ocho meses de cárcel, dijo que, en este momento, comenzó a
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mover las piernas y dijo desconocer si golpeó a algún agente de la
autoridad de los que en ese momento procedían a su detención --hay
que recordar que la Fiscalía le imputa un delito de resistencia grave a
agentes del orden--, aunque quiso reseñar que en ningún momento
quiso atentar contra estos agentes.
Asimismo, y sobre el hecho de que el Ministerio Público pida, como
medida sustitutoria a la cárcel, su expulsión de territorio nacional, el
encartado dijo que si le expulsan a Siria "me mandarán a la muerte",
porque "todo el mundo sabe cómo es Siria", añadiendo, al final de su
comparecencia, que prefiere ser condenado antes que volver a su
país de origen.
Tras Hokman Joma prestó declaración, por viodeconferencia, uno
de los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participó en la
detención del acusado el pasado día 22 de febrero, quien relató
cómo el procesado, en un momento dado, "se quitó un zapato y se lo
lanzó" al primer ministro turco, lo que motivó que, "a los dos
segundos", el segundo de los agentes implicados detuviera a
Hokman, "que en un principio ofreció resistencia activa", por lo que
fue necesario que "le hiciéramos un barrido y lo tiráramos al suelo".
Además, aseveró que, en el momento de la detención, un
guardaespaldas de Erdogan cogió al encartado "por el cuello", tras
todo lo cual llevaron a Hokman Joma al patrullero. Por su parte, el
otro agente consideró que la resistencia ofrecida por el procesado
"fue de moderada a fuerte" y cesó cuando cayó al suelo, señalando
que, desde su perspectiva y al estar poniéndole las esposas, no pudo
ver al guardaespaldas de Erdogan.
SOLICITUD DE ASILO POLÍTICO EN 2005
También prestó declaración en la mañana de hoy un inspector jefe
de Extranjería de la Policía Nacional, quien relató que el acusado
solicitó asilo político en diciembre de 2005, el cual le fue denegado
en 2006, mientras que en el año 2008 se le impuso la salida
obligatoria de territorio español. Según dijo, seis meses más tarde
fue interceptado, iniciándose un procedimiento de expulsión, aunque
se cambió por una multa. No obstante, cuando sucedieron los
hechos se inició un procedimiento de expulsión contra el acusado.
Tras estas declaraciones, la Fiscalía elevó a definitiva su petición
de tres años de prisión y el pago de 1.500 euros por un presunto
delito contra la comunidad internacional en relación con otro delito de
atentado a la autoridad, así como ocho meses de cárcel por un delito
de resistencia grave a los agentes del orden, mientras que interesó,
por aplicación de lo previsto en el artículo 89 del Código Penal,
sustituir las penas privativas de libertad antes relacionadas por la
expulsión del territorio nacional del acusado.
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El fiscal argumentó el delito de atentado a la autoridad por el hecho
de que, aunque el zapato no llegó a golpear al primer ministro turco,
con ese hecho "menoscabó" su autoridad, mientras que la defensa
de Hokman Joma, ejercida por el letrado Luis Ocaña, solicitó la libre
absolución de su patrocinado al entender que el lanzamiento de un
zapato "no menoscaba, ya que es imposible," la autoridad de
Erdogan, sino que se trata de un gesto "maleducado", como cuando
el ex presidente del Gobierno José María Aznar hizo una "peineta" a
un grupo de estudiantes.
"LA EXPULSIÓN SIGNIFICA SU PENA DE MUERTE"
De este modo, el abogado incidió en que ha quedado
"meridianamente claro" que la finalidad de tirar el zapato "no es hacer
daño, sino criticar y protestar" por la situación del pueblo kurdo en
países como Siria. "La persona que tiró un zapato al entonces
presidente de EEUU George Bush fue condenada a un año con las
leyes iraquíes, por lo que no parece razonable que se pida más de
tres años de cárcel a una persona que tiró un zapato a mayor
distancia y con menor precisión", apostilló.
De igual modo, tachó de "imposible" que "en los dos segundos que
transcurrieron" entre que arrojó el zapato y fue detenido, Hokman
Joma pudiera resistirse a los agentes de la autoridad que lo
apresaron. Ocaña también mostró su oposición a que el acusado sea
expulsado a su país de origen, pues eso "significa la tortura y la pena
de muerte segura" para un encartado que "está siendo sometido a un
proceso político".
Al juicio también asistió el parlamentario de IULV-CA y secretario
general del PCA, José Manuel Mariscal, quien, en declaraciones a
los periodistas a la salida de la vista oral, puso de manifiesto que se
trata de "un juicio político" en el que la posición del representante del
Ministerio Público "responde a órdenes políticas".
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SEGUNDOS
Le roban una planta
de marihuana
La Guardia Civil de Cazalla
de la Sierra ha detenido a 2
personas de 24 y 25 años por
robar a un vecino una planta de marihuana que tenía
en el patio interior de su casa para consumo propio.

Juicio por un atropello
J. L. B. P. será juzgado hoy. Está acusado de atropellar supuestamente con una furgo-

20 minutos

Hace pocos días, la Delegación Provincial de Educación
anunciaba que el curso próximo Sevilla contaría con siete nuevos colegios, uno de
ellos en Mairena del Aljarafe. La noticia no ha sentado
bien en la localidad aljarafeña, ya que las obras de este
colegio «ni han arrancado»,
según explican a 20 minutos
los padres afectados.
La intención de la Junta es
ubicar varias aulas prefabricadas en el colegio Santa Teresa para 50 niños de 3 años y
responder así «a la demanda
de plazas» de Infantil que se
ha registrado en la zona de
expansión del municipio, entre el colegio mayor Maese
Rodrigo y la carretera de Almensilla. Este nuevo barrio es
ya «mayor que Ciudad Expo,
pero no se ha dotado de los

Cerca de 900 mujeres víctimas de la violencia de género recibieron en la provincia de Sevilla asistencia psicológica del Instituto de la
Mujer durante 2009.

En el extremo
opuesto
Otro de los puntos en los que
no están de acuerdo los afectados es en la ubicación de estas nuevas instalaciones. El
colegio Santa Teresa se encuentra en el «extremo opuesto» de la localidad. «No entendemos los motivos por los que
no se han instalado en algún
punto cercano a la zona con
problemas», dicen.

servicios necesarios», mantienen. «No estamos en contra de las aulas prefabricadas,
pero sí de que se venda que
en Mairena habrá un nuevo
colegio, porque no es así»,
agregan.
Las asociaciones de madres y padres de alumnos de
la localidad llevan años luchando porque se construyan más colegios en Mairena.

Dos hornos crematorios del
cementerio, estropeados
Según denuncia UGT. El primero se estropeó en marzo y,
el segundo, hace unos días.
Dos de los hornos crematorios del cementerio de San
Fernando no funcionan, lo
que retrasa las incineraciones previstas (una media de
18 al día) y supone unas pérdidas de 1.000 euros cada

Trianeros de la Velá

Víctimas de la
violencia de género

Se ubicarán en el colegio Santa Teresa
y no en un nuevo centro educativo
tal y como les prometió Educación
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

Vecinos de la Oliva han pedido mayor presencia policial en la zona tras el atraco que sufrió ayer una vecina a la que le robaron el
bolso y varias joyas.

neta al dueño de un bar de
Isla Mayor por venganza. La
Fiscalía pide 8 años de cárcel
y una indemnización de casi 9.000 euros.

50 niños de tres
años de Mairena
estudiarán
en caracolas
J. L.

