DOSSIER INFORMATIVO
¡No colabores en quitarles su sonrisa esperanzadora!

BOYCOTT AL TURISMO EN TURQUIA
Pensando en pasar vacaciones en Turquía? Por favor, piénsatelo bien!
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Por qué podrías considerar visitar Turquía
Turquía es conocida por sus paquetes de vacaciones baratos, su clima agradable, las playas y
los sitios históricos milenarios.

Por qué deberías evitar visitar Turquía
Turquía se ha vuelto cada vez más autocrática, con el presidente Recep Tayyip Erdogan
consolidando su dominio sobre el poder, tras un referéndum de cuestionable legitimidad
relacionado a los poderes presidenciales en 2017. Erdogan ha purgado las filas del gobierno,
el poder judicial, el ejército y Turquía se ha convertido en el principal encarcelador de
periodistas del mundo. El régimen autoritario de Erdogan instrumentaliza el Islam para sus
propios propósitos de poder, ha ejercido una gran presión sobre las mujeres, las minorías
religiosas y étnicas como Alevis y Yezidis, y el antisemitismo y la retórica anticristiana se han
convertido en moneda corriente. Es posible que los visitantes extranjeros no se sientan
bienvenidos con los brazos abiertos o pueden que sientan un cambio de actitud allí si
cuestionan las acciones de Erdogan y Turquía: hacerlo es exponerse a una probable detención
y deportación, o incluso ser encarcelado.

Si no quieres pasar tus vacaciones junto a algunos de los grupos
yihadistas más notorios del mundo, deberías evitar a Turquía.
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Turquía es ahora un centro de coordinación para grupos radicales yihadistas islamistas de
Oriente Medio. Durante años, Turquía ha sido la principal vía de acceso en Siria e Irak para
combatientes y suministros destinados al Estado Islámico (ISIS) y muchos otros grupos
yihadistas. Turquía alberga varios de estos grupos dentro de sus fronteras y, al mismo tiempo
estos mantienen una presencia en ciudades de todo el país. Los militares turcos están
trabajando abierta y directamente junto a varios de estos grupos en Siria para luchar contra
las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF por sus siglas en inglés), un aliado local clave de la
Coalición Global Contra ISIS.

El dinero que gastes como turista se usará para financiar los intentos de
aterrorizar a quienes enfrentan al ISIS.
Turquía ha renovado su campaña militar y política de negación y opresión contra los kurdos.
Además de encarcelar a miles de periodistas, alcaldes, líderes de partidos, maestros, artistas y
activistas por los derechos de las mujeres kurdas, Turquía ha desatado toda su fuerza militar
en áreas de mayoría kurda, incluidas ciudades como Nusaybin, Cizre y el histórico distrito de
Sur en Diyarbakir, sin mostrar respeto alguno por la vida de civiles. Según la ONU, puede
que hasta 1 millón de civiles hayan sido desplazados en la guerra asesina del estado contra los
kurdos en Turquía.
Además de atacar a los kurdos dentro de Turquía, el ejército turco ataca regularmente las
áreas kurdas en Irak y Siria, con el objetivo de destruir a las mismas personas que son los
opositores más feroces del ISIS, que se han resistido valientemente y han vencido a ISIS
durante años. La resistencia del pueblo kurdo ha debilitado significativamente a ISIS, que
amenaza a Oriente Medio y Europa, para desilusión de Turquía.

Un 41% más de presupuesto para la guerra en 2018

El gobierno del AKP aprobó un aumento del 41% en el presupuesto de defensa durante el
período de solo un año, estableciendo el presupuesto de defensa y seguridad para 2018 en
92.700 millones de liras turcas. Este presupuesto claramente representa el deseo de perpetuar
los conflictos existentes e iniciar nuevos en el próximo año.

