Alliance des femmes pour la démocratie
(Alianza de las mujeres por la democracia)
Fundadora : Antoinette Fouque
¡ SALVEMOS A ASLI ERDOĞAN,
Y A LOS/LAS DEMÓCRATAS APRISIONADOS/AS EN TURQUÍA !
El 8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer.
También es el día de cumpleaños de Aslı Erdoğan.
Le dedicamos este 8 de Marzo 2017.
Aslı Erdoğan, una de las escritoras más importantes de la literatura turca, en cuya obra se hace oír
la voz y la sensibilidad de los desfavorecidos, de los abandonados, de las mujeres privadas de
derechos, fue detenida el 17 de agosto 2016, así como los otros veinte miembros de la redacción
del periódico de la oposición reputado como prokurdo, Özgür Gündem. *
En una Turquía que fue el único país musulmán laico y que hoy en día da la espalda a toda esperanza
democrática, esta mujer encarna los derechos humanos y la democracia ultrajados.
El 29 de diciembre 2016, en la primera audiencia de su juicio, la pusieron en libertad condicional.
Estamos convencidas de que eso fue gracias a la movilización en su favor a través del mundo. Pero
una próxima audiencia tendrá lugar el 14 de marzo ; no tiene derecho a salir del territorio y podría
ser condenada a cadena perpetua.
El último 5 de diciembre, lanzaba un llamamiento desde la prisión : La situación es muy grave, aterradora
y sumamente preocupante. Europa debe tomar sus responsabilidades, volviendo a los valores que había definido,
después de siglos de sangre derramada, y que hacen que "Europa es Europa": la democracia, los derechos humanos,
la libertad de opinión y de expresión… Necesitamos su apoyo y solidaridad. Les agradecemos para todo lo que han
hecho para nosotros hasta ahora."
LA SOLIDARIDAD SALVA VIDAS Y LIBERTADES,
SALVA LA CONFIANZA EN LA HUMANIDAD
¡ Hasta la liberación de Aslı Erdoğan y de los demócratas turcos amenazados,
continuemos la cadena de solidaridad que se ha formado en Europa desde su detención :
que todos los eventos en los que participamos les sean dedicados,
que se inauguren con la lectura de las páginas de Aslı Erdoğan,
hablemos de ella y de ellos, demostremos nuestra solidaridad,
recordemos su angustia y su valentía,
exijamos su liberación !
Que sepan que no les olvidamos, que estamos de todo corazón a su lado, conscientes de
que de su libertad también depende la nuestra.
Este llamamiento lo lanzan l’Alliance des femmes pour la démocratie y el editorial des
femmes-Antoinette Fouque, con : Marielle Anselmo, poetisa, Catherine Benhamou, escritora,
actriz, Sophie Bourel, actriz, Claude Du Granrut, ensayista, miembro del consejo de administración de la
Unión nacional de las asociaciones de los deportados, internos y familias de desaparecidos, Sterenn Guirriec,
actriz, directora de escena, Francesca Isidori, periodista, directora artística, Melis Kaya, encargada de los
Derechos Humanos en el Instituto kurdo de Paris, Anthi Karra, traductora, crítica literaria, Daniel
Mesguich, actor, director de escena, Timour Muhidine, escritor, profesor en el Inalco y editor de Aslı
Erdoğan, Movimiento FEMEN, Kendal Nezan, presidente del Instituto kurdo de Paris, Cécile
Oumhani, escritora, poetisa, amiga de Aslı Erdoğan, Le Salon des dames, Jocelyne Sauvard, escritora,
periodista, Victoria Thérame, escritora, Catherine Weinzaepflen, escritora, poetisa,
reunidos el 21 de febrero 2017 en el Espace des femmes en solidaridad con Aslı Erdoğan y los
demócratas turcos.
