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LA INTENTONA GOLPISTA DEL 15 DE 
JULIO Y LA VICTORIA DE LA NACIÓN



“Mientras luchábamos contra el terrorismo, 
por otra parte repelimos la intentona golpista 
de la Organización Terrorista Fetullahista que 

es cómplice de todos los grupos terroristas. 
Lo hicimos con nuestro pueblo que acató 

nuestro llamamiento de aquella noche. Éste es 
un pueblo que uno deberá besar en la frente. 
El poeta dice: ‘Caminarás, el pueblo caminará 

detrás de ti’. Alabado sea Allah, el pueblo 
caminó detrás de nosotros y no nos dejó solos. 

De repente, todos se congregaron en plazas 
y aeropuertos. Pero con una diferencia. ¿Cuál? 

Nuestro pueblo se echó al suelo para impedir el 
paso de los tanques, no se huyó de los F-16, F-4; 

se hizo un escudo humano contra los proyectiles 
de los helicópteros. Mi pueblo se hizo una 

trinchera con su cuerpo como decía el poeta: 
‘Hazte una trinchera para detener esta invasión 

descarada’ y repelió esta invasión desvergonzada. 
Porque su fe era la garantía tanto de su libertad 

como de su porvenir. Así lo hizo.”
4 DE AGOSTO DE 2016
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22:00 24:00 00:11 00:13
Se escucharon disparos 
en el Cuartel de Estado 
Mayor. Un helicóptero 
disparó contra personas 
que esperaban afuera. 
Un grupo de soldados 
bloqueó los puentes de 
Bósforo y Fatih Sultan 
Mehmed en Estambul.

02:30
Fueron detenidos 3 
uniformados de rango 
y 13 soldados de la 
organización terrorista 
separatista FETÖ que 
intentaban acceder al 
Complejo Presidencial.

02:42
Las bombas 
lanzadas al 
Parlamento 
dejaron heridos a 
varios policías y 
encargados en la 
TBMM. Se 
rompieron 
cristales del 
lobby.

08:36
Cuartel General de 
la Gendarmería fue 
tomado por policías 
de Operaciones 
Especiales.

09:40
Cerca de 200 soldados 
rasos y cabos sin armas 
salieron del Cuartel 
General de Estado 
Mayor y se rindieron a la 
policía.

21:57
La Fiscalía General Republicana 
de Ankara remitió una escritura 
a todas las fiscalías generales 
de primera instancia y solicitó la 
detención y apertura de una 
investigación de 2.745 jueces y 
fiscales de la judicatura 
administrativa y judicial “por su 
presunta pertenencia a la 
misma banda”.

20:50
El comandante 
general de la 
Gendarmería, 
capitán general 
Galip Mendi, fue 
rescatado en la 
operación contra el 
golpe de la FETÖ en 
la 4ª Base de Cazas 
Akıncı en Ankara.

20:02
Se dio por 
terminada la 
operación contra 
golpistas de la 
FETÖ en la 4ª Base 
de Cazas Akıncı en 
Ankara.

12:57
Fueron detenidos el 
general de división, 
Suat Murat Semiz, el 
comandante de la 1ª 
Base de Cazas, general 
de brigada Dursun 
Pak, y el comandante 
de JFAC, general de 
brigada Recep Ünal.

12:04
Cerca de 200 soldados 
fueron arrestados en el 
Cuartel General de la 
Gendarmería allanado 
por policías de la 
Unidad de Operaciones 
Especiales.

09:40
El excomandante de la 
Fuerza Aérea, capitán 
general Akın Öztürk, y el 
comandante de 
Comunicación y Apoyo de 
la Jefatura de Formación y 
Doctrina, teniente general, 
Metin Iyidil, pasaron a la 
disposición judicial por 
cargo de traición a la 
patria.

10:07
Alrededor de 700 
soldados rasos y 
cabos sin armas que 
salieron del Cuartel 
de Estado Mayor se 
rindieron a la policía.

10:15
El comandante de la 49ª 
Brigada de Comandos 
de Bingöl, el general de 
brigada Yunus Kotaman, 
y el comandante de la 2ª 
Brigada de Comandos 
de Bolu, general de 
brigada Ismail Günşener, 
pasaron a la disposición 
policial.

10:59
El ministro del 
Interior, Efkan Ala, 
destituyó al 
comandante de 
Guardia Costera, 
contraalmirante 
Hakan Üstem.

08:32
El Ejército realizó una 
operación a la Jefatura de la 
4ª Base de Cazas Akıncı en 
Ankara. Rescató al Jefe de 
Estado Mayor, capitán 
general Hulusi Akar y le 
llevó a la zona segura.

08:17
El Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de 
Egeo, general de 
división Memduh 
Hakbilen, fue 
detenido en Izmir.

07:50
29 coroneles y 5 generales 
de la organización 
terrorista FETÖ fueron 
apartados del cargo por 
parte del ministro del 
Interior, Efkan Ala.

07:28
El Jefe de Estado 
Mayor del 3º Ejército, 
general de brigada 
Ekrem Çağlar, fue 
detenido en Erzincan.

03:00
La TRT reanudó 
sus transmisiones. 
Soldados, 
miembros de la 
FETÖ, que 
intentaron hacerse 
con el predio de la 
TRT, fueron 
detenidos.

03:20
Presidente 
Erdogan arribó 
a Estambul.

04:00
Fiscalía General de 
Ankara ordenó la 
detención de juristas con 
ligazón a la banda 
terrorista FETÖ/PDY y 
soldados del supuesto 
“Comité de la Paz en la 
Patria” que cometieron 
la asonada.

06:30
El helicóptero 
militar de golpistas 
de la FETÖ, que 
bombardeó 
TÜRKSAT, fue 
derribado en 
Gölbaşı.

06:52
El comandante del 1º 
Cuerpo del Ejército, 
capitán general, 
Ümit Dundar, fue 
asignado como jefe 
de Estado Mayor en 
funciones.

02:20
Los golpistas 
atacaron de aire a la 
Unidad de 
Operaciones 
Especiales en 
Gölbaşı y TÜRKSAT.

01:01
La Dirección 
General de 
Seguridad en 
Ankara fue 
atacada por 
aviones de caza 
y helicópteros 
de combate.

00:26 
El presidente Erdogan 
se conectó a la 
emisión en directo de 
la CNN Türk y 
reaccionó a la 
asonada convocando 
al pueblo a llenar las 
plazas.

02:00
Empezaron a ser 
detenidos los 
soldados 
miembros de la 
FETÖ que 
cometieron la 
asonada.

Las fuentes de seguridad 
anunciaron que “la asonada 
militar estaba siendo hecha 
por un grupo de oficiales 
miembros de la 
Organización Terrorista 
Fetullahista/Estructura de 
Estado Paralelo (FETÖ/PDY) 
dentro del Ejército”.

El presidente Recep 
Tayyip Erdogan, que 
estaba en Marmaris, se 
desplazó hacia el 
Aeropuerto de Atatürk.

Los soldados 
golpistas, que 
allanaron la TRT, 
forzaron la lectura de 
un comunicado pirata 
de golpe de estado.

23:05
El primer ministro 
Yıldırım fue 
contactado por un 
canal de televisión y 
afirmó que era ‘un 
intento de asonada’ y 
que ‘eso no se iba a 
permitir’.

Viernes, 15 de julio Sábado, 16 de julio
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Se oyeron disparos en el Cuartel de Estado Mayor. Un 
helicóptero disparó hacia el público que estaba afuera.22:0015  DE JULIO

 La intentona golpista del 15 de julio iniciada en el Cuartel General del Estado 
Mayor por un grupo de soldados que formaban parte de la FETÖ dentro de las 
FF.AA. turcas fue tomada bajo control en toda la nación en veintidós horas. 
Según reportes recopilados por la AA, la asonada golpista de la FETÖ iniciada 
a las 22:00 horas del viernes, 15 de julio, quedó repelida a las 20:02 horas del 
sábado, 16 de julio. La asonada golpista de la FETÖ y los adelantos posteriores:
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Un grupo de soldados 
tomó el Cuartel General 
del Estado Mayor y la 
Dirección General de la 
TRT en Ankara. Un grupo 
de soldados bloqueó los 
puentes de Bósforo y 
Fatih Sultan Mehmet en 
Estambul.

En medio de esta 
situación extraordinaria, 
se creó un centro de 
coordinación presidido por 
el subsecretario del Primer 
Ministerio en el Palacio de 
Çankaya. Como paso inicial, 
se decidió que el público 
dominara las plazas.

22:0015  DE JULIO

22:1015  DE JULIO
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Se produjo una explosión en el Centro de Formación de la Unidad 
de Operaciones Especiales de la Policía en Gölbaşı, Ankara.

El primer ministro Binali Yıldırım se conectó a las emisiones 
en directo de las televisoras NTV y A Haber haciendo esta 
declaración: “Es una tentativa de asonada. No se permitirá este 
intento. Los que lo están haciendo pagarán el coste más alto. Se 
trata de una asonada de un grupo dentro del Ejército”.

23:0515  DE JULIO

23:2415  DE JULIO
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Se reportó la retención por un grupo de militares golpistas 
del jefe de Estado Mayor, capitán general Hulusi Akar.

El presidente, Recep Tayyip Erdogan, que estaba en 
Marmaris, se desplazó rumbo al Aeropuerto de Atatürk.

Las fuentes de seguridad anunciaron: “La asonada militar está siendo 
intentada hacer por parte de un grupo de oficiales miembros de la 
Organización Terrorista Fetullahista/Estructura de Estado Paralelo (FETÖ/
PDY) dentro del Ejército”

Cuando los helicópteros asaltaron el predio de la Inteligencia Nacional 
(MIT) en Yenimahalle (Ankara) los encargados de seguridad periférica 
de la MIT respondieron con disparos.

23:3015  DE JULIO

00:0015  DE JULIO

00:0916  DE JULIO

00:0116  DE JULIO
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Los soldados golpistas, que invadieron la TRT, hicieron leer un comunicado 
pirata. Fuentes de la Presidencia anunciaron que la declaración no fue 
hecha por las FAS turcas: “Es un comunicado pirata. Rogamos la atención 
requerida”. Un rato después de la lectura del comunicado pirata, TÜRKSAT 
interrumpió la transmisión televisiva de la TRT.

Después de estas declaraciones, el presidente Erdogan se conectó con 
algunas cadenas de televisión, primero la CNN Türk. Reaccionó a la 
asonada militar y convocó al público a llenar las plazas: “Por supuesto que 
el derecho, las leyes y la constitución darán la respuesta a esta asonada 
insurgente contra la voluntad nacional, antes que nada esta estructura, no 
importa que esté dentro de las FF.AA. o sea un grupo minoritario o esté 
dentro de otros órganos del estado, recibirá la respuesta necesaria”.

00:1316  DE JULIO

00:2616  DE JULIO
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Los ciudadanos en toda Turquía empezaron a reaccionar a 
los golpistas después de las salás recitadas en 81 provincias 
con la orden de la Presidencia de Asuntos de Religión y la 
convocación del presidente Erdogan.

Inició en Estambul la primera investigación sobre la asonada. 
El fiscal general de Küçükçekmece, Ali Doğan, anunció el 
inicio de una investigación sobre los militares golpistas y 
que los soldados serían detenidos donde fueran avistados.

00:3016  DE JULIO

00:3516  DE JULIO

Los asaltantes atacaron 
con helicópteros de 
combate la planta en 
Gölbaşı de TÜRKSAT 
que interrumpió la 
transmisión de la TRT.

00:5716  DE JULIO
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La Dirección de Seguridad en Ankara fue atacada con aviones y 
helicópteros de combate. El ministro de Defensa, Fikri Işık, dijo que “ésta 
era una intentona golpista de una junta dentro de las FF.AA. turcas”.

Abrieron la Sala de Sesiones de la TBMM. El presidente parlamentario, 
Ismail Kahraman, y los diputados se sentaron en sus asientos.

Algunos soldados empezaron a ser 
detenidos a raíz de la intentona golpista.

Agentes de seguridad dispararon contra 5 carros blindados 
que abrieron fuego al Palacio de Çankaya. Los golpistas fueron 
repelidos con apoyo de ciudadanos. El presidente del Parlamento 
(TBMM) Ismail Kahraman, llegó al Centro de Coordinación del 
Primer Ministerio. Se decidió mantener abierta la TBMM.

01:0116  DE JULIO

01:3016  DE JULIO

01:3916  DE JULIO

02:0016  DE JULIO
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Militares golpistas atacaron 
de aire el centro de la 
Unidad de Operaciones 
Especiales en Gölbaşı. 17 
policías cayeron mártires 
en este ataque.

Un F-16 de las FF.AA. turcas 
derribó el helicóptero 
Sikorsky incautado por 
golpistas.

Varios policías y trabajadores 
del Parlamento resultaron 
heridos por bombas arrojadas 
a la TBMM. Se rompieron los 
cristales del vestíbulo.

Lanzaron otra bomba al 
Parlamento. El presidente 
de la TBMM, Ismail 
Kahraman, y diputados 
en la sesión plenaria se 
trasladaron al refugio.

TEMMUZ
16

02:3016  DE JULIO

02:4216  DE JULIO

02:4916  DE JULIO

5 soldados, uno de ellos de 
rango, que intentaron tomar 
la TRT, fueron reducidos por 
ciudadanos y policía. 

Fueron arrestados 13 
soldados, tres de ellos 
de rango, miembros de 
la banda terrorista FETÖ, 
quienes intentaron penetrar 
en Complejo Presidencial.

02:3516  DE JULIO
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El primer ministro, Binali Yıldırım, que volvió a conectarse con la 
NTV, dijo: “Los que disparan y lanzan bombas con sus aviones de 
caza son literalmente como miembros de esta banda terrorista. 
Este hecho no es algo que se pueda caracterizar por ningún 
oficial turco que sirve bajo la honrada bandera de las FF.AA.”

