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B9-0258/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación de la reunión extraordinaria 
del Consejo Europeo, centrada en la peligrosa escalada de las tensiones y el papel de 
Turquía en el Mediterráneo oriental
(2020/2774(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Lausana, de 24 de julio de 1923, y en particular sus artículos 38, 39, 
40, 41, 42, 43 y 44, relativos a la libertad religiosa en Turquía y al compromiso de no 
discriminación de las poblaciones no musulmanas,

– Vistos los artículos 2, 3, 4 y 5 del Tratado de Lausana, que delimitan definitivamente las 
fronteras de la República de Turquía,

– Vista la adhesión de la República de Turquía a las Naciones Unidas el 24 de octubre de 
1945 y su compromiso de respetar la Carta fundacional de las Naciones Unidas,

– Visto el proceso de adhesión de la República de Turquía a la Unión Europea y la 
apertura de las negociaciones de adhesión el 17 de diciembre de 2004,

– Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Turquía es parte,

– Visto el artículo 16 del Tratado de Lausana, por el que la República de Turquía declara 
que renuncia irrevocablemente a todos los derechos sobre territorios situados más allá 
de sus fronteras reconocidas en él, en particular a los territorios objeto de un Mandato 
de la Sociedad de las Naciones (Siria, Líbano, Palestina, Transjordania, Irak);

– Visto el informe de la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Discriminación y la Protección de las Minorías, publicado el 2 de julio de 1985, en el 
que se califica la matanza de los armenios de genocidio,

– Vista su Resolución, de 18 de junio de 1987, sobre una solución política del problema 
armenio, en la que reconoce el genocidio armenio1,

– Vista su Resolución, de 28 de septiembre de 2005, sobre la apertura de negociaciones 
con Turquía2, en la que pedía a Turquía que reconociera el genocidio armenio, 
considerando «que ello constituye una condición previa para la adhesión a la Unión 
Europea»,

– Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio3, 
en la que reafirmaba su reconocimiento del genocidio armenio y pedía a Turquía que 
reconociera el genocidio armenio y que llevara a cabo «a cabo de buena fe un inventario 

1 DO C 190 de 20.7.1987, p. 119.
2 DO C 227E de 21.9.2006, p. 163.
3 DO C 328 de 6.9.2016, p. 2.
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completo del patrimonio cultural armenio o de otro origen destrozado o dañado durante 
el siglo pasado bajo su jurisdicción»,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Turquía viola regularmente la soberanía de Grecia y Chipre;

B. Considerando que el buque turco de investigación sísmica Oruç Reis navega 
habitualmente frente a Kastellorizo, es decir, en aguas territoriales griegas;

C. Considerando que este buque, acompañado por buques militares, está llevando a cabo 
investigaciones ilegales en el Mediterráneo oriental desde el 10 de agosto de 2020;

D. Considerando que, ante las críticas internacionales provocadas por estas maniobras, el 
presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha declarado lo siguiente: «Comprenderán que 
Turquía tiene suficiente poder político, económico y militar para romper los mapas y 
documentos inmorales»;

E. Considerando que nacionalistas turcos ocuparon la isla de Kastellorizo en 1974;

F. Considerando que Turquía ocupa ilegalmente el 37 % del territorio de Chipre desde 
1974;

G. Considerando que el ejército turco «iluminó con el radar» en tres ocasiones a la fragata 
francesa Courbet cuando este buque contribuía a la aplicación del embargo de armas 
impuesto por las Naciones Unidas a Libia;

H. Considerando que Turquía ocupa una gran parte del norte de Siria sin acuerdo ni 
invitación de la República Árabe Siria; que el punto central de esta ocupación es Idlib, 
principal referencia de los grupos islamistas que combaten en Siria; que Turquía está 
utilizando esta situación como medio para chantajear a la Unión;

I. Considerando que Turquía ha enviado a Libia más de 5 000 islamistas radicales sirios y 
ahora está desplegando sus tropas en el país;