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Primeros signatarios : ActuaLitté, el equipo de redacción, Pierre Astier, agente litterario de Aslı
Erdoğan, Raphaëlle Bacqué, periodista, Ella Balaert, escritora, Pierre Barassat, director, Nathalie
Baravian, asesora de prensa, Sophie Bassouls, fotógrafa, Delphine Batho, diputada del departamento
Deux-Sèvres, ex ministra, Nicole Belmont, antropóloga, directora de investigación (EHESS), Jérôme
Bertin, periodista, actor, Caroline Boidé, escritora, Laurence Braunberger, productora, directora,
Stéphane Braunschweig, director de escena, director del Odéon-théâtre de l’Europe, André Burguière,
historiador (EHESS), Jean-Michel Carré, cineasta, Camilla Cederna, profesor titular universitario
(universidad Lille 3 SHS), Olivier Chaudenson, director de la Maison de la Poésie, Christine Clerc,
periodista, ensayista, Chantal Chawaf, escritora, Hélène Cixous, escritora, Coordination française
du Lobby européen des femmes (CLEF), Delphine Coulin, escritora, directora, Muriel Coulin,
directora, Édith Cresson, ex Primera ministra, Sara Daniel, gran reportera, Julie Debazac, actriz,
Colette Deblé, pintora, Eugène Durif, escritor, dramaturgo, Susana Elkin, psicoanalista, Elles Aussi,
Milagros Ezquerro, profesora emérita de las universidades, Joël Farges, director, Colette Fellous,
escritora, Mickaël Ferrier, escritor, Esther Fouchier, presidenta del Forum Femmes Méditerranée,
Claudine Galea, escritora, Jean-Pierre Gastaud, abogado, profesor de las universidades, Sylvie
Germain, escritora, Pierrette Germain-David, musióloga, presidenta de la asociación Femmes et Musique,
Khaled Ghorbal, director, Marie Guerini, periodista, François Guery, filósofo, Kadhim Jihad
Hassan, poeta, profesor de las universidades en el INALCO, H/F Île-de-France, Hijos Paris,
Angélique Ionatos, cantante, compositora, Dominique Issermann, fotógrafa, Stéphanie Janicot,
escritora, Claire Julliard, periodista, Georges Kiejman, abogado, ex ministro, Benoîte Lardy, secretaria
general de Désirs d’Avenir, Anne Lefèvre-Balleydier, periodista, Nathalie Léger-Cresson, escritora,
Emmanuel Lascoux, helenista, Catherine Lopes-Curval, pintora, Julie Lopes-Curval, cineasta,
Maison de la Poésie, escena literaria, Mengué M’Eyaà, presidenta del Mouvement Civique des Femmes
(MCF), Justine Malle, directora, Carole Martinez, escritora, Jacqueline Merville, escritora, artista
plástico, Marylène Patou-Mathis, prehistoriadora, Célie Pauthe, directora de escena, directora del CDN
de Besançon-France-Comté, PEN Club France, Catherine Perret, profesora de las universidades, filósofa,
Emmanuel Pierrat, abogado, escritor, Michèle Ramond, escritora, profesora emérita de las universidades,
Patricia Rodríguez Saravia, escritora, psicoanalista, Susana Romano Sued, escritora, psicoanalista,
Brigitte Roüan, actriz, directora, SOS Les Mamans, Clémence Seibel, asesora de prensa, Fabienne
Servan-Schreiber, productora, Christine Spengler, fotógrafa, escritora, Stéphanie Tesson, directora de
escena, codirectora del Théâtre de Poche-Montparnasse, Christian Tortel, periodista, Alain Touraine,
sociólogo, Augustin Trapenard, periodista, crítico literario, Florence Trocmé, periodista, creadora de los
sitios web Poezibao et Muzibao, Bernard Vincent, historiador (EHESS) Marina Vlady, actriz, Mâkhi
Xenakis, artista plástico, escultora, He Yuhong, presidenta de la Union des artistes d’Asie en France, Cécile
Wajsbrot, escritora, Laurence Zordan, filósofa, escritora.
Gracias por hacer clic en el vínculo siguiente para añadir sus firmas :
goo.gl/MkNMBE
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