MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES GANEMOS ALBACETE Y PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, A PROPUESTA DE AMNISTIA INTERNACIONAL, EN APOYO A
LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS APRESADOS POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE TURQUÍA

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Tras el fallido golpe de Estado en julio de 2016, los derechos humanos en Turquía han sufrido
un alarmante retroceso que ha afectado gravemente a toda la sociedad civil.
Entre junio y julio de 2017, 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos el
presidente de Amnistía Internacional Turquía, TanerKiliç y la directora de Amnistía
Internacional Turquía, IdilEsser, fueron detenidos. Turquía ha encerrado a estos activistas justo
cuando más se les necesita; los medios de comunicación independientes han sido silenciados,
hablar libremente tiene un alto coste y la población turca vive con miedo. Su detención hace
más vulnerables a las personas por las que luchaban frente a la implacable purga del gobierno
turco.
Ninguna de estas personas ha hecho nada malo. Sin embargo, sobre todos ellos pesan todavía
cargos relacionados con terrorismo, a pesar de que las acusaciones sean ridículas y faltas de
fundamento.
Ante la inexistencia de pruebas creíbles y admisibles de su implicación en los delitos que se les
imputan, los grupos municipales de Ganemos y PSOE, proponemos los siguientes

ACUERDOS

Que el Ayuntamiento de Albacete solicite a la Embajada de la República de Turquía en España
que inste a las autoridades de su país a que:
1. Se ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a TanerKiliç.

2. Se retiren todos los cargos que hay contra los once defensores y defensoras de los
derechos humanos procesados: TanerKiliç, IdelEser, GünalKursun, Veli Acu,
ÖzlemDalkiran, NalanErkem, Ali Gharavi, Peter Seteudtner, IlknurÜstün, NejatTastan, y
SeymusÖzbekli.

Albacete, 19 de abril de 2018.
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