
Federica Mogherini
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-
President of the Comisión

Madrid-Bruselas, 4 de noviembre de 2016

Excelentísima Señora Mogherini,

La policía turca detuvo en la noche del jueves al viernes a Selahattin Demirtas y Figen
Yüksekdag, copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercera fuerza
del Parlamento y principal formación kurda del país.

Nos dirigimos a Usted para urgirla a tomar medidas respecto al incremento exponencial
de la represión por parte del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, contra los
partidos de la oposición, los medios de comunicación, y minorías la kurda y la alevíe,
que suponen una violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los
fundamentos de la democracia. 

Pensamos que es un momento muy crítico no sólo para Turquía sino para las
aspiraciones de paz, libertad y democracia de la sociedad en el mundo entero.

Condenamos enérgicamente la detención arbitraria de los copresidentes del Partido
Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, y otros 11
diputados del parlamento turco, Nihat Akdogan, Nursel Aydogan, Idris Baluken, Leyla
Birlik, Ferhat Encü, Selma Irmak, Sirri Süreyya Önder, Ziya Pir, Imam Tascier, Gülser
Yildirim y Abdullah Zeydan. El Gobierno turco canceló la inmunidad parlamentaria el 8
de junio (es decir, antes del intento de golpe de Estado). Por ello le demandamos que
exija al Estado turco su liberación inmediata.

La misma petición hacemos en relación a los alcaldes de Diyarbakir, Firat Anli y Gültan
Kisanak, detenidos arbitrariamente el martes 25 de octubre.

Ante la previsión de más detenciones, parece ser que el objetivo del Presidente de
Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, es acabar con el Partido Democrático de los Pueblos
(HDP) y el conjunto de la oposición política en Turquía y Kurdistan. 

Por ello le pedimos que convoque una reunión urgente del Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores o –sino es posible- una reunión del COREPER para estudiar la
suspensión de la misión diplomática de la Unión Europea en Turquía, sanciones contra
el Gobierno turco así como convocar a consultas a las misiones diplomáticas de los
Estados miembros de la UE. 

La resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación de
los periodistas en Turquía (2016/2935(RSP)), pide al Gobierno de Turquía que reduzca
el ámbito de aplicación de las medidas de excepción para que no se puedan seguir
utilizando para recortar la libertad de expresión; insiste en que las investigaciones sobre
la presunta participación en el intento de golpe de Estado deben llevarse a cabo de
conformidad con las garantías procesales, de manera imparcial y sobre la base de



pruebas sólidas y no de la culpabilidad por asociación, que puede dar lugar a castigos
colectivos.

Desde julio del presente año, más de 180 alcaldes y concejales y 300 dirigentes locales
de formaciones políticas kurdas permanecen en prisión y una treintena de
ayuntamientos, el último el de Diyarbakir, han sido intervenidos por el Gobierno y sus
alcaldes democráticamente elegidos reemplazados por administradores cercanos al
régimen turco. 

Tras el intento de golpe de Estado, la deriva autoritaria del Gobierno de Turquía no ha
dejado de aumentar con la detención de más de 15.000 rectores, profesores y
funcionarios de Educación; la detención de más de 130 periodistas, los últimos 13
empleados del diario Cumhuriyet que fueron encarcelados a finales de octubre; así
como la detención de hasta 40.000 personas y suspensión de empleo de 80.000
funcionarios. Durante las dos últimas semanas, internet ha dejado de funcionar durante
días enteros, y las redes sociales fueron bloqueados a diferentes ONGs, partidos de
oposición y medios de comunicación.

El intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y la posterior declaración del
estado de excepción está siendo utilizados por Presidente de Turquía, Recep Tayyip
Erdoğan, para violar sistemáticamente a los Derechos Humanos y para eliminar los
derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a
organizarse, la libertad de prensa, la libertad académica o un sistema judicial
independiente. 

El Parlamento Europeo, en su resolución 2016/2935(RSP) manifiesta también su
“profunda preocupación por el cierre de más de 150 medios de comunicación; solicita
su reapertura, el restablecimiento de su independencia y la reincorporación de los
empleados despedidos de conformidad con las garantías procesales; pide a las
autoridades turcas que pongan fin a la práctica de utilizar indebidamente las
disposiciones de su Código Penal para nombrar administradores en los medios de
comunicación privados y que acaben con las injerencias del ejecutivo en los medios de
comunicación independientes, también sobre las decisiones editoriales, los despidos de
periodistas y redactores, y las presiones e intimidaciones contra los medios de
comunicación y los periodistas críticos; condena los intentos de las autoridades turcas
de intimidar y expulsar a los corresponsales extranjeros.”

La situación en las cárceles es alarmante y las denuncias de tortura son cada vez más
numerosas, recordando los períodos más oscuros de la historia turca.

La situación en Oriente Medio nos ha demostrado que el autoritarismo y las políticas
represivas que están imponiendo el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan,
puede conducir al país a una guerra civil y un despotismo más profundo.

Exigimos a las más altas autoridades de las instituciones de la Unión Europea que no
sean cómplices con esta situación grave de vulneración del Derechos Internacional de
los Derechos Humanos. 

El tiempo para expresar diplomáticamente "preocupaciones" se ha acabado hace mucho
tiempo. Hemos visto cómo el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha



explotado la inacción de la UE, paralizada por no “tocar” el ilegal acuerdo sobre los
refugiados con Turquía y no permitir la entrada de las personas refugiadas procedentes
de la guerra de Siria y muchas otras zonas de guerra del mundo. 

Las instituciones europeas ya no pueden permanecer más en silencio. 

Le hacemos el llamado a no abandonar a la sociedad civil demócrata y los
representantes políticos de la oposición de Turquía que piden ayuda.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Atentamente,

MIGUEL URBÁN CRESPO
Miembro del Parlamento Europeo