J. Considerando que Turquía, en el marco de la operación Garra de Tigre, bombardea 
regularmente el noroeste de Irak sin invitación de Erbil ni de Bagdad, poniendo en 
peligro muchos pueblos fronterizos cercanos a Zajo, de los que algunos están habitados 
por cristianos orientales;

K. Considerando que los acuerdos de extradición firmados por Turquía con Kosovo y 
Albania, que Turquía está utilizando para capturar a sus oponentes, conculcan los 
convenios internacionales de derecho de asilo por motivos políticos;

L. Considerando que Turquía está reforzando sus vínculos con los países de los Balcanes 
Occidentales, en particular con Bosnia y Herzegovina;

M. Considerando que, si llegara a ejercer una influencia preponderante en los Balcanes y 
Libia, Turquía controlaría las dos principales rutas de acceso migratorio a Europa, lo 
que supondría una amenaza existencial para las naciones europeas;
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N. Considerando que el presidente Erdoğan ha hecho muchas declaraciones provocadoras 
contra las naciones europeas, por ejemplo, que «Francia, especialmente, debería evitar 
aquellas acciones que provoquen un aumento de la tensión. No van a llegar a ninguna 
parte actuando como matones»;

O. Considerando que se han producido numerosas violaciones de la libertad religiosa en 
Turquía, como la detención del pastor Brunson, la falta de una investigación seria de los 
asesinatos o ataques contra cristianos en la región de Tur Abdin, como los casos de 
Simoni y Hurmuz Diril, y el fomento de la erradicación de la cultura siriaca;

P. Considerando que la basílica de Santa Sofía y la iglesia de San Salvador de Cora han 
sido convertidas en mezquitas;

Q. Considerando que el Gobierno turco se refiere constantemente a las dinastías otomanas 
y a la caída de Constantinopla, mientras que la Unión rara vez recurre a los edificantes 
ejemplos de la batalla de Lepanto y el sitio de Viena;

R. Considerando que el PJD, partido gobernante en Turquía, tiene agrupaciones en muchos 
Estados miembros de la Unión, que el presidente Erdoğan utiliza para amenazar a los 
Gobiernos europeos;

S. Considerando que los «Lobos Grises», una milicia violenta, están presentes en territorio 
europeo;

T. Considerando que, el 17 de marzo de 2017, el ministro turco del Interior declaró: «Si 
queréis, despejamos el camino a los 15 000 refugiados que no os enviamos cada mes, y 
os dejamos sin respiración»;

U. Considerando que el 10 de agosto de 2020, el presidente Erdoğan declaró: «Cuando se 
trata de luchar no titubeamos a la hora de ofrecer nuestros mártires. La pregunta es: ¿los 
que se alzan contra nosotros en el Mediterráneo y en Oriente Próximo están dispuestos a 
hacer los mismos sacrificios?»;

V. Considerando que la UE ha aportado a Turquía 6 000 millones de euros en virtud del 
acuerdo de 18 de marzo de 2016 y 14 500 millones de euros en el marco de preadhesión 
desde 2003, y que el Banco Europeo de Inversiones ha invertido 28 900 millones de 
euros desde 2000, lo que supone un total de más de 49 000 millones de euros;

W. Considerando que el régimen turco ha violado reiteradamente los derechos humanos, en 
particular desde el intento de golpe de Estado de 2016; que Turquía ha sido condenada 
más de 3 000 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1959; que los 
miembros de la oposición han sufrido detenciones arbitrarias; que el 27 de agosto de 
2020, Ebru Timtik, abogado turco acusado de terrorismo, murió en prisión tras 238 días 
en huelga de hambre; que Turquía maltrata a su población kurda; que Havrin Khalaf, 
joven político kurdo, fue asesinado el 13 de octubre de 2019 por mercenarios al servicio 
de Turquía;

