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Identificaciones

IDENTIFICACIONES
El proceso
Audiencia Nacional.Las dificultades de este proceso están ligadas principalmente, a los impedimentos de la Audiencia
Nacional para abrir y relizar un proceso de investigación que permitiese establecer si incurría motivos para celebración de
juicio.En todo momento, se ha hablado de "errores" en el proceso de identificación, idea que ha sido reforzada, tanto por
las autoridades y personas imputadas, como por las autoridades responsable en el proceso de toma de decdisiones
(políticos y militares). Y así ha trascendido a la opinión pública. Las familias seguimos defendiendo la verdad,
- El equipo médico que se desplazó a Trebizonda (Turquía) para realizar las tareas de identificación no estaba capacitado
para ello.
- Alguien dio la orden para que el equipo se desplazase, a sabiendas de que no había ningún médico Forense entre
ellos.
- Cuando las personas hacen algo pueden equivocarse, cuando no hacen nada no hay posibilidad de error.
- Firmaron documentos en el que se atribuyen identidades falsas.
- Las autoridades españolas firman un documento emitido por el Instituto Anatómico Forense de Turquía en el que se les
informa de que 32 fallecidos están identificados y 30 permanecen sin identificar y se comprometen a realizar las
identificaciones y trasladarlos a España.
- Hemos sido las familias, junto al despacho de abogados Gay-Vendrell, quienes hemos tenido que investigar y realizar
el proceso de identicaciones para emitir un informe a la Audiencia Nacional sobre los fallecidos no identificados que nos
permitiese iniciar el proceso de exhumación para realizar las identificaciones y poder trasladarlos a sus localidades.
- Las autoridades españolas nos dicen a las familias que en Turquía se entierra a los fallecidos con los objetos
personales. Posteriormente, la Fiscalía turca nos informa que en Turquí los objetos personales son extraeídos de los
cuerpos y se entregan a las familias. Nueve familias no han recibido nada. Las familias queremos expresar nuestro
mayor agradecimiento a las autoridades turcas por la eficacia y profesionalidad de su labor y su cercanía durante nuestra
estancia en Estambul. Y nuestro cariño para la gente de Trebizonda por su apoyo y solidaridad en nuestros viajes a
Turquía.

DOCUMENTOS JUDICIALES

http://yak42.net46.net

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 February, 2017, 19:09

