SR. RECEP TAYYIP ERDOĞAN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLIYESI
06560 BEŞTEPE / ANKARA
TURQUÍA

Madrid, 21 de Marzo de 2017

ASUNTO: DETENER LA “CAZA DE BRUJAS” CONTRA LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS
DE LA EDUCACIÓN.

Estimado Sr. Presidente:
El Sector de Enseñanza de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios
Públicos de UGT de España (FeSP-UGT) quiere expresar su profunda preocupación
con respecto a la actual “caza de brujas” de la que están siendo objeto los
empleados y empleadas de la educación de Turquía, tras el fallido golpe de Estado
del 15 de julio.
Las cifras más recientes muestran la escala sin precedentes que ha adquirido esta
represiva campaña: decenas de miles de trabajadores/as de la educación han sido
destituidos de sus cargos, entre ellos un número considerable de miembros del
sindicato de educación EĞITIM SEN.
Las medidas punitivas a gran escala adoptadas por el Gobierno turco contra sus
propios ciudadanos y ciudadanas, en particular contra la comunidad educativa,
constituyen una flagrante violación de derechos humanos fundamentales.
Turquía ha ratificado una serie de convenios internacionales con arreglo a los cuales
el país se compromete a respetar y proteger los derechos humanos y libertades
fundamentales, incluida la libertad de expresión y la libertad académica.
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La FeSP-UGT, especialmente el Sector de Enseñanza insta por tanto, a su Gobierno a
dar marcha atrás y revocar las medidas ilegales que se han adoptado contra la
comunidad educativa, así como a respetar sus compromisos y obligaciones
internacionales.
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT y la comunidad docente de todo el mundo nos
mantenemos plenamente solidarios con nuestros compañeros y compañeras turcos.
Seguiremos

realizando

un

riguroso

seguimiento

de los

acontecimientos

y

seguiremos movilizándonos si su Gobierno continúa persiguiendo a los trabajadores
de la educación.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Mª ISABEL LORANCA IRUESTE
SECRETARIA SECTOR DE ENSEÑANZA DE FeSP-UGT
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