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Terrorismo, inseguridad, conflictos religiosos, abuso y explotación de menores bajo el más absoluto
secreto de la censura

    



Terrorismo
Estado Islámico TAK
PKK

Conflicto social
Turcos contra sirios

Crimen organizado

Explotación infantil
Tráfico de armas

Censura
Gubernamental

Criminalidad común

Delitos sexuales

Robo/Hurto Homicidios

Abusos a menores

Secuestro

Terrorismo
Turquía está siendo fuertemente golpeada por acciones terroristas del ISIS y del PKK (Partido Rebeldes Kurdos).
El país sufre numerosos atentados terroristas provocados por el
ISIS y por el PKK, todo ello mediante bombas y asesinatos en
lugares concurridos (aeropuertos, hospitales, comisarías, centros comerciales).
Los ataques del ISIS lo han sido en respuesta a las recientes
detenciones realizadas por Turquía de diferentes miembros del
ISIS. Durante las detenciones fallecieron 12 miembros del ISIS.
El PKK lleva a cabo los ataques terroristas para reivindicar la independencia del Kurdistán por lo que utiliza la violencia para
provocar el miedo en la sociedad que tiene interiorizada una
gran sensación de inseguridad.
Conflicto social: Turcos contra Sirios
El conflicto entre Turquía y Siria que surgió en 2012 sigue
siendo fuente de numerosos conflictos de carácter diplomático
que se reflejan también en la sociedad provocando violentos
conflictos entre ciudadanos de ambos países.
El conflicto social se agrava por la corriente migratoria de refu-

giados entre fronteras que ha sido aprovechada por determinadas mafias para el tráfico de personas y la explotación de los
refugiados
Explotación infantil y abuso de menores
Son numerosos los casos donde existen talleres clandestinos
en los que se explota a menores de edad para la producción de
materias primas.
Los menores sufren en los campos de refugiados dónde la inseguridad y la autoprotección es cada vez más marcada numerosos abusos sexuales.
Censura periodística
Todos los conflictos civiles y sociales que ocurren en Turquía
son fuertemente controlados por el Gobierno que lleva a cabo
una presión sobre los medios de comunicación. Se han producido detenciones de reporteros e incluso la muerte de alguno de
ellos, cuestión ampliamente denunciada por organismos internacionales.
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RESUMEN DE ALERTAS
Terrorismo y conflicto civil armado (ISIS y PKK)
Atentado suicida causa 41 muertos en el aeropuerto de Estambul (29.06.2016)
El PKK mata a seis soldados turcos (24.06.2016)
Un muerto por coche bomba del PKK en Turquía (23.06.2016)
El Gobierno Turco impone el toque de queda en 39 pueblos del sudeste mientras lleva operaciones militares contra el PKK
(23.06.2016)
Turquía confirma haber matado a 8 miembros del ISIS (23.06.2016)
Heridos seis policías en un ataque del PKK en el este de Turquía (15.06.2016)
Los Halcones de la Libertad del Kurdistán reivindican el atentado de Estambul (10.06.2016)
Turquía prohíbe la venta de fertilizantes por miedo a un ataque químico (9.06.2016)
Cuatro muertos en un atentado con coche bomba contra una comisaría en el Kurdistán turco. Se atribuyeal PKK (8.06.2016)
11 muertos en un atentado con bomba contra un autobús de la Policía en el centro de Estambul (7.06.2016)
Doce soldados turcos resultan heridos por la explosión de una bomba puesta por el PKK (1.06.2016)
El ejército turco mata a 14 terroristas del ISIS (1.06.2016)

Conflicto Turquía - Siria
Cuatro heridos en un pelea multitudinaria entre turcos y sirios (27.06.2016)
Mueren tres personas en un tiroteo en un hospital de Ankara (24.06.2016)
Turquía propone desplegar sistemas antiaéreos en su frontera con Siria (22.06.2016)
Guardias fronterizos turcos matan a ocho refugiados sirios (20.06.2016)
Guardias turcos disparan contra civiles sirios en frontera (13.06.2016)
Turquía “pillada” introduciendo armas en Siria (1.06.2016)
Floreciente negocio de tráfico de personas en la frontera.

Censura
C
ensura
EEUU critica a Turquía por la preocupante tendencia a silenciar las voces críticas (24.06.2016)
La policía detiene al representante de reporteros sin fronteras (21.06.2016)
Detienen a la secretaria de la Confederación de Sindicatos de Turquía por insultar a Erdogan (17.06.2016)
El Gobierno de Erdogan continúa con la represión contra los medios de comunicación (14.06.2016)
La policía turca asalta la redacción del diario Zaman.

Explotación
E
l t ió y abusos
b
a menores
Niños sirios de 9 años trabajan en talleres clandestinos turcos (8.06.2016)
Condenado a 108 años de cárcel por abusar de menores en un campo de refugiados turco (4.06.2016)
Menores sirios refugiados en Turquía objeto de abusos sexuales
Condenan a un profesor a 508 años de cárcel por abusar de 10 menores.
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