Erdogan necesita más dinero para su guerra
Es una obviedad que los ingresos del turismo son necesarios como principal componente
financiero que propicia el aumento del presupuesto militar y paramilitar (por ejemplo, ISIS,
Al-Qaeda y otros grupos yihadistas). Así mismo, es una de las mayores fuentes de ingresos
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para Turquía ya que se posiciona actualmente como el sexto lugar turístico del mundo,
atrayendo a más de 30 millones de turistas anualmente. Los ingresos del turismo en Turquía
se estimaron en más de $ 25 mil millones para el año pasado, y, según el plan de Erdogan, se
pronostica que aumentará a $ 86 mil millones. Evidentemente, el dinero gastado estando de
vacaciones en Turquía se destinará al presupuesto de defensa y este a su vez se convertirá en
misiles, gases lacrimógenos, tanques y francotiradores.
El dinero de los turistas no se usará para construir una Turquía mejor, se usará para financiar
la maquinaria de guerra de turca y para ayudar a sus aliados yihadistas; se usará para avivar
las llamas de la guerra en el Medio Oriente y empeorar la crisis de los refugiados.
Turquía está llevando a cabo una campaña militar agresiva para desestabilizar a Siria y
fortalecer dichos grupos cuyos objetivos no se limitan a Oriente Medio. Los ataques e
invasiones recientes de Turquía contra Afrin, cantón de la Federación Democrática del Norte
de Siria, parte del estado soberano de Siria, son una agresión que viola el derecho
internacional.
¡Vuestro dinero ganado arduamente no debería contribuir a la estrategia de Erdogan de
limpieza étnica contra niños, mujeres y hombres!

¡No pases tus vacaciones en Turquía!
Plataforma de Solidaridad Internacional y Plataforma por Afrin

Boicotear el turismo en Turquía
A lo largo de los años han habido muchas
campañas destinadas a boicotear el turismo
diferentes países.
El llamado a los turistas a pensar dos veces
cuando se trata de elegir dónde ir de vacaciones
es hoy en día más urgente que nunca, y Turquía
es sin duda uno de los peores destinos en lo que
respecta al turismo "ético".
En 2017, según las cifras publicadas por el Instituto de Estadística de Turquía, el gasto
turístico fue de 5.137 millones de dólares, en comparación con 5.019 millones de dólares en
2016.
Solo el año pasado, las agencias de turismo obtuvieron ingresos de $ 28 mil millones de
dólares y posteriormente el presupuesto militar de Turquía se elevó a $ 11.5 mil millones de
dólares en 2017. Este año las reservas ya han aumentado un 50% y el gasto militar se
incrementó de acuerdo con eso.

Para decirlo sin rodeos: mientras más turistas disfruten de las playas de
Turquía, más kurdos morirán.
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El ejército y el gobierno turco libran una guerra sucia contra los kurdos y todos
los grupos opositores
Antes de elegir a Turquía como destino, los turistas deben considerar algunos hechos, si es
que les importa hacer del mundo un lugar mejor, anteponiendo la humanidad ante todo.
El estado turco ha estado librando una guerra contra un tercio de su población, es decir, los
kurdos. Miles de kurdos se han visto obligados a huir de sus casas, desalojados por la fuerza
en los años 90 (cuando la guerra alcanzó su punto máximo) cuando el ejército quemó más de
4.000 de sus aldeas.

I
En la década del 2000, la guerra alcanzó un nuevo nivel: después de rechazar todas las
propuestas e invitaciones para encontrar una solución política negociada por el movimiento
de liberación kurdo, el estado turco comenzó un ataque total.
En sus frenéticos esfuerzos para abolir cualquier tipo de oposición y disidencia, el Estado
turco y el partido gobernante AKP (Partido de Justicia y Desarrollo) dirigido por el presidente
Recep Tayyip Erdogan han terminado encarcelando y sometiendo a juicio a decenas de miles
de personas. Esto significaba que la política ahora aplicada por el estado turco era de
"supresión total" o genocidio. No solo los kurdos: independientemente de si son sindicalistas,
académicos, periodistas, escritores, cantantes, políticos, organizaciones de la sociedad civil,
nadie escapa de la maquinaria aplastante del AKP.
Pero hay más en este genocidio llevado a cabo por dicho partido y su líder, Erdogan.
Si los kurdos deben ser exterminados, se niega su existencia, entonces todo rastro de
kurdicidad debe borrarse. Por lo tanto, la cultura y la historia se convierten también en
objetivos de esta máquina de guerra.
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Lugares que quizás hayas querido visitar, pero no podrás.
Turquía se ha convertido en un "paraíso seguro" para los jihadistas.

