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Dedicamos el nº 11 de la revista culturas a Turquía, uno de los países 
de la órbita mediterránea quizá menos conocidos, pero cuya pre-
sencia actual es innegable. Siendo uno de los destinos turísticos 
preferidos por los españoles, la realidad de un país tan complejo y 
atractivo a menudo se reduce a algunos apuntes históricos y geo-

gráficos, y a las noticias de actualidad de la sección internacional de los periódicos 
donde Turquía ha cobrado un peso específico en los últimos años.  

Además, Turquía conjuga su protagonismo evidente en relaciones interna-
cionales con un legado histórico y cultural propio de una nación que, al igual 
que otras europeas, como Reino Unido, Francia o España, ha sido una potencia 
de primer orden, y cuyos designios movían las piezas del damero internacional. 
Otrora un imperio tan poderoso como el español, pugnaba por el control no solo 
del mar Mediterráneo sino también de las regiones limítrofes del norte de África, 
bajo cuyo mando permanecieron durante siglos. El imperio otomano rigió has-
ta el siglo XX los destinos de la mayoría de los territorios que hoy comprenden 
el mundo árabe, hasta que el ritmo de la historia marcó un nuevo paso, y los 
nacionalismos y los Estados actuales emergieron con fuerza tras dos conflictos 
mundiales. Sojuzgado por el peso de antiguas tradiciones culturales, militares 



Muchos son los retos 
que Turquía persigue, y 
mucho quizá también 
lo que tenga que 
enseñarnos, pero su 
peso es ya  una realidad 
innegable

y sociales, Turquía recibió el apelativo desdeñoso por parte de las 
potencias europeas de “Hombre Enfermo de Europa”. Esto supuso 
tanto  la desaparición de una potencia mundial, como el ocaso de 
una forma de entender un mundo y una historia que remonta sus 
orígenes a las estepas asiáticas, en un territorio como la península 
de Anatolia que, al igual que la península ibérica en el mediterrá-
neo occidental, fue un cruce de caminos de pueblos y civilizacio-
nes, y recibió la influencia cultural del mundo árabe, Asia y el mun-
do griego. Quizá la imagen que mejor pudiera resumir ese triste 
final sea la que nos relatan los cronistas y periodistas que asistieron 
a la desaparición del Califato en 1924. 

Pero la historia continúa sus pasos y en tan solo cien años escasos, 
los que van del comienzos del XX al siglo XXI, la transformación de 
Turquía en un Estado republicano, 
democrático, con una fuerte base 
islámica pero defensor del laicismo 
y con una economía de libre mer-
cado, ha dado un balance positivo 
tras años de inestabilidad política y 
crisis diversas. Un país que pertene-
ce a la OTAN y que constituye un 
modelo, el “turco”, para Europa y el 
mundo árabe, incapaz éste último 
hasta la fecha de aunar  islam y mo-
dernidad. Un país que aspira a ser 
una de las piezas fundamentales de 
la Unión Europea en el futuro; pero 
también un país que sigue en trans-
formación, que aún debe asentar pilares tan importantes como la 
participación de la mujer en la sociedad, los derechos humanos, o 
la conjugación de los principios democráticos y laicistas con la pu-
jante presencia del islam entre sus ciudadanos.  

Muchos son los desafíos que ha de afrontar, muchos los retos 
que Turquía persigue, y mucho quizá también lo que tenga que en-
señarnos, pero su peso es ya  una realidad innegable. Ese es el mo-
tivo por el que hemos decidido dedicar este monográfico a un país 
tan fascinante en todos lo sentidos como Turquía. Encontrarán en 
estas páginas a reputados especialistas que tratarán desde la cues-
tión kurda a su apuesta por Europa; las relaciones de la sociedad 
civil y los poderes políticos y sus instituciones, su política exterior 
y el resurgir de las letras turcas y el arte contemporáneo, pues en 
la obra de escritores como Orhan Pamuk o de la artista Ipek Duben 
encontramos el latir de esa nación, y se nos muestra con fuerza el 
potencial de un país que, pese a todo, aspira a ser un referente en 
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2003
X El “Frente de los Comba-
tientes Islámicos del Gran 
Oriente” reclama la autoría 
de los atentados contra dos 
sinagogas, que dejan 23 
muertos y 271 heridos. El 
gobierno señala a al-Qaida.

X Otro atentado contra 
el Consulado Británico y 
contra el Banco HSBC deja 
27 muertos incluyendo al 
propio cónsul Roger Short.

X Turquía niega a la Coa-
lición liderada por los Es-
tados Unidos la utilización 
de sus bases para invadir 
Iraq.

2004
X Tayyip Erdogan y José 
Luis Rodríguez Zapatero 
lanzan la iniciativa de “La 
Alianza de Civilizaciones”.

X La OTAN celebra la 
Cumbre de Estambul don-
de se lanza la importante 
“Iniciativa de cooperación 
de Estambul” para fomen-
tar la cooperación entre 
los países del Golfo Pér-
sico y los miembros de la 
OTAN.

X La República de Chipre 
(la parte griega de la isla) 
entra en la Unión Europea, 
acabando con las esperan-
zas de un Chipre unido en 
la UE. 

2004-2006
X Campaña de atentados 
del PKK en el Kurdistán.

2006
X Orhan Pamuk gana el 
Premio Nobel de Literatura.

X El parlamento turco 
acepta el despliegue de 
cascos azules en Líbano 
tras la guerra entre Israel y 
Hizbulah.

2007
X Turquía alcanza una 
población de 70 millones. 
Erdogan obtiene su segun-
da mayoría absoluta.

2009
X Juicio contra 56 personas 
pertenecientes a un grupo 
denominado Ergenekon 
acusadas de preparar un 
complot contra el Gobierno 
de Erdogan. Ergenekon es 
un lugar mítico en el valle 
de Altay que da nombre a un 
grupo kemalista que preten-
día frenar la política del AKP.

X Protestas durante la 
conmemoración del 10º 
aniversario de la captura 
del lider del PKK Abdullah 
Öcalan.

X Se establece una comi-
sión turco-armenia para 
la normalización de las 

relaciones entre Armenia y 
Turquía.

2010
X Setenta militares son 
detenidos acusados de 
preparar un complot deno-
minado “Sledgehammer” 
para derrocar el gobierno. El 
plan se remontaba a 2003 y 
pretendía volar por los aires 
dos mezquitas en Estambul 
y un avión turco en el mar 
Egeo con el fin de provocar la 
reaccción de Grecia.

X La Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos 
califica los hechos de 1915 
entre armenios y turcos 
como “genocidio”.

X Reforma Constitucional 
para que el Parlamento 
ejerza mayor control sobre 
las Fuerzas Armadas.

X Las relaciones entre 
Turquía e Israel atraviesan 
su peor momento después 
de la muerte de 7 activistas 
turcos que participaban en 
la denominada “Flotilla de la 
Libertad de Gaza” a manos 
de las fuerzas israelíes.

2011
X El Comisario Europeo de 
Ampliación, Stefan Fuele, 
expresa su preocupación 
por el lento progreso de las 
reformas democráticas en 
Turquía.

X Erdogan obtiene su ter-
cera mayoría absoluta bajo 
promesas de reformar la 
Constitución.

›En la imagen superior,  
obra del artista Burak 
Delier expuesta en la 
Bienal de Estambul 
coincidiendo con 
la apertura de las 
negociaciones para la 
adhesión turca a la Unión. 
Estambul, Turquía, 6 de 
octubre de 2005. / Tolga 
Bozoglu /EFE
›Abajo, decenas de 
jóvenes toman parte en 
una “marcha-botellón” 
para protestar contra 
las regulaciones sobre 
el alcohol aprobadas por 
el gobierno. Estambul, 
Turquía, 29 de enero de 
2011. / Andrés Mourenza 
/EFE

10
 › Turquía fue el pri-

mer país musulmán 
en convertirse en 
un Estado laico y en 
abandonar el alfabeto 
arábigo a favor del 
latino.

11
 › La minoría turca es la más numerosa de 

Alemania, con 2.300.000 personas, el 3,2% 
de la población total. En algunos lugares 
como Renania llegan a ser el 30% de la po-
blación. Entre 1972 y 2005 casi medio millón 
de turcos obtuvieron la ciudadanía alemana.

ía

eru

ri

am

A

d



10 CULTURAS 11. 2011



11 CULTURAS 11. 2011

Director del Istanbul 
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profesor de Relaciones 
Internacionales en la 
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E. FUAT KEYMAN 

SOCIEDAD 
CIVIL Y 

DEMO 
CRACIA

En su influyente ensayo sobre la construcción teórica y filosófica de la 
idea de sociedad civil y su desarrollo histórico, Charles Taylor (1990: 
102-119) propone tres “modelos” de sociedad civil definidos dentro de 
la modernidad occidental. En términos generales, la sociedad civil 
existe allí donde “existen asociaciones libres, no tuteladas por el poder 

del Estado”. Pero esta definición supone un enfoque limitado y minimalista de la 
sociedad civil. En el segundo modelo, sin embargo, la sociedad civil ya se percibe 
política y éticamente como parte integral de una buena sociedad. En este mode-
lo se considera que la sociedad civil existe “dondequiera que la sociedad como 
conjunto pueda estructurarse por sí misma y coordinar sus acciones a través de 
dichas asociaciones libres sin estar sometidas a la tutela del Estado” con miras a 
una buena sociedad. Esta definición cargada de contenido político y ético implica 
que la vida social de cualquier país se puede organizar independientemente, sin 
participación del Estado, y coordinar sus actividades a través de organizaciones 
voluntarias y transmitir sus necesidades a la esfera política a través de dichas or-
ganizaciones. Este modelo es el que se encuentra en los movimientos democra-
tizadores que tuvieron lugar en Europa Central y del Este en la década de los 
noventa y en América Latina durante los años ochenta. Fue la sociedad civil la 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

›En la página anterior, 
una anciana sujeta una 
bandera de su país, con 
una imagen de Atatürk, 
en una manifestación 
en contra del Gobierno 
islamista moderado del 
Partido de la Justicia 
y el Desarrollo (AKP). 
Manisa, Turquía, 5 de 
mayo de 2007. /EFE
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que dio sentido a la transición a la democracia desde 
gobiernos militares o regímenes autoritarios. 

El tercer modelo concibe a la sociedad civil como 
“una alternativa o complemento del segundo senti-
do” y se refiere al “conjunto de asociaciones (sin la 
tutela del Estado) que pueden determinar o mode-
lar significativamente el curso de la política estatal” 
(Taylor 1990: 104). Al asociar la sociedad civil con la 
consolidación de la democracia es esta tercera línea 
de pensamiento la que proporciona el marco con-
ceptual apropiado para explorar la forma en la que 
la sociedad civil y la consolidación democrática se 
articulan entre sí. Al emplear algunos aspectos del 
primer y del segundo modelo, el tercer enfoque in-
tenta vincular la sociedad civil como vida asociativa 

al concepto más amplio de una gobernanza buena 
y democrática de la sociedad. Así, este modelo (1) 
considera a la sociedad civil como un instrumento 
eficaz para resolver problemas sociales; (2) destaca 
que la sociedad civil puede cooperar con el Estado y 
con los actores políticos para solucionar dichos pro-
blemas; (3) se rebela contra el uso de la sociedad civil 
por parte del Estado y de los actores políticos como 
un factor para legitimar su posición y sostiene que 
la sociedad civil debe ser un actor principal en los 
esfuerzos encaminados a proporcionar efectividad, 
eficacia y transparencia al Estado; (4) sugiere que la 
sociedad civil juega un papel importante para garan-
tizar que la sociedad se organiza a partir de una “ciu-
dadanía activa”, desde asuntos locales o micronivel 

Aunque presente cierta continuidad con su pasado otomano, el 
nacimiento de Turquía supuso una ruptura con su pasado en la medida 
en que se hizo a imagen de una élite burocrática culta y cualificada

›Ismet Inönü –ex presidente y entonces líder de la oposición– y su esposa votan en las elecciones generales turcas de 1957. Inönü 
no volvería al poder, como primer ministro, hasta después del golpe de 1960. Estambul, Turquía, 28 de octubre de 1957. /EFE
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a un nivel nacional o macronivel; (5) 
añade que la sociedad civil también 
es importante para fundamentar las 
relaciones entre diferentes identida-
des, actores sociales y sectores de la 
sociedad sobre bases democráticas; y 
(6) concluye que, en el mundo actual, 
la sociedad civil es clave para asegurar 
un reparto democrático y justo de los derechos y res-
ponsabilidades por parte del Estado, de la sociedad y 
de los individuos así como por diferentes identidades. 
Este modo de concebir la sociedad civil deriva de los 
recientes debates sobre democracia, modernidad y 
globalización, situándola fuera de la sociedad política 
y económica, y la percibe como un tercer espacio en 

el que la vida civil se articula en asociaciones y en el 
que se inicia el debate público en busca de una socie-
dad mejor (Keyman y Içduygu 2005).  

A continuación expondré un breve análisis de la 
historia moderna de Turquía desde la perspectiva de 
la sociedad civil y de la democracia. Esto nos permitirá 
ejemplificar el desarrollo histórico de la sociedad civil 

La historia de la Turquía moderna ha sido, y continúa siendo, un proceso 
de modernización que implica una referencia importante a la cuestión 
de la democratización

›El primer ministro Ismet Inönü anuncia que el intento de golpe de Estado dirigido por el coronel Talat Aydemir ha sido 
sofocado. Ankara, Turquía, 22 de mayo de 1963. /EFE

Durante el periodo 1923-1950, no hubo 
ningún avance en la sociedad civil que 
condujese a una mayor participación de los 
grupos sociales en la política
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pasando de ser simplemente una vida asociativa bajo la 
tutela del Estado a ser un tercer espacio formado por 
un conjunto de asociaciones que tienen el potencial 
de contribuir a una gobernanza buena y democrática 
de la sociedad. Esta interpretación también mostrará 
cómo la sociedad civil y la democracia se han ido arti-
culando entre sí durante los últimos años.

LA MODERNIDAD ESTATOCÉNTRICA Y LA 
SOCIEDAD CIVIL EN TURQUÍA (1923-1980)
Aunque presente cierta continuidad con su pasa-
do otomano, el nacimiento de Turquía supuso una 

ruptura con su pasado en la medida en que se hizo a 
imagen de una élite burocrática culta y cualificada, 
conocida como élite kemalista, guiada por los inte-
reses del Estado, como un Estado-nación republica-
no moderno. La élite kemalista se centró en el ideal 
de “salvar al Estado” y llevó a cabo un empeño de 
modernización rápida a través de reformas desde las 
altas esferas del poder con el propósito de, en pala-
bras de Atatürk, “alcanzar el nivel de la civilización 
occidental”. El proceso de “elaboración” de la Re-
pública de Turquía incluía el establecimiento de los 
prerrequisitos políticos, económicos e ideológicos de 
la modernidad occidental tales como la creación de 

›Familiares de soldados muertos en acciones del PKK muestran sus imágenes a las puertas del Tribunal de Apelaciones 
que decidía sobre la sentencia de muerte a la que fue condenado el líder separatista kurdo Abdullah Öcalan. La pena fue 
finalmente conmutada por cadena perpetua. Ankara, Turquía, 21 de octubre de 1999. / Tarik Tinazay /EFE
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un Estado-nación independiente, el fomento de la 
industrialización y la construcción de una identidad 
nacional laica y moderna. La modernidad occidental 
se consideraba el camino hacia una Turquía moderna y 
hacia su existencia como un Estado-nación moderno 
en su forma más completa. 

Esta “elaboración” de una Turquía moderna si-
gue siendo un proceso continuo, multidimensional 
y complejo que ha acarreado, no obstante, una serie 
de rupturas importantes. La primera ruptura fue la 
transición a una democracia parlamentaria entre 
1945 y 1950. A pesar de varias crisis en el régimen e 
importantes déficits democráticos, la historia de la 
Turquía moderna ha sido, y continúa siendo, un pro-
ceso de modernización que implica una referencia 
importante a la cuestión de la democratización. La 
exposición de Turquía a la globaliza-
ción durante la década de los ochenta 
condujo a otra ruptura, y la globali-
zación se convirtió en el contexto 
histórico global de la transformación 
de Turquía en una economía de libre 
mercado altamente integrada en la 
globalización. También dio lugar a 
que “lo nacional” se encontrase atra-
pado entre las fuerzas internaciona-
les y la dinámica local. Por tanto, durante los años 
ochenta, pero sobre todo desde los noventa, el pro-
ceso de modernización turco incluía no solo la de-
mocratización del país, sino también su exposición 
a la globalización. En el año 2000, Turquía se enfren-
tó a otra ruptura. En diciembre de 1999, durante la 
cumbre de Helsinki, el Consejo de Europa concedió 
al país el estatus de candidato para entrar en la UE. 
Desde entonces, Turquía se ha visto sometida a un 
proceso de transformación europea que ha afectado 
a casi todas las áreas del gobierno y a la interacción 
entre Estado y sociedad/individuos. 

Durante el proceso de evolución de la modernidad 
turca, con constantes fases de ruptura, la sociedad ci-
vil también ha evolucionado, convirtiéndose en un 
actor complejo e importante de la democracia y de 
la buena gobernanza. Se puede afirmar incluso que 
durante el periodo 1923-1950, el lugar de la sociedad 
civil turca era inexistente. En este periodo no hubo 
ningún avance en la sociedad civil que condujese a 
una mayor participación de los grupos sociales en la 

política. Ni tampoco existía una sociedad civil inde-
pendiente del Estado que estuviera preparada para 
exigir la protección de los derechos y libertades civi-
les. Sin embargo, decir que la sociedad civil, tal como 
opera generalmente en el contexto de modernidad, 
no apareció en la modernidad turca no implica que 
durante el periodo de resurgimiento y de consolida-
ción de la modernidad no surgiera vida asociativa en 
el país. Al contrario, tanto la tradición de un Estado 
fuerte y el desarrollismo nacional atrajeron a una 
sociedad activa para apoyar el proceso de moderni-
zación y contribuir a alcanzar el nivel de civilización 
contemporáneo. Esta vida asociativa incluía organi-
zaciones profesionales públicas, fundaciones, coo-
perativas y asociaciones (Içduygu y Keyman, 2005). 
Estas organizaciones eran las unidades constitutivas 

de la modernidad estatocéntrica turca, actuaban de 
acuerdo al principio de “una división del trabajo en-
tre los servicios y los deberes” para la modernización, 
y estaban destinadas a activar la transformación, 
desde las escalas más altas a las más bajas, de lo que 
se consideraba una sociedad atrasada-tradicional en 
una estructura progresista-moderna. También ser-
vían como espacio institucional dentro del cual se 
reproducía la unión entre el Estado y el modelo re-
publicano de ciudadanía. De hecho, la vida asociativa 
estaba ligada a una interpretación de la ciudadanía 
basada en los deberes que operaba concediendo prio-
ridad moral a los servicios prestados al Estado y a la 
nación sobre los derechos y las libertades.

GLOBALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
MODERNIDAD TURCA (1980-2000)
Puede decirse que el modelo de vida asociativa esta-
tocéntrico, que concede prioridad a las obligaciones 
hacia el Estado sobre los derechos y las libertades de 

Los radicales cambios económicos y 
culturales y la globalización durante los años 
ochenta motivaron que Turquía fuese testigo 
de la aparición de la idea de sociedad civil 
como un área vital para la democratización
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los individuos, y que condujo a una interpretación 
de la ciudadanía turca basada en estas obligaciones, 
prevaleció después de la transición a la democracia 
hasta los años ochenta. Es decir, la transición a un 
sistema parlamentario multipartido en 1945 no alte-
ró la vida asociativa existente. Aunque la transición a 
la democracia simbolizó un conjunto de avances en 
los que la vida política comenzó a articularse a par-
tir de un eje izquierda-derecha y la vida económica 
ya contaba con un cierto nivel de liberalización, la 
vida social y cultural no contaba con organizaciones 
independientes del Estado. Pero fueron los radicales 
cambios económicos y culturales y su 
exposición a la globalización durante 
los años ochenta los que motivaron 
que Turquía fuese testigo de la apari-
ción de la idea de sociedad civil como 
un área vital para la democratización 
y de la aparición de diferentes organi-
zaciones de la sociedad civil como ac-
tores de una nueva vida asociativa ba-
sada en derechos y libertades civiles.

Tras el golpe de Estado militar de 
1980 y la posterior restauración de la democracia, 
acontecimientos internos como la liberalización eco-
nómica durante la década de los ochenta y noventa, 
y acontecimientos internacionales como el fin de la 
Guerra Fría, la aparición de un “nuevo orden mun-
dial” y la integración europea prepararon el cami-
no para la transformación de la modernidad turca. 
Durante la década de los ochenta, pero sobre todo 
durante los noventa, la modernidad turca y su mo-
delo estatocéntrico de gobernar a la sociedad desde 
el poder se enfrentaron a una grave crisis de legiti-
midad y representación. Una serie de importantes 
cambios y transformaciones dieron lugar a esta crisis. 
En primer lugar, paralelamente a los cambios en la 
economía mundial que tuvieron lugar durante los 
años ochenta, enmarcados en el contexto de la apari-

ción y consolidación del discurso neoliberal de la ló-
gica del libre mercado, la ideología del desarrollismo 
nacional se había vuelto insostenible. El paso de una 
industrialización fundamentada en la sustitución 
de importaciones a una industrialización basada en 
promocionar las exportaciones, y la exposición de la 
economía turca a la globalización económica dismi-
nuyeron considerablemente el poder y la legitimidad 
del desarrollismo nacional. El Estado ya no podía 
usar esta ideología como un mecanismo eficaz para 
dictar las reglas de la esfera económica que regulan 
la economía. Por el contrario, desde la década de los 

ochenta, la economía turca se ha ido encuadrando en 
la lógica del libre mercado. La reglas que regían las re-
laciones Estado-economía pasaron a ser dictadas por 
el discurso neoliberal del individualismo, del libre 
mercado y de una intervención mínima del Estado. 
Esta transformación también dio lugar a imperativos 
de los derechos y las libertades individuales, subrayó 
la importancia de la democratización de las relacio-
nes Estado-sociedad, y creó el marco para la influen-
cia positiva y transformadora del proceso de integra-
ción europeo para crear un Estado eficaz y efectivo 
(Özbudun y Keyman 2002: 303-5).

En segundo lugar, durante este periodo surgieron 
las políticas de identidad/diferencia que han ido ga-
nando relevancia y efectividad hasta hoy día. En este 
contexto, tanto el resurgimiento del islam como el 

Las organizaciones de la sociedad civil fueron extremadamente 
importantes para introducir en la sociedad turca el lenguaje de los 
derechos y las libertades, el discurso del individualismo y la idea de una 
democracia participativa

En los noventa, las cuestiones identitarias 
reemplazaron a las de la sociedad civil, la 
seguridad reemplazó a la democracia y el 
deseo de proteger el régimen republicano 
reemplazó a la protección y la expansión de 
los derechos y las libertades
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de la “cuestión kurda” han iniciado, a su manera, 
un importante reto para la modernidad turca y han 
contribuido por tanto al proceso de fragmentación 
de la cultura política en Turquía. El resurgimiento 
del islam como un actor político, económico y cultu-
ral importante rechazaba los fundamentos seculares 
de la tradición del Estado fuerte. La cuestión kurda, 
articulada como un lenguaje de diferencias étnicas 
y como una forma de violencia étnica, ha puesto en 
tela de juicio la visión orgánica de la sociedad y su 
supuesto básico de la unidad del Estado y la nación. 

En tercer lugar, desde los años ochenta ha habido 
un aumento cuantitativo progresivo de organizacio-
nes de la sociedad civil y de demandas sociales de la tan 
necesitada democratización de las relaciones Estado-

sociedad. A pesar de las medidas de despolitización de 
la era post años ochenta, la sociedad civil comenzó a 
prosperar a mediados de dicha década, siendo el mo-
vimiento feminista uno de sus precursores. Este mo-
vimiento comenzó como un intento de tomar parte 
a nivel de las creencias y prácticas cotidianas, y como 
un modo de establecer un vínculo entre la vida coti-
diana y la política. Además de contribuir al aumento 
de determinados elementos de la sociedad civil como 
las activistas por los derechos de la mujer, ecologis-
tas e islamistas, la liberación económica también dio 
lugar a la aparición de “una multiplicidad de actores 
económicos y de grupos de presión económicos” que 
aceptaron las reglas y las normas de la globalización 
económica y demandaban una intervención mínima 

›Un niño se asoma a través de una pancarta de la Confederación Sindical Turca (Türk-is) durante la manifestación del Primero 
de Mayo. Ankara, Turquía, 1 de mayo de 1999. / Tarik Tinazay /EFE
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›Imagen de la marcha 
celebrada para condenar 
el golpe de Estado contra 
Necmettin Erbakan, ocurrido 
13 años antes, y a favor de la 
democracia en un momento 
de tensión entre el Ejército y 
el poder civil tras el arresto de 
varios militares acusados de 
planear otro golpe. Estambul, 
Turquía, 28 de febrero de 2010. 
/ Andrés Mourenza /EFE
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del Estado (Keyman and Içduygu 2005: 7). Durante 
este periodo, las organizaciones de la sociedad civil 
fueron extremadamente importantes para introdu-
cir en la sociedad turca el lenguaje de los derechos y 
las libertades, el discurso del individualismo y la idea 
de una democracia participativa. Además, estas or-
ganizaciones han puesto en tela de juicio el dominio 
del modelo estatocéntrico de la vida asociativa arrai-
gado a la visión orgánica de la sociedad. A diferen-
cia de esta visión, las organizaciones de la sociedad 
civil han intentado activar la vida social como algo 
independiente del Estado, han criticado la tradición 
del Estado fuerte y su gobierno verticalista de la so-
ciedad, y han transformado el diseño 
de ciudadanía republicano basado en 
obligaciones en un diseño activo. Este 
último conllevaba un énfasis demo-
crático en los principios filosóficos de 
los derechos y libertades que incluían 
las demandas de autonomía, pluralis-
mo y democracia tanto por parte de 
grupos como de individuos. 

No fue hasta la década de los 
ochenta y noventa cuando la idea de 
sociedad civil empezó a adquirir una 
similitud tanto en su definición como en su institu-
cionalización  con el modo en que la sociedad civil 
funciona en la modernidad, y a constituirse como 
una vida asociativa independiente del Estado y como 
un área vital para la democratización. Durante este 
periodo, sin embargo, el desarrollo cuantitativo de 
la sociedad civil no alcanzó importancia cualitativa 
debido en parte a los problemas organizativos y eco-
nómicos de las organizaciones civiles. Sin embargo, 
el principal motivo fue la organización del panorama 
político del país, sobre todo durante los noventa, ba-
sado en el conflicto entre la tradición del Estado fuer-
te y las políticas de identidad/diferencia. Estas políti-
cas, sobre todo durante los noventa, se iniciaron con 
la cuestión kurda, cuyas actividades iban desde exigir 
el reconocimiento de sus derechos y libertades cul-
turales a actos terroristas basados en su afirmación 
étnica, y con el resurgimiento del islam cuyas acti-
vidades eran consideradas por el Estado-élite como 
un grave peligro para los fundamentos seculares de 
la República Turca. Por tanto, en los noventa, a me-
dida que las cuestiones identitarias, y no la sociedad 

civil, se convertían en el elemento central de la polí-
tica turca, la protección de su identidad secular y la 
protección de su integridad territorial se convirtie-
ron en el motor principal y primero del Estado para 
gobernar a la sociedad civil. Por consiguiente, las 
cuestiones identitarias reemplazaron a las de la socie-
dad civil, la seguridad reemplazó a la democracia y el 
deseo de proteger el régimen republicano reemplazó 
a la protección y la expansión de los derechos y las 
libertades. Cuanto más se ha propuesto el Estado ga-
rantizar la integridad territorial y el secularismo del 
régimen republicano favoreciendo la seguridad sobre 
la democracia, y cuanto más se han encuadrado las 

relaciones Estado-sociedad en las políticas de identi-
dad/diferencia, menos se ha apoyado y fomentado a 
la sociedad civil y a sus organizaciones como un área 
vital e importante para la democracia y la estabili-
dad. De hecho, el Estado-élite, los actores políticos y 
las políticas de identidad/diferencia “abusaron” de la 
sociedad civil (Keyman y Içduygu 2003, Özbudun y 
Keyman 2002). 

SOCIEDAD CIVIL, DEMOCRATIZACIÓN Y 
EUROPEIZACIÓN (2000 HASTA LA FECHA)
Durante la última década, Turquía ha estado sujeta a 
una serie de procesos históricos importantes que han 
conducido a las élites-Estado y a los actores políticos 
a concebir la seguridad, la democracia y la sostenibi-
lidad económica como asuntos interrelacionados, y a 
percibir a la sociedad civil y a sus organizaciones no 
de un modo instrumental, sino como actores reales 
para la democratización. Estos procesos históricos 
incluyen el gobierno en mayoría del Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (AKP) desde 2002; la profun-

Durante la última década, Turquía ha 
estado sujeta a procesos históricos que 
han conducido a las élites-Estado y a los 
actores políticos a concebir la seguridad, la 
democracia y la sostenibilidad económica 
como asuntos interrelacionados
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dización de las relaciones Turquía-UE en forma de 
negociaciones para una adhesión desde el año 2000, 
a pesar de los problemas de ambigüedad y confian-
za que han surgido; la reestructuración institucional 
de la economía turca desde la crisis económica de fe-
brero de 2001; la creciente visibilidad global del papel 
fundamental del Estado turco y una política exterior 
más activa desde los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre; y las crecientes demandas nacionales de una 
Constitución nueva y democrática. A 
raíz de estos procesos, el Estado fuerte 
se ha visto sometido a una restructu-
ración radical, situando a la democra-
cia, a la estabilidad económica y a la 
cohesión social en el centro de la mo-
dernidad turca.

En este proceso de transformación, a lo largo de 
toda la década, el lugar de la sociedad civil se ha am-
pliado considerablemente. El alcance de los asun-
tos sobre los que se centran las organizaciones de 
la sociedad civil se ha multiplicado junto con el in-
cremento cuantitativo del número de asociaciones. 
Aunque estos procesos históricos, originados a partir 
de acontecimientos internacionales y nacionales, no 
hayan tenido necesariamente una influencia directa 
en el desarrollo de la sociedad civil, sí 
que la han influenciado en la medida 
en que destacaron la importancia de 
la democracia para un Estado política 
y económicamente estable. También 
proporcionaron el contexto adecuado 
para la creciente importancia que tie-
ne –en las mentes de las élites estatales 
y de los actores políticos y económicos– la sociedad 
civil para hacer de Turquía un país democrático y 
económicamente estable. 

Sin embargo, una mirada rápida a la naturaleza de 
estas asociaciones pone de manifiesto que este desa-
rrollo cuantitativo no se corresponde necesariamen-
te con un aumento cualitativo. La mayoría de estas 
asociaciones voluntarias siguen teniendo grandes 
dificultades para influenciar las políticas guberna-
mentales, para mejorar el papel y la internalización 
de la cultura de una democracia participativa y deli-
berativa, así como para convertirse en organizacio-
nes sociales efectivas con una capacidad organizativa, 
económica y de elaboración de políticas sostenible. La 

dicotomía entre las capacidades cuantitativas y cua-
litativas de la sociedad civil turca quedó también pa-
tente en los resultados del Índice de la Sociedad Civil 
(ISC), realizado entre 2003-2005, que llevó a cabo una 
investigación exhaustiva e integral del lugar de la so-
ciedad civil (Bikmen y Meydanoglu 2006). A pesar de 
su reciente ampliación, el informe del ISC muestra 
que la sociedad civil turca se encuentra todavía en 
una etapa incipiente de desarrollo. En particular, la 

participación de los ciudadanos en la sociedad civil, 
medida junto a los niveles de afiliación a las organi-
zaciones, sigue siendo bastante baja. No obstante, el 
porcentaje de participación ciudadana en la sociedad 
civil parece aumentar cuando no se obtiene en base 
a la afiliación sino al voluntariado. En este caso, por 
ejemplo, las organizaciones de mujeres, que cuentan 
con los porcentajes más bajos de afiliación, son, junto 
a las organizaciones pro derechos humanos, las que 
atraen al mayor número de voluntarios.

De hecho, las organizaciones relacionadas con la 
cuestión de las mujeres, los derechos humanos, el 
medio ambiente y la reforma educativa parecen ser 
las más efectivas. A pesar de los graves problemas a 
los que se enfrentan las mujeres turcas, los avances 
en la lucha contra la violencia doméstica, las mejoras 
en la igualdad de género, el inicio de la discrimina-
ción positiva para aumentar la inclusión de la mujer 
en la política, así como la mayor participación de la 
mujer en la población activa, y la mayor presencia 
de niñas en la educación primaria y secundaria no 
se pueden conseguir sin un esfuerzo real y continuo 
de las organizaciones de mujeres. Del mismo modo, 
organizaciones pro derechos humanos como la Aso-

La sociedad civil turca se encuentra todavía 
en una etapa incipiente de desarrollo

Las organizaciones relacionadas con la 
cuestión de las mujeres, los derechos 
humanos, el medio ambiente y la reforma 
educativa parecen ser las más efectivas
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ciación para los Derechos Humanos (IHD, por sus 
siglas en turco), la Fundación para los Derechos Hu-
manos de Turquía (TIHV), Asociación para los De-
rechos Humanos y la Solidaridad con los Oprimidos 
(Mazlum-Der), la Asamblea de Ciudadanos Helsinki 
(HYD), la Plataforma Conjunta para los Derechos 
Humanos (IHOP), Amnistía Internacional Turquía 
(UAO), Asociación de la Agenda para los Derechos 
Humanos (IHGD), y el Instituto para los Derechos 
Humanos de Turquía (TIHAK) se encuentran entre 
las organizaciones pro derechos humanos más in-
fluyentes del país. Además, las organizaciones que 
se ocupan de cuestiones medioambientales, desde 
el cambio climático, la lucha contra la construcción 
de centrales nucleares hasta la protección de la natu-
raleza oponiéndose a explotaciones mineras, se han 
multiplicado y ha aumentado su eficacia e influencia. 
De hecho, en los últimos años, el lugar de la sociedad 
civil ha empezado a considerarse como un tercer espa-
cio formado por asociaciones que pue-
den influenciar el curso de la política 
estatal, si bien con un efecto e influen-
cias todavía limitados. Se promueve 
como medio para transformar lo que 
ha sido el principal obstáculo para su 
desarrollo, a saber, la modernidad es-
tatocéntrica turca y su visión orgánica 
de la sociedad; también se ensalza como un modo de 
contribuir a la solución de los problemas de identidad/
reconocimiento y de diferencia dentro de una plata-
forma democrática, y por tanto se espera que actúe 
como el actor principal de la consolidación democrá-
tica. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil 
como la Iniciativa para la Reforma Educativa, la Fun-
dación Turca para la Educación, la Fundación Sabancı, 
y otras muchas, han realizado una labor eficaz para 
mantener la “cuestión de la reforma educativa” en el 
punto de mira del debate público y han influenciado 
las propuestas políticas del gobierno. 

Sin embargo, cabe destacar que la sociedad civil 
turca sigue estando sujeta a una serie de problemas 
y el impacto que las organizaciones de la sociedad 
civil tienen sobre el curso de las políticas estatales 
sigue siendo bastante limitado. Paradójicamente, en 
estos momentos en los que existen grandes expec-
tativas en la sociedad civil en lo que se refiere a su 
papel positivo en el proceso de transformación de la 

modernidad turca, es también una época en la que se 
plantea la necesidad de comenzar un debate crítico 
y constructivo sobre la sociedad civil. Dicho debate 
es oportuno y necesario para alcanzar una sociedad 
civil que exista fuera de la tutela del Estado, que es-
tructure y coordine sus actos a través del conjunto de 
sus asociaciones, y que influya en el curso de la polí-
tica estatal conforme a las necesidades de la sociedad 
como conjunto. 

El resurgimiento de la sociedad civil necesita que 
se desarrolle un “modelo integrador” en el que las 
asociaciones no solo se centren en sus problemas de 
organización y económicos, sino que vinculen sus 
funciones específicas al objetivo más general de con-
tribuir al proceso de democratización a nivel nacio-
nal e internacional. La eficacia cualitativa de una so-
ciedad civil con poder transformador depende de la 
consecución de su doble función, es decir, la sociedad 
civil como vida asociativa y la sociedad civil como 

parte integral de una sociedad democrática (a nivel 
global, nacional y local) y su funcionamiento recí-
proco y simultáneo. Actualmente, para el desarrollo 
de una sociedad civil efectiva en Turquía tenemos 
que tener presente que es de esta presencia simultá-
nea de vida asociativa y sociedad democrática de don-
de la sociedad civil obtiene su poder transformador.

No debemos olvidar que la consolidación de la de-
mocracia y el fortalecimiento y la profundización de 
la sociedad civil son en realidad procesos mutuos y 
recíprocos. A medida que la democracia se vaya con-
virtiendo en la única apuesta, más consolidará la so-
ciedad civil su presencia e importancia en el proceso 
de democratización, y a la inversa. Una sociedad civil 
fuerte y activa contribuye a la consolidación demo-
crática, pero a su vez la consolidación democrática 
ayuda a aumentar la eficacia de la sociedad civil. Una 
sociedad política autónoma y valorada, con partidos 
políticos eficaces y representativos, con garantía legal 
de las libertades de los ciudadanos y una participa-

No debemos olvidar que la consolidación 
de la democracia y el fortalecimiento y la 
profundización de la sociedad civil son en 
realidad procesos mutuos y recíprocos
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ción activa en la vida política y pública, así como una 
economía estable e institucionalizada capaz de pro-
porcionar un mínimo de bienestar son claves para 
la consolidación democrática y la existencia de una 
sociedad civil activa, que fortalezca la participación 
en la vida asociativa y produzca unas políticas bien 
fundamentadas y productivas que se ocupen eficaz-
mente de los problemas de la sociedad con el fin de 
contribuir a una buena y democrática gobernanza de 
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›Jóvenes acampados en la Plaza Taksim de Estambul para 
protestar por la condiciones sociolaborales del país, con 
un 30% de paro juvenil, portan pancartas con la imagen de 
Metin Lokumcu, abogado activista muerto por disparos de 
la policía. Estambul, Turquía, 8 de junio de 2011. / Andrés 
Mourenza /EFE
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EN BUSCA 
DE UNA NUEVA 

CONSTI 
TUCIÓN

UNA NUEVA LEGISLATURA PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Las elecciones turcas del 12 de junio de 2011 han renovado la victoria del AKP 
(Partido de Justicia y Desarrollo) en las urnas por tercera vez consecutiva, lo 
que le ha dado la oportunidad, amparado por una mayoría parlamentaria, 
de conformar un gobierno monocolor. Estas elecciones, sin embargo, han 
sido especialmente particulares ya que todas las principales fuerzas políti-

cas en contienda tenían motivo para alegrarse. Recep Tayyip Erdogan, al frente del 
AKP, ha sido el primer líder político en la historia electoral turca que ha conseguido 
incrementar, en tres elecciones generales consecutivas, el porcentaje de votos alcanza-
do por su partido. En estas pasadas elecciones, el AKP ha logrado hacerse con el 49,83% 
de los votos, lo que le confiere 326 escaños. Sin embargo, esta contundente victoria 
electoral no le ha permitido obtener la mayoría cualificada necesaria para adoptar una 
nueva Constitución de manera unilateral, ni tampoco los 330 escaños que le hubieran 
permitido, tras el trámite de adopción parlamentaria y el visto bueno del presidente, 
convocar un referéndum para su aprobación. Por su parte, los principales partidos 
de la oposición, el CHP (Partido Republicano del Pueblo), el MHP (Partido de Acción 
Nacionalista) y los candidatos independientes apoyados por el BDP (Partido de la Paz y 
la Democracia) consiguieron respectivamente 135, 53 y 36 escaños.

›En la página anterior, el 
primer ministro turco, 
Recep Tayyip Erdogan, 
lanza flores a los 
seguidores del Partido de 
la Justicia y el Desarrollo 
(AKP) durante un mitin 
electoral. Estambul, 
Turquía, 30 de mayo de 
2011. / Tolga Bozoglu /EFE
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El CHP fue creado por Atatürk en la década de los 
20, y en las décadas de los 60 y 70 experimentó un cam-
bio hacia el centro-izquierda de la mano de Bülent Ece-
vit, secretario del partido desde 1966 y presidente del 
mismo desde 1972. El CHP fue ilegalizado tras el gol-
pe de Estado de 1980, para reaparecer una década más 
tarde. Aunque en la actualidad no parece ser capaz de 
rivalizar con la supremacía del AKP, su discurso y sus 
propuestas tienen un enorme peso 
en el debate político y en las reformas 
que puedan llevarse a cabo en el país. 
El CHP ha sido el principal partido de 
la oposición en las dos últimas legisla-
turas, arrogándose el papel de defen-
sor del laicismo turco. Después de la 
elección de Kemal Kiliçdaroglu como 
presidente de la formación en mayo de 
2010, tras un escándalo sexual difundi-
do por internet que propulsó la dimisión de su ante-
rior dirigente, Deniz Baykal, el nuevo líder del partido 
ha viajado a Bruselas y a zonas del este de Turquía, de 
mayoría kurda, demostrando un cambio de actitud no-
table en comparación con el anterior presidente. Éste se 
encontraba anquilosado en una política de oposición 
resistente a los cambios y basada principalmente en la 
crítica al gobierno, sin ninguna iniciati-
va significativa que pudiera compensar 
las insuficiencias del ejecutivo en ma-
teria de democratización. Kiliçdaroglu, 
sin embargo, parece mostrarse como 
un nuevo tipo de líder, más dispuesto 
al diálogo con diferentes actores y fuer-
zas políticas. En la campaña electoral 
se posicionó a favor de rebajar el umbral electoral del 
10%  y de la autonomía local de los municipios, cuestión 
que ha sido demandada con anterioridad por el parti-
do prokurdo  BDP y sus predecesores. Con un plantea-
miento más social que su antecesor, Kiliçdaroglu pro-
puso también, en la campaña electoral, una cobertura 
mínima de 600 liras turcas al mes para familias pobres 
y el establecimiento de un Ministerio de Igualdad para 
promover la igualdad de género.

Kiliçdaroglu sin embargo, se enfrenta al desafío 
de mantener el partido unido, ya que un entorno 
de partidarios de Baykal desafió su liderazgo tras las 
elecciones. No sólo cuestiones personales, sino ideo-
lógicas (entre partidarios de las reformas democráti-

cas y los partidarios del statu quo) podrían fracturar 
seriamente al CHP.

El MHP, por su parte, es un partido ultranacio-
nalista, que gracias a su presidente Devlet Bahçeli ha 
dejado atrás la impronta de violencia que lo había ca-
racterizado en épocas anteriores. El partido tradicio-
nalmente se ha opuesto a los derechos culturales de 
la colectividad kurda, como el derecho a la educación 

en lengua materna en otras lenguas aparte del tur-
co, alegando que éstos favorecerían la desintegración 
del país. A pesar de ello es interesante resaltar que 
Bahçeli visitó la principal ciudad del este del país de 
mayoría kurda, Diyarbakir, durante la campaña elec-
toral. Era la primera vez en 16 años que el MHP pre-
paraba un mitin en esta ciudad y Bahçeli lo hizo bus-

cando un tono conciliador, aunque más enfocado a 
lo económico que a las cuestiones culturales e identi-
tarias, como se concluía de su discurso: “respetamos 
vuestra lengua nativa, pero nuestros principales pro-
blemas son la pobreza y el desempleo”. Columnistas 
como Lagendijk lo califican como el partido del “no 
intransigente”1 por su constante oposición a todo 
cambio en los últimos años. Durante la campaña 
electoral de las elecciones de junio, la difusión en in-
ternet de unos vídeos de contenido sexual en los que 
se comprometía a algunos de sus dirigentes supuso 

1 Lagendijk, Joost: “A brutal election campaign and its aftermath”, 
Today's Zaman, 05-06-2011.

Erdogan, al frente del AKP, ha sido el primer 
líder político en la historia electoral turca 
que ha conseguido incrementar el porcentaje 
de votos alcanzado por su partido en tres 
elecciones consecutivas

El CHP ha sido el principal partido de la 
oposición en las dos últimas legislaturas, 
arrogándose el papel de defensor del 
laicismo turco
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›Los asistentes a un mitin de Kemal 
Kiliçdaroglu, líder del Partido 
Republicano del Pueblo (CHP), bajo 
un retrato de Atatürk, fundador del 
partido. Estambul, Turquía, 27 de 
mayo de 2011. / Tolga Bozoglu /EFE
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un duro golpe para el MHP. Se temía incluso que el 
partido no alcanzaría el 10% de votos a nivel nacional 
necesario para acceder al reparto de  escaños. Final-
mente, consiguió el 13,01% de los votos logrando con-

solidar su posición en el sistema de partidos. El MHP 
recibió votos no sólo de su habitual nicho electoral, 
sino también de votantes que se “solidarizaron” con 
él por el ataque de desprestigio sufrido en la campa-
ña electoral y que temían que la no participación del 
MHP en la Asamblea propiciaría una mayoría parla-
mentaria abrumadora para el AKP. 

