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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005399/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Vangelis 
Meimarakis (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Maria Spyraki 
(PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), 
Radan Kanev (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Ivan Štefanec (PPE), David Lega (PPE), Annie 
Schreijer-Pierik (PPE), Charlie Weimers (ECR), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas 
Mavrides (S&D), Eva Kaili (S&D), Hermann Tertsch (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Lukas Mandl 
(PPE), Massimiliano Salini (PPE), Ulrike Müller (Renew), Loucas Fourlas (PPE), Frédérique Ries 
(Renew)

Asunto: Agresiva política de intimidación de Turquía y negación del genocidio armenio

En los últimos meses, las autoridades turcas han adoptado una política de intimidación 
particularmente agresiva contra, entre otros, grupos de activismo cívico que llevan a cabo campañas 
de sensibilización sobre los genocidios armenio, asirio y griego en la Turquía otomana1.

En mayo de 2020, se profanó una iglesia armenia en Estambul2.

En junio de 2020, se celebraron manifestaciones antiarmenias en el Líbano a iniciativa de un grupo 
de extremistas apoyado por Turquía y desencadenadas por un vídeo que glorifica el genocidio 
armenio3. El 15 de junio de 2020, se convocó una reunión del Consejo Consultivo de la Presidencia 
turca para elaborar una estrategia predefinida de negación del genocidio armenio y oponerse a 
quienes luchan por el reconocimiento de dicho genocidio en todo el mundo4.

Por último, el 23 de junio de 2020, varios altos funcionarios turcos anunciaron la creación de una 
organización cuyo único objetivo consistirá en la fabricación de material destinado a negar el 
genocidio armenio.

1. ¿Cuál es la posición del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ante la agresiva política de 
intimidación llevada a cabo por Turquía y su negación del genocidio armenio, teniendo en 
cuenta que la negación es la última etapa de un genocidio?

2. ¿Cómo piensa abordar el SEAE esta peligrosa evolución?

1 https://greekcitytimes.com/2020/05/12/erdogan-vows-to-fight-greek-armenian-lobbies/
2 https://en.armradio.am/2020/05/27/armenian-church-in-istanbul-attacked-cross-ripped-off/
3 El vídeo también contenía amenazas de muerte e insultos racistas dirigidos a un periodista libanés debido a 

sus orígenes armenios. Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nAh3xR_9S_M
4 Esta reunión de cinco horas estuvo presidida por el propio presidente Recep Tayyip Erdoğan. Además, solo 

un día después de la reunión del Consejo Consultivo, el presidente turco recibió al representante del partido 
extremista y fascista turco Milliyetçi Hareket Partisi (MHP). Más 
información: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-presidency-discusses-proper-response-to-
groundless-claims-on-1915-events