No hay duda de que las vacaciones en Turquía conllevan algunos serios riesgos. La guerra
librada por el ejército y el gobierno de Turquía en las tres partes de Kurdistán (turca, iraquí y
siria) está bajo la mirada de todos, razón por la cual las organizaciones kurdas han pedido a
los turistas que no opten por Turquía como destino de vacaciones.
La presencia de miembros del Estado Islámico (como lo demostró el periódico inglés The
Guardian) en centros de vacaciones turcos claramente convierte los lugares de vacaciones
"protegidos" en sitios no tan seguros. Turquía se ha convertido en un "paraíso seguro" para
los yihadistas y sus familias, y el hecho de que éstos se encuentren en los centros de
vacaciones pone claramente en peligro a los turistas occidentales.
También se debe saber que el acoso policial (que puede volverse desagradable) es algo
bastante común y se dirige a los turistas en áreas tales como los sitios históricos y las
ciudades kurdas.
No es una coincidencia que en 2016 el antiguo distrito de Sur, uno de los sitios históricos más
antiguos de lo que se considera la capital del Kurdistán del Norte, Amed (Diyarbakir), haya
sido asediado por las fuerzas de "seguridad" y finalmente destruido.
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Sur: borrando experiencias de historia y convivencia

En Sur, la gente ha vivido continuamente durante 7 mil años. Desde 2007, Sur se ha
organizado fuertemente tanto social como políticamente con diferentes estructuras que se han
establecido en vistas de mayor democracia y la emancipación de las mujeres.
Cuando el AKP lanzó su guerra unilateral contra los kurdos en 2015, comenzó atacando a Sur
y cometiendo crímenes contra la humanidad.
Miles de casas fueron destruidas, así como también miles de personas fueron forzadas a irse.
Con reminiscencias de la guerra civil de los años 90, estos crímenes fueron documentados en
el informe de febrero de 2017 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En marzo pasado, en París, un Tribunal Popular Internacional escuchó testimonios de testigos
sobre cómo Sur fue bombardeado y destruido por el Estado turco, cómo las personas fueron
quemadas vivas y cómo cientos de civiles no pudieron ser rescatados ya que la policía y las
fuerzas de seguridad no permitieron que se llegue y ayude a los heridos.

Hasankeyf: 12 mil años de historia bajo el agua
Hasankeyf es una ciudad de Batman con 12 mil años de antigüedad, que será inundada por la
presa de Ilısu. En nombre del "progreso" como le sucedió a otra joya histórica, Zeugma,
Hasankeyf pronto dejará de existir.
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El sitio tiene una historia única estrechamente entrelazada con el río Éufrates, y en gran
medida es más rica incluso que Éfeso, Troya y Capadocia. Además, Hasankeyf cumplió con 9
de los 10 criterios de la UNESCO. Sin embargo, la UNESCO no dijo nada en contra de la
destrucción de este importante sitio histórico.
El proyecto de la represa Ilisu significa que 80.000 personas tendrán sus casas destruidas y se
verán obligadas a reasentarse en otra área, en casas construidas por TOKI (Administración
Gubernamental de Viviendas Colectivas). El gobierno de AKP solo ve a Ilisu como una de las
herramientas estratégicas para el crecimiento económico en el sector de la construcción.

Ciudades sitiadas
Entre el 16 de agosto de 2015 y el 5 de febrero de 2016, hubo 58 toques de queda
oficialmente confirmados, sin fecha de fin y durante todo el día en al menos 19 distritos de 7
ciudades en el sureste de Turquía. Estas ciudades son las siguientes; Diyarbakır (32 veces),
Şırnak (7 veces) ve Mardin (11 veces), Hakkâri (4 veces), Muş (1 vez), Elazığ (1 vez) y
Batman (2 veces). Se estima que, de acuerdo con el censo de población de 2014, al menos 1
millón 377 mil residentes se han visto afectados por estos toques de queda y se violan
explícitamente los derechos fundamentales de estas personas, como el Derecho a la Vida y el
Derecho a la Salud.