Por último, el BDP apoyó un número de candi-
daturas independientes. El partido no puede superar 
el 10% marcado por el umbral electoral a nivel na-
cional. El apoyo de candidaturas independientes le 
permite sortear este obstáculo en aquellas circuns-

cripciones donde tiene una presencia fuerte. Estas 
candidaturas fueron presentadas bajo el Emek, Özgür-
lük ve Demokrasi Bloku (Bloque del Trabajo, la Libertad y 
la Democracia). Entre los candidatos se encontraban 
nombres con un gran poder simbólico para la causa 
kurda como la diputada Leyla Zana, quien estuvo en 
prisión desde 1994 a 2004 acusada en un principio de 
traición y obtuvo el Premio Sajarov de Derechos Hu-
manos en 1995 por parte del Parlamento Europeo. Por 
otra parte, algunos de los candidatos de este bloque, 
como el intelectual Sırrı Süreyya Önder destacan por 
su ideología socialista. Se barajaba incluso la posibili-
dad de que Levent Tüzel y Ertugrul Kürkçü, junto a 

Önder, formaran un pequeño grupo parlamentario 
para defender más específicamente los derechos de 
los trabajadores. Seis de los candidatos apoyados por 
el BDP fueron retirados de la competición por el ór-
gano que supervisa el proceso electoral, el YSK (Con-
sejo Superior Electoral), sin embargo, la reacción po-
lítica y social que sucedió a esta decisión consiguió 
que los candidatos pudieran presentarse finalmente a 
las elecciones. Es de destacar, por lo tanto, el elevado 
número de escaños que consiguió el bloque, 36. Sin 
embargo, tras las elecciones, la polémica decisión del 

El MHP, ultranacionalista, ha 
dejado atrás la impronta de 
violencia que lo había caracterizado 
en épocas anteriores 

La nueva Gran Asamblea Nacional 
Turca cuenta con una variedad 
ideológica y programática que 
promete debates sustanciales de 
gran intensidad
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YSK de impedir a Hatip Dicle que tomara posesión de 
su cargo como diputado, por haber sido condenado 
con anterioridad por difundir propaganda del PKK, 
tuvo como consecuencia que el BDP perdiera un es-
caño, que fue ocupado por un miembro del AKP, in-
crementando así su número de escaños de 326 a 327. 
En solidaridad con Dicle, los parlamentarios del BDP 
se negaron a jurar su cargo tras las elecciones, como 
los parlamentarios del CHP, que por su parte no lo 
hicieron hasta el lunes 11 de julio en señal de pro-
testa por la situación del periodista Mustafa Balbay y 

el académico Mehmet Haberal, candidatos de la lista 
del CHP, detenidos desde hace más de dos años como 
sospechosos del caso de la red criminal Ergenekon.

La nueva Gran Asamblea Nacional Turca cuen-
ta, por lo tanto, con una variedad ideológica y pro-
gramática que promete debates sustanciales de gran 
intensidad. El principal desafío al que se enfrenta en 
esta vigésimo cuarta legislatura es la redacción de 
una nueva Constitución democrática que habrá de 
contar con el mayor consenso político y social posi-
ble, para que pueda institucionalizarse con éxito.

›Un seguidor del partido ultranacionalista turco (MHP) escenifica el símbolo de los “Lobos Grises” (bozkurtlar) frente a una 
bandera del partido. Estambul, Turquía, 24 de febrero de 2008. / Sedat Suna /EFE
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ANTECEDENTES REFORMISTAS
En primer lugar, habría que matizar que Turquía no 
es aún una democracia consolidada, sino que se en-
cuentra en este momento en un proceso de demo-
cratización. El país está llevando a cabo todo un pro-
ceso de reformas que pretende superar el marco legal 
que se instauró a partir del golpe de Estado de 1980. El 
régimen resultante tras el golpe podría considerarse 
como una democracia “defectiva”2, 
cuya puesta en marcha dio lugar a 
importantes restricciones en el ám-
bito de los derechos. En un informe 
de Freedom House del año 2010, se ca-
lificaba a Turquía como un país par-
cialmente libre, obteniendo un 3 en el 
apartado de derechos políticos y libertades, en una 
escala del 1 al 7, donde el 1 indica el mayor grado de 
libertad y el 7 el nivel más bajo.

Turquía es, por un lado, un país que está luchan-
do todavía por librarse del legado heredado de una 
política autoritaria marcada por intervenciones gol-
pistas. Por otro, Turquía cuenta, a su vez, con expe-
riencias democráticas previas, un rico entramado 
institucional y una sociedad civil capaz de canalizar 
propuestas significativas de cambio. Tras el golpe de 
Estado de 1980, el país experimentó 
una transición dirigida por el Ejército 
que aseguró un papel determinante 
al estamento militar y recortó de ma-
nera sustancial los derechos y liberta-
des individuales, como quedó patente 
en la Constitución aprobada en refe-
réndum en 1982, surgida al amparo 
de la Junta Militar que gobernó tras 
el golpe. Los partidos políticos ilegalizados en 1981 se 
fueron recomponiendo lentamente a lo largo de una 
década, pero la debilidad institucional y/o su falta 
de voluntad y convencimiento impidieron reformas 
sustanciales del sistema político. Aunque se irá avan-
zando en la democratización del sistema político, las 
reformas resultantes serán de muy limitado alcance 
y fruto de difíciles transacciones entre los partidos.

2 Szmolka Vida, Inmaculada: “Regímenes políticos híbridos. Demo-
cracias y autoritarismos con adjetivos. Su conceptualización, categori-
zación y operacionalización dentro de la categoría de regímenes polí-
ticos”, Revista de Estudios Políticos, nº 147 (enero-marzo 2010), pp. 103-135.

El empuje que el Consejo Europeo de Helsinki de 
1999 dio a la candidatura de Turquía a la UE ejerció 
de catalizador entre los partidos políticos para lle-
var a cabo un proceso global de reformas políticas y 
económicas. Estas fueron impulsadas primero, entre 
1999 y 2002, por una difícil coalición de tres partidos 
y, posteriormente, por el decidido empuje de un AKP 
que había surgido en 2001 como resultado de una es-

cisión del ilegalizado Partido de la Virtud (Fazilet Parti-
si) y que gozó de mayoría absoluta tras las elecciones 
generales de 2002. Con todo ello, por primera vez en 
Turquía daba la impresión de que las líneas rojas del 
debate político comenzaban a difuminarse y tanto la 
elite política como la sociedad parecían coincidir en 
una sinergia a favor de profundos cambios democra-
tizadores. Sin embargo, reproduciendo la metáfora de 
Gareth Jenkins, tras la apertura de negociaciones con 
la UE en 2005, la primavera democrática ha dado paso 

a un invierno democrático. El desgaste en el empuje 
democratizador se ha debido, sin duda, a diversos fac-
tores, entre los que podríamos resaltar: los mensajes 
de ciertos gobiernos de la UE, descartando la candi-
datura turca y apostando por otro tipo de relación 
privilegiada, y las desiguales políticas del partido en el 
gobierno, el AKP, que si bien, por ejemplo, ha luchado 
considerablemente para limitar el poder militar, por 
otro lado no ha mostrado la necesaria contundencia 
para favorecer el pleno desarrollo de la libertad de ex-
presión en el país. La política errática del AKP coexistió 
además, en su segunda legislatura, con una oposición 
que amparada en el discurso de la seguridad nacional 

Turquía no es aún una democracia 
consolidada, sino que se encuentra en este 
momento en un proceso de democratización

Turquía cuenta con experiencias 
democráticas previas, un rico entramado 
institucional y una sociedad civil capaz de 
canalizar propuestas significativas de cambio
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atacó duramente importantes propuestas democrati-
zadoras del gobierno, como su acercamiento político y 
negociador a la cuestión kurda.

En lo que respecta al AKP, el politólogo turco Fuat 
Keyman3 considera que el partido ha fallado, en su 
segunda legislatura, a la hora de establecer un equi-
librio adecuado entre su compromiso con la conso-
lidación democrática y su carácter conservador, lo 
que ha incrementado el escepticismo 
sobre sus objetivos programáticos a 
favor de la democratización del régi-
men. Por su parte, la respuesta de los 
sectores críticos con el AKP, ya sean 
políticos, militares o judiciales, se ha 
caracterizado por defender un dis-
curso que enfatiza la seguridad (fren-
te a las políticas del AKP, consideradas 
como perjudiciales para la integridad territorial y lai-
ca del país) a expensas, también, de mayores reformas 
democráticas que refuercen la pluralidad turca.

La polarización resultante de todo este debate 
puede entenderse como consecuencia inevitable de 
un proceso de democratización que ha abierto la 
caja de Pandora de la sociedad turca. Ésta, coartada 
por el golpe de Estado de 1980, se ha visto abocada 
a enfrentarse abiertamente a sus conflictos internos 
no resueltos. Si bien esta tensión puede entenderse 
como la consecuencia natural de un proceso en el 
que voces diversas, y no acostumbradas a dialogar, 
deben pactar acuerdos nuevos para la convivencia, la 
manera en que se resuelva dicha tensión determina-
rá el éxito de la democratización turca.

Con una visión más global podemos afirmar, en 
cualquier caso, que el régimen turco surgido del golpe 
de Estado de 1980 ha evolucionado notablemente desde 
entonces. Junto a las demandas democráticas internas, 
como las efectuadas por las asociaciones feministas y 
que tuvieron una notable influencia en las reformas 
del Código Civil (2001) y Penal (2004), ha coincidido la 
influencia externa de la candidatura turca a la UE. Si 
bien la Constitución turca ha experimentado a su vez 
importantes transformaciones, paralelamente se ex-
tendía la idea de que era necesario de todo punto no 

3 Keyman, Fuat: “Modernization, Globalization and Democratization 
in Turkey: The AKP experience and its limits”, Constellations, 17, nº 2, 2010, 
pp. 313-326.

sólo su transformación, sino la adopción de una nueva 
Constitución que dejara atrás los tics autoritarios o re-
presivos. El propio partido en el gobierno, el AKP, pro-
metió elaborar un nuevo texto constitucional tras las 
elecciones generales de 2007, pero posibles disensiones 
internas, sumadas a posiciones favorables al statu quo 
defendidas por los principales partidos de la oposición 
pararon el proyecto, el cual llegó a contar, incluso, con 

una comisión encargada de la redacción de una nueva 
Constitución.

Recientemente, la reforma constitucional aproba-
da en referéndum el 12 de septiembre de 2010 introdu-
jo nuevos derechos y libertades pero también reformas 
polémicas. Entre ellas se encontraba la renovación del 
Consejo Superior de Jueces y Fiscales, que incremen-
taba su número a 21 miembros elegidos por diversos 
organismos estatales, pero seguía contando con el mi-
nistro de Justicia como miembro del Consejo. Aunque 
los nuevos cambios abolían el derecho del ministro a 
asistir a las reuniones, sin embargo está encargado de 
“representar y administrar el Consejo”4.

Sobre la realidad de la judicatura en Turquía existe 
en la actualidad división de opiniones entre aquellos 
que consideran que el AKP está intentando controlar 
todos los poderes del Estado y aquellos que opinan que 
las reformas del AKP han favorecido una mayor inde-
pendencia para la judicatura respecto a la situación an-
terior. Un aspecto positivo que cabe señalar del mencio-
nado referéndum es que las reformas dieron lugar a un 
nuevo ambiente de cambio. Incluso los partidos políti-
cos de la oposición, entre ellos el CHP y el MHP, que se 
opusieron abiertamente a las reformas constitucionales 
de septiembre de 2010, se mostraron partidarios de for-
mular un nuevo texto constitucional que contara con el 
apoyo de las principales  fuerzas políticas.

4 Aydin Düzgit, Senem: “Constitutional referendum in Turkey, what ś 
next?”, CEPS Commentary, 23-09-2010.

El desgaste en el empuje democratizador 
se ha debido, entre otros factores, a los 
mensajes de ciertos gobiernos de la UE 
descartando la candidatura turca
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›Vista general de la Gran Asamblea Nacional turca durante la sesión de apertura del año parlamentario.  
Ankara, Turquía, 1 de octubre de 2009. /EFE
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TRES CUESTIONES CLAVES DE LA AGENDA 
POLÍTICA DE LA NUEVA LEGISLATURA
La vigésimo cuarta legislatura de la Gran Asamblea 
Nacional Turca tiene ante sí como principal desafío 
la redacción de una nueva Constitución. El AKP pro-
puso que los diferentes grupos parlamentarios tuvie-
ran preparado su borrador para el mes de octubre, 
con motivo de la apertura del nuevo curso legislati-
vo. Muchas serán las cuestiones a abordar en el texto 
sobre el funcionamiento de las instituciones y la pre-
servación de los derechos y deberes fundamentales. 
Habrá muchos temas que serán clave en las discu-
siones parlamentarias, relativas a la nueva Constitu-
ción, cuya positiva evolución dependerá no sólo de 
ella, sino de la consecuente armonización legislativa 
y de cómo se lleva a la práctica la implementación de 
las nuevas leyes y otras políticas paralelas. Entre es-
tos temas clave este artículo pretende analizar breve-
mente tres de ellos: la cuestión kurda, las relaciones 
civiles-militares y la libertad de expresión.

1. La cuestión kurda

Sin duda, este es uno de los nudos gordianos por re-
solver del sistema político turco. La democratización 
del mismo dependerá de cómo se gestione, y a su vez 
no habrá una solución satisfactoria para la cuestión 
kurda si no se ahonda en el proceso democrático tur-
co de una manera global. En la redacción de la nueva 
Constitución que afecta a este ámbito, los temas que 
se presentan como los más polémicos son el derecho 
a la educación en la lengua materna (aparte del tur-
co), la definición del concepto de ciudadanía con el 
objetivo de que sea lo más inclusiva posible y reco-
nozca la variedad étnica y religiosa del país y una ma-
yor autonomía política para regiones y municipios.

Sobre estas cuestiones, la prensa señala que en 
este momento el AKP no se encuentra a favor de la 
educación en lengua materna aparte del turco, pero 
sí a favor de ampliar la autonomía política de regiones 
y municipios, así como de reformar el concepto de 

ciudadanía, posiciones que comparte el CHP. El MHP, 
por su parte, se ha posicionado claramente en contra 
de estas reformas, mientras que el BDP, por el con-
trario, demanda no sólo cambios en la concepción de 
ciudadanía en la Constitución y más autonomía polí-
tica, sino la posibilidad de educación en kurdo. 

La campaña electoral, como han coincidido en 
señalar numerosos columnistas, ha destacado por 
los duros ataques entre partidos. Estos mismos co-
lumnistas se preguntaban cómo se podría producir 
tras las elecciones una desaceleración de esta violenta 
dialéctica. El AKP, dejando atrás la actitud abierta y 
comprometida con la cuestión kurda que ha puesto 
en práctica en épocas recientes, ha desplegado sin 
embargo un discurso nacionalista aparentemente 
para conseguir arrebatar votos al ultranacionalista 
MHP. Por su parte, columnistas como Joost Lagen-
dijk o M. K. Kaya, destacaban a su vez la dialéctica 
no menos nacionalista (en este caso, kurda), intransi-
gente e incluso amenazadora desarrollada por algu-
nos miembros del BDP.

Como comentaba, la cuestión kurda no sólo de-
penderá de cómo se afronte la redacción de la nueva 
Constitución sino, como explican Kurban y Ensaro-
glu5, incluye otras medidas: la desmilitarización del 
PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y 
la reinserción de sus militantes; la resolución de los 
problemas ocasionados por el desplazamiento forzo-
so producido por los enfrentamientos entre el ejérci-
to turco y el PKK; la reducción del umbral electoral 
situado en el 10%; la reforma de la ley de partidos, que 
ha permitido hasta el momento la sucesiva ilegaliza-
ción de los partidos prokurdos; la eliminación del 
sistema de guardianes de los pueblos (especie de mi-
licias  desplegadas en el este del país para prevenir la 
expansión del PKK) y la investigación de los crímenes 
políticos cometidos en la impunidad,  entre otros. 

5 Kurban, Dilek y Ensaroglu, Yilmaz: “How legitimate are the 
kurds’ demands”, TESEV Yayinlari, Kurdish Question 3, Abril 2011.

Si bien la Constitución turca ha experimentado importantes 
transformaciones, se extendía la idea de que era necesaria la adopción de 
una nueva, que dejara atrás los tics autoritarios
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Es preciso garantizar un marco político y jurí-
dico que permita un entorno de libertad en el que 
los partidos políticos prokurdos puedan articular 
sus demandas y que éstas sean teni-
das en cuenta. Todavía queda mucho 
por hacer en este sentido. El sistema 
político turco debe, por lo tanto, re-
formarse en esa dirección, dejando 
atrás el síndrome de la amenaza de 
desintegración territorial, y los parti-
dos políticos kurdos deberán, a su vez, distanciarse 
claramente de la violencia del PKK.

Tras las elecciones generales, un artículo de la 
prensa turca señaló que una delegación del Estado 
turco y el líder del PKK Abdullah Öcalan habían lle-
gado a un acuerdo para conformar un “Consejo de 

Paz” que pudiera supervisar la redacción de la nueva 
Constitución con el objeto de favorecer una solución 
duradera a la cuestión kurda.

2. Relaciones civiles-militares

Por su parte, la erosión del poder militar frente al ci-
vil se ha visto claramente propiciada por la candida-
tura turca a la UE. Ya desde 2001 se han ido tomando 
medidas que han limitado significativamente el pa-
pel institucional del Ejército. Las reformas legislati-

No habrá una solución satisfactoria para la 
cuestión kurda si no se ahonda en el proceso 
democrático turco de una manera global

›Caravana electoral en la que se pide el “sí” a la reforma constitucional promovida por el gobierno de Erdogan. Estambul, 
Turquía, 10 de septiembre de 2010. / Tolga Bozoglu /EFE
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vas introducidas en los últimos años 
han contribuido de manera determi-
nante a limitar la influencia militar a 
través del Consejo Nacional de Segu-
ridad, si bien aún queda mucho por 
avanzar en el ámbito de las fuerzas 
de seguridad. El propio concepto de 
seguridad nacional, que ha estado vi-
gente en las anteriores administraciones turcas y ha 
conferido poderes extra al estamento militar, debe 
ser claramente delimitado. Del mismo modo, debe 
reformularse también la relación entre el Ministro 
de Defensa y el Jefe del Estado Mayor, potenciándose 
así un mayor control civil sobre el Ejército. En este 
sentido, cabe mencionar que todavía existen restric-

ciones para la total supervisión civil del presupuesto 
de defensa y que altos cargos del Ejército continúan 
posicionándose en debates de política interior y exte-
rior. No obstante, Think tanks como TESEV advierten 
del riesgo de que nuevas instituciones civiles, lejos de 
alejarse del paradigma de la seguridad nacional que 
tantos recortes ha impuesto a las libertades, lo sigan 

›Periodistas turcos se manifiestan para exigir la liberación de sus compañeros encarcelados, acusados de conspirar contra el 
gobierno. Estambul, Turquía, 4 de marzo de 2011 / Tolga Bozoglu /EFE

La erosión del poder militar frente al civil se ha 
visto claramente propiciada por la candidatura 
turca a la UE. Ya desde 2001 se han tomado 
medidas que han limitado el papel del Ejército
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reproduciendo si no hay un cambio importante de 
actitudes y mentalidades. 

En todo este proceso, merece señalarse el caso 
Ergenekon, hecho público en 2007, que pretendía 
destapar una red de conspiradores formada por aca-
démicos, militares retirados, políticos y periodistas 
acusados de llevar a cabo una campaña criminal de 
desestabilización política y social con la que minar 
el gobierno del AKP. Este caso, que si-
gue abierto, ha marcado sin ninguna 
duda un punto y aparte al acabar con 
la impunidad de los miembros del 
Ejército. Pero si bien este juicio es un 
hito para la historia política turca, la 
forma de implementarse ha desper-
tado sospechas sobre la transparen-
cia y claridad del proceso. Analistas 
como Gareth Jenkins apuntan a que ciertos arrestos 
daban la impresión de estar promovidos no tanto por 
la implicación de sus protagonistas en las actividades 
criminales de la trama, sino por la actitud crítica de 
los arrestados hacia el Gobierno, lo que podría con-
tribuir a limitar seriamente la libertad de expresión 
en el país. Asimismo, este caso ha dividido a la clase 
política turca y a los periodistas en el país: para los 
diarios liberales, de izquierdas y conservadores re-
ligiosos es un hecho histórico que puede ayudar a 
desactivar el Estado profundo, paralelo a las instituciones 
formales de gobierno; para la prensa laica y naciona-
lista, es un ajuste de cuentas del gobierno con sus ad-
versarios6. Las relaciones civiles-militares siguen, por 
lo tanto, cargadas de polémica y en proceso de tran-
sición e incertidumbre, y también serán convenien-
temente tenidas en cuenta en la nueva Constitución.

3. La libertad de expresión

La Constitución turca de 1982, como comentaba con 
anterioridad, ha experimentado cambios importantes 
en la última década, influenciados por la candidatura 
de Turquía a la UE. Artículos como el 13 y el 26, que re-
gulan la libertad de expresión, fueron también refor-
mados, con el objeto de disminuir las restricciones a 
la misma. Según Reporteros Sin Fronteras, sin embar-
go, Turquía ha bajado varias posiciones en el ranking 

6 “Comienza el juicio contra la red golpista Ergenekon que divide a 
la clase política turca”, El País, 20-10-2008. 

mundial con el que esta organización pretende medir 
la situación de la libertad de expresión en el mundo. 
Turquía ocupaba el puesto 123 de este ranking en 2009 
y pasó a ocupar el 138 en 2010. El propio primer minis-
tro turco ha sido muy crítico con la prensa en determi-
nados momentos y la vaguedad de las leyes permite, 
cuando se interpretan de manera coercitiva, iniciar 
juicios contra periodistas o escritores que aun acaban-

do en absolución suponen un enorme gasto de tiem-
po, energía y dinero. El Comisario de Derechos Hu-
manos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, 
consideraba en un informe publicado en abril de 2011 
que la mayoría de las violaciones en Turquía se derivan 
de “una falta de proporcionalidad en la interpretación 
y aplicación de las provisiones estatutarias existentes 
por parte de tribunales y fiscales”7.

Las reformas efectuadas, a su vez, en el Código Pe-
nal y la Ley anti-terrorista no han sido suficientes para 
acabar con la atmósfera represiva que se cierne sobre 
temas como la cuestión kurda, la gestión del caso Er-
genekon, la situación de los armenios o las críticas a 
las Fuerzas Armadas, entre otros. Como artículo sin-
tomático de las restricciones a la libertad de expresión 
en Turquía se suele señalar el artículo 301 del Código 
Penal, que permite abrir causas contra aquellos que in-
sulten la nación turca, el Estado de la República turca, 
la Gran Asamblea Nacional, el Gobierno de la Repúbli-
ca de Turquía o los órganos judiciales del Estado. Junto 
a él, la ley anti-terrorista 3713 ha limitado severamente 
la posibilidad de discusión sobre la cuestión kurda. A 
pesar de haber sido modificada en 2006, todavía se si-
gue utilizando, entre otras finalidades, para impedir 
la “propaganda de una organización terrorista” en el 
país. El concepto de propaganda, sin embargo, puede 

7 Hammarberg, Thomas: Commissioner for Human Rights of the 
Council of Europe, Following his visit to Turkey, from 27 to 29 April 
2011, Report, https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1814085

Según Reporteros Sin Fronteras, Turquía ha 
bajado varias posiciones en el ranking de la 
libertad de expresión en el mundo: ocupaba el 
puesto 123 en 2009 y pasó al 138 en 2010
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ser utilizado de manera ambigua para inseguridad de 
los periodistas, políticos o activistas. Citar una decla-
ración de un miembro del PKK puede ser considerado 
como propaganda, por ejemplo.

El artículo 288 del Código Penal es uno de los más 
utilizados en la actualidad contra los periodistas que 
abordan cuestiones como el caso Ergenekon, ya que 
este artículo impone penas de entre seis meses y tres 
años de prisión por “hacer declaraciones verbales o es-
critas en público con el fin de influir en un fiscal, juez, 
tribunal, expertos o testigos, antes de que concluya una 
investigación y se llegue a una sentencia jurídicamen-
te vinculante”8. Esta influencia puede ser entendida de 
muchas maneras y el artículo puede llegar a aplicarse 
a comentarios sobre el desarrollo de una investigación. 
El artículo 285, por su parte, hace referencia a violar la 
confidencialidad de investigaciones criminales. Según 
la Comisión Europea, en 2010 había más de 4.000 casos 
abiertos en base a estos artículos9.

A las restricciones a la libertad de expresión plan-
teadas por estos y otros artículos hay que sumar el 
bloqueo de páginas en la red como 
Youtube, que ha sido motivo de 
preocupación por la expansión de la 
censura en internet. Finalmente, es 
importante señalar que organizacio-
nes como Amnistía Internacional10 
también denuncian el acoso, intimi-
dación y agresiones a las que están 
expuestos no sólo periodistas, sino 
defensores de los derechos humanos por parte de 
agrupaciones o individuos anónimos. Algunos de 
los amenazados consiguen protección policial. Estas 
breves pinceladas sirven para enfatizar la importan-
cia de la libertad de expresión como punto clave de 
las futuras reformas legislativas. No es sólo un dere-
cho fundamental a proteger sino también un medio 
sin el cual no se podrá avanzar decididamente en el 
proceso de democratización turca.

8 Bihr Johannes y Juliard, Jean-François: “Justicia y medios de co-
municación en Turquía. Represión y desconfianza”,  Informe Reporteros 
sin Fronteras, junio 2011.

9 Hammarberg, op. cit.

10 http://www.unhcr.org/refworld/country,AMNESTY,,TUR,,4c03
a7f637,0.html, ver también: Amnesty International, Annual Report, 
2011, Turkey: http://www.amnesty.org/en/region/turkey/report-2011

CONCLUSIONES
La consolidación democrática es entendida por una 
rama de autores de la Ciencia Política, como Morlino11, 
como un proceso. Turquía se encuentra en ese proceso 
de democratización, que, como indica Valenzuela, no 
hay que confundir con estabilidad. Precisamente, un 
proceso de consolidación democrática puede conlle-
var el desmantelamiento de instituciones formales y 
no formales que son hostiles a la democracia lo cual 
puede provocar enfrentamientos entre diferentes ac-
tores y polarización política y social. Un proceso de 
consolidación democrática “puede requerir redefini-
ciones, a veces con un riesgo considerable, de las ins-
tituciones del régimen y/o de las relaciones entre los 
actores políticos”12.

Un verdadero proceso de democratización que dé 
voz a los principales grupos sociales y políticos inau-
gura una etapa difícil e intensa. Así será la labor de la 
recientemente elegida Asamblea Nacional Turca. Su 
principal tarea legislativa será la de redactar una nueva 
Constitución que deje atrás la surgida al amparo del 

golpe de Estado de 1980. La Asamblea cuenta con una 
representación variada que da voz a diferentes sensi-
bilidades religiosas o laicistas, nacionalistas, conserva-
doras, liberales y socialistas, y con diputados de gran 
peso político y simbólico. De ellos dependerá llegar a 
acuerdos y promover una Constitución amparada en 
el máximo consenso, que tendrá importantes conse-
cuencias no sólo en el sistema político turco, sino en el 
devenir de la sociedad, la candidatura del país a la UE y 
en su papel como posible modelo en el entorno de sus 

11 Morlino, Leonardo: “Consolidación democrática. Definición, 
modelos, hipótesis”, REIS, 35/86, pp. 7-61.

12 Valenzuela, J. Samuel: “Democratic consolidation in post-tran-
sitional settings. Notions process and facilitating conditions”, Wor-
king Paper 150, 1990.

La principal tarea de la recien elegida 
Asamblea Nacional Turca será la de redactar 
una nueva Constitución que deje atrás la 
surgida del golpe de Estado de 1980
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2003 el Partido Justicia y Desarrollo (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP), 
ayudado por la estabilidad económica y la facilidad del gobierno 
de un único partido, ha realizado reformas que se deberían haber 
hecho mucho antes. Los segmentos de pensamiento crítico de la 

sociedad civil turca, capacitados por el proceso de integración en la UE y por los 
cambios de poder en Ankara, han puesto en tela de juicio los anteriores tabúes 
nacionalistas y han hecho eficazmente campaña a favor de las reformas legislativas 
en toda una serie de ámbitos. La modificación de leyes restrictivas y las duras me-
didas contra las redes ultranacionalistas ilegales (que se extendían a los militares 
y al inframundo criminal) aumentaron la libertad de expresión de los intelectua-
les liberales y abiertos que cuestionaban las narrativas del Estado en temas como 
la historia de los armenios en Anatolia. El movimiento y las ONGs feministas se 
hicieron más fuertes, logrando reformas legales a favor de la igualdad de género 
en el Código Civil y el Código Penal en 2002 y 2004 respectivamente. Se crearon 
iniciativas para proteger a las mujeres víctimas de la violencia doméstica y para in-
crementar el índice de asistencia de las niñas a la escuela. Se hicieron correcciones 
en el ámbito de los derechos de las minorías, así como en las relaciones entre civiles 
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y militares. Los observadores occidentales han aplau-
dido estas reformas con razón, pero los efectos de es-
tas evoluciones progresistas aún no se han traducido 
en un cambio más global de la sociedad. Las prácticas 
sociales y los debates públicos siguen quebrantando 
el espíritu de las leyes progresistas. A veces es inclu-
so discutible si los cargos públicos adoptan personal-
mente el punto de vista progresista de las leyes que 
deben comunicar y aplicar a los ciudadanos. 

Este artículo analizará el alcance del progreso en 
distintos casos en los que se ha celebrado el cambio 
legislativo, prestando una especial atención al cues-
tionamiento de los tabúes nacionalistas con respecto a 
la historia de los armenios de Anatolia, con objeto de 
presentar los complejos cambios de múltiples facetas 
que está experimentando la sociedad turca de forma si-
multánea. También se entrelazarán en el análisis otros 
ejemplos, como el trato a los animales abandonados, a 
fin de demostrar los factores que están en juego en la 
aplicación de leyes progresistas cuando el cambio social 
y el aliciente político se quedan atrás. Aunque aún es 
pronto para un veredicto definitivo, este artículo defen-
derá que la adopción de las reformas en todo el país pre-
cisa un liderazgo político más fuerte, incluyendo una 
retórica más coherente y una política pública integral 
que abarquen desde el sistema educativo hasta los mu-
nicipios y los cuerpos de seguridad, y el cumplimiento 
de la ley. El papel de los intelectuales y las ONGs es cru-
cial para concienciar a la población y exigir responsabi-
lidades al gobierno. Estos segmentos de la sociedad ne-
cesitan el apoyo de amigos de Occidente en sus luchas 
por causas por las que la clase política en Turquía no 
siente suficiente interés o pasión ideológica. 

Durante la última década ha 
aumentado la libertad para 
cuestionar los tabúes nacionalistas 
gracias a un gobierno que no 
se siente defensor de los pilares 
nacionalistas de la república, la 
presión de la UE y la demanda de 
intelectuales y la sociedad civil

›Decenas de jóvenes toman parte en una “marcha-botellón” 
que bajo el lema ‘Bebamos a la salud del AKP’ tuvo lugar 
para protestar contra las regulaciones sobre el alcohol 
aprobadas por el gobierno, vistas como una imposición de 
principios islámicos en un país laico. Estambul, Turquía, 29 
de enero de 2011. / Andrés Mourenza /EFE
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ROMPER CON LOS TABÚES VERSUS LLEGAR 
AL CORAZÓN Y A LA MENTE
Es un hecho que durante la última década ha aumen-
tado la libertad para cuestionar los tabúes nacionalis-
tas en Turquía gracias a la llegada al poder en 2002 de 
un gobierno que no se siente tan defensor de los pilares 
nacionalistas de la república, junto con la presión de 
la UE y la demanda de los historiadores intelectuales 
liberales y la sociedad civil desde debajo. Un ejemplo 
de esto es la apertura del debate sobre la masacre de los 
armenios en 1915. La versión oficial turca del derrama-
miento de sangre y la deportación de los armenios de 
Anatolia entre 1915 y 1917 mantiene que los armenios 
empezaron una guerra civil con revueltas, y que las 
comunidades armenias de toda Anatolia tuvieron que 
ser deportadas como medida de seguridad, mientras 
que el ejército otomano estaba luchando en otros fren-
tes en la 1ª Guerra Mundial. Aunque se reconoce que 
las bandas locales aprovecharon la confusión y que las 
condiciones de deportación eran difíciles de soportar, 
el Estado turco niega cualquier intento oficial de eli-
minación de un grupo étnico. 

El cuestionamiento de esta versión por parte de 
historiadores turcos ha sido repetidamente sanciona-
do como un “insulto” a Turquía y a “lo turco”. Apar-
te de las repercusiones legales, poner en tela de juicio 
la versión oficial de esta página de la historia turca 
constituía un tabú desde el punto de vista social. Se-
gún los historiadores y los “intelectuales liberales”1 
de mente crítica de Turquía, la limpieza étnica de los 
armenios fue llevada a cabo y tolerada por un brazo 
secreto del Estado, con el objetivo de tener un Esta-
do-nación más homogéneo, conforme a los modelos 
europeos de la época. Posteriormente se concedió 
impunidad a los autores a expensas del debate libre y 
la justicia. Durante décadas se repitieron la ideología 
y el patrón de violencia infligida por el Estado contra 

1 Aunque evidentemente los intelectuales liberales no conforman 
un grupo homogéneo, este término, en su uso común en Turquía, 
se refiere a la élite de formadores de opinión cultos con inclinaciones 
hacia la izquierda que fue violentamente reprimida por el ejército en 
los 80 y que ha estado luchando contra el aparato del Estado y la tutela 
del ejército desde entonces. Este segmento de la sociedad, que apoya 
fuertemente la integración en la UE, es conocido por estar bastante a 
favor del AKP, al menos hasta hace poco, debido al cuestionamiento 
impulsado por este partido de la ideología republicana afianzada en la 
burocracia del Estado y el ejército, que se considera que ha dejado el 
debate intelectual sin opciones.
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otros grupos, lo que para los intelectuales liberales 
simboliza un problema esencial de Turquía, por en-
cima y más allá de las particularidades de la tragedia 
sufrida por los armenios de Anatolia.   

El cuestionamiento de las narrativas oficiales sobre 
lo que les ocurrió a los armenios de Anatolia ha consti-

tuido un frente de la confrontación de los intelectuales 
liberales con el Estado turco desde principios de los 90. 
Para la mayoría de ellos no se trata solo de un debate 
sobre la historia de Turquía, sino también sobre su fu-
turo, sobre cómo tratar la diversidad y sobre la defini-
ción de las libertades y la identidad de la nación. El cli-

›Rakel Dink, viuda del periodista de origen armenio Hrant Dink, deja flores a la puerta del Agos –diario que dirigía su marido– 
durante el acto de recuerdo del cuarto aniversario del asesinato del periodista. Estambul, Turquía, 19 de enero de 2011./ Tolga 
Bozoglu /EFE
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ma de los 90 no era propicio para cuestionar este tabú 
en Turquía. Las ONGs eran débiles en cuanto a su pro-
fesionalismo y vulnerables a las repercusiones legales. 
La sociedad había aprendido una única versión de la 
historia en el colegio y había tenido poco contacto con 
armenios a lo largo del tiempo. La frontera de la URSS 
separó a las dos naciones desde la década de los 20 en 
adelante, aunque evidentemente aún quedaba una pe-

queña minoría armenia en Estambul. Un aprendiza-
je aislado de la historia cerraba a los turcos ante otros 
puntos de vista diferentes y los impulsaba a reaccionar 
negativamente al cuestionamiento de las narrativas 
a las que estaban acostumbrados. En los años 90 eran 
normalmente los liberales de mente académica y con 
inclinaciones de izquierdas quienes ponían en tela de 
juicio la versión estatal de 1915. Estos liberales ya esta-
ban enemistados con el Estado en numerosos temas 
de derechos humanos desde los años 70 y 80, y eran 
percibidos como marginales. Las reacciones en la prensa 
turca a los puntos de vista de estos intelectuales solían 
ser extremadamente negativas, y ocasionalmente eran 

sancionados por el Estado mediante la prohibición de 
ciertos libros o denuncias ante los tribunales. 

Independientemente de que los incidentes de 1915 
fueran calificados como genocidio o no, la represión 
del debate quebrantaba la libertad de expresión y de-
mostraba muy poca tolerancia hacia la diferencia de 
opinión entre el público en general. El terrorismo de 
ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of 
Armenia, Ejército Secreto Armenio para la Libera-
ción de Armenia) perpetuó en Turquía los estereo-
tipos negativos sobre los armenios durante los años 
70 y 80, a lo que también contribuyeron las imágenes 
de azerbaiyanos sufriendo a manos de los armenios 
durante la guerra de Karabaj a principios de los 902. 
Los turcos generalmente percibían la campaña arme-
nia en parlamentos de todo el mundo por el recono-
cimiento del genocidio como un acto de hostilidad 
contra Turquía. 

2 Descrita en detalle a partir de la cobertura de prensa presentada 
en la tesis de master de Yakup Hurç titulada The Karabag Policy of Turkey. 
Departamento de Historia del Instituto de Ciencias Sociales. Univer-
sidad de  Kahramanmaras Sütçü Imam, 2008.

Con el cambio de siglo, un creciente 
número de historiadores y 
escritores turcos pusieron en tela de 
juicio las narrativas oficiales sobre la 
historia Armenia, sacando el tema 
de los márgenes de la sociedad
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El ciclo virtuoso que empezó a producirse con el 
cambio de siglo fue la culminación de la exposición a 
las ideas progresistas de Europa y los Estados Unidos 
de los eruditos que estudiaron y vivieron en Occiden-
te. Las ideas que cuestionan las nociones de identidad 
y de nacionalismo se propagaron desde Occidente 
hasta Turquía. Se inició el camino del pensamiento 
crítico con las reformas legales realizadas en el país 
durante el proceso de integración en la UE. Los cam-
bios en la ley de fundaciones aumentaron la capaci-
dad de las ONGs para trabajar con socios occidentales 
y para obtener financiación de ellos. Las enmiendas 
del Código Penal aumentaron la libertad para explo-
rar y expresar opiniones polémicas y que anterior-
mente eran tabú. También contribu-
yó al contexto para la apertura del 
debate el arresto de miembros de una 
red ultranacionalista en 2008, como 
el líder de la ultranacionalista Gran 
Unión de Juristas, Kemal Kerincsiz, 
que había estado iniciando acciones 
legales contra los activistas liberales. 

Por su parte, un creciente número 
de historiadores y escritores turcos ponían en tela de 
juicio las narrativas oficiales sobre la historia arme-
nia, sacando el tema de los márgenes de la sociedad 
y situándolo en los principales periódicos, las univer-
sidades, los programas de televisión y las estanterías 
de libros3. La interacción con los homólogos arme-
nios mediante proyectos de la sociedad civil fue si-
multáneamente causa y efecto de la generalización 
del debate sobre la historia armenia. Los proyectos 
bilaterales de ONG turco-armenias empezaron de 
forma sistemática en 2001 con financiación estatal 
estadounidense, canalizada a través de múltiples or-
ganizaciones intermediarias4. 

Recientemente, la gama de donantes para proyectos 
bilaterales se ha ampliado hasta incluir a las embajadas 
suiza y británica, instituciones noruegas, fundacio-

3 Este proceso se describe en profundidad en  el informe de la ESI: 
Noah’s Dove Returns. Armenia, Turkey and the Debate on Genocide (21 de abril de 
2009), www.esiweb.org

4  La primera ola de 13 proyectos ejecutados por el American Uni-
versity Center for Global Peace entre 2001 y 2005 se describe en un 
cuadernillo publicado por el International Center for Human Deve-
lopment (ICHD) con sede en Ereván: Track 2 Diplomacy, Armenian-
Turkish Track 2 projects: Assessment of Best Practices, Ereván, 2006. 

nes alemanas (como Friedrich Naumann y Friedrich 
Ebert) y el Open Society Institute (OSI). Se puede decir 
que los proyectos de las ONGs han contribuido a crear 
una comunidad de actores en el proceso de reconcilia-
ción, con actividades que van desde la promoción de 
una cobertura de los medios de comunicación más in-
formada sobre “el otro”, hasta la creación de vínculos 
entre empresarios, jóvenes, artistas e investigadores5. Y 
gracias al incremento de los viajes y el turismo han ido 
aumentando los intercambios entre las dos naciones. 
Las tentativas de acercamiento diplomático de alto 
nivel entre los dos países en 2009, aunque no dieron 
lugar a un gran paso adelante, sí estimularon el interés 
mutuo y la interacción6.

No obstante, la apertura de esta polémica ha te-
nido consecuencias opuestas para las opiniones y el 
debate entre el público en general. Existe una signi-
ficativa polarización entre los historiadores liberales, 
los intelectuales y los activistas de ONG implicados 
en los proyectos bilaterales orientados a la reconci-
liación por un lado, y el público turco en general por 
otro lado. Mientras que los turcos interesados y de 
mente crítica pueden acceder más libremente a vi-
siones alternativas sobre los trágicos acontecimien-
tos que rodearon la deportación de los armenios 
de Anatolia, parecen haberse producido muy pocos 
cambios en los discursos, desde los cargos de alto ni-
vel de Ankara hasta las suposiciones del público en 
general. El lenguaje utilizado por el primer ministro 
en persona, que presupone una total comprensión 
y generalización de lo que ocurrió o no ocurrió en 

5 Turkey-Armenia manual, European Stability Initiative, Enero de 
2011, http://www.esiweb.org/pdf/esi_picture_story_-_turkey_arme-
nia_manual.pdf  

6  Diba Nigar Göksel, “The Rubik’s Cube of Turkey - Armenia Re-
lations”, UNISCI Discussion Papers -Special Edition on Turkey (nº 23, 
mayo de 2010). 

Aunque el gobierno turco es sincero en 
su objetivo de tener un debate abierto, 
es necesario que tenga un enfoque más 
integral y coherente
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1915, por ejemplo, y el considerar el uso de la pala-
bra “genocidio” como un ataque al honor de Turquía 
van en contra de su propuesta para que ambos países 
creen una comisión para estudiar de forma objetiva 
la historia conjunta de ambas naciones. 

El que los políticos de todo el mundo deberían de-
jar la interpretación de la historia y su veredicto legal 
a los respectivos expertos también va en contra de la 
posición oficial turca. Podría decirse que las declara-
ciones de miembros destacados del gobierno turco 
pueden envalentonar la reacción violenta nacionalis-
ta contra las ideas liberales y agravar la desconfianza 
de los turcos hacia los armenios. Se puede encontrar 
un ejemplo de esto en las palabras del Ministro de 

Defensa turco en noviembre de 2008, cuando dijo 
que si las comunidades griega y armenia se hubieran 
quedado en Anatolia, la creación de un Estado-na-
ción turco no hubiera sido posible a principios del si-
glo XX. Otro ejemplo es el de febrero de 2008, cuando 
el primer ministro Erdogan afirmó: “el carácter de 
esta nación no le permite cometer tales crímenes”, 
refiriéndose al genocidio. De nuevo, en diciembre de 
2009, repitió una idea similar al decir “mis antepasa-
dos no han podido cometer ningún genocidio”. De 
hecho, sus palabras reflejan la mentalidad que expre-
só Kemal Kerinsciz –que había estado al frente de los 
juicios contra los intelectuales que cuestionaban las 
narrativas estatales sobre este tema– cuando declaró 

›Dos mujeres pasan junto a un cartel con el lema ‘Respeta la historia, respeta la cultura’ y una imagen de la isla de Akdamar, 
donde se encuentran los pocos restos que perviven de la cultura armenia en Turquía, como la catedral de la Santa Cruz. 
Akdamar, Turquía, 28 de marzo de 2007. / Tolga Bozoglu /EFE



46 CULTURAS 11. 2011

que “en nuestra cultura nadie puede llamar a nues-
tros antepasados asesinos”. Teniendo en cuenta que 
estas opiniones proliferan en la sociedad, e incluso la 
violencia a la que se sabe que conducen dichas actitu-
des, es una irresponsabilidad por parte de los políti-
cos populares representar dichas opiniones. 