X. Considerando que el presidente turco mantiene estrechas relaciones con organizaciones 
consideradas terroristas por la Unión; que el presidente Erdoğan se reunió en agosto de 
2020 con el presidente de la dirección política de Hamás, Ismail Haniya, y una 
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delegación que le acompañaba; que Ankara ofreció apoyo al régimen de los Hermanos 
Musulmanes en Egipto y entabló una alianza objetiva con él antes de su caída en 2013; 
que muchos «hermanos» condenados en su país hallan refugio en Turquía;

1. Pide a la Comisión y al Consejo que pongan fin incondicionalmente y con carácter 
irrevocable a las negociaciones relativas a la adhesión de Turquía a la Unión, puesto que 
ni es un país europeo ni actúa de acuerdo con los valores europeos, en particular los 
destinados a preservar una Europa pacífica, por lo que no debe convertirse en miembro 
de la Unión Europea;

2. Pide a la Comisión y al Consejo que pongan fin a toda la financiación destinada a 
Turquía en el marco del proceso de preadhesión, el MFP actual y previsto, el 
Mecanismo de la Unión para los Refugiados y el Plan de acción UE-Turquía en materia 
de migración; pide asimismo a la Unión que ponga fin a todos los préstamos del BEI a 
Turquía;

3. Considera que la Unión debe tomar represalias económicas y políticas en respuesta a la 
inaceptable agresión exhibida por el régimen turco, y propone por tanto que se suspenda 
por un periodo renovable de seis meses la Decisión sobre la unión aduanera que entró 
en vigor el 1 de enero de 1996;

4. Pide a la Unión que exija que Turquía reembolse parte de los importes abonados en el 
marco de preadhesión y en virtud del acuerdo sobre los migrantes como compensación 
por los daños causados a países miembros como Chipre y Grecia;

5. Propone que, en lo sucesivo, el Consejo del Atlántico Norte excluya a Turquía de sus 
reuniones hasta que cese de violar las disposiciones del Tratado del Atlántico Norte; 
pide a la OTAN que examine las posibles vías legales para expulsar de la alianza a un 
Estado parte;

6. Pide todos los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión que condenen la agresión 
turca en todas sus formas actuales y que manifiesten su apoyo y su solidaridad 
incondicionales con Grecia y Chipre en su lucha por proteger su integridad territorial y 
sus esfuerzos por proteger el continente europeo en su conjunto, respetando la soberanía 
de los Estados miembros en el ámbito de la política exterior y de seguridad;

7. Insta a la Comisión a que exprese enérgicamente su apoyo a Grecia y Chipre, que se 
enfrentan solos a los ataques de Turquía; pide a todos los Estados miembros que presten 
apoyo a estos países, incluso ayuda militar, y que contribuyan al refuerzo del control de 
las fronteras exteriores de la Unión en estas zonas, respetando la soberanía de los 
Estados miembros en el ámbito de la política exterior y de seguridad;

8. Condena solemnemente el silencio absoluto de la Comisión y su falta de solidaridad con 
Grecia y Chipre, y también con Francia con motivo de la agresión militar de Turquía 
contra un buque francés;

9. Deplora la situación de la libertad religiosa en Turquía, en donde las minorías, en 
particular las minorías cristianas, sufren cada vez más ataques y más marginación;

10. Pide a todos los Estados miembros que pongan fin a todas las operaciones conjuntas con 
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Turquía en Oriente Próximo y en el mundo árabe;

11. Pide a todos los Estados miembros que refuercen su vigilancia de los grupos turcos de 
influencia presentes en Europa; anima a que se controlen las actividades militantes 
desarrolladas al servicio de los intereses del régimen turco, en particular a través de 
estructuras culturales y religiosas; anima a todos los Estados miembros a que devuelvan 
a Turquía a todo militante turco del PJB presente en su territorio;

12. Pide a la Comisión que restrinja el acceso de Turquía al mercado de la Unión;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la presidenta de la 
Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente del Consejo y a la Presidencia 
en ejercicio del Consejo.