Solicitan más
policías en el barrio

jornada. Así lo ha denunciado UGT, sindicato que ha
explicado que las incineraciones que no se pueden realizar se desvían a los crematorios privados.
Teresa Florido, concejal
de Salud y Consumo, ha explicado que en breve comenzarán a repararlos.

PREFIERE LA CÁRCEL A VOLVER A SIRIA
Hokman Joma, el kurdo que arrojó un zapato a Erdogan, primer ministro turco, reconoció ayer los hechos pero alegó que no quería darle. Y dijo que prefiere ser condenado a volver a Siria, su país. EFE

La cantaora Encarnación
Amador y el alfarero Antonio Campos han sido nombrados trianeros adoptivos
en esta edición de la Velá.
Los trianeros de honor serán el guitarrista Rafael Riqueni y el pintor José Anto-

nio García. El trianero del
año será el fotógrafo Manuel Ruesga, recientemente premiado con la Medalla de la Ciudad.

El polémico ‘parking’
de Ronda Triana
El Ayuntamiento ha entregado el expediente administrativo reclamado por un
juzgado de Sevilla tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
los vecinos de Manuel Arellano afectados por las obras
del parking de Crucero Baleares, en Ronda Triana.
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El kurdo del zapatazo a Erdogan
prefiere la cárcel a volver a Siria
Cree que sería enviarle «a la muerte». El fiscal le pidió prisión, y
su defensa, la absolución
M. BENÍTEZ / SEVILLA

Día 29/06/2010 - 07.50h

EFE/JOSÉ MARÍA V I D A L

Hokman Joma, ayer a su llegada al juicio

El joven que el pasado 22 de febrero tiró un zapato al primer ministro turco, Recipe Tayip
Endorgan, cuando visitaba el Ayuntamiento de Sevilla, se sentó ayer en el banquillo acusado de
delitos contra la comunidad internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave. La
Fiscalía había pedido que la pena de tres años y ocho meses fuera sustituida por su expulsión del
territorio nacional. Pero el acusado, que ayer fue recibido a las puertas del edificio Noga (donde
tuvo lugar el juicio), por un puñado de amigos y simpatizantes, dejó muy claro que no sólo no
quiere volver a Siria sino que prefiere la cárcel antes que regresar a ese país. Y lo
justificó porque, según dijo, eso sería «enviarle a la muerte». De hecho, incluso su defensa, que
solicitó la absolución, insistió en que el regreso de este joven a su país supondría «la tortura y la
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pena de muerte segura». Y también hizo mención al caso de periodista iraquí que arrojó otro
zapato al ex presidente Bush.
En cualquier caso, el procesado dejó muy claro en su testimonio que su intención al arrojar el
zapato no era hacer daño al primer ministro sino sólo un intento de «llamar la atención»
sobre la situación del pueblo kurdo. Y también admitió que la noche de autos espetó al
político: «criminal» y «asesino» o «viva el kurdistán libre». Además, en su descarga también
aseguró haber sido tirado al suelo y empujado por uno de los guardaespaldas de Erdogan.
El fiscal, que también pide una multa de 1.500 euros. consideró probado que el acusado no
pretendía menoscabar la integridad física del ministro sino protagonizar una crítica política
precisamente porque Erdogán acababa de recibir un premio del Ayuntamiento por su
labor a favor de la alianza de civilizaciones. El juicio quedó visto para sentencia.

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

http://www.abcdesevilla.es/20100629/sevilla/kurdo-zapatazo-erdogan-prefiere-20100...

29/06/2010

Solidaridad con Hokman Joma - Local - www.diariocordoba.com

Página 1 de 1

pulsa para imprimir
Portada > Local
29/06/2010

Solidaridad con Hokman Joma
29/06/2010

REPRESENTANTES DEL Grupo de Juristas 17 de Marzo, de la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, el periodista y escritor Juan José Téllez y el parlamentario andaluz de IU José Manuel
Mariscal se reunieron ayer en solidaridad con el kurdo Jokman Joma delante del consulado de Turquía en
Sevilla. Joma, tras la entrega de un galardón al primer ministro de Turquía en el Ayuntamiento de Sevilla el
pasado 22 de febrero, lanzó un zapato y lleva cuatro meses en prisión.
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El kurdo que arrojó un zapato a Erdogan
implora al juez que no le expulse a Siria
Jom Hokman alega que su repatriación supondría mandarle "a la muerte"
JORGE MUÑOZ | ACTUALIZADO 29.06.2010 - 07:46

0 comentarios

0 votos

El kurdo Jom Hokman , de 27 años, pidió ayer al
juez que le ha enjuiciado por lanzar un zapato al
primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan , que
le permita quedarse en España aunque sea "con
una condena de 20 años". En el juicio celebrado en
el juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, el fiscal
solicitó una condena de tres años y ocho meses de
prisión para el acusado, al que se atribuyen delitos
contra la comunidad internacional, atentado a la
autoridad y resistencia grave en relación con los
hechos que ocurrieron el 22 de febrero, cuando el
acusado, que tiene pasaporte sirio, lanzó un zapato al
primer ministro turco a su salida de recoger un
premio en el Ayuntamiento de Sevilla.
En la vista oral, el kurdo Jom Hokman reconoció los
hechos que se le imputan y aseguró que expulsarlo
a Siria supondría su condena "a muerte". Según
dijo, con su acción de lanzar el zapato sólo pretendía
"llamar la atención" sobre la situación del pueblo
kurdo, pero no tenía intención de dañar al
mandatario turco ni a ninguna persona.
NUEVO BLOG

Su abogado defensor, Luis Ocaña, aseguró al juez
que el único fin que movía al joven era el de
"criticar y protestar" por la situación de su pueblo,
en una actitud que enmarcó en el derecho a la
libertad de expresión que recoge la declaración
universal de derechos humanos, aunque el ejercicio
de ese derecho se lleve a cabo de manera "desabrida
o maleducada". El letrado recordó el caso del
ciudadano iraquí que fue condenado a un año de
cárcel por lanzar un zapato al entonces presidente de
Estados Unidos, George Bush, y estimó que "no es
razonable" la petición de la Fiscalía española en
este caso, en el que el lanzamiento se produjo a

Paseando por Sevilla
Descubre la realidad sevillana en vídeo a través de sus
calles, costumbres y protagonistas