Aunque el gobierno turco es sincero en su objeti-
vo de tener un debate abierto, es necesario que ten-
ga un enfoque más integral y coherente. En primer 
lugar, se deben enmendar las leyes que se pueden 
utilizar para restringir la libertad de expresión, como 

la Ley Antiterrorista y ciertos artículos del Código 
Penal, que están expresados de forma imprecisa y 
son susceptibles de abuso en su interpretación. Des-
de los libros de texto hasta el discurso diario de los 
cargos públicos, Ankara debe diseñar concienzuda-
mente un nuevo punto de vista. La presuntuosidad 
y la actitud condescendiente deben sustituirse por 
un liderazgo del cambio paradigmático que el país 
está experimentando en la actualidad solo en parte. 
Sin un enfoque general de este tipo, los líderes polí-
ticos reducirán su propio margen de maniobra en lo 

›Una pareja pasea abrazada por el centro de Estambul. La reforma del Código Penal en 2004 puso de relieve la necesidad de 
cambios legales que recogieran la nueva realidad social, y desencadenó un debate público sobre la sexualidad sin precedentes 
desde la fundación de la República turca en 1923. Estambul, Turquía, 14 de septiembre de 2004. / Kerim Okten /EFE

En temas que no apasionan al AKP o que no necesitan tener en cuenta 
para ganar en las urnas, aunque se hayan aprobado las leyes, ha faltado 
el esfuerzo adicional necesario para liderar a la sociedad
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referente a las políticas progresistas, y se harán a sí 
mismos vulnerables a la explosión de sentimientos 
nacionales de los partidos de la oposición. De hecho, 
los partidos políticos dominantes de la oposición, 
en lugar de empujar al gobierno hacia niveles más 
progresistas, han estado explotando el nacionalis-
mo hasta hace relativamente poco. 

Otro factor que ha limitado la medida en la que 
el cambio positivo puede infiltrarse en el gran públi-
co es el discurso proveniente del lado armenio. Los 
pasos positivos del gobierno turco o de los activis-
tas civiles a menudo son recibidos con una reacción 
desalentadora por parte de sus homólogos arme-
nios. La comunicación sincera o las adaptaciones de 
las políticas progresistas en Turquía de los últimos 
años han sido percibidas a través del estrecho prisma 
de si el incidente en cuestión ayudaría o dificultaría 
las campañas de reconocimiento del genocidio7. 

Aunque la visión monolítica sobre los turcos en 
Armenia ha cambiado un poco, aún sigue habien-
do mucho por hacer. La percepción armenia de los 
turcos sigue estando llena de estereotipos y de una 
profunda desconfianza, lo que favorece a los nacio-
nalistas turcos. A nivel interno, el que los armenios 
denominen los esfuerzos de sus compatriotas por 
trabajar a favor del entendimiento mutuo entre tur-
cos y armenios como “concesiones” a Turquía, y por 
tanto “traición”, ha impedido que se produzca un 
discurso pluralista y un debate libre sobre los tur-
cos. La descripción de los turcos como enemigos y 
los llamamientos para reclamar tierras en Anatolia 
han afectado negativamente a la apertura de la so-
ciedad turca para reconciliarse con su historia con 

7 Este punto está basado en un detallado análisis de la ESI sobre la 
cobertura que hizo la prensa armenia de la campaña de disculpa y de la 
demostración turca de solidaridad tras el asesinato del periodista tur-
co-amenio Hrant Dink. Se describe un ejemplo más reciente en Nigar 
Göksel, “Turks and Armenian Walking the Reconciliation Tightrope”, 
GMF On Turkey Series, octubre de 2010. Se pueden encontrar algunos 
ejemplos en: Hakob Chakryan, “The entrance by visitors to the webpa-
ge “I apologize” has been banned”, Azg Daily, 20 de diciembre de 2008, y 
en Alla Serobyan, “Initiation or imitation?”, Hayastani Hanrapetutyun 
(Republic of Armenia), 20 de diciembre de 2008. 

›Activista de la organización por los derechos de los 
animales PETA protesta disfrazada de leopardo contra el 
uso de pieles. Estambul, Turquía, 13 de diciembre de 2010. / 
Tolga Bozoglu /EFE
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los armenios. En un proceso dialéctico, las primitivas 
nociones de patriotismo se echan mutuamente leña 
al fuego a través de la frontera8. 

Esté o no justificado, alimentado o no por años de 
cobertura antagónica en la prensa, la realidad es que 
muchos turcos de distintos sectores perciben hosti-
lidad en el acercamiento de los armenios, evocando 
imágenes que encajan con su aprendizaje de la his-
toria sobre los insurgentes armenios en Anatolia, al 
igual que perciben la limpieza étnica de los azerbai-
yanos por parte de los armenios a principios de los 
80 y el terrorismo de ASALA de un modo que encaja 
en esta narrativa. Si sólo un puñado de intelectuales 
armenios liberales y de pensamiento crítico recono-
ciera la gravedad de dichos incidentes, es posible que 
esto también tardara mucho tiempo en romper los 
estereotipos sobre los armenios entre los turcos. Qui-
zá en contra de lo que dicta la intuición, el hecho de 
que los armenios tengan más razones para mantener 
la opinión de que los turcos son agresivos no cambia 
de por sí la dinámica existente en la so-
ciedad turca. Mientras que los actuales 
proyectos bilaterales de ONGs pueden 
llegar a alcanzar a una masa crítica de 
armenios, son insuficientes para influir 
en la opinión pública turca en general. 
La mayor parte de los fondos han sido 
enviados a través de las oficinas de los 
correspondientes donantes con sede 
en Ereván o Tiflis, y los socios turcos no han realizado 
bien el proceso de definición del diseño y de las prio-
ridades de los proyectos9. Aunque los periodistas, los 
artistas, las ONGs y similares se han convertido en ac-
tores de la reconciliación, se puede decir que estos pro-
yectos no han alcanzado los corazones y las mentes de 
los ciudadanos ordinarios en Turquía. Y sin un cambio 

8  Para ver un análisis de cómo los debates en Armenia pueden 
desmotivar los esfuerzos de reconciliación de la sociedad civil tuca, 
centrándose el ejemplo del debate sobre Nagorno Karabaj, véase Ni-
gar Göksel, Turkey’s Nagorno-Karabakh Conundrum, Caucasus Edi-
tion, 1 de junio de 2011, http://caucasusedition.net/analysis/turkey’s-
nagorno-karabakh-conundrum/ 

9  Desarrollado en Nigar Göksel, “Reconciliation Initiatives: Emer-
ging Patterns in Turkey,” Publicación en proceso; Disponible en línea 
en: http://www.esiweb.org/pdf/Nigar%20Goksel%20-%20Reconcilia-
tion%20Initiatives.%20Emerging%20Patterns%20in%20Turkey%20
-%2027%20November%202010.pdf

a mayor escala en la sociedad, es aún menos probable 
que los políticos populistas se atrevan a dar pasos “pro-
gresistas” que podrían afectar negativamente al apoyo 
de sus votantes. 

En resumen, una mayor libertad de expresión en-
tre los intelectuales no cambia por sí sola los corazo-
nes y las mentes de un amplio segmento de la socie-
dad. La elaboración de las políticas está más orientada 
a servir a los intereses de los políticos en el poder que 
a alinearse con los llamamientos de integridad inte-
lectual de la élite liberal minoritaria del país. 

DEMANDA SOCIAL Y OFERTA POLÍTICA
El gobierno actual es bastante receptivo a las de-
mandas del público, en la medida en que a veces 
justifica sus políticas restrictivas diciendo que son 
demandas sociales. Por tanto, los números impor-
tan, al igual que las leyes que se pueden utilizar 
para proteger a los grupos marginales. Este comen-

tario aparece en un informe sobre el papel de los 
ciudadanos en la censura en internet en Turquía. 
El informe titulado “Turkey Explores the Internet, 
Along with Restrictions” (Turquía explora internet, 
junto con restricciones), escrito por Allon Bar seña-
la que “Turquía promueve la democratización de la 
censura” al dar a los usuarios privados de internet 
la posibilidad de presentar quejas sobre páginas web 
específicas. Y ello a pesar de que pueda parecerse a 
la tiranía de la mayoría. 

En este mismo sentido, las minorías liberales tam-
bién han tenido éxito con sus demandas de cambio o 
de aplicación de las leyes existentes en los casos en los 
que se organizaron y fueron insistentes, creando coa-
liciones y a veces avergonzando a las autoridades al 
hacer mucho ruido en plataformas internacionales y 
en la prensa. Esto se vio con varios ejemplos, desde 
conseguir que las autoridades estatales se pusieran en 

Turquía es un país grande y diverso, donde 
son necesarios grandes presupuestos y 
popularidad pública para difundir valores e 
influir en la opinión pública
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marcha para salvar a mujeres que estaban en peligro 
de ser asesinadas por honor, hasta los esfuerzos por 
organizar un congreso en 2005 sobre la historia de los 
armenios otomanos a pesar de los numerosos inten-
tos de las autoridades por evitarlo. Las leyes marcan 

la diferencia, siempre que los activistas de la sociedad 
civil y los voluntarios las utilicen de forma activa. 

La gestión de los animales callejeros y el bienestar 
y los derechos de los animales constituyen otro ejem-
plo en este sentido. Se trata de un tema sobre el que 
no existe ni preocupación pública generalizada, ni 

interés por parte del gobierno. No obstante, el nue-
vo marco legal introducido en 2004 ha permitido un 
cambio positivo, en la medida en la que los votantes 
interesados exigen a las correspondientes institucio-
nes que actúen. La Ley de Protección de los Animales 

(a la que se hace referencia como ley 5199) establece 
que todos los municipios deben crear refugios, a los 
que se denomina “centros de cuidado temporal”, 
para acoger gatos y perros callejeros o abandonados 
durante un máximo de 10-15 días y liberarlos de nue-
vo en el lugar en que fueron encontrados después de 

El cambio económico ha capacitado a un segmento de la sociedad más 
amplio y más conservador, lo que ha afectado tanto a las dinámicas 
políticas como a la vida social

›Un vendedor ambulante vende rosas el día de San Valentín, junto a un cartel publicitario que reza “amor libre”. Estambul, 
Turquía, 14 de febrero de 2004. / Kerim Okten /EFE
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castrarlos, vacunarlos, registrarlos, darles asistencia 
médica y rehabilitarlos. Una abrumadora mayoría de 
municipios no ha abierto dichos refugios. Además, la 
mayoría de los “refugios” existentes no cumplen los 
criterios establecidos en la ley y las normas de apli-
cación vinculadas. Lo que es más, se sigue practican-
do la exterminación sistemática y brutal, prohibida 
por la ley. A los voluntarios no se les permite entrar 
en algunos de los denominados refugios, a pesar del 
hecho de que, cuando pueden, son ellos los que su-
ministran la mayoría de los recursos, tanto humanos 
como financieros, para que el Estado pueda llevar 
a cabo sus obligaciones con los animales sin hogar. 
Los voluntarios donan dinero, recogen medicinas, 
limpian las jaulas, organizan la entrega de restos de 

alimentos de los restaurantes, etc. Pero en la mayor 
parte del país, no hay voluntarios, y la privación de 
agua y alimentos y la exterminación cruel son las 
características que definen estos lugares, gestionados 
por las autoridades municipales. 

Al igual que en la lucha para combatir la violen-
cia contra las mujeres, para que se apliquen las leyes 
existentes los activistas están descubriendo que tie-
nen que desacreditar a los infractores con una enor-
me cobertura en la prensa y contratando a abogados 
para que expliquen en detalle a las autoridades cada 
caso en que se infringe la ley para que ésta se convier-
ta en realidad. Los activistas también hacen referen-
cia a estudios científicos que revelan que aquellos que 
abusan de los animales tienen una mayor propensión 
a cometer delitos contra los seres humanos10. 

Aunque la crueldad contra los animales es tratada 
en la ley actual como un “delito menor”, los aboga-
dos dicen que debería definirse como un crimen, y 

10  Deniz Tavsancil Kalafatoglu, http://www.fatihbelediyesiyedikule-
hayvanbarinagi.com/bolum/kose-yazarlari/deniz-tavsancil-kalafatoglu/

Debido a la consolidación del 
poder gubernamental, en el futuro 
cercano el arraigo del cambio en la 
sociedad estará principalmente en 
manos del gobierno
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por tanto incluirse en el Código Penal para disuadir 
a los posibles maltratadores de animales y para dejar 
claro que el Estado turco no consiente tal compor-
tamiento. Los voluntarios constituyen el mecanismo 
de inspección más efectivo en el sistema actual, aun-
que a menudo sus quejas ante el Ministerio de Justicia 
obtienen por toda respuesta requerimientos, tanto 
orales como escritos, para que dejen de robar el tiem-
po a unos funcionarios ya sobrecargados de trabajo 
con asuntos de animales. Las campañas de firmas y la 
defensa realizada por personajes públicos conocidos 
como actores y cantantes han demostrado ser fun-
damentales para atraer la atención sobre el incum-
plimiento de las leyes existentes y para combatir los 
estigmas sociales relacionados con el cuidado de los 
animales. La educación en este tema tiene que empe-
zar en la escuela, a fin de construir la 
concienciación contra el acto común 
de abandonar animales domésticos. 
Los municipios también deben res-
ponsabilizarse del cumplimiento de 
la ley que define sus obligaciones. Los 
activistas de los derechos de los ani-
males en Turquía necesitan apoyo del 
extranjero a través de la transferencia 
de modelos y mejores prácticas, y de-
ben presionar a las autoridades para garantizar que 
existan el presupuesto y la voluntad política necesa-
rios para que se cumplan las leyes.

CONCLUSIÓN. MIRANDO AL FUTURO
El gobierno turco tiene altos índices de popularidad. 
En las tres últimas elecciones consecutivas el AKP ha 
conseguido la mayoría de los escaños del parlamen-
to, consolidando y desarrollando su base de poder en 
todo el país11. Aparte de la Gran Asamblea Nacional 
turca, el partido controla un alto porcentaje de mu-
nicipios en todo el país y ha estado en el poder duran-
te suficiente tiempo como para colocar a su personal 
en las instituciones del Estado. Además, se eligió a un 
miembro del partido como Presidente de la Repú-
blica. Aparte del atractivo electoral general, el par-
tido cuenta con un atractivo generalizado en toda la 

11 Ali Carkoglu, “Turkey’s 2011 general election: towards a domi-
nant party system?”, Insight Turkey, Summer 2011. 

gama geográfica del país. Las reformas estructurales 
relativas a las relaciones entre civiles y militares y al 
poder judicial, continuadas diligentemente por el 
AKP, han permitido a este partido librarse de la inter-
ferencia de los antiguos centros de poder de la clase 
dirigente estatal. En temas por los que el equipo fun-
damental del partido del gobierno siente pasión, ha 
demostrado su resolución y capacidad para persua-
dir a la población, eliminar las disonancias internas 
del partido, alinear las prácticas de todos los órganos 
administrativos e identificar y retirar los obstáculos 
para el adecuado cumplimiento de la ley mediante, 
si es necesario, la creación de nuevos organismos ins-
titucionales, la asignación de presupuestos o forzan-
do cambios con reprimendas públicas o reasignando 
nombramientos públicos. 

No obstante, en temas que no apasionan al AKP 
o que no necesitan tener en cuenta para ganar en las 
urnas, aunque se hayan aprobado las leyes, ha faltado 
el esfuerzo adicional necesario para liderar a la so-
ciedad o supervisar el cumplimiento de dichas leyes. 
Para que algunas leyes se conviertan en realidad, son 
la población y la oposición los que tienen que tomar 
cartas en el asunto. Aunque en varios casos personas 
individuales, periodistas y ONGs han utilizado los 
nuevos marcos legales para influir en las realidades 
en el terreno, esto no es suficiente, ya sea en motiva-
ción o en número, para llegar a todo el país e inclinar 
la balanza a su favor. Aunque ahora existen leyes pro-
gresistas en casi todos los ámbitos, su aplicación pue-
de depender de que coincida la presencia de varias 
personas que sean receptivas a los temas en cuestión. 

Turquía es un país grande y diverso, donde son 
necesarios la institucionalización de todo el país, 
grandes presupuestos y popularidad pública para di-
fundir valores, movilizar a los votantes e influir en la 
opinión pública. Aunque la elite liberal o las ONGs 

Las cifras de uso de internet ya son altas en 
Turquía y las redes sociales constituyen un 
vehículo capaz de “igualar” a la sociedad de 
forma alternativa a la ecualización que ha 
intentado el AKP
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han tenido éxito en su defensa de los cambios lega-
les en muchos frentes, no han sido efectivos a la hora 
de llegar a amplios segmentos de la sociedad, cam-
biar mentes y crear alicientes para el cambio social. 
La buena disposición del AKP para escuchar a estos 
liberales y dejarse convencer por ellos también se ha 
debilitado al consolidarse su poder en el gobierno. Se 
puede decir que los partidos de la oposición tampoco 
han sido capaces de movilizar suficientemente a las 

masas para crear presión sobre el gobierno en lo refe-
rente a temas alternativos. Hasta el reciente cambio 
de liderazgo en el principal partido de la oposición, 
ésta tampoco apoyaba a los intelectuales progresistas 
en sus causas. El cambio económico ha capacitado a 
un segmento de la sociedad más amplio y más con-
servador, lo que ha afectado tanto a las dinámicas po-
líticas como a la vida social. La movilidad hacia arriba 
ha sido positiva para la economía y la justicia social 

›Participantes en el desfile del Orgullo Gay sostienen banderas arcoiris y carteles en los que se lee “acostumbraos a esto”. 
Estambul, Turquía, 26 de junio de 2011./ Tolga Bozoglu /EFE
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turcas. No obstante, se mantiene la norma social de 
recompensar la conformidad. El AKP ha consolida-
do su poder en todo el país, no solo desde los puntos 
de vista administrativo e ideológico, sino también 
económico. Debido a la estructura de la economía, 
mientras que en el pasado la anterior élite del poder 
controlaba la economía del país, en la actualidad es el 
gobierno de turno el que lo hace, fomentando tam-
bién la alineación de las empresas y los medios de co-
municación bajo el paraguas del gobierno. 

Debido a la consolidación del poder del gobier-
no, en el futuro cercano el arraigo del cambio en 
la sociedad estará principalmente en manos del 
gobierno. Serán importantes la utilización de un 
lenguaje responsable y coherente en temas sensibles 
por parte de los líderes políticos, la supervisión de 
la aplicación de las leyes existentes y la adaptación 
de los programas escolares al espíritu del pluralis-
mo. Los activistas tendrán que asumir parte de la 
carga de definir la agenda, aunque es posible que se 
les margine más por “incomodar” al gobierno en 
este esfuerzo. Por lo tanto, necesitarán más recono-
cimiento y apoyo de sus homólogos europeos a fin 
de estar motivados para influir en las masas con el 
objetivo de difundir la tolerancia hacia las diferen-
cias y los valores de la protección de los más vulne-
rables. Si no tienen a la comunidad internacional de 
su lado y no influyen en los corazones y las mentes 
del público en general, la fuerza de los activistas li-
berales seguirá siendo limitada en la definición del 
curso que está tomando Turquía. 

Dado el éxito de los políticos conservadores y el 
cambio del capital hacia círculos empresariales con-
servadores, la defensa de las libertades individuales 
puede crear un problema en el futuro cercano. No 
obstante, los cambios en los modos económicos y 
de información pueden tener el potencial necesario 
para poner freno a las presiones conservadoras. Pues-
to que la economía se transforma inevitablemente, 
recompensando la innovación y el pensamiento ori-
ginal, la tecnología atraerá al capital, y es posible que 
la cultura de recompensar la conformidad y el cum-
plimiento se tambalee con esta transformación eco-
nómica. Las cifras de uso de internet ya son altas en 
Turquía y las redes sociales constituyen un vehículo 
capaz de “igualar” a la sociedad de forma alternativa a 
la ecualización que ha intentado el AKP, concediendo 

ventajas a los segmentos conservadores de la sociedad. 
Es cierto que la adaptación a las nuevas prácticas en 
los distintos organismos administrativos y el cambio 
social llevan tiempo, especialmente en un país muy 
poblado y diverso, y ampliamente conservador. Sin 
embargo, el esfuerzo por difundir el espíritu de las le-
yes aprobadas, ya sea en los discursos o con la estrecha 
coordinación entre las eficaces instituciones del Esta-
do, forma parte integrante de la transición definida 
comúnmente como Europeización
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PINAR ILKKARACAN
INTRODUCCIÓN 
En una reunión con sesenta representantes de organizaciones de mujeres, cele-
brada el 18 de julio de 2010, el primer ministro Tayyip Erdogan declaró: “No creo 
en la igualdad entre mujeres y hombres. ¡Lo siento! Solo creo en la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. ¿Cómo pueden ser iguales? Las mujeres 
y los hombres son diferentes, solo pueden complementarse los unos a los otros”1. 
Esta afirmación de Erdogan tuvo un efecto demoledor que horrorizó a las organi-
zaciones de mujeres –tal y como reflejaba el titular del periódico Cumhuriyet: “Pa-
labras de hielo” (19 de julio de 2010). A pesar de las críticas y las protestas que había 
suscitado, Erdogan repitió su afirmación en diversas reuniones y concentraciones 
del partido2. La declaración que hizo el primer ministro Erdogan en esta reunión 
fue la primera declaración pública, y en cierto modo sincera, de la política del 

1 La autora estuvo presente en esta reunión en representación de una de las principales organizaciones 
de mujeres de Turquía, WWHR-NEW WAYS.

2  Oral, Zeynep, “Kadın Hareketi mi? Hadi Canım…” [¿Movimiento de Mujeres? Vamos... Cumhuriyet, 25 
de julio de 2010 y Tuksal, Hidayet s. (2010). “Kadın Erkek Esit Degil mi?” [¿No son iguales las mujeres y los 
hombres?], Star, 21 de octubre de 2010.

EL DESAFÍO
de la desigualdad 

DE GÉNERO:
EL FRACASO DE LA POLÍTICA  
DEL GOBIERNO
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La abolición del Ministerio de la Mujer y la 
Familia y la creación del Ministerio de la Familia 
y Políticas Sociales en junio de 2011 simbolizaba 
la visión que tiene el gobierno de las mujeres no 
como ciudadanos, sino como miembros de su 
familia: madres, esposas o hijas

›Mujeres turcas y 
kurdas vistas a través 
de una pancarta en la 
manifestación conjunta 
convocada con motivo del 
Día Internacional de la 
Mujer. Estambul, Turquía, 
5 de marzo de 2005. / 
Tolga Bozoglu /EFE

partido al que pertenece, Partido Justicia y Desarrollo (AKP), inclinado hacia la 
derecha religiosa, con respecto a la igualdad de género: “¡Creemos que las mujeres 
y los hombres no pueden ser iguales!”. En sintonía con esta afirmación, un año 
más tarde, Erdogan anunció su decisión de abolir el Ministerio de la Mujer y la 
Familia, para reemplazarlo con un Ministerio de la Familia y Políticas Sociales. 
Erdogan llevó a cabo este cambio el 8 de junio de 2011, solo cuatro días antes de 
las elecciones generales del 12 de junio, como parte de una reorganización del 
gabinete de ministros. La abolición del ministerio de la mujer fue mucho más que 
un mero cambio de nombre, ya que simbolizaba la visión que tiene el gobierno de 
las mujeres no como personas que deben ser tratadas como ciudadanos en pie de 
igualdad, sino como miembros de su familia y nada más: madres, esposas o hijas.

El movimiento feminista turco se ha aplicado de manera incansable para im-
plantar la igualdad de género en la legislación turca por medio de campañas ex-
haustivas desde la década de los 90. Sus éxitos, obtenidos a base de esfuerzo, inclu-
yen la promulgación en 1998 de la Ley para la protección de víctimas de violencia 
doméstica, la reforma del Código Civil en 2001, la reforma del Código Penal desde 
una perspectiva de género en 2004 y la reforma de la Constitución turca desde 
una perspectiva de género en 2010. Estas campañas fueron ejemplares en cuanto 
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a la participación de la sociedad civil en la democra-
tización de los procesos legislativos en Turquía. Aun 
así, a pesar de la fuerza que tiene el movimiento fe-
minista y de sus logros ampliamente reconocidos, la 
respuesta del Estado turco hasta ahora no ha satisfe-
cho por completo las demandas del movimiento de 
mujeres a favor de la igualdad de género. La aclamada 
ideología del AKP se define como “democracia con-
servadora”. A pesar de ello, el conservadurismo del 
partido está lejos del conservadurismo propiamente 
dicho en cuanto a instituciones económicas y polí-
ticas o a preservación de los valores e instituciones 
nacionales. Ciertamente, el único pilar del conser-
vadurismo del AKP parece ser una actitud conserva-
dora hacia las relaciones de género. Mientras que el 
AKP y Erdogan reciben elogios de parte de muchos 
investigadores y comentaristas, tanto domésticos 
como extranjeros, por el papel que desempeñan en el 
proceso de democratización de Turquía, es innegable 
que el gobierno del AKP, a pesar de hablar mucho, se 
ha resistido a las demandas de las mujeres a favor de 
la igualdad de género en Turquía.

LA CONTRIBUCIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA 
A LA DEMOCRATIZACIÓN DE TURQUÍA
El movimiento feminista en Turquía fue el primer 
nuevo movimiento social que surgió después del 
golpe militar de 1980, y ha jugado un papel princi-
pal como líder de la oposición social para el proceso 
de democratización en el período subsiguiente a la 
intervención militar. Uno de los logros del nuevo 
movimiento feminista fue su crítica de la natura-
leza patriarcal y autoritaria del régimen kemalista. 
Las feministas alegaban que los derechos de la mujer 
concedidos por los kemalistas iban más bien dirigi-
dos a cortar con el Imperio Otomano y a golpear los 

pilares de la hegemonía religiosa que a promover la 
verdadera liberación de las mujeres en la vida diaria 
(Tekeli, 1982). 

De este modo, se ha convertido a las mujeres en un 
instrumento al servicio de la ideología republicana –
como “protectoras” de la laicidad y la “nueva Repúbli-

El movimiento feminista en 
Turquía fue el primer nuevo 
movimiento social que surgió 
después del golpe militar de 1980, y 
ha jugado un papel principal como 
líder de la oposición social para el 
proceso de democratización
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ca”–, igual que han hecho los conservadores, para los 
cuales las mujeres son las “protectoras” de los valores 
familiares y del statu quo social. Aunque a las mujeres 
se les han concedido muchos derechos sobre el papel, 
los mecanismos para facilitar que se haga uso de los 

mismos no se han materializado. A lo largo de los años 
tras el surgimiento del movimiento feminista en los 
80, el poder y el dinamismo del movimiento de mu-
jeres contribuyó de manera significativa al desarrollo 
y a la ampliación de una sociedad civil en Turquía. Los 

›Mujeres depositan su voto en las elecciones generales turcas. El sufragio femenino está vigente en Turquía desde la década de 
los 30. Ankara, Turquía, 17 de mayo de 1950. /EFE
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éxitos del movimiento, en particular las reformas le-
gales que dan forma a la igualdad de género en la esfera 
legal y el proceso de acceso a la UE, han sido alabados 
por muchos investigadores (Arat, 1994; Yesilyurt-Gün-
düz, 2004). Un estudio muy importante sobre la situa-
ción y el progreso de la sociedad civil turca durante la 
primera década del siglo XXI subraya que las organiza-
ciones de mujeres merecen una atención especial por 
sus logros en lo que se refiere al progreso y al impacto 
de la sociedad civil: 

“Las iniciativas de la sociedad civil en un am-
plio espectro de cuestiones, desde la libertad 
de expresión hasta la criminalización de la 
tortura, los derechos de la mujer o el dere-
cho a la orientación sexual están llevando el 

tema de los derechos a un nuevo nivel... Las iniciati-
vas más notables incluyen los esfuerzos de las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) por los derechos 
humanos para ampliar las libertades civiles, y de las 
OSC de mujeres que triunfaron en su batalla para in-

El nuevo Código Civil turco, aprobado por el parlamento en noviembre 
de 2001, abolió la supremacía del hombre en el matrimonio y estableció 
la igualdad total entre hombres y mujeres dentro de la familia

›Policías antidisturbios detienen a una estudiante durante una manifestación para pedir la reforma del Consejo de Educación 
Superior. Ankara, Turquía, 13 de marzo de 2004. /EFE
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troducir reformas de género en el Código Penal tur-
co” (Bikmen and Meydanoglu, 2006, p. 14).

Hasta finales de los 90, la legislación nacional turca in-
cluía diversas disposiciones discriminatorias además 
de tener una perspectiva general patriarcal, presente 
tanto en las leyes civiles como penales o laborales, a 
pesar del principio constitucional de igualdad de gé-
nero (Artículo 10 de la Constitución) y numerosos tra-
tados internacionales de los que Turquía es signataria, 
incluyendo el Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW). Esta situación ha 
sufrido un rápido proceso de cambio a lo largo de la 
última década gracias a los esfuerzos y a las infatigables 
campañas del nuevo movimiento feminista, con la 
adopción en 1998 de la Ley sobre las Órdenes de Protec-
ción, dirigida a prevenir la violencia doméstica, seguida 

de la reforma del Código Civil en 2001 y, más reciente-
mente, la Reforma del Código Penal en 2004. Ninguna 
de estas reformas fue un logro fácil ni sencillo para el 
movimiento de mujeres en Turquía. Las coaliciones 
de mujeres a menudo se enfrentaban por un lado con 
fuerzas conservadoras del parlamento que se resistían 
y por otro con los funcionarios, y tenían que superar 
el desafío no solo de encontrar estrategias diversas que 
resultaran eficaces con respecto a la consecución de 
sus objetivos, sino también de hacer que sus deman-
das fueran escuchadas y de dar a conocer sus objetivos 
dentro de un ambiente político volátil.

LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL EN 2000: 
¿EL IMPACTO DE LA UE O DE LOS ACTORES 
DOMÉSTICOS?
Después de una década de activismo por parte de las 
organizaciones de mujeres para conseguir la reforma 
del Código Civil, el gobierno de coalición del Partido 

Democrático de Izquierda, el Partido de la Madre Pa-
tria y el Partido de Acción Nacionalista, finalmente 
preparó en 2000 un borrador del Código Civil que 

›Una mujer vende especias en un pequeño puesto callejero 
en la avenida Istiklal, la vía comercial más famosa de 
Estambul, Turquía, 5 de octubre de 2007. / Sedat Suna /EFE

A pesar del discurso que decía que 
el régimen kemalista otorgaba a las 
mujeres igualdad de derechos, el 
Código Penal consentía prácticas 
como los crímenes de honor
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integraba las demandas de las mujeres a favor de una 
igualdad de género total. El progreso principal que la 
reforma debía plasmar era la abolición de la cláusula 
que declara que el esposo es el cabeza de familia. Los 
grupos de mujeres creían que la reforma del Código 
Civil que garantizaría la igualdad de género total se-
ría infalible. Esta percepción estaba basada en varios 
hechos: por un lado, sus años impulsando la igualdad 
total en la ley parecían haber recibido por fin el re-

conocimiento del gobierno, que había integrado sus 
demandas en el borrador. Además, solo unos meses 
antes de que el borrador fuera a ser debatido en el 
parlamento, Turquía había sido considerada oficial-
mente candidata a la adhesión a la UE en diciembre 
de 1999, un avance que se esperaba intimidara a aque-
llos que se oponían a la igualdad de género. 

A pesar de estas señales positivas, en seguida se 
hizo evidente que el optimismo del movimiento de 
mujeres era infundado. En cuanto el proyecto de ley 
fue presentado ante el parlamento para ser debatido 
en abril de 2000 una alianza de parlamentarios hom-
bres, con el Partido de Acción Nacionalista a la cabeza, 
se opuso a todas las cláusulas que se referían a la igual-
dad de género en el Código Civil propuesto por su 
propio gobierno. Sostenían que las disposiciones que 
se ocupaban de la igualdad entre hombres y mujeres 
generarían anarquía y caos en la familia y que, por lo 
tanto, amenazarían los pilares de la nación turca. Tras 
la sacudida inicial, el movimiento de mujeres tuvo una 
respuesta rápida. En un plazo de tiempo muy breve, 
más de 120 ONGs de mujeres de todo el país se unieron 
para poner en marcha una gran campaña, formando 
la coalición más amplia que jamás se haya visto a favor 
de una causa común desde la emergencia del nuevo 
movimiento feminista en la década de los 80. La cam-
paña recabó con efectividad el apoyo de los medios de 
comunicación y del público, creando una atmósfera 
en la que la resistencia a la igualdad entre hombres y 

mujeres se contemplaba con desdén. En consecuencia, 
la oposición tuvo que retroceder, y la campaña jugó 
un papel fundamental a la hora de conseguir que la 
reforma del Código Civil finalmente se llevara a cabo 
(WWHR-NEW WAYS, 2005). 

El nuevo Código Civil turco, aprobado por el par-
lamento en noviembre de 2001, abolió la supremacía 
del hombre en el matrimonio y estableció la igualdad 
total entre hombres y mujeres dentro de la familia. 

Otro logro de la campaña fue la enmienda del artí-
culo 41 de la Constitución que se hizo en octubre de 
2001 y que redefinía la familia como una entidad “ba-
sada en la igualdad entre los cónyuges”.

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
La organización Mujeres a favor de los Derechos de 
la Mujer (WWHR), que se encontraba entre los prin-
cipales coordinadores de la campaña para la reforma 
del Código Civil, inspirada y motivada por este éxi-
to –a pesar de la fuerte oposición encontrada– creó 
la Coalición de Mujeres por la Reforma del Código 
Penal turco a principios de 2002. El Código Penal tur-
co, adaptado del Código Penal italiano de la época, 
constituía la prueba más llamativa de la divergencia 
entre la retórica y la práctica de la república turca en 
cuanto a la igualdad de género. A pesar del discur-
so que decía que el régimen kemalista otorgaba a las 
mujeres igualdad de derechos, el código incluía va-
rios artículos cuyo objeto era la protección del honor 
de los hombres y de los supuestos valores morales, 
consintiendo prácticas como los crímenes de honor y 
el rapto y violación de las mujeres, e interpretando el 
cuerpo de la mujer como propiedad de sus familias, 
de sus esposos y de la sociedad. Muchos artículos re-
flejaban una interpretación de la sexualidad, en par-
ticular la de la mujer, como una amenaza potencial 

La campaña de la “Plataforma de las Mujeres para la Reforma del Código 
Penal turco” estimuló la reflexión sobre cuestiones relacionadas con la 
sexualidad más amplia que se ha dado en Turquía desde la fundación de 
la República Turca en 1923
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al orden público y la moralidad, algo que necesitaba 
ser regulado por medio de leyes. Por ejemplo, todos 
los crímenes sexuales quedaban regulados bajo el tí-
tulo “crímenes contra la sociedad”, en la subsección 
Adab-ı Umumiye ve Nizam-ı Aileye Karsı Cürümler (“críme-
nes contra las tradiciones de la moralidad y contra el 
orden familiar”) en lugar de bajo el título “crímenes 
contra las personas”. 

La regulación de crímenes como la violación, el 
rapto o el abuso sexual contra las mujeres como crí-
menes contra la sociedad, y no como crímenes con-
tra las personas, ponía en evidencia la premisa fun-
damental del código que consideraba que el cuerpo 
y la sexualidad de la mujer pertenecían al hombre, a 

la familia o a la sociedad. La terminología y la redac-
ción de varios artículos incluidos en el antiguo códi-
go penal referidos a la sexualidad aludían a conceptos 
tradicionales, todos ellos adaptados del árabe al turco 
y comúnmente asociados con una moralidad religio-
sa –es decir, islámica. Por ejemplo, el concepto de ırz, 
definido en el diccionario otomano-turco como “ho-
nor” o “pureza”, era el concepto fundamental en la 
descripción de los crímenes sexuales. Si un hombre 
que había violado o raptado a una mujer después se 
casaba con su víctima, el código le eximía de su pena 
(Art. 434). Se entendía que, aunque al ser violada una 
mujer perdiera su honor, éste podía restablecerse y la 
ofensa se repararía si el violador finalmente se casaba 

›Mujeres acompañan a la banda militar tradicional ‘Mehter’ en la celebración de la victoria de la selección turca de fútbol 
frente a Japón. Ankara, Turquía, 18 de junio de 2002. / Tarik Tinazay /EFE
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con ella. En los casos en los que una mujer o una chi-
ca de menos de quince años era raptada o violada por 
un grupo de hombres, si uno de los culpables acepta-
ba casarse con ella, se retiraban todos los cargos con-
tra los hombres (Art. 434). 

Estas disposiciones no solo consentían los críme-
nes de violación y rapto, sino que también fomenta-
ban que los hombres raptaran o violaran a las mujeres 
que les rechazaban. Además, mientras que el código 
incluía una definición muy amplia de los comporta-
mientos sexuales considerados como criminales, no 
penalizaba los crímenes de violación marital, acoso 
sexual en el lugar de trabajo, las pruebas de virginidad, 
la discriminación basada en la orientación sexual o los 
crímenes sexuales cometidos por los cuerpos y fuerzas 
de seguridad. En los 78 años que siguieron a su intro-
ducción en 1926, hasta la reforma completa a la que fue 
sometido en 2004, se introdujeron enmiendas en va-
rios artículos del antiguo Código 
Penal; sin embargo, exceptuando 
dos, ninguna de estas enmiendas 
afectaban los derechos de las mu-
jeres o el derecho de las mujeres 
a la autonomía de su cuerpo. La 
Coalición de las Mujeres llevó a 
cabo una revisión en profundidad 
del Código Penal y de la filosofía 
que lo sustentaba, identificando 
todos los artículos que violaban el derecho de las mu-
jeres a la integridad y la autonomía corporal. También 
preparó una publicación detallada con el objeto de 
enviarla a todos los miembros del parlamento con ar-
tículos formulados palabra por palabra, nuevas seccio-
nes y nuevas disposiciones, todo ello justificado, que 
debían ser integrados en la nueva ley. 

Conforme la Coalición iba progresando con su 
trabajo, las elecciones turcas de noviembre de 2002 
dieron una aplastante victoria al recién formado 
AKP. Enfrentándose a una intensa oposición a sus de-
mandas por parte del gobierno del AKP, la Coalición 
de las Mujeres decidió volcar sus esfuerzos en una in-
mensa campaña pública y mediática y estableció una 

plataforma nacional con el nombre de “Plataforma 
de las Mujeres para la Reforma del Código Penal tur-
co”. El resultado fue una campaña de tres años (entre 
2002 y 2004) y unos controvertidos discursos sobre 
igualdad de género, sexualidad y legislación que la 
acompañaron que llamaron poderosamente la aten-
ción del público y de los medios de comunicación, 
particularmente después de la primera conferencia 
de prensa de la Plataforma en mayo de 2003, que con-
siguió varios titulares en portada y cobertura diaria a 
cargo de la mayor parte de los periódicos y las cade-
nas de radio y televisión (Ilkkaracan, 2010). 

La campaña desencadenó numerosos debates pú-
blicos y estimuló la reflexión sobre cuestiones relacio-
nadas con la sexualidad más amplia que se ha dado en 
Turquía desde la fundación de la República Turca en 
1923, y rompió tabúes sobre cuestiones como la inter-
pretación de la moralidad, el honor, la virginidad, la 

orientación sexual y el adulterio. También consiguió 
granjearse el apoyo de la mayor parte del público y de 
los medios de comunicación a pesar de la resistencia 
del gobierno del AKP. Finalmente, el nuevo Código Pe-
nal fue aprobado por el Parlamento Turco el 26 de sep-
tiembre de 2004. La Plataforma de las Mujeres para la 
Reforma del Código Penal turco desde una Perspectiva 
de Género consiguió materializar un cambio revolu-
cionario en su filosofía, desde una visión de los cuerpos 
y la sexualidad de las mujeres como pertenencias de 
sus familias, sus esposos, sus padres o de la sociedad, a 
una que acepta su derecho a la autonomía de su cuer-
po y su sexualidad. De este modo, su campaña de pre-
sión liderada por la sociedad civil –en este caso por las 
organizaciones de mujeres y el colectivo LGBT (Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales y Transexuales)– constituye un 
ejemplo destacado que ha conseguido sus objetivos en 
forma de reformas pioneras a nivel nacional a pesar de 
una fuerte oposición del gobierno. 

A pesar de las reformas legales que garantizaban 
la igualdad, Turquía no solo va a la zaga en 
varios índices internacionales de igualdad 
de género, sino que además ha estado 
descendiendo en las clasificaciones desde 2006

›En la página anterior, la ministra turca de Mujer y Familia, 
Nimet Çubukçu (i), interviene en una reunión sobre el papel 
de la mujer en Turquía celebrada en el Comité de la Mujer 
del Parlamento Europeo. Bruselas, Bélgica, 30 de abril de 
2009. / Olivier Hoslet /EFE
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La campaña también fue un ejemplo pionero de 
una iniciativa de oposición democrática que incluyó 
un largo proceso de concienciación y esfuerzos para 
recabar el apoyo del público y de los medios en Tur-
quía, así como de una negociación política democrá-
tica sostenida entre dos agentes sociales políticamente 
opuestos: las feministas y un gobierno conservador. 
Sin embargo, en el momento en el que el Parlamen-
to aceptó el nuevo Código Penal que integraba las de-
mandas de las mujeres, el primer ministro Erdogan se 
expresó con furia contra los defensores de la campaña, 
mostrando así las primeras señales de resistencia del 
gobierno hacia la reforma. En una reunión organizada 
por la división femenina de su partido, acusó a la Pla-
taforma de las Mujeres de ser “un grupo marginal sin 
derecho a representar a las mujeres 
turcas”, refiriéndose a la moviliza-
ción organizada por la Plataforma el 
14 de septiembre de 2004 delante del 
parlamento turco que llevaba como 
lema “nuestros cuerpos y nuestra 
sexualidad nos pertenecen”. Afirmó 
que “algunas incluso marcharon 
hasta Ankara, enarbolando pan-
cartas que no se adecúan a la mujer turca. No puedo 
aplaudir un comportamiento que no se corresponde 
con nuestros valores (ahlak) y tradiciones morales... 
Un grupo marginal no puede representar a la mujer 
turca”, dando a entender que al reclamar la pertenen-
cia de sus cuerpos y su sexualidad, las defensoras de 
la campaña habían demostrado su inmoralidad y su 
incapacidad para representar a “la mujer turca” (Zaman, 
25 de septiembre de 2004). 

LA CRECIENTE BRECHA ENTRE  
LA IGUALDAD DE GÉNERO LEGAL  
Y SU MATERIALIZACIÓN REAL
A pesar de las profundas y muy alabadas reformas 
legales que garantizaban la igualdad de género en la 
esfera legal llevadas a cabo en la última década, Tur-
quía no solo va a la zaga en varios índices interna-
cionales relacionados con la igualdad de género, sino 
que además ha estado descendiendo en las clasifica-
ciones desde 2006. De acuerdo con las cifras de 2009, 
Turquía ocupa el puesto número 101 entre 109 países 
en la Medida de Empoderamiento de Género (GEM, 

en sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el puesto núme-
ro 129 entre 134 países en el Índice de Brecha Global 
de Género del Foro Económico Mundial (PNUD, 
2009; Hausmann, Tyson and Zahidi, 2009). 

