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El 27 de octubre de 2016, el secretariado de ETUCE tuvo una reunión vía Skype con Mesut
Firat, Secretario general del sindicato de educación de Turquía, Eğitim Sen.
Mesut Firat informó que después de la declaración del estado de emergencia inmediatamente
después del fallido intento de golpe de estado en el país, el gobierno ha incrementado
repetidamente su presión sobre el sindicato de educación y sus afiliados.
Al facilitar al secretariado de ETUCE la los últimos datos sobre el número total de empleados
públicos afectados en el país, Mesut Firat informó que 93.000 empleados públicos de todos los
sectores han sido suspendidos de sus funciones y que 59.841 han sido despedidos de manera
permanente, perdiendo su derecho a trabajar en Turquía. Según el Secretario General de
Eğitim Sen, después del fallido intento de golpe 28.163 personas del sector de la educación
fueron despedidas sin posibilidad de renovar sus contratos.
El 29 de octubre de 2016, bajo la cobertura de un nuevo decreto de emergencia, otros 10.131
trabajadores fueron despedidos definitivamente, entre ellos hay 2.219 profesores y
profesoras, incluyendo 616 miembros de Eğitim Sen, más concretamente 26 de universidad y
otros 590 de otros niveles educativos. A día de hoy, la cifra de personal educativo despedido
alcanza la cifra de 38.294. El profesorado de universidad despedido llega a los 3.613.
La situación general en el país es desastrosa. Las autoridades turcas justificas sus acciones no
sólo ignorando las leyes internacionales sino también nuestra propia constitución. Se están
produciendo a diario despidos, investigaciones, persecuciones y arrestos infundados e ilícitos
en todo el país. 2.829 personas del mundo de la educación han sido arrestadas sin juicio
previo, entre ellos 25 miembros de Eğitim Sen. Se han iniciado procedimientos legales contra
6.792 académicos y personal administrativo (5,274 y 1.545 respectivamente) de instituciones
educativos superiores públicas y privadas. El Sr. Firat informó tomas estas decisiones sin dar
ningún tipo de explicación. También hizo notar que era difícil facilitar al Secretariado de ETUCE
el número total de personal de educación suspendido dado que el número cambia
constantemente. Al personal suspendido o sujeto a investigación se le ha ofrecido renovar sus
contratos con sólo dos terceras partes de sus salarios.
Eğitim Sen también solicitó ayuda financiar para apoyar al profesorado despedido y EI ii/ETUCE
abordará la manera de ocuparse de este asunto.
Más aún, el Sr. Firat informó de que permanece inalterable la tendencia del gobierno de
favorecer la educación en centros religiosos. El número de escuelas religiosas ha alcanzado la
cifra de 1.597 el curso 2014-1015 a la par que crecen las clases segregadas por género y las
clases de religión (Corán). Esto es contrario no sólo al Artículo 14, apartado 1 de la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que garantizan que “Los Estados Partes

respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, sino
también a un gran número de tratados y convenciones de la Convención Europea de Derechos
Humanos infringidas o derogadas por el gobierno turco basándose en el estado de
emergencia.
Por su parte, EI/ETUCE mantiene su compromiso con la protección y promoción de los
derechos humanos y sindicales en Turquía. EI/ETUCE hace un llamamiento a las organizaciones
miembro a continuar mostrando su solidaridad como la comunidad educativa de Turquía y a
la defensa permanente de la justica, la paz y el respeto a las libertades fundamentales y
derechos humanos mediante el envío de cartas de protesta al gobierno turco, a las embajadas
nacionales turcas en sus respectivos países y a la embajada de su país en Turquía, y mediante
la organización de concentraciones frente a las embajadas turcas, al objeto de mantener e
incrementar la visibilidad de los acontecimientos antidemocráticos en Turquía.
El Secretariado contempla planificar otra misión a Turquía en febrero de 2017 para apoyar al
miembro de la organización y mostrar la solidaridad internacional.
The Secretariat envisages planning another mission to Turkey in February 2017 in order to
support its member organisation and demonstrate international solidarity.
Para más información sobre la situación actual de represión en Turquía, véase el informe de
Human Rights Watch en “A Blank Check: Turkey’s Post-Coup Suspension of Safeguards Against
Torture”.
La lista de empleados públicos despedidos de todos los sectores puede consultarse aquí (en
turco).
Sinceramente:

Martin Rømer
Director europeo, EI/ETUCE
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