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Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Lamenta el grave retroceso de la 

libertad de expresión y opinión, tanto en 

línea como en otros entornos, registrado en 

los últimos dos años en Turquía, que sitúa 

al país en el puesto 149 de 180 en el último 

índice de libertad de prensa en el mundo 

elaborado por Reporteros sin Fronteras; 

recuerda que, según las propias cifras de 

las autoridades turcas, Turquía es el país 

que ostenta el récord de tener más 

periodistas entre rejas; reitera que las 

libertades de expresión y opinión, incluida 

la independencia de los medios de 

comunicación, constituyen el núcleo de los 

valores de la UE; celebra la liberación de 

prisión de Can Dündar y Erdem Gül a raíz 

de la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre la violación de sus 

derechos; condena las recientes 

declaraciones del presidente de Turquía 

contra el Tribunal Constitucional, recuerda 

que siguen procesados y que los fiscales 

solicitan múltiples cadenas perpetuas, y 

pide que se lleve a cabo una investigación 

exhaustiva y objetiva de sus alegaciones 

sobre el transporte de armas a Siria; pide 

la inmediata liberación de todos los 

periodistas presos; lamenta los ataques 

10. Lamenta el grave retroceso de la 

libertad de expresión y opinión, tanto en 

línea como en otros entornos, registrado en 

los últimos dos años en Turquía, que sitúa 

al país en el puesto 149 de 180 en el último 

índice de libertad de prensa en el mundo 

elaborado por Reporteros sin Fronteras; 

recuerda que, según las propias cifras de 

las autoridades turcas, Turquía es el país 

que ostenta el récord de tener más 

periodistas entre rejas; reitera que las 

libertades de expresión y opinión, incluida 

la independencia de los medios de 

comunicación, constituyen el núcleo de los 

valores de la UE; celebra la sentencia del 

Tribunal Constitucional en la que declara 

que los derechos de Can Dündar y Erdem 

Gül habían sido violados; recuerda que 

siguen procesados y que los fiscales 

solicitan múltiples cadenas perpetuas, 

manifiesta su preocupación por la 

decisión de prohibir la presencia de 

público durante todo el juicio y pide que 

se lleve a cabo una investigación 

exhaustiva y objetiva de las alegaciones 

de los periodistas sobre el transporte de 

armas a Siria; condena las recientes 

declaraciones del presidente de Turquía 
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personales lanzados contra periodistas y 

opositores por altas instancias 

gubernamentales y las tendencias cada vez 

más autoritarias de los líderes turcos; insta 

a Turquía a que actúe contra las 

intimidaciones a periodistas en todas sus 

forma, investigando en particular todas las 

agresiones físicas y amenazas, y que 

impida activamente los ataques contra 

editoras de medios de comunicación, y 

asimismo que relaje el tenso clima político 

que genera un ambiente restrictivo de la 

libertad de expresión en los medios y en 

internet; 

contra el Tribunal Constitucional; pide la 

inmediata liberación de todos los 

periodistas presos y alienta a los 

diplomáticos europeos a mantener el 

estrecho seguimiento de todos los 

procesos penales seguidos contra 

periodistas; lamenta los ataques personales 

lanzados contra periodistas y opositores 

por altas instancias gubernamentales y las 

tendencias cada vez más autoritarias de los 

líderes turcos; insta a Turquía a que actúe 

contra las intimidaciones a periodistas en 

todas sus forma, investigando en particular 

todas las agresiones físicas y amenazas, y 

que impida activamente los ataques contra 

editoras de medios de comunicación, y 

asimismo que relaje el tenso clima político 

que genera un ambiente restrictivo de la 

libertad de expresión en los medios y en 

internet; 

Or. en 

 

 