De acuerdo con el Índice de Equidad de Género 
2009 de Social Watch, Turquía se encuentra entre los 
países que han padecido una severa regresión desde 
2004 en este apartado (Social Watch 2009). Turquía ha 
ido cayendo ininterrumpidamente en las clasificacio-
nes, particularmente desde 2006. Por ejemplo, en la 
Medida de Empoderamiento de Género del PNUD, 
Turquía se encontraba en el puesto número 64 en 2000, 
en el número 72 en 2006 y en el número 101 en 2009. En 
el Índice de Brecha Global de Género del Foro Econó-

mico Mundial, Turquía ocupaba el puesto número 105 
en 2006, el 123 en 2008 y el 129 en 2009, mientras que 
más de dos terceras partes de los 115 países incluidos en 
el informe han experimentado avances en las puntua-
ciones que obtienen en el índice (Hausmann, Tyson 
y Zahidi, 2009). El descenso en estos índices muestra 
que, a pesar de las amplias reformas legales de la últi-
ma década, ha habido un declive continuo en este tipo 
de medidas que afecta negativamente a las mujeres 
y que se ha acelerado de manera especial desde 2006. 
Por lo tanto, merece la pena examinar más de cerca 
varias medidas de igualdad de género que son comu-
nes a estos índices –la participación de las mujeres en 
los mecanismos políticos y de toma de decisiones, la 
participación de las mujeres en la mano de obra y la 
brecha de género en la educación. 

1. Participación política

Turquía ocupa un puesto muy bajo en la clasificación 
de participación de mujeres en los mecanismos po-
líticos y de toma de decisiones en comparación con 
muchos otros países. El porcentaje de mujeres miem-
bros del parlamento aumentó de un 4,2% en 2001 a 

Turquía ocupa un puesto muy bajo en la 
clasificación de participación de mujeres en los 
mecanismos políticos y de toma de decisiones 
en comparación con muchos otros países
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un 14 % en 2011 gracias a las campañas del movimien-
to de mujeres. Aun así, Turquía está por detrás de 
muchos países europeos, americanos, asiáticos, afri-
canos y del Pacífico, y se encuentra muy cerca de la 
media de 9,2% de los países árabes y de Oriente Medio 
(Unión Interparlamentaria, 2010). La participación de 
las mujeres en los puestos de toma de decisiones es 
incluso peor. De acuerdo con un informe realizado 
por el Departamento para el Estatus de la Mujer, el 
porcentaje de mujeres que ocupan puestos ejecutivos 
gubernamentales elevados es solo 3,6% (KSGM, 2008). 

Además de que las mujeres tienen un estatus 
educativo y económico inferior en comparación con 
los hombres, y de que soportan la gran carga que su-
ponen los cuidados, existen numerosos obstáculos 
estructurales a la par-
ticipación política de 
las mujeres en Turquía. 
Una de las principales 
barreras es que se ha de-
finido que el área de res-
ponsabilidad social de 
las mujeres es la familia 
y que su papel principal 
es el de esposa, madre y cuidadora. Una encuesta de 
percepción pública llevada a cabo en Turquía entre 
miembros de partidos políticos y parlamentarios an-
tes de las elecciones generales de 2007 muestra que 
las funciones que se dejan en manos de las mujeres 
políticas replican aquellas que ocupan en el hogar 
y en sus comunidades (“Turkey Needs Affirmative 
Gender Policies,” New Horizons, 52, abril de 2010). Por lo 
tanto, los estereotipos de género juegan un significa-
tivo papel disuasorio en cuanto a la participación de 
las mujeres en la esfera política. 

Las políticas conservadoras del gobierno del AKP 
y diversas declaraciones de funcionarios del gobierno 
contribuyen a exacerbar estos estereotipos de género. 
Una de las principales disputas entre el primer minis-
tro Erdogan y el movimiento de mujeres ha sido el lla-
mamiento que hizo en 2008 a que las mujeres turcas 
tuvieran un mínimo de tres hijos para evitar que des-
cendiera la población. A pesar de que ha sido criticado 
exhaustivamente por esto, Erdogan ha vuelto a repetir 
este llamamiento muchas veces en los últimos años 
(Can, 2008; Yener y Kaya, 2010. “Erdogan Yine 3 Çocuk 
Istedi,” Yeni Safak, 26 de octubre de 2010). 

En estas condiciones, la solución principal para 
aumentar la participación de las mujeres en los meca-
nismos políticos y de toma de decisiones consiste en 
aplicar políticas de apoyo como las cuotas de género 
(TÜSIAD, 2001). Otras medidas necesarias incluyen 
la reforma de la Ley de Partidos Políticos para fomen-
tar los mecanismos democráticos de toma de decisio-
nes en los partidos y reducir el umbral electoral del 
10%. Aun así, no parece que estas cuestiones vayan a 
mejorar en el futuro próximo. Desde 2002, diversas 
demandas del movimiento de mujeres a favor de las 
cuotas han sido rechazadas de manera vehemente, 
tanto por distintos ministros de la mujer como por el 
primer ministro Erdogan. El gobierno del AKP tam-
bién se resiste a reformar la Ley de Partidos Políticos 

o a reducir el umbral electoral del 10%, aunque estas 
demandas no solo provienen de las organizaciones de 
mujeres, sino de muchas otras instituciones naciona-
les e internacionales, incluyendo la UE. 

2. Participación en el mundo laboral

El porcentaje de mujeres que forman parte de la 
mano de obra, el más bajo entre los países de la 
OCDE, ha caído de manera ininterrumpida duran-
te las últimas dos décadas, de 36,1% en 1989 a 30% en 
1999, y 24,5% en 2008 (Turkstat, 2009). Un informe 
conjunto del Organismo de Planificación Estatal de 
Turquía y el Banco Mundial se refiere a esta situación 
como el “misterio de la baja participación femenina 
en la mano de obra en Turquía”, que persiste a pesar 
de que el nivel educativo de las mujeres sea cada vez 
mayor, de que se casen más mayores, de que la tasa de 
fertilidad esté descendiendo y de que la actitud hacia 
las mujeres que trabajan esté cambiando (Organismo 
de Planificación Estatal y Banco Mundial, 2009, 1). El 
informe establece que a muchas mujeres turcas les 
gustaría trabajar, pero que se enfrentan a muchas di-
ficultades que les impiden hacerlo. 

El porcentaje de mujeres que forman parte de la mano 
de obra, el más bajo entre los países de la OCDE, ha 
caído de manera ininterrumpida durante las últimas 
dos décadas, de 36,1% en 1989 al 24,5% en 2008



66 CULTURAS 11. 2011

Las mujeres que no tienen educación universita-
ria, particularmente en zonas urbanas, generalmen-
te solo pueden aspirar a trabajos con sueldos bajos, 
horarios largos y duros y que no ofrecen seguridad 
social. Se reconoce de manera extendida que la baja 
tasa de empleo de las mujeres en Turquía constituye 
un problema significativo y urgente que exige una 
solución inmediata de parte de las principales orga-
nizaciones de la sociedad civil o de los organismos 
internacionales, incluyendo la UE, la OIT y el Comi-
té de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (TÜSIAD 2000; TÜ-
SIAD y KAGIDER, 2008; CEDAW, 2005; Toksöz, 2007; 
Comisión de las Comunidades Europeas, 2008). Aun 
así, a pesar de los múltiples llama-
mientos y demandas por parte de 
agentes tanto domésticos como 
internacionales, el gobierno del 
AKP no ha conseguido desarro-
llar e implementar políticas para 
el reclutamiento, promoción y 
capacitación en el trabajo para las 
mujeres en el mundo laboral, ni 
supervisar y eliminar la brecha de 
género salarial (TÜSIAD y KAGI-
DER, 2008). Bugra y Yakut-Cakar (2010) señalan que 
el gobierno del AKP parece obligado a elegir entre 
continuar con su adhesión a los valores patriarca-
les y el objetivo de aumentar la participación de las 
mujeres en la mano de obra del país. Un ejemplo de 
las políticas recientes del AKP que, en lugar de eli-
minar las barreras a la participación de las mujeres 
en la mano de obra son un obstáculo más, lo cons-
tituye el principal cambio político desde 2007 y que 
se refiere al cuidado de las personas discapacitadas y 
las personas mayores, fomentando prioritariamente 
los cuidados familiares a través de pagos por trans-
ferencia a los miembros desempleados de la familia –lo 
cual quiere decir mujeres–, en lugar de proporcionar 
servicios de cuidados a través de instituciones públi-
cas o privadas. El pago de los cuidados por transfe-
rencia se ha convertido en algo popular en muchos 
países en vías de desarrollo durante la última década, 
ya que también el Banco Mundial apoya esta política. 
Se considera que esta medida va dirigida a aliviar la 
pobreza, más que a contribuir al cuidado. Este enfo-
que genera un problema inevitable, que surge de su 

sesgo de género y de clase. Es decir, como las cantida-
des que se pagan son muy bajas, son las mujeres que 
tienen pocas posibilidades de ganar dinero o las que 
están desempleadas las que tienen más probabilidad 
de aceptarlos.

3. La brecha educativa

Cerrar la brecha de género en la educación también 
sigue siendo un gran desafío en Turquía. En teoría, la 
educación primaria es obligatoria y gratuita durante 
ocho años. Sin embargo, en todo el país se dan bre-
chas de género del 8% en la educación primaria y del 
17% en la educación secundaria de acuerdo con cifras 
de 2003 (Otoran et al, 2003). La brecha de género en la 

educación primaria se ha reducido desde entonces en 
un 15% gracias a diferentes iniciativas del gobierno, 
pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer si es 
que se quieren conseguir los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) relativos a la educación primaria 
universal y a la igualdad de género, de acuerdo con 
un informe de UNICEF (UNICEF, 2010). 

Una comparativa del índice de paridad de géne-
ro (IPG) de los tres niveles educativos muestra que 
la brecha de género en la educación se hace mucho 
más pronunciada en la educación superior. De acuer-
do con un estudio realizado por UNICEF sobre el gé-
nero y la educación en Turquía, a menudo aparece 
la discriminación de género en los procesos educa-
tivos. Las investigaciones indican que los profesores 
tienden a no prestar atención a cuestiones como la 
predominancia masculina en sus centros educati-
vos, ni cuestionan el contenido sesgado en cuanto a 
género de los libros de texto. Por lo tanto, es posible 
concluir que los centros educativos turcos de hecho 
contribuyen de manera significativa a reproducir los 
roles de género tradicionales. Los contenidos de los 

Los centros educativos turcos contribuyen de 
manera significativa a reproducir los roles de 
género tradicionales. Los contenidos de los libros 
de texto siguen atribuyendo un papel activo a los 
hombres y pasivo a las mujeres
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libros de texto siguen atribuyendo un papel activo a 
los hombres y pasivo a las mujeres. También se trans-
miten los roles de género estereotipados a través de 
los cursos de alfabetización para adultos, ya que los 
materiales que se utilizan a menudo perpetúan y re-
fuerzan los roles tradicionales que prevalecen entre 
los estudiantes (Otaran et al, 2003). Aun así, a pesar 
de las demandas presentadas por diversos documen-
tos y convenciones internacionales de los que Tur-
quía es signataria, como el Plan de Acción de Pekín 
o CEDAW, y diversas iniciativas del grupo de presión 
de mujeres, no se realizó ninguna limpieza de género 

efectiva del currículo, los libros de texto o los mate-
riales para la formación de profesores hasta 2010.

Para resumir, una revisión de las medidas estadís-
ticas sobre la participación de las mujeres en los me-
canismos políticos y de toma de decisiones, la partici-
pación de las mujeres en la mano de obra y la brecha 
de género en la educación, que son comunes a varios 
índices de igualdad de género o de brecha de género, 
muestra que existe una discriminación significativa 
contra las mujeres y las niñas en estas áreas. Sin em-
bargo, las políticas para materializar la igualdad de gé-
nero y eliminar dichas discriminaciones en Turquía o 
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Ankara, Turquía, 2 de mayo de 1999. /Tarik Tinazay /EFE

Turquía promulgó la ley que facilitaba las órdenes de protección para las 
víctimas de violencia de género incluso antes que otros países europeos. Sin 
embargo no se han implementado políticas efectivas para que la ley se cumpla
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no existen o son insatisfactorias y, en algunos casos, 
incluso contradictorias o perjudiciales para la igualdad 
de género. Turquía no ha aplicado medidas para que 
exista, de facto, igualdad de género y existen muchas 
cuestiones a considerar en este sentido; por ejemplo, 
su notable incompetencia en desarrollar y promover 
procedimientos para prevenir la violencia doméstica 
contra las mujeres, aunque el marco legal sea progre-
sista y esté en sintonía con el de muchos países de la 
UE. Turquía promulgó la Ley sobre la Protección de la 
Familia que facilitaba las órdenes de protección para 
las víctimas de violencia de género en 1998 –inclu-
so antes que en otros países europeos 
como Alemania– como resultado de la 
campaña feminista que tuvo lugar en-
tre 1995 y 1998. Sin embargo, Turquía 
no ha implementado políticas efectivas 
para que la ley se cumpla. 

En un veredicto del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos (EHRC), 
Opuz vs. Turkey, Turquía fue declarada 
culpable no solo de no proveer meca-
nismos para proteger a las mujeres contra la violencia 
doméstica, sino también de una “pasividad judicial dis-
criminatoria” que crea “un clima que desemboca en 
violencia de género”, y por la “insensibilidad a la hora de 
prevenir la discriminación de género contra las mujeres 
por parte del Estado” (ECHR, Opuz c. Turquie, No: 33401/02, 
9 de junio de, 2009). Los incidentes descritos  arriba son 
ejemplo de las severas controversias que existen entre 
el movimiento de mujeres y el gobierno del AKP sobre 
la interpretación, definición y alcance de la igualdad de 
género, así como sobre cuáles son las políticas necesarias 
para conseguir hacerla realidad.

CONCLUSIÓN
El movimiento de mujeres, que ha actuado con fuerza 
y dinamismo desde la década de los 80, ha contribuido 
de manera significativa al proceso de democratización 
en Turquía a través de su intensa crítica a la natura-
leza patriarcal y autoritaria del régimen kemalista, el 
estímulo de la sociedad civil y la consecución de refor-
mas legales de amplio alcance para la igualdad entre 
mujeres y hombres, incluyendo la promulgación de la 
Ley sobre las Órdenes de Protección de 1998, la reforma 
del Código Civil en 2001 y la reforma del Código Penal 

desde una perspectiva de género en 2010. Sin embargo, 
a pesar de la fuerza del movimiento feminista y de sus 
logros ampliamente reconocidos, la respuesta del Es-
tado turco hasta ahora se ha quedado corta a la hora 
de satisfacer las demandas del movimiento de mujeres 
para una igualdad de género real. 

La ideología conservadora del gobierno del AKP 
ha jugado un papel negativo significativo resistién-
dose a la implementación de las recientes reformas 
legales o a la adaptación de políticas holísticas para 
aumentar la igualdad de facto entre mujeres y hom-
bres. Parece que la aclamada ideología de “democra-

cia conservadora” de la Administración del AKP está 
de hecho muy lejos del conservadurismo en muchos 
otros aspectos –por ejemplo, en cuanto a institucio-
nes económicas y políticas o a valores nacionales– 
pero en cambio se basa en una actitud conservadora 
hacia las relaciones de género. La resistencia del go-
bierno a desarrollar políticas para mejorar la igual-
dad de género de acuerdo con las leyes reformadas 
se pone de manifiesto con clara evidencia cuando se 
contempla el ininterrumpido descenso de Turquía 
en las clasificaciones de distintos índices internacio-
nales relacionados con la igualdad de género desde 
2006. Un análisis de las medidas estadísticas (la parti-
cipación de las mujeres en los mecanismos políticos y 
de toma de decisiones, la participación de las mujeres 
en la mano de obra y la brecha de género en la edu-
cación) comunes a diferentes índices internacionales 
sobre igualdad o de brechas de género del PNUD, el 
Banco Mundial o Social Watch muestran que aunque 
las mujeres se enfrentan a múltiples formas de discri-
minación en estas áreas, las políticas para que se ma-
terialice una igualdad de género real o para eliminar 
estas discriminaciones no existen o son insatisfacto-
rias, y en algunos casos incluso son contradictorias o 

El AKP está muy lejos del conservadurismo 
en muchos otros aspectos ‒instituciones 
económicas y políticas o a valores 
nacionales‒ pero se basa en una actitud 
conservadora hacia las relaciones de género
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KERIM YILDIZ

Aunque durante la última década se han producido avances en el 
trato a las minorías en Turquía, la estricta interpretación del Trat-
ado de Paz de Lausana (1)1 de 1923 por parte del Estado turco, así 
como su continuada adhesión a la visión de Atatürk sobre el na-
cionalismo y sobre un Estado turco unificado, centralizado y étni-

camente homogéneo, han impedido, en cierta medida, que se lleven a cabo refor-
mas sustanciales en el país y han entorpecido el diálogo sobre temas relacionados 
con los derechos de las minorías. A los únicos grupos minoritarios reconocidos 
en Turquía (judíos, ortodoxos griegos y ortodoxos armenios) se les permite, en 
teoría, si bien no siempre en la práctica, ejercer libremente sus creencias religiosas 
y sus prácticas culturales. Sin embargo, no se concede ningún trato especial a 
las comunidades kurdas, romaníes, alevíes, lazes o circasianas o a cualquier otra 
comunidad minoritaria más reducida del país. Como consecuencia, estas mino-
rías han sufrido, en mayor o menor grado, discriminación y violación de sus de-

1  Turquía a menudo hace referencia al Artículo III del Tratado de Paz de Lausana para justificar su ne-
gativa a reconocer a otros grupos minoritarios no musulmanes que no sean los que menciona el Tratado, 
a saber, armenios, griegos y judíos.

Derechos  
de las minorías
LA CUESTIÓN  KURDA
AVANCES Y FRACASOS

›En la página anterior, 
mujeres kurdas durante 
la celebración del Noruz, 
el Año Nuevo persa. 
Diyarbakir, Turquía, 21 de 
marzo de 2006. /EFE
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rechos. En lugar de dar a conocer su diversidad, la 
República de Turquía ha recurrido a una intensa, y 
en ocasiones violenta, represión de las minorías en 
nombre del nacionalismo.

Desde que se fundara el Estado turco, a las mi-
norías que quedaron excluidas del Tratado de Lau-
sana se les ha prohibido emplear su idioma en los 
colegios y en los medios de comunicación y ejercer 
plenamente sus derechos culturales. Otras mino-
rías han sido además objeto de políticas destinadas 
a homogeneizar la población turca y a acabar con su 
idioma, cultura y religión. Hasta hace poco, el turco 
era el único idioma que se usaba en la educación y 
en la vida política. Aunque han tenido lugar algunos 
cambios, queda mucho por hacer para garantizar 
una igualdad de trato de los grupos minoritarios. 
A esto hay que añadir el hecho de que las minorías 

turcas se ven desfavorecidas por el proceso electoral. 
Un umbral electoral del 10% impide que los partidos 
que representan los intereses de las minorías lleguen 
al Parlamento, incluso en regiones en las que el gru-
po minoritario nacional es, con diferencia, mayoría. 
En los medios de comunicación, las retransmisiones 
en lenguas minoritarias, prohibidas durante años, 
siguen estando seriamente restringidas. El uso de 
estas lenguas en la vida política y en los servicios pú-
blicos sigue estando prohibido, y los libros de texto 
continúan mostrando estereotipos negativos de las 
minorías. Aunque se ha llevado a cabo una reforma 
legal, las minorías siguen teniendo problemas para 
disponer de los recursos legales para luchar contra 
la discriminación. Como resultado, generaciones 
de minorías han estado sujetas a una falta de parti-
cipación política y a la negación de su derecho a la 
libertad de expresión, con escasa o nula posibilidad 
de recurrir a la justicia. 

Se estima que existen 3,5 millones de desplazados 
internos en Turquía2, la gran mayoría de ellos kurdos 
que siguen padeciendo serios problemas humanitar-
ios y de derechos humanos como resultado de su de-
splazamiento. Muchas personas en el este y sudeste 
del país, o provenientes de estas zonas, se han con-
vertido en desplazados internos a causa de la destruc-
ción de sus pueblos y del actual conflicto armado 
entre Turquía y los grupos armados de la oposición, 

2  Kurdish Human Rights Project (Proyecto por los Derechos Humanos 
kurdos). Informe de septiembre de 2010: Desplazamientos internos en Turquía, p. 1.

A los únicos grupos minoritarios 
reconocidos en Turquía (judíos, 
ortodoxos griegos y ortodoxos 
armenios) se les permite, en teoría, 
ejercer libremente sus creencias 
religiosas
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más concretamente el Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán (PKK).

Los kurdos son el mayor grupo minoritario en Tur-
quía y representan alrededor del 23% de la población. 
Desde que se fundara la República turca, los kurdos 
han sufrido graves violaciones de sus derechos hu-
manos, que han desembocado en el actual conflicto 
armado que comenzara en la década de los 80. Este 
conflicto ha entorpecido la capacidad y la voluntad de 
realizar pacíficamente reformas políticas destinadas 

a reconocer los derechos de las minorías y a conse-
guir que Turquía se ajuste a las normas de la Unión 
Europea en materia de derechos humanos, necesarias 
para que su proceso de adhesión progrese. El propio 
término “minoría” tiene connotaciones negativas en 
Turquía y tampoco es bien recibido por los kurdos. En 
su variada identidad nacional, los kurdos a menudo se 
oponen al uso del término cuando se usa en relación 
a su lucha por los derechos a practicar y fomentar su 
idioma y su cultura. Aunque todas las minorías en 

›Miembros de la minoría aleví (chiíes heterodoxos con prácticas inspiradas en el sufismo) participan en una concentración para 
exigir que sus derechos sean respetados. Ankara, Turquía, 9 de noviembre de 2008. / Ates Tumer /EFE
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Turquía se enfrentan a problemas relacionados con la 
libre expresión de sus derechos, este artículo se centra 
en los obstáculos a los que se enfrenta la minoría kur-
da y en sus esfuerzos para poder practicar su cultura y 
usar su lengua sin sufrir discriminación.

DESIGUALDAD ECONÓMICA
La pobreza y la desigualdad económica continúan 
siendo problemas serios para los kurdos. Tal como 
puso de manifiesto un informe de 2005 del gobierno 
sueco, los niveles de ingresos de las áreas del este y 

sudeste de país, de población mayoritariamente kur-
da, son comparables a los de los países menos desar-
rollados del mundo3. Los esfuerzos del Estado turco 
para subsanar esta desigualdad, concretamente el 
Proyecto para el Sudeste de Anatolia (comúnmente 
conocido por las siglas GAP, por su nombre en turco: 
Guneydogu Anadolu Projesi) creado para impulsar el desa-
rrollo de la región kurda de Turquía, han tenido un 
éxito limitado. Aunque según datos estadísticos del 
gobierno turco el GAP ha dado lugar a cambios con-
cretos en la región, la desigualdad regional persiste. 
Los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en 
la región kurda a menudo causan tanto daño como 
beneficio, tal como ha sucedido con el Proyecto de 
la presa de Ilisu, que cuando finalice inundará pue-
blos de la zona obligando a la mayoría de la población 
kurda de la región a trasladarse a otra parte. 

IDIOMA Y EDUCACIÓN
Al nivel más elemental, el del idioma, los kurdos tur-
cos han encontrado una fuerte resistencia del Estado 

para poder practicar y transmitir su cultura a futu-
ras generaciones. El único idioma oficial de Turquía, 
tal como señala la Constitución del país, es el turco. 
A pesar de que ha habido avances significativos en la 
enseñanza de idiomas como el inglés, francés, ale-

mán o italiano, no se ha avanzado en la enseñanza 
del kurdo, o en kurdo, en los colegios públicos, ni si-
quiera en áreas donde los kurdos representan más del 
90% de la población. Se han comenzado a impartir 
cursos privados de lengua kurda y ha habido planes 
para abrir departamentos de lengua y literatura kur-
da en las principales universidades. Pero la enseñanza 

3  Informe del gobierno sueco, Estrategia para la cooperación al desarrollo, 
Turquía 2005-2009. Véase el informe completo en http://www.sweden.
gov.se/content/1/c6/05/31/82/a59fbbe4.pdf

En lugar de dar a conocer su 
diversidad, la República de Turquía 
ha recurrido a una intensa 
represión de las minorías en 
nombre del nacionalismo

›Miembros de la comunidad greco-ortodoxa de Estambul 
celebran la Epifanía nadando en el Cuerno de Oro. 
Estambul, Turquía, 6 de enero de 2003. / Kerim Okten /EFE
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pública en kurdo sigue estando prohibida, lo que deja 
a los niños kurdos directamente en una situación de 
desventaja cuando entran al colegio: no saben hablar 
el idioma en el que van a recibir clases. A esto se suma 
el hecho de que el Estado sigue considerando las pe-
ticiones para que se enseñe kurdo o se den clases en 
ese idioma como una amenaza para la seguridad del 
país y una barrera para la educación4. 

La posibilidad de que los kurdos puedan apren-
der y usar libremente la lengua kurda no se limita 

4  Proyecto por los Derechos Humanos Kurdos, Derechos culturales y del 
idioma: Educación del idioma materno en las regiones kurdas, Julio 2011 pp. 13-14.

solo a la educación. La negativa del Estado a propor-
cionarles educación en su lengua materna limita la 
posibilidad de que los niños kurdos prosperen en el 
colegio y, puesto que acceder a los servicios públicos 
en un idioma que no sea el turco está prohibido, se 
limita también seriamente la capacidad de los ciuda-
danos de participar en política, acceder a los servicios 
y aprovechar determinadas oportunidades económi-
cas. Estas leyes realmente discriminan a los que no 
hablan turco y desfavorecen especialmente a la po-
blación kurda. Estos efectos negativos recaen sobre 
todo en las mujeres y niñas kurdas, que además ya 
sufren discriminación de género. 

›Mujer kurda manifestándose con la boca tapada durante una protesta ante la prohibición de la enseñanza en lengua kurda. 
Estambul, Turquía, 8 de marzo de 2002. /Kerim Okten /EFE
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LAS MUJERES KURDAS Y EL IDIOMA
En Turquía, las mujeres kurdas sufren más discrimina-
ción que las no kurdas. Puesto que muchas de ellas no 
hablan turco, estas mujeres se enfrentan no solo a una 
“barrera simbólica”, sino a una barrera real que reduce 
su acceso a diversos recursos y servicios sociales y que 
afecta a su posibilidad de obtener y mantener un trabajo 
y su independencia. El analfabetismo entre las mujeres 
kurdas es considerablemente superior al de las mujeres 
turcas en general. La tasa de analfabetismo femenino en 

Turquía es de aproximadamente el 20%, mientras que 
en la región kurda se estima en el 40%5. Además, a cau-
sa de su desconocimiento del idioma turco, las mujeres 
kurdas se ven más desfavorecidas en ámbitos como el 
acceso al trabajo, la participación en la vida social y polí-
tica y el acceso a la asistencia sanitaria.

5  Informe del Proyecto para los Derechos Humanos de los Kurdos 
enviado al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Mayo 2010, p. 18.

›Niños jugando en las ruinas de una torre en Diyarbakir, la mayor ciudad del sudeste del país y de población mayoritariamente 
kurda. Diyarbakir, Turquía, 17 de febrero de 2008. /EFE

Un umbral electoral del 10% impide que los partidos que representan los 
intereses de las minorías lleguen al Parlamento incluso en regiones en 
las que el grupo minoritario es la mayoría
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IDIOMA
El lanzamiento del primer canal de televisión en len-
gua kurda, TRT-6, y el fin de las restricciones a las 
emisiones en kurdo y en otros idiomas minoritarios 
por canales públicos y privados a nivel local, ha per-
mitido que los kurdos tenga un mayor acceso a las 
noticias en su lengua materna. Esto, junto con una 
mayor apertura hacia la cuestión kurda resultado de 
la campaña gubernamental de “apertura democráti-
ca”, apunta a mejoras prometedoras. Sin embargo, las 
personas y organizaciones que usan la lengua kurda 
siguen corriendo el riesgo de que se les acuse de crear 
y distribuir propaganda contra el Estado o de simpa-
tizar con movimientos separatistas.

LA LEY Y LOS COMPROMISOS DE TURQUÍA
En los más de 90 años que han pasado desde la 1ª 
Guerra Mundial y la firma del Tratado de Lausana, 
la protección de los derechos de las minorías ha evo-
lucionado hasta un punto en el que se ha llegado a 
comprender que esos derechos forman parte del 
marco general de los derechos humanos y que están 
destinados a asegurar la plena igualdad de los grupos 
étnicos, lingüísticos y religiosos vulnerables. Turquía 
es miembro de pleno derecho de los tres organismos 
que han impulsado los derechos de las minorías tal 
como los entendemos hoy día: las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa. 
Aunque las convenciones de la ONU sobre derechos 
humanos no contemplan disposiciones vinculantes 
sobre la protección de minorías (excepto el artículo 
27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos [ICCPR, por sus siglas en inglés] que garantiza el 
derecho de las minorías a disfrutar de su cultura, de 
profesar y practicar su religión y de emplear su propia 
lengua dentro de su comunidad), sí que abogan por 
una igualdad formal contra la discriminación me-
diante las disposiciones que aparecen recogidas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas (DUDH) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICES-
CR, por sus siglas en inglés). La Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus si-
glas en inglés) proporcionan protección adicional a 
las mujeres y niños, y la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Racial 
(CERD, por sus siglas en inglés) proporciona protec-
ción universal contra la discriminación. Turquía for-
ma parte del ICCPR6, del ICESCR, de la Convención 
para los Derechos del Niño7, de la CEDAW y CERD.  
El único instrumento específico de la ONU para las 
minorías es la Declaración sobre los Derechos de las 
Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Ét-
nicas, Religiosas y Lingüísticas. Esta Declaración fue 
aprobada por unanimidad por la Asamblea General 
de la ONU, y Turquía, como miembro de la ONU, se 
encuentra legalmente vinculada a ella. El carácter 
consuetudinario de la DUDH también hace que este 
instrumento sea vinculante. 

La OSCE emitió en 1990 el Documento de Copen-
hague, que ratifica el principio de no discriminación 
y exhorta a los Estados a tomar medidas positivas que 
garanticen la plena igualdad entre las minorías y la 
mayoría. La OSCE se ha especializado en el área de los 
problemas de las minorías y ha elaborado directrices 
que resumen las normas europeas sobre determinados 
asuntos, incluyendo la educación de las minorías, sus 
derechos lingüísticos y su participación efectiva, así 
como el uso de las lenguas minoritarias en los medios 
de comunicación. En Europa, el instrumento más im-

6  Turquía forma parte del ICCPR con reservas en lo referente al ar-
tículo 27, que trata del derecho a practicar una cultura o una religión 
minoritarias o a hablar una lengua minoritaria.

7  Turquía forma parte de la Convención sobre los Derechos del 
Niño con reservas en lo referente a los artículos 17 y 30, que tratan 
del uso de lenguas minoritarias en los medios de comunicación y a 
los derechos de los niños que pertenecen a minorías de practicar su 
cultura, religión y su lengua.

Los niveles de ingresos de las áreas del este y sureste de país, de 
población mayoritariamente kurda, son comparables a los de los países 
menos desarrollados del mundo
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portante sobre las minorías es el Convenio Marco para 
la Protección de las Minorías Nacionales (FCNM, por 
sus siglas en inglés). Este es el primer tratado vincu-
lante sobre minorías que impone obligaciones condi-
cionadas y necesarias a los países signatarios para que 
adopten medidas que fomenten las culturas minori-
tarias. Turquía es uno de los cuatros únicos Estados 
miembros de los 47 que componen el 
Consejo de Europa que no ha firma-
do este Convenio8. Sin embargo, el 
instrumento europeo más poderoso 
para proteger los derechos humanos 
es el Convenio Europeo para la Pro-
tección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales (ECHR). 
Turquía es miembro del ECHR, que 
prohíbe la discriminación por motivos de pertenencia 
a una minoría nacional (artículo 14), y queda obligada 
por la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (ECtHR). Este Tribunal ha señalado que la 
protección de las minorías es un principio europeo 
básico. El Protocolo 12 del Tribunal Europeo, que Tur-
quía firmó en 2001 pero que aún tiene que ser ratifica-
do, prohíbe la discriminación en el disfrute de todos 
los derechos que la ley garantiza. 

Además, como parte del proceso 
de adhesión de Turquía a la UE, la 
política de ampliación de la Unión 
exige que todos los países candidatos 
cumplan con las directrices de Co-
penhague, entre las que se encuen-
tran el principio de protección de las 
minorías. Turquía tendrá que adop-
tar un nuevo marco legal contra la discriminación 
para armonizar su legislación a las directrices de la 
UE. Sujeto a estos mecanismos internacionales y ha-
biendo hecho importantes avances como parte de su 
proceso de adhesión a la UE, el marco legal nacional 
de Turquía sigue sin ser suficiente para proteger los 
derechos básicos de las minorías ni para impedir la 
discriminación étnica. Aunque la violencia y las gra-
ves violaciones de los derechos humanos ahora son 
menos frecuentes que en el pasado, sigue habiendo 
serios motivos de preocupación en muchos ámbitos. 

8  Grupo Internacional de los Derechos de las Minorías, La Búsqueda 
de la Igualdad: Minorías en Turquía, 11 diciembre 2007.

LA LEY ANTITERRORISTA DE TURQUÍA
La legislación antiterrorista de Turquía9 representa 
una de las áreas de preocupación. Se ha comprobado 
que bajo las leyes antiterroristas, los kurdos tienen al 
menos cinco veces más posibilidades de ser acusados 
de presuntos delitos penales que los no kurdos10. El 
objetivo de las leyes antiterroristas es aparentemente 

la seguridad del Estado pero, igual que sucede con la 
legislación antiterrorista de otros países, estas leyes 
se preocupan muy poco de proteger los derechos y 
las libertades individuales. Aunque se puede enten-
der el deseo de Turquía de mantener la seguridad 
nacional, esto no debería llevarse a cabo a expensas 
de los derechos humanos fundamentales. A los de-
fensores de éstos les preocupa especialmente el he-
cho de que la legislación no ofrezca una descripción 

precisa de lo que representa la “actividad terrorista”, 
lo cual incrementa el número de delitos que se pue-
den clasificar como terrorismo. Esto causa especial 
preocupación si se tiene en cuenta que histórica-
mente determinados ciudadanos y organizaciones 
turcas han sido procesados a causa de su etnia o de 

9  En junio de 2006, Turquía reformó su ley antiterrorista, la Ley 
para la Lucha contra el Terrorismo (Ley 3713).

10  Informe del Proyecto para los Derechos Humanos de los Kur-
dos presentado en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU, Relator Especial sobre las formas actuales de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y la intolerancia asociada a 
los mismos, 21 de junio 2010, p. 1.

La tasa de analfabetismo femenino en Turquía 
es de aproximadamente el 20%, mientras que 
en la región kurda se estima en el 40%

El Estado sigue considerando las peticiones 
para que se enseñe kurdo o se den clases 
en ese idioma como una amenaza para la 
seguridad del país
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sus opiniones políticas disidentes. Además, hay se-
senta delitos que ya aparecen definidos en el Código 
Penal, y que también están recogidos en la nueva le-
gislación antiterrorista, que aplica penas más severas 
y condenas más largas. Esto crea un sistema de justi-
cia dual, con menos garantías procesales para ciertos 
sospechosos y acusados, dependiendo de la supuesta 
motivación de sus actos11. 

11  Proyecto para los Derechos Humanos de los Kurdos, La Leyes An-
titerroristas de Turquía: Amenazando la Protección de los Derechos Humanos, 8 de 
noviembre 2008, p. 4.

Esta desmedida ampliación de la gama de “deli-
tos terroristas” ha impuesto graves restricciones a la 
libertad de opinión, de expresión y de comunicación 
y a la libertad de prensa y también amenaza la liber-
tad de culto y de conciencia, de reunión y asociación 
y el derecho a la protesta pacífica. Las autoridades 
han mirado habitualmente con recelo a los ciuda-
danos kurdos y, por su origen étnico, los consideran 
una amenaza para la seguridad del Estado. Por este 
motivo, utilizan la legislación de un modo despro-
porcionado contra los kurdos y la emplean contra la 
expresión pacífica de opiniones para perseguir y aco-

El lanzamiento del primer canal de televisión en lengua kurda y el fin 
de las restricciones a las emisiones en otros idiomas minoritarios por 
canales públicos y privados ha permitido que los kurdos tenga un mayor 
acceso a las noticias en su lengua materna

›Soldados turcos durante una operación en una zona sin revelar en la frontera con Iraq, en la que 35 miembros del PKK 
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y 2 soldados murieron. Frontera Turquía-Iraq, 23 de febrero de 2008. /EFE
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sar a los grupos minoritarios del país, a disidentes po-
líticos, a integrantes de los medios de comunicación, 
estudiantes y activistas de los derechos humanos que 
no tienen ninguna relación con actos violentos. La 
amplia y ambigua naturaleza de la legislación anti-
terrorista permite que criticar justificadamente al 
Estado o a las autoridades estatales se considere “pro-
paganda terrorista” o apoyo a organizaciones terro-
ristas, ambos delitos castigados con penas muy seve-
ras con arreglo a esta ley. 

Un último motivo de preocupación relacionado 
con la legislación antiterrorista, que tal como hemos 
señalado se usa de modo desproporcionado contra los 
que pertenecen o simpatizan con la población kur-
da, es que aumenta el riesgo de que los que han sido 
arrestados o acusados de delitos con-
tra la seguridad sufran tortura, malos 
tratos u otras graves violaciones de los 
derechos humanos a manos de las au-
toridades. Aunque los casos de tortu-
ra afortunadamente han disminuido 
considerablemente desde el período 
más crítico del conflicto armado, estas violaciones si-
guen teniendo lugar. El principal motivo de preocupa-
ción son las amplias disposiciones legales que permi-
ten el uso de fuerza letal contra personas sospechosas 
de delitos terroristas, el limitado acceso de los dete-
nidos a sus abogados y a su familia y las disposiciones 
que permiten que las autoridades estén presentes en 
las reuniones de los detenidos con sus abogados. Todo 
esto ha hecho que los sospechosos y los detenidos ten-
gan un mayor riesgo de sufrir tortura mientras se en-
cuentran detenidos y representa una violación de los 
derechos fundamentales de los individuos.

LA LEY TURCA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
A pesar de que el Estado permite cada vez más el 
debate abierto y libre en público y en los medios de 
comunicación sobre temas considerados delicados 

como el problema kurdo, los derechos de las mino-
rías, el problema armenio y el papel del ejército, el 
marco legal de Turquía, y en particular su legislación 
antiterrorista, se siguen empleando para restringir 
los derechos fundamentales. En su Informe de Pro-
greso de 2010, la Comisión Europea halló pruebas de 
que la presión sobre los periódicos que tratan la cues-
tión kurda o que se publican en lengua kurda ha au-
mentado desde el Informe anterior12. Este aumento 
del control ha provocado que algunos periodistas y 
editores hayan sido condenados por informar sobre 
determinados asuntos o por manifestar críticas con-
tra el gobierno y han tenido, por tanto, que recurrir 
a prácticas de autocensura para evitar denuncias pe-
nales contra ellos. 

Tal como ha señalado recientemente Thomas 
Hammarberg, Comisionado para los Derechos Hu-
manos del Consejo de Europa, en su informe sobre 
la libertad de expresión en Turquía, el Código Penal 
turco y la Ley Antiterrorista continúan siendo la 
causa de la gran mayoría de casos sobre libertad de 
expresión contra Turquía que se presentan ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque 
se han llevado a cabo enmiendas tras las decisiones 
tomadas por este Tribunal contra Turquía, al comi-
sionado le sigue preocupando que las leyes antiterro-
ristas se continúen usando para acusar y condenar 
a periodistas, defensores de los derechos humanos 
y, en general, a personas que expresen sus opiniones 
pacíficamente, en particular en aquellos casos en los 
que las opiniones se refieran a la situación de la mi-
noría kurda o al conflicto que tiene lugar en la región 
kurda del país13. 

12  Comisión Europea, Informe de Progreso de Turquía de 2010, Bruselas, 9 
de noviembre 2010, p. 20.

13  Informe de Thomas Hammarberg, comisionado para los Dere-
chos Humanos de Consejo de Europa emitido tras su visita a Turquía 
del 27 al 29 de abril de 2011, Libertad de Expresión y Libertad de los Medios de 
Comunicación en Turquía, 12 de julio 2011.

Turquía tendrá que adoptar un nuevo marco 
legal contra la discriminación para armonizar 
su legislación a las directrices de la UE 

›En la página anterior, el Patriarca armenio Mesrob II ante 
la milenaria catedral de la Santa Cruz, el monumento más 
importante de la cultura armenia en Turquía, durante la 
ceremonia de inauguración tras la restauración financiada 
por el Ministerio de Cultura. Al acto fueron invitados 
representantes del gobierno de Armenia, en un gesto de 
reconciliación entre ambos países. Akdamar, Turquía, 29 de 
marzo de 2007. / Tolga Bozoglu /EFE
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Además del control de la prensa escrita tradicional 
y de los medios audiovisuales, el gobierno turco ha 
bloqueado el acceso a varias páginas web y lo ha jus-
tificado haciendo referencia a la Ley número 5651 o 
“Normativa sobre Publicaciones en Internet y la Erra-
dicación de los Delitos Cometidos mediante dichas 

Publicaciones”, conocida como “Ley de Internet”14. 
Esta Ley incluye los delitos de incitación al suicidio, 

14  Para más información sobre la Ley Número 5651 véase el Informe 
del Representante de la OSCE para la Libertad en los Medios de Comunicación en 
Turquía y la Censura en Internet en www.osce.org/fom/41091
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›Ahmet Türk, líder del DTP (Partido de la Sociedad 
Democrática), la principal formación kurda, atiende a la 
prensa ante la sede del partido tras conocerse la decisión 
del Tribunal Constitucional de Turquía de ilegalizarlo por 
sus vínculos con el PKK. Ankara, Turquía, 11 de diciembre 
de 2009. / Kerem Yucel /EFE

los decretos para bloquear ciertos sitios web parece 
que se emitieron porque se consideraba que el con-
tenido de dichos sitios contravenía a lo dispuesto en 
el Código Penal turco o en la Ley Antiterrorista. Por 
ejemplo, el acceso al sitio web de noticias indepen-
diente www.istanbul.indymedia.org se bloqueó en 2008 por-
que se dictaminó que parte de su contenido insulta-
ba a la identidad turca, un delito contemplado en el 
artículo 301 del Código Penal. Según el sitio web www.
engelliweb.com, que mantiene una lista actualizada de 
los sitios bloqueados, a fecha del 27 de mayo de 2011 
había 13.074 sitios web bloqueados15.

LA LEY TURCA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE ASOCIACIÓN
Los kurdos en Turquía también encuentran obstá-
culos para participar en política y para la protesta 
pacífica. Las manifestaciones en la región kurda, re-
lacionadas con la cuestión kurda, siguen empañadas 
por la violencia policial. Personas, incluso niños16, 
que han participado en manifestaciones, o que se 
encontraban en las inmediaciones de una manifes-
tación, han sido arrestadas y condenadas por formar 

15  Informe de Thomas Hammarberg, comisionado para los Dere-
chos Humanos de Consejo de Europa emitido tras su visita a Turquía 
del 27 al 29 de abril de 2011.

16  Para más información sobre los problemas a los que se enfrentan 
los niños en Turquía véase el Informe de la Misión Investigadora del 
Proyecto para los Derechos Humanos de los Kurdos: La Situación de los 
Niños Kurdos en Turquía, Enero 2010.

Además del control de la prensa 
escrita tradicional y de los medios 
audiovisuales, el gobierno turco 
ha bloqueado el acceso a varias 
páginas web

la explotación sexual y el abuso infantil, facilitar dro-
gas, obscenidad y prostitución, así como los delitos 
contra Atatürk. Sin embargo en la práctica, los sitios 
web como Youtube y las páginas de noticias sobre la re-
gión kurda como Özgür Gündem, Keditör, y Günlük Gazetesi 
se han bloqueado por motivos diferentes. Algunos de 
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parte de actividades terroristas o por apoyar a una 
organización terrorista. Hasta que no se modificó la 
ley en 2010, los niños arrestados durante las mani-
festaciones se enfrentaban a las mismas severas con-
denas que los adultos según las leyes antiterroristas 
y continúan siendo detenidos en las mismas instala-
ciones que los adultos.