mayor distancia y fue más impreciso si cabe. El
defensor añadió que el lanzamiento de zapatos es un gesto de protesta habitual en Oriente
Medio, una acción con la que, según dijo, no se pretende más que mostrar una disidencia
política, como cuando se lanza una tarta a un dirigente político, "se hace un corte de
mangas en el Parlamento" o como cuando el ex presidente José María Aznar respondió con
un gesto despectivo con el dedo cuando le abuchearon en un acto público.
Los agentes de la Policía que le detuvieron explicaron que ofreció una resistencia "de
moderada a grave" a su arresto y un inspector de Extranjería aclaró que el acusado se
encuentra en una situación de irregularidad en España, tras haberse denegado el asilo
político que solicitó al Gobierno. Su expulsión, según el funcionario que ha declarado en la
vista oral, está pendiente de resolución por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad.
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El autor del zapatazo al primer ministro turco dice
que la expulsión "le manda a la muerte"
Por Agencia EFE – hace 11 horas
Sevilla, 28 jun (EFE).- El kurdo que lanzó un zapato contra el primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, tras un acto en Sevilla ha dicho hoy al juez que solo pretendía protestar por la
situación de los derechos humanos y ha dicho que, en caso de ser expulsado de España, como
pide el fiscal, "le mandan a la muerte".
El juzgado penal 9 de Sevilla ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra Hokman Joma,
de 27 años, tras una petición de la Fiscalía de tres años y ocho meses de prisión por delitos
contra la comunidad internacional, atentado contra la autoridad y resistencia grave, con la
sustitución de dichas penas por la expulsión del territorio nacional.
El acusado, que permanece encarcelado desde los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero,
ha sido recibido a las puertas de los juzgados por los aplausos de varios amigos y simpatizantes
y ha contado en la sala de vistas con el apoyo de representantes de la Asociación pro Derechos
Humanos (APDH) y del parlamentario andaluz de IU-LV-CA José Manuel Mariscal.
En su declaración, el acusado ha afirmado que su intención no era lesionar al primer ministro, al
que no alcanzó el zapato pues estaba a unos 15 metros de distancia, sino llamar la atención
sobre la situación de la minoría kurda, que a su juicio es desconocida en Europa a diferencia de
lo que ocurre con Palestina o el Sahara.
El fiscal ha justificado su petición de expulsión porque Joma ha solicitado varias veces desde
2005 asilo político en España y se le ha denegado tras haber contado "con todas las garantías
legales" para explicar sus razones.
En cuanto al atentado contra las relaciones internacionales, el fiscal ha reconocido que el zapato
no llegó a lesionar a Erdogan, pero ha explicado que los atentados contra autoridades
extranjeras están expresamente definidos como delito por un convenio de la ONU de 1973.
La resistencia a la autoridad ha quedado demostrada por el testimonio de los dos policías que lo
redujeron, según los cuales Joma ejerció una resistencia "de leve a moderada" hasta que cayó
al suelo.
El abogado defensor, Luis Ocaña, ha pedido la absolución y ha opuesto la petición de la Fiscalía
de tres años y ocho meses de cárcel con el año de cárcel a que fue condenado un periodista
iraquí que, en diciembre de 2008, lanzó un zapato al entonces presidente norteamericano
George Bush, y ha afirmado que en la cultura oriental lanzar un zapato es una señal de crítica.
Ha comparado los hechos con el gesto despectivo (una higa) del ex presidente José María
Aznar a unos jóvenes que le increpaban y ha dicho que, con independencia de que pueda
parecer desabrido o maleducado, el gesto de Joma "no va más allá de un contenido crítico o
disidente".
Además, según el defensor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución española proclaman la libertad de expresión, normas superiores al convenio
internacional invocado por la Fiscalía.
Luis Ocaña ha asegurado que Joma no pretendía menoscabar la integridad física del primer
ministro sino solo protestar en el contexto de una crítica política, precisamente porque Erdogan
salía del Ayuntamiento de Sevilla, donde había recogido un premio por su labor a favor de la
alianza de civilizaciones.
© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
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El kurdo que atacó a Erdogan alega que su
expulsión sería "la muerte"
El fiscal solicita en el juicio tres años de prisión o repatriar al hombre a Siria
J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 29/06/2010

Hokman Joma, ciudadano kurdo de 27 años que lanzó un zapato al primer ministro Recep Tayyip
Erdongan el pasado febrero en Sevilla, pidió ayer al juez que no le expulse a Siria, tal y como pidió la
fiscalía en el juicio, ya que supondría "la muerte". Joma, que posee pasaporte sirio, lleva cinco meses
en prisión preventiva pese a que el zapatazo no alcanzó a Erdogan.
Hokman Joma, ciudadano kurdo de 27 años que lanzó un zapato al primer ministro Recep Tayyip
Erdongan el pasado febrero en Sevilla, pidió ayer al juez que no le expulse a Siria, tal y como pidió la
fiscalía en el juicio, ya que supondría "la muerte". Joma, que posee pasaporte sirio, lleva cinco meses
en prisión preventiva pese a que el zapatazo no alcanzó a Erdogan. "Me mandarán a la muerte porque
todo el mundo sabe cómo es Siria con los kurdos", avisó.
El fiscal reiteró en la vista oral la petición de tres años y ocho meses de cárcel y una multa de 1.500
euros por un delito de atentado contra la autoridad en relación con un delito contra la comunidad
internacional y otro de resistencia grave a los agentes del orden, aunque plantea que sea sustituida
por su repatriación a Siria. "La expulsión significaría la tortura y la pena de muerte de Joma en un
país como Siria, que da el peor tratamiento al pueblo kurdo, tal y como reflejan informes de Naciones
Unidas", explicó su abogado Luis Ocaña, que pidió su absolución. "El Estado español tiene que
garantizar los derechos humanos y Joma es considerado un disidente político en Siria", añadió.
Joma, que vestía vaqueros y camisa a rayas y se expresó en un castellano con ciertas dificultades,
reconoció los hechos: "Es cierto que lancé el zapato, pero no tengo nada en contra de los agentes",
dijo. El ciudadano kurdo alegó en su defensa que no quiso herir a Erdongan, sino reclamar respeto a
los derechos humanos de los kurdos en Turquía. El pasado 22 de febrero Joma lanzó su zapato y gritó
"viva el Kurdistán, criminal y asesino", pero rápidamente dos policías lo redujeron y esposaron. Uno
de los agentes aseguró ayer en el juicio que tardó dos segundos en retenerle, pero aún así la fiscalía le
acusa de resistencia grave a la autoridad. "En un principio ofreció resistencia activa por lo que le
hicimos un barrido y lo tiramos al suelo", manifestó el policía.
El fiscal argumentó que pedía la expulsión de Joma porque este ya intentó sin éxito su asilo político y
fue rechazada en diferentes ocasiones desde 2005. El complejo proceso culminó con la retirada de su
pasaporte porque iba a ser expulsado, pero se estimaron a tiempo las alegaciones. "Su situación
irregular permanece y tiene un expediente administrativo pendiente de resolución", aclaró un
inspector jefe de la Brigada de Extranjería.
El fiscal insistió en que la expulsión del país está más que justificada: "El acusado ha tenido todas las
garantías legales para pedir el asilo, pero le fue denegado y evidentemente está en situación de
estancia irregular". Joma, según la fiscalía, tenía la intención de "transgredir la integridad física" de
Erdogan cuando le lanzó un zapato, sin que llegara a alcanzarle.
La diferente interpretación entre la defensa y el fiscal radica en si el lanzamiento del zapato
"menoscabó" la autoridad de Erdogan. Mientras que el fiscal entendió que se dañó la autoridad del
primer ministro, el letrado Ocaña alegó que esto "es imposible". "Se trata de un gesto maleducado y
crítico que ampara la libertad de expresión". El abogado comparó el lanzamiento con un corte de
mangas en el parlamento o la peineta de José María Aznar contra un grupo de estudiantes. Ocaña
recordó asimismo que por un zapatazo del periodista iraquí Muntazer al Zaidi al presidente de EE UU,
George W. Bush, el reportero fue condenado a tres años de prisión.
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Numerosos representantes del mundo de la cultura y la política, además de la asociación Pro
Derechos Humanos, firmaron el pasado mes un manifiesto para exigir la libertad del acusado kurdo.
El juicio quedó ayer visto para sentencia.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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El juez pone en evidencia al Gobierno en el caso Hokman Joma
Posted By Manuel Martorell On Miércoles, 30 de Junio de 2010 @ In Internacional | 1
Comment

