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Enmienda  1 

Kati Piri, Victor Boştinaru 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación actual de los derechos humanos en Turquía 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Resalta que el terrorismo sigue 

constituyendo una amenaza directa para los 

ciudadanos de Turquía; reitera, no 

obstante, que el amplio margen de la 

legislación antiterrorista turca no debe 

emplearse para castigar a los ciudadanos y 

los medios de comunicación por ejercer su 

derecho a la libertad de expresión; 

condena, a este respecto, la detención y el 

enjuiciamiento de al menos 148 profesores 

de universidades públicas y privadas que 

firmaron la petición de Académicos por la 

Paz, y condena igualmente las detenciones 

más recientes de periodistas, activistas, 

médicos y ciudadanos de a pie por expresar 

su oposición a la intervención militar turca 

en Efrîn; 

5. Resalta que el terrorismo sigue 

constituyendo una amenaza directa para los 

ciudadanos de Turquía; reitera, no 

obstante, que el amplio margen de la 

legislación antiterrorista turca no debe 

emplearse para castigar a los ciudadanos y 

los medios de comunicación por ejercer su 

derecho a la libertad de expresión; 

condena, a este respecto, la detención y el 

enjuiciamiento de al menos 148 profesores 

de universidades públicas y privadas que 

firmaron la petición de Académicos por la 

Paz, y condena igualmente las detenciones 

más recientes de periodistas, activistas, 

médicos y ciudadanos de a pie por expresar 

su oposición a la intervención militar turca 

en Efrîn; expresa su profunda 

preocupación por las consecuencias 

humanitarias de la intervención militar en 
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esta región siria de mayoría kurda, y 

advierte contra de la continuación de 

acciones desproporcionadas; 

Or. en 

 

 


