
17ª Conferencia EUTCC – Resolución final 

La Conferencia Anual Internacional sobre la Unión Europea, Turquía, Oriente 

Medio y los Kurdos tuvo como anfitriona a la Comisión Cívica EU-Turquía 

(EUTCC) en cooperación con el Grupo de Izquierda (The Left Group), la Alianza 

Libre Europea-Verdes (GREENS/EFA), los Grupos de la Alianza Libre de 

Socialistas y Demócratas (S&D) y el Instituto Kurdo de Bruselas. La Conferencia 

se celebró los días 8 y 9 de marzo de 2023 en el Parlamento Europeo en Bruselas. 

A principios de febrero, un devastador terremoto sacudió a Turquía, Kurdistán y 

Siria. Ciudades enteras se encuentran en ruinas, decenas de miles de personas 

han perdido sus vidas. La extensión de la destrucción no es solo consecuencia 

de las placas tectónicas, sino el resultado de la codicia por el lucro junto con una 

política de estado monista. 

La Conferencia EUTCC presenta sus respetos a las víctimas del terremoto, al 

tiempo que exige a Turquía el cese inmediato de sus ataques contra el norte de 

Siria y el levantamiento del bloqueo de la ayuda humanitaria de los voluntarios. 

La llamada al alto el fuego militar presentada por el PKK a causa del seísmo debe 

convertirse en bilateral. 

La tregua militar, pero también los escombros del terremoto no son solo el 

resultado, sino una oportunidad para los 100 años de la República de Turquía 

para lograr su transformación desde una mentalidad estatal monista a una 

república democrática. En este contexto, las próximas elecciones son una 

ocasión histórica que debe ser utilizada por la oposición. 

La Conferencia EUTCC apela a la oposición para que se una por la democracia 

y la paz y actúe unida contra el intento de prohibir el Partido Democrático de los 

Pueblos (HDP). La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea y el 

Consejo de Europa, deben enviar señales claras de que no aceptarán, en ninguna 

circunstancia, la ilegalización del según mayor partido de la oposición. 

Una necesidad histórica y largamente debida es la apertura de las puertas de la 

prisión de Imrali, que como espacio sin ley es el punto de partida para la masiva 

violación de los derechos humanos en las prisiones de Turquía. Exhortamos a la 

Unión Europea, el Consejo de Europa y en particular el Comité de Prevención de 

la Tortura para agoten todos los mecanismos para finalizar con la ilegalidad sobre 

Imrali que permita a los abogados el acceso sin restricciones a la isla. La 

Conferencia EUTCC reclama la vuelta al diálogo entre el Estado turco y el PKK y 

la liberación de Abdullah Öcalan como precondición para una solución duradera. 

Este diálogo es igualmente crucial para el futuro de Siria y el Medio Oriente. La 

Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, cuyo Contrato Social se base 

en el concepto de autonomía democrática, es una posibilidad para un Oriente 

Medio democrático y plural. Así, las líneas de conflicto con connotaciones étnicas 

y confesionales, junto con los crímenes de guerra -ecocidio, genocidio, 

feminicidio, violación de la ley internacional- podrían frenarse y superarse. Un 

paso importante sería el reconocimiento de la Administración Autónoma del 

Norte y Este de Siria por parte de la comunidad internacional. En este contexto, 

la conferencia de la EUTCC hace referencia a la obligación de los Estados de 

repatriar a sus combatientes del ISIS encarcelados y someterlos a juicio. También 

es necesario un tribunal sobre el terreno.  

El efecto desestabilizador de la política exterior del actual gobierno turco impide 

también el desarrollo de la estabilidad y la seguridad en la región del Kurdistán 

iraquí. El asesinato de políticos kurdos, especialmente mujeres, por drones turcos 

tanto en la Región del Kurdistán de Irak como en la Administración Autónoma del 

Norte y Este de Siria debe ser juzgado.  
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Dado que muchos Estados han reconocido políticamente los ataques contra yezidíes en Sinjar como 

genocidio, deben ponerse en marcha todos los mecanismos diplomáticos y políticos de la UE para 

impedir nuevos ataques de drones turcos contra yezidíes. En cualquier caso, los yezidíes están 

sufriendo las consecuencias del genocidio de 2014. 

La Conferencia EUTCC hace un llamamiento a las Naciones Unidas, a la OPAQ y a la Corte Penal 

Internacional para que se ocupen de los crímenes de guerra de Turquía y pongan en marcha 

investigaciones independientes. Los Estados miembros de la OPAQ deben utilizar las opciones 

establecidas en su reglamento para investigar el presunto uso de armas químicas por parte de 

Turquía, su Estado miembro. La comunidad internacional, en particular la Unión Europea, está 

llamada a defender plenamente el derecho internacional en el contexto de Turquía y a imponer 

sanciones por las violaciones.  

La Unión Europea y Europa son responsables en el contexto del Tratado de Lausana, firmado hace 

100 años. La Conferencia EUTCC pide a la Unión Europea y a las instituciones y Estados de Europa 

que tomen todas las medidas necesarias para impedir la guerra antikurda en suelo europeo. Los 

asesinatos de París del 23 de diciembre de 2022 deben resolverse. Una contribución importante de 

la Unión Europea con respecto a la sociedad kurda en Europa, pero sobre todo para una solución 

política de la cuestión kurda, es la eliminación del PKK de la lista de organizaciones terroristas.  

Todas estas reivindicaciones se enmarcan también en el contexto de ‘Jin Jiyan Azadi’, el lema que 

está dando la vuelta al mundo con las protestas en Irán.  

La Conferencia EUTCC se solidariza con el pueblo de Irán que se ha rebelado contra el régimen 

asesino. Sólo puede haber una alternativa si la diversidad del país puede participar plenamente en 

los procesos de reestructuración política. 

La Conferencia EUTCC hace un llamamiento a la comunidad internacional para que haga de este 

lema la máxima de su política en su origen.   
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