El juez del Tribunal Penal número 9 de Sevilla no ha caído en la trampa. Pese a la dura
condena de tres años contra Hokman Joma por haber lanzado un zapatazo al primer
ministro turco, no ha aceptado la condena sustitutoria de repatriación a Siria solicitada por
la Fiscalía del Estado. El juez ha reconocido las “razonables dudas” mostradas tanto por el
abogado defensor, Luis Ocaña, como por el propio inculpado en el sentido de que existía
un “riesgo potencial de represalias de ser repatriado a Siria”.
Tal resolución, dictada solo dos días después de la celebración del juicio, ha colocado de
nuevo en evidencia la posición del Gobierno español respecto a la defensa de los derechos
humanos en Turquía y Siria, los dos mejores aliados que tiene España en Oriente Medio.
Tras conocerse la sentencia, los grupos que se han movilizado en Andalucía por la libertad
del joven kurdo se apresuraron a valorar positivamente esta parte de la decisión judicial,
ya que “la expulsión habría supuesto su tortura y muerte”, además de considerar que, con
su dictamen, el juez ha mostrado su “compromiso con el cumplimiento de los derechos
humanos y con la legalidad internacional”.
En su comunicado, el llamado Grupo 17 de Marzo, integrado por juristas, y la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía, no dejan tampoco de rechazar la desproporción de
la condena a tres años de cárcel. Vuelven a destacar el contrasentido de que unos hechos
idénticos, protagonizados por el periodista iraquí Muntadhar al Zaidi contra el presidente
norteamericano George Bush en Bagdad, fueran condenados el 7 de abril de 2009 con un
año de prisión.
“La desproporción entre el comportamiento de Hokman Joma y el castigo que se le
pretende imponer es absoluta”, dicen estas dos asociaciones andaluzas en defensa de los
derechos humanos. “A todas luces resulta excesiva y así es reconocido incluso por la
propia sentencia en su fundamento jurídico tercero”, añade el comunicado. Esta situación
hacer afirmar a estas dos asociaciones que España tienen el código penal más duro de
Europa, “incluso más represivo que el de Irak para manifestaciones como la que realizó
Joma”.
Además, estos grupos y quienes se han adherido al movimiento de solidaridad con este
joven de 27 años anuncian movilizaciones “para hacer pública la desproporción de la pena
y solicitar el indulto”. En este sentido, informan que ya están realizando contactos con
Amnistía Internacional, con Human Rights Watch y la Asociación Europea de Derechos
Humanos, además de otros organismos que defienden los derechos del pueblo kurdo.
Como se recordará, Hokman Joma tuvo que huir de Siria tras los graves disturbios
registrados en marzo del año 2004 en todo el norte del país, donde viven más de dos
millones de kurdos. Asentado en España, el Gobierno rechazó su solicitud de asilo político.
El 22 de febrero se encontraba cumplimentando los trámites para legalizar su situación
cuando se produjo la visita oficial del primer ministro turco, Tayip Erdogán, a Sevilla. Con
objeto de denunciar la represión contra su pueblo en Turquía, donde viven cerca de 20
millones de kurdos, Hokman Joma le lanzó un zapatazo al mismo tiempo que le llamaba
“asesino” y gritaba “Viva el Kurdistán”.
Por este hecho, la Fiscalía del Estado inició un proceso por la vía de urgencia,
consiguiendo en un tiempo récord –apenas cuatro meses- la celebración del juicio, en el
que mantuvo firmemente la petición de que la condena a prisión fuera sustituida por la
entrega a Siria. De esta forma, el representante del Estado no tenía en cuenta que este
país lleva más de 40 años en estado de emergencia, que, por lo tanto, no existen ningún
tipo de garantías jurídicas, y que, todos los años, las más prestigiosas organizaciones de
derechos humanos denuncian muertes y desapariciones por actos mucho menos graves
que atentar contra Tayip Erdogán, con quien Bachar al Asad, presidente de Siria,
mantiene en estos momentos excelentes relaciones.
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Condenan a 3 años de prisión al kurdo que lanzó un zapato a Erdogan

Condenan a 3 años de prisión al kurdo que
lanzó un zapato a Erdogan
Finalmente la sentencia no ha aceptado la expulsión sustitutiva solicitada
por la Fiscalía.
EP, SEVILLA | ACTUALIZADO 30.06.2010 - 13:59

13 comentarios

1 voto

El Juzgado de lo Penal número nueve de Sevilla ha
condenado a tres años de prisión y a una multa
de cuatro meses y 16 días con una cuota diaria
de tres euros por un delito contra la Comunidad
Internacional, en su modalidad de atentado, a
Hokman Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio
encarcelado desde febrero de este año por arrojar
un zapato contra el primer ministro turco, Recip
Tayip Erdogan, durante una visita a la capital
andaluza, toda vez que sentencia dictada por la
citada instancia judicial le absuelve de un delito de
resistencia.
ARTÍCULOS RELACIONADOS

Según informó en un comunicado de prensa la propia
Fiscalía, esta sentencia no ha aceptado,
finalmente, la expulsión sustitutiva solicitada por
el propio Ministerio Público en atención a su
alegato de temor de represalias en caso de ser
repatriado a su país, pues hay que recordar que,
durante su declaración, el condenado dijo que
mandarlo a Siria "es mandarlo a la muerte", y que

El kurdo que arrojó un zapato a
Erdogan implora al juez que no le
expulse a Siria
El abogado del kurdo condenado
recurrirá por ser "desproporcionada"

incluso preferiría una condena de 20 años en España.

NUEVO BLOG

En este sentido, y pese "a no atender la sentencia todos los pedimentos realizados",
la Fiscalía anunció que no recurrirá en apelación el fallo, ya que considera que "es
conforme en lo fundamental con la tesis" mantenida por el Ministerio Público en cuanto al
delito contra la comunidad internacional, motivo por el que acepta el resto de los
pronunciamientos en cuanto a la valoración del juez sobre la "insuficiencia" de la prueba de
cargo acerca de los hechos que habían sido calificados como de resistencia a los agentes de
la autoridad. Además, tampoco recurrirá la denegación de la expulsión sustitutiva de la pena
impuesta.
Al hilo de ello, el Ministerio Público recordó que había planteado la oportunidad de sustituir
la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio español al verlo "razonable" para
el Estado español "y posiblemente más beneficioso" para el acusado. No obstante, añade, el
Juzgado ha tenido en cuenta lo declarado en este punto por Hokman Joma y "ha estimado
razonables las dudas que este ha expuesto sobre el riesgo potencial de represalias
de ser repatriado a Siria" .
Conviene recordar que la Fiscalía pedía inicialmente tres años de prisión y el pago de 1.500
euros por un presunto delito contra la comunidad internacional en relación con otro
delito de atentado a la autoridad, así como ocho meses de cárcel por un delito de resistencia
grave a los agentes del orden, mientras que interesaba, por aplicación de lo previsto en el
artículo 89 del Código Penal, sustituir las penas privativas de libertad antes relacionadas por
la expulsión del territorio nacional del acusado.
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De su lado, el abogado defensor del condenado, Luis Ocaña, había solicitado la absolución
de su patrocinado , mientras que también mostró su oposición a que el acusado fuera
expulsado a su país de origen, pues eso "significa la tortura y la pena de muerte segura"
para un encartado que "está siendo sometido a un proceso político".
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El kurdo del 'zapatazo' irá tres años a la
cárcel pero no será expulsado
Rocío Velis, Sevilla

Actualizado 30/06/2010 13:09
El juez admite en la
sentencia que el tiempo de la
condena «excesivo», pero es
el mínimo legal para este
tipo de delitos.
Finalmente, Hokman Joma, el
kurdo nacido en Siria que lanzó
un zapato al primer ministro turco,
Recip Tayip Erdogan, no será
expulsado de España por estos
hechos como pedía la Fiscalía de
Sevilla. Así lo ha decidido el
Juzgado de lo Penal número 9 de
Sevilla, que le ha condenado a tres
años de prisión por un delito
contra la comunidad internacional
en relación con uno de atentado

contra la autoridad.
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En la sentencia, que ha sido dictada sólo 24 horas después de que se celebrara el juicio, el juez, José Antonio Gómez, reconoce que
ante la inexistencia de antecedentes penales de Joman -en prisión preventiva por estos hechos-, "pudiera considerarse excesiva" la
pena, pero la justifica en el hecho de que "es la mínima que puede imponerse al hecho cometido". Por ello, admite que sería lógico la
solicitud, "incluso de oficio", de "la concesión del indulto, total o parcial".

