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Violación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en el caso de 

dos soldados griegos detenidos y privados de libertad en Turquía  

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de abril de 2018, sobre la vulneración de los 

derechos humanos y el Estado de Derecho en el caso de dos militares griegos detenidos y 

encarcelados en Turquía (2018/2670(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la detención el 1 de marzo de 2018 por las autoridades turcas y el mantenimiento 

de la privación de libertad de dos soldados griegos que afirmaban haberse perdido a 

causa del mal tiempo, 

– Visto el hecho de que ese punto concreto de la frontera, situado en la zona forestal de 

Kastanies a lo largo del río Evros/Meriç, es un importante lugar de paso para migrantes, 

refugiados y traficantes, y que el teniente y el sargento de que se trata estaban 

efectuando una patrulla de fronteras ordinaria, 

– Vistas las peticiones de responsables de la Unión Europea y la OTAN en favor de la 

liberación de los militares, en particular las formuladas por el Consejo Europeo el 22 de 

marzo de 2018 y durante la reunión de líderes UE-Turquía el 26 de marzo de 2018, 

– Vistos los esfuerzos del Gobierno griego para obtener la liberación y el retorno de los 

militares, 

– Visto el artículo 5, apartado 2, del Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, que establece que «toda persona detenida 

debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de 

los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella», 

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

A. Considerando que, el 4 de marzo de 2018, un tribunal turco de Edirne ordenó el 

mantenimiento de la privación de libertad de los dos militares acusados de entrada ilegal 

en Turquía, que actualmente se encuentran detenidos en régimen de máxima seguridad; 

B. Considerando que los dos militares griegos llevan más de un mes detenidos en una 

prisión turca sin que se hayan presentado cargos en contra suya, de modo que ignoran 

de qué delito son acusados; 



 

 

C. Considerando que anteriormente casos similares de cruce accidental de la frontera por 

soldados griegos o turcos se habían solucionado sobre el terreno en el nivel de las 

autoridades militares locales de ambos lados; 

1. Pide a las autoridades turcas que concluyan con rapidez el proceso judicial, liberen a los 

dos militares griegos detenidos y los devuelvan a Grecia; 

2. Pide al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a todos los 

Estados miembros de la Unión que den prueba de solidaridad con Grecia y soliciten la 

inmediata liberación de los dos militares griegos en todos sus contactos y 

comunicaciones con dirigentes y autoridades turcos, en el espíritu del Derecho 

internacional y las relaciones de buena vecindad; 

3. Pide a las autoridades turcas que se atengan escrupulosamente al procedimiento judicial 

y respeten plenamente los derechos humanos consagrados en el Derecho internacional, 

en particular la Convención de Ginebra; 

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a los presidentes, 

Gobiernos y Parlamentos turco y griego, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la 

Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros y la OTAN. 

 

 


