Confederación de Sindicatos de Trabajadores
y Trabajadoras de la Enseñanza – Intersindical
Carretas, 14-7º E-F 28012 Madrid Telf: 915322264
Fax: 915322280 stes@stes.es - www.stes.es

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan
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Madrid, 23 de noviembre de 2012
Señor Primer Ministro:
Le escribimos en nombre de la Confederación de STEs-intersindical, para expresar nuestra
seria preocupación sobre los últimos acontecimientos en Turquía, en los que varios
sindicalistas han sido acosados por ejercer sus derechos de libertad sindical y manifestación
pacífica.
Nos sentimos especialmente alarmados por las acciones policiales del pasado 25 de junio
en toda Turquía, con las detenciones de 71 líderes y activistas sindicales en sus hogares y
sus trabajos, entre ellos 3 miembros del Consejo Ejecutivo de Egitim Sen – Mehmet
Bozgeyik, Secretario General; Sakine Eren Yılmaz, Secretaria de Género y Abdullah
Karahan, Secretario de Asuntos Financieros.
Sus detenciones forman parte de un alarmante patrón de injusticia contra personas y
grupos – muchos de ellos son docentes, sindicalistas, periodistas, activistas políticos o
defensores de los derechos humanos – que intentan ejercer sus derechos básicos como de
ciudadanía.
Siendo Turquía un antiguo miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Confederación de STEs-intersindical desea recordarle a su gobierno que el acoso y la
detención de líderes y activistas sindicales debido a sus actividades democráticas legítimas
representan serias violaciones del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y el
Convenio 98 sobre la negociación colectiva, ambos ratificados por su país.
La Confederación de STEs-intersindical insta a su gobierno a garantizar la puesta en
libertad incondicional de todos los sindicalistas detenidos en relación con sus actividades
sindicales legítimas y un proceso judicial justo; y que Turquía cumpla con sus obligaciones
internacionales de garantizar los derechos humanos y sindicales y las libertades de sus
trabajadores.
En nombre de nuestra organización, confiamos sinceramente en que su gobierno actúe con
la mayor prontitud posible con respecto de estas demandas. la Confederación de STEsintersindical ha solicitado a nuestra representación diplomática nacional en Turquía que
siga la evolución del caso.
Atentamente,
Gabriel Caldentey Ramos
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