Asimismo, le impone una multa de 408 euros, aunque le absuelve del delito de resistencia grave que solicitaba el fiscal por haberse
opuesto a su detención. El magistrado considera que "vista la constitución física del acusado difícilmente pudo oponer resistencia ante
la indudable inmediata actuación de numerosos agentes de la autoridad". Además, tampoco considera que en el juicio quedara
suficientemente claro qué supone "una fuerte resistencia", como dijo uno de los policías que testificó.

El magistrado, en cambio, sí considera probada la intencionalidad de Joman de golpear al primer ministro turco con el zapato, pese a
que en el juicio el acusado dijo que no quería darle, como así ocurrió. Unos hechos que califica como "un intento de agresión, un acto
de violencia dirigido no contra un símbolo o un emblema, sino contra una persona física". Por este motivo, el juez afirma que "en
contra de lo afirmado por la defensa, no puede considerarse una manifestación de la libertad de expresión que, lógicamente, desaparece
desde el momento en el que el comportamiento deja de ser expresión de pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor para
convertirse en actos de fuerza, en agresiones, por muy leves que puedan llegar a ser".

Sobre la expulsión del territorio español, la sentencia señala que por "la naturaleza del delito -y sus circunstancias- justifican el
cumplimiento de la condena en un centro penitenciario de España", sin "perjuicio" de que el Gobierno pueda tomar alguna decisión al
respecto, ya que antes de cometer estos hechos tenía una orden de expulsión, que se encuentra recurrida. El magistrado ha atendido así
a las peticiones que hizo el procesado en el juicio en el que mostró "su oposición a ser expulsado, al menos a Siria, por temor a
represalias", y que prefería 20 años de cárcel.

La Fiscalía, en un comunicado, ya ha anunciado que no va a recurrir el fallo, pese a que desestima la expulsión. El abogado del joven,
Luis Ocaña, sí la va a recurrir por la "desproporción" entre el comportamiento del joven y la condena. Además, señaló que se está
planteando la posibilidad de solicitar el indulto.
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• El juez rechaza expulsarlo de España ante el riesgo de represalias en Siria
• 'No quise lesionar a Erdogan, sólo llamar la atención sobre la realidad kurda'
Ignacio Díaz Pérez | Sevilla
Actualizado miércoles 30/06/2010 14:33 horas
Comentarios 35
El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla ha condenado al ciudadano sirio de origen kurdo
Hokman Joma, de 27 años, a tres años de prisión por un delito de atentado contra la comunidad
internacional, al arrojarle un zapato al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, durante
una visita girada en febrero a Sevilla, a donde acudió para recoger un premio la Fundación
Nodo.
La sentencia, dictada el martes 29 de junio, absuelve a Hokman Joma del delito de resistencia a
la autoridad durante su detención. Asimismo, el fallo rechaza la pena sustitutiva de expulsión
del territorio nacional solicitada por la Fiscalía, ante el temor manifestado por el condenado de
que pudiera sufrir represalias en su país, Siria.
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De hecho, el propio Hokman Joma, que permanece encarcelado desde los hechos ocurridos el
pasado 22 de febrero, manifestó el pasado lunes en el juzgado que la expulsión de España
prácticamente lo condenaba a muerte. Su intención, dijo, nunca fue lesionar a Tayyip Erdogan,
sino "llamar la atención" por la situación que vive la minoría kurda en Turquía.
La Fiscalía admite que el zapato no llegó a lesionar a Erdogan, pero considera que los atentados
contra autoridades extranjeras están expresamente definidos como delito por un convenio de la
ONU de 1973.
En cualquier caso, la Fiscalía ha anunciado que no va a recurrir la sentencia, pese a que ésta no
atiende todas sus peticiones, por ejemplo en lo relativo al delito de resistencia a la autoridad del
que lo acusaba el Ministerio Público.
La Fiscalía había planteado la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por la
expulsión del territorio español, lo que estimaba razonable para el Estado Español y
posiblemente más beneficioso para el acusado. No obstante, y ante la oposición del acusado, el
magistrado ha estimado "razonables" las dudas sobre el riesgo potencial de represalias en el caso
de ser repatriado a Siria. Una vez que la sentencia sea firme, se procederá al cumplimiento de la
pena privativa de libertad.
Por su pare, el abogado defensor, Luis Ocaña, había solicitado la absolución de su patrocinado.
También se había manifestado contrario a que, en el caso de que resultara condenado, como así
ha sido, su pena fuera sustituida por la expulsión: "Eso significa la tortura y la pena de muerte
segura", para alguien que "está siendo sometido a un proceso político".
La sentencia lo condena, además, al pago de una multa de 4 meses y 16 días con cuota diaria de
3 euros.
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Condenado el kurdo que tiró un zapato al primer
ministro turco
Tres años de cárcel por atentado a la comunidad internacional
JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 30/06/2010

El Juzgado de lo Penal número nueve de Sevilla ha condenado a tres años de prisión y a una multa de
cuatro meses y 16 días, con una cuota diaria de tres euros, a Hokman Joma, el kurdo de 27 años que
arrojó un zapato al primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, durante la visita de este a la capital
andaluza.
El juez considera los hechos como un "delito contra la comunidad internacional en su modalidad de
atentado".
Joma permanece en prisión desde febrero, pese a la movilización de intelectuales y políticos para que
no fuera tenido en cuenta este hecho más que como una protesta política.
El juez le absuelve de un delito de resistencia, del que se le acusaba por su comportamiento durante la
detención.
La Fiscalía de Sevilla avanzó durante el juicio que aceptaba la sustitución de la pena por la expulsión
del acusado, pero este reclamó que no fuera atendida esta opción ya que, según sus palabras, la
repatriación "sería la muerte".
El fiscal anunció ayer que no recurrirá la sentencia porque es conforme a sus tesis, aunque no de
forma completa. El ministerio público había pedido tres años y medio por atentado y resistencia.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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El autor del zapatazo a Erdogan condenado a 3
años de prisión en España
Por Agencia EFE – hace 18 horas
Sevilla (España), 30 jun (EFE).- El kurdo que lanzó un zapato contra el primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, tras un acto en la ciudad española de Sevilla, ha sido condenado a tres
años de prisión, informó hoy la Fiscalía.
El juzgado "no ha acordado la expulsión sustitutiva solicitada por el fiscal, en atención a su
alegato de temor de represalias caso de ser repatriado a su país", señaló la misma fuente.
El Juzgado también le condena a "una multa de 4 meses y 16 días con cuota diaria de tres
euros".
El juicio quedó el pasado lunes visto para sentencia tras una petición de la Fiscalía de tres años
y ocho meses de prisión por delitos contra la comunidad internacional, atentado contra la
autoridad y resistencia grave, con la sustitución de dichas penas por la expulsión del territorio
español.
El acusado, de 27 años, permanece encarcelado desde los hechos, ocurridos el pasado 22 de
febrero, y declaró que su intención no era lesionar al primer ministro turco, al que no alcanzó el
zapato pues estaba a unos 15 metros de distancia, sino llamar la atención sobre la situación de
la minoría kurda, que a su juicio es desconocida en Europa a diferencia de lo que ocurre con los
palestinos o el Sahara.
© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
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Recip Tayip Erdogan