La TRT reanudó su programación regular. Fueron detenidos los militares 
miembros de la FETÖ que intentaron tomar la Corporación de la TRT.

02:5516  DE JULIO

03:0016  DE JULIO
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El primer ministro Yıldırım anunció que todo tipo de 
helicópteros y cazas militares que sobrevolaran las áreas 
críticas como la MIT, el Parlamento, la Presidencia y Oficina 
del Primer Ministro en Ankara, serían derribados con cohetes.

Nuevamente, se escuchó intercambio de disparos 
en el Cuartel General del Estado Mayor.

El presidente Erdogan arribó a Estambul.

03:1016  DE JULIO

03:1516  DE JULIO

03:2016  DE JULIO

La Fiscalía General Republicana de Ankara ordenó arresto de trabajadores 
de la judicatura con ligazones a la banda terrorista FETÖ/PDY y generales, 
almirantes, oficiales, suboficiales, soldados y soldados rasos del supuesto 
“Comité de la Paz en la Patria” que ejercieron la asonada golpista.

04:0016  DE JULIO
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Se desveló que los oficiales, que formaban parte de la Organización 
Terrorista Fetullahista (FETÖ), habían coordinado a través de un grupo 
en WhatsApp la asonada golpista del 15 de julio; en sus mensajes 
ordenaron disparar a civiles: “Aplasten, quemen, no habrá concesión 
alguna”; al ser reprimida la asonada hicieron planes de fuga.

DESCIFRARON MENSAJES DE LOS FETULLAHISTAS

Se detectó que los miembros de la FETÖ usaron palabras espeluznantes en sus mensajes en la noche del golpe de 
estado y que dieron con claridad la orden de dispersar con balas a las multitudes que intentaban impedir la 

asonada. Transcripción de algunos mensajes:

Orden de dispersar a la 
multitud con disparos 

Teniente coronel Müza�er Düzenli: 
Orden repetida. Comunico. Las 
multitudes concentradas serán 
dispersadas con disparos.

Coronel Müslüm Kaya:
Están acercando las excavadoras 
hacia AKOM. Los compañeros están 
disparando.

Mayor Mehmet Karabekir:
Estoy disparando a la multitud 
como estoy en el campo. Aguardo. 
Usen el control repetidamente. Se 
están dispersando. Entre 10 y 15 
personas están muertas. No 
perderemos iniciativas.

Mayor Muammer Aygar:
Fuerte tiroteo en Kuleli. Disparamos 
al grupo.

Coronel Ahmet Baykal:
Ya no oímos mucho de la Policía. 
Tenemos municiones y alto estado 
de ánimo.

¿Podríamos considerar un 
ataque contra el 2º puente? 

Mayor Muammer Aygar:
¿Podríamos evaluar un ataque 
aéreo contra el 2º puente?

Coronel Uzay Şahin:
Compañeros, a medida que nos 
baste la fuerza.

Coronel Müslüm Kaya:
Falla de batería en el contacto con 
Taksim. Los aviones han disparado 
hace un ratito. No sabemos dónde. 

Coronel Müslüm Kaya:
Los aviones cuajaron en Taksim. 
Dicen que está tranquila ahora.

Mayor Muammer Aygar:
¿Podemos hacer lo mismo 
en el 2º puente?

Coronel Müslüm Kaya:
Los aviones son esenciales para el 
ánimo. ¿Se puede reforzar el apoyo 
aéreo en el amanecer?

Teniente coronel Uğur Coşkun:
La muchedumbre quiere apresarme a 
la policía. ¿Disparamos? Son muchos..

La orden de “aplastar, quemar 
y no hacer concesiones”

Teniente coronel Uğur Coşkun:
El público inactivó y entregó a todos 
nuestros hombres en la Gobernación 
a la policía. Los policías intentan 
frenar a la gente, pero difícil.

Mayor Mehmet Karabekir:
Aplasten, quemen, no hay 
concesiones.

Teniente coronel Uğur Coşkun:
Si disparamos mataremos a unos 
tres o cinco, pero no podremos 
impedir el acceso.

Coronel Zeki Atmaca:
Intervenir en las antenas de Çamlıca. 
Urgentemente.

Coronel Uzay Şahin:
No dejen las armas picando el 
anzuelo.

Coronel Sadık Cebeci:
Las televisiones privadas tienen que 
silenciarse.

Fue leído el comunicado 
en la TRT, seguimos así”

Teniente coronel 
Mustafa Düzenli:
Amigos, gracias a Dios se han 
capturado muchos blancos en 
Ankara y Estambul. Seguimos 
así. Responderemos duramente 
a quienes se opongan a nuestra 
operación. Así es la orden. Los 
hermanos mayores deben 
permanecer en sus posiciones. 
Las unidades que no 
necesitamos deben ser 
trasladadas a otras posiciones.

Teniente coronel Uğur Coşkun:
Se precisa refuerzo urgente en 
Sakarya. La multitud intenta 
impedir los tanques también.

Mayor Mehmet Karabekir:
Disparen al azar en Sabiha 
Gökçen. Allí es problemático. 
Que no haya problema en eso 
de la gente.

Mayor Muammer Aygar:
Hemos disparado a 4 personas 
que resistían en Çengelköy. No 
hay problema.

Coronel Sadık Cebeci:
Hay entre 3 o 4 mil personas en 
la sede provincial del Partido 
AK. Necesitamos refuerzos.

Teniente coronel 
Mustafa Düzenli:
Intervendremos fuertemente 
con los tanques y armas contra 
multitudes reunidas, policías 
que resistan a militares. Coronel 
Sadık, ¿Cuál es su ubicación?
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Helicópteros dispararon el hotel en Marmaris en el cual se alojaba el 
presidente Erdogan quien había salido a la medianoche. Los soldados 
encapuchados y con armas pesadas que bajaron de helicópteros asediaron 
el hotel. 5 policías resultaron heridos en el intercambio de disparos.

El primer ministro Yıldırım, a través de Twitter, anunció que reportaron la 
muerte a tiros de un general involucrado en la intentona golpista y que 
130 soldados, entre ellos coroneles, fueron detenidos.

Se reportó que la Fiscalía General de Gölbaşı iniciaba una investigación 
sobre la asonada, y que murieron 42 personas en la Unidad de Operaciones 
Especiales en Gölbaşı y que los incidentes habían sido controlados.

Fueron bloqueadas todas las rutas que comunican con el Palacio de 
Çankaya y la Residencia del Primer Ministro previamente acordonados 
por policía. Fue derribado en Gölbaşı el helicóptero militar usado por los 
golpistas de la FETÖ que bombardeó TÜRKSAT.

Los soldados, que controlaban el Puente del Bósforo de 
Estambul durante la asonada, se rindieron a las autoridades.

04:4216  DE JULIO

05:2016  DE JULIO

06:0016  DE JULIO

06:3016  DE JULIO

06:3016  DE JULIO
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Los miembros de la FETÖ lanzaron dos bombas en proximidades del 
Complejo Presidencial. Las bombas impactaron en uno de los coches 
aparcados enfrente de la Mezquita Millet.

06:4316  DE JULIO

El primer ministro Yıldırım anunció la asignación del 
comandante del 1º Cuerpo del Ejército, capitán general, 
Ümit Dundar, como jefe de Estado Mayor en funciones.

Un avión militar lanzó una bomba en la intersección del Cuartel General 
de la Gendarmería a inmediaciones del Complejo Presidencial.

Según anunció el Ministerio del Interior, 
fueron detenidos 336 miembros de la FETÖ.

06:5216  DE JULIO

07:0016  DE JULIO

07:1016  DE JULIO

18



El Cuartel General de la Gendarmería fue tomado por 
policías de Operaciones Especiales. Fueron reducidos 
allí los soldados que formaban parte de la FETÖ.

De un tanque expulsado del Cuartel General de Estado Mayor se abrió 
fuego contra los camiones estacionados en función de barricada.

29 coroneles y 5 generales, miembros de la 
Organización Terrorista Fetullahista, fueron apartados 
del cargo por parte del ministro del Interior, Efkan Ala.

El Jefe de Estado Mayor, capitán general 
Hulusi Akar, en el Palacio de Çankaya.

07:4116  DE JULIO

07:5016  DE JULIO

08:3216  DE JULIO

08:3616  DE JULIO
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Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK) se reunió 
para aplicar la medida más categórica sobre los jueces 
y fiscales miembros de la banda terrorista armada FETÖ.

09:1016  DE JULIO

09:3216  DE JULIO

Cerca de 200 soldados rasos y cabos que salían del Cuartel 
del Estado Mayor se rindieron a la Policía.09:4016  DE JULIO

Iniciaron una diligencia por cargo de traición a la patria sobre el 
excomandante de la Fuerza Aérea, Akın Öztürk, y el comandante de 
Formación de Comunicación y Apoyo de la Comandancia de Formación 
y Doctrinas (EDOK) del Ejército de Tierra, teniente general Metin Iyidil.
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Se reportó que 90 personas habían caído mártires, otras 
1154 resultaron heridas en toda Turquía a causa de los 
incidentes provocados por la intentona golpista de la FETÖ.

Iniciaron una diligencia por cargo de traición a la patria sobre el 
excomandante de la Fuerza Aérea, Akın Öztürk, y el comandante de 
Formación de Comunicación y Apoyo de la Comandancia de Formación 
y Doctrinas (EDOK) del Ejército de Tierra, teniente general Metin Iyidil.

1.563 miembros de la FETÖ armada fueron detenidos 
en toda Turquía como parte de las investigaciones.

Se cancelaron los permisos actuales de todos los jueces y 
fiscales de Turquía y se ordenó que empezaran a trabajar 
inmediatamente. Se cancelaron las vacaciones judiciales.

09:4416  DE JULIO

09:4616  DE JULIO

09:5616  DE JULIO

09:5816  DE JULIO
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Cerca de 700 soldados rasos y cabos desarmados que salían del Cuartel 
del Estado Mayor se rindieron a la Policía.

Se detuvo al comandante de la 49ª Brigada de Comandos 
de Bingöl, general Yunus Kotaman, y al comandante de la 
1ª Brigada de Comandos de Bolu, general Ismail Güneşer.

Los soldados, que dispararon con armas pesadas de helicópteros y de 
tierra el hotel en que se alojaba el presidente Erdogan antes de su salida 
de Marmaris, se dieron a la fuga una vez que la asonada golpista fracasó.

Los oficiales y suboficiales encerrados maniatados en un despacho por 
resistir a formar parte del golpe de estado en el Cuartel del EM fueron 
evacuados en la madrugada. Un grupo de soldados de rango y cabos, 
entre ellos oficiales y suboficiales tanquistas, se rindió a las autoridades.

10:0716  DE JULIO

10:1516  DE JULIO

10:2216  DE JULIO

10:3416  DE JULIO
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El primer ministro Yıldırım, declaró: “Nuestro jefe de Estado Mayor, 
Hulusi Akar, está rescatado sano y salvo y en este momento está a cargo 
en la célula de crisis en Çankaya”.

Los miembros de la FETÖ acantonados en la Comandancia de la 4ª Base 
de Cazas Akıncı empezaron a abandonar la base después de que su 
asonada resultara sin éxito.

El ministro del Interior, Efkan Ala, destituyó al comandante 
de la Guardia Costera, contraalmirante Hakan Üstem.

Los soldados miembros de la banda terrorista FETÖ en el Cuartel 
General del Estado Mayor pidieron negociaciones para rendirse.

10:3716  DE JULIO

10:4116  DE JULIO

10:5916  DE JULIO

11:2716  DE JULIO

3 fiscales encargados en la Oficina de Investigaciones para Delitos contra 
el Orden Constitucional de la Fiscalía General Republicana de Ankara 
llegaron a la puerta principal del Estado Mayor para apresar a los acusados.

Unos 200 soldados fueron arrestados en el predio del Cuartel General de 
la Gendarmería allanado por los policías de Operaciones Especiales.

12:5616  DE JULIO

12:0416  DE JULIO

8 GOLPISTAS QUE HUYERON A GRECIA

Los soldados golpistas habían aterrizado 
en un helicóptero Sikorsky en el 

Aeropuerto de Dedeağaç, Grecia, a las 
11:51 horas del 16 de julio, viernes.

EL PROCESO TIENE TRES RAMOS

Se dice que el proceso de la extradición a Turquía de 8 militares 
que huyeron a Grecia después de asistir al intento de golpe de la 
FETÖ podría durar entre dos semanas o un mes.

Denuncia que contempla delito menor 
relativo al acceso ilegal al país.

Petición de asilo relativo al procedimiento 
administrativo. En el caso de que la petición reciba el 
visto bueno, se paralizará el proceso de su extradición.

La fase final es la extradición. El proceso de la 
extradición será a cargo de los tribunales locales 
y se trasladará a la Casación donde se decidirá 
si se aceptará la petición de extradición. Las 
peticiones serán evaluadas dentro del Convenio 
Europeo de Extradición del cual forman parte 
Turquía y Grecia como firmantes.

1

2

3
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10 miembros del Consejo de Estado, por los cuales se había 
decretado la orden de captura por su relación con la asonada 
golpista de la FETÖ, pasaron a la disposición policial..

El primer ministro Yıldırım vino al Palacio de Çankaya; compareció ante 
las cámaras y declaró: “Esta asonada está reprimida. Tenemos un total de 
161 mártires, 1.440 heridos hasta el momento. Han sido detenidos 2.839 
oficiales y soldados de diversos rangos involucrados en esta infame 
asonada golpista. Se encuentran también los oficiales de alto rango.”

La Fiscalía General Republicana de Ankara decidió arrestar a 
140 miembros de la Casación y 48 del Consejo de Estado por 
cargo de pertenencia a organización terrorista. Entre ellos, 
11 miembros de la Casación y 4 del HSYK fueron detenidos.

El Consejo General del HSYK anunció que se cancelaría la membresía de 5 
de sus miembros en función de la orden de detención. El 2º Departamento 
del HSYK apartó a un total de 2.745 jueces, 541 de ellos en la justicia 
administrativa de primer grado, 2.204 en la justicia judicial de primer grado.

