D. Alfonso Dastis
Ministro
Ministerio de Asuntos Exteriores
Madrid, 9 de diciembre de 2016

Estimado Sr. ministro:
Me dirijo a Vd. en mi doble condición de presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad
de Información (PDLI) y miembro de la Junta Ejecutiva del International Press Institute (IPI) para
trasladarle nuestra preocupación por la situación que se vive en Turquía en materia de
libertades.
Desde ambas organizaciones venimos denunciando las detenciones masivas e indiscriminadas
de periodistas, juristas y profesores universitarios, sin el menor respeto a las garantías propias
de un estado democrático y de un país aliado de España.
Los acontecimientos del pasado 31 de octubre, cuando la Policía turca detuvo a periodistas y
trabajadores del periódico Cumhuriyet, uno de los pocos medios independientes del país,
muestran de forma contundente cómo el presidente Recep Tayyip Erdoğan y sus seguidores
están abusando del poder del estado de emergencia con el fin de aplastar cualquier crítica a su
mandato. Los detenidos hasta la fecha continúan en prisión.
Desde este mes de julio, el Gobierno turco ha cerrado más de 160 medios de comunicación.
Alrededor de 140 periodistas están en prisión, así como un número indeterminado de
profesores, abogados y civiles; todos ellos detenidos sin apenas pruebas y sin contacto con sus
abogados o apoyo legal en su proceso jurídico.
El gobierno turco está llevando a cabo un patrón de comportamiento de represión contra
quienes les critican y no ha hecho más que intensificar estos ataques desde el pasado mes de
julio.
Nuestra experiencia indica que, frente a estos abusos, no hay mejor arma que la presión
internacional. Por eso, el IPI ha puesto en marcha una campaña global, a la que se ha sumado la
PDLI, en la que periodistas y personalidades de todo el mundo denuncian el acoso que contra
las libertades se está produciendo en Turquía, y más en concreto ponen el foco sobre las últimas
detenciones de los periodistas de Cumhuriyet, su director Murat Subuncu y el reconocido
columnista Kadri Gürsel.
Sin embargo, no es suficiente. Consideramos que sólo cuando la denuncia sea unánime habrá
esperanzas para que los derechos y libertades fundamentales se restituyan en este país.
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Por ello, ante la gravedad de la situación y la ausencia de signos por parte del gobierno turco
que muestren alguna intención de rectificar en su escalada autoritaria, le solicitamos que, como
ministro español de Asuntos Exteriores, muestre su repulsa por estos hechos e inste a Turquía,
aliado de la Unión Europea y de nuestro país, a recuperar la normalidad y garantías de un estado
democrático así como a liberar a todos los periodistas y activistas detenidos injustamente y
como represalia política.
Asimismo, le invitamos a promover, en el seno de los organismos internacionales en los que
España está presente, idénticas respuestas por parte de sus homólogos.
Finalmente le anticipo que mañana, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos,
Steven Ellis, Director de Promoción de Libertad de Prensa y Communicación del IPI, junto con el
Comité Nacional del IPI en Turquía y un gran número de periodistas, se concentrarán delante de
la prisión de Silivri, durante una hora para pedir la liberación de los encarcelados.

Agradeciéndole su atención,

Fdo.: Virginia Pérez Alonso
Presidenta
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información
Adjunta a la directora de Público
Miembro de la Junta Ejecutiva del Instituto Internacional de Prensa (IPI)
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