Joven kurdo de pasaporte sirio

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La representación jurídica de Hokman Joma, condenado a tres
años de prisión y al pago de una multa de 408 euros por arrojar un
zapato contra el primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, durante
una visita a la capital andaluza, anunció este miércoles que
interpondrá un recurso de apelación contra el fallo dictado por el
Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla al entender que es
"desproporcionado".
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En este sentido, el abogado de Hokman Joma, Luis Ocaña, explicó
a Europa Press que, en un plazo de diez días, interpondrá un recurso
de apelación contra esta sentencia por ser "desproporcionada",
recordando en este punto que la Justicia iraquí únicamente condenó
a un año de cárcel al hombre que tiró un zapato contra el entonces
presidente de EEUU, George Bush.
De este modo, llamó la atención sobre la "desproporción" entre el
comportamiento desplegado por el condenado y el castigo impuesto,
al tiempo que anunció que se está planteando la posibilidad de
solicitar el indulto para Hokman Joma, que se encuentra en prisión
preventiva desde el pasado mes de febrero.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera
probado que el acusado, en situación irregular en España, se dirigió
a la puerta del Ayuntamiento de Sevilla sobre las 22,15 horas del día
22 de febrero y, cuando hizo acto de presencia el primer ministro
turco, "se descalzó un zapato y, con el ánimo de agredir la integridad
física de aquel, se lo lanzó, sin llegar a alcanzarle", al tiempo que
decía "viva el Kurdistán, criminal y asesino".
Tras ello, indica que Hokman Joma fue "inmediatamente" reducido
por dos agentes de la Policía Nacional y por los miembros de
seguridad de Erdogan, añadiendo que, tras el acto del juicio oral, se
concluye que el encartado "arrojó un zapato contra el primer ministro
turco, con pleno conocimiento de su condición y con la intención de
golpearle y transgredir su integridad física, o al menos con la
conciencia de la alta probabilidad de que el zapato le alcanzase y
transgrediera dicha integridad".

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

DEPORTES

POSICIÓN DE LA FISCALÍA
No obstante, y tras considerar que "no existe cumplida prueba de
que se resistiera a los agentes de la autoridad que lo detuvieron", la
sentencia admite que el efectivo cumplimiento de la pena impuesta
de tres años de prisión, ante la inexistencia de antecedentes penales
en el acusado, "pudiera llegar a considerarse excesiva, atendidos el
mal causado por la infracción y las circunstancias personales del
reo", lo que podría justificar que se interesara --"incluso de oficio"-- la
concesión de indulto, total o parcial.
Más Noticias

Así, el Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla ha condenado a
tres años de prisión y a una multa de 408 euros por un delito contra
la comunidad internacional, en su modalidad de atentado, a Hokman
Joma, toda vez que la sentencia dictada por la citada instancia
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judicial le absuelve del delito de resistencia que le acusaba la
Fiscalía y no acepta la expulsión sustitutiva solicitada por el propio
Ministerio Público en atención a su alegato de temor de represalias
en caso de ser repatriado a su país.

Cospedal denuncia que Montilla quiere reeditar
el cordón sanitario contra el PP y lo ve un
comportamiento "muy fascista"

En este sentido, y pese "a no atender la sentencia todos los
pedimentos realizados", la Fiscalía anunció que no recurrirá en
apelación el fallo, ya que considera que "es conforme en lo
fundamental con la tesis" mantenida por el Ministerio Público en
cuanto al delito contra la comunidad internacional, motivo por el que
acepta el resto de los pronunciamientos en cuanto a la valoración del
juez sobre la "insuficiencia" de la prueba de cargo acerca de los
hechos que habían sido calificados como de resistencia a los
agentes de la autoridad. Además, tampoco recurrirá la denegación
de la expulsión sustitutiva de la pena impuesta.
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Condenado a tres años de cárcel el kurdo que arrojó un
zapato a Erdogan
Hokman Joma no será expulsado atendiendo a su alegato de temor de represalias en su país
30.06.10 - 18:14 - EUROPA PRESS | SEVILLA

El kurdo Hokman Joma, a su llegada al juzgado de lo penal 11 de Sevilla. / Foto: Efe | Vídeo: Europa Press

El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla ha condenado a tres años de prisión y a una multa de 408 euros por un delito contra la comunidad internacional, en
su modalidad de atentado, a Hokman Joma. El joven kurdo de pasaporte sirio lleva encarcelado desde febrero por arrojar un zapato contra el primer ministro
turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una visita a la capital andaluza, toda vez que la sentencia dictada por la citada instancia judicial le absuelve del delito de
resistencia que le acusaba la Fiscalía.
Según ha informado en un comunicado de prensa la propia Fiscalía, esta sentencia no ha aceptado, finalmente, la expulsión sustitutiva solicitada por el propio
Ministerio Público en atención a su alegato de temor de represalias en caso de ser repatriado a su país, pues hay que recordar que, durante su declaración, el
condenado ha dicho que mandarlo a Siria "es mandarlo a la muerte", y que incluso preferiría una condena de 20 años en España.
En este sentido, y pese "a no atender la sentencia todos los pedimentos realizados", la Fiscalía ha anunciado que no recurrirá en apelación el fallo, ya que
considera que "es conforme en lo fundamental con la tesis" mantenida por el Ministerio Público en cuanto al delito contra la comunidad internacional, motivo por
el que acepta el resto de los pronunciamientos en cuanto a la valoración del juez sobre la "insuficiencia" de la prueba de cargo acerca de los hechos que
habían sido calificados como de resistencia a los agentes de la autoridad. Además, tampoco recurrirá la denegación de la expulsión sustitutiva de la pena
impuesta.
Rebaja de la pena solicitada
Al hilo de ello, el Ministerio Público ha recordado que había planteado la oportunidad de sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio
español al verlo "razonable" para el Estado español "y posiblemente más beneficioso" para el acusado. No obstante, añade, el Juzgado ha tenido en cuenta lo
declarado en este punto por Hokman Joma y "ha estimado razonables las dudas que este ha expuesto sobre el riesgo potencial de represalias de ser
repatriado a Siria".
Conviene recordar que la Fiscalía pedía inicialmente tres años de prisión y el pago de 1.500 euros por un presunto delito contra la comunidad internacional en
relación con otro delito de atentado a la autoridad, así como ocho meses de cárcel por un delito de resistencia grave a los agentes del orden, mientras que
interesaba, por aplicación de lo previsto en el artículo 89 del Código Penal, sustituir las penas privativas de libertad antes relacionadas por la expulsión del
territorio nacional del acusado. De su lado, el abogado defensor del condenado, Luis Ocaña, había solicitado la absolución de su patrocinado, mientras que
también ha mostrado su oposición a que el acusado fuera expulsado a su país de origen, pues eso "significa la tortura y la pena de muerte segura" para un
encartado que "está siendo sometido a un proceso político".
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El kurdo del zapatazo no será
repatriado y estudiarán su indulto
Ha sido condenado a tres años de cárcel pero no será expulsado;
su defensa recurrirá
M. B. / SEVILLA

