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Dado que nuestro país se encuentra en la encrucijada de continentes, religiones y 

culturas, puede convertirse en el objetivo de organizaciones terroristas con ideologías 

diferentes. Una de las organizaciones terroristas más insidiosas que amenazan a Turquía, sin 

duda, La Organización Terrorista Fetullahist (FETO), respectivamente. A diferencia de otras 

organizaciones terroristas que representan una amenaza para nuestro país, la organización, 

que ha adoptado el lema de actuar en secreto en lugar de anunciar sus acciones, ha continuado 

sus actividades como una estructura ilegal de apariencia legal al ocultar su verdadero 

propósito desde la década de 1960, cuando comenzó a organizarse. 

FETO; es una organización ilegal que explota la religión, no tiene nada que ver con el 

Islam, tiene como objetivo establecer un nuevo orden político, económico y social. La FETO 

ha llevado a cabo muchas actividades delictivas como la coerción, el chantaje, la amenaza, el 

asesinato, la conspiración, el espionaje, el lavado de dinero y el uso del poder judicial para sus 

propios intereses y por atreverse incluso el 15 de julio de 2016, en un traicionero intento de 

golpe contra los derechos soberanos de nuestra nación, nuestra democracia y valores of la 

República de Turquía ha llevado a cabo un ataque directa y abiertamente. 

Con este estudio elaborado por el Departamento de Estrategias de Seguridad Interna, 

la información obtenida a través de una investigación integral y multidisciplinar sobre la 

Organización Terrorista Fetullahista ha transmitido brevemente y ha sido objetivo llegar a los 

hechos sobre la organización e informar a los lectores. En este contexto, desde el 

establecimiento de la Organización Fetullahist Terrorista hasta hoy, se ha tratado de llegar a 

los hechos sobre la organización mediante la transferencia de la información obtenida sobre la 

organización de manera concisa. De hecho, Turquía se ha enfrentado y ha luchado 

inmensamente para que, como otras organizaciones terroristas, la FETO se entienda mejor en 

términos de seguridad internacional. Aunque hay muchas investigaciones y estudios sobre 

FETO, se ha observado que es necesario un estudio exhaustivo que describa todos los 

aspectos de la organización a la luz de los datos obtenidos hasta ahora. 

En este libro, la historia de la organización, su estructura ideológica y sus objetivos, su 

modelo organizativo y su estilo de acción se tratan de explicar con la ayuda de los datos 

obtenidos. La historia de la organización se explica en el Primer capítulo de este libro, que 



consta de seis capítulos y un segundo término. En la Segunda parte, se intenta explicar la 

visión mundial de la organización con referencia a los hallazgos relativos a la definición 

ideológica. En la Tercera parte, se incluye el modelo organizativo y el modo de acción de 

FETO. En la Cuarta parte, se discuten las actividades preparatorias de FETO para el 

traicionero intento de golpe de estado del 15 de julio y el intento de golpe de estado judicial. 

En la Quinta parte del libro se explican el traicionero intento de golpe de Estado realizado por 

la organización y en la Última parte, los acontecimientos posteriores al golpe y los detalles de 

la lucha del Estado contra la FETO. Con el fin de llegar a un público más amplio, el libro se 

ha preparado en 7 idiomas diferentes: Turco, Inglés, Alemán, Árabe, Francés, Español y 

Ruso. Con este estudio, que ha sido traducido a diferentes idiomas, teniendo en cuenta la 

dimensión global de la lucha contra el terrorismo, la capacidad de terrorismo y delincuencia 

de la FETO se comparte en términos de apoyo a los estudios de literatura y la lucha contra el 

terrorismo global. 

 