LA LEY TURCA Y LAS ELECCIONES
Como hemos mencionado previamente, el umbral 
electoral del 10% supone un obstáculo considerable 
a la participación de las minorías en el Parlamento. 
Esto desfavorece especialmente a los partidos prokur-
dos, que nunca superan este umbral a pesar de re-
cibir la mayor proporción de votos en las regiones 
con mayoría kurda. Además, los partidos políticos 
prokurdos han tenido que soportar su ilegalización 
y la detención de sus políticos a causa de lo que el 
Estado considera fomento del separatismo. La ilegali-
zación más reciente fue la del Partido de la Sociedad 
Democrática (DTP, por sus siglas en turco) que tuvo 
lugar en diciembre de 2009. El Tribunal Constitucio-
nal de Turquía dictaminó por unanimidad ilegalizar 
permanentemente el partido y que 37 de sus miem-
bros participen en la política durante un período de 
cinco años, a pesar de que ni el DTP ni sus políticos 
hayan abogado o aprobado en ningún momento el 
uso de la violencia17. Tras la ilegalización del DTP, sie-
te alcaldes, varios abogados y el defensor de los dere-
chos humanos Muharrem Erbey (vicepresidente de la 
Asociación de los Derechos Humanos y presidente de 
la delegación de ésta en Diyarbakir) estaban entre los 
151 funcionarios y activistas detenidos y procesados 
en Diyarbakir por supuestos delitos de separatismo 
y afiliación a la Confederación de los Pueblos de Kur-
distán (KCK/TM), un organismo asociado a la direc-
ción del PKK. Muchos de los que fueron detenidos 
siguen en prisión. Esto plantea serias dudas sobre el 
derecho a la participación política y confirma la ne-
cesidad de cambios en el marco legal turco, especial-
mente de sustanciales reformas constitucionales. 

Tal como este artículo ha intentado ilustrar, si-
gue habiendo una serie de ámbitos importantes en 

17  Human Rights Watch, Turquía: Prohibido el Partido Kurdo, 11 diciembre 2009.

los que los kurdos continúan sufriendo discrimina-
ción. Estas graves cuestiones solo se pueden solucio-
nar a través de una reforma constitucional sustancial 
y un esfuerzo por parte del Estado y de la sociedad 
para cambiar su opinión sobre la presencia de mi-
norías en Turquía. Las reformas constitucionales 
ayudarán a Turquía a cumplir con sus obligaciones 

internacionales y morales para con sus grupos mino-
ritarios y harán que los kurdos y el resto de los gru-
pos minoritarios turcos participen plenamente en 
la prosperidad del Estado. En general, a pesar de las 
declaraciones públicas de compromiso y de la aper-
tura democrática anunciada por el gobierno turco 
en agosto de 2009 destinadas a abordar la cuestión 
kurda, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado. 
Persisten serios problemas relacionados con la liber-
tad de expresión, la igualdad de géneros y el uso de 
las leyes antiterroristas. La legislación antiterrorista 
se debe modificar para evitar una interpretación tan 
amplia, para mejorar la situación de los derechos hu-
manos en la región y para reducir el número despro-
porcionadamente alto de detenidos relacionados con 
supuestos actos terroristas. Turquía necesita recono-
cer que su diversidad es su fuerza y no una amena-
za para su unidad. El gobierno turco debe esforzarse 
para que se lleven a cabo reformas sustanciales de la 
Constitución que permitan que todas las minorías 
del país practiquen y expresen libremente su cultu-
ra y les debe proporcionar todas las oportunidades 
para que gocen de sus derechos económicos, sociales 
y culturales. Solo un gran esfuerzo de colaboración 
entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil 
y la población general conseguirán que la promoción 
y la protección de los derechos de las minorías y de 
los derechos humanos fundamentales se convierta 

Turquía necesita reconocer que su 
diversidad es su fuerza y no una 
amenaza para su unidad
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Hubo un tiempo en el que el análisis político de América Latina es-
taba plagado de presunciones culturales, por no decir prejuicios. 
La cuestión que se planteaba era por qué los países de esta región 
no conseguían establecer ni una democracia que funcionara ni 
un crecimiento económico sostenible. El catolicismo y la cultura  

solidaria eran los motivos que los autores defensores de un análisis “culturalista” 
de los fenómenos históricos y sociales solían mencionar. De la misma manera, 
el desarrollo japonés debía de interpretarse en referencia al sintoísmo, y no a los 
pilares estructurales/institucionales del capitalismo japonés. 

El continente sudamericano, adorado por su literatura, su música y su comida, se 
consideraba propenso a la violencia e incorregible en lo que se refiere al desarrollo o la 
democracia debido a sus atributos religiosos/culturales. Cuando el gran Gabriel García 
Márquez recibió el Premio Nobel de literatura, dijo: “¿Por qué la originalidad que con 
tanta facilidad se nos atribuye para la literatura se nos niega con tanta desconfianza en 
nuestros dificultosos intentos por conseguir el cambio social? ¿Por qué se piensa que 
la justicia social que los europeos progresistas buscan para sus propios países no pue-
de ser también un objetivo para América Latina, utilizando métodos diferentes para 
condiciones diferentes?” Hoy en día la mayor parte de los países de América Latina tie-
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ne sistemas democráticos que funcionan, muchos están 
creciendo y desarrollándose satisfactoriamente y Brasil 
es un gigante económico a nivel mundial que goza de 
una democracia saludable.

Así, las interpretaciones saturadas de culturalismo 
ya pasadas de moda para otras partes del mundo ahora 
se han trasladado de manera generalizada a los países 
habitados por musulmanes. Las generalizaciones sim-
plistas campan a sus anchas, como si la vida en Senegal 
e Indonesia, Afganistán y Bosnia, Malasia y Argelia re-
flejara la misma interpretación de las creencias islámi-
cas. Los obvios problemas de integración con los que 
muchos musulmanes se encontraron en los países eu-
ropeos se explicaban simplemente haciendo referencia 
a una separación cultural que parecía definida genéti-
camente. Un debate absurdo sobre la compatibilidad 
del islam con el capitalismo o con la democracia se ex-
tendió por todo el mundo. Como si cualquier religión 
o su libro sagrado pudieran por sí mismos explicar las 
creencias, fenómenos y comportamientos sociales, 
económicos y políticos.

Tras la sonada victoria electoral del Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (AKP), que le ha dado un ter-
cer mandato consecutivo,  estos argumentos cultura-
listas han sustentado gran parte de los comentarios. 
En lugar de tratar el caso turco con las herramientas 
analíticas de las que disponemos en el ámbito de las 
ciencias sociales, la mayor parte de los entendidos 
han decidido, de manera gratuita, hacer referencia 
al islam. Por lo tanto, lo realmente importante para 
ellos no es descifrar el éxito del AKP señalando las 
trampas de un sistema político con un único parti-
do dominante propenso al gobierno autoritario. En 
cambio, han subrayado el “carácter musulmán” de 
esta democracia (nunca nadie escribe sobre el carác-
ter cristiano y judío de la democracia) y han reiterado 
sus reservas, que surgían de la religión de los turcos.

Sugeriría que el debate sobre el islam y su com-
patibilidad con la democracia y el capitalismo sufre 
de los mismos defectos que todos los argumentos 

culturalmente reduccionistas que 
lo precedieron. En su obra magistral 
Islam y Capitalismo el gran historiador 
francés Maxime Rodinson demostró 
“en contra del estereotipo de la hosti-
lidad islámica al capitalismo moder-
no... haciendo uso del análisis de tex-
tos, la historia económica y el sentido 
común... que los musulmanes nunca 
habían tenido ningún problema para 
ganar dinero”. Después de todo, el 
profeta de los musulmanes era un 
próspero mercader. De hecho, no fue 
el islam, sino los islamistas, los que se 
resistieron a la penetración del capi-
talismo, igual que los luditas del siglo 
XIX o los poujadistas del XX.

En el caso turco, el Dr. Cihan Tugal, 
autor de Passive Revolution: Absorbing the Is-
lamic Challenge to Capitalism (Revolución 
Pasiva: Absorción del desafío islámico 

al capitalismo), argumenta que el par-
tido gobernante en Turquía, el AKP, ha 
cumplido con su misión histórica. Ha 
hecho el capitalismo aceptable a segmentos más am-
plios de la población turca y ha puesto fin a la resisten-
cia islamista contra la integración global. Inspirado por 
Antonio Gramsci, Tugal argumentó que la religión y la 
creación de redes religiosas han jugado un papel en la 
integración de grupos previamente excluidos del siste-
ma económico. Estos se han incorporado a las redes del 
mercado global. Esta relación entre la movilización reli-
giosa y la integración económica  que transforma y mo-
derniza las relaciones sociales es similar a la experiencia 
del movimiento evangélico en América del Sur.

Esta transformación profunda y compleja de la so-
ciedad turca deja su sello de manera particular en el 
paisaje urbano del país, donde la visibilidad es mayor. 
A pesar de que haya más mujeres que lleven velo en 
los espacios públicos, el hecho mismo de que las mu-

Las generalizaciones simplistas campan a sus anchas, como si la 
vida en Senegal e Indonesia, Afganistán y Bosnia, Malasia y Argelia 
reflejara la misma interpretación de las creencias islámicas
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jeres estén en el espacio público interactuando como 
modernas urbanitas, interactuando con su entorno, 
supone un cambio con respecto a  su lugar tradicional.

Cada vez se hacen más patentes las diferencias de 
clase entre las mujeres que llevan velo en cuanto a su 
comportamiento, pertenencias y estilos de vida. Ac-
tualmente, un 69% de la población turca, de acuerdo 
con la última Encuesta Mundial de Valores, se consi-
dera parte de la clase media. Estas personas, igual que 
las del resto de los países en vías de desarrollo en los 
que se está dando una explosión de segmentos de clase 
media en la población, aspiran a una vida mejor desde 
el punto de vista material. Desean disfrutar también 
de los bienes, servicios y atracciones que la vida mo-

derna pone a su disposición y buscan convertirse en 
parte del sistema de mercado global. En una economía 
que ha crecido como media un 5,5% durante los últi-
mos ocho años, para las nuevas clases medias turcas, 
el consumismo ha triunfado sobre el modo de vida 
frugal del islam.

Paradójicamente, en Turquía van de la mano un 
proceso de secularización de la sociedad y la islami-
zación. En las relaciones de género, como en todos 
los aspectos de la vida práctica, asistimos a una rápi-
da secularización. Sin embargo, en otras cuestiones 
relacionadas con la vida social se siente cada vez más 
un conservadurismo que lo permea todo. Este con-
servadurismo se manifiesta con fuerza en una cues-

›Seguidores del AKP reciben al primer ministro Erdogan con carteles en los que se lee “Una nueva estrella en la Unión 
Europea”, a su regreso de la cumbre en la que se decidió la fecha de inicio de las negociaciones para el ingreso de Turquía en la 
Unión. Estambul, Turquía, 18 de diciembre de 2004. / Kerim Okten /EFE
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tión tan potentemente simbólica como el consumo 
de alcohol en público a través de la presión política 
y una proliferación de limitaciones, pero sin llegar a 
la prohibición explícita del alcohol. Paradójicamente, 
a pesar de todas las limitaciones que sufre, está flo-
reciendo una industria vinícola turca 
revitalizada que está alcanzando un 
alto nivel internacional.

El AKP, que emergió del movi-
miento islamista turco, es el agente de 
una clase empresarial ascendente que 
ha prosperado de manera fantástica 
durante los últimos ocho años y se ha 
beneficiado del patrocinio y de la distri-
bución de la renta. De ese modo, los nuevos capitalistas 
“periféricos” han comenzado a amenazar con desplazar 
al antiguo poder económico. El AKP no ha tenido nin-
gún reparo en hacer uso del poder del Estado que aho-

ra controla para ofrecer ventajas y más ventajas a estos 
grupos y a personas cercanas al partido. Mientras tanto, 
ha cuidado a los perdedores de un proceso de integra-
ción global de estas características a través de una serie 
de medidas populistas y populares.

El Gobierno ha utilizado todos los medios a su 
disposición para también proporcionar bienes y ser-
vicios en especie a los segmentos menos afortunados 
de la población. En los últimos ocho años se ha dado 

›Empleados municipales griegos y turcos durante los trabajos de demolición de las barreras que cortaban la calle Ledra y 
partían la capital de Chipre en dos. Tras 44 años dividida, el acuerdo alcanzado entre las comunidades greco- y turco-chipriota 
permite que la ciudad vuelva a estar unida. Nicosia, Chipre, 28 de marzo de 2008. / Katia Christodolou /EFE

El AKP, que emergió del movimiento islamista 
turco, es el agente de una clase empresarial 
ascendente que ha prosperado de manera 
fantástica durante los últimos ocho años
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una transformación revolucionaria en la provisión 
de servicios sanitarios. La distribución de bienes bá-
sicos tales como harina, carbón y azúcar, libros esco-
lares gratuitos para los niños y viviendas asequibles 
explica la popularidad continuada del AKP entre los 
segmentos menos afortunados de la población. Estos 
servicios son responsables en gran medida de que el 
partido ganara en las elecciones del 12 de junio. Por 
último, pero no por ello menos importante, la victo-
ria del AKP también es un claro tributo al impecable 
trabajo de una maquinaria de partido bien organiza-
da, disciplinada y altamente motivada que está con-
centrada en cuerpo y alma en sus objetivos. A todas 
estas ventajas hay que añadir la personalidad, la ener-
gía desbordante y el atractivo carismático de Recep 
Tayyip Erdogan, el popular primer ministro.

Resumiendo, el AKP es un típico partido populista, 
con una tendencia innata a tomar un rumbo autori-
tario. Ha conseguido respetar las normas del sistema 
económico y financiero global al mis-
mo tiempo que movilizaba sus recur-
sos domésticos para proporcionar una 
red de seguridad y algo de progreso a 
la ciudadanía más desfavorecida. Hasta 
cuándo se puede prolongar este nú-
mero es algo que queda por ver, y sin 
duda esto representa el talón de Aqui-
les de la actual estrategia del Gobierno. 
Sin embargo, lo que es indiscutible es que la alineación 
política que moldeó la naturaleza de la República de 
Turquía y su democracia está siendo redefinida.

En ese sentido, el referéndum que tuvo lugar el 12 
de septiembre de 2010 y que modificó 26 artículos de 
la actual Constitución supuso un hito importante. 
Aquella Constitución aprobada por la población en 
1982 bajo el Gobierno militar, fue redactada por y para 
los militares. La ley fundamental creaba un sistema 
de tutela mediante el cual el poder militar y su alia-
do, el poder judicial, serían los guardianes de la pureza 
ideológica de la República laica y podrían invalidar a 
los políticos civiles cuando les pareciera bien. El “sí” 
abrumador a favor de las enmiendas puso fin a esta 
democracia tutelada en la que el poder militar ejercía 
su dominio. Las elecciones del 12 de junio han dado 
al nuevo Parlamento y, en particular, al partido en el 
poder, el mandato para redactar una nueva Constitu-
ción que refleje mejor las realidades y las aspiraciones 

de un país que se encuentra en un rápido proceso de 
modernización. El desafío para el AKP y para el res-
to de los partidos del Parlamento sería enfrentarse al 
perenne problema kurdo de Turquía e incorporar en 
la Constitución una filosofía política que privilegiara a 
los individuos sobre el Estado y redefiniera la ciudada-
nía de acuerdo con este principio.

UNA POLÍTICA EXTERIOR CADA VEZ MÁS 
ASERTIVA
Ahora se hace evidente que en el nuevo weltanschauung 
que el AKP pretende establecer como el marco de 
referencia para el sistema de gobierno en Turquía, 
la política exterior y el modo en que esta se articula, 
juegan también un papel importante. En los últimos 
años, muchos entendidos del mundo occidental que 
se sienten incómodos con la política exterior cada vez 
más asertiva de Turquía, han argumentado que, con el 

AKP, Ankara estaba cambiando su eje estratégico. Ba-
sándose en una supuesta islamización de la política ex-
terior turca, e ignorando por completo los desarrollos 
estructurales que dentro del sistema internacional lle-
vaban a Turquía a asumir un papel protagonista, esta 
interpretación ha dejado de lado las dinámicas de las 
elecciones y las políticas del AKP. Este punto de vista 
ha ido afianzándose no solo por la política de Turquía 
con Irán y el aumento de las tensiones entre Tel Aviv y 
Ankara, sino también por el deterioro de las relaciones 
entre la UE y Turquía.

La pertenencia a la Unión Europea había sido, y de 
acuerdo con el programa del nuevo Gobierno sigue 
siendo, el objetivo principal de la política exterior turca. 
Al principio de su mandato, el AKP persiguió obstina-
damente el acceso de Turquía a la UE. La pertenencia 
de Turquía a la UE era un desafío para ambas partes. 
Turquía tenía que demostrar que era capaz de transfor-
marse en una democracia normativa en la que el poder 

La pertenencia a la Unión Europea había 
sido, y de acuerdo con el programa del 
nuevo Gobierno sigue siendo, el objetivo 
principal de la política exterior turca
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militar supiera cuál era su lugar. Esto también situaría 
al país firmemente en Occidente, a pesar de que el AKP 
tuviera un pedigrí islamista. Para la UE, el desafío que 
plantea Turquía no tiene que ver solo con la identidad. 
También representa una elección estra-
tégica sobre la capacidad y el deseo de la 
UE de ser un actor global.

Después de haber aceptado el reto 
mutuo, tanto la UE como Turquía han 
dejado caer el balón en cierto modo. 
Ahora la UE se esconde detrás de la 
cuestión no resuelta de Chipre, que obstaculiza el pro-
ceso de acceso. Chipre también emponzoña el entorno 
de seguridad en el Mediterráneo oriental e impide la 
mejora de las relaciones bilaterales entre Grecia y Tur-
quía. Por otra parte, además de Austria, que se oponía 
totalmente a la adhesión de Turquía, tanto el Presidente 
francés Sarkozy como la Canciller alemana Merkel han 
expresado públicamente su oposición al ingreso de Tur-
quía. Ellos prefieren una “asociación privilegiada” inde-
finida. Para el público turco y, posiblemente para el Go-
bierno, esta postura significa que la UE ha incumplido 
su promesa o no tiene voluntad de atenerse a su decisión 
anterior sobre el acceso.

El Gobierno turco, a su vez, ha 
perdido mucho interés en el proceso 
de acceso a la UE, pese a las declara-
ciones en las que se comprometía con 
el objetivo de la adhesión. A pesar de 
que la armonización avanzaba a buen 
ritmo y actualmente dos tercios de las 
normas y los reglamentos turcos cumplen con el acquis 
communautaire, las reformas políticas más importantes 
siguen paralizadas. En el debate doméstico la UE cada 
vez está más marginada y su influencia, que en un mo-
mento fue determinante en el proceso de reformas, ha 
ido disminuyendo de manera sustancial. Por lo tanto, 
tal y como están las cosas, tanto la UE como Turquía, 
cada uno por sus motivos, han dejado el proceso en 
hibernación y prestan solo la atención justa para que 
no estalle una crisis importante. Aun así, en vista de 
los acontecimientos en el mundo árabe y la confusión 
de la UE, causada tanto por una falta de liderazgo po-
lítico como por la crisis económica, parece que forjar 
un nuevo tipo de relación con Turquía es vital. Para 
Turquía, a pesar de sus problemáticas condiciones ac-
tuales, la vía de la UE sigue siendo importante. Como 

mínimo, da un sello de aprobación a Turquía como 
democracia y como lugar de inversión.

Mientras tanto, la guerra contra Iraq liderada por 
Estados Unidos, que resultó ser un desastre, ha con-

tribuido a configurar un entorno regional terrorífico. 
La retirada de la Administración Bush del proceso de 
paz entre Israel y Palestina fue además creando gra-
dualmente un vacío estratégico en el Creciente Fértil. 
Los equilibrios estratégicos radicalmente alterados 
en Oriente Medio y el Golfo no podían sostener ni la 
inestabilidad ni el vacío. La emergencia de Irán, no solo 
como el poder predominante en el Golfo, sino como 
potencia del Mediterráneo oriental, a través de sus co-
nexiones con Hizbulah en Líbano y Hamas en Gaza, 
no ha hecho sino agravar la situación.

En este entorno, Turquía ha proyectado una ima-

gen cada vez más activa y autónoma, con la resolución 
de evitar contagiarse de la inestabilidad y/o la violencia 
en las que estaban sumidos sus vecinos. En general, el 
Gobierno ha conseguido mantener el curso de sus re-
laciones con EEUU a pesar del rechazo del Parlamen-
to turco al despliegue de tropas estadounidenses en 
Turquía para abrir un nuevo frente en el norte de Iraq. 
Una vez que se activó la resistencia, Ankara mantuvo 
un estrecho contacto con las facciones iraquíes enfren-
tadas. La diplomacia turca fue crucial para que los sun-
níes volvieran al redil de cara a las elecciones de 2005.

El Gobierno del AKP rompió con una política ya 
antigua y una vez más siguió los pasos de Turgut Özal, 
encontrando que era tanto económica como política-
mente oportuno estrechar relaciones con los kurdos 
iraquíes. Además de ser un mercado cada vez más im-

Ahora la UE se esconde detrás de la cuestión 
no resuelta de Chipre, que obstaculiza el 
proceso de acceso

El Gobierno turco ha perdido mucho interés 
en el proceso de acceso a la UE, pese a las 
declaraciones en las que se comprometía 
con el objetivo de la adhesión
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›Estudiantes manifestándose contra EEUU y la invasión de Iraq ante la puerta principal de la Universidad de Estambul, Turquia, 14 de 
marzo de 2003. / Kerim Okten /EFE
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portante para Turquía, el Kurdistán iraquí es la sede 
del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que 
lanzó una ofensiva separatista violenta contra Turquía 
en 1984. Ankara espera que los kurdos iraquíes cum-
plan con su parte presionando y, en última instancia, 
desmantelando el PKK. Al no darse esta asistencia, 
las relaciones eran tensas. Más recientemente, según 
ambas partes cooperaban cada vez más en materia de 
seguridad, Turquía abrió un consulado en Erbil, la ca-
pital del Gobierno Regional de Kurdistán y la norma-
lización de las relaciones siguió avanzando.

Algo más controvertido fue que Turquía no cortara 

sus relaciones con el régimen baazista de Siria después 
del asesinato del antiguo primer ministro libanés Ra-
fik Hariri en 2005. El régimen sirio estuvo implicado 
en este asesinato. Damasco estaba completamente ais-
lado y el régimen se encontraba debilitado y vulnera-
ble cuando Ankara le proporcionó la protección que 
tanto necesitaba. Igual que en  el caso de Siria, Tur-
quía también mantuvo buenas relaciones con Irán, un 
miembro fundador del llamado “eje del mal”, a pesar 
de la tremenda presión de Estados Unidos para que hi-
ciera lo contrario. Con respecto al programa nuclear 
de Irán, Turquía se ofreció a intermediar y en el pro-

La guerra contra Iraq liderada por Estados Unidos ha contribuido a 
configurar un entorno regional terrorífico. En este entorno, Turquía ha 
proyectado una imagen cada vez más activa y autónoma

›El presidente turco Abdullah Gül (d) recibe a su homónimo iraní Mahmud Ahmadineyad antes de la reunión de la Organización 
de Cooperación Económica (OCE). Estambul, Turquía, 23 de diciembre de 2010. / Tolga Bozoglu /EFE
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ceso muchos observadores percibieron 
que estaba favoreciendo a Irán. Sin 
embargo, entre bastidores obviamente 
estaba coordinando sus iniciativas de 
mediación con Estados Unidos, que 
se mostraba comprensiblemente des-
confiado, y sus esfuerzos finalmente 
dieron fruto cuando, junto con Brasil, 
convenció a Irán para que firmara una 
declaración conjunta para el inter-
cambio de su material nuclear.

Finalmente, las relaciones con 
Israel se han deteriorado considera-
blemente en la segunda mitad de la 
última década. La invitación que Tur-
quía extendió a Jaled Meshal, líder del 
brazo militar de Hamas a quién Israel 
había intentado asesinar en el pasado, 
generó mucha incomodidad. La in-
sistencia de Ankara para que Hamas 
participara en la búsqueda de la paz 
cayó en saco roto. Finalmente, tras 
el asalto israelí sobre Gaza que, entre 
otras cosas, aniquiló las conversacio-
nes entre Siria e Israel que Turquía 
había concertado con tanto esfuerzo, 
las relaciones alcanzaron un nuevo 
nadir. La retórica del primer ministro 
turco, que nunca dejaba escapar una 
oportunidad para criticar severamen-
te al Gobierno israelí y su política de 
poner a Gaza en cuarentena, fue ha-
ciéndose cada vez más radical.

La combinación de un partido go-
bernante, el AKP, cuyas raíces se hun-
den en el movimiento islamista del 
país, el debilitamiento de los lazos con 
la UE y los movimientos poco orto-
doxos que Ankara hacía en su política exterior, han 
suscitado muchas preguntas acerca de la orientación 
del país. Gran parte de los comentarios se han centra-
do en la “islamización” de la política exterior. Desde 
este punto de vista, las nuevas y valientes aperturas 
hacia países de Oriente Medio surgían únicamente 
de las inclinaciones ideológicas del partido gober-
nante. El hecho de que el centro de gravedad de las 
relaciones internacionales se desplazara desde el es-

cenario europeo hacia el oeste/suroeste de Asia y que, 
por lo tanto, Turquía adquiriera un perfil geopolítico 
diferente nunca ha sido un hecho a considerar al ha-
cer estos análisis. Como tampoco lo ha sido la nece-
sidad de llenar el vacío generado por Estados Unidos 
en Oriente Medio al retirarse y de equilibrar a un Irán 
cada vez más asertivo. Se ha pasado por alto que Tur-
quía invirtiera una energía considerable en la media-
ción en los Balcanes, que sus líderes visitaran Serbia y 

›Ciudadanos turcos, con banderas nacionales y palestinas, celebran la entrada 
en Estambul del Mavi Marmara, a su regreso tras el asalto de la marina israelí 
a la “Flotilla de la Libertad”, que se saldó con 9 víctimas turcas. Estambul 
Turquía, 26 de diciembre de 2010. /EFE
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Croacia varias veces, que celebrara cumbres entre los 
presidentes de las antiguas repúblicas yugoslavas y que 
actuara como intermediario entre Serbia y Bosnia. 
Incluso la apertura hacia Armenia, que actualmente 
está interrumpida principalmente debido a las dificul-
tades internas del lado turco, solo ha sido vista y eva-
luada desde el punto de vista del fastidioso problema 
turco, con la proliferación de resoluciones de “geno-
cidio” por todo el mundo con respecto al destino de 
los armenios otomanos durante la Primera Guerra 
Mundial. La dimensión de una visión general para el 
Cáucaso en muy pocos casos ha contribuido al juicio 
de los entendidos. Por último, pero no por ello menos 
importante, el desarrollo de relaciones cada vez más 
estrechas con Rusia, que reflejan los lazos económicos 
cada vez más fuertes entre los dos rivales históricos, no 
ha obtenido ni de lejos la atención que merecía.

Además, este tipo de análisis ha ignorado por com-
pleto los elementos de continuidad en la política exte-
rior turca ya mencionados, que se remontan a finales 
de los 80 bajo el mandato del Presidente Özal y, des-

pués de eso, a finales de los 90, cuando las relaciones 
turcas con la mayor parte de sus vecinos comenzaron 
a mejorar. Por lo tanto, este tipo de análisis una vez 
más ha proyectado el espectro de una Turquía que da 
su espalda a Occidente o que ha cambiado su orienta-
ción estratégica. La falta de progreso en el acceso a la 

UE y el menguante compromiso del Gobierno con el 
proyecto de la UE naturalmente han alimentado estas 
preocupaciones. De igual manera que sus excesos re-
tóricos y políticos, como la defensa del gobierno suda-
nés y la injustificada cordialidad con la que se trataba 
a su Presidente Omar al-Bashir, que está acusado por 
el Tribunal Penal Internacional de crímenes contra la 
humanidad.

Las relaciones con Israel se han 
deteriorado considerablemente en la 
segunda mitad de la última década

›De izquierda a derecha, los ministros de Asuntos Exteriores de Tayikistán, Afganistán, Azerbaiyán, Turquía, Irán, Pakistán y 
Kazajistán en una foto de grupo antes de la reunión de la Organización de Cooperación Económica (OCE). Estambul, Turquía, 22 
de diciembre de 2010. / Erhan Sevenler /EFE
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Teniendo en cuenta el tratamiento que la Unión 
Europea extiende a Turquía, el lenguaje de algunos de 
sus miembros destacados y sus fracasos en el caso de 
Chipre, uno debería ser perdonado por detectar la hi-
pocresía de dichas empresas. Después de todo, desde el 
punto de vista turco, el tono y el lenguaje de algunos 
miembros de la Unión podrían sugerir que es la UE la 
que está dando la espalda a Turquía. Sin embargo, la in-
quietud persiste.

POLÍTICA EXTERIOR PARA LA NUEVA ERA
Por lo tanto, es necesario aclarar la situación y delinear 
los contornos de la nueva dinámica de la política exte-
rior turca. El activismo de Turquía en su política exte-
rior y la mejora de las relaciones con sus países vecinos 
se originaron con gobiernos anteriores al actual, aunque 
no hay duda de que cogió impulso tras el desastre de 
la guerra de Iraq. El objetivo de un compromiso 
de este tipo era contribuir a crear un entorno 
estable a su alrededor y evitar una calamidad 
como la de Iraq en cualquier otro lugar. La 
vía para realizar este objetivo pasaba por la 
integración económica con sus vecinos. En 
otras palabras, la fuerza que impulsa la polí-
tica exterior de Turquía es la de los in-
tereses económicos, y no la de la 
ideología. Teniendo esto en 
cuenta, tampoco se pue-
de ignorar que existe una 
afi nidad creada por una 
religión común, particu-
larmente en el caso del 
Gobierno actual, y que, 
en la visión de una “civi-
lización” islámica en as-
censo Turquía es un líder 

natural. Por supuesto, el detalle interesante es que esta 
afi nidad particular se ha convertido en un activo para 
Turquía solo después de que cambiara su actitud hacia 
sus vecinos. En ese momento, el atractivo de Turquía se 
multiplicó, porque se percibía como un socio/miembro 
de Occidente con pensamiento independiente. El pen-
samiento independiente y la occidentalidad son igual-
mente importantes en esta confi guración.

De este modo, hoy en día es poco probable que la 
política turca se convierta en un derivado de los inte-
reses occidentales tal y como los defi nen en exclusiva 
los socios de mayor antigüedad. Turquía querrá es-

La fuerza que impulsa la política 
exterior de Turquía es la de los 
intereses económicos, y no la de 

la ideología

›El presidente de EEUU, 
Barack Obama, saluda al 
primer ministro turco, 
Recep Tayyip Erdogan, 
antes de la fotografía de 
familia de los jefes de 
Gobierno y de Estado 
tras la sesión plenaria 
de la Cumbre del G20. 
Seúl, Corea del Sur, 11 
de noviembre de 2010. 
/ JuanJo Martín /EFE
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tar incluida y presionará para que se reconozcan sus 
intereses y sus políticas a la hora de dar forma a las 
políticas transatlánticas. También exigirá su espacio 
autónomo propio para maniobrar.

La persona que mejor ha articulado el nuevo en-
foque es el actual ministro de Asuntos Exteriores 
turco, el profesor Ahmet Davutoglu. Davutoglu es 
un académico bien establecido y reconocido, cuya 
gran obra Strategic Depth  –un libro denso e idiosincrá-
sico basado en un enfoque geopolítico determinista y 
un marco de civilizaciones– se convirtió en un insó-
lito superventas en 2001. Se unió al gobierno en 2002 
como asesor del primer ministro. Bajo su punto de 
vista, el periodo que sucedió a la Guerra Fría abrió 
nuevas puertas a Turquía y la colocó en un lugar 
privilegiado para “traer el orden” a las regiones cir-
cundantes. En esa configuración, Turquía no podía 
ser solo una potencia regional, sino una potencia re-
gional que además tenía voz y voto en las cuestiones 
globales.

Con su don para la conceptualiza-
ción en su justa medida, Davutoglu 
presentó ante el país una nueva ma-
nera de contemplar la política exte-
rior. Dentro de su visión, Turquía era 
un “país central” que intentaría tener 
“cero problemas” con sus vecinos. 
Como potencia regional, se reajus-
taría para ser además un actor global. La ubicación 
de Turquía en el centro de lo que él llama el espacio 
afroeurasiático en el que reinaron los grandes impe-
rios históricos le permite desempeñar este papel en el 
entorno estratégico que sucedió a la Guerra Fría. Cua-
tro principios gobiernan las relaciones con otros acto-
res regionales: a) una vecindad segura basada en una 
idea común de la seguridad; b) un alto nivel de diálogo 
político con todos; c) interdependencia económica en 
las relaciones regionales, creando áreas de libre comer-
cio en las que las fronteras sean irrelevantes –Turquía 
y varios de sus vecinos eliminaron los visados para 
viajeros y firmaron multitud de acuerdos de comer-
cio, transporte e inversión–; d) convivencia y armonía 
multiculturales y multisectarias.

Según va perdiendo importancia la UE en las re-
laciones internacionales tanto de manera individual 
para sus miembros como de manera colectiva, Tur-
quía se verá a sí misma cada vez más como un país 

estratégico importante. En estas circunstancias, la 
actitud de rechazo de la UE hacia Turquía solo aviva-
rá el fuego de un nacionalismo arraigado en la polí-
tica exterior y en el sentimiento público. En vista de 
esto, el componente ideológico de la política exterior 
turca que uno debería tener en cuenta es lo que el Dr. 
Ömer Taspınar llama “gaullismo turco”, con todas 
las implicaciones políticas y estratégicas que tenía la 
versión original francesa. Si esto debería o no preocu-
par a los círculos europeos es algo que las cancillerías 
europeas tendrán que decidir.

Finalmente, las relaciones transatlánticas de Tur-
quía serán definidas cada vez más por sus relaciones bi-
laterales con Estados Unidos. Si Irán no se convierte en 
un impedimento para que estas relaciones sigan desa-
rrollándose, estos dos aliados darán una nueva forma 
a su modo de cooperación. A diferencia de lo sucedido 
en períodos anteriores, la relación entre el actor global 
y el actor regional será más igualitaria.

La política exterior del AKP también tiene una 
dimensión de fuerte dinámica doméstica. Las nue-
vas clases empresariales ascendentes necesitan nue-
vos mercados y, en consecuencia, apoyan la apertura 
hacia Oriente Medio y África o hacia cualquier lugar 
del mundo en el que puedan acceder a mercados. En 
los últimos diez años, este dinamismo doméstico y la 
energética búsqueda de un área de interés para Tur-
quía, así como los vacíos creados por Estados Unidos 
y la UE en la vecindad de Turquía contribuyeron a 
dar más relevancia a esta última. Al mismo tiempo, la 
política exterior se ha utilizado para moldear una po-
tente imagen de “conseguidor independiente” para el 
partido gobernante, muy útil en la política doméstica.

Turquía no solo interactúa económica y diplomáti-
camente con sus regiones adyacentes, sino que Ankara 
ha creado para sí misma un área autónoma de acción 
y, en cuestiones como las de Irán y últimamente Is-
rael, se ha enfrentado a sus aliados deliberadamente. El 

Si Irán no se convierte en un impedimento 
para que las relaciones sigan desarrollándose, 
Turquía y EEUU darán una nueva forma a su 
modo de cooperación
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nivel de modernización y creatividad 
conseguido por la sociedad turca en 
las artes, el entretenimiento y el estilo 
de vida, han generado un poder blan-
do para Turquía. Este poder blando ha 
convertido a Turquía en una inspira-
ción, tanto para las clases medias laicas 
como para las fuerzas políticas islámi-
cas que envidiaban la talla del AKP y 
su éxito, particularmente en los países 
musulmanes y en las regiones vecinas.

Durante este período, Turquía ha 
trabajado con los regímenes existentes 
y ha invertido política y diplomática-
mente en ellos. Sin embargo, al mismo 
tiempo, al alinearse con la causa pales-
tina, desafiar a Estados Unidos sobre 
la cuestión de Irán y manifestarse con 
respecto a cuestiones globales, tam-
bién ha atraído a la opinión pública 
árabe que ya estaba harta de la corrup-
ción y la servidumbre de sus gobier-
nos, por no hablar de su autoritarismo.

Las revueltas árabes han cambiado 
este panorama de manera dramática. 
Los regímenes han sido derrocados o, 
por su brutalidad, particularmente en 
Siria, donde Turquía había hecho gran-
des inversiones políticas y económicas, 
se ha hecho imposible sostenerlos. El 
tan comentado principio turco de “cero 
problemas” con los vecinos estaba en 
peligro. En Egipto, muy rápidamente, 
en Libia de manera gradual y con reti-
cencia, pero finalmente Turquía se ha 
alineado con los rebeldes.

Al principio de las revueltas ára-
bes se habló mucho de la posibilidad 
de que Turquía fuera un modelo para 
los países que habían derrocado a sus 
regímenes. Más adelante, cuando se 
hizo evidente la ineficacia de la políti-
ca exterior turca, igual que la del res-
to del mundo, en lugares como Siria 
o Libia, algunos comentaristas argu-
mentaron que Turquía había perdido 
su oportunidad. Yo opino que ambos 

›Niños jugando al fútbol en el campo de refugiados que la Media Luna 
Roja turca ha instalado en Hatay, junto a la frontera siria, para acoger 
a los sirios que huyen de la represión provocada por las revueltas 
antigubernamentales. Turquía, 28 de junio de 2011. / Tolga Bozoglu /EFE
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argumentos estaban mal concebidos. Turquía cuenta 
con los medios para ajustarse a las nuevas realidades 
de Oriente Medio. Tendrá que cambiar el foco, de regí-
menes a poblaciones, como ya ha hecho en Libia y está 
haciendo de manera gradual en Siria. Tanto el partido 
gobernante  como las ONGs allegadas al mismo tienen 
relación con los movimientos de oposición en las re-
públicas árabes. La oposición siria ya se ha reunido tres 
veces en Turquía. 

De hecho, al fi nalizar la campaña electoral, Turquía 
se ha hecho con un papel más relevante con respecto 
a la cuestión siria y de manera cada vez más asertiva 
ha comenzado a distanciarse del régimen de Bashar al-
Asad. El énfasis sobre las cuestiones humanitarias, la 
presión cada vez más incesante sobre el propio al-Asad 
para que deje a un lado a sus parientes criminales y 
tome las decisiones “correctas”, sugiere el principio de 

un cambio fundamental en la política exterior turca, 
desde la practicidad extrema hacia una postura más 
orientada hacia los principios y los valores.

Lo que ha conferido a Turquía su atractivo no ha 
sido solo la conjunción de factores de los últimos diez 
años que acababan de terminar. Los atributos del país 
han sido mucho más importantes. Durante los últi-
mos dos siglos, las elecciones históricas de Turquía 
la llevaron a convertirse en un país capitalista, lai-
co y democrático, con una población musulmana y 
miembro de la Alianza Atlántica. Continúa buscan-
do, aunque sea con poco entusiasmo, pertenecer a la 
UE desde la ubicación que ocupa. Esto no cambiará.

Desde esta perspectiva, el AKP se debe considerar 
y evaluar como un producto de la historia económica 
y política de Turquía. Sus éxitos económicos y políti-
cos, incluyendo su historial de desmilitarización de 
la política turca y sus primeros movimientos hacia la 
democratización, son en igual medida una función 
del pasado turco y del activismo del AKP. La mayor 
parte de la vecindad envidia el ambiente social y el 
estilo de vida de las cosmopolitas ciudades turcas. Los 
islamistas de la región envidian el éxito democrático 

del AKP en el Gobierno. Sin embargo, lo que ha he-
cho posible el éxito ha sido el hecho de que los isla-
mistas turcos hayan sido parte integrante del sistema 
político turco desde fi nales de los 60. Como resulta-
do, siempre se han mantenido dentro de los límites 
legítimos de la democracia tutelada de Turquía y no 
han recurrido a la violencia como han hecho otros 
movimientos islamistas.

Tras su sonada victoria, el AKP tiene que tomar de-
cisiones importantes. En política exterior, el distancia-
miento gradual pero seguro de Irán y el permitir de 
manera sutil que se abran vías con Israel para encon-
trar caminos para la reconciliación un año después del 
asalto funesto por parte de Israel de un buque civil que 
se cobró nueve vidas turcas, dan pistas sobre su orien-
tación en el futuro. El AKP  y el país en general segui-
rán reivindicando su papel central en la región, tal y 

como quedó claro en el discurso del Primer Ministro 
tras la victoria, en el que saludaba a los pueblos de to-
das las regiones circundantes, desde Sarajevo a Baku 
y Gaza. Turquía no va a querer ser una mera compar-
sa de nadie y, muy probablemente, tanto su retórica 
como su comportamiento favorecerán la democracia, 
los derechos humanos y la soberanía del pueblo.

Un historial de política exterior como este, jun-
to con una retórica prodemocrática, darán un lugar 
central también al AKP. Su manejo del hasta ahora 
inextricable problema kurdo, con kurdos asertivos, 
seguros de sí mismos y abiertamente nacionalistas 
en el Parlamento, supondrá una gran prueba para sus 
credenciales y sus intenciones democráticas. La única 
cuestión pertinente sobre el futuro de la democra-
cia turca es si el incontenible monopolio del poder 
que acaba de conseguir en el sistema político lleva-
rá al AKP por el camino trillado del autoritarismo 
populista o hacia una democracia genuina con plena 
libertad de expresión, de prensa y de asociación. Y la 
respuesta a esta pregunta depende del tipo de Cons-
titución que tenga Turquía y de cómo proceda el AKP 

Turquía no va a querer ser una mera comparsa de nadie, y tanto su 
retórica como su comportamiento favorecerán la democracia, los 
derechos humanos y la soberanía del pueblo
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Desde la constitución de la República Turca, los objetivos de occi-
dentalización o modernización han defi nido y justifi cado refor-
mas que pretendían transformar el sistema político, legal y socio-
cultural heredado del Imperio Otomano. El ideal establecido por 
el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk, era alcanzar 

los estándares de una civilización superior logrados en otras partes del mundo. 
Quizá esta sea la razón por la que, cuando la necesidad de reforma es clara gracias 
a una sólida perspectiva de un cambio positivo en la relación entre Turquía y la 
Unión Europea (UE), los actores políticos o burocráticos contrarios a la reforma 
no consiguen tener éxito en su oposición. Podemos encontrar un buen ejemplo 
de esto en la abolición de la pena de muerte en 2002 a fi n de cumplir los criterios 
políticos de la UE, llevada a cabo por un gobierno que tenía como socio de coa-
lición a un partido político que se oponía a la abolición. Al ir evolucionando la 
relación entre Turquía y la UE, ésta se convirtió en un actor con el potencial de 
inducir el cambio en Turquía. 

El proyecto de occidentalización o modernización se ha convertido en sinóni-
mo de europeización en la defi nición del proceso de transformación. Europeiza-
ción es un término ampliamente utilizado en el ámbito académico para referirse 

UELA HISTORIA 
DE UNA 
EUROPEIZACIÓN 
EMPAÑADA

EN TURQUÍA

EL IMPACTO DE LA 
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al impacto del nivel comunitario sobre el nivel na-
cional, que se aplica no solo a los países candidatos, 
sino también a los Estados miembros. No obstante, 
se puede argumentar fácilmente que el impacto de 
la UE en los países candidatos es comparativamen-
te mayor que en los Estados miembros, ya que los 
primeros no tienen la posibilidad de la exclusión vo-
luntaria dentro del proceso de adhesión. Dicho de 
otra manera, las negociaciones de adhesión tienen el 
objetivo de preparar a un país candidato a la UE en 
todas las áreas de la gobernanza y de estándares de 
políticas que se nos puedan ocurrir, y es ahí donde el 
poder transformador de la UE alcanza su pico máxi-
mo. Naturalmente, el éxito de la política de amplia-
ción de la UE como uno de los instrumentos a través 
de los que ésta transforma su entorno se basa en el 
incentivo que se ofrece a los países candidatos. Pue-
de comprobarse la importancia de la perspectiva de 

adhesión para el poder transformador de la Unión en 
el historial mixto de la Política de Vecindad de la UE, 
que deja esta posibilidad como algo ambiguo para los 
países objetivo de dicha política. No obstante, a pe-
sar del hecho de que las relaciones entre Turquía y la 
UE no forman parte de esa Política de Vecindad, que 
pone en peligro el poder transformador de la Unión 
como se verá después, la historia de la europeización 
de Turquía también ha sido una historia muy empa-
ñada por factores internos y por factores relaciona-
dos con la UE.