Día 01/07/2010 - 10.19h

E F E / J O S É MANUEL VIDAL

Hokman Joma, el pasado lunes cuando fue juzgado

Al final parece que se cumplirán sus deseos y el kurdo que tiró un zapato al primer ministro turco,
Recipt Tayip Endorgan, cuando éste salía del Ayuntamiento de Sevilla, no será expulsado y
repatriado a Siria, tal y como se había solicitado. El joven Hokman Joma, que fue enjuiciado el
pasado lunes en el juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, había manifestado que prefería ir a
la cárcel antes que volver a Siria. Incluso llegó a decir que su vuelta a ese país podría
suponerle la muerte.
Ayer se conoció la sentencia que lo condena pero que le exime de ser repatriado y abre la puerta a
un indulto. Se le condena por un delito contra la comunidad internacional en su modalidad de
atentado y se le imponen tres años de prisión y multa de cuatro meses y dieciséis días
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con cuota diaria de tres euros. Pero, según la Fiscalía, no se acuerda la medida que había
solicitado para que la pena se sustituyera por su expulsión. Y se ha hecho «atendiendo a su alegato
de temor de represalias» en caso de ser repatriado a su país, ya que, de hecho, el joven había
pedido asilo político.
El fallo también explica que como no existe prueba de que se resistiera a los agentes que le
detuvieron «pudiera considerarse excesiva la pena», por lo que se podría justificar que se
interesara «de oficio» la concesión del indulto total o parcial, informa Europa Press. Además, el
juez le absuelve del delito de resistencia. La Fiscalía de Sevilla aseguraba ayer que no tiene
la intención de recurrir en apelación porque la sentencia está conforme a sus tesis; recoge la
calificación de la Fiscalía por delito contra la comunidad internacional imponiéndole la pena que
había solicitado por el atentado contra el primer ministro turco (tres años de prisión).
El Ministerio Público acepta el resto de los pronunciamientos en cuanto a la valoración del
Juzgado sobre la «insuficiencia de la prueba de cargo» acerca de la resistencia a los agentes
de la autoridad en el momento de la detención. Y tampoco presentará recurso contra la
denegación de la expulsión sustitutiva de la pena impuesta.
La Fiscalía admite que aunque era partidaria de sustituir la pena privativa de libertad por la
expulsión del territorio español porque así lo creía «razonable» para el Estado español y
«probablemente más beneficioso para el acusado», el juez ha estimado razonables las dudas que
el joven expuso sobre el «riesgo potencial de represalias» en caso de ser repatriado al país de
su nacionalidad (Siria). Por ello recalca que se procederá al cumplimiento de la pena cuando la
sentencia sea firme. La defensa recurrirá porque ve «desproporcionada» la sentencia, mientras el
Grupo 17 de Marzo y la APDHA mostraron su rechazo al fallo y recordaron la violación de los
derechos humanos que sufre el pueblo Kurdo en Siria y Turquía.
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Tres años de prisión para el kurdo que lanzó un
zapato al primer ministro turco
(AFP) – hace 18 horas
MADRID — Un kurdo de nacionalidad siria fue condenado a tres años de prisión por haber
lanzado un zapato al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, el pasado febrero durante
una visita de éste a España, anunció este miércoles la fiscalía de Sevilla.
El fiscal había propuesto como pena alternativa a la prisión una orden de expulsión del territorio
español. Pero el tribunal de Sevilla descartó esta opción por temor a represalias contra el
acusado, que éste señaló durante su proceso, en el caso ser repatriado a Siria.
Hokman Joma, detenido provisionalmente desde el incidente, fue declarado culpable de un delito
de "atentado contra la comunidad internacional" y deberá, además de purgar cárcel, pagar una
multa de 408 euros.
Este kurdo de 27 años fue detenido el 22 de febrero, por arrojar un zapato a Erdogan cuando
éste salía del Ayuntamiento de Sevilla, donde acababa de recibir un premio. Durante el proceso,
el acusado dijo que en ningún momento tuvo la intención de herir al primer ministro, sino
solamente "llamar la atención" sobre la situación de la minoría kurda en Turquía.
El 14 de diciembre de 2008, un periodista iraquí, Muntazer al Zaidi, lanzó sus zapatos contra el
ex presidente estadounidense George W. Bush en una rueda de prensa. Tras ser condenado a
un año de prisión y considerado como un héroe por mucha gente en el mundo árabe, fue
liberado a los nueve meses por buena conducta.
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pasado febrero en Sevilla
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El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla condenó ayer a tres años de prisión y una multa de 408 euros
a Hokman Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio encarcelado desde febrero por arrojar un zapato al
primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, durante una visita a la capital andaluza. La sentencia no ha
aceptado, finalmente, la expulsión sustitutiva solicitada por la Fiscalía, alegando que podría sufrir
represalias. EUROPA PRESS.
El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla condenó ayer a tres años de prisión y una multa de 408 euros a Hokman
Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio encarcelado desde febrero por arrojar un zapato al primer ministro turco,
Recip Tayip Erdogan, durante una visita a la capital andaluza. La sentencia no ha aceptado, finalmente, la expulsión
sustitutiva solicitada por la Fiscalía, alegando que podría sufrir represalias. EUROPA PRESS
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Horma penal del lanzamiento de zapato
JUAN LUIS / PAVÓN | ACTUALIZADO 01.07.2010 - 01:00
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LA horma penal del zapato que el kurdo Hokman
Joma le lanzó en la Plaza Nueva a Erdogan, el primer ministro turco, es más flexible que un
discurso de Groucho Marx. El lanzamiento de zapato es una muestra de profunda repulsa
hacia un mandatario. Pero es la más simbólica y la menos lesiva. Ya quisieran las
indiscriminadas víctimas de atentado suicida que las venganzas se dilucidaran sólo con
zapatos y no con bombas. Legislación nacional e internacional hay para tipificar la acción
política de Joma como falta leve o como delito grave. Lo que influye a favor o en contra del
lanzador es la alianza de los intereses diplomáticos. Eligió mal país europeo el activista
kurdo para irritar. Zapatero y Erdogan alentaron la Alianza de Civilizaciones. En tanto que
anfitrión de un político de ese calibre, la seguridad quedó desairada, y ha dado pie a un
castigo ejemplarizante por congraciarse con un socio clave para comprar aviones A400M que
se montan en Sevilla.
Así se explica que el periodista iraquí que puso de moda el lanzamiento de zapato, cuando
se lo lanzó en Bagdad al mismísimo George W. Bush en un país ocupado por soldados y
terroristas, fue condenado a un año de cárcel, mientras que la fiscalía en Sevilla ha logrado
para Joma el triple de condena (exactamente tres años y ocho meses de prisión), cuando su
gesto tuvo lugar en la plácida Plaza Nueva de una ciudad en paz y no provocó alteración del
orden público para los transeúntes más allá del breve forcejeo policial para reducir a quien
buscaba las cámaras de la televisión turca. Habemus más papistas que el Papa en la fiscalía.
Pónganse de acuerdo en el baremo del zapatazo que no impacta en el líder vituperado. ¿Se
aplicará igual el peso de la ley si el zapateado es Papandreu, Mugabe, Kaczysnki, Gadafi,
Obama, Obiang o Cameron?. ¿Tener petróleo o ser socio en la OTAN agrava la pena? ¿Ser
demócrata rebaja el rigor penal o lo acrecienta, en comparación con un dictador?
Zapatero debería haber tenido otro talante con los zapatos.
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Condenado a tres años de cárcel el kurdo que
lanzó un zapato a Erdogan
El juez prohíbe que el ciudadano sea repatriado a Siria por posibles represalias
J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 01/07/2010

