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Carta abierta de Amnistía Internacional al personal de TripAdvisor
Estimados trabajadores de TripAdvisor:
Os escribimos para pediros que os unáis a la preocupación de nuestra organización sobre el papel
que TripAdvisor está jugando en relación a la violación de los derechos humanos en los Territorios
Palestinos Ocupados.
Amnistía Internacional es la organización de derechos humanos más grande del mundo, formada
por más de siete millones de personas. A través de nuestra investigación y nuestras campañas
ayudamos a que se respeten los derechos humanos de las personas, y a exigir responsabilidades
a aquellos que los violan.
También abogamos por un mundo en el que las empresas respeten los derechos humanos y no
contribuyan a la violación de los mismos, ni obtengan beneficios de ello en ningún lugar del mundo
en donde operan.
En enero de este año publicamos el informe “Destino: Ocupación”, en el que se denunciaba cómo
TripAdvisor y otras empresas de reserva online se benefician de crímenes de guerra cometidos
por el estado de Israel al ofrecer atracciones turísticas y propiedades situadas en los
asentamientos israelíes ilegales.
Esta investigación descubrió que TripAdvisor publicita más de 70 atracciones de distinta
naturaleza, excursiones, restaurantes, cafés, hoteles y apartamentos de alquiler en asentamientos
situados en los Territorios Palestinos Ocupados.
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Israel ha construido estos asentamientos violando de manera flagrante el derecho internacional
desde que ocupó Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, en 1967.
Durante las últimas cinco décadas, estos asentamientos han tenido un impacto devastador en las
comunidades palestinas. Para allanar el camino a su construcción, Israel ha demolido decenas de
miles de hogares, ha desplazado a la fuerza a gran parte de su población y ha desviado agua y
otros recursos naturales palestinos para su uso en los asentamientos.
Con el fin de mantener y expandir asentamientos ilegales, Israel impone de forma
institucionalizada un sistema de discriminación y de violación de derechos humanos que cientos
de miles de palestinos sufren a diario.
Al promover el turismo en estos asentamientos ilegales, TripAdvisor impulsa su economía y les
ayuda a expandirse, por lo que está contribuyendo al sufrimiento masivo que estos asentamientos
han causado.
El año pasado los investigadores de Amnistía Internacional visitaron un pueblo de Cisjordania
llamado Khirbet Susiya. Durante los últimos 40 años sus habitantes se han alojado en viviendas
provisionales y en tiendas de campaña tras ser desalojados a la fuerza para permitir la expansión
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del asentamiento israelí de Susya. Este asentamiento está rodeado de viñedos y huertos y tiene
una enorme piscina. Sin embargo, Israel se ha negado a conectar las viviendas palestinas a los
sistemas de alcantarillado y de electricidad, lo que ha convertido la vida de sus habitantes en una
lucha diaria. Además, los colonos acosan a los habitantes del pueblo de forma habitual, y estos
viven con el miedo constante de que sus casas sean derruidas.
El asentamiento, construido sobre terrenos robados a los palestinos, es próspero, en parte gracias
a la industria del turismo. En la actualidad TripAdvisor ofrece información turística sobre dos
atracciones gestionadas por los asentamientos, un viñedo y un sitio arqueológico, ambos situados
en territorio que pertenece a los palestinos de Khirbet Susiya. Pero ellos no verán un céntimo de
los beneficios que generen los turistas que visitan estas atracciones.
Este es solo un ejemplo de cómo TripAdvisor está potenciando las economías de estos
asentamientos al tiempo que se violan los derechos humanos de los palestinos.
Al promocionar los asentamientos israelíes como destino turístico, TripAdvisor encubre el horrible
historial en materia de derechos humanos que hay detrás de ellos, y normaliza frente al público
una situación ilegal, reconocida como tal por el derecho internacional.
TripAdvisor es uno de los sitios web de turismo más visitados por los visitantes extranjeros que
viajan a Israel. Por ello, la empresa tiene una enorme influencia y capacidad de ayudar a poner fin
a esta injusticia.
Como empleados de TripAdvisor, creemos que tenéis un poder real de cambiar las cosas, alzando
vuestra voz y exigiendo a la empresa que deje de anunciar y promocionar alojamientos y
atracciones turísticas en los asentamientos israelíes.
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El año pasado, empleados de Google se unieron a Amnistía Internacional para que la empresa
renunciase a instalar en China un motor de búsqueda, Dragonfly, que permitía búsquedas
censuradas. Google abandonó finalmente el proyecto gracias a que los empleados de la
compañía alzaron sus voces.
Si rompiese sus relaciones comerciales con los asentamientos ilegales, TripAdvisor estaría
liderando el camino en el sector turístico y demostraría su compromiso para acabar con los
abusos a los derechos humanos.
Te pedimos que hagas lo correcto: defiende los derechos humanos y ayuda, a Amnistía
Internacional y a tu empresa a poner fin a décadas de crímenes de guerra y otras graves
violaciones de los derechos humanos.
Cordialmente,
Amnistía Internacional
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