El primer ministro, Binali Yıldırım, intervino ante los 
diputados en la sesión extraordinaria del TBMM. Yıldırım 
abrió su discurso con versos del Himno de la Libertad.

Una parte de los miembros de la FETÖ que cometieron el fallido golpe 
de estado fueron llevados a la Dirección de Seguridad en Ankara.

5 de los miembros del Consejo de Estado, miembros de la 
FETÖ, fueron apresados en la Sala de Sesiones del Consejo.

15:2616  DE JULIO

12:5716  DE JULIO

16:0816  DE JULIO

14:3716  DE JULIO

16:0816  DE JULIO

14:4316  DE JULIO

15:0316  DE JULIO
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Los tanques en el jardín de la Dirección de Seguridad 
de Ankara usados por golpistas durante la asonada 
fueron replegados en camiones militares a su cuartel.

El miembro del Tribunal Constitucional, Alparslan Altan, 
fue detenido a raíz de un registro domiciliario en el marco 
de la investigación sobre la intentona golpista de la FETÖ.

Fueron anunciados los nombres de los jueces y fiscales de la judicatura 
administrativa apartados del cargo por el 2º Departamento del HSYK.

Fue rescatado el comandante de la Gendarmería, capitán general Galip 
Mendi, en la operación dirigida al golpe de la FETÖ en la 4ª Base de 
Cazas Akıncı en Ankara. Anunciaron el regreso de Mendi a su cargo.

Remitiendo una escritura a todas las fiscalías de primera instancia, la 
Fiscalía General Republicana de Ankara, que inició una investigación 
sobre el fallido golpe de la FETÖ, solicitó la detención y la investigación 
de 2.745 jueces y fiscales encargados en las judicaturas administrativa 
y judicial, aparentemente “por su pertenencia a la misma banda”.

El miembro del Tribunal Constitucional, Erdal Tercan, fue detenido por 
dispositivos del Departamento de Lucha contra Delitos Organizados y 
Contrabando en el marco de la investigación sobre la asonada golpista 
de la FETÖ después de un registro domiciliario.

18:4616  DE JULIO

20:0216  DE JULIO

21:1916  DE JULIO

20:5016  DE JULIO

21:5716  DE JULIO

21:0916  DE JULIO
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Jefe de Estado Mayor, 
capitán general Hulusi Akar

Se desveló la traición de algunos nombres próximos a 
comandantes detrás de la retención del jefe de Estado Mayor, 
capitán general Hulusi Akar, y de comandantes de fuerzas durante 
la asonada golpista de la Organización Terrorista Fetullahista.

LA TRAICIÓN LLEGÓ DE LOS MÁS CERCANOS

Hubo momentos ajetreados en el Cuartel 
del Estado Mayor. Primero, se cerraron las 
puertas de hierro del piso donde estaban 
los guardias del capitán general Akar. 
Durante el altercado fueron disparados 
algunos de los guardias.

EL INICIO DE LA 
ASONADA GOLPISTA

Los soldados golpistas le forzaron al 
general a firmar un comunicado del 
golpe. Al resistir a firmar, le sujetaron el 
cañón de la pistola y le estrujaron la 
garganta con un cinturón al general Akar.

INTENTARON HACER FIRMAR 
POR FUERZA DE ARMAS UN 
COMUNICADO AL CAPITÁN 
GENERAL AKAR

El Jefe de Estado Mayor, capitán general Hulusi 
Akar, y el 2º Jefe de Estado Mayor, capitán 
general Yaşar Güler, fueron llevados en 
helicóptero en el Cuartel General del Estado 
Mayor a la 4ª Base de Cazas que era usada 
como base por parte de los golpistas.

2º Jefe de 
Estado Mayor, 

capitán general 
Yaşar Güler

Comandante de 
la Fuerza Aérea, 
capitán general 

Abidin Ünal

Comandante General 
de la Gendarmería, 

capitán general 
Galip Mendi

FUERON AEROTRANSPORTADOS 
A LA JEFATURA DE LA 4ª BASE 
DE CAZAS

El comandante de la Fuerza Aérea, capitán 
general Abidin Ünal, y los oficiales de 
máximos rangos que le acompañaban fueron 
retenidos durante una ceremonia nupcial. 
Entre los secuestradores de los comandantes 
estaban su primer secretario, el oficial 
asistente y el suboficial de escolta, personas 
de entorno.

El comandante general de la Gendarmería, 
capitán general Galip Mendi, fue apresado por 
militares golpistas cuando entraba en su 
domicilio. Se alegó que un oficial del equipo 
de trabajo posibilitó la retención del general.

RETUVIERON DURANTE UNA 
BODA AL COMANDANTE DE LA 
F.A., C. GENERAL ÜNAL

El general de brigada, Semih Terzi, - uno de 
los apoyadores del golpe – fue reducido a 
tiros por el suboficial asistente de campo del 
comandante de las Fuerzas Especiales, 
general de división Zekai Aksakallı. Los 
soldados, que acompañaban en ese momento 
a Terzi, asesinaron a balazos al suboficial.

TIROTEO EN LA JEFATURA DE 
FUERZAS ESPECIALES

El presidente del Departamento 
Antiterrorismo de la Policía, Turgut Arslan, fue 
llamado al Cuartel General de la Gendarmería 
en Beştepe antes del intento de golpe. Aquí, 
fue retenido por soldados golpistas. Se supo 
que Arslan, cuyo guardaespaldas había sido 
matado a tiros, murió de forma maniatada 
con un balazo en la cabeza.

PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO 
DEL TEM, ARSLAN
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 REACCIONES 
DEL MUNDO

 Fue rotunda la reacción de los líderes mundiales 
contra la asonada golpista. Se logró una postura en 

común a favor del líder electo y la democracia.

Jefe de Estado Mayor, 
capitán general Hulusi Akar

Se desveló la traición de algunos nombres próximos a 
comandantes detrás de la retención del jefe de Estado Mayor, 
capitán general Hulusi Akar, y de comandantes de fuerzas durante 
la asonada golpista de la Organización Terrorista Fetullahista.

LA TRAICIÓN LLEGÓ DE LOS MÁS CERCANOS

Hubo momentos ajetreados en el Cuartel 
del Estado Mayor. Primero, se cerraron las 
puertas de hierro del piso donde estaban 
los guardias del capitán general Akar. 
Durante el altercado fueron disparados 
algunos de los guardias.

EL INICIO DE LA 
ASONADA GOLPISTA

Los soldados golpistas le forzaron al 
general a firmar un comunicado del 
golpe. Al resistir a firmar, le sujetaron el 
cañón de la pistola y le estrujaron la 
garganta con un cinturón al general Akar.

INTENTARON HACER FIRMAR 
POR FUERZA DE ARMAS UN 
COMUNICADO AL CAPITÁN 
GENERAL AKAR

El Jefe de Estado Mayor, capitán general Hulusi 
Akar, y el 2º Jefe de Estado Mayor, capitán 
general Yaşar Güler, fueron llevados en 
helicóptero en el Cuartel General del Estado 
Mayor a la 4ª Base de Cazas que era usada 
como base por parte de los golpistas.

2º Jefe de 
Estado Mayor, 

capitán general 
Yaşar Güler

Comandante de 
la Fuerza Aérea, 
capitán general 

Abidin Ünal

Comandante General 
de la Gendarmería, 

capitán general 
Galip Mendi

FUERON AEROTRANSPORTADOS 
A LA JEFATURA DE LA 4ª BASE 
DE CAZAS

El comandante de la Fuerza Aérea, capitán 
general Abidin Ünal, y los oficiales de 
máximos rangos que le acompañaban fueron 
retenidos durante una ceremonia nupcial. 
Entre los secuestradores de los comandantes 
estaban su primer secretario, el oficial 
asistente y el suboficial de escolta, personas 
de entorno.

El comandante general de la Gendarmería, 
capitán general Galip Mendi, fue apresado por 
militares golpistas cuando entraba en su 
domicilio. Se alegó que un oficial del equipo 
de trabajo posibilitó la retención del general.

RETUVIERON DURANTE UNA 
BODA AL COMANDANTE DE LA 
F.A., C. GENERAL ÜNAL

El general de brigada, Semih Terzi, - uno de 
los apoyadores del golpe – fue reducido a 
tiros por el suboficial asistente de campo del 
comandante de las Fuerzas Especiales, 
general de división Zekai Aksakallı. Los 
soldados, que acompañaban en ese momento 
a Terzi, asesinaron a balazos al suboficial.

TIROTEO EN LA JEFATURA DE 
FUERZAS ESPECIALES

El presidente del Departamento 
Antiterrorismo de la Policía, Turgut Arslan, fue 
llamado al Cuartel General de la Gendarmería 
en Beştepe antes del intento de golpe. Aquí, 
fue retenido por soldados golpistas. Se supo 
que Arslan, cuyo guardaespaldas había sido 
matado a tiros, murió de forma maniatada 
con un balazo en la cabeza.

PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO 
DEL TEM, ARSLAN
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Los líderes de la Unión Europea (UE), a 
través de una declaración en común,  
convocaron un rápido regreso al orden 
constitucional en Turquía.

El presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, y la alta representante de 
Relaciones Exteriores y Política de 
Seguridad de la UE, Federica Mogherini, 
divulgaron una declaración en 
conjunto en nombre de los países de 
la UE: “Turquía es un socio importante 
para la UE. La Unión da su pleno 
apoyo al gobierno democráticamente 
electo, las instituciones y las reglas de 
derecho del país. Hacemos el llamado 
de regresar de forma inmediata al 
orden constitucional en Turquía. 
Continuaremos observando de cerca 
los adelantos”.

Primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras:

"El pueblo y el Gobierno griegos, que 
siguen de cerca lo que está pasando 
en Turquía, apoyan fuertemente la 
democracia y el orden constitucional”

Presidente de Georgia, Margvelashvili:

“Quiero decir que apoyamos al 
gobierno democráticamente electo 
de Turquía. Personalmente respaldo 
al presidente Recep Tayyip Erdogan”

Presidente de Irán, Rohani:

"Nos encontramos alrededor de los 
países donde todavía hay personas 
que creen que pueden derrocar un 
gobierno por medio de los golpes 
o destronar un poder con la fuerza 
de tanques, cañones y aviones. Ellos 
todavía no han entendido que ya 
terminó la época de los golpes. Hoy, 
la única solución de los problemas 
en Irán, Turquía, Siria, Irak, Líbano, 
Bahréin y Yemen son las urnas”

Embajada de España en Ankara:

“España condena sin condiciones 
el intento golpista realizado en 
Turquía, su gran amigo y su aliado 
importante, expresa su apoyo a sus 
autoridades legítimas y sus órganos 
elegidos democráticamente e invita 
a respetar el orden constitucional y el 
estado de derecho”

Presidente de Albania, Bujar Nishani:

“Condeno este tipo de actos que 
intentan hacerse con el poder por 
violencia. Espero que la paz vuelva a 
Turquía de inmediato”.

Presidente de Azerbaiyán, Aliev:

“Condeno categóricamente la asonada 
armada. La califico como un golpe 
contra los intereses nacionales del 
pueblo turco, estructura democrática 
del país y el imperio de la ley”

Primer ministro de Bélgica,  
Charles Michel: 

“Estamos contentos de que haya 
terminado el intento golpista”

Portavoz del Ministerio de  
Exteriores de China, Lu Kang:

“Seguimos de cerca la situación de 
Turquía. Esperamos que Turquía 
vuelva a conseguir el orden y la 
estabilidad cuanto antes”.

Vicepresidente de Indonesia,  
Yosef Kalla:

Kalla expresó su apoyo al Gobierno y la 
democracia turcos frente a la intentona 
golpista de la FETÖ. “La asonada en 
Turquía es inquietante”, precisó.
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Presidente de EEUU, Barack Obama:

El presidente y el secretario de Estado 
estadounidenses coincidieron en que 
todas las partes en Turquía apoyen el 
gobierno electo por vías democráticas, 
adopten serenidad y que se abstengan 
de todo tipo de violencia y derrame 
de sangre. John Kerry señaló 
que el Departamento continuará 
enfocándose en la seguridad de sus 
ciudadanos en Turquía.

Presidente de Asamblea  
Parlamentaria del Consejo de Europa, 
Pedro Agramunt:

“Turquía es uno de nuestros 
socios. Apoyamos las instituciones 
democráticas y administradores 
de Turquía. Ahora lo importante 
es restaurar el orden y defender 
las instituciones y principios 
democráticos con serenidad. La APCE 
y todas las instituciones del Consejo 
de Europa están al lado de Turquía”

Ministerio de Exteriores de Ucrania:

“Ucrania apoya firmemente al 
pueblo de la República de Turquía 
y sus órganos administrativos 
democráticamente elegidos”

Canciller alemana, Angela Merkel:

La canciller, que condenó más 
categóricamente la intentona 
golpista de la FETÖ, anunció que era 
trágica la muerte de gran número 
de personas durante la asonada 
golpista.

Primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau:

“Quiero expresar, en nombre 
de todos los canadienses, mi 
preocupación por lo que está 
sucediendo en Turquía. Hacemos 
el llamado de serenidad a todas 
las partes. Canadá respalda la 
salvaguardia de la democracia turca”

Presidente del Consejo de  
Presidencia de Bosnia y Herzegovina, 
Bakir Izetbegovic:

“Ocurrirá justo lo contrario de lo que 
se ha pretendido. Se ha conocido 
quién es desconfiable”

Presidente de Rusia, Vladimir Putin:

“Rechazamos categóricamente el 
recurso a los métodos violentos 
inconstitucionales en contra de 
estados. Expresamos nuestra 
condolencia por las muertes. 
Deseamos que el orden constitucional 
y la estabilidad vuelvan a restaurarse 
en Turquía en corto tiempo”.

Primer ministro de Italia, Matteo Renzi:

Renzi señaló que empezó a 
reconstituirse la estabilidad y el 
imperio de los órganos democráticos 
en Turquía una vez reprimida la 
asonada golpista de la FETÖ. Dijo 
que vio durante toda la noche lo 
que pasaba en Turquía y que estuvo 
relajado al ver que fue repelido el 
intento golpista.

Primer ministro de Malasia,  
Najib Razak:

“Estamos unidos frente a los 
intentos ilegales que pretenden 
socavar la voluntad del público 
expresada en las urnas. No se deben 
tolerar los golpes de estado, sea 
lo que sea su método. El proceso 
democrático es la garantía de 
nuestra libertad, seguridad y nuestra 
prosperidad”
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Primera ministra del Reino Unido, 
Theresa May:

May dijo que Inglaterra apoya 
las instituciones electas por 
vía democrática en Turquía. 
“Condenamos enérgicamente el 
intento golpista orquestado por 
algunos miembros del Ejército 
turco. Se debe hacer todo lo que 
sea posible para abstenerse de más 
violencia”.

Primer ministro de Rumanía,  
Dacian Cioloş:

“La única vía para Turquía es el 
regreso al orden constitucional y 
estado de derecho”

Presidente del Parlamento de Irak, 
Salim al-Jabouri:

“Atacar el parlamento es atacar el 
prestigio de la máxima autoridad 
legislativa de la nación. Hay que 
respetar la legitimidad constitucional 
y jurídica”

Secretario general de la OTAN,  
Jens Stoltenberg:

“Estoy contento con el apoyo del 
pueblo y partidos políticos turcos 
a la democracia y a un gobierno 
democráticamente elegido. Convoco 
un pleno respeto con serenidad y 
paz por los órganos democráticos y 
la constitución de Turquía. Turquía es 
un valioso aliado de la OTAN”

Presidente de Irak, Fuad Masum:

“Irak tiene elevadas expectativas 
de que el país vecino Turquía 
pueda superar esta crisis. Creo que 
Turquía podrá recuperarse de esta 
extraordinaria situación”

Presidente de Kosovo, Hashim Thaçi:

“La estabilidad de Turquía es una 
llave de la estabilidad de la región. 
Apoyamos el gobierno electo, el 
derecho y el orden de Turquía”

Alta Representante de Relaciones 
Exteriores y Política de Seguridad  
de la UE, Federica Mogherini, y el 
comisario europeo de la Ampliación, 
Johannes Hahn:

“Condenamos los intentos de 
golpe de estado en Turquía y 
reiteramos nuestro pleno apoyo a 
las instituciones democráticas de 
Turquía. La UE está en solidaridad 
con Turquía y su pueblo”

Ministro de Exteriores de Francia,  
Jean-Marc Ayrault:

“Francia desea que se vuelva a 
garantizar la serenidad en Turquía y 
que el país apruebe este examen de 
democracia”

Presidente de Somalia,  
Hassan Cheij Mahmud:

"Condeno la intentona golpista en 
Estambul y Ankara. Es inaceptable 
que se intente cambiar por fuerza 
golpista la ruta democrática elegida 
por el pueblo turco. Somalia apoya 
plenamente al presidente Recep 
Tayyip Erdogan”
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El rey Salman Bin Abdulaziz  
de Arabia Saudí:

“Arabia Saudí está satisfecha de la 
contención del intento golpista en 
Turquía y la puesta en su senda de 
las cosas en el marco constitucional 
del gobierno electo”

Ministro marroquí de Equipamiento y 
Logístico, Abdulaziz Rabbah:

“El pueblo de Turquía ha protegido 
su patria estando al lado de su 
democracia y su gobierno. Los 
golpistas han sufrido una gran 
desilusión. Siempre que los pueblos 
protejan a sus líderes pueden 
garantizar la seguridad de su país 
creando milagros. Mi Allah, proteja 
nuestra patria y nuestro pueblo”.

Emir Bin Hamad Al Thani de Qatar:

El emir qatarí llamó por teléfono al 
presidente Erdogan y le expresó que 
está al lado de Turquía en todo tipo 
de medidas que se pudieran tomar 
por la protección de la legitimidad 
constitucional, la práctica de la ley 
y la salvaguardia de la seguridad y 
estabilidad.

Primer ministro de Pakistán,  
Navaz Sharif:

“Pakistán se solidariza con el pueblo 
y el gobierno de Turquía. Apoyamos 
al sistema democrático creado por 
la voluntad nacional y el liderazgo 
elegido por vías democráticas. 
Pakistán condena el intento de 
destruir la democracia y el imperio 
de la ley. El pueblo y el gobierno 
paquistaníes esperan que se restaure 
cuanto antes la paz en Turquía”.

Primer ministro de Australia,  
Malcolm Turnbull:

"Australia apoya al gobierno civil 
turco democráticamente electo e 
invita a todos a respetar los órganos 
democráticos de Turquía”

Secretario general del Consejo de 
Europa, Thorbjorn Jagland:

“Miremos por donde miremos, 
la intentona golpista es una 
cosa inaceptable. Se realizaron 
ataques y bombardeos en órganos 
democráticos del país como el 
Parlamento. Esta asonada golpista 
debe ser condenada de la forma más 
enérgica. La noche del 15 de julio, 
declaró claramente lo inaceptable 
que era el intento de golpe de 
estado”

 * Al cabo del 27 de septiembre de 2016
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MAURITANIA | NÍGER | NIGERIA | NORUEGA | PAKISTÁN | PANAMÁ | PERÚ | POLONIA | PORTUGAL | RUMANÍA | RUANDA | RUSIA | SENEGAL | SERBIA | ESLOVAQUIA 
ESLOVENIA | SOMALIA | SRI LANKA | SUDÁN | SIRIA | ARABIA SAUDÍ | CHILE | TAILANDIA | TÚNEZ | TURKMENISTÁN | UCRANIA | UGANDA | OMÁN | URUGUAY 
JORDANIA | VENEZUELA | YEMEN | NUEVA ZELANDA

ENVIARON SUS MENSAJES 
DE APOYO A TURQUÍA 
DESPUÉS DEL 15 DE JULIO*

PAÍSES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

111 6  UNIÓN EUROPEA | OSCE | CONSEJO DE EUROPA 
| NACIONES UNIDAS | ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN ISLÁMICA | OTAN
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BOSNIA Y HERZEGOVINA/SARAJEVO

SUIZA/ZÚRICH

Bosnios y turcos de la capital bosnia de Sarajevo protestaron por la intentona golpista 
de la FETÖ en Estambul y Ankara. El grupo con banderas turca y bosnia reunido en el 
histórico Bazar Grande vociferaron “Allah es grande” y leyeron el adhán.

Fue protestado el fallido intento golpista en Turquía de la Organización Terrorista 
Fetullahista (FETÖ) delante del consulado general turco en Zúrich.
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PALESTINA/GAZA

ITALIA/MILÁN

Los palestinos concentrados delante de la Torre Al Shawa y Husari festejaron el fracaso 
de la asonada golpista de la FETÖ. Fueron llevadas banderas de Turquía, Palestina y 
Hamás y las fotos del presidente, Recep Tayyip Erdogan, durante el evento organizado 
por Hamás.

Los contrarios al golpe reunidos enfrente del Duomo di Milano organizaron una 
marcha en protesta de la asonada de la banda terrorista FETÖ.
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EEUU Boston, Pensilvania, Chicago | Alemania Berlín, 

Colonia | Azerbaiyán Bakú | Australia Melbourne 

Austria Viena | Bélgica Bruselas | Bosnia y Herzegovina 

Sarajevo | Marruecos | Palestina Gaza | Francia 

Estrasburgo | Italia Milán | Suecia Estocolmo | Suiza 

ONU Ginebra, Zúrich | Canadá Toronto | Qatar | Kosovo 

Prizren | Libia Trípoli | Líbano Beirut | Luxemburgo 

Hungría Budapest | Macedonia Skopie | Pakistán | Siria 

Azez | Túnez | Jordania Amán

PAÍSES DONDE FUE PROTESTADA LA INTENTONA GOLPISTA

EEUU/PENSILVANIA La colonia turca en EEUU se congregó delante de las puertas del complejo del 
cabecilla de la FETÖ, Fetullah Gülen, y su contorno próximo, para protestar por la 
asonada golpista de la Organización Terrorista FETÖ.
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 EL PRESIDENTE HABLA A 
MEDIOS EXTRANJEROS

 Entrevistado por Becky 
Anderson de CNN 

Internacional, el presidente 
Recep Tayyip Erdogan contestó 

preguntas sobre la intentona 
golpista de la banda terrorista 

FETÖ.

 Erdogan: “De momento 
tenemos a confesores. Éstos 

dicen dónde recibieron la 
orden. Hasta uno de ellos, 

que retuvieron al Jefe de 
Estado Mayor, va a esas alturas 

diciendo ‘pongámosle en 
contacto con nuestro líder de 

opinión, Fetullah Gülen’.”

 Erdogan: “…la FETÖ ha 
establecido una estructura 

paralela dentro del Estado y 
no han podido tener éxito al 

cometer esa asonada, pero 
estoy seguro de que dentro de 

las próximas semanas harán 
algunos planes por su propio 

futuro. Pero nosotros, como el 
estado y el pueblo, estamos en 
solidaridad y en contra de este 

tipo de bandas. Los tanques no 
se han salido y no se saldrán  

con la suya mientras estemos 
unidos con el pueblo”.
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Los secretarios generales de los partidos de la oposición se 
declararon en contra del golpe de estado pronunciándose 
en solidaridad con su pueblo y el gobierno actual.

 POSTURA ANTIGOLPISTA DE LOS 
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

El primer ministro, Binali Yıldırım, y el secretario general del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, presentaron 
una declaración en conjunto luego de la entrevista realizada a raíz de la intentona golpista.

El primer ministro, Binali Yıldırım, y el secretario general del MHP, Devlet Bahçeli, comparecieron ante los medios 
después de una entrevista de solo a solo y subrayaron su firmeza en combatir hasta el final a la FETÖ/PDY.
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 Los líderes reunidos en el Complejo Presidencial manifestaron una voluntad en común en la lucha contra la 
intentona golpista.

Invitados por el presidente Erdogan, se reunieron los líderes del partido 
gobernante y de los partidos de la oposición.
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MITIN DE LA DEMOCRACIA 
Y DE LOS MÁRTIRES EN YENIKAPI

Los líderes del partido gobernante y de los partidos de la oposición se unieron frente a la asonada de la Organización Terrorista Gülenista.

Se reunieron los líderes religiosos judío, cristiano y musulmán para hacer frente al fallido golpe de estado.
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Convocadas por el presidente Recep Tayyip Erdogan, hubo una participación récord de millones de personas en el Mitin de 
la Democracia y de los Mártires en Yenikapı, Estambul. Estuvieron allí el presidente Erdogan, el presidente de la TBMM, Ismail 
Kahraman, el primer ministro, Binali Yıldırım, el secretario general del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, el secretario general del MHP, Devlet 
Bahçeli, máximas autoridades militares, artistas, representantes de ONGs y líderes de opinión.

 La intervención del presidente Erdogan fue aplaudida con entusiasmo por personas de cada opinión unidas frente al golpe de estado.

Antes del inicio del Mitin de la Democracia y de los Mártires, los líderes se encontraron en la carpa.
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La totalidad de los medios del país se pronunciaron claramente en 
contra de la asonada pronunciándose a favor de la democracia.

POSTURA DE LOS MEDIOS 
NACIONALES FRENTE AL FALLIDO 
GOLPE DE ESTADO
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Nosotros, como grupos parlamentarios 

del Partido de la Justicia y el Desarrollo, 

Partido Republicano del Pueblo, Partido 

Democrático de los Pueblos y Partido 

de la Acción Nacionalista, condenamos 

la intentona golpista y los ataques 

dirigidos al Parlamento iniciados en 

contra del noble pueblo, la voluntad 

nacional, nuestro estado y sobre todo, 

de los diputados y nuestro veterano 

Parlamento que representa al pueblo la 

noche del 15 de julio y reprimidos a la 

mañana del 16 de julio. 

Nuestro pueblo, de una manera ejemplar 

para todo el mundo, se pronunció en 

contra del golpe y obstruyó la asonada 

sangrienta. Este noble pueblo, que 

ha protegido la República de Turquía 

y sus órganos a costa de su propia 

vida, merece sumamente todo tipo 

de elogios. Les estamos agradecidos a 

todos nuestros mártires que sacrificaron 

su propia vida y no vamos a olvidar 

nunca a estos héroes.

Con la autoridad que recibe de 

nuestro pueblo, la Gran Asamblea 

Nacional de Turquía ha cumplido como 

representante de este pueblo noble 

y heroico su cargo bajo las bombas 

y balas y ha vuelto a enseñar que es 

merecedora de este pueblo.

No hay que olvidar que la TBMM es un 

parlamento que dirigió la Guerra de la 

Liberación, que realizó la transición de 

Turquía hacia la democracia, que ha 

desarrollado el sistema parlamentario 

democrático a lo largo de los años, 

que luchó por librar a un pueblo de 

la pobreza para llevarlo al nivel de 

civilizaciones contemporáneas.

Nuestro Parlamento se ha adoptado 

una postura noble frente al golpe de 

estado quedando unido en única alma 

y único corazón con gran valentía.

La determinación expuesta por la 

TBMM contra la infame intentona 

golpista es demasiado valiosa por 

el asentamiento y el desarrollo de la 

democracia en Turquía.

Todos deben saber que cualquier 

tentativa futura en contra de nuestro 

pueblo, la voluntad nacional y nuestro 

veterano Parlamento se topará con la 

voluntad fortísima de la TBMM.

La TBMM continuará reflejando la 

confianza infalible del pueblo en la 

democracia.

Es valiosa y pasará a la historia la 

postura en conjunto de los grupos 

parlamentarios de todos los partidos 

en contra de la asonada golpista. Este 

discurso y esta postura en común 

reforzarán más a nuestro pueblo y 

nuestra voluntad nacional..

La Gran Asamblea Nacional de Turquía 

está a cargo como una sola alma.

El Parlamento nacional hará pagar 

de la más grave forma que pueda en 

el marco jurídico el costo a quienes 

ejercieron este ataque dirigido contra la 

nación y su soberanía..

Este comunicado es la prueba más 

cierta de que nada será como antes en 

Turquía.

 Si bien tenemos diferentes ideas 

como cuatro partidos políticos, todos 

nosotros con nuestros diputados y 

organizaciones estamos al lado de 

la voluntad nacional; reivindicamos 

y reivindicaremos todos juntos la 

voluntad nacional.

Que nuestro pueblo esté seguro.

La Asamblea Nacional y sus diputados 

no han permitido que la consigna del 

pueblo caiga al suelo. No lo permitirán.

Condenamos otra vez el ataque 

dirigido a nuestra democracia, nuestro 

pueblo y al TBMM donde se personifica 

la voluntad nacional. Rogamos a 

nuestro pueblo que se abstenga de 

actos de violencia que se excedan de 

límites de reacción democrática que no 

le puedan quedar bien a nuestro país

Homenajeamos con gloria, respeto 

y gratitud a nuestros mártires que 

fallecieron a la hora de resistir al 

golpe de estado. Deseamos pronta 

recuperación a los heridos. Esperamos 

que el pueblo se recupere cuanto 

antes.

Saludamos a todos los países amigos 

y hermanos que estuvieron al lado de 

Turquía y de nuestro noble pueblo en 

este período arduo.

 COMUNICADO DE LA TBMM 
CONSENSUADO POR CUATRO 

PARTIDOS POLÍTICOS
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Detenido en el marco de la investigación sobre la intentona golpista de la 
Organización Terrorista Fetullahista (FETÖ), Türkkan dijo que “formaba parte de la 
estructura paralela” durante su testimonio en la fiscalía. Confesó que sirvió 
voluntariamente a Fetullah Gülen, obedeció a sus hermanos mayores en la 
sociedad y cumplió al pie de la letra todas las órdenes que los mismos dieron 
durante años

CONFESIONES SOBRE FETÖ DEL AYUDANTE 
DE CAMPO DEL TENIENTE GENERAL AKAR

Entré en el examen del Liceo Militar Işıklar en 1989. 
Estaba seguro que podría aprobarlo con mis propios 
conocimientos. Mis hermanos mayores de la 
comunidad de Gülen también. Pero, de todos modos 
me facilitaron las preguntas del examen horas antes.

Nos encontrábamos una vez al mes con los 
hermanos mayores en el Liceo Militar Işıklar. 
Generalmente veníamos los fines de semana. 
Me habían enseñado a hacer la ablución en 
el baño y rezar con signos para evitar ser 
descifrados. Podíamos hacer la oración 
insinuada donde quisiéramos. Pensaba en el 
rito y leía en silencio las oraciones.

Ayudante de campo del Presidente, coronel Ali Yazıcı, comandante del Regimiento de Guardia Presidencial, Muhsin Kutsi Barış, 
primer asesor del Jefe de Estado Mayor, coronel de EM Orhan Yıkılkan, primer secretario del Jefe de Estado Mayor, Ramazan Gözel, 
otro secretario Hüseyin Hakan Öcal, ex guardaespaldas del 2º Jefe de Estado Mayor, capitán Abdurrahim Aksoy, primer secretario 

del 2º Jefe de Estado Mayor, tenien coronel Bünyamin Tuner, director de departamento de la Presidencia de Personal, coronel 
Cemil, teniente general Salih Ulusoy, teniente general Mustafa Özsoy, general de brigada Mehmet Partigöç. 

Generalmente, los oficiales gülenistas son los oficiales de estado mayor. Es mi suposición como un comunitario. No tengo una 
prueba concreta. Según mis estimaciones, las personas que conozco que son 99% de la comunidad son;

“CONTINUÉ HABLANDO CON LOS 
HERMANOS DURANTE EL LICEO MILITAR”

“ME FACILITARON LAS 
PREGUNTAS DEL EXAMEN”

“MI MISIÓN ERA PINCHAR 
CONVERSACIONES DE GENERALES”

Contó que estuvo encargado en Estambul, Trabzon, 
Diyarbakır, Lefkosia, Kızıltepe y últimamente en 
Ankara; realizó encuentros mensuales con la 
comunidad durante sus misiones en 
destacamentos; siempre se alternaban los 
hermanos mayores que tenían contacto con la 
comunidad dependiendo de dónde se encontraba.

“HICE PLÁTICAS MENSUALES 
CON LA COMUNIDAD”

“UN 60-70% DE LOS OFICIALES ALISTADOS DESDE 
LA DÉCADA DE 1990 SON COMUNITARIOS”

Empecé a cumplir las misiones 
organizacionales encomendadas en nombre 
de la comunidad después de ser un oficial 
ayudante en el Estado Mayor. Continuamente 
escuchaba con aparatos de pinchazo al 
general Necdet Özel. Colocaba un micrófono 
oculto tan pequeño como la punta de dos 
dedos cada día en el despacho del general. 
Por la tarde lo recogía. Tenía su propia 
memoria con capacidad para grabaciones de 
entre 10-15 horas. Cada día grabé la voz del 
general. Había dos o tres aparatos. Llevaba 
una vez a la semana el aparato de memoria 
llena. A cambio, recibía los vacíos.

No encargaban a uno para que sirviera de 
hermano mayor para el otro en el Ejército. Para 
nosotros, ser hermano mayor no es un cargo 
superior en la comunidad, sino la persona culta 
que lee mucho y de conocimiento religioso. 
Tampoco hay que omitir que encomienda 
cargos. Ej., yo cumplí con la misión de pinchar 
conversaciones de los generales.”

“CONTINUAMENTE ESCUCHABA 
CON APARATOS AL GENERAL 
NECDET ÖZEL, JEFE DE 
ESTADO MAYOR”

Teniente coronel Levent Türkkan, ayudante de campo 
del Jefe de Estado Mayor, capitán general Hulusi Akar
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Durante su testimonio en Fiscalía, 
el ayudante de campo del Jefe 
de Estado Mayor Akar, el teniente 
coronel Türkkan, confesó formar 
parte de la FETÖ:

“Soy miembro de la estructura 
paralela. Serví voluntariamente 
en esta comunidad durante años, 
obedecí a mis hermanos mayores en 
ella y cumplí al pie de la letra todas 
las órdenes que los mismos dieron 
durante años”.

“Continuamente escuchaba con 
aparatos de pinchazo al general 
Necdet Özel. Colocaba un micrófono 
oculto tan pequeño como la 
punta de dos dedos cada día en el 
despacho del general. Por la tarde lo 
recogía. Tenía su propia memoria con 
capacidad para grabaciones de entre 
10-15 horas”.

Entré en el examen del Liceo Militar 
Işıklar en 1989. Estaba seguro que 
podría aprobarlo con mis propios 
conocimientos. Mis hermanos 
mayores de la sociedad también. 
Pero, de todos modos me facilitaron 
las preguntas del examen horas antes.  

“Me habían enseñado a hacer la 
ablución en el baño y orar con signos 
para evitar ser descifrados. Podíamos 
hacer la oración insinuada donde 
quisiéramos.”

ANKARA (AA) – “El teniente coronel 
Levent Türkkan, el ayudante de 
campo del jefe de Estado Mayor, 
capitán general Hulusi Akar, dijo: 
““Soy miembro de la estructura 
paralela. Serví voluntariamente 
en esta comunidad durante años, 
obedecí a mis hermanos en ella y 
cumplí al pie de la letra todas las 
órdenes que los mismos dieron 
durante años”.

Türkkan, que fue detenido en el 
marco de la investigación sobre la 

asonada golpista de la organización 
terrorista FETÖ, confesó que sirvió 
voluntariamente a Fetullah Gülen 
durante años, cumplió con las 
órdenes de sus hermanos mayores 
de la comunidad. 

Contó que las personas de la 
comunidad con las cuales estuvo en 
contacto eran Murat, Selahattin y Adil:

“Conozco dónde está la casa de Murat. 
Cerca de la carretera de Konya. Puedo 
mostrarla. No sé a qué se dedican los 
otros y el resto, no sé dónde viven y 
cuáles son sus nombres y apellidos. 
Con estos hermanos mayores hacía 
negociaciones rutinarias en la casa 
de Murat una o dos veces al mes. No 
había creído nunca hasta hoy que 
Fetullah Gülen fuera un traidor. Sólo 
pensaba que ellos trabajaban por la 
merced de Alláh. Pero pude entender 
quiénes eran durante y después 
de la intentona golpista. El término 
traidor sería poco para denotar a esta 
estructura y sus miembros. Ya sé que 
sus miembros son personas crueles. 
No he visto personalmente a Fetullah 
Gülen, pero lo que digo es válido para 
él también”.

Türkkan dice que es hijo de una 
familia granjera pobre de Karacabey, 
Bursa. Su padre era un peón y que 
es el menor de los cinco hermanos. 
Conoció por primera vez a la 
comunidad de Fetullah Gülen en la 
escuela secundaria: 

“Estudiaba en la sección secundaria 
del Liceo Cumhuriyet en Bursa. 
Era un alumno de futuro brillante. 
Conocí a los hermanos mayores de la 
comunidad en la secundaria. Había 
los de nombres en clave Serdar y 
Musa, alumnos universitarios. Me 
quedaba en el hostal oficial del liceo. 
Estos hermanos mayores iban y 
venían al hostal. Nos hacían practicar 
la oración a mí y a alumnos como yo. 

Luego, empezaron a llevarme a sus 
propias casas de comunidad. Soñaba 
con ser un oficial desde que tenía 
cinco años. Mi familia también me 
orientaba hacia esta profesión. Mi 
ideal sirvió de una muy buena ocasión 
para la comunidad. Estuvieron muy 
contentos por mi deseo de ser un 
oficial. Entré en el examen del Liceo 
Militar Işıklar en 1989. Estaba seguro 
que podría aprobarlo con mis propios 
conocimientos. Mis hermanos mayores 
de la sociedad también. Pero, de todos 
modos me facilitaron las preguntas del 
examen en la medianoche. El hermano 
Serdar las había traído. Tenía unos 
papeles imprimidos. Las respuestas 
correctas marcadas abajo. Eran cosas 
que ya sabía. Leí, memoricé.

Me facilitaron estas preguntas en 
una casa de comunidad en Bursa. 
Supongo que se las dieron a otros 
más. Pero no conozco sus nombres. 
Años después, no tuve noticia de 
los hermanos mayores Serdar y 
Musa. No podré decir nada sobre 
sus identificaciones puesto que 
ha pasado tiempo. Pero puedo 
reconocer sus fotos. De esta forma, 
aprobé los exámenes del liceo militar. 
Recuerdo que estaba en el puesto 
cien o algo. No pude clasificarme. 
Porque no habían mostrado de 
forma intencional la totalidad de la 
preguntas. 

Continué teniendo contacto con 
Serdar y Musa en Işıklar. Nos veíamos 
una vez al mes. Generalmente los fines 
de semana. Orábamos, charlábamos, 
leíamos libros de Fetullah Gülen. Me 
habían enseñado a hacer la ablución 
en el baño y hacer la oración con 
signos para evitar ser descifrados. 
Podíamos hacer la oración donde 
quisiéramos. Pensaba en el rito y leía 
en silencio las oraciones”.

Türkkan afirmó que no fue 
canalizado a ninguna facción política 

Confesión de FETÖ del 
ayudante en campo 

del general Akar
Detenido en el marco de la investigación sobre la intentona golpista de la 
Organización Terrorista Fetullahista (FETÖ), Türkkan dijo que “formaba parte de la 
estructura paralela” durante su testimonio en la fiscalía. Confesó que sirvió 
voluntariamente a Fetullah Gülen, obedeció a sus hermanos mayores en la 
sociedad y cumplió al pie de la letra todas las órdenes que los mismos dieron 
durante años

CONFESIONES SOBRE FETÖ DEL AYUDANTE 
DE CAMPO DEL TENIENTE GENERAL AKAR

Entré en el examen del Liceo Militar Işıklar en 1989. 
Estaba seguro que podría aprobarlo con mis propios 
conocimientos. Mis hermanos mayores de la 
comunidad de Gülen también. Pero, de todos modos 
me facilitaron las preguntas del examen horas antes.

Nos encontrábamos una vez al mes con los 
hermanos mayores en el Liceo Militar Işıklar. 
Generalmente veníamos los fines de semana. 
Me habían enseñado a hacer la ablución en 
el baño y rezar con signos para evitar ser 
descifrados. Podíamos hacer la oración 
insinuada donde quisiéramos. Pensaba en el 
rito y leía en silencio las oraciones.

Ayudante de campo del Presidente, coronel Ali Yazıcı, comandante del Regimiento de Guardia Presidencial, Muhsin Kutsi Barış, 
primer asesor del Jefe de Estado Mayor, coronel de EM Orhan Yıkılkan, primer secretario del Jefe de Estado Mayor, Ramazan Gözel, 
otro secretario Hüseyin Hakan Öcal, ex guardaespaldas del 2º Jefe de Estado Mayor, capitán Abdurrahim Aksoy, primer secretario 

del 2º Jefe de Estado Mayor, tenien coronel Bünyamin Tuner, director de departamento de la Presidencia de Personal, coronel 
Cemil, teniente general Salih Ulusoy, teniente general Mustafa Özsoy, general de brigada Mehmet Partigöç. 

Generalmente, los oficiales gülenistas son los oficiales de estado mayor. Es mi suposición como un comunitario. No tengo una 
prueba concreta. Según mis estimaciones, las personas que conozco que son 99% de la comunidad son;

“CONTINUÉ HABLANDO CON LOS 
HERMANOS DURANTE EL LICEO MILITAR”

“ME FACILITARON LAS 
PREGUNTAS DEL EXAMEN”

“MI MISIÓN ERA PINCHAR 
CONVERSACIONES DE GENERALES”

Contó que estuvo encargado en Estambul, Trabzon, 
Diyarbakır, Lefkosia, Kızıltepe y últimamente en 
Ankara; realizó encuentros mensuales con la 
comunidad durante sus misiones en 
destacamentos; siempre se alternaban los 
hermanos mayores que tenían contacto con la 
comunidad dependiendo de dónde se encontraba.

