FIP / MOCIÓN DE EMERGENCIA
SNJ, SNJ-CGT, CFDP – Journalists (Francia)
Solidaridad con los periodistas turcos y kurdos
El Congreso de la FIP reunido en Angers entre el 7 y el 10 de Junio de 2016
Teniendo en cuenta que semana tras semana, mes tras mes, los periodistas turcos y kurdos son
víctimas de las tendencias autoritarias de Ankara (capital de Turquía), las cuales actúan a través de
una gran intimidación destinada a silenciar a los medios críticos, usando un arsenal de leyes para
intentar encarcelar a sus opositores al responsable de esta política estatal, Recep Tayyip Erdogan y
su partido de gobierno.
Considerando que la libertad de prensa en Turquía es generalmente despreciada por el silencio
ensordecedor de los líderes europeos, mientras a través de la Comisión Europea prefieren negociar
acuerdos indecentes con Ankara a espaldas de os refugiados que huyen de las guerras de Medio
Oriente y África transformando a Europa en una fortaleza.
Considerando que la Convención Europea de Derechos Humanos es pisoteada por un país candidato
a integrar la Unión Europea (UE), al condenar con penas de prisión a dos periodistas del diario
opositor Cumuriyet, Can Dundar y Erdem Gül, quienes habían informado sobre los envíos de armas
de los servicios turcos hacia los grupos jihadistas en Siria. Culpados por ejercer su profesión, han
sido personalmente amenazados por el jefe de Estado.
Observando que la UE reacciona sólo formalmente luego de que el grupo Zaman, un medio
opositor, haya sido supervisado por el gobierno por la simple razón de ser considerado cercano a
Fethullah Gulen, un ex aliado del presidente turco que actualmente se ha convertido en un objetivo
del conservador régimen islamista.
Teniendo en cuenta que en este momento más de treinta periodistas turcos y kurdos están
encarcelados en Turquía a la espera de un juicio, podemos decir que este país es una de las mayores
cárceles para periodistas en el mundo.
La conferencia llama a:
 la liberación de todos los periodistas presos
 la solidaridad con los periodistas turcos y kurdos
 el apoyo a la Unión de Periodistas de Turquía (TGS, por sus siglas en inglés) y todas las
fuerzas sindicales que luchan contra la política represiva implementada
Se solicita al nuevo Comité Ejecutivo:
 contactar a los líderes de la UE y de sus 28 países miembros para frenar los ataques sobre la
libertad de información, los derechos de los periodistas a hacer su trabajo sin obstáculos,
bajo la Convención Europea ad hoc.
 Porponer la creación de un fondo de asistencia para continuar la misión de observación y
solidaridad realizada en Turquía por la FEP en conjunto con nuestros colegas,
particularmente durante el juicio.