DE ELEGIBLE A CANDIDATO
Las relaciones oficiales entre Turquía y la UE datan 
del Acuerdo de Asociación firmado en 1963, cuya im-
portancia subyace en que preveía la perspectiva de la 
adhesión de Turquía a la entonces Comunidad Euro-

›Niños con globos de la UE y Turquía esperan la llegada del primer ministro Erdogan tras la cumbre en Bruselas en la que se 
fijó la fecha de inicio de las negociaciones de adhesión turca a la Unión. Ankara, Turquía, 18 de diciembre de 2004. /EFE
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pea (CE), cuando Turquía fuera capaz de cumplir las 
obligaciones que implica pertenecer a la Unión. Des-
de entonces, aunque la UE ha experimentado varias 
oleadas de ampliación, Turquía solo consiguió entrar 
en la Unión Aduanera en 1996 (algo 
que ya estaba previsto en el Acuerdo 
de Asociación), a pesar de haber pre-
sentado su solicitud de adhesión en 
1987, después de la consolidación de 
la transición del régimen militar de 
1980. La opinión de la Comisión Eu-
ropea sobre su solicitud no fue una 
negativa rotunda a la elegibilidad de 
Turquía argumentando que no se trataba de un país 
europeo, como fue el caso de la solicitud de Marrue-
cos. En lugar de ello, la Comisión recalcó la elegibi-
lidad de Turquía pero aplazó un análisis en profun-

didad hasta que se diera un contexto favorable, ya 
que la CE estaba ocupada con su propio proceso de 
reforma interna, es decir, la consecución del Merca-
do Único. Tal como propuso entonces la Comisión, 

Turquía y la UE se centraron en la Unión Aduane-
ra y la llevaron a cabo, mientras que la perspectiva 
de la adhesión ha resultado más difícil de lograr con 
el paso de los años, principalmente basándose en el 

›Eurodiputados muestran carteles con la palabra ‘sí’ en varios idiomas, incluyendo el turco, en la sesión de votación de las 
negociaciones de adhesión de Turquía a la UE en el Parlamento Europeo. Estrasburgo, Francia, 15 de diciembre de 2004. / 
Christian Hartmann /EFE

Las relaciones oficiales entre Turquía y la UE 
datan del Acuerdo de Asociación firmado en 
1963, que preveía la perspectiva de la adhesión 
de Turquía a la entonces Comunidad Europea
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argumento de que Turquía no es culturalmente un 
país europeo. 

El Consejo Europeo de Helsinki de 1999, en línea 
con el enfoque oficial previamente establecido de la 
UE sobre la elegibilidad de Turquía como país euro-
peo, concedió a Turquía el estatus de país candidato, 
a pesar del creciente debate público sobre si Turquía 
era o no un país europeo. La presión de la UE y la 
perspectiva de la candidatura dieron lugar a la mo-
tivación necesaria para llevar a cabo reformas legales 
y constitucionales en especial en los ámbitos de los 
derechos humanos y la democratización a lo largo 
de los años 90. Aún así, después de la concesión del 
estatus de candidato, las reformas cogieron velocidad 
para poder empezar las negociaciones 
para la adhesión. Además de la aboli-
ción de la pena de muerte menciona-
da anteriormente, los cambios inclu-
yeron la autorización de la emisión de 
programas y la educación en lenguas 
distintas al turco, la aprobación de un 
nuevo Código Civil, que reforzaba la 
igualdad de género y la libertad de 
asociación, así como la revisión del 
Código Penal para incluir medidas 
contra la falta de libertad de expresión y los casos ge-
neralizados de tortura y maltrato. Durante este pe-
riodo la influencia indirecta de la UE afectó también 
a la política exterior turca, ya que dio lugar al contex-
to en el que los responsables de asuntos exteriores de 
Turquía y Grecia iniciaron el diálogo. El hecho de que 
la relación entre Turquía y Grecia esté libre del riesgo 
de una importante escalada de tensión hoy en día, a 
pesar de que no han alcanzado un estado de resolu-
ción absoluta de sus disputas, se debe en gran medida 
al impacto que tuvo la UE en ambas partes.

INFLUENCIA A NIVEL INTERNO
Internamente, el proceso de reformas inducido por la 
UE sirvió para reforzar el papel de las organizaciones 
de la sociedad civil y aumentó su legitimidad como 
uno de los actores a los que se debía escuchar y que 
podían convertirse en ruidosos partidarios de una 
mayor democratización en línea con los estándares 
comunitarios. Por lo tanto, el impacto de la UE con-
tribuyó a cambiar el proceso tradicional de reformas 

impuesto desde arriba de Turquía, según le parecía 
adecuado a la élite estatal, para pasar a debates ge-
neralizados sobre las reformas, así como a la demo-
cratización de la gobernanza y a la diversificación de 
los actores implicados en el proceso, como las ONGs. 
Dejó de reinar la idea de que la élite estatal (burocra-
cia militar y civil) sabía lo que era mejor para todos y 
de que el Estado va antes que los ciudadanos. 

Durante este periodo se pudo observar una in-
fluencia más directa del proceso de la integración 
europea en las relaciones entre civiles y militares. A 
principios de la década de 2000 cambiaron las funcio-
nes y los miembros del Consejo de Seguridad Nacio-
nal (CSN). Se incrementó el número de civiles, así 

como su secretariado, y el CSN se convirtió en un 
órgano asesor con reuniones bimensuales en lugar 
de mensuales, y se aprobó la posibilidad de nombrar 
a un civil en el cargo de secretario general. Se abo-
lieron igualmente algunos de los poderes del CSN, 
incluido el poder de supervisar la ejecución de sus 
decisiones por parte del gobierno, y de llevar a cabo 
inspecciones de seguridad nacional. Otro ejemplo de 
los principales cambios en esta área fue la elimina-
ción de los escaños de los militares en las juntas civi-
les, como la Junta de Educación Superior y la Junta de 
Inspección de las Obras Musicales, de Vídeo y Cine. 

En general, el periodo entre 1999 y 2004 dio lugar 
a cambios sin precedentes en los sectores político, 
legal, social y educativo, acompañados por una cre-
ciente estabilidad económica, un nivel previamente 
desconocido de inversión extranjera y la crecien-
te competitividad del sector privado en Turquía. 
Este periodo, cuando la influencia de la UE sobre la 
forma de pensar de los políticos, la burocracia y el 
público estaba quizá en su máximo nivel gracias a 
los claros incentivos, también contribuyó a aliviar 

La presión de la UE y la perspectiva de la 
candidatura dieron lugar a la motivación 
necesaria para llevar a cabo reformas 
legales, en especial en el ámbito de los 
derechos humanos y la democratización, a 
lo largo de los años 90
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el problema kurdo y, como veremos 
más adelante, aumentó el entusias-
mo del gobierno turco por solucio-
nar el conflicto con Chipre. 

La apertura de las negociaciones 
de adhesión a la Unión con una pers-
pectiva “debatible” sobre la misma en 
octubre de 2005 como consecuencia 
de los citados cambios fue otro momento decisivo en 
las relaciones. La UE declaró que Turquía cumplía 
de forma suficiente los criterios de Copenhague para 
la adhesión, incluidos los criterios políticos, econó-
micos y la capacidad para asumir las obligaciones de 
ser miembro de pleno derecho en cuanto a la incor-
poración de la legislación comunitaria en su sistema 

nacional. No debemos olvidar la importancia de los 
esfuerzos de los gobiernos previos para cumplir es-
pecialmente los criterios políticos de la UE, pero los 
esfuerzos del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), 
que llegó al poder en 2002, fueron particularmente 
significativos en este contexto, dado que supusieron 
la transformación del islam político turco no sólo 

›El primer ministro Erdogan saluda a los seguidores que han acudido a recibirle al aeropuerto a su regreso de la cumbre en la 
que se decidió la fecha de inicio de las negociaciones para el ingreso de Turquía en la Unión. Estambul, Turquía, 18 de diciembre 
de 2004. / Kerim Okten /EFE

El impacto de la UE contribuyó a cambiar 
el proceso tradicional de reformas 
impuesto desde arriba,  para pasar a debates 
generalizados sobre las reformas
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como consecuencia de la secularidad históricamen-
te consagrada dentro del país, sino también por el 
impacto de la UE. Comprender que una democrati-
zación inducida por la UE mejoraría los derechos y 
libertades religiosas contribuyó a un cambio de men-
talidad en el partido político, los intelectuales y los 
grupos proislámicos. 

A pesar de estos importantes cambios, el inicio 
de las negociaciones para la adhesión también fue el 
periodo en el que el énfasis oficial de la UE sobre la 
naturaleza de carácter abierto del proceso creó sig-
nificativas dificultades en cuanto a la propiedad in-
terna del proceso de reformas de Turquía. Además 
del apoyo oficial de la UE a la idea de que la finaliza-
ción de las negociaciones de adhesión no garantiza-
ría la entrada de Turquía, el tema empezó a formar 
parte de la política interna de los Estados miembros 
con la llegada al poder de partidos políticos y líderes 
que se oponen a la adhesión turca a la UE, como en 
Francia y Alemania. La oposición a la incorporación 
de Turquía llegó incluso a formar parte de las cam-
pañas políticas contra los fallidos referendos de 2005 
sobre el Tratado Constitucional de la Unión Euro-
pea en Francia y los Países Bajos. Como consecuen-
cia de estos mensajes ambivalentes e incluso nega-
tivos de Europa, la credibilidad de la UE sufrió un 
duro golpe, ya que condujeron a una creciente falta 
de confianza tanto a nivel de la élite como de la opi-
nión pública en Turquía. Lo que es más, es cada vez 
más difícil para la coalición pro-UE en Turquía pe-
dir cambios conforme a los estándares de la Unión 
y, por tanto, ha empezado a reducirse la influencia 
de ésta sobre Turquía. 

CHIPRE: DOBLE RASERO EUROPEO Y VETO
El proceso de europeización se complicó aún más 
como consecuencia de la adhesión de Chipre a la UE 
sin la resolución del conflicto en la isla. En este sen-
tido, ha sido muy inoportuno que la UE tuviera que 
incumplir su principio de exigir la resolución de 
los conflictos antes de que un país candidato pueda 
convertirse en Estado miembro, lo que en este caso 
supuso que la UE importara un conflicto internacio-
nal y dejara de ser un actor neutral capaz de ejercer 
influencia sobre ambas partes en la isla. Posterior-
mente, la UE insistió en la apertura de los puertos 

y aeropuertos turcos a los barcos y aviones de la Re-
pública de Chipre, con objeto de ampliar la Unión 
Aduanera para incluir los nuevos Estados miembros 
de la UE (la aplicación del Protocolo Adicional am-
pliado). El gobierno turco, por otra parte, insistió 
en que se podía aplicar el protocolo si se permitía 
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›Una carroza de carnaval muestra una 
visión de la relación entre la adhesión 
turca a la UE y los subsidios que ésta 
concede. Düsseldorf, Alemania, 7 de 
febrero de 2005. / Martin Gerten /EFE

Entre 1999 y 2004 se dieron cambios sin precedentes en los sectores 
político, legal, social y educativo, acompañados por una creciente 
estabilidad económica, un nivel desconocido de inversión extranjera y 
competitividad del sector privado en Turquía
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también el comercio directo entre la UE y el Norte 
de Chipre (la República Turca del Norte de Chipre), 
conforme a la decisión del Consejo de Ministros de 
la UE para poner fin al aislamiento de los chipriotas 
del norte. Esta decisión del Consejo fue considerada 
una salvaguarda contra el fracaso del referéndum de 
2004 sobre el Plan Annan de las Naciones Unidas para 
resolver el problema chipriota, en caso de que una 
de las comunidades de la isla lo rechazara. Al final, 
mientras los chipriotas griegos –que rechazaron el 
plan– fueron recompensados con su adhesión a la 
Unión, los chipriotas turcos –que votaron a favor– ni 
siquiera consiguieron una salida para su aislamiento. 
Esto, evidentemente, exacerbó la des-
confianza hacia la UE, y esta vez no 
solo en Turquía, sino también en el 
Norte de Chipre, y complicó aún más 
que alguno de ellos diera algún paso 
adicional, ya que desde su perspecti-
va, “hicieran lo que hicieran, a Euro-
pa no le importaba nada y seguía con 
su injusticia sistemática”.
Como consecuencia de que la UE 
no entablara relaciones comerciales directas con 
el Norte de Chipre (turco) debido al veto del sur 
chipriota (griego), no se llevó a cabo la aplicación 
ampliada de la Unión Aduanera a los países de la 
reciente ampliación de la UE, y solo un año después 
del inicio de las negociaciones de adhesión el Conse-
jo Europeo decidió suspender ocho capítulos de las 
negociaciones de la adhesión turca que tenían una 
relevancia directa con la cuestión. Además, Chipre 
decidió bloquear unilateralmente otros capítulos 
adicionales, lo que causó aún más desconfianza ha-
cia la UE en Turquía.

INFLUENCIA EN LAS NUEVAS RELACIONES 
EXTERIORES
Sin embargo, a pesar del estancamiento en las ne-
gociaciones para la adhesión como consecuencia del 
problema chipriota, la influencia de la UE puede ob-
servarse incluso en el enfoque turco a este problema. 
El apoyo abierto del gobierno del AKP al fracasado 
Plan Annan de las Naciones Unidas constituía un 
cambio evidente y significativo del enfoque turco 
tradicional, que decía que “la falta de solución es la 
solución en Chipre”, hacia un apoyo abierto a la re-
solución del problema y al ofrecimiento de varias op-
ciones abiertas al diálogo y la cooperación. Este cam-

bio fue posible como consecuencia del impacto de la 
UE y de un cambio de gobierno en Turquía. No obs-
tante, debe también tenerse en cuenta que, para los 
turcos, el hecho de que los chipriotas griegos fueran 
recompensados con la adhesión a la Unión (a pesar 
de haber rechazado el Plan Annan para la resolución 
del conflicto) y el que la promesa de la UE de enta-
blar relaciones comerciales directas con el Norte de 
Chipre nunca se materializara, justifica la decisión de 
Turquía de no ampliar la Unión Aduanera a Chipre, 
incluso al precio de que Nicosia bloqueara las nego-
ciaciones de la adhesión. 

En 2005, la UE declaró que Turquía cumplía 
los criterios de Copenhague para la adhesión, 
incluidos los criterios políticos, económicos 
y la capacidad para incorporar la legislación 
comunitaria en su sistema nacional

Capítulos cuyas negociaciones están 

suspendidas debido a los problemas en 

la aplicación del Protocolo Adicional:

Libre circulación de bienes; derecho de estableci-
miento y libre prestación de servicios; agricultura 
y desarrollo rural; pesca; servicios financieros; po-
lítica de transporte; Unión Aduanera; relaciones 
exteriores.

Capítulos adicionales en los que la 

República de Chipre decidió formalizar 

su bloqueo en 2009:

Libre circulación de trabajadores; energía; dere-
chos fundamentales y judiciales; educación y cul-
tura; política exterior y de seguridad común.

›Fuente: elaboración de los autores
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El cambio en la aproximación turca al problema 
chipriota no es el único ejemplo de la política exte-
rior turca que ha cambiado bajo la influencia de la 
UE. Incluso el reciente activismo de la política exte-
rior turca hacia otras regiones debe mucho al cambio 
en los equilibrios de pensamiento e institucionales 
en términos de política exterior y de seguridad, que 
fueron posibles como consecuencia de la influencia 
de la UE a principios de la década de los años 2000. Lo 
mismo ocurre con las crecientes iniciativas de Tur-
quía en Oriente Próximo, el Cáucaso y los Balcanes, 
así como en África, con el objetivo de construir in-

terdependencias en estas regiones y reducir así el po-
tencial de conflicto, sin duda, en línea con el enfoque 
de la UE a la política exterior y con el criterio de la 
adhesión sobre las buenas relaciones con los vecinos. 
La creciente dependencia del poder blando por parte 
de los responsables turcos de la política exterior es un 
claro resultado de la transformación del país en rela-
ción con la UE, no solo producida por el condiciona-
miento, sino también por su influencia sobre el modo 
de pensar con respecto a las instituciones, actores e 
instrumentos legítimos en la definición y persecu-
ción de los objetivos de la política exterior.

›La estatua de la Sirenita del puerto de Copenhague vestida con un burka. En la faja se leía un texto que dudaba de la idoneidad 
del ingreso turco en la Unión Europea. Copenhague, Dinamarca, 16 de diciembre de 2004. / Kristian Linnemann /EFE

Además del apoyo oficial de la UE a la idea de que la finalización de las 
negociaciones de adhesión no garantizaría la entrada de Turquía , el tema 
empezó a formar parte de la política interna de los Estados miembros con 
la llegada al poder de partidos políticos opuestos a la adhesión turca
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AMBIGÜEDAD EUROPEA: FRANCIA Y 
ALEMANIA
Sin embargo, hay otros problemas quizá mayores 
para la adhesión turca que ponen en peligro la in-
fluencia de la UE sobre Turquía. Además del impac-
to negativo de la cuestión chipriota sobre las nego-
ciaciones de adhesión, el veto unilateral de Francia 
sobre los capítulos que cree que colocarán a Turquía 
en situación de lograr la adhesión también perjudi-
ca la credibilidad de la UE y, por lo tanto, la propie-
dad interna del proceso de reformas. 
Desde la perspectiva de Turquía, 
esta decisión de Francia de bloquear 
las negociaciones de adhesión no es 
realmente comprensible, puesto que 
Francia está obligada por ley a some-
ter la cuestión de la adhesión de Tur-
quía a referéndum una vez que hayan 
finalizado las negociaciones. Dada la 
probabilidad de que el público francés diga “no” a 
la adhesión de Turquía, la reticencia de los políticos 
franceses a mostrar buena voluntad y a apoyar los es-
fuerzos de reforma de Turquía solo pueden explicar-
se por su indiferencia hacia el objetivo estratégico de 
la UE de transformar su entorno de forma pacífica y 
en línea con sus valores y principios. Además, la ac-
tual posición francesa contra la adhesión de Turquía, 
como anunció el presidente Sarkozy, se basa en la 

idea de que Turquía no es ni cultural ni geográfica-
mente europea. Si esta definición de europeidad en 
términos de identificación cultural/religiosa en lugar 
de en términos políticos/económicos consigue un 
mayor respaldo del que tiene actualmente dentro de 
la UE, podría eventualmente perpetuarse la tensión 
social, religiosa y cultural incluso dentro de las ac-
tuales fronteras de la UE y podría resultar perjudicial 
para una Europa multicultural, que demostraría ser 
más fuerte en el terreno internacional. 

También debemos observar que, aunque el actual 
gobierno alemán bajo el liderazgo de Angela Merkel 
era contrario a la adhesión completa de Turquía a la 
UE, Alemania no adoptó una posición similar para 
bloquear las negociaciones de adhesión, ya que esto 
infringiría la promesa de la UE de que las negocia-
ciones de adhesión turcas seguirían el mismo cami-
no que las de otros países candidatos que han estado 
sujetos al principio de pacta sunt servanda en las relacio-
nes internacionales. En comparación con la posición 
francesa de bloqueo de las negociaciones, la posición 
alemana parece más constructiva, puesto que apoya 
la influencia de la UE sobre Turquía en cuanto a fo-
mentar y apoyar el proceso de reformas.

Se puede comprobar especialmente la influen-
cia negativa de los mensajes ambiguos de la UE y de 
los problemas en las negociaciones de adhesión en el 
fracasado proceso de reforma administrativa en Tur-
quía, que preveía la disminución de los poderes de la 
estructura administrativa central sobre el nivel local. 

Capítulos vetados por Francia: 

Agricultura y desarrollo rural; política económica 
y monetaria; política regional y coordinación de 
los instrumentos estructurales; política exterior y 
de seguridad común; instituciones y disposiciones 
financieras y presupuestarias.

›Fuente: elaboración de los autores

Como consecuencia de estos mensajes ambivalentes e incluso negativos 
de Europa, la credibilidad de la UE sufrió un duro golpe, ya que 
condujeron a una creciente falta de confianza tanto a nivel de la élite 
como de la opinión pública en Turquía

El proceso de europeización se complicó 
aún más como consecuencia de la adhesión 
de Chipre a la UE sin la resolución del 
conflicto en la isla
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Las medidas concretas a favor de este 
objetivo, como la clasificación de las 
regiones conforme a los estándares de 
la UE y la creación de agencias de de-
sarrollo regional, no continuaron des-
pués de 2006, ya que la negociación de 
la política regional dejó de ser posible. 
Por lo tanto, al disminuir la perspecti-
va de adhesión, los responsables turcos 
de la toma de decisiones se volvieron 
cada vez más selectivos a la hora de 
iniciar reformas que pudieran poner 
en peligro sus poderes. De este modo, 
como consecuencia de las preocupa-
ciones internas y de la falta de apoyo 
de la UE en este ámbito de las políticas, 
la descentralización de las responsabi-
lidades administrativas, e incluso su 
valor como una forma más efectiva y 
democrática de gobernanza local, no 
prevalecieron en el país. 

DESCONFIANZA Y DESILUSIÓN 
POPULAR 
El impacto de la falta de apoyo de la 
UE al proceso de reformas en Turquía 
puede verse también en la creciente 
polarización de la política dentro del 
país durante el segundo y el tercer 
mandatos del AKP en el gobierno. Las 
declaraciones realizadas por el gobier-
no sobre su constante compromiso 
con la adhesión a la UE ya no parecen 
despejar las preocupaciones de algu-
nos segmentos de la sociedad con respecto a los apren-
dizajes islámicos de los miembros del AKP o sus ten-
dencias autoritarias, como ocurrió durante el primer 
mandato de este partido en el poder. La ralentización 
del proceso de reformas inducidas por la UE puede 
considerarse una consecuencia de la decreciente con-
fianza del público en que Turquía será un día miembro 
de la UE, lo que a su vez hace que el gobierno sea más o 
menos inmune a la influencia de la Unión. 

Según la Encuesta de Tendencias Transatlánticas 
de 2010 realizada por el German Marshall Fund, aun-
que el 74% del público turco pensaba en 2004 que la 

adhesión a la UE sería un cambio positivo, este por-
centaje se había reducido al 38% en 2010. Es curioso 
que, aunque el 51% de los encuestados en la UE pen-
saba que Turquía llegaría a ser miembro antes o des-
pués, el 63% del público turco no creía que el país fue-
ra a serlo, con un 34% que creía que Turquía “nunca” 
sería miembro de la UE. Debido a este actual alto gra-
do de desconfianza, todos los partidos políticos pare-
cen estar haciendo cada vez menos referencias ins-
trumentales a la UE, como puede observarse en sus 
campañas para el reciente referéndum de cambios 
constitucionales en septiembre de 2011. Además, los 

›Miembros del Partido Comunista turco (TKP) protestan frente al consulado 
alemán contra el ingreso de Turquía en la UE. Estambul, Turquía, 17 de 
diciembre de 2004. / Kerim Okten /EFE
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debates sobre los intentos de democratización, como 
la “apertura kurda” y el proyecto de que una nueva 
constitución sustituya el apoyo de la UE, incremen-
tan la polarización tanto a nivel político como social. 

Por otra parte, la desconfianza popular con res-
pecto a la UE hace que sea impensable para cualquier 
equipo de gobierno cambiar la posición turca sobre la 

no ampliación de la Unión Aduanera a Chipre en la 
ausencia de acciones simultáneas por parte de la UE 
para poner fin al aislamiento del Norte de Chipre. In-
cluso si la UE finalmente decidiera aplicar su Regla-
mento de Comercio Directo con los chipriotas turcos, 
es posible que ciertos segmentos de la sociedad siguie-
ran oponiéndose a la ampliación de la Unión Aduane-

›Una visitante mira una obra del artista Burak Delier –en la que una mujer lleva un chador hecho con la bandera de la UE– 
expuesta en la Bienal de Estambul coincidiendo con la apertura de las negociaciones para la adhesión turca a la Unión. 
Estambul, Turquía, 6 de octubre de 2005. / Tolga Bozoglu /EFE
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ra a Chipre. Es probable que se opongan a un movi-
miento positivo por parte de Turquía señalando que 
el hecho de que la Unión Aduanera exija que Turquía 
permita acceder a sus puertos y aeropuertos a los bar-
cos y aviones chipriotas, a la vez que deja al transporte 
turco fuera del marco del acuerdo, es una prueba de 
la hipocresía y constante injusticia de la UE. Teniendo 
en cuenta el estancamiento en esta cuestión, el minis-
tro turco de Asuntos Exteriores, Ahmet Davutoglu, a 
fin de dar impulso y animar a los chipriotas griegos y 

turcos, sugirió recientemente que una ronda de con-
versaciones, no concluyentes pero sí constantes, entre 
las partes y bajo la supervisión de la UE podría benefi-
ciarse de una fecha límite de un referéndum en 2012, 
antes de que Chipre asuma la Presidencia de la UE, lo 
que es probable que transforme el punto muerto de 
facto en las relaciones entre Turquía y la UE en una 
congelación oficial.

EN PUNTO MUERTO
Como consecuencia de estos bloqueos en las nego-
ciaciones de adhesión, solo quedan 3 capítulos (con-
tratación pública; competencia; política social y em-
pleo) que puedan abrirse. No obstante, las reformas 
en estas áreas tienen grandes costes asociados, como 
puede comprobarse por el hecho de que los países 
que han negociado antes su adhesión esperaron has-
ta que la perspectiva del ingreso estuviera más cerca 

antes de hacer las reformas necesarias. Por ejemplo, 
con respecto al capítulo de política de la competen-
cia, Turquía no cumplía el punto de referencia inicial 
sobre la transparencia de su sistema de ayudas estata-
les, mientras que el capítulo de política social y em-
pleo exige una transformación completa del régimen 
turco de personal público. Los requisitos de estos 
capítulos son obviamente más difíciles de cumplir, 
especialmente en un momento de crisis financiera 
mundial. 

Además, como se ha indicado anteriormente, la 
perspectiva de adhesión del país nunca ha estado más 
lejana. Por lo tanto, Turquía no tiene actualmente 
ningún capítulo en el que trabajar. Dado este punto 
muerto, los observadores bien informados de las rela-
ciones entre Turquía y la UE, preocupados por la falta 
de mecanismos efectivos para apoyar una coopera-
ción y comunicación bilaterales, piden la creación de 

La actual posición francesa contra la 
adhesión de Turquía, como anunció 
el presidente Sarkozy, se basa en la 
idea de que Turquía no es ni cultural 
ni geográficamente europea
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mecanismos de diálogo estratégico informales entre 
las partes sobre la política exterior y de seguridad. No 
obstante, es poco probable que los mecanismos infor-
males produzcan el efecto deseado de facilitar la coo-
peración en el área de la política exterior y de segu-
ridad, principalmente porque no ofrecen a Turquía 
las garantías que necesita. Por el contrario, hacer que 
un mecanismo mejorado y estructurado de coope-
ración permanente sea posible entre Turquía y la UE 
parece ser una alternativa más prometedora a fin de 
revitalizar la relación y el compromiso de reforma, 
a la vez que reduciría la desconfianza mutua. Este 
proceso, al no descartar la posibilidad de la adhesión, 
no sólo haría que Turquía estuviera más dispuesta a 
recibir la influencia de la UE de nuevo en cuanto a la 
consolidación democrática y la continuación de las 
muy necesarias reformas internas, sino que también 
impulsaría la convergencia entre las partes en polí-
tica exterior y de seguridad de un modo beneficioso 
para ambos, y que podría incluso satisfacer a los Esta-
dos miembros de la UE que se oponen oficialmente a 
la adhesión de Turquía. No obstante, no solo este tipo 
de plan, sino incluso un mecanismo informal para 
revitalizar la relación, precisan que se encuentre una 
forma de vencer el veto chipriota o la resolución del 
problema en la isla, lo que parece más fácil que lu-
char por vencer el veto francés. 

CONCLUSIÓN
Como se puede ver, es esencial un mayor compromi-
so por parte de los Estados de la UE que están a favor 
de la adhesión de Turquía, al menos para apoyar una 
relación beneficiosa para ambos. No se debe olvidar 
que, extrañamente, tras la apertura de las negocia-
ciones para la adhesión, el proceso de reformas en 
Turquía inducidas por la UE se ralentizó, a la vez que 

disminuía el papel tradicional de las referencias a la 
UE a fin de justificar los cambios en los sistemas po-
lítico, legal y económico. Como consecuencia de ello 
se puede decir con bastante seguridad que el proceso 
global de reformas en Turquía, incluida una mayor 
democratización y la solución de problemas como la 
cuestión kurda, se está separando cada vez más del 
proceso de integración europea. Y esto sin duda no es 
bueno, al menos si la UE desea transformar su entor-
no en línea con sus valores y principios y convertirse 
en un actor internacional más fuerte y con mayor 
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Desde 2011, se han abierto las 

negociaciones de adhesión sobre 13 

capítulos (de un total de 33):

Ciencia e investigación; empresa e industria; es-
tadística; control financiero; redes transeuropeas; 
protección al consumidor y de la salud; derecho 
de la propiedad intelectual; derecho de sociedades; 
sociedad de la información y medios de comuni-
cación; libre circulación de capital; impuestos; 
medio ambiente y seguridad alimentaria; política 
veterinaria y fitosanitaria.

›Fuente: elaboración de los autores

Aunque el 74% del público turco 
pensaba en 2004 que la adhesión 
a la UE sería un cambio positivo, 
este porcentaje se había reducido al 
38% en 2010

La perspectiva de adhesión nunca 
ha estado más lejana. Por lo tanto, 
Turquía no tiene actualmente 
ningún capítulo en el que trabajar
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FADI HAKURA El cambio de direc-
ción de la política 
nacional e internacio-
nal de Turquía durante 
los diez años de mandato 

del Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(AKP) es indiscutible. Hace una década, 
el país se encontraba envuelto en una cri-
sis económica desencadenada por la falta de 
previsión presupuestaria y por el derrumbe 
del sector financiero. Entonces comenzaba a dar 
los primeros pasos para reintegrase en Oriente 
Medio y en Asia Central. Pero Turquía ha pasado a 
ser un ejemplo de modelo macroeconómico y goza 
de un perfil regional e internacional al alza. Las esta-
dísticas ponen de manifiesto esta extraordinaria recupe-
ración económica. Las exportaciones pasaron de los 35.000  
millones de dólares en el año 2000 a los 134.000 millones de 
dólares en 2010; los niveles de deuda pública cayeron desde ci-
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fras con tres dígitos hasta aproximadamente un 42% 
del Producto Interior Bruto (PIB). Como la decimosex-
ta economía más importante del mundo y la sexta de 
Europa, Turquía es un apreciado miembro del grupo 
G20, encargado de guiar a la economía global hacia un 
terreno seguro.

A nivel nacional, el ejército turco ha ido perdien-
do con rapidez su autodenominado papel de guar-
dián al tiempo que la política civil, acompañada por 
una sólida y activa estructura política, se ha conver-
tido en la reina suprema. El Parlamento turco es un 
caleidoscopio de tendencias ideológicas que van des-
de el nacionalismo kurdo al liberalismo secular y al 
islam conservador. 

Turquía ha hecho acto de presencia en Oriente 
Próximo para intentar mediar en el conflicto sirio-is-
raelí y formó parte de las fuerzas de paz de las Nacio-
nes Unidas (ONU) destacadas en Líbano. Turquía tam-
bién ha desempeñado un papel muy activo en Europa. 
En 2005 comenzó las negociaciones para su adhesión 
a la Unión Europea (UE). Asimismo, la convergencia 
institucional está aumentando los vínculos de seguri-
dad bilaterales. Turquía ha sido un miembro clave en 
las operaciones militares de la UE en Kosovo, Bosnia y 
Sierra Leona. La autoconfianza de Turquía parece jus-
tificada a la luz de la favorable dinámica nacional e in-
ternacional. Nunca antes había gozado el país de unas 
circunstancias tan favorables ni se le había reconocido 
internacionalmente como una potencia emergente, al 
mismo nivel que Brasil, India y China.

No obstante, una serie de peligros potenciales 
amenazan esta imagen de equilibrio. Desde el in-
acabable conflicto kurdo a las divergentes diferen-
cias ideológicas y sociales, el país está muy lejos de 
resolver sus problemas más críticos. De hecho, pare-
ce evidente que cada vez son mayores los obstáculos 
estructurales para una Turquía económicamente 
fuerte y políticamente madura. Los levantamientos 

Turquía ha pasado a ser un ejemplo 
de modelo macroeconómico 
y goza de un perfil regional e 
internacional al alza
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que están teniendo lugar en los países árabes y el es-
tancado proceso de adhesión a la UE están poniendo 
las cosas muy difíciles a la política exterior turca. La 
creciente tensión con Israel, la revuelta siria y la des-
confianza de Irán podrían suponer un potencial re-
vés del destino. Parece que la luna de miel de Turquía 
terminará repentinamente si no se adoptan medidas 
radicales para hacer frente a los desafíos nacionales e 
internacionales.

EL PROBLEMA KURDO
Turquía arrastra desde hace mucho la resolución del 
rompecabezas kurdo. En 1984, el Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK) inició una violenta cam-
paña contra el Estado turco que costó más de 40.000 
vidas y la escalofriante cifra de 100 mil millones de 
dólares. El AKP comenzó a dar los primeros pasos 
para ocuparse de las exigencias políticas y socio-eco-
nómicas de los nacionalistas kurdos. Como parte del 
proceso de adhesión a la UE, Turquía abolió los tri-
bunales de seguridad, suavizó las restricciones sobre 
las retransmisiones en lengua kurda y destinó más 
presupuesto a las zonas de mayoría kurda del sudeste 
del país. Así no es de extrañar que el primer ministro 
Erdogan cosechara importantes resultados electo-
rales. Incluso hizo peligrar a la formación pro kur-
da Partido de la Paz y la Democracia (BDP) haciendo 
que el apoyo de sus seguidores se diluyera entre los 
nacionalistas kurdos moderados. La entrada en el 
Parlamento del BDP en 2007 hizo que se abrigaran 
esperanzas para una solución negociada al conflicto. 
El cese intermitente de las hostilidades también vino 
a reforzar las expectativas de alcanzar una solución 
para la realidad kurda.

Desgraciadamente, estas esperanzas quedaron 
en papel mojado. El Sr. Erdogan se ha decantado por 
una retórica más nacionalista y ha perdido así gran 
parte del apoyo de los kurdos. Tras las elecciones ge-
nerales de junio de 2011, las autoridades turcas impi-
dieron que Hatip Dicle ocupara su escaño porque se 
encontraba en prisión acusado de un delito de terro-
rismo. Junto a él, otros cinco candidatos del bloque 

›El primer ministro Erdogan saluda al robot ASIMO, 
diseñado por la compañía Honda, en la Feria Internacional 
de Automóviles y Accesorios. Estambul, Turquía, 20 de 
noviembre de 2004. / Kerim Okten /EFE
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pro kurdo permanecen en prisión. El resto de los 30 
candidatos del BDP se niegan a que se constituya el 
Parlamento hasta que sus compañeros no recuperen 
sus cargos o sean liberados.

Lo más preocupante es la creciente polarización 
entre kurdos y turcos. A principios de junio de 2011 
se publicó un estudio demoscópico realizado por el 
instituto turco Konda que puso de manifiesto que 
el 57,6% de la población de etnia turca no contraería 
matrimonio con kurdos, y a un 47,4% no les gusta-
ría tener a un kurdo como vecino. En comparación 
con estas cifras, un 26,4% de los kurdos no contrae-
ría matrimonio con una persona de etnia turca y a 
un 22,1% no les gustaría tener un vecino turco. Un 
abismo separa a turcos y kurdos en lo 
referente a las provisiones para una 
nueva Constitución. En total, el 71,7% 
de los turcos se oponen a que se haga 
algún tipo de mención a los kurdos 
en la nueva Constitución y el 59,2% 
se oponen a la enseñanza en lengua 
kurda. En cambio, el 73,7% de los kur-
dos están a favor de que se incluya 
una referencia a la identidad kurda en la nueva Cons-
titución, el 87,2% quieren la enseñanza en kurdo y el 
70,9% apoya la descentralización del poder.

A estas dificultades hay que añadir la aparición 
de un Hezbolá kurdo (sin relación con la versión li-
banesa) como un actor importante en la comunidad 
kurda. Esta organización combina el auténtico nacio-
nalismo kurdo con el islam conservador. Se hizo po-
pular en los años noventa por sus ataques supuesta-
mente tolerados por las fuerzas de seguridad turcas 
a nacionalistas kurdos, a musulmanes moderados y a 
presuntos traidores. Es difícil estimar la popularidad 
del Hezbolá kurdo sin contar con encuestas fiables. 
Una muestra de la misma es, no obstante, su capa-
cidad de movilizar a decenas de miles de kurdos en 
celebraciones religiosas y las más de 100 asociacio-
nes afiliadas al movimiento. Si esta nociva tendencia 
continúa, no se podrá subestimar un aumento de la 

violencia kurda ni masivas movilizaciones populares. 
Existe la posibilidad real de que las relaciones entre 
las comunidades turca y kurda se deterioren de un 
modo irreversible. Estos riesgos solo se podrán miti-
gar con una agenda firme que afiance la democracia 
liberal y los derechos humanos.

CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA
La democracia turca ha hecho que el país se diferencie 
de los regímenes de Oriente Próximo. Seis décadas de 
gobierno democrático han creado una cultura políti-
ca de respeto por las urnas. Este logro, que tardó ge-
neraciones en cultivarse, representa una importante 

lección para un Egipto y un Túnez postautocráticos. 
En Turquía, la participación electoral nunca es me-
nor del 80%, mucho más que la media europea y de 
EEUU. Los principales partidos reconocen la extrema 
necesidad de una nueva Constitución que reemplace 
al texto actual elaborado por el ejército en 1982. La 
complejidad nacional de Turquía y la creciente glo-
balización exigen un texto liberal que consagre las 
mejores tradiciones de la democracia. Desgraciada-
mente, es aquí donde el consenso se acaba. Los nacio-
nalistas kurdos exigen una transferencia de poderes 
radical y el reconocimiento del kurdo como segun-
da lengua. Los secularistas quieren una mayor pro-
tección de su estilo de vida y salvaguardas contra el 
conservadurismo social impuesto por el Estado. Por 
su parte, los islamistas prefieren que se haga hincapié 
en los valores conservadores. Ninguno de los parti-
dos turcos aboga por reducir la centralización del 

Nunca antes había gozado el país de unas circunstancias tan favorables 
ni se le había reconocido internacionalmente como una potencia 
emergente, al mismo nivel que Brasil, India y China

Parece que la luna de miel de Turquía 
terminará repentinamente si no se adoptan 
medidas radicales para hacer frente a los 
desafíos nacionales e internacionales
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Gobierno ni por reconocer la identidad kurda, ambas 
peticiones básicas para los nacionalistas kurdos.

A esto hay que añadir la importante cuestión del 
laicismo. Al contrario de lo que se pueda creer, Tur-
quía no es un país verdaderamente laico. El Estado 
y el islam están tan integrados que, por ejemplo, las 
clases de religión sobre el islam sunní en los colegios 
son obligatorias. El Consejo para Asuntos Religiosos, 
el Diyanet, controlado por el primer ministro, regula 
el islam sunní en Turquía, subvenciona 80.000 mez-
quitas y proporciona trabajo a 90.000 funcionarios 
islámicos. Sin embargo, muchos alevíes –una forma 

heterodoxa del islam progresista– se quejan con vehe-
mencia del apoyo que el Diyanet proporciona al islam 
sunní a expensas de otras creencias. Solo los laicos 
contemplan realizar pequeñas reformas del Diyanet y 
aumentar el alcance del laicismo para garantizar los 
derechos de las minorías étnicas y religiosas. En este 
sentido, Turquía impone muchas restricciones a los 
derechos de las minorías, hecho que se ve agravado 
por los altos niveles de hostilidad de la población. 
Pew Research, una acreditada empresa internacional 
de estudios demoscópicos, puso de manifiesto en un 
estudio de 2009 que Turquía se encontraba al mismo 

›Técnicos de la estación de bombeo de Bota esperan el comienzo de la inauguración del gaseoducto que llevará gas natural 
desde Rusia a Turquía a través del Mar Negro. Durusu, Turquía, 17 de noviembre de 2005. / Kerim Okten /EFE

Lo más preocupante es la creciente polarización entre kurdos y turcos. 
El 57,6% de la población de etnia turca no contraería matrimonio con 
kurdos, y a un 47,4% no les gustaría tener a un kurdo como vecino
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nivel que Irán y que los países árabes en lo que ser 
refiere a las normas que se aplican en este tema.

Turquía no podrá adoptar una nueva Constitu-
ción si antes no se ocupa de este entorno altamente 
polarizado. El conservadurismo social está alimen-
tando esta polarización tal como indican unos ni-
veles de igualdad entre géneros cada vez más bajos. 
Según un informe de 2010 de las Naciones Unidas, 
Turquía ocupa el lugar 101 de entre 109 países en lo 
referente al empoderamiento de la mujer. El Foro 

Económico Mundial de 2010 señaló que Turquía ocu-
pa el puesto 129 de entre 134 países en lo que se refiere 
a la igualdad hombre-mujer. Un informe de Social 
Watch financiado por la UE concluyó que los dere-
chos relacionados con el género han ido experimen-
tando un retroceso desde 2004.

A causa de este entorno, las libertades de los me-
dios de comunicación están cayendo en picado y la 
censura en internet es cada vez mayor. Periodistas sin 
Fronteras señaló en su “Clasificación mundial de la 

›Imagen del ‘Marmaray’ (juego de palabras entre Mármara y “ray”, rail en turco), túnel ferroviario que discurre bajo el Mar de 
Mármara y el Bósforo que estará acabado en 2013. Estambul, Turquía, 14 de diciembre de 2010. / Tolga Bozoglu /EFE
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libertad de prensa de 2010” que Turquía ocupaba el 
puesto 138 de entre 178 países. Desde que el AKP llegó 
al poder en 2002, Turquía ha retrocedido 39 puestos. 
El AKP ha promulgado leyes para establecer filtros en 
internet y ha prohibido el uso de 138 palabras en el 
nombre de los dominios de internet. Estos aconteci-
mientos no son un buen augurio para un país que 
espera ser un ejemplo de democracia para sus países 
vecinos que comienzan a resurgir con la primavera 
árabe. Turquía solo será capaz de desempeñar el pa-
pel que se merece en Oriente Próximo si refuerza su 
democracia y sus libertades civiles.

TURQUÍA EN ORIENTE PRÓXIMO
Las campañas electorales turcas son conocidas por 
su sólida oratoria y su retórica triunfal. El dominio 
del estilo y la personalidad carismática están siempre 
presentes en los aclamados líderes turcos y el primer 
ministro Recep Tayyip Erdogan no podía ser una 
excepción. En su tercera victoria en junio de 2011, el 
primer ministro se jactó con estas declaraciones de 
tinte otomano:

“Sarajevo ha ganado hoy tanto como Estambul, 
Beirut tanto como Esmirna, Damasco tanto 
como Ankara, Ramala, Naplusa, Jenín y Cis-
jordania, y Jerusalén tanto como Diyarbakir”.

