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Madrid, 07 de marzo 2012 
 
 
 
 
Estimado Presidente Sr. Abdullah Gül. 
 
 
Nuestros  nombres  son Fermina Bardón Álvarez y  Rosa Zafra Lizcano,  responsables de la 
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical y de la Confederación de 
STEs-I, respectivamente. La Confederación de STEs-I  es uno de los sindicatos afiliados de la 
Internacional de la Educación, la organización mundial de 400 sindicatos de la educación. 
 
Según la información que ha llegado a nuestra organización, quince mujeres sindicalistas, 
pertenecientes al Sindicato de Educación Egitim-Sen, fueron  arrastradas de sus casas por la 
fuerza y puestas bajo arresto policial en la madrugada del 13 de febrero. Además, las sedes de  
KESK, de  la Federación de Sindicatos de Servicios Públicos, así como  la del Sindicato SES 
(Trabajadores de la Salud y Servicios Sociales) y TUM BEL SEN (Sindicato de Empleados de las 
Autoridades Locales) en Ankara fueron registradas por las fuerzas de seguridad. 
 
Desde que se celebraron las elecciones municipales en Turquía, hace dos años, se ha 
incrementado la represión no sólo contra  sindicalistas sino también contra  los intelectuales y 
periodistas críticos. Durante este tiempo, numerosas personas han sido detenidas y 
condenadas a penas de prisión. La Internacional de la Educación se ha mostrado en 
contra de  la persecución que,  por motivos políticos, se ha llevado a cabo en Turquía sobre 
sindicalistas. En varias ocasiones envió observadores a los juicios de las audiencias, ahora sin 
efecto. Sólo a finales de noviembre de 2011, veinticinco sindicalistas de KESK y Egitim Sen 
fueron condenados a largas cadenas de 6 años y 5 meses por el Tribunal Penal de Izmir. 
 
La Confederación de Stes condena las recientes detenciones y la represión continua 
contra sindicalistas en Turquía. Exigimos la liberación de los compañeros y compañeras 
detenidos, exigimos el respeto a los derechos humanos y sindicales, así como el cumplimiento 
de los principios constitucionales y la reversión de las decisiones de los tribunales  contra  
sindicalistas activos. 
 
 
Atentamente,        
 
 
 
 
 
          
Fermina Bardón Álvarez                                              Rosa Zafra Lizcano 
Responsable de la Organización           Responsable de la Organización 
de Mujeres de la CI             de Mujeres de STEs-I 
 
 


