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Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Condena la toma de control, violenta e 

ilegal, sobre varios diarios turcos, con la de 

Zaman como caso más reciente, y expresa 

su preocupación ante la decisión de 

Digiturk de cesar la transmisión de canales 

de televisión, debida, según se dice, a 

razones políticas, entre otras; pide al 

Gobierno turco que ponga fin a la presión 

política y económica sobre los medios de 

comunicación independientes; condena 

enérgicamente los ataques verbales y 

físicos y el creciente recurso a la 

difamación y a la legislación antiterrorista 

contra periodistas; toma nota de las 

prohibiciones de determinados contenidos 

en la información en línea y fuera de línea, 

así como la práctica del bloqueo de sitios 

web, en particular de redes sociales, que ha 

dado lugar a la autocensura entre 

periodistas, temerosos de que la crítica a 

las autoridades acreciente más las 

represalias; expresa su profunda 

preocupación ante el bloqueo de decenas 

de miles de páginas web, las enmiendas 

aprobadas en marzo de 2015 a la Ley de 

Regulación de los Medios en Internet, y 

ante el hecho de que la Dirección de 

Telecomunicaciones turca esté facultada 

para bloquear páginas web en un plazo de 

cuatro horas por diversos motivos, todos 
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ellos vagos; expresa su preocupación ante 

las sanciones fiscales excepcionalmente 

elevadas impuestas a organizaciones de 

medios de comunicación; pide la revisión 

de la legislación sobre internet en apoyo de 

un entorno propicio para la libertad de 

expresión en internet y la protección de la 

privacidad y de los derechos personales; 

condena las tentativas de cargos públicos 

turcos de intimidar y, en algunos casos, 

deportar a varios periodistas 

internacionales; pide que se lleve a cabo 

una investigación independiente de los 

asesinatos en suelo turco de los periodistas 

Nayi Yerf, Ibrahim Abdelkader y Fares 

Hamadi, del blog sobre Siria «Raqa está 

siendo sacrificada en silencio»; deplora 

asimismo las investigaciones, las 

detenciones, las penas de prisión y las 

multas de castigo impuestas por supuestas 

injurias al jefe del Estado sobre la base del 

artículo 299 del Código Penal; pide al 

Gobierno turco que aborde estos problemas 

con carácter de urgencia y con prioridad 

con miras a salvaguardar el pluralismo, de 

acuerdo con las normas internacionales; 

considera que el debate público abierto es 

un elemento fundamental de toda 

democracia sana; 

ellos vagos; manifiesta su preocupación 

por el hecho de que el proveedor de 

servicios por satélite Turksat haya 

interrumpido la difusión de IMC TV el 

viernes 26 de febrero de 2016 a petición 

de un fiscal de Ankara que investiga si 

este canal apoya a un grupo «terrorista»; 
expresa su preocupación ante las sanciones 
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