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DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el 

Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la 

legislación vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor 

proceda, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 

MOCIÓN PARA EXIGIR LA LIBERTAD DE ACTIVISTAS TURCOS 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

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 derechos humanos, 

incluidos el presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç 

y la directora de Amnistía Internacional Turquía, Idil Ser fueron detenidos. 

Turquía ha encerrado a estos activistas justo cuando más se les necesita: los 

medios de comunicación 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 esas 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, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes 

Convocatoria por Andalucía presenta al Pleno para su aprobación, si procede, 

las siguientes  

 

PROPUESTAS de ACUERDO 

PRIMERO.- Pedir a la embajada de la República de Turquía en España que 
inste a las autoridades de su país la puesta en libertad de forma inmediata e 
incondicional de Taner Kiliç. 
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SEGUNDO.- Pedir a la embajada de la República de Turquía en España que 
inste a las autoridades de su país la retirada de todos los cargos que hay 
contra los once defensores y defensoras de derechos humanos procesados: 
Taner Kiliç, Idil Eser, Günal Kursun, Veli Acu, Özlem Dalkirian, Nalan Erkem, Ali 
Gharavi, Peter Steudtner, Ilknur Ústün, Nejat Tastan y Seyhmus Ózbekli. 
 
 

En Motril, 21de mayo de 2018. 

 

Fdo.: Daniela Paqué Peña 
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA  