El ciudadano kurdo Hokman Joma no será extraditado a Siria por lanzar un zapato al primer ministro
turco Recep Tayyip Erdogan el pasado febrero en Sevilla, porque podría sufrir represalias.
El ciudadano kurdo Hokman Joma no será extraditado a Siria por lanzar un zapato al primer ministro
turco Recep Tayyip Erdogan el pasado febrero en Sevilla, porque podría sufrir represalias. El Juzgado
de lo Penal 9 sevillano le ha condenado a tres años de cárcel y una multa por un delito contra la
comunidad internacional en su modalidad de atentado, le ha absuelto del delito de resistencia, y ha
rechazado la sustitución de la pena por la expulsión del país, tal y como había pedido la fiscalía. Con
esta última decisión el juez ha atendido las súplicas de Joma, de 27 años, para no regresar a Siria
porque podría sufrir torturas y morir en prisión.
El ministerio público no apelará la sentencia ya que esta confirma su tesis en gran parte, y tras
comprobar cómo el juez atendió la petición de Joma para cumplir la pena en España antes de ser
repatriado. "Mi expulsión sería la muerte porque todo el mundo sabe cómo es Siria con los kurdos",
avisó Joma durante el juicio. Ayer el fiscal modificó su postura sobre la espinosa repatriación y aceptó
el riesgo que supone. "La fiscalía había planteado la oportunidad de sustituir la pena privativa de
libertad por la expulsión del territorio español, lo que estimaba razonable para el Estado español y
posiblemente más beneficioso para el acusado". Tras comprobar que el juez estimó el riesgo de
represalias en caso de repatriación, el fiscal no recurrirá la decisión.
Mientras, el abogado del ciudadano kurdo, Luis Ocaña, recurrirá la sentencia porque la encuentra
"desproporcionada" y se planteará solicitar el indulto para su defendido. El periodista iraquí
Muntazer al Zaidi fue condenado a tres años de prisión pero finalmente sólo cumplió un año por
lanzar sus zapatos contra el entonces presidente de EE UU, George W. Bush, en una rueda de prensa
en Bagdad a finales de 2008. Un año más tarde, Joma se descalzó para lanzar un zapato a Erdogan
tras recibir este un premio en Sevilla, mientras gritaba "viva el Kurdistán, criminal y asesino", pero el
zapatazo no le alcanzó. El ciudadano kurdo fue inmovilizado en pocos segundos por dos agentes y en
su sentencia el juez estima que no existen pruebas que demuestren el delito de resistencia a los
policías que le redujeron.
Numerosos representantes del mundo de la cultura y la política, además de la asociación Pro
Derechos Humanos, exigieron en un comunicado la libertad de Joma. Pero sin éxito. De momento, el
acusado sigue en prisión desde el pasado 22 de febrero pese a que declaró que su intención no era
lesionar al primer ministro, sino llamar la atención sobre la situación de la minoría kurda. Joma
considera que esta discriminación es desconocida en Europa, a diferencia de los casos de Palestina o
el Sáhara.
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Una pena de zapatazo
El joven kurdo que lanzó su calzado contra el primer ministro turco en Sevilla es condenado a tres años de prisión
01.07.10 - 02:10 - CECILIA CUERDO | SEVILLA.

Se ha salvado de momento de una muerte segura, pero no de tres años de cárcel por intentar llamar la atención sobre la situación del pueblo kurdo lanzando
un zapato al primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, durante una visita a Sevilla. Tras su alegato en el juicio celebrado el lunes, un juzgado de Sevilla ha
tenido clemencia y ha decidido no conmutar la pena de cárcel a Hokman Joma por la extradición inmediata a Siria ante el temor a las represalias de un país
que no reconoce a la minoría kurda.
Todo comenzó el pasado mes de febrero, cuando Erdogan se disponía a realizar una visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla. Joma, un joven kurdo de
pasaporte sirio que desde 2005 trata de conseguir asilo político en España, esperó al 'premier' turco y le recibió al grito de «¡Viva Kurdistán libre! ». El kurdo
increpó a Erdogan con acusaciones de «criminal» y «asesino». Quería poner de relieve un conflicto casi desconocido en Europa: el que vive el pueblo kurdo,
formado por 28 millones de expatriados repartidos entre Turquía, Irak, Armenia, Siria e Irán y que han sido sistemáticamente perseguidos y represaliados.
Según relató Joma ante el juez, en ese momento le lanzó un zapato, más con ánimo de «llamar la atención » del ministro turco que de agredirle o lesionarle.
Apenas tardó diez segundos en ser interceptado por un escolta de Erdogan y, al tratar de resistirse, cayeron ambos al suelo antes de que fuera reducido y
conducido hasta un patrullero de la Policía Nacional. El joven reconoce que, al caer, agitó sus piernas, aunque en ningún momento quiso golpear a los agentes
españoles que le detenían, sino defenderse. Uno de estos agentes incluso ha testificado durante el juicio que pudo ver cómo el guardaespaldas llegó a coger a
Joma «por el cuello».
La Fiscalía le acusó de delitos contra la comunidad internacional en su modalidad de atentado contra la autoridad, y de resistencia grave, por lo que reclamaba
tres años y ocho meses de prisión. Entendía que aunque el zapatazo no llegó a alcanzar al primer ministro, esta acción supuso un menoscabo de autoridad,
aunque la defensa de Joma alegó que se trataba simplemente de un gesto maleducado «similar a la 'peineta' que el ex presidente del Gobierno José María
Aznar hizo a un grupo de estudiantes ».
«Insuficientes» pruebas
Finalmente, el juzgado de lo Penal 9 ha absuelto al activista del delito de resistencia grave a los agentes del orden, al encontrar «insuficientes» las pruebas de
cargo, y ha tenido muy en cuenta el riesgo invocado por Joma en caso de ser repatriado a Siria, por lo que ha rechazado sustituir dichas penas por la
expulsión. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía -que ha llevado su defensa y plantea pedir el indulto- lamenta que haya una condena tan
elevada por una «crítica» política, más aun cuando el autor del célebre zapatazo a Bush en Irak apenas cumplirá un año de cárcel. Y alerta de que la sentencia
no supone sino una pausa en la expulsión de Joma, ya que al habérsele denegado el asilo político será deportado en cuanto quede en libertad.
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Una pena similar para el periodista que arrojó un zapato
a George Bush
Ohkman Joma ha sido condenado a tres años y cuatro meses de multa por lanzarle su calzado a Erdogan. El iraquí Muntazer Al
Zaidi los vio posteriormente rebajados a uno
FRANCISCO ARTACHO Sevilla 30/06/2010 17:40 Actualizado: 30/06/2010 19:40

Ohkman Joma, el joven kurdo que lanzó un zapato al primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, ha sido condenado por el juzgado de lo penal 9 de Sevilla a tres
años de cárcel y cuatro meses de multa. La Fiscalía, a pesar de que el juez no
reconoce el delito de resistencia grave a la autoridad del que le acusaba, se
conforma con la sentencia, y no la recurrirá.
El abogado de Joma, Luis Ocaña, optará, tras conocer el fallo, por recurrirlo y más
adelante, solicitar el indulto. Joma, que suplicó en el juicio que no lo expulsaran a
Siria, al temer por su vida, ha logrado que el juez desestime la petición de
expulsión de la Fiscalía.
En un caso anterior que guarda similitudes con éste, la justicia iraquí, en primera
instancia, condenó al periodista que lanzó un zapato a George Bush, presidente
entonces de Estados Unidos, a tres años de cárcel. Luego, Muntazer Al Zaidi, de
nacionalidad iraquí, los vio rebajados a uno.
Entrevista con Ohkman Joma: "Si España me manda a Siria, me condena a
muerte".

NOTICIAS RELACIONADAS
El periodista que tiró los zapatos a Bush pide asilo político
en Suiza
Intentan agredir con un zapato a Erdogan en Sevilla
Al fabricante de los zapatos lanzados contra Bush le toca el
Gordo
"Condéneme aquí a 20 años"
"Si España me manda a Siria, me condena a muerte"
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