El Sr. Erdogan se imagina a Turquía siendo el líder 
de un Oriente Próximo inestable y voluble, sin estar 
subordinada a otros países. ¿Y por qué no? Cabe pre-
guntarse, si es que la popularidad sirve como indica-
dor. Según una encuesta de 2011 de Pew Research, los 

niveles de popularidad del primer ministro son altí-
simos: 78%, 72% y 64% en Egipto, Jordania y Líbano, 
respectivamente. Probablemente sea, con diferencia, 
el personaje público más reconocido de la región. No 
obstante, estar en la cresta de la ola de los índices de 
popularidad muy pocas veces se traduce en una in-
fluencia duradera si no se consiguen resultados. La en-
cuesta de Pew parece apuntar a esta posibilidad. Solo el 
35% de los palestinos de Gaza expresaron su confianza 
en Erdogan. Este es un dato que sorprende si se tiene 
en cuenta el incidente de la flotilla que pretendía rom-
per el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.   De todos, 
Gaza tendría que haber sido la que mejor recibiera el 
enfrentamiento de Turquía con Israel. Sin embargo, 
parece ser no solo la más escéptica, si no la más cínica. 
Esto no parece demasiado difícil de explicar. Cuando 
el Sr. Erdogan convirtió a Gaza en la cause célèbre, las ex-
pectativas de sus habitantes se dispararon. Sin embar-

Existe la posibilidad real de que las 
relaciones entre las comunidades 
turca y kurda se deterioren de un 
modo irreversible
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go, algunos años más tarde estas expectativas seguían 
sin cumplirse. El desencanto vino a reemplazar a la 
euforia cuando las declaraciones de apoyo de Turquía 
no se vieron correspondidas con acciones.

En términos generales además, la mención de 
que la relación de Turquía con Irán y con Siria es un 
ejemplo de su política de “cero problemas con los ve-
cinos” se ha hecho trizas. Damasco hizo caso omiso a 
las explícitas recomendaciones de reformas propues-
tas por Ankara para evitar las protes-
tas callejeras e Irán no confía en los 
motivos que mueven a su competidor 
vecino. Esta alianza de conveniencia 
ya no se puede hacer pasar por una 
alianza estratégica. Turquía confia-
ba en gran medida en que el antiguo 
presidente de Egipto Hosni Mubarak 
permaneciese en el poder. Mubarak se alineó incon-
dicionalmente a Washington en su estrecha relación 
con Israel y en sus relaciones hostiles con Irán. Na-
turalmente, Siria se encontraba en el punto de mira 
de la contradiplomacia egipcia. Bajo estas circuns-
tancias, Turquía se movía con facilidad entre Irán y 
sus enemigos árabes del Golfo. También reforzó sus 
relaciones con Siria sin que esto perjudicara sus re-
laciones con Arabia Saudí. Mubarak creó un vacío 
que permitió que Turquía proyectara su influencia 

regional. Con la destitución de Mubarak, desapare-
ció el pilar fundamental de la política exterior turca. 
Egipto está reapareciendo como el principal interlo-
cutor en el conflicto palestino-israelí. A esto hay que 
añadir que los violentos disturbios en Siria han he-
cho que Turquía se enfrente al otrora amistoso presi-
dente sirio Bashar al-Asad. Del mismo modo, al-Asad 
se está poniendo del lado de Arabia Saudí contra Irán 
sobre el asunto de Bahrein.

Los intentos de Turquía de establecer una políti-
ca exterior unilateral son cada vez más en vano. En 
el caso de Libia, por ejemplo, al principio el primer 
ministro Erdogan condenó la intervención militar de 
Occidente contra el coronel Muammar Gadafi. Erdo-
gan propuso en vano una solución negociada. Enton-
ces entró rápidamente en el círculo anglo-americano 
cuando reconoció al Consejo Libio de Transición 
y cuando rompió relaciones con Gadafi.En esta era 
post-Mubarak, Turquía va a tener que actualizar su 

›Billete de 100 liras turcas. Entre 2004 y 2009 se cambió la denominación a “nueva lira turca”. /EFE

Turquía solo será capaz de desempeñar el 
papel que se merece en Oriente Próximo si 
refuerza su democracia y sus libertades civiles



¿UNA POTENCIA EMERGENTE? 121

agenda de política exterior. Mejorar 
sus relaciones con vecinos difíciles es 
un objetivo que merece la pena y que 
requiere destreza, paciencia y una dis-
creta diplomacia.

Para empezar, Turquía ejerce más 
influencia cuando establece coalicio-
nes inestables que atiendan a cues-
tiones concretas. La falta de alianzas 
permanentes es notoria en Oriente 
Próximo. Lo que hoy son amistades 
bilaterales pueden no existir mañana 
para reaparecer al día siguiente. Tur-
quía dio por supuesto que su amistad 
con al-Asad sería algo duradero y es-
table. Los recientes acontecimientos 
han demostrado lo contrario. La for-
mación de coaliciones implica que 
Turquía no forme parte de ningún 
bando a expensas de otro. Puede es-
quivar con destreza –y sin duda con 
grandes dosis de suerte– las múltiples 
fisuras que existen en la región, ya sea 
entre Arabia Saudí e Irán, entre EEUU 
e Irán o entre Israel y los países árabes. 
Asimismo, la diplomacia turca no de-
bería mantener expectativas que no 
se vayan a cumplir en buena parte. La 
modestia es normalmente una virtud, 
no un vicio. La serie de ultimátums 
que Erdogan dio al presidente al-Asad 
dieron la impresión de que Turquía 
resolvería el rompecabezas sirio. Pero 
al final, el firme rechazo de al-Asad 
dejó al descubierto las limitaciones de 
la influencia de Turquía. Turquía debe 
además valorar cuidadosamente cada 
cuestión merecedora de su interven-
ción y solo debe intervenir cuando se 
den las circunstancias oportunas. En 
muchas ocasiones, la mejor política 
es “esperar a ver qué sucede” para así 
determinar el momento más adecua-
do para intervenir, en lugar de apre-
surarse inoportunamente. La actitud 
de Turquía tras la guerra entre Israel 
y Hizbulah es un ejemplo de esto. El 

›Una mujer habla por el móvil al llegar al acto de compra del operador turco 
de telefonía móvil Telsim por parte de Vodafone. Estambul, Turquía, 1 de 
junio de 2006. / Kerim Okten /EFE

Con los ingredientes adecuados, Turquía 
se posicionará en una situación envidiable 
para aprovechar plenamente su estratégica 
situación geográfica, su pertenencia a la 
OTAN y su entramado de relaciones
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Sr. Erdogan eligió el momento perfecto para parti-
cipar en las fuerzas de paz de la ONU. Sabiamente 
se coordinó con Israel, Irán, Siria y EEUU y fue acla-
mado por sus hábiles maniobras entre protagonistas 
y antagonistas.

Quizá la combinación de formar coaliciones ines-
tables, de una discreta diplomacia pública y de una 
intervención selectiva no lleguen a los titulares, pero 
para una política exterior efectiva no es la publicidad, 
sino los resultados, lo que cuenta. Con los ingredien-
tes adecuados, Turquía se posicionará en una situa-
ción envidiable para aprovechar plenamente su estra-

tégica situación geográfica, su pertenencia a la OTAN 
y su entramado de relaciones para hacer avanzar los 
intereses turcos en la región.

TURQUÍA Y LA UE
Entre los asuntos más imperativos de Turquía se en-
cuentra el accidentado camino recorrido con la UE. 
Durante medio siglo, Turquía ha soñado con formar 
parte de este exclusivo club de democracias europeas 
laicas. Cientos de periodistas de todo el mundo si-
guieron los primeros pasos del país cuando se inicia-

›El presidente de Microsoft, Bill Gates, habla ante un cartel con la silueta de una mezquita y el logo de su compañía en una 
rueda de prensa ofrecida durante su visita. Estambul, Turquía, 30 de enero de 2006. / Kerim Okten /EFE

Lo que realmente ralentizó el proceso de adhesión de Turquía a la UE fue la 
llegada al poder de la canciller alemana Angela Merkel. Alemania y Francia 
continúan frustrando los deseos de este país de mayoría musulmana
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ron las negociaciones para su adhesión en 2004-2005. 
La agitación flotaba en el aire. Las negociaciones aca-
baban de comenzar cuando el conflicto sobre Chi-
pre obstaculizó el proceso. Turquía se negó a cum-
plir con su obligación legal de permitir que la flota 
grecochipriota accediera a los puertos y aeropuertos 
turcos. Como respuesta, Europa suspendió ocho de 
los 35 “capítulos” o ámbitos políticos que Turquía 
necesita adoptar antes de su adhesión. En abril de 
2004, los turcochipriotas aprobaron en referéndum 
el plan de paz de las Naciones Unidas mientras que 
los grecochipriotas lo rechazaron con un margen 
muy amplio. A Turquía le indignó particularmente 
el hecho de que los países de la UE no cumpliesen la 
promesa de acabar con el aislamien-
to político y económico del norte de 
Chipre como recompensa por el refe-
réndum. Por si fuera poco, la UE acep-
tó la entrada de los grecochipriotas a 
pesar de su aparente intransigencia al 
plan de la ONU. Pero lo que realmen-
te ralentizó el proceso de adhesión 
fue la llegada al poder de la canciller 
alemana Angela Merkel para suceder 
a Gerhardt Shroeder. Alemania y Francia continúan 
frustrando los deseos de este país de mayoría musul-
mana. Jean-David Levitte, asesor de política exterior 
del presidente francés Sarkozy, lo admitió según un 
cable de Wikileaks. París, dijo, quiere que Turquía se 
dé cuenta de que “es mejor que actúe como puente 
entre Europa y Asia, en lugar de anclarse en Europa”. 
Solo tres “capítulos” podrán ser tenidos en cuenta ya 
que los demás se encuentran bloqueados por razones 
principalmente políticas.

Turquía es tan responsable como Europa del rápi-
do deterioro de sus relaciones bilaterales. La agenda 
de reformas de Turquía casi quedó paralizada cuan-
do la UE accedió a negociar su adhesión. El entusias-
mo de Turquía desapareció repentinamente. Desde 
entonces el tema de la adhesión se ha usado táctica-
mente en los juegos de poder entre el Gobierno y la 
oposición. En realidad, Turquía no estaba plenamen-
te comprometida con Europa.

La identidad musulmana de Turquía constitu-
ye el núcleo principal de la hostilidad europea. Una 
encuesta de 2009 de la Universidad del Bósforo lle-
vada a cabo en Francia, Alemania, Polonia, España y 

el Reino Unido reveló que el 39% de los encuestados 
coincidían en que Turquía es “un país musulmán [...] 
incompatible con las raíces cristianas comunes” de 
Europa. Sin embargo, cuando no se mencionaba el 
nombre de Turquía, solo el 20% de los encuestados 
mencionaron a la cultura y a la religión como prerre-
quisitos de adhesión a la UE. 

Las diferencias culturales están intensificando 
además las dudas de Europa sobre las credenciales 
democráticas de Turquía. TEPAV, un grupo turco de 
expertos en economía política, puso de manifiesto en 
una encuesta de 2007 que alrededor del 50% de los 
europeos daban prioridad a las libertades y a la de-
mocracia como condiciones para la ampliación. La 

mención de Turquía incrementó esta cifra al 85%. Los 
líderes de la UE y su público parecen convencidos de 
que la condición de país musulmán de Turquía es in-
compatible con las normas europeas. Una encuesta 
de 2011 de Transatlantic Trends reveló que solo el 31% 
de los europeos y el 62% de las élites políticas creen 
que Europa y Turquía comparten valores comunes. 
Esta encuesta también reveló que solo a un 21% y a 
un 51% respectivamente les parece bien la idea de que 
Turquía ingrese en la UE. Naturalmente, el vacilante 
proceso de la UE coincide con el creciente rechazo 
de Turquía a la adhesión. El apoyo popular se sitúa 
solo en el 40-45% comparado con el 75% de hace seis 
años. El alborotador primer ministro turco arremete 
contra la UE cada vez con más frecuencia. Reciente-
mente manifestó que Turquía “ya no es un país que 
espere a las puertas de la UE suplicando dócilmente”. 

A nivel nacional, la adhesión a la UE apenas si 
se menciona en los debates políticos e intelectuales. 
Como mucho, los políticos turcos hablan de la adhe-
sión pero solo de boquilla. Se le presta mucha mayor 
atención a la reconstrucción de las relaciones diplo-
máticas y económicas con Oriente Próximo, el norte 

Turquía es tan responsable como Europa 
del rápido deterioro de sus relaciones 
bilaterales. La agenda de reformas de 
Turquía casi quedó paralizada cuando la UE 
accedió a negociar su adhesión
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de África y Eurasia. Como era de esperar, Europa ya 
no asume un papel principal en los cálculos de la po-
lítica exterior turca. Atrás quedaron los días en los 
que Turquía subordinaba sus intereses nacionales a 
las consideraciones estratégicas occidentales. El dete-
rioro actual del proceso de adhesión está acelerando 
una política exterior turca más independiente y me-
nos proeuropea. Aunque el volumen comercial de 
Turquía con Europa alcanza el 45%, el comercio con 
Oriente Próximo ha alcanzado con rapidez el 20%. 
Turquía está levantando las restricciones de visado 
para sus países vecinos, mientras que Europa rechaza 

categóricamente entablar una “diplomacia de visa-
dos” con Turquía.

La independencia política, a diferencia de la in-
terdependencia política, irán definiendo progresiva-
mente la naturaleza de las relaciones de Turquía con 
la UE. Hasta el momento, las negociaciones con la 
UE han sido en su mayoría multilaterales, una con-
secuencia natural de las negociaciones de adhesión. 
Turquía ha contribuido solícitamente a las operacio-
nes de las fuerzas de paz de la UE en Costa de Marfil 
y en los Balcanes y ha apoyado al menos el 90% de 
las decisiones sobre política exterior de la UE. En el 

›Los presidentes de Brasil y Turquía, Luiz Inacio Lula da Silva (i) y Abdullah Gül, en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial 
de Ankara. Ambos países están en el grupo de nuevas potencias emergentes. Ankara, Turquía, 22 de mayo de 2009. /EFE
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futuro esta cooperación va a ser más desigual, ad hoc 
y menos sistemática.  

El sueño histórico de Turquía de pertenecer a la 
UE ahora parece una posibilidad bastante remota. A 
la luz del proceso de no adhesión, la relaciones entre 
Turquía y la UE se encuentran en estado de coma. 
Ninguna de las partes desea finalizar ni impulsar el 
proceso de adhesión. Ambas están satisfechas con el 
actual estado de profundo estancamiento. El primer 
ministro Erdogan se contenta con arengar a la UE 
como un “club cristiano” para el consumo nacional. 
Por otro lado, Europa sigue demorando las cosas. Pa-
rafraseando un proverbio ruso, Turquía aparenta que 
quiere la adhesión y Europa aparenta que quiere la 

adhesión de Turquía. El compromiso mutuo se en-
cuentra gravemente mermado. No obstante, tarde 
o temprano, la UE y Turquía se verán obligadas a un 
nuevo modus operandi más allá de la adhesión. De-
masiados intereses en común impedirán una rup-
tura total. No pueden desafiar a los dictados de la 
geografía ni permitirse el lujo de que sus relaciones 
se vengan abajo. Después de todo, varios millones 
de turcos viven en Europa y la mitad de las relacio-
nes comerciales de Turquía son con la UE. 

TURQUÍA: ¿UNA POTENCIA EMERGENTE?
La aparición de Turquía en la escena internacional 
es fuente de un vivo debate entre los observadores 
turcos. Lo más probable es que ya no se siga igno-
rando a Turquía. Su posición mundial está asegu-
rada. Lo que queda abierto a debate es si Turquía 
será un país emergente o un país de segunda fila. La 
respuesta aún está por ver. Tal como dice el famoso 
proverbio inglés “el buen arquero no es juzgado por 

sus flechas, sino por su puntería”, Turquía tendrá que 
centrarse más en la segunda parte del proverbio.

Esto se traduce en: reforzar la democracia y la eco-
nomía y en llevar a cabo una política exterior inteli-
gente y cauta. Hasta ahora, parece que se está yendo 
marcha atrás en ambos aspectos. Tras 10 años de re-
lativa bonanza, el camino hacia el progreso requiere 
una terapia de choque de reformas estructurales. Si 
no, a Turquía se le acabará juzgando más por sus fle-

Aunque el volumen comercial de 
Turquía con Europa alcanza el 45%, 
el comercio con Oriente Próximo 
ha alcanzado con rapidez el 20%

Lo que queda abierto a debate es 
si Turquía será un país emergente 
o un país de segunda fila. La 
respuesta aún está por ver
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Comisaria de 
exposiciones, 
diseñadora y crítica de 
arte. Editora de art-ist 
6 y Kontrol. Miembro 
fundadora del proyecto 
NOMAD de arte digital.

BASAK SENOVA
UNA HISTORIA BREVE

La historia de la escena del arte contemporáneo en Turquía es bastan-
te breve, ya que se ha desarrollado únicamente durante los últimos 30 
años. Hubo esfuerzos individuales - aunque aislados - en los setenta y 
los ochenta, sin embargo el golpe de Estado de 1980 supuso una grave 
ruptura con su presión y aparato militarista, además de los cambios so-

ciales, económicos y culturales introducidos por la política neoliberal iniciada por 
el Estado y los nuevos flujos de migración. En los noventa se mantuvo esta diná-
mica con la intensificación de la guerra civil entre el Estado y el PKK, incontables 
asesinatos y personas desaparecidas bajo custodia, presión a las universidades y 
tendencias deliberadas para crear una generación apolítica. Al mismo tiempo, 
esta década en particular empezó a dar forma a la escena del arte contempo-
ráneo con la creciente influencia de la Bienal Internacional de Estambul, junto 
con la llegada de algunos artistas a los circuitos internacionales de arte contem-
poráneo y las exposiciones a gran escala y por iniciativa propia organizadas por 
un amplio grupo de jóvenes artistas, principalmente en Estambul. Ante todo, se 
trataba del resultado de éxitos y esfuerzos individuales de artistas y comisarios, 
incluso para las instituciones. 

›En la página 
anterior, Ipek 
Duben, “Telephone 
1993”, 2011. 
Impresión 
fotográfica Diasec.

El reflejo  
del cambio

Arte 
contemporáneo 

turco
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La Bienal Internacional de Estambul tiene una im-
portancia especial en este sentido; al no haber museos 
ni ningún tipo de institución de arte contemporáneo, 
la Bienal constituyó una notable forma de educación 
para los actores del arte contemporáneo de la nueva ge-

neración. Finalmente la Bienal se ha convertido en un 
destacado evento internacional de arte contemporáneo 
al nivel de las bienales de Sao Paolo y Venecia. Además, 
los noventa fueron los años en los que 
ningún artista estaba a favor de la ins-
titucionalización y tenían la libertad 
de ser política y económicamente autó-
nomos. Mientras tanto, el mercado del 
arte tenía otras prioridades y planes, y 
por tanto, aparte de algunas excepcio-
nes, no coincidía realmente con el pa-
norama del arte contemporáneo.

A finales de los noventa y principios del milenio, 
empezaron a hacerse visibles en Estambul nuevas ins-
tituciones, iniciativas de artistas, museos y formacio-

nes alternativas “independientes” con múltiples co-
nexiones con las redes internacionales de arte. La falta 
de todo tipo de subsidios y de infraestructura técnica 
no solo impulsó a los artistas, los comisarios y las ini-
ciativas a inventar soluciones y formas de producción 

alternativas, sino que también los llevó a instituciona-
lizarse. Hasta 2003, aparte de los presupuestos limita-
dos de los consulados, no había ninguna posibilidad de 

financiación europea para los artistas en Turquía. La 
mayoría de los grupos de artistas se registraron como 
“asociaciones” para poder solicitar fondos, especial-

La historia de la escena del arte 
contemporáneo en Turquía es bastante 
breve, ya que se ha desarrollado únicamente 
durante los últimos 30 años

›El Museo de Arte Moderno de Estambul, con la mezquita Cihangir al fondo, tras su inauguración. Estambul, Turquía, 14 de 
diciembre de 2004. / Kerim Okten /EFE
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mente en Europa. Este movimiento muestra la direc-
ción de los intereses del capital en la escena del arte 
contemporáneo, incluso con prácticas artísticas libres 
del mercado. No obstante, a partir del inicio del mile-
nio, cada unidad del ámbito del arte contemporáneo 
empezó a mercantilizarse, a través de regalos, dona-
ciones, fondos y subsidios, o mediante la visibilidad en 
el mercado del arte. 

La primera generación de galerías del emergente 
arte contemporáneo en Estambul fue abierta por per-
sonas relacionadas con el arte contemporáneo como 
respuesta a la demanda internacional del arte prove-
niente de Turquía en la primera mitad de los años 2000. 
Su primera base de datos de coleccionistas estaba prin-
cipalmente formada por algunos famosos, inversores y 

empresarios en busca de prestigio; de ahí que este perfil 
llamara la atención de los coleccionistas locales ya esta-
blecidos. Poco después se abrieron más galerías de arte 
contemporáneo y algunas galerías ya existentes empe-
zaron a involucrarse en esta producción artística. Con 
estos cambios, nuevos actores del sector privado con 
distintos perfiles han empezado a coleccionar e incluso 
a encargar obras de arte contemporáneo a través de la 
consulta a expertos (comisarios, galeristas y marchan-
tes). También ha surgido un creciente interés por las 
obras provenientes de Turquía entre coleccionistas y 
marchantes internacionales. Además, la producción de 
arte en Turquía es mucho más asequible al comparar los 
precios con otros mercados de arte en el mundo. 

En la actualidad hay numerosas e importantes ins-

Al no haber museos ni ningún tipo de institución de arte contemporáneo, 
la Bienal Internacional de Estambul constituyó una notable forma de 
educación para los actores del arte contemporáneo de la nueva generación

›Ali Cabbar, “Pull the Strings” (Serie de dibujos, 2007). Cera y tinta sobre papel.
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tituciones de arte que están modelando la escena local, 
como SALT (resultado de Plataforma), Arter, Depo, Ak-
bank Art Center, Yapi Kredi Galleries and Publications, 
junto con IKSV (Fundación para la Cultura y el Arte de 
Estambul) que organiza la Bienal de Estambul y el Pabe-
llón de Turquía en la Bienal de Venecia. Todas estas ins-
tituciones están vinculadas al capital privado. Los mu-
seos Sabanci, Pera, Istanbul Modern, SantralIstanbul, 
Project 4L e IMAGO abrieron todos en los años 2000, y 
también son iniciativas privadas. A pesar de todos estos 
progresos, que están en su mayoría basados en la orien-
tación del capital, la situación es difícil para la produc-

ción de arte y los artistas. El mercado 
dicta explícita o implícitamente sus pro-
pios ámbitos de interés y los artistas son 
ahora dependientes en un sistema que 
está basado en ecuaciones generalmen-
te aceptadas. Sin embargo, aún quedan 
nombres excepcionales y producciones 
artísticas que transcienden los requisitos 
del mercado del arte desafiando al sis-
tema con vías alternativas para leer dis-
tintas realidades y respuestas sobre este 
rumbo capitalista. Por lo tanto, a pesar 
de la diversidad de sus obras, prácticas, 
actitudes y orígenes geográficos, sociales 
y culturales, todos estos artistas tienen 
posturas distintivas y enfoques artísticos 
que están íntimamente vinculados con 
el cuestionamiento de las esferas social 
y política de la actualidad. Comparten 
exactamente el mismo tipo de ansieda-
des y cuestionamientos del presente den-
tro de la esfera del arte contemporáneo. 
Partiendo de este punto, este artículo 
pretende asumir la tarea de investigar y 
debatir brevemente algunas posiciones y 
actitudes distintivas del mundo del arte.

EN ACTIVO DESDE LOS AÑOS 70 
Y 80: GÜLSÜN KARAMUSTAFA, 
�PEK DUBEN, AY�E ERKMEN
Desde los años 70 Gülsün Karamustafa 
ha reflexionado sobre los rápidos cam-
bios que se han producido en la socie-
dad, con notables virajes sociopolíticos, 
transformaciones culturales y rumbos 

neoliberales. Ha trabajado en las diferentes posiciones 
de la mujer a través de los aspectos comercializables del 
cuerpo convertido en objeto, con referencia al contex-
to histórico y social de la mirada, así como a los temas 
de la identidad cultural, la represión militar y la mi-
gración. Después del segundo golpe de Estado en 1971, 
se le negó el pasaporte hasta 1986 y estuvo encarcelada 
durante un tiempo por sus actividades políticas. Este 
aislamiento de más de una década influyó en su obra 
empujándola a una estrecha lectura de la sociedad a 
través de lentes ideológicas y de su propia historia per-

›Banu Cennetoglu, “CATALOG 2009”, 2009. Proyecto para el Pabellón de 
Turquía de la 53ª Bienal de Venecia.

Ha surgido un creciente interés por las 
obras provenientes de Turquía entre 
coleccionistas y marchantes internacionales
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›Un visitante toma notas 
ante una obra del artista 
turco Burhan Dogancay 
en el Museo de Arte 
Moderno de Estambul, 
el mayor de su tipo en el 
país. Estambul, Turquía, 
14 de diciembre de 2004. 
/ Kerim Okten /EFE
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sonal. Sin embargo, sigue analizando y cuestionando 
los atributos sociales, históricos, culturales, económi-
cos y políticos de Turquía en comparación con otras 
geografías. Karamustafa ha presentado innumerables 
exposiciones tanto en solitario como colectivas local 
e internacionalmente. Trabaja con la Galería Rodeo y, 
en lugar de presentar exposiciones y muestras retros-
pectivas en la galería, prefiere según sus propias pala-
bras “salpicar” sus obras con una variedad de medios, 
incluidos el collage textil, la escultura, la pintura, las 
instalaciones, las impresiones y el vídeo.

Ayse Erkmen se ha dedicado a la producción de 
proyectos a largo plazo basados en la investigación des-
de principios de los 80. Su proceso de investigación se 
alimenta a sí mismo con distintas fuentes y referencias 
a lugares, historias y geografías. Ha participado en im-
portantes exposiciones internacionales y nacionales, 
ha presentado numerosas muestras en solitario y re-
cientemente representó a Turquía en la 54ª Exposición 
Internacional de Arte en la Bienal de Venecia. Lo que 
está en juego en su aventura artística es que Erkmen 
toma una situación y/o un hecho tal como es; su forma 
de procesar consiste en adaptar una obra a una situación 
compleja o en inventar una solución como respuesta ar-
tística. Sin embargo, al finalizar un proyecto o una obra, 
a menudo se le ocurren soluciones sencillas “poco ha-
bituales e ingeniosas”. Trabaja con dos galerías: Barbara 
Weiss Gallery (Berlín) y Rampa (Estambul). Ambas la 
apoyan en su utiliza-
ción de estas soluciones 
y también respetan sus 
resueltas decisiones, in-
cluso si éstas no siguen 
las vías habituales ni las 
demandas del mercado 
del arte. 

Ipek Duben ha esta-
do produciendo obras con una fuerte postura femi-
nista desde los 80. Trabaja ampliamente en temas de 
identidad, violencia doméstica y migración. Aparte de 
ser una artista que expone con frecuencia, es la autora 
y editora de una serie de libros y artículos sobre arte y 
crítica. Su formación en ciencias políticas, sociología y 
arte explica que toda su obra implique una crítica polí-
tica y social.  Sus proyectos están basados en la investi-
gación a largo plazo y están producidos en su mayoría 
en múltiples formatos. Aunque su trabajo está en las 

colecciones permanentes de numerosos museos (in-
cluido el British Museum, la Bibliotheca Alexandrina 
y el Museum voor Volkenkunde de Róterdam), así 
como en colecciones privadas (en Estados Unidos, Tur-
quía, Japón, Francia y el Reino Unido), Duben se negó 
a trabajar con galerías hasta 2010 por su metodología 
de trabajo y el contenido de sus obras, que no coinci-
de con los intereses del mercado de arte local. Después 
empezó a trabajar con CDA Projects (Estambul). No 

obstante, en lugar de presentar sus proyectos en el 
espacio de la galería, la artista extraía objetos de sus 
proyectos y los procesaba como “metonimias” de su 
contenido, forma y formato. El exponer estos objetos 
en el contexto de la galería y titular la exposición “Ob-
jetos extraídos” no sólo indica un acto escénico, sino 
que también subraya un intento directo de cuestionar 
el posicionamiento de los artistas, las obras de arte y 
la audiencia en relación con los actuales cambios en la 
situación del arte contemporáneo.

VIDAS Y OBRAS EN ESTAMBUL: BANU 
CENNETO�LU, .-_-., BURAK ARIKAN

Banu Cennetoglu es una artista que trabaja con 
fotografía y produce books. Trabaja directamente con 
los acontecimientos más visibles en situaciones con 
carga política, social y económica. Sus fotografías 
pertenecen a distintas geografías, al tiempo que es-
tán abiertas a narrativas de ficción. Trabaja con la 
galería Rodeo. Desarrolló una obra titulada “Cata-
log” para el Pabellón de Turquía en la 53ª Exposición 

Desde los 70 Gülsün Karamustafa ha reflexionado 
sobre los rápidos cambios que se han producido en 
la sociedad, con notables virajes sociopolíticos y 
transformaciones culturales

Los museos Sabanci, Pera, Istanbul 
Modern, SantralIstanbul, Project 
4L e IMAGO abrieron todos en los 
años 2000, y son iniciativas privadas
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Internacional de Arte de la Bienal de Venecia (2009). 
La obra fue presentada bajo la forma de un “catálogo 
de pedidos por correo” escénico en el que cientos de 
fotografías estaban clasificadas en categorías subjeti-
vas. De este modo, Cennetoglu cruzaba el proceso de 
experimentar un “book de un artista” con la forma en 
la que se divulgaría la obra. La artista permitió la des-
carga gratuita de todas las fotografías exclusivamente 
durante los días de la Bienal, acto que iba exactamen-
te en la dirección opuesta al mercado del arte inter-
nacional, especialmente en el contexto de Venecia. 

Toda la obra de .-_-. es libre y tiene copyleft (es de do-
minio público). Como identidad artística sin referencia 

alguna a ninguna nación, geografía, género, individuo o 
grupo, y que no puede siquiera pronunciarse ni buscarse 
en Google, .-_-. desafía los conceptos de autoría, auten-
ticidad y originalidad, que constituyen la mayor parte 
del valor de mercado de un artista. Las obras de .-_-. 
no están a la venta, sino que se comparten. .-_-. acepta 
donativos, pero cualquiera puede adquirir, apropiarse y 
distribuir libremente su obra tal como se establece en la 
advertencia de .copyleft!_ de la que informa en su web 
(http://httpdot.net/copyleft_) y que utiliza en todas sus 
obras. Algunas de ellas aparecen bajo la forma de infor-
mación digital (imágenes, vídeos, archivos de audio, tex-
tos, etc.) y todas están directamente disponibles desde la 

Banu Cennetoglu permitió la descarga gratuita de todas las fotografías 
durante la Bienal, acto que iba exactamente en la dirección opuesta al 
mercado del arte especialmente en el contexto de Venecia

›Ahmet Ögüt, “Across the Slope”, 2008. Seat 131 modificado y suelo construido. Instalación en la sala SALT de Estambul.
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página web. También hay pautas de código abierto para 
producir las obras en su forma física, lo que permite a 
cualquiera producir una obra de .-_-. .

Cuando una obra de arte no está sujeta a una escasez 
artificial, y es, por el contrario, ilimitada y se fomenta que 
sea producida, compartida y redistribuida por cualquiera 
de forma libre, se sitúa fuera de los intereses del mercado 
del arte como herramienta de inversión. Además, cuan-
do no existe ninguna figura artística identificable como 
autora que respalde la autenticidad de la obra, no existen 
oportunidades de mercado secundario para el inversor. 
Cuando una persona o institución desea adquirir cual-
quiera de las obras de .-_-., el artista se la entrega como 
regalo. Si les gusta, pueden hacer un donativo a .-_-., lo 
que no es obligatorio, y el importe dependerá totalmente 
del donante. Si a alguien le interesa celebrar un contra-
to, se invierten las condiciones de un contrato de venta 
normal de obras de arte de modo que se establece que 
todos los derechos de la obra pertenecerán a cualquie-
ra y el contrato no concede ningún privilegio a la parte 
firmante, con arreglo a su advertencia de .copyleft!_. La 
forma en la que .-_-. trabaja y produce está inspirada en 
la teoría de la economía del don, p2p, los bienes comunes 
basados en la producción de iguales, el movimiento del 
código abierto/libre y la cultura libre. 

Burak Arikan trata en su obra te-
mas que abarcan desde la política y 
la economía hasta la sostenibilidad 
cultural en entornos en red. Arikan 
trabaja con sistemas complejos fabri-
cados por humanos aplicando técni-
cas como el análisis y la cartografía de 
redes, la programación y la creación 
de protocolos. Actualmente Arikan está trabajando 
en un proyecto de investigación de recopilación y 
cartografía de datos titulado Collector Artist Network so-
bre la “naturaleza” de la sociedad del arte. Se pidió a 
cada uno de los coleccionistas del mapa que facilitara 
una lista de los artistas de su colección de arte. Estas 
listas de artistas compartidos conectan a los coleccio-
nistas en el diagrama, que se autoorganiza median-
te una simulación de software. Los nombres de los 
artistas y de los coleccionistas encuentran de forma 
natural su posición en la pantalla a través de fuerzas 
de conexión, y al recopilar más datos, la obra seguirá 
evolucionando, mostrando en mayor profundidad 
las relaciones entre los artistas y los coleccionistas. 

VIVIR EN EL EXTRANJERO: AHMET Ö�ÜT, 
NILBAR GÜRES, ALI CABBAR

Ahmet Ögüt vive y trabaja en Ámsterdam. De forma 
experimental, Ögüt utiliza todos los medios posibles 
para transmitir sus declaraciones artísticas y su postura 
política. Se centra en detalles mundanos, asociaciones 
ignoradas, situaciones extrañas que se ignoran en el 
ritmo frenético de nuestras vidas diarias. No obstante, 
su obra trata implacablemente situaciones con carga 
política con un ligero toque de humor negro. Aunque 
su obra ha estado bien representada en muchas exposi-
ciones y bienales internacionales y nacionales (como las 
de Venecia, Berlín y Estambul), y ha estado en algunas 
reputadas colecciones (como la del Mueso Sammlung 
Goetz), él no está vinculado a ninguna galería. Es total-
mente autosuficiente: se representa a sí mismo con su 
producción y es internacionalmente visible.

Nilbar Güres vive y trabaja en Viena. Su práctica ar-
tística, que incluye la fotografía, el dibujo, el vídeo y el co-
llage, está enteramente basada en un cuestionamiento y 
desmantelamiento de las normas y las trayectorias rela-
tivas a las políticas de identidad, los códigos de identidad 
cultural y los discursos de género. Su representación y 
cuestionamiento de la identidad femenina, junto con 
significativas aportaciones sociales y culturales, produce 

una interacción entre contextos teatrales y realidades de 
la vida diaria en sus obras. Recoge materiales, historias 
y experiencias de las limitaciones opresivas y axiomáti-
cas de la vida y los procesa para describir salidas. Estas 
salidas pueden considerarse la imaginería de mecanis-
mos de defensa para sobrevivir. Sus obras son bastante 
cínicas y tienen varias capas. La mayoría de esas capas 
habitan situaciones o momentos agitados e inestables 
combinados con otros divertidos y traviesos. Inevita-
blemente, dichas combinaciones aún subyacen bajo los 
crudos hechos de la vida. Las escenas que inspiran su 
obra provienen de distintas fuentes, desde amplios tra-
bajos de campo que ha realizado en distintas geografías 
hasta sus propias experiencias. 

Ipek Duben ha estado produciendo obras 
con una fuerte postura feminista desde 
los 80. Trabaja ampliamente en temas de 
identidad, violencia doméstica y migración
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Güres ha desarrollado su propio lenguaje visual 
distintivo, claramente visible en todos los medios 
en los que trabaja. Este lenguaje no solo denota un 
estilo, sino que también desvela una postura políti-
ca y un punto de vista personal. Por tanto, es muy 
contundente con respecto a la presentación de su 
obra. Este año ha empezado a trabajar con la recien-
temente creada galería Rampa en Estambul. Su pri-
mera muestra en solitario fue un éxito y una clara 
prueba de que un artista con una postura radical po-
día desafiar el mercado del arte sin peligro. También 
demostró cómo las galerías están definiendo nuevos 
protocolos para responder a los requisitos de la nueva 
generación de artistas y sus producciones.

Ali Cabbar vive y trabaja en Bélgica. Durante los 
años 70 fue un estudiante políticamente activo y fue 
detenido y condenado al silencio durante el último 
golpe de Estado, en 1980. Una vez liberado, se exilió a 
Australia y posteriormente se trasladó a Bruselas. La 

obra de Cabbar trata sobre las dimensiones política, 
psicológica y existencial de los individuos, procesadas 
desde una vida con un elevado compromiso político. 
No obstante, ninguno de los temas con carga polí-
tica de su obra conlleva un tono didáctico. En lugar 
de ello, se ocultan con símbolos o humor negro. No 
está vinculado a ninguna galería, aunque muchas 
colecciones incluyen obras suyas. Cuenta con su pro-
pia red internacional con la que funciona y se niega 
persistentemente a ser visible en la escena del arte a 
través de una galería. 

CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En consecuencia, hay otros artistas y actores de la esce-
na del arte contemporáneo en Turquía que cuestionan 
y analizan estos cambios. Por ejemplo, Arzu Yayintas, 
que es comisario de exposiciones, ha estado inves-
tigando el análisis de las estructuras ejecutivas y las 

Toda la obra de .-_-. es libre y tiene copyleft. Como identidad artística sin 
referencia alguna a ninguna nación, género o individuo, .-_-. desafía 
los conceptos de autoría, autenticidad y originalidad

›.-_-., captura de video de: .without you i am nothing: a homage to free culture_ (‘.sin ti no soy nada: un homenaje a la cultura 
libre_”). Instalación online, archivo html y video sin sonido.Disponible en http://fc.httpdot.net.copyleft!_ .-_-., 2010
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fuentes de financiación de las instituciones relaciona-
das con el arte. Declara que, dado que existe un interés 
notable, e incluso instantáneo, por el arte en el país, 
se debería investigar en qué consisten estas institucio-
nes de arte de reciente aparición y por qué invierten 
en arte contemporáneo en este momento concreto1. 
De un modo similar, Burak Arikan toma una postura 
consciente diciendo que “las exposiciones crean rela-
ciones personales, históricas y conceptuales entre los 
artistas, a la vez que también alimentan las relaciones 
con las instituciones en las que se celebran”2. En este 
sentido, está claro que es consciente de 
cómo funciona él dentro de los nuevos 
parámetros de la esfera del arte contem-
poráneo. Por lo tanto, va un paso más 
allá y explora las redes de la sociedad 
del arte contemporáneo mediante una 
cartografía y un análisis visual. Por otra 
parte, Iz Öztat, una artista emergente, 
subraya otros problemas que plantea la 
presente situación:

“Actualmente, mucha gente del mundo del 
arte se siente abrumada con la entrada de 
dinero y la atención que se presta al arte 
contemporáneo en Turquía. Yo respondo 
a esto de varias formas; aprecio mis relacio-

nes con otros artistas, con los que puedo articular 
un discurso sobre este tema y la práctica artística en 
general. Creo que esta situación también hace que 
mucha gente de mi generación se cuestione las his-
torias escritas del arte turco, se pregunte si el “arte 
político” tiene algún significado aparte de ser un es-
logan, y reflexione sobre nuestra situación y nuestras 
responsabilidades”3.

1  Extraído de una entrevista de investigación con Arzu Yayıntas 
sobre el tema de este texto (2011).

2  Extraído de una entrevista de investigación con Burak Arikan 
sobre el tema de este texto (2011).

3  Extraído de una entrevista de investigación con Iz Öztat sobre el 
tema de este texto (2011).

De forma similar, Orton Akıncı, un investigador 
del arte y el diseño, explica sus preocupaciones sobre 
los rápidos cambios en la esfera del arte contemporá-
neo en Turquía:

“Para las galerías, el término ‘arte contem-
poráneo’ es la nueva moda. Dentro de esta 
moda, han estado buscando nuevos jóvenes 
artistas emergentes para crear celebridades 
para vender su obra. Aunque conocimos a 

algunos nuevos artistas que sirven de inspiración, 
hay muchos ‘artistas contemporáneos’ a los que se 
les da bien vender ilusiones en la reciente situación 
del ‘mercado del arte’ en Estambul. Me preocupa que 
algunos de los artistas contemporáneos reconocidos 
con un enfoque crítico que nunca han producido 

arte con la motivación principal de vender su obra 
y ganarse la vida con ello cambien su postura para 
pedir su cuota comercial”4.

Después de tener en cuenta todas estas distintas 
actitudes y metodologías de trabajo puedo decir que, 
efectivamente, todos los artistas mencionados ante-
riormente funcionan como piezas desintegradas de 
una maquinaria gigante. No están operando fuera 
del sistema y, por consiguiente, están dotados para 
desafiar este sistema y son capaces de causar cam-
bios sutiles en sus mecanismos de funcionamiento. 
No considero la situación actual, que fusiona la es-
fera del arte contemporáneo con los flujos de capital 
provenientes de distintos canales, como una sucesión 
de desagradables acontecimientos. Al contrario, mi 
visión es que es importante comprender las intencio-

4  Extraído de una entrevista de investigación con Orton Akinci so-
bre el tema de este texto (2011).

No considero la situación actual, que 
fusiona la esfera del arte contemporáneo 
con los flujos de capital provenientes de 
distintos canales, como una sucesión de 
desagradables acontecimientos

›En la página anterior, transeúntes caminan junto a un mural 
gigante situado en la principal calle peatonal del centro de 
Estambul, elegida capital cultural europea en 2010. Estambul, 
Turquía, 12 de abril de 2006. / Kerim Okten /EFE
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Traductor, entre otras, 
de las obras del Premio 
Nobel turco Orhan 
Pamuk y profesor 
en la Universidad de 
Estambul.

RAFAEL CARPINTERO

Uno de los peligros al hablar de una literatura poco conocida reside 
en que se corre el riesgo de redactar una especie de guía telefónica 
de nombres que poco o nada le dicen al lector y que dependen en 
gran parte de los gustos de quien escribe. El desconocimiento en 
España de la literatura turca es notable y se debe sobre todo a dos 

razones, aparte de las de índole estrictamente editorial. En primer lugar, la len-
gua; el turco no es un idioma fácil y apenas existen lugares donde aprenderlo, lo 
que redunda en una escasez crónica de traductores, no exclusiva de nuestro país. 
En segundo, la abrumadora presencia de dos grandes figuras internacionales en 
la narrativa turca, Yasar Kemal y Orhan Pamuk (no olvidemos a Nazım Hikmet 
en poesía), ha eclipsado un tanto a otros autores.

El desconocimiento de una literatura suele conducir a una pregunta cuando me-
nos arriesgada, la de cuáles son las características particulares que la diferencian de 
las demás o, al menos, sus tendencias más marcadas. En lo que respecta a las tenden-
cias generales de la narrativa turca podríamos decir, aún a riesgo de falsear la reali-
dad, que ha destacado por su tendencia al realismo militante, sea político o social. 

Dos son las fechas importantes en la historia contemporánea turca. La primera 
es 1839, cuando se proclamó el edicto de Gülhane que dio lugar al inicio del periodo 

La narra-
tiva turca
contemporánea

›En la página anterior, 
el novelista Orhan 
Pamuk, primer autor 
turco galardonado 
con el Premio Nobel 
de Literatura 2006. 
Estambul, Turquía, 15 de 
septiembre de 2006. / 
Tolga Bozoglu /EFE
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de las Reformas (Tanzimat) en el Imperio Otomano. La se-
gunda es 1923, año de la proclamación de la República 
de Turquía. Las Reformas abrieron el Imperio a las in-
fluencias occidentales, particularmente francesas y, por 
tanto, a sus formas literarias. Durante la época clásica del 
Imperio, la literatura imperante había sido la del Diván, 
así llamada porque se recogía en colecciones llamadas 
“divanes”, y consistía fundamentalmente en largos poe-
mas narrativos escritos según modelos árabes y persas. 
Esta literatura hacía tiempo que se había anquilosado y 
se limitaba a repetir o imitar a los grandes maestros de 
los siglos XVI y XVII. La llegada de profesores extranjeros 
al Estambul de las reformas supuso la entrada de una li-
teratura desconocida hasta entonces en Turquía. En este 
aspecto es de gran importancia el Liceo de Galatasaray, 
en principio escuela de pajes de palacio, pero reconver-
tido a partir de 1868 en la escuela donde 
se formarían, siguiendo una educación 
francesa, las nuevas élites del imperio.