Según los datos de la Fundación por los Derechos Humanos en Turquía (HRFT), desde el 16
de agosto de 2015 (fecha del primer toque de queda declarado) hasta el 5 de febrero de 2016,
al menos 224 civiles (42 niños, 31 mujeres y 30 personas mayores de 60 años) ) perdieron la
vida en regiones y en períodos de tiempo donde los toques de queda se habían declarado
oficialmente.
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Expandiendo la zona de guerra
No contentos con la represión dentro de Turquía, el AKP y Erdogan han estado intentando
constantemente destruir cualquier logro hecho por los kurdos en otras partes de Kurdistán, en
particular Kurdistán del Sur (Kurdistán Iraquí) y Kurdistán Occidental (Rojava).

Además, para destruir el modelo de Rojava, Turquía ha financiado y entrenado directamente
a miembros del Estado Islámico en sus diversas manifestaciones, llamese Al-Qaida, AlNusra, Ejército Libre Sirio o cualquiera de los nombres que estas pandillas hayan tomado a lo
largo de los años.
Se ha demostrado bien la connivencia entre el MIT turco (Inteligencia), el gobierno del AKP
y las pandillas del Estado islámico, a cuyos miembros -miles de ellos - se les ha permitido (y
de hecho ayudado) pasar por Turquía para llegar a Siria (en algunos casos viajaban con
pasaportes reales turcos). Asimismo, se ha demostrado que Turquía ha entrenado y provisto
de armas y logística a las pandillas del Estado Islámico.
También se debe mencionar que desde la presidencia de Turquía se está llevando a cabo una
reforma integral de las Fuerzas Armadas, cambios destinados a llevarlas hacia el lineamiento
de Erdogan. Así mismo, ha reinstaurado a cientos de oficiales con claras tendencias islamistas
con el propósito de reformar las Fuerzas Armadas, también creó la SADAT Defense
Consultancy fundada en 2012 por el ex general de brigada Adnan Tanriverdi, quien luego
sería designado a fines de 2016 como asesor militar principal del Presidente.
La evidencia más reciente de esta connivencia y colaboración es la invasión de Afrin por
parte del ejército turco junto con las bandas de mercenarios islámicos. La invasión de Afrin
ha significado el desplazamiento de más de 300 mil personas que fueron expulsadas de sus
casas y cuyas propiedades fueron posteriormente saqueadas por los grupos invasores.
Posteriormente, Afrin fue literalmente secuestrada y se estableció un consejo ilegal y
criminal, supuestamente para dirigir la ciudad.
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Actitud anti-extranjera y antioccidental mostrada por el presidente turco
Erdogan
Como hemos visto anteriormente, muchos yihadistas disfrutaron de protección en Turquía y
esto expone a los turistas occidentales a un riesgo mayor, ya que se les consideraría como
posibles objetivos.

Además, la actitud anti-extranjera y anti-occidental mostrada por el presidente turco Erdogan
y su gobierno se refleja en el público en general. No es una coincidencia que los turistas
hayan denunciado cada vez más y más los ataques violentos racistas, anti-occidentales y antiextranjeros, que pueden ser abusos tanto verbales como físicos. Estando de vacaciones en
Turquía serás considerado como un extranjero y occidental, por lo tanto, podrías ser
considerado un objetivo no solo por los yihadistas sino también por los racistas
ultranacionalistas turcos.
Estas son solo algunas de las razones por las que los veraneantes deberían pensar dos veces
antes de elegir Turquía como su destino de diversión y ocio.

Economía armada
Para profundizar en los motivos por los cuales pasar vacaciones en Turquía realmente
significa ayudar a esta mentalidad de guerra, debemos analizar la presencia del ejército en la
economía, especialmente en el sector del turismo y los servicios.
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Después del golpe de estado del 27 de mayo de 1960, se promulgó una Ley Especial a
propuesta del gobierno militar civil. Esta "Asamblea Constituyente" creó el Fondo Fiduciario
de Pensiones de las Fuerzas Armadas (Ordu Yardimlasma Kurumu), comúnmente conocido
como OYAK. Este fondo de pensiones fue creado con el fin de proporcionar "servicios
sociales suplementarios" para sus miembros, que son principalmente miembros de las
Fuerzas Armadas.
A lo largo de los años, OYAK se ha convertido en una de las empresas comerciales más
grandes y rentables de Turquía.
Las fuerzas armadas han invertido en diversos sectores, incluidos la industria, las finanzas y
los servicios, entre otros. El ejército actúa como un actor económico poderoso a través de
OYAK, que tiene una forma organizativa peculiar que difumina la distinción entre lo civil y
lo militar, amparándonse en "su estatus legal, su estructura administrativa y sus actividades".
Se sabe que OYAK no ha sido sometida a ningún por parte de la UE. En este sentido,
aparentemente la asociación de OYAK con el grupo AXA y Renault, así como el hecho de
que el 15 por ciento de las importaciones de la industria de defensa de Turquía son de
Alemania, ha salvado a OYAK de la UE.
En los últimos años, OYAK ha creado una empresa de servicios especiales llamada “OYAK
Tourism Meeting & Incentive Services” que ofrece una amplia gama de servicios como
incentivos, conferencias y reuniones.
En el folleto que presenta la empresa, se puede leer: Le ofrecemos asistencia y ayuda para
ubicar y elegir hoteles, lugares, restaurantes, así como organizar sus eventos en toda Turquía.

TOKI o la herramienta urbana neoliberal del AKP
Toki (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Administración de Desarrollo de Viviendas Públicas)
fue fundada en 1984 y parece haberse convertido en la principal herramienta de diseño e
intervención urbana de las políticas neoliberales orientadas a los beneficios del gobierno del
AKP. Esto significó cambios dramáticos en el patrimonio de las ciudades de Turquía y
Kurdistán (como se vio en el caso de Hasankeyf).
TOKI pronto se convirtió en la organización autorizada en el campo de la vivienda y la
producción de tierras en las ciudades de AKP.
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Solo la Municipalidad Metropolitana de Istambul ha asignado tierras y parcelas públicas a
diversos proyectos urbanos, principalmente a través de su venta a proyectos de
transformación urbana, dañando la estructura morfológica autónoma de la ciudad,
destruyendo las texturas y recuerdos únicos de la ciudad al hacer más de 3.900
modificaciones de planes en cuatro años, después de 2005.
Es importante señalar que los proyectos gubernamentales de viviendas colectivas en su
mayoría no se dirigieron a los grupos de bajos ingresos, sino que proporcionaron viviendas
para los grupos de ingresos medios y altos.

Paredes para aislar el Kurdistán

Como parte de la política de "seguridad" del AKP, Turquía está literalmente rodeada de
muros. TOKI ha sido la encargada de construir esos muros.
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El primer muro (Turquía-Irán) se ha completado más de la mitad (144 km, 90 millas en total)
y estará terminada para la próxima primavera.
De acuerdo a la versión oficial, Ankara está "asegurando" sus fronteras contra el contrabando,
la inmigración ilegal y la infiltración de militantes.
El presidente Erdogan había dicho en 2017 que Turquía construiría muros a lo largo de su
frontera con Irak y parte de la frontera con Irán, similar al que prácticamente ya está
completado en su frontera más larga con Siria.
El muro a lo largo de la frontera de 911 km con Siria se encuentra casi terminado, con solo
25-30 km por construir.
Está claro que las paredes que se están construyendo tienen el objetivo real de aislar aún más
al Kurdistán.
La agencia también está desempeñando un papel primordial en los esfuerzos del gobierno
para reconstruir aquellas partes del Kurdistán que han sido destruidas por los ataques llevados
a cabo por el mismo ejército y las fuerzas de seguridad turcas.
TOKI está construyendo 25.000 unidades de vivienda en las áreas más afectadas de la región,
incluidas las que sufrieron los asedios del Estado.
Se espera que TOKI construya entre 60.000 y 65.000 unidades de vivienda en Turquía en
2018, después de haber construido 65.000 y 60.000 en 2016 y 2017 respectivamente, y
alrededor de 820.000 desde 2003.
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