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Antetítulo (dentro):
EL FOTÓGRAFO DE DIAGONAL REALIZABA UN REPORTAJE SOBRE EL PASO DE MIGRANTES
SINPAPELES DESDE TURQUÍA A GRECIA J
Cuerpo:
Edu León, fotógrafo de DIAGONAL ha declarado esta tarde ante un juez en Edirne, cerca del paso
fronterizo de Pazarkule donde fue detenido ayer el reportero gráfico. León se encontraba en la zona
documentando el tránsito de inmigrantes junto a la periodista Soraya Constante. Según ha declarado
a DIAGONAL Constante, el embajador español en Turquía se ha limitado a enviarle un listado de
abogados en Ankara y Estambul para que los defiendan. En ningún caso se han personado en la
zona para tomar contacto con ellos.
Durante la mañana de ayer, Soraya Constante también fue detenida sobre las 10 de la mañana y
puesta en libertad trece horas después. Pero en ese momento, cuando iban a salir de la
comisaría vieron un camión con inmigrantes a los que León fotografió, por lo que
después, un gendarme se abalanzó sobre él tratando de arrebatarle la cámara, lo que
desembocó en un forcejeo en el que León y Constante recibieron varios golpes y tirones de pelo,
según contaba Soraya horas después a la Agencia EFE.
En contacto con este periódico, Soraya Constante ha denunciado que ayer el Consulado español casi
no les atendió, pero que en estos momentos ya se encuentran pendientes de la situación de Edu
León. Después de ser detenidos, tanto Edu como Soraya pudieron acudir a un hospital para
comprobar los daños que habían sufrido durante la detención. Sin embargo, denuncia Constante a
DIAGONAL, "la abogada no quiso escuchar nada de las agresiones que recibimos
y ahora estamos bastante indefensos". Además, el traductor que debía servir de intérprete
entre los agentes policiales y estos periodistas "no hablaba bıen español y llegó a recriminarnos por
el problema vasco... de cómo tratamos a los vascos en España".
Estos dos periodistas nos son los primeros reporteros que son detenidos en la frontera
de Turquía y Grecia. Hace unos días, en la misma zona, fueron retenidos por el ejército y la
Gendarmería turcas durante cuatro horas el periodista de EFE Andrés Mourenza, junto a los
fotógrafos Álvaro Deprit, de nacionalidad española, y Alessandro Penso, de nacionalidad italiana.
Según el informe de la Gendarmería, al que tuvo acceso EFE, las órdenes de detención e incautación
de los instrumentos de trabajo de Edu León procedieron de la Fiscalía por haber penetrado en una
zona militar de nivel 1. "Les ofrecimos dejarles las tarjetas de memoria de las cámaras para
poder continuar el viaje hacia Grecia como teníamos previsto, pero nos aseguraron que no
iba a pasar nada", relató Constante a EFE.
Recuadro:
Edu León ha afrontado [cuatro procesos judiciales en el Estado
español->http://www.diagonalperiodico.net/Nuevo-juicio-contra-Edu-Leon.html] por realizar
[fotografías de los controles indiscriminados de identidad a
migrantes->http://www.diagonalperiodico.net/Acoso-policial-contra-los.html]
La noticia en otros medios
[Detienen a fotógrafo español en ciudad turca fronteriza con Grecia->
http://www.diariovasco.com/agencias/20110325/mas-actualidad/mundo/detien....
_ Diario Vasco
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[Detienen al fotógrafo Edu León en la frontera entre Turquía y
Grecia->http://www.publico.es/internacional/368068/detienen-al-fotografo-edu-leo...
_ Público
[Un fotógrafo español, arrestado en la frontera entre Turquía y Grecia a la espera de
deportación->http://www.abc.es/20110325/internacional/abcm-fotografo-espanol-arrestad...
_ ABC
[Detenido un fotógrafo español en la ciudad turca de
Edirne->http://www.20minutos.es/noticia/1000696/0/fotografo/detenido/turquia/]
_ 20minutos
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