“HICE PLÁTICAS MENSUALES 
CON LA COMUNIDAD”

“UN 60-70% DE LOS OFICIALES ALISTADOS DESDE 
LA DÉCADA DE 1990 SON COMUNITARIOS”

Empecé a cumplir las misiones 
organizacionales encomendadas en nombre 
de la comunidad después de ser un oficial 
ayudante en el Estado Mayor. Continuamente 
escuchaba con aparatos de pinchazo al 
general Necdet Özel. Colocaba un micrófono 
oculto tan pequeño como la punta de dos 
dedos cada día en el despacho del general. 
Por la tarde lo recogía. Tenía su propia 
memoria con capacidad para grabaciones de 
entre 10-15 horas. Cada día grabé la voz del 
general. Había dos o tres aparatos. Llevaba 
una vez a la semana el aparato de memoria 
llena. A cambio, recibía los vacíos.

No encargaban a uno para que sirviera de 
hermano mayor para el otro en el Ejército. Para 
nosotros, ser hermano mayor no es un cargo 
superior en la comunidad, sino la persona culta 
que lee mucho y de conocimiento religioso. 
Tampoco hay que omitir que encomienda 
cargos. Ej., yo cumplí con la misión de pinchar 
conversaciones de los generales.”

“CONTINUAMENTE ESCUCHABA 
CON APARATOS AL GENERAL 
NECDET ÖZEL, JEFE DE 
ESTADO MAYOR”

Teniente coronel Levent Türkkan, ayudante de campo 
del Jefe de Estado Mayor, capitán general Hulusi Akar

(1)
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y que en el día de hoy no tenía 
una ideología política estabilizada. 
“Generalmente voté por el AKP. Al ir 
a las urnas, eché mi voto según las 
condiciones del período. 

Cuando estaba en el liceo militar, 
primero se interesó por mí, el 
hermano Serdar durante dos años, y 
más tarde Musa.

En los años de liceo militar, mis 
hermanos mayores no me encargaron 
con nada. Yo tampoco hice algo 
en nombre de la comunidad. Nos 
enseñaban que nuestra única misión 
era “evitar ser destapados”. 

“Negocié mensualmente con la 
comunidad”

Türkkan dijo “haber mantenido 
encuentros mensuales con la 
comunidad”. Se matriculó directamente 
sin pasar por un examen en la 
Academia Militar de Tierra al terminar 
el liceo militar en 1993. De esta forma 
llegó a Ankara. Hubo una interrupción 
con la comunidad en el primer año 
escolar. “La verdad es que yo me 
interrogaba durante un rato. Tenía 
novias. La situación exasperaba a los 
hermanos mayores en la comunidad”. 

Türkkan adelanta que no realizó 
actividad alguna acerca de la 
comunidad en la Academia Militar de 
Tierra. Contó que estuvo encargado 
en Estambul, Trabzon, Diyarbakır, 
Lefkosia, Kızıltepe y últimamente 
en Ankara; realizó encuentros 
mensuales con la comunidad durante 
sus misiones en destacamentos; 
siempre se alternaban los hermanos 
mayores que tenían contacto con la 
comunidad dependiendo de dónde 
se encontraba.

No eran soldados los hermanos de 
quienes se dependía. Todos eran 
licenciados universitarios. “Nunca 
hemos indagado la profesión de 

estas personas. Decían que no 
les preguntáramos y que sólo 
estudiáramos”. Asegura que no 
se acuerda de los nombres de sus 
hermanos mayores en los lugares 
donde estaba encomendado fuera 
del liceo y academia militar. Estas 
personas usaban nombres en 
clave. Dice que podría reconocerlas 
cuando viera. Türkkan dijo que hasta 
el intento golpista consideraba la 
comunidad como “una estructura 
que abogaba por la merced de Allah” 
y que creía que Fetullah Gülen “tenía 
una identidad divina”.

“Continuamente pinchaba las 
conversaciones del jefe de Estado 
Mayor, Necdet Özel”.

Türkkan contó que en 2011 un 
coronel actualmente jubilado le 
propuso como viceayudante de 
campo al jefe de Estado Mayor, 
general Necdet Özel. Trabajó como el 
segundo ayudante de campo de Özel 
y que él mismo se hizo el ayudante 
de campo cuando el otro se retiró. 

Una vez que se hizo el ayudante 
de campo en el Cuartel de Estado 
Mayor empezó a cumplir con los 
cargos organizacionales que le 
encomendaban en nombre de la 
comunidad. 

“Continuamente escuchaba con 
aparatos de pinchazo al general 
Necdet Özel. Colocaba un micrófono 
oculto tan pequeño como la punta de 
dos dedos cada día en el despacho del 
general. Por la tarde lo recogía. Tenía 
su propia memoria con capacidad para 
grabaciones de entre 10-15 horas. Un 
hermano mayor en Türk Telekom, que 
trabajaba antes del hermano Murat, 
me facilitó el aparato. Me lo facilito 
en su casa que estaba en Alacaatlı, 
Incek. Puedo localizarla si voy allá. 
Me dio el aparato de escucha y me 
ordenó grabar la voz del general. Me 

dijo: “La escucha sólo será para fines 
de información. No pasa nada”. “Y yo 
no rechacé. Recibí el aparato. Grabé la 
voz del general cada día. Había dos o 
tres. Cuando la memoria del aparato 
se saturaba, se lo llevaba al hermano 
mayor quien me daba los vacíos. Yo 
nunca escuché las voces grabadas. 
No obstante, no tenía un equipo para 
conectar el aparato para reproducción. 
A veces registraban el despacho del 
jefe de Estado Mayor para buscar 
aparatos de escucha. Naturalmente yo 
sabía cuándo serían los registros y no 
colocaba el aparato. No tuve ningún 
inconveniente sobre las escuchas. 
Cumplí con la misión al pie de la letra”. 

“Durante el período de Necdet Özel, el 
general Yaşar Güler y el general Hulusi 
Akar habían asumido el cargo del 2º 
jefe de Estado Mayor a lo largo de dos 
años cada uno. El ayudante de campo 
de ambos era mi amigo el mayor 
Mehmet Akkurt. Éste es un miembro 
de la comunidad de Fetullah Gülen. 
Grabamos las voces con él. Él también 
colocaba aparatos de escucha en el 
despacho de los segundos jefes de 
Estado Mayor. No sé quién era su 
hermano mayor comunitario. No sé 
dónde está ahora Mehmet Akkurt, 
tampoco si está detenido o no. En 
el día de la intentona golpista su 
misión era reducir al 2º jefe de Estado 
Mayor. Probablemente, la comunidad 
escuchaba a estos generales para 
saber lo que estaba ocurriendo en las 
FF.AA”, dijo Türkkan.

“Un 60-70% de los oficiales 
matriculados en el ejército desde la 
década de 1990 son comunitarios”

Cuando se alternó el Jefe de Estado 
Mayor, dejé de grabar voces al 
hacerme el ayudante de campo de 
Hulusi Akar. Hermano Murat me dijo 
que no dejara de grabar una vez 
que me hiciera ayudante de campo. 
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Meses después, supe que hicieron 
hacer la misma cosa a los primeros 
sargentos Serhat y Şener. Ambos 
eran los suboficiales auxiliares del 
general Hulusi Akar.

“Hay una fuerte discreción y 
confidencialidad dentro de la 
comunidad. Cada uno conoce a su 
propio hermano mayor, estudia sus 
lecciones, practica sus oraciones, hace 
sus pláticas, hace lo que se mande y 
no sabe ni pregunta por lo más.

Supongo que el 60 o 70% de los 
oficiales alistados en el Ejército y 
procedentes de escuelas pasando 
por exámenes a partir de los 1990 
son comunitarios. Es mi propia 
estimación como un comunitario. 
Generalmente son los oficiales de 
estado mayor. No tengo una prueba 
concreta. Los que conozco que son 
miembros de la comunidad Gülen 
son el mayor Akkurt, los primeros 
sargentos Serhat y Şener, el capitán 
Serdar Tekin, suboficial de residencia 
primer sargento Veysel Tokmak, los 
guardaespaldas Ömer Gürsel Çetin, 
Abdullah Erdogan, primer secretario 
del Jefe de Estado Mayor, Ramazan 
Gözel, otro secretario Hüseyin Hakan 
Öcal, primer asesor del Jefe de Estado 
Mayor, coronel de EM Orhan Yıkılkan, 
ayudante de campo del Presidente, 
coronel Ali Yazıcı, comandante del 
Regimiento de Guardia Presidencial, 
Muhsin Kutsi Barış, ex guardaespaldas 
del 2º Jefe de EM, capitán Abdurrahim 
Aksoy, primer secretario del 2º Jefe 
de EM, tenien coronel Bünyamin 
Tuner, director de departamento de 
la Presidencia de Personal, coronel 
Cemil, teniente general Salih Ulusoy, 
teniente general Mustafa Özsoy, 
general de brigada Mehmet Partigöç. 
Según mis estimaciones, éstos son 
99% comunitarios. No encargaban 
a uno para que sirviera de hermano 
mayor para el otro en el Ejército. Para 

nosotros, ser hermano mayor no es 
un cargo superior en la comunidad, 
sino la persona culta que lee mucho y 
de conocimiento religioso. Tampoco 
hay que omitir que encomienda 
cargos. Por ejemplo, yo cumplí con 
la misión de escuchar a general dada 
por los hermanos mayores”.

Levent Türkkan: “Estoy sinceramente 
arrepentido. No sólo por formar parte 
del golpe de estado, sino también por 
ser un miembro de la comunidad de 
Fetullah Gülen. Estoy dentro de los 
hechos. Por eso tengo responsabilidad. 
Pero no soy un traidor. No puedo 
disparar a policías y civiles de ninguna 
manera. No he hecho. Es imposible 
que consienta con los disparos y 
lanzamiento de bombas y ofensivas 
con tanques a civiles y policías”.

“Nadie me instó a prestar un 
testimonio de esta forma. Si es 
dentro de la posibilidad legal, solicito 
beneficiarme de los veredictos de 
arrepentimiento a mi favor”.

“Empecé a tener remordimientos al 
ver que se dañaban los civiles mientras 
estallaban las bombas. Era como una 
masacre lo que se estaba haciendo. 
Eso se hacía con la iniciativa de la 
comunidad sobre la cual pensaba que 
trabajaba por la merced de Allah”.

“El jefe de Estado Mayor, Akar, habló 
durante más de una hora con el 
subsecretario de la MIT, Hakan Fidan. 
El señor Fidan venía continuamente 
a vernos. Y viceversa. Se llevaba 
muy bien con el comandante. No 
percibí algo extraordinario durante 
este contacto. Muy poco después 
de la salida del cuartel de Hakan 
Fidan, entraron una veintena de 
uniformados completamente 
equipados de Fuerzas Especiales”.

“Hulusi Akar no aceptó la oferta hecha. 
Cuando se negó él, tampoco pudieron 
convencer a comandantes de fuerzas. 

Podemos decir que el rechazo de 
Hulusi Akar a esa oferta pudo haber 
despejado el camino del fracaso del 
intento de golpe de estado”.

ANKARA (AA) – El ayudante en campo 
del jefe de Estado Mayor, capitán 
general Akar, el teniente coronel Levent 
Türkkan dijo: “Estoy sinceramente 
arrepentido. No sólo por formar parte 
del golpe de estado, sino también por 
ser un miembro de la comunidad de 
Fetullah Gülen. Estoy dentro de los 
hechos. Por eso tengo responsabilidad. 
Pero no soy un traidor. No puedo 
disparar a policías y civiles de ninguna 
manera. No he hecho. Es imposible 
que consienta con los disparos y 
lanzamiento de bombas y ofensivas 
con tanques a civiles y policías”.

Türkkan, detenido en el marco de la 
investigada iniciada por la Fiscalía 
General de Ankara sobre la intentona 
golpista de la Organización Terrorista 
Fetullahista (FETÖ), precisó en su 
testimonio que tuvo noticia a eso de 
las 10 u 11 de la mañana del 14.07.2016 
de que se iba cometer un golpe de 
estado. El asesor principal del jefe de 
Estado Mayor, coronel Orhan Yıkılkan, 
le dijo que se planeaba un golpe 
de estado. Yıkılan le dijo que “serían 
reducidos muy sutilmente uno por 
uno el presidente, el primer ministro, 
el jefe de Estado Mayor, comandantes 
de fuerzas y capitanes generales y el 
hecho sería realizado a las 03.00 de la 
madrugada del 16 de julio”.

“Me invitó fuera para fumar. Me 
dio toda esa información cuando 
estábamos solos. Además, me dijo 
que mi misión era reducir al general 
Akar la noche cuando se iba a ejercer 
el golpe de estado y así facilitar las 
cosas. Según lo que dijo, las Fuerzas 
Especiales iban a apresar a Hulusi Akar 
una vez que éste fuera inactivado. 
Acepté la misión que dio Orhan 
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Yıkılkan. Aquella noche fui a la casa 
detrás de la gasolinera Opet en la 
carretera de Konya del hermano Murat 
quien estaba responsable conmigo. Al 
tener noticia del golpe de estado y por 
curiosidad fui para entender lo que 
pasaba. No nos veíamos regularmente. 
Normalmente, voy a la casa del 
hermano mayor llamándole antes. 
Teníamos que ir. Pero como se trataba 
de algo importante le fui sin avisar. 
Estaban allí los hermanos mayores 
Adil y Selahattin a quienes conocía 
antes. Pero, Murat no estaba aunque 
era su casa. Selahattin es responsable 
superior de Murat. El hermano Adil es 
un superior de Selahattin. 

Me preguntaron por qué había venido. 
No me dijeron nada sobre el golpe de 
estado. Les pregunté si habría alguna 
actividad mañana por la noche. Se 
indignaron al hacerles esa pregunta. 
¿Cómo tú lo sabes? ¿Quién te lo dijo? 
¿Lo has dicho a alguien? Les dije que 
conocía al coronel Orhan Yıkılkan. 
Conocían a Orhan Yıkılkan. No sé 
dónde le conocieron. Me advirtieron 
de que no dijera nada a nadie acerca 
del asunto. “No vas a decir nada, eso 
seguirá muy confidencial, no será 
descifrado nunca”. No dijeron nada 
sobre la misión consignada. Así, salí 
de allí. Antes no precisé porque me 
había olvidado. Mehmet Akkurt 
también había venido conmigo a la 
casa de Murat. Estábamos los cuatro: 
hermanos mayores Adil, Selahattin, yo 
y Mehmet Akkurt. Nadie más”.

“Se lo conté a mi equipo, nadie se opuso”

El ayudante en campo, Levent 
Türkkan, señaló que eran comunitarios 
Serdar Tekin y primeros sargentos 
Serhat Pahsa, Veysel Tokmak, Abdullah 
Erdoğan y otro que se llamaba Şener 
que integraban el conjunto para la 
misión que le había encomendado 
Orhan Yıkılkan.

Türkkan apuntó que transmitió el 
jueves en piezas la misión notificada a 
estas personas del equipo y que nadie 
se opuso. Además, Yıkılkan le contó 
que el primer sargento Ömer Gürsel 
Çetin – uno de los guardaespaldas del 
jefe de EM Akar – estaría al mando del 
mayor Mehmet Akkurt.

“Mehmet Dişli es comunitario”

Türkkan dijo que el coronel Yıkılkan le 
buscó en el mediodía del 15 de julio 
y que se fueron juntos al despacho 
del general de división Mehmet 
Dişli: “Es también un comunitario. 
Dişli es el presidente de la Unidad 
de Administración de Proyectos 
del Estado Mayor. Estábamos sólo 
los tres en el despacho. Nada más 
entrar, empezamos a hablar de eso 
del golpe de estado. Mehmet Dişli 
contó que se trasladaría en solitario 
al despacho del general Akar una vez 
iniciado el intento golpista y que el 
mismo sería asignado como dirigente 
de la asonada golpista en el caso de 
que lo aceptara. Iba a preguntar eso 
al jefe de Estado Mayor ¿Quieres ser 
un Kenan Evren o no? Iba a ponerlo 
a la cabeza del golpe de estado en el 
caso de que consintiera y le iba a decir 
que le queríamos y respetábamos. 
Agarraba un recado. Estaba escrito 
lo que iba a decir al jefe de Estado 
Mayor. Según dijo, si el general Akar 
aceptara dirigir la asonada golpista, el 
2º jefe de EM sería el capitán general 
Akın Öztürk. Como la actividad estaba 
prevista para las 03:00, decidimos 
citarnos en la residencia del jefe 
de EM a las 02:30. Según lo que 
hablábamos, yo y mi equipo íbamos a 
reducir al general Akar si no aceptara 
esta oferta. Dijeron que me ayudarían 
el exprimer secretario, Ramazan 
Gözel, y el nuevo primer secretario, 
el teniente coronel Hakan Öcal. La 
plantilla procedente de las Fuerzas 

Especiales iba a venir para retener y 
llevar al general Hulusi Akar”.

“Hulusi Akar no aceptó la propuesta”

Türkkan contó haber entendido 
que Dişli sabía más cosas sobre el 
asunto. La propuesta hecha al general 
Akar no sería hecha para otros 
comandantes de fuerzas y capitanes 
generales. Se opinaba que Hulusi Akar 
aceptaría la propuesta e involucrar 
a comandantes de fuerzas y otros 
generales en la actividad golpista. 
“Hulusi Akar no aceptó la propuesta 
hecha. Cuando él no la consintió, 
tampoco pudieron convencer a 
comandantes de las fuerzas. Podemos 
decir que el rechazo de Hulusi Akar 
a esa oferta pudo haber despejado 
el camino del fracaso del intento de 
golpe de estado”, apuntó. 

Al ser preguntado por qué fue dejado 
vacío el espacio para el nombre del 
jefe de EM en la lista confeccionada 
para el golpe de estado, Türkkan 
aseguró que eso pudo deberse a la 
respuesta que pudiera dar Akar. “Según 
sepa yo, los comandantes de las 
fuerzas y el comandante general de la 
Gendarmería no son de la comunidad 
gülenista”, dijo. No sabe por qué 
dejaron vacía la casilla de la misión 
a la que se asignaría el comandante 
del Ejército, Salih Zeki Çolak y por qué 
pusieron ‘seguirá’ en la casilla de misión 
del comandante de la Gendarmería, 
Galip Mendi. Türkkan señaló que la 
nota ‘seguirá’ pudo referirse a personas 
de confianza que iban a ocupar el 
mismo cargo después del golpe de 
estado. Aseguró no conocer la lista.

“Los hechos ocurrieron de inmediato”

Levent Türkkan dijo que estaba en el 
despacho del jefe de Estado Mayor, 
Akar, entre las 20:00 y 21:00 horas del 
15 de julio. 
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“Todo ocurrió muy rápido. El jefe de 
Estado Mayor, Akar, habló durante 
más de una hora con el subsecretario 
de la MIT, Hakan Fidan. El señor Fidan 
venía continuamente a vernos. Y 
viceversa. Se llevaba muy bien con 
el comandante. No percibí algo 
extraordinario durante este contacto. 
Muy poco después de la salida del 
cuartel de Hakan Fidan, entraron 
una veintena de uniformados 
completamente equipados de Fuerzas 
Especiales. También estaba allí Orhan 
Yıkılkan y Mehmet Dişli. Éste llamó 
a la puerta del comandante y entró. 
Allí se quedó durante cinco minutos. 
No pudimos oír de qué hablaban. 
Cuando salió nos dijo ‘En la mitad, 
pasen’. Entramos yo, el capitán Serdar 
Tekin, el primer sargento Abdullah, el 
primer secretario coronel Ramazan 
y Orhan Yıkılkan. Estaba también el 
general Dişli. Hulusi Akar y Dişli nos 
decían ‘estáis haciendo un error, eso 
no puede ser’. Yo llevaba una pistola. 
El general Akar estaba sentado en 
una silla. Al apuntarle la pistola le 
dije, ‘Comandante, pase usted a los 
sillones’. Le entró un pánico y pidió un 
vaso de agua. El capitán Serdar trajo 
agua. La bebió. Y dijo ‘Quiero hacer 
una ablución y orar. Me cambiaré 
de traje’. Fue con el capitán Serdar 
y primer sargento Abdullah a la 
habitación de descanso. Se cambió 
de ropa y practicó su oración. No sé 
si era la oración habitual. No sé qué 
era. Entre tanto decía que lo que 
hacíamos era incorrecto. Recuerdo 
que le dije: ‘Comandante, estoy con 
usted desde hace años. ¿Le he hecho 
triste alguna vez? ¿He hecho una 
traición? Haga por favor lo que le 
diga. No pasará nada’. No sé cuál fue 
su respuesta. Al acabar la oración se 
puso la chaqueta. Los encargados de 
las Fuerzas Especiales le agarraron de 
brazo y lo llevaron”.

“Veíamos los incidentes por la tele”

“El guardaespaldas Abdullah Erdogan 
pudo acompañar a Hulusi Akar hasta 
la salida. Puede que él también 
subiera en el helicóptero. Me dijeron 
que no viniera. Me quedé allí para 
proteger el despacho. Recogimos los 
efectos personales del comandante, 
los colocamos en un bolso y lo 
dejamos allí. Yo estaba en el despacho 
durante aquella noche. Nadie vino. 
El capitán Serdar y los primeros 
sargentos Serhat y Şener estaban 
conmigo. Nos sentamos y vimos los 
incidentes por la tele. No nos dijimos 
nada. Simplemente aguardamos. El 
general Dişli me telefoneó después 
de haber llevado al comandante. Dijo 
que éste quería remitir un recado 
a su mujer. Le llamé a la generala 
por la línea militar. Le decía cosas 
para aliviar: ‘El comandante está 
bien, no hay problema’. Lloraba. 
Dijo que no vino nadie al despacho, 
pero el coronel Yıkılkan estaba en el 
despacho del primer secretario. Había 
un sinfín de personas que entraban y 
salían. Allí organizaban parcialmente 
una actividad golpista. Pero entendí 
que había sido organizada en la 
Base Akıncılar según los noticieros 
televisivos. En el lugar donde estaba 
yo no se produjo ninguna reyerta, 
tiroteo ni heridas”.

Türkkan dijo que el alrededor del 
Cuartel de EM era como el “Día 
de Juicio Final”, se habían reunido 
personas, llegaron policías y a veces 
se oían disparos. Los F-16 volaban 
a una altura inferior. Supo que el 
Parlamento había sido bombardeado. 
“Empecé a tener remordimientos 
al oír que estallaban bombas, se 
dañaban los civiles. Era como una 
masacre lo que se hacía. Todo ocurría 
con la iniciativa de la comunidad que 
pensaba que trabajaba por la merced 

de Allah. El pasillo en el cuartel quedó 
saturado con golpistas a las 09:00 de 
la mañana. Todos decían uno al otro 
‘es un fracaso, nos rendiremos’. El 
general de brigada Mehmet Partigöç 
orientaba los hechos. Solicitó a 
personal de la comandancia central 
y un fiscal militar para su rendición. 
Cuando esas personas llegaron, se 
rindió. El capitán Serdar y yo nos 
rendimos diez minutos después de 
ese grupo. Le llamé al comandante 
de las Fuerzas Especiales, Zekai 
Aksakallı. Le conocía porque venía 
al despacho. Le dije ‘Comandante, 
véngase para que le entregue el 
despacho’. No aceptó. Me ordenó 
que me rindiera con los demás. A 
continuación el capitán Serdar y yo 
salimos fuera. Nos rendimos a las 
fuerzas especiales. Los agentes nos 
rindieron a los policías. Nos llevaron 
al polideportivo Başkent. No resistí 
durante mi rendición”

“Estoy sinceramente arrepentido. 
No sólo por formar parte del golpe 
de estado, sino también por ser 
un miembro de la comunidad 
de Fetullah Gülen. Estoy dentro 
de los hechos. Por eso tengo 
responsabilidad. Pero no soy un 
traidor. No puedo disparar a policías 
y civiles de ninguna manera. No he 
hecho. Es imposible que consienta 
con los disparos y lanzamiento de 
bombas y ofensivas con tanques 
a civiles y policías. Todo lo que he 
contado es sincero. He dicho todo 
lo que sé. Quiero expresar que no 
me forzaron a decir estas cosas 
durante mi interrogación policial. 
Mientras esperaba en la Policía 
pedí papel y bolígrafo para escribir 
mi propio testimonio. Nadie me 
inculcó a prestar tal testimonio. 
Si es legalmente posible, quiero 
beneficiarme de las disposiciones de 
remordimiento a mi favor”.
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El predio de la Policía atacado fuertemente por 
soldados golpistas está en estado inservible.

La mañana del 16 de julio; el público, que resistió a 
golpistas durante toda la noche, protesta a los golpistas 

detenidos delante de la Seguridad de Ankara.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD DE ANKARA
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Dimensiones del daño causado en la 
Dirección de Seguridad de Ankara. Oficinas dentro de la Dirección de 

Seguridad en estado inservible.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD DE ANKARA
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El edificio de la Dirección General de Seguridad, 
uno de los lugares atacados más importantes, es 
uno de los inmuebles que recibieron más daños.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD DE ANKARA
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Paso elevado usado frecuentemente por el 
público delante la Policía de Ankara. Vehículos pertenecientes a la Policía 

delante del edificio de la Seguridad.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD DE ANKARA
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Los helicópteros descargaron contra la 
entrada protocolaria usada por el Presidente 
y por jefes de estado durante las bienvenidas 
oficiales en el Complejo Presidencial.

 COMPLEJO PRESIDENCIAL
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 El punto donde 5 ciudadanos se martirizaron al impactar un cohete contra uno 
de los autos estacionados delante de la Mezquita de la Nación de Beştepe a las 
06:45 de la mañana del 16 de julio. La cabeza de una mujer quien murió en el 
ataque fue localizada en el tejado del Centro de Convenciones de la Presidencia.

 COMPLEJO PRESIDENCIAL

El daño causado por el cohete lanzado cerca 
de la Mezquita de la Nación de Beştepe..

 COMPLEJO PRESIDENCIAL
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El daño causado por el cohete 
lanzado cerca de la Mezquita de 
la Nación de Beştepe..

 COMPLEJO PRESIDENCIAL
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Se produjo un enorme daño en el 
apartamento de los civiles al lado de la 
Gendarmería a causa de las bombas y 
confrontaciones armadas del 15 de julio.

 COMPLEJO PRESIDENCIAL
Cinco automóviles quedaron inservibles a 

causa de la bomba lanzada en la interjección 
entre la Gendarmería y la Presidencia.

 COMPLEJO PRESIDENCIAL
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El cuerpo sin vida arropado con bandera 
turca de una persona martirizada delante 
de la Presidencia.

 COMPLEJO PRESIDENCIAL

Un compatriota que resultó herido en medio 
de los tiroteos en el Complejo Presidencial.

 COMPLEJO PRESIDENCIAL
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Momento del bombardeo 
en la interjección entre la 
Gendarmería y la Presidencia.

 COMPLEJO PRESIDENCIAL
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Una vista de la Gran Asamblea Nacional de 
Turquía (TBMM) bombardeada por aviones 
durante la intentona golpista del 15 de julio.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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Se produjo daño físico a causa de la presión 
provocada por explosiones en la TBMM 
atacada por bombas la noche del 15 de julio.