Pronto empiezan a aparecer traduc-
ciones al turco de autores considerados 
más o menos didácticos: Fenelón, Voltai-
re, Rousseau, etc. Pero también de nove-
litas policíacas o sentimentales. Y en 1872 
se publica la que todos consideran la pri-
mera novela turca propiamente dicha: Los 
amores de Talât y Fitnat de Semsettin Sami, au-
tor de una obra ingente. A Semsettin Sami 
le siguen otros escritores, algunos de gran 
importancia como Ahmet Mithat o Namık 
Kemal, aunque este último destaque más 
como intelectual que como narrador. Las 
primeras novelas turcas son de clara in-
fluencia romántica y se dirigen, por lo gene-
ral, a la alta burguesía de Estambul, consu-
midora de hecho de novelas francesas.

Estas primeras obras narrativas tienen 
dos objetivos fundamentales. Por un lado, 
y en parte como consecuencia del costumbrismo que 
empieza a ponerse de moda, desarrollar un lengua-
je más adecuado a la novela que el otomano literario 
tradicional. Por otro, la investigación en la identidad 
turco-otomana, en crisis a causa de la eclosión de los na-
cionalismos y del choque que supuso la irrupción casi 
repentina de la cultura europeo-occidental en el Im-
perio. Este último tema, el de las conflictivas relaciones 
culturales con Europa, será tan frecuente en la novela 

turca (por ejemplo, es casi constante en Orhan Pamuk) 
como lo fue en la española hasta la generación del 98.

Pronto irrumpen el realismo y el naturalismo 
con autores como Hüseyin Rahmi Gürpınar, muy 
influido por Zola. Al mismo tiempo, finales del XIX, 
comienza a publicarse la revista Servet-i Fünun, de enor-
me importancia para la formación de los escritores 
que luego crearán lo que se ha dado en llamar “la 
literatura nacional”, aunque el movimiento iniciado 
por la revista será sobre todo poético.

La llegada al poder de los Jóvenes Turcos en 1908 
dio un fuerte impulso al nacionalismo turco, inclu-
yendo la búsqueda de una nueva lengua literaria más 
simple y más “auténtica”. Los ideales otomanistas de 
un país plurinacional se ven sustituidos por las as-
piraciones panturquistas. La derrota en la Primera 

Guerra Mundial traerá como con-
secuencias la Guerra de Liberación y 
la proclamación de la República de 
Turquía en 1923. Los autores jóvenes 
procedentes de la revista Servet-i Fü-
nun y otras,  tras el cierre de aquella 
en 1901, se unen al esfuerzo colecti-
vo de crear una nueva nación. Para 
conseguirlo vuelven sus ojos hacia 
Anatolia como los autores del 98 los 
volvieron hacia Castilla. Hasta ese 
momento, la mayor parte de la pro-
ducción literaria se centraba en Es-

tambul y los temas procedían del ambiente de dicha 
ciudad. Ahora el referente es el campesinado turco, 
objetivo fundamental de las reformas republicanas. 
El protagonismo del pueblo en la guerra inspira obras 
como Atesten Gömlek de Halide Edip Adıvar1, una de las 

1 De Halide Edip Adıvar se ha publicado en España su novela Sinekli 
Bakkal, primero en 1954 con el título de El payaso y su hija y en 2010 en 
Lumen con el de La hija del payaso (trad. de Bettina Blanch Tyroller). 

La abrumadora presencia de dos grandes 
figuras internacionales en la narrativa turca, 
Yasar Kemal y Orhan Pamuk, ha eclipsado 
un tanto a otros autores
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primeras novelistas de importancia en una li-
teratura hasta entonces dominada por hom-
bres. Y la necesidad de educarlo y de buscar 
en él la esencia de la nación, las de autores 
como Yakup Kadri Karaosmanoglu2 o Re-
sat Nuri Güntekin.

El nuevo régimen republicano se lan-
za a ingentes campañas educativas, sobre 
todo a partir del cambio del alifato ára-
be por el alfabeto latino modifi cado en 

2 En español tenemos su Nur Babá (Destino, 2000, trad. de Aylín Salom). 

1928. Los índices de alfabetización 
crecen espectacularmente y con 

ellos las publicaciones más o menos 
literarias que van a propiciar el fl ore-

cimiento del cuento, del relato corto, 
género que será extraordinariamente 

popular en Turquía y en el que se cur-
tirán gran parte de los narradores. Pero 

antes de continuar hablando de litera-
tura, y en conexión con la alfabetización 
del país, conviene mencionar a quien fue 

uno de los ministros de educación más 
infl uyentes de toda la historia republicana, 

›Un grupo de adolescentes descansa en la Feria del Libro de Estambul, que ha tenido a España como país invitado en su 39ª 
edición. Estambul, Turquía, 30 de octubre de 2010. / Kerim Okten /EFE

En lo que respecta a las tendencias generales de la narrativa turca 
podríamos decir, aún a riesgo de falsear la realidad, que ha destacado 
por su tendencia al realismo militante, sea político o social
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Hasan Âli Yücel, y dos de sus muchos proyectos edu-
cativos: los “Institutos Campesinos” (Köy Enstitüleri) y 
la Oficina de Traducciones (Tercüme Bürosu). Los Insti-
tutos recogían a jóvenes de origen rural y los forma-
ban como maestros para que luego 
ejercieran en las aldeas de las que pro-
cedían y convertirlos así en la punta 
de lanza de una educación de tipo 
occidental que contrarrestara la in-
fluencia de los imanes locales. La ex-
periencia no tuvo una larga duración 
pero formó a una generación que 
posteriormente narraría sus vivencias 
como maestros, ofreciendo una imagen muy distinta 
de la visión idílica del campo que pretendía difundir 
el poder. Entre ellos destaca Mahmut Makal con su 
libro Bizim Köy (Nuestro pueblo), que sería el germen de 
lo que posteriormente se llamó “Novela campesina”.

Otro logro de Hasan Âli Yücel fue la fundación de 
la Oficina de Traducciones. Era un organismo estatal 
que se dedicaba a publicar traducciones de obras y au-
tores importantes, fundamentalmente clásicos occi-

dentales pero también orientales, a un precio asequi-
ble. Se pretendía con eso cubrir el hueco que dejaba 
la industria editorial y proporcionar en turco las obras 
que son la base del canon occidental. La influencia de 
las traducciones de la Oficina fue enorme, puesto que 

›El escritor turco Yasar Kemal (d) y el autor alemán Gunter Grass en una rueda de prensa celebrada en el Instituto Goethe. 
Estambul, Turquía, 15 de abril de 2010. / Tolga Bozoglu /EFE

En 1872 se publica la que todos consideran 
la primera novela turca propiamente dicha: 
Los amores de Talât y Fitnat de Semsettin Sami, 
autor de una obra ingente
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permitió a los jóvenes que no tenían conocimiento de 
lenguas extranjeras acceder a un acervo cultural que 
hasta entonces les estaba vedado.

La educación, las traducciones y las re-
vistas literarias permitieron la aparición 
de una nueva generación de escritores 
totalmente desvinculada del Imperio 
Otomano que inició su andadura en la 
década de los treinta y que se convertirá 
en modelo de los autores posteriores. 
Entre ellos destacan, y todos ellos es-
pecialmente en el ámbito del relato 
corto, Memhuh Sevket Esendal, Saba-
hattin Ali, Sait Faik3 u Orhan Kemal4, 
este último ligeramente más joven y 
uno de los pioneros de lo que se dio en 
llamar la “Nueva Literatura”. Esta “nue-
va literatura” reorientará el realismo 
imperante, de tipo bien costumbrista, 
bien político-patriótico, en un realismo 
social más preocupado por las injusti-
cias sufridas por la clase obrera tanto en 
el campo como en las ciudades, como 
efecto del éxodo rural y la proletariza-
ción. Esa actitud llevará a que gran parte 
de los escritores turcos tengan choques 
con la justicia y lleguen a sufrir penas 
de cárcel o algo peor (como en el caso 
de Sabahattin Ali, asesinado por su guía 
cuando intentaba escapar a Bulgaria).

Por supuesto, siguen publicando 
autores que son del todo ajenos a esta 
corriente general, entre quienes cabe destacar a Ah-
met Hamdi Tanpınar5, que desarrolla un preciosismo 

3 Tiempo de amar (poesía), El pañuelo de seda y Los últimos pájaros (relatos) 
todas en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo con traducciones 
de Fernando García Burillo, Mukadder Yaycıoglu e Inci Kut.

4 Lejos de Estambul (novela) en Takusan Ediciones, trad. de Karen Eskenazi.

5 El instituto para la sincronización de los relojes, El Aleph, trad. e introduc-
ción de Rafael Carpintero.

narrativo centrado en Estambul impregnado de nos-
talgia por el pasado.

Tras la Segunda Guerra Mundial empieza a publi-
car la primera generación de “hijos de la 

República”, autores nacidos en los 
años del cambio de régimen o poco 
antes. Este hecho provoca que, en ge-

neral, desaparezca de la narrativa uno 
de los motivos más constantes hasta 

entonces: el choque que suponían los 
modos y costumbres occidentales en 

el Imperio. No obstante, sí se sigue es-

cribiendo sobre el paso del Imperio Oto-
mano a la República, particularmente 
en busca de la esencia nacional, como 
es el caso de Kemal Tahir, muy citado 
por Orhan Pamuk. La personalidad más 
destacada de esta primera generación de 
“hijos de la República” es, sin duda, Ya-
sar Kemal, perpetuo candidato al Premio 
Nobel. Aunque antes había publicado di-
versos relatos cortos (recogidos en la co-
lección Calor amarillo6), es la aparición del 
primer volumen de Memed el Flaco (Ince 

Memed, El Halcón) en 1953 la que le lanza al estrellato 
literario. Aunque Yasar Kemal no es un autor de la lla-
mada “novela campesina”, la trama de sus novelas sue-
le situarse en el ámbito rural, especialmente en la zona 

6 En Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, trad. de Fernando 
García Burillo y Gül Isık Alkaç. De Yasar Kemal también se pueden 
encontrar en español la tetralogía de Memed el Flaco (El Halcón) y La furia 
del monte Ararat, todas en Ediciones B y trad. de Rafael Carpintero.

El tema de las confl ictivas relaciones 
culturales con Europa será tan frecuente en 
la novela turca como lo fue en la española 
hasta la generación del 98

Los autores jóvenes se unen al esfuerzo colectivo de crear una nueva 
nación. Para conseguirlo vuelven sus ojos hacia Anatolia como los 
autores del 98 los volvieron hacia Castilla
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de Çukurova. Sin embargo, la fuerza y 
vitalidad de su mundo narrativo pro-
voca que sus novelas trasciendan el 
costumbrismo de la “novela campesi-
na” típica.

La nómina de autores que empie-
zan a publicar en los años cincuenta 
y sesenta es enorme y, por lo general, 
desconocida más allá de las fronteras 
de Turquía. El interés por el atraso del 
campo se va viendo desplazado por 
los problemas de la emigración, tanto 
a la gran ciudad como al extranjero, 
particularmente Alemania. Uno de 
los autores más representativos de 
este tipo de realismo social es Tarık 
Dursun K., a pesar de su empleo de 
nuevas técnicas narrativas.

También por esos años comienza 
otra tendencia que tendrá una gran 
importancia en Turquía: el relato de humor, entre cu-
yos autores destaca Aziz Nesin. Se trata, por lo general, 
de obras de crítica social con un fuerte contenido polí-
tico, que serán extraordinariamente populares.

El golpe de Estado de 1960 inicia una serie terrible 
de intromisiones del ejército en la política. Las buenas 
intenciones que pudieran tener los militares de 1960 
son contrarrestadas por el golpe de timón del 12 de 
marzo de 1971. La represión es tremenda y muchos 
intelectuales son encarcelados. Como consecuencia, 
la mayor parte de la narrativa de los años sesenta y se-
tenta es directamente política, llegando incluso a apa-
recer una corriente llamada “novela del 12 de marzo”, 
muchas veces de tema carcelario. Fruto de la preocu-
pación político-social de la literatura de la época es 
también el surgimiento del tema de la mujer. Empie-
zan a publicar una serie de escritoras de gran calidad 
(Nezihe Meriç, Adalet Agaoglu, Füruzan, Sevgi Soysal, 
Pınar Kür, etc.) que se centran en los problemas de la 
mujer en esos años de profunda transformación de la 

sociedad turca. Turquía ha dejado de ser un país cam-
pesino, se ha convertido en una sociedad industrial y 
las mujeres se incorporan al mundo del trabajo en las 
ciudades, aunque continúan siendo reprimidas por las 
costumbres tradicionales.

En los años setenta aparecen también las primeras 
obras que se centran en la renovación formal. Autores 
como Selim Ileri, Ferit Edgü o la mencionada Adalet 
Agaoglu comienzan a incorporar a sus obras mecanis-
mos innovadores que superan las estructuras novelís-
ticas tradicionales. Sin duda, la figura más destacada de 
este grupo es Oguz Atay, aunque su muerte temprana 
(1977) privó a la literatura turca de quien podría haberse 
convertido en un verdadero revolucionario del panora-
ma novelístico. Además, su gran obra Tutunamayanlar, pu-
blicada entre 1971 y 1972, posiblemente fuera demasiado 
avanzada para unos años en que imperaba la novela po-
lítica del 12 de marzo. Con todo, su influencia en autores 
posteriores fue impresionante y demostró, a pesar de la 
opinión de muchos, que la lengua turca es perfecta-
mente apta para la experimentación.

La nómina de autores en los años cincuenta y sesenta es enorme. 
El interés por el atraso del campo se va viendo desplazado por los 
problemas de la emigración, tanto a la gran ciudad como al extranjero, 
particularmente Alemania

El golpe de 1980 supone un corte brutal en 
la vida de Turquía, cuyas consecuencias aún 
se sufren treinta años después. Los autores 
abandonan la militancia directa
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Esta novela subraya también otro de los temas que 
van a hacerse frecuentes en la literatura turca a par-
tir de los años setenta: el papel del intelectual. Los 
intelectuales turcos se ven a sí mismos sumidos en 
un dilema insoluble al constatar que los intereses de 
la clase obrera, a la que pretenden dirigirse y dirigir, 
van en una dirección completamente distinta a la 
que ellos habrían deseado. De hecho, son totalmente 
incapaces de integrarse en la base de la sociedad de 
su propio país porque han gozado de una educación 

occidental que, en sentido estricto, no consideran 
la suya. La consciencia de la propia alienación no es 
nada nueva (de hecho, es el motivo fundamental de 
Yaban –El forastero– de Yakup Kadri Karaosmanoglu, 
publicada en una fecha tan temprana como 1932), 
pero, en lugar de una reflexión del papel que debería 
desempeñar el intelectual como pionero de la socie-
dad, se convierte en un callejón sin salida. Esta crisis 
existencial, a la que habrá que añadir la despolitiza-
ción general provocada por el golpe del 80, será en 
parte la causante de que los autores siguientes vuel-
van al pasado otomano como fuente de inspiración.

El golpe de 1980 supone un corte brutal en la vida 
de Turquía, cuyas consecuencias aún se sufren trein-
ta años después. Con este golpe no se pretende, ni si-
quiera aparentemente, democratizar la vida política 
(como ocurrió con el del 60), ni restaurar el orden 
público (como en el 1971) sino, simple y llanamente, 
crear un nuevo régimen sometido en todos sus as-
pectos a la autoridad central. Una de las armas que se 
utilizan para conseguirlo es la despolitización. Téc-
nicamente, todo lo que son instituciones del Estado 

se desvinculan de la esfera política. El impacto sobre 
los intelectuales en, por ejemplo, las universidades, 
es devastador. La opinión general de la gente es la 
de culpar a los políticos por el estado de anarquía 
que condujo al golpe. Pero eso no quiere decir que 

›La escritora turca Elif Shafak ante la iglesia de San Juan 
de los Caballeros, donde dictó la conferencia “La mujer 
musulmana, sufismo y literatura”, dentro de las actividades 
del Hay Festival 2007. Segovia, España, 28 de septiembre de 
2007. / Juan Martín/EFE

Las décadas de los ochenta y noventa 
son también las de la aparición 
de la novela postmoderna, muy 
relacionada con el simbolismo y la 
reflexión sobre el individuo
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la literatura se desvincule de temas 
políticos, más bien al contrario, 
aunque ahora el tratamiento es 
completamente distinto. Los auto-
res abandonan la militancia directa 
y vuelven la mirada hacia los sesen-
ta y los setenta intentando encon-
trar qué fue lo que pudo salir mal. 
Se trata de un tema que puede verse con claridad en 
algunas obras de, sin ir más lejos, Orhan Pamuk, en 
concreto La casa del silencio y El libro negro7.

Esta revisión del pasado reciente viene acom-
pañada de una nueva lectura de la época otomana, 
especialmente los últimos años en los que, mutatis 
mutandis, se produjeron acontecimientos que podían 
extrapolarse con facilidad al presente (la dictadu-
ra de Abdülhamit II, la intervención de los Jóvenes 
Turcos y las tendencias totalitarias de sus líderes, la 
revuelta reaccionaria de 1909, etc.). Entre los autores 
que se ocupan de este tema destaca Ahmet Altan, 
cuyas obras se han convertido en auténticos best-se-
llers, pero también otros como Zülfü Livaneli8 o, en 
un plano muchísimo más personal, Nedim Gürsel9.

7 Traducidas por R. Carpintero.

8 El gran eunuco de Constantinopla, Edhasa, trad. de Gemma Rovira Ortega.

9 En español se pueden encontrar sus obras La primera mujer; Los turban-
tes de Venecia; La novela del Conquistador y Las hijas de Alá (trads. de C. Artal, 
R. Carpintero, C. y Mª D. Torres y J.C. Mirre).

El abandono del realismo tradicional propicia una 
nueva forma de escribir por parte de autores innova-
dores que frecuentemente usan la alegoría para re-
fl exionar sobre la situación del país y el ser humano 
en general y para escapar de un marco político estre-
cho. En este sentido cabe destacar a Bilge Karasu o a 
Buket Uzuner10, aunque no son los únicos. La narra-
tiva se centra ahora en el individuo inmerso en una 
sociedad problemática más que en el individuo como 
representación de un grupo o clase.

Las décadas de los ochenta y noventa son también 
las de la aparición de la novela postmoderna, muy re-
lacionada con el simbolismo y la refl exión sobre el indi-
viduo anteriormente citados. Gran parte de los autores 
que hemos mencionado podrían ser incluidos con faci-
lidad en esta corriente y, sin embargo, no es habitual que 
los novelistas se dejen etiquetar como “postmodernos” 
porque la recepción de este tipo de obras ha sido muy 

10 Ada de ámbar, Tres fronteras (trad. de José Rafael Giner Colomer) y 
Gentes de Estambul, Edebé (trad. de Marta Sedó Fernández).

Posiblemente el autor más interesante de la 
“alta literatura” sea Ihsan Oktay Anar, cuyas 
obras, muy infl uidas por Borges, presentan 
un universo onírico e irónico muy atractivo
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›Cartel con los retratos de las escritoras 
turcas Latife Tekin (i) y Pinar Kür en la Feria 
del Libro de Fráncfort, dedicada en esta 
edición a Turquía. Fráncfort, Alemania, 14 de 
octubre de 2008. / Arne Dedert /EFE
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polémica por parte de críticos y lectores. 
La nueva novela, que expone su natura-
leza de artificio, que hace un uso inten-
sivo de la intertextualidad bien entendi-
da, que centra gran parte de su atención 
en detalles triviales y que plantea más 
preguntas que soluciones, es considera-
da como un ejercicio inane de escritura 
por muchos críticos partidarios de una 
concepción decimonónica de la novela. 
A este rechazo de la novela postmoder-
na no han sido ajenos ni el ascenso del 
nacionalismo, herméticamente cerra-
do a cualquier posibilidad de crítica, ni el 
hundimiento de la URSS, que supuso una 
decepción con los ideales de izquierda que 
se añadió a la despolitización general para 
desconcierto de muchos que veían en la 
novela un instrumento para la educación 
del pueblo.

Posiblemente, el ejemplo más claro 
de este tipo de críticas sea el de Orhan 
Pamuk. Dejando de lado los aspectos 
políticos, los admiradores de Pamuk 
en Turquía se dividen en dos grupos: 
los que opinan que sus mejores nove-
las son las primeras (especialmente Ce-
vdet Bey e hijos), de corte más clásico aun-
que incorporen técnicas modernas; y 
los que consideran una obra maestra 
El libro negro, su libro más complejo, y le 
dan mucha menos importancia a las 
dos primeras (entre los que se cuenta el 
mismo Pamuk). Precisamente, Orhan 
Pamuk debe su éxito internacional a El castillo blanco11, 
su primera novela decididamente postmoderna, con 
un amplio uso de la intertextualidad, de los juegos 
narrativos y que deja al capricho del lector la posible 
interpretación, si es que la tiene.

Tanto los que pretenden buscar interpretaciones 
al caos de la vida moderna como los que no, beben 
de las mismas fuentes. Faulkner, Borges, Dostoyevs-

11 Publicada inicialmente en español en Edhasa con el título de El 
astrólogo y el sultán (trad. de Margarita Cavándoli) y posteriormente en 
Mondadori con su título original de El castillo blanco (trad. de Rafael 
Carpintero).

ki, etc. Y por la parte turca Oguz Atay, 
por supuesto, el Luis Martín-Santos de 
la novela turca contemporánea.

Junto a la literatura de autor tam-
bién ha aparecido en los últimos años 
la novela de género. Un tipo muy 
popular, consecuencia de la política 
internacional, especialmente de las 
fluctuantes relaciones entre Turquía 
y la Unión Europea, es lo que podría-
mos denominar novela nacionalista 

o paranoica. La idea básica es que los 
turcos sólo pueden fiarse de ellos mis-
mos porque el mundo entero está en 
su contra. El enorme éxito de obras 
como Esos turcos locos (Su Çılgın Türkler) 
de Turgut Özakman, sobre la Guerra 
de Liberación u otras fantásticas en 
las que los EE UU invaden Turquía, 
por ejemplo, son una muestra clara 
de este tipo de narrativa.

Otro género que ha tenido una 
eclosión en los últimos años ha sido el 
policíaco o, más exactamente, la no-
vela negra. Probablemente como con-

secuencia de la despolitización, la imagen del policía 
ha pasado de ser la del torturador de las décadas de 
los setenta y ochenta a la del torturado tipo Marlowe. 
Destacan autores como Emrah Serbes con su persona-
je Behzat Ç. (muy popular gracias a una serie de te-
levisión) y, sobre todo, Ahmet Ümit12, el pionero del 
género en el país, aunque con una obra tan particular 
que, en ocasiones, hace difícil encasillarle.

La novela turca de principios del siglo XXI pare-
ce encaminarse en esa doble dirección. Por un lado 

12 La tumba negra, Umbriel (trad. de Rafael Carpintero).

A estas alturas, parece un poco ridículo 
que insistamos en hablar de la literatura 
de tal o cual país como si se tratara de algo 
ajeno a la literatura mundial
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la narrativa de género más comercial, 
aunque algunos de sus autores desta-
quen gracias a su estilo personal. Por 
otro, la “alta literatura” muy influida 
por las técnicas postmodernas. En am-
bos casos, es muy habitual el empleo 
de lo histórico, bien sea como marco 
de la trama (en el caso de la novela his-
tórica) o bien como referencia que in-
vita a la reflexión. Tampoco se olvidan 
los ajustes de cuentas con los pecados 
de un pasado hasta ahora tabú, como 
hace Elif Safak en su novela La bastar-
da de Estambul13. Posiblemente el autor 
más interesante y original de los úl-
timos tiempos de esa “alta literatura”, 
al menos en mi opinión, sea Ihsan 
Oktay Anar, un profesor de filosofía 
de Esmirna cuyas obras, muy influi-
das por Borges, presentan un univer-
so onírico e irónico muy atractivo.

Volviendo al principio de este es-
crito, podemos preguntarnos si exis-
ten unas características particulares 
que distingan a la narrativa de Tur-
quía. A principios de los ochenta Ta-
hsin Yücel, narrador, lingüista y crí-
tico literario, recordaba la opinión de 
otro crítico, Fethi Naci, sobre si existía 
algo a lo que pudiera llamarse novela 
turca: “La hay, pero tanta como fútbol 
[turco]”. Naci se basaba en dos argu-
mentos muy habituales para negar la 
existencia de una novela propiamen-
te turca. En primer lugar se intenta 
establecer una comparación entre la 
literatura turca y la literatura occi-
dental, término que Yücel rechazaba, 
con razón, por demasiado amplio y 
ambiguo. Por otra parte, se le suele 
negar una cualidad esencial a la no-
vela turca basándose en motivos so-
ciales: en Turquía no ha existido una 
clase burguesa que exaltara la expre-

13 Publicada en Lumen (trad. de Sonia Tapia).

sión del individuo y, por lo tanto, for-
mas literarias como la novela. A este 
último argumento, Yücel contraponía 
un ejemplo muy sólido, el de la novela 
rusa. Tampoco en Rusia se puede ha-
blar de una clase burguesa ni de una 
tradición novelística anterior al siglo 
XIX y, sin embargo, ahí están sus gran-
des autores. Por lo tanto, aparte de que 
el fútbol turco ha mejorado mucho, 
sería injusto negar la existencia de un 

género meramente porque Turquía 
carezca de una tradición novelística 
similar a, por ejemplo, la española.

A estas alturas, parece un poco ridí-
culo que insistamos en hablar de la lite-
ratura de tal o cual país como si se trata-
ra de algo ajeno a la literatura mundial. 
Por mucho que trate de su propia reali-
dad, el escritor verdaderamente grande 
siempre la trasciende. Yasar Kemal ha 
repetido infinidad de veces que “su” 
Çukurova existe en todas las partes del 
mundo y Murat Belge comentaba en 
un congreso sobre Orhan Pamuk que 
para ser universal es necesario ser local. 
¿Tiene, pues, la narrativa turca alguna 
característica peculiar? Simplemente 
que habla de Turquía; pero cuidado, 
de una Turquía real y no de ese mágico 
país de las Mil y una noches que nos ima-
ginamos en España. Solo si tratamos de 
ser más receptivos a las particularida-
des de otras culturas podremos com-
prender que, en el fondo, todas son más 
o menos iguales y disfrutaremos de los 

¿Tiene, pues, la narrativa turca alguna 
característica peculiar? Simplemente que 
habla de Turquía; pero de una Turquía real 
y no de ese mágico país de las Mil y una noches 
que nos imaginamos en España
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Escritora, autora, entre 
otras, de la obra Gentes 
de Estambul.

Buket Uzuner

*   El título original del relato es: ‘¿Qué sabe el alma que no ama Estambul? ¿Qué sabe ese alma del amor?’, extraído 
del poema de Behçet Kemal Çaglar, Kalamish, que es a su vez la letra de una clásica canción turca extremadamen-
te popular compuesta por el legendario músico de principios de la República Münir Nurettin Selçuk.

“Los extranjeros la llaman Haliç, ‘el Cuerno de Oro’. Estambul es la úni-
ca ciudad con un cuerno de oro”. Eso decía ella. Ni una palabra más, ni 
una palabra menos. Y lo decía a menudo. Entonces su soñadora mirada 
se perdía muy, muy lejos. Yo no sabía si añoraba los amores de su infancia 
en Estambul, o si lamentaba otras oportunidades perdidas. En cualquier 

caso, yo era demasiado joven para saber que el amor, ya sea vivido o imaginado, se 
va difuminando tras el velo del tiempo.

“¡La única ciudad del mundo con un cuerno de oro!”
Cada vez que la oía pronunciar estas palabras, una puerta se abría ante mí 

revelándome la enorme y oscura fi gura de un toro. No podía saber entonces por 
qué la palabra “cuerno” me recordaba a un toro, y no a un ciervo o a un buey. Pero 
cada vez que oía o imaginaba la frase “ciudad del cuerno de oro”, este enorme y 
embravecido toro cargaba contra mí. ¡Y con qué ferocidad! Galopaba hacia adelan-
te, empeñado en destruirme: ¡en hacerme desaparecer! Me asustaba. Aún peor, 

›En la página anterior, 
barcos cruzando el 
Cuerno de Oro, con la 
mezquita Süleymaniye al 
fondo. Estambul, Turquía, 
4 de marzo de 1999. / 
Staton R. Winter /EFE
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me aterrorizaba. Se me aflojaban las ro-
dillas y empezaba a temblar. Estaba ate-
rrada. Pero a pesar de mi pavor, siempre 
me fijaba en la juventud y la belleza del 
toro. Entonces cerraba los ojos y me 
preparaba para recibir la carga del toro. 
El miedo me clavaba al suelo. Y aún así 
me cautivaba la sensación de fuerza y 
vitalidad del toro, la salud y exuberan-
cia que irradiaba. Mi sobrecogimiento 
se fundía con mi creciente pánico hasta 
crear un sentimiento de inferioridad. 
Al combinarse, estas dos fuertes emo-
ciones provocaban una forma de ser-
vidumbre voluntaria, el peligro de la 
adicción y la languidez 
de la hipnosis.

El toro nunca ata-
caba. Por algún mila-
gro siempre se detenía 
cuando estaba a punto 
de alcanzarme. Cuan-
do volvía a abrir los ojos 
para encontrarme cara 
a cara con el toro nos 
mirábamos totalmente sorprendidos. 
Porque los dos nos dábamos cuenta de 
que él tenía un defecto, un defecto que, 
por la gracia divina, se había transfor-
mado en una belleza increíble. Al toro 
le faltaba un cuerno. En el centro de su 
frente, el toro lucía un único cuerno 
que brillaba hacia el cielo. ¡Era el único 
toro con un cuerno de oro! ¡Era una le-
yenda! ¡Por fin era una leyenda! Cuando 
lograba arrancar mi mirada del cuerno 
de oro que se extendía hacia las vistas 
panorámicas de Estambul, me encon-
traba con sus tristes y afligidos ojos. Sus 
dulces ojos marrones, en absoluto con-
traste con su cuerpo fuerte, enorme 
y viril, se volcaban tiernamente sobre 

mí. Esa fue la primera vez que experimenté la armo-
nía estética de los contrarios, aunque iba en contra de 
mis conocimientos convencionales. Me bañaba una 
extraña luz, y sentí que una dicha desconocida reco-
rría mi cuerpo. 

Una vez recuperada del miedo, observaba el cuer-
no de oro con admiración, mientras que él, sabiendo 
que era diferente de los demás toros, esperaba con 
pesar, aunque también con la fuerza de la acepta-
ción. Ese dolorosísimo, triste y solitario momento 
de aceptación. Fue con ese mítico toro con el que yo 
aprendí la dificultad y el dolor de la aceptación. Fui 
testigo de ese momento con mis propios ojos. ¿Cuán-
tas personas pueden decir que han contemplado per-
sonalmente un momento de aceptación? Dedicamos 

tantos laboriosos esfuerzos a ocultarnos a nosotros 
mismos nuestros propios momentos... Bueno, yo 
siempre supe que era un toro diferente. Era especial, 
solitario y luminoso. Había nacido como símbolo de 
poder, exuberancia, furia y agresividad, pero su mí-
tico defecto daba a su mirada un pesar afectuoso. Él 
era Estambul: el Toro de Estambul. Fue también por 
entonces cuando me tropecé por primera vez con la 
agonía de los sentimientos contradictorios. Admira-
ción y lástima. La lástima huele a vinagre; la admira-
ción a vainilla. Hasta ahora siempre me han desagra-
dado el vinagre y las corridas de toros. En cuanto a la 
vainilla: cualquier cosa que tenga vainilla me hechi-
za, me seduce y me cautiva instantáneamente.

“La única ciudad atravesada por un mar”, de-
cía. Con la mirada soñadora y la voz llena 
de poesía, se perdía en sus pensamientos. 
Estambul es la única ciudad del mundo a la 
que atraviesa un mar. Díos mío, ¿cómo debe 

ser eso? ¿Cómo me sentiría si me atravesara un mar?
Me recordaba a Deniz. Deniz, montando en bici, 

Era demasiado inexperta aún para saber que 
la pobreza emocional era un producto de la 
arrogancia y la artificialidad, y que el placer 
de hacer el amor yace en su apasionada 
intimidad y franqueza

›Buket Uzuner en su despacho.  
Estambul, Turquía, 25 de noviembre de 
2010. / Andrés Mourenza /EFE
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jugando al fútbol, cantando. Deniz, que te emocio-
naba con su absoluta falta de timidez. Deniz, her-
mosamente absorto con cada ocupación. Yo aún no 
estaba familiarizada con la artificialidad de aquellos 
que son terminalmente conscientes de sí mismos, ni 
con la sinceridad de aquellos que se quedan comple-
tamente absortos con sus ocupaciones. También era 
demasiado inexperta aún para saber que la pobreza 
emocional era un producto de la arrogancia y la ar-
tificialidad, y que el placer de hacer el amor yace en 

su apasionada intimidad y franqueza. O se podría de-
cir que aún tenía un largo camino por recorrer antes 
de poder descubrir mis propios placeres y verdades. 
Solo sabía que Deniz era mi mejor amigo, y que me 
encantaba jugar con él, como a él le encantaba jugar 
conmigo. Inmensamente.

Tenía tanta curiosidad por conocer la sensación 
de ser atravesada por un río que inmediatamente 
pensé en Deniz, a quien le habían puesto ese nom-
bre por ese tipo de masa de agua1. Deniz era un niño 
imprevisible, activo e inconstante. Era volátil. Era tan 
volátil como indomable. Como odiaba a los peluque-
ros, su fino pelo castaño le crecía hasta los hombros 
en verano. Ni su madre ni su padre consiguieron 
nunca arrastrarlo hasta una peluquería. Así que yo 
me imaginaba a Deniz tan volátil como el mercurio, 
pero hecho por completo de su pelo. Lo imaginaba 
con facilidad y muy a menudo. Soñaba incesante-
mente con él. Deniz, hecho de su largo y fino cabello, 
entraba por mi boca y fluía por mí. “¡Hurra! Deniz 
está atravesándome, ¡ahora soy Estambul!”. Pensaba 
entonces. Sentía un cosquilleo en la garganta y una 
sensación extraña en el estómago, pero aún así me 
gustaba. Pero Deniz no se portaba bien. Si le apetecía 

1  Nombre turco que signifca “mar” (N. del E.). 

se dispersaba por todo mi cuerpo, viajaba hasta mis 
lacrimales y me rascaba ahí. Me hacía llorar inexpli-
cablemente. Cuando Deniz zigzagueaba hacia mis 
orejas me mareaba y notaba un pitido. Si se quedaba 
demasiado tiempo en el oído interno también em-
pezaba a sentirme mareada y enferma. Deniz se es-

Estambul tenía la amplitud de 
imaginación y la inmensidad de 
corazón necesarias para embriagarte 
de sentimiento, para hacerte flotar 
por encima del suelo de dicha
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curría hacia mis axilas. Me hacía cosquillas. Y yo de 
repente empezaba a resoplar y a reírme a carcajadas. 
Deniz sabía que era fácil hacerme cosquillas, Deniz 
me conocía bien. Justo cuando llegaba a la risa de-
lirante, Deniz se dirigía a mi nariz. Sentía un picor 

y estornudaba. ¡Achís! ¡Salud! Éramos jóvenes, Deniz 
y yo, éramos lo suficientemente jóvenes como para 
creer todos mis sueños, pero aún así sentía vértigo, 
un desfallecimiento cuando pasaba por mi entrepier-
na, aún así, yo…

›Vista de Estambul bajo la nieve, que cubre las cúpulas de las mezquitas de Rustem Pashá y Süleymaniye. Estambul, Turquía, 
13 de febrero de 2004. / Kerim Okten /EFE
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Fue entonces cuando lo supe. Supe por qué en la 
única ciudad diseccionada por el mar podría ocurrir 
cualquier cosa en cualquier momento. Estambul po-
día de pronto alzar la cabeza y rugir, podía estornu-
dar y dispersar placeres sensuales por todo tu cuer-
po. Estambul poseía una furia lo suficientemente 
poderosa como para aplastar y hacer desaparecer a 
una persona. Estambul tenía la amplitud de imagi-
nación y la inmensidad de corazón necesarias para 
embriagarte de sentimiento, para hacerte flotar por 
encima del suelo de dicha. Porque el mar atravesaba 
Estambul.

Deniz no se parecía a nadie. Tras su tranquilo y 
dulce exterior, Deniz era hiperacti-
vo, desafiante y testarudo. Entonces, 
¿cómo podía una ciudad cortada por 
el mar mantenerse mesurada e im-
pasible? ¿Cómo podía permanecer re-
servada y tranquila? Deniz era impre-
decible, incomprensible; y ahí residía 
el origen de su belleza. Me encantaba 
jugar con él, como a él le encantaba 
jugar conmigo. Enormemente.

Curiosamente yo entonces no vivía en esa ciu-
dad del Cuerno de Oro, la ciudad diseccionada por 
el mar. Era mi madre la que me transmitía, con su 
mirada soñadora y una voz persistente, la ciudad de 
su infancia. Después de casarse con mi padre, que 
era originario de Ankara, se estableció para criarme 
en la ciudad natal de mi padre. Pero sus sueños y su 
espíritu se habían quedado en Estambul. Mi padre 
había crecido sintiéndose orgulloso de haber naci-
do en Ankara y defendía valientemente a su Anka-
ra, que no estaba diseccionada por un mar y que no 
poseía ningún Cuerno de Oro, frente a mi madre en 
su frecuente Batalla de las Ciudades. “Si no fuera por 
Ankara tendrías que sacarte el pasaporte para visitar 
tu queridísima Estambul”, decía mi padre. La voz de 
mi padre no trasmitía languidez ni silencioso respe-
to. Su voz era profunda, segura y resuelta. Ningún 
mar se había abierto camino a través de su corazón. 
Yo lo entendía. Ankara y Estambul tenían voces di-
ferentes, pero ambas eran tan cercanas y necesarias 
para mí como mi madre y mi padre. Yo lo entendía. 
Estambul tenía una mitad en Asia y la otra en Euro-
pa. Las voces de mi madre y de mi padre eran muy 
diferentes. Yo lo entendía.

“Pero siempre quisiste irte, visitar tierras leja-
nas”, dijo él.
Por fin había aprendido la diferencia entre el 
amor real y el imaginado, entre los regustos 
que deja el amor y la separación. Había apren-

dido cuándo la ira y el dolor podían apuñalar a una 
persona. Había crecido. Había sangrado y había sido in-
molada en manos de la decepción y la traición; yo había 
defraudado y herido a otros sin querer, aunque nunca 
los había traicionado. Hasta entonces. Había madura-
do. Aún sentía aversión por el vinagre y las corridas de 
toros, aún me encantaba todo lo que tuviera vainilla, y 
a menudo pensaba en mi infancia con Deniz.

“Sí, es verdad”, contesté yo. “Cuando eres joven 
crees sinceramente que puedes encontrar la perfec-
ción, lo inmejorable, o al menos la compenetración. 
Buscas algo diferente, al otro. Buscas por todas partes, 
siguiendo pistas, indicios y rastros. Durante muchos 
años yo pensaba que ‘existía la perfección, debía exis-
tir en algún sitio’. Te lo juro, pensaba que era posible”. 
Mi voz no era fría ni amarga. Mi voz era madura.

“Siempre eras tú la que te ibas, la que tenías que 
seguir buscando, la que no estaba satisfecha. Te en-
viaste a ti misma al exilio. Y ahora has vuelto a Es-
tambul y vienes a verme como si nada de esto hubie-
ra ocurrido, como si nunca te hubieras ido, y como si 
al irte no te hubieras llevado nada. Estás siendo injus-
ta. Eres injusta”.

“Estambul era demasiado oriental entonces, y yo 
era demasiado occidental. Estambul era demasiado 
frenética, desordenada, agresiva, iracunda y vieja. 
Lo que entonces me parecía exótico era lo ordenado, 
limpio, tranquilo y joven. Estambul era morena, y 
como es natural eran los rubios los me parecían exó-
ticos. Huí de Estambul. Me daba miedo su poder des-
tructivo, me temblaban las rodillas ante su poderío. 
Cambié el raki por el vino, menospreciaba nuestros 
vasos de té con forma de tulipán y en su lugar utili-

Estambul era demasiado frenética, 
desordenada, agresiva, iracunda y vieja. 
Lo que entonces me parecía exótico era lo 
ordenado, limpio, tranquilo y joven
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zaba tazas, yo era demasiado buena para comer simits, 
así que comía bagels, cruasanes y pasteles. Solo tenía 
diecinueve años”, dije yo.

“Los dos teníamos diecinueve años”, me corrigió él.
“Diecinueve”, repetí yo.
“¿Realmente tenías que irte?”, me preguntó.
Su voz no sonaba enfadada ni acusadora. Tam-

poco revelaba resentimiento ni venganza. Su voz 
transmitía el deseo de entender. Oír su deseo me dio 
esperanzas.

“Tenía que irme para poder volver y comprender. 
Algunos necesitamos irnos”, dije.

Él suspiró.
Yo también.
Todos los veranos, sin falta, mi 

madre llevaba a la familia a Estambul. 
Durante nuestra estancia ella agota-
ba todas sus capacidades intentando 
enseñarnos a los tres su ciudad. Tra-
bajaba sin descanso, como una guía 
turística que se arriesga a perderlo 
todo si no consigue enamorarnos de 
la ciudad. Era como si el mundo pudiera dejar de gi-
rar si no veíamos, observábamos y amábamos su Es-
tambul. Y me pregunto ¿por qué se esforzaba tanto 
mi madre?

Vestía elegantes vestidos de color claro con man-
gas ajustadas que se hacía ella misma. Se ponía ga-
fas de sol de montura blanca con los extremos hacia 
arriba. Llevaba tacones blancos estilo Capri de marca 
nacional. Ni sus zapatos ni su ropa eran caros, pero 
ella siempre estaba arreglada y elegante con ellos. Me 
gusta recordar a mi madre con esta ropa, sonriendo 
con alegría en el ferry de la ciudad, bebiendo té en un 
vaso con forma de tulipán. 

“Han diluido bicarbonato en este té y tiene un 
sabor horrible, pero siempre me pido uno sólo por 
tradición”, decía. Cada vez que subíamos al ferry 
nos hablaba de la Torre de la Doncella. Se olvidaba 
de lo que la rodeaba e, imaginando que estábamos 
solos, levantaba la voz para hablarnos de la Torre de 
la Doncella.

Mi padre escuchaba junto a los demás pasajeros de 
cubierta, cuidando de mantener la compostura, ig-
norar el té diluido y ocultar lo orgulloso que estaba 
de ella. (Yo sabía que mi padre estaba orgulloso de mi 
madre, pero ella no lo sabía. Las mujeres no saben lo 

que no se les dice, los niños simplemente compren-
den). Mi padre estaba allí, junto a nosotras, mi padre 
estaba con nosotras pero mi madre estaba dividida por 
el mar. Esta es la razón por la que era feliz en Estam-
bul. No había nada que le gustara más a mi madre que 
Estambul, ni los festivales religiosos con los deliciosos 
pastelitos de Ankara, ni las cenas familiares para las 
que la abuela cocinaba su famoso estofado de Ankara, 
ni nuestras frecuentes visitas al mausoleo de Atatürk, 
impulsadas por su devoto nacionalismo, ni nuestras 
visitas al zoo, donde veíamos a Mohini, el elefante in-
dio... Si había algo que la complaciera tanto como Es-
tambul, yo no sabía de su existencia.

“La Torre de la Doncella”, recitaba, con la mirada 
soñadora y una voz jadeante. “Es uno de los faros más 
antiguos de los que se conozca su historia. Se dice que 
fue construido antes de la época del profeta Jesús. No 
es un viejo faro cualquiera: la Torre de la Doncella es 
hermosa por su leyenda”.

Todos los veranos nos contaba la historia de la 
Torre de la Doncella cuando pasábamos ante ella en 
nuestro obligatorio viaje en ferry durante el peregri-
naje anual a Estambul. Al descubrir que su hija mo-
riría por una mordedura de una serpiente venenosa, 
el rey enclaustró a la hermosa princesa (y por qué las 
princesas son siempre hermosas es algo que nunca 
podré entender) en la Torre de la Doncