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Turquía: Según un informe reciente, la persecución algorítmica basada en la violación masiva de
la privacidad se utiliza para justificar los abusos contra los derechos humanos
Más de 13.000 militares turcos han sido despedidos desde julio de 2016 basándose un algoritmo utilizado
por las autoridades para evaluar las supuestas credenciales o conexiones “terroristas” de los militares y
sus familiares, en violación de múltiples derechos humanos, afirma un nuevo informe publicado hoy por
Statewatch. [1]
El algoritmo, conocido como "FETÖ-metro", se basa en 97 criterios principales y 290 subcriterios, [2]
muchos de los cuales violan la privacidad individual. Se empezó a utilizar tras el intento de golpe de
Estado de julio de 2016 para erradicar a los supuestos seguidores del clérigo Fethullah Gülen.
Cientos de miles de personas han sido perfiladas y se les ha asignado una “puntuación” por el algoritmo,
que es operado por una unidad especial llamada "Oficina de Procedimientos Judiciales y Acción
Administrativa" (ATİİŞ, por sus siglas en turco) en la Armada turca.
El informe, que incluye testimonios de varios ex oficiales militares de alto rango que desde entonces han
solicitado asilo en la UE, destaca que la aplicación del algoritmo ha sido arbitraria y ha servido de base
para la adopción de medidas punitivas no sólo contra los principales sospechosos, sino contra cualquier
persona de su entorno social, incluidos sus familiares, colegas y vecinos.
Los autores del informe, el Dr. Emre Turkut y Ali Yildiz, sostienen que el sistema del FETÖ-metro da lugar,
por tanto, a un peligroso criterio de culpabilidad por asociación, en flagrante violación de muchos derechos
humanos fundamentales y de los principios del Derecho penal moderno.
La ATİİŞ obtuvo los datos personales sensibles de al menos 810.000 personas de diversos organismos
oficiales, incluyendo diecinueve millones de líneas de datos financieros del Fondo de Seguro de Depósitos
de Ahorro de Turquía, que se utilizaron para identificar a quienes tenían una cuenta en el Bank Asya, y a
quienes han realizado pagos o donaciones a medios de comunicación, instituciones educativas,
sindicatos, asociaciones y fundaciones que fueron disueltas por decretos ley. Incluso las habilidades
lingüísticas, como el conocimiento del inglés, se incluyeron en el FETÖmetro como criterio que apuntaba
a una posible participación en una conspiración subversiva.
Además, las llamadas telefónicas y los registros de Internet de aproximadamente un millón de números
de líneas móviles han sido tratados por la ATİİİŞ. El informe considera que no hay base legal para obtener
y tratar esos datos personales.
Citas
Ali Yıldız, abogado inscrito en los colegios de abogados de Ankara y Bruselas y uno de los autores del
informe, dijo:
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"El informe arroja luz sobre el (mal) uso de algoritmos y otros sistemas basados en la
información por parte del Gobierno turco en su despiadada represión antiterrorista desde los
sucesos de julio de 2016. Miles de personas han sido despedidas, detenidas y perseguidas
en función de las ‘puntuaciones’ que les ha asignado una herramienta de persecución, el
llamado ‘FETÖ-metro’. Esta situación no es ni mucho menos exclusiva de Turquía: en un
mundo cada vez más conectado en el que los Estados recurren más a las herramientas de
vigilancia antiterrorista, la posibilidad de ser víctima de una persecución algorítmica es
elevada. El informe, por tanto, sirve como una llamada de atención para concienciar sobre
los efectos devastadores de la persecución y la opresión algorítmica no solo en Turquía, sino
en todo el mundo.”
Yasha Maccanico, investigador de Statewatch, dijo:
“Este informe es un escalofriante recordatorio de que los criterios utilizados para identificar
algorítmicamente a los sospechosos pueden ser manipulados para permitir a las autoridades
criminalizar a quien quieran. También plantea la cuestión de si es apropiado que la
financiación de la UE se asigne a un país designado instrumentalmente como ‘seguro’ para
los refugiados en el que se está llevando a cabo una represión contra la sociedad civil, los
funcionarios públicos, el personal militar y la oposición política. Merece la pena leer este
ejemplo de criminalización algorítmica general en relación con los propios planes expansivos
de alta tecnología de la UE para la seguridad interior.”
Notas para los editores
[1] El informe “Persecución algorítmica en la represión posterior al golpe de Estado en Turquía: The FETÖMeter system”, fue escrito por el académico Dr. Emre Turkut y un abogado de derechos humanos en
ejercicio, Ali Yildiz.
Véase: https://www.statewatch.org/fetometer
Statewatch produce y promueve la investigación crítica, el análisis político y el periodismo de investigación
para informar de los debates, movimientos y campañas sobre las libertades civiles, los derechos humanos
y las normas democráticas. Comenzó a funcionar en 1991 y está establecido en Londres.
[2] Para más información sobre estos temas véase págs. 13-18 del informe.
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