 El enorme daño causado en las secciones 
usadas por diputados y huéspedes 

durante la asonada golpista del 15 de julio.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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Quedó inservible una importante parte de 
la TBMM atacada por aviones de caza por 
primera vez en su historia.

Se produjo un grave daño material en la TBMM 
atacada por primera vez en su historia durante 

el fallido golpe de estado del 15 de julio.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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El público, que protesta por el 
golpe de estado, sabe bastante 
bien que la asonada fue 
orquestada por Fetullah Gülen.

 PROTESTAS POPULARES
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Los golpistas desafiaron a nuestro pueblo y 
nuestra democracia asaltando el edificio de 
Sesiones del Parlamento.

Devastación en el Parlamento (TBMM) 
provocada por las bombas lanzadas por 

los F-16  pilotados por golpistas.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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Se formó un gran daño material en el 
Parlamento atacado por golpistas.

Los cordones de seguridad sellaron las 
secciones destruidas de la TBMM durante la 

intentona golpista del 15 de julio.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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Se produjo un grave daño material 
en la TBMM atacada durante el fallido 
golpe de estado del 15 de julio.

Las bombas lanzadas a la TBMM atacada 
por los golpistas provocaron daños 

físicos en diversas secciones del predio.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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El tejado de la Gran Asamblea Nacional de 
Turquía recibió daños a causa del bombardeo 
efectuado por los F-16 de los golpista.

La TBMM, donde se encarna la voluntad 
nacional, presenta las huellas de las 
bombas lanzadas por los golpistas.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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Se rompieron los cristales del Parlamento de 
Turquía (TBMM) debido a las bombas lanzadas 
por los F-16 y sus vuelos a menor altitud.

Daños ocurridos en la sección de descanso de 
los diputados durante la asonada golpista.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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Ocurrieron daños en diversas secciones de la 
TBMM durante los ataques la noche del 15 de Julio.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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El presidente de la TBMM, Ismail Kahraman, el jefe de 
Estado Mayor, capitán general Hulusi Akar y el jefe de 
Estado Mayor Conjunto de los EEUU, Joseph Dunford, 
visitaron el Parlamento atacado por golpistas.

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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Se produjo un grave daño material en la TBMM 
atacada por primera vez en su historia. Daños ocurridos en la sección de descanso de 

los diputados durante la asonada golpista.

AFP

REUTERS

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA

 GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA
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El público intenta hacerse con los 
tanques dirigidos por golpistas.

 CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR
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Los compatriotas intentan apoderarse de 
los tanques en la interjección del Estado 
Mayor la noche del 15 de julio. Los tanques 
dejaron arrasados los automóviles.

CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR
Tanques que bloquearon la ruta enfrente 
del Cuartel General del EM y un soldado 

que apunta su rifle hacia la multitud.

CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR
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Compatriotas que intentan impedir el acceso de 
los golpistas subiendo encima de los tanques.

CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR

REUTERS/TUMAY BERKIN

REUTERS
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Cuartel General de la Gendarmería, uno de los 
sitios elegidos como base por los golpistas, fue 
recuperado a los golpistas en el resultado de 
fuertes tiroteos hasta la mañana del 16 de julio.

 CUARTEL GENERAL DE LA GENDARMERÍA
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El público concentrado en la Plaza de 
Kızılay trata de bloquear el paso de los 
tanques de los golpistas.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA
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Reacción de un compatriota 
al soldado en el tanque.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA
El público en Kızılay se hace una 

barricada con su propio cuerpo para 
impedir al acceso de los tanques.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA
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Personas que reaccionan a la invasión 
de la plaza por los tanques.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA
Mientras la gente reacciona a la intentona 

golpista, intenta convencer a los uniformados 
dentro de los tanques en Kızılay.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA
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Nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, 
saluda al público concentrado  en la plaza 
después del fallido golpe de estado.

 KISIKLI / ESTAMBUL
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Los soldados no se abstuvieron de usar sus 
armas contra los civiles en Kızılay al igual 
que lo hicieron en muchos otros lugares.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA

Un vehículo civil aplastado 
por tanques en Kızılay.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA
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La gente se hace escudo humano 
contra los tanques.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA

Los tanques dirigidos por golpistas no se 
abstuvieron de dañar automóviles civiles.

 PLAZA DE KIZILAY / ANKARA
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 Estado inservible de la Unidad de Operaciones 
Especiales donde se martirizaron 50 policías a 
causa de las armas pesadas y bombas usadas 
de tierra y de aire por los golpistas.

UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES

Áreas bombardeadas en 
Operaciones Especiales, Gölbaşı.

UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES
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Entrada principal totalmente 
destruida por golpistas.

UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES

Dormitorios de los policías de Operaciones 
Especiales en estado totalmente inservible.

UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES
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La estatua del águila delante del predio 
– símbolo de Operaciones Especiales – 
sufrió daños la noche del 15 de julio.

UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES
Los policías de Operaciones Especiales, que 

se enfrentaron con golpistas durante toda 
la noche, inspeccionan el daño ocurrido.

UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES
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Los golpistas asaltaron Türksat para cortar 
la transmisión televisiva y conexiones de 
Internet. Dos compatriotas se martirizaron.

TÜRKSAT
Los golpistas, que intentaban controlar 

la red de comunicación nacional, crearon 
un enorme daño en Türksat.

TÜRKSAT 
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A raíz del bloqueo a las 22:00 horas del 
previamente llamado Puente del Bósforo por 
parte de los golpistas, éstos y el público se 
enfrentaron. Muchos compatriotas se martirizaron 
en el puente por disparos de los golpistas.

 PUENTE DE LOS MÁRTIRES DEL 15 DE JULIO
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Personas que apresaron los tanques de golpistas 
en el Puente del Bósforo (su nombre previo).

PUENTE DE LOS MÁRTIRES DEL 15 DE JULIO

Momento de confrontación en el Puente del Bósforo.

PUENTE DE LOS MÁRTIRES DEL 15 DE JULIO
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Ciudadanos reunidos con banderas turcas en 
el puente para homenajear a los mártires.

PUENTE DE LOS MÁRTIRES DEL 15 DE JULIO
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  Personas que intentan trasladar a hospitales a 
compatriotas heridos en el Puente del Bósforo.

PUENTE DE LOS MÁRTIRES DEL 15 DE JULIO

105



106



107



Uno de los compatriotas que no fueron 
permitidos el acceso al Aeropuerto 
de Atatürk protesta por la situación 
echándose al suelo delante de un tanque.

 AEROPUERTO DE ATATÜRK EN ESTAMBUL

Reacción del público a los golpistas a la 
entrada del Aeropuerto de Atatürk.

 AEROPUERTO DE ATATÜRK EN ESTAMBUL
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ABDULLAH TAYYİP 
OLÇOK

ADİL BÜYÜKCENGİZ AHMET KARA AHMET KOCABAY

AHMET ORUÇ AHMET ÖZSOY

AKİF KAPAKLI

AKIN SERTÇELİK

ALİ ALITKAN ALİ ANAR ALİ İHSAN LEZGİ

ALİ KARSLI ALİ MEHMET VUREL ALPASLAN YAZICI ALPER KAYMAKÇI

AKİF ALTAY
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AYDIN ÇOPUR AYHAN KELEŞ AYŞE AYKAÇ

AYTEKİN KURU BARIŞ EFE BATTAL İLGÜN BATUHAN ERGİN

BEYTULLAH YEŞİLAY BİROL YAVUZ

BÜLENT AYDIN BÜLENT KARALI BÜLENT YURTSEVEN

ASKERİ ÇOBAN

BURAK CANTÜRK BURHAN ÖNER

CELALEDDİN İBİŞ
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CENGİZ POLAT CENNET YİĞİT

ÇETİN CANCUMA DAĞ DAVUT KARAÇAM

DEMET SEZEN EDİP ZENGİN EMİN GÜNER

CÜNEYT BURSA

DURSUN ACAR

EMRAH SAĞAZ EMRAH SAPA ERDEM DİKER ERHAN DURAL

CEMAL DEMİR CENGİZ HASBAL
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ERKAN ER ERKAN PALA ERKAN YİĞİT EROL İNCE

EROL OLÇOK EYYÜP OĞUZ FAHRETTİN YAVUZ FARUK DEMİR

FATİH KALU FATİH SATIR FAZIL GÜRS

FERAMİL FERHAT KAYA FERHAT KOÇ FEVZİ BAŞARAN FIRAT BULUT

FATİH DALGIÇ
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GÖKHAN ESEN GÖKHAN YILDIRIM

GÜLŞAH GÜLER HAKAN GÜLŞEN HAKAN ÜNVER HAKAN YORULMAZ

HAKİ ARAS HALİL HAMURYEN HALİL İBRAHİM YILDIRIMHALİL IŞILAR

HALİL KANTARCI HALİT GÜLSER HASAN GÜLHANHASAN ALTIN

FİKRET METİN ÖZTÜRK FUAT BOZKURT
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HASAN YILMAZ HÜSEYİN GORAL

HÜSEYİN GÜNTEKİN İBRAHİM ATEŞ

İBRAHİM YILMAZ İHSAN YILDIZ İSMAİL KEFAL

İZZET ÖZKAN KADER SİVRİ
JOQUAD MERROUNE 
(CEMAL ABUATEYE)

KEMAL EKŞİ

HASAN KAYA HURŞUT UZEL

İLHAN VARANK

HÜSEYİN KISAHÜSEYİN KALKAN
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LÜTFİ GÜLŞEN MAHİR AYABAK MAHMUT COŞKUNSU

MEDET EKİZCELİ MEHMET AKİF SANCAR MEHMET ALİ KILIÇ MEHMET ÇETİN

MEHMET DEMİR MEHMET GÜDER MEHMET GÜLŞEN MEHMET KARAASLAN

LOKMAN OKTAY

KÜBRA DOĞANAY LOKMAN BİÇİNCİKÖKSAL KAŞALTIKEMAL TOSUN
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MEHMET ŞEVKET UZUN MEHMET YILMAZ MERİÇ ALEMDAR

MESUT ACUN MESUT YAĞAN METE SERTBAŞ METİN ARSLAN

MUCİP ARIGAN

MEHMET KARACATİLKİ

MUHAMMET AKSU MUHAMMET AMBAR
MUHAMMET FAZLI 

DEMİR

MEHMET KOCAKAYA MEHMET ORUÇ
MEHMET ŞEFİK 
ŞEFKATLİOĞLU

MEHMET ŞENGÜL
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MURAT ELLİK

MURAT İNCİ MURAT KOCATÜRK MURAT MERTEL MURAT NAİBOĞLU

MUSTAFA ASLAN MUSTAFA AVCU MUSTAFA CAMBAZ MUSTAFA DİREKLİ

MURAT DEMİRCİMURAT ALKAN

MUHAMMET YALÇIN
MUHARREM KEREM 

YILDIZ

MURAT AKDEMİR

MUHAMMET OĞUZ KILINÇ MUHSİN KİREMİTÇİ
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NEDİP CENGİZ EKER NİYAZİ ERGÜVEN

MUSTAFA KARASAKAL MUSTAFA KOÇAK

MUSTAFA SOLAK MUSTAFA TECİMEN MUSTAFA YAMAN MUTLUCAN KILIÇ

MUZAFFER AYDOĞDU MÜNİR MURAT ERTEKİN NECATİ SAYINMÜNÜR ALKAN

MUSTAFA SERİN

OĞUZHAN YAŞAR

MUSTAFA KAYMAKÇI

NECMİ BAHADIR 
DENİZCİOĞLU
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ÖZGÜR GENÇER ÖZKAN ÖZENDİ

ÖMER CAN AÇIKGÖZ

ÖMER CANKATAR ÖMER HALİSDEMİR ÖMER İPEK ÖMER TAKDEMİR

ÖNDER GÜZEL RAMAZAN KONUŞ

ONUR ENSAR AYANOĞLU ONUR KILIÇ ORHUN GÖYTAN

OSMAN YILMAZ OZAN ÖZEN

OSMAN ARSLAN

OSMAN EVSAHİBİOĞLU
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SELİM CANSIZ SEHER YAŞAR

SERDAR GÖKBAYRAK SERHAT ÖNDER SERKAN GÖKER SERVET ASMAZ

SEDAT KAPLAN

RECEP BÜYÜKRAMAZAN SARIKAYA RECEP GÜNDÜZ RESUL KAPTANCI

RÜSTEM RESUL PERÇİN SAİT ERTÜRK SAMET CANTÜRK

SAMET USLU

SALİH ALIŞKAN
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ŞENOL SAĞMANSÜMER DENİZ

ŞEYHMUS DEMİR

SEYİT AHMET ÇAKIR

SUAT ALOĞLU

ŞİRİN DİRİL

TAHSİN GEREKLİ

SULTAN SELİM KARAKOÇ

SUAT AKINCI

TEVHİT AKKAN TİMUR AKTEMUR TOLGA ECEBALIN

ŞUAYİP ŞEREFOĞLU ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

SEVGİ YEŞİLYURTSEVDA GÜNGÖR
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ÜMİT GÜDER ÜMİT YOLCU VAHİT KAŞÇIOĞLU

VAROL TOSUN VEDAT BARCEĞCİ VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ VELİT BEKDAŞ

VOLKAN CANÖZ

TURGUT SOLAK

VOLKAN PİLAVCI YAKUP KOZAN YAKUP SÜRÜCÜ

TÜRKMEN TEKİN UFUK BAYSAN UHUT KADİR IŞIK

ÜMİT ÇOBAN
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YILMAZ ERCAN YUNUS EMRE EZER YUNUS UĞUR

YUSUF ÇELİK YUSUF ELİTAŞ ZAFER KOYUNCU

ZEKERİYA BİTMEZ ZEYNEP SAĞIR

YUSUF ÇELİK
(ÇANKIRI)

YASİN NACİ AĞAROĞLU YASİN YILMAZ

YILDIZ GÜRSOY

YASİN BAHADIR YÜCEYALÇIN ARAN
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