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ES 

B8-1171/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas en Turquía 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía, y en particular la de 15 de enero de 

2015 sobre la libertad de expresión en Turquía: detenciones recientes de periodistas y de 

directivos de medios de comunicación y presiones sistemáticas contra los medios de 

comunicación1, 

– Visto el Informe de 2015 de la Comisión sobre Turquía, de 10 de noviembre de 2015, 

– Vista la declaración conjunta, de 16 de julio de 2016, de la vicepresidenta de la 

Comisión / alta representante de la Unión, Federica Mogherini, y del comisario de 

Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, sobre la 

situación en Turquía, 

– Vista la declaración, de 21 de julio de 2016, de la vicepresidenta de la Comisión / alta 

representante de la Unión y del comisario de Política Europea de Vecindad y 

Negociaciones de Ampliación sobre la declaración del estado de excepción en Turquía, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2016, sobre Turquía,  

– Visto el Diálogo Político de Alto Nivel, de 9 de septiembre de 2016, entre la Unión 

Europea y Turquía, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que el 15 de julio de 2016 tuvo lugar en Turquía un intento de golpe de 

Estado en el que murieron cientos de personas y más de 2 100 fueron heridas;  

B. Considerando que, el 20 de julio el año 2016, se declaró el estado de excepción, que 

confiere al ejecutivo amplios poderes para gobernar por decreto; considerando, 

asimismo, que el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce a 

todos los Estados miembros del Consejo de Europa la posibilidad de establecer una 

excepción temporal, y que dicha posibilidad se aplica «en caso de [...] peligro público 

que amenace la vida de la nación»; 

C. Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que toda 

excepción debe ser proporcional a la situación y que un Estado no puede establecer en 

ninguna circunstancia una excepción al artículo 2 (derecho a la vida), al artículo 3 

(prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes) o al 

artículo 7 (no hay pena sin ley); 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0014. 
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D. Considerando que, el 21 de julio de 2016, la vicepresidenta de la Comisión / alta 

representante de la Unión, Federica Mogherini, y el comisario Johannes Hahn afirmaron 

que la declaración del estado de excepción tuvo lugar en la línea de una serie de 

decisiones inaceptables adoptadas recientemente sobre el sistema educativo, el sistema 

judicial y los medios de comunicación; 

E. Considerando que, según el Comité de Protección de los Periodistas, las autoridades 

turcas han clausurado, tras el intento de golpe de Estado,  las oficinas de más de 100 

organismos de radiodifusión, periódicos, revistas y empresas de edición y distribución; 

considerando, asimismo, que más de 100 periodistas y trabajadores de medios de 

comunicación han sido detenidos y que se han revocado las credenciales de prensa de al 

menos 330 periodistas; 

1. Condena firmemente el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en Turquía el 15 de 

julio de 2016; apoya las instituciones legítimas de Turquía; lamenta el elevado número 

de víctimas y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias; 

2. Destaca la importancia que revisten la defensa de la democracia y el pleno compromiso 

con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho; apoya la cooperación 

entre la Unión, el Consejo de Europa y Turquía a este respecto; pide que se respete 

plenamente el orden constitucional de Turquía; celebra el Diálogo Político de Alto 

Nivel, de 9 de septiembre de 2016, entre la Unión Europea y Turquía; destaca que 

Turquía es un socio clave de la Unión Europea;  

3. Pide a las autoridades turcas que podan en libertad a los periodistas y los trabajadores de 

los medios de comunicación y permitan la reapertura de los órganos informativos; 

4. Recuerda que una prensa libre y plural es un elemento esencial de toda democracia, al 

igual que las garantías procesales, la presunción de inocencia y la independencia del 

poder judicial;  

5. Recuerda a las autoridades turcas que deben ser extremadamente cuidadosas cuando 

traten con los medios de comunicación y los periodistas, ya que la libertad de expresión 

y de prensa sigue siendo esencial para el funcionamiento de una sociedad abierta y 

democrática; 

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, así como al Gobierno y al Parlamento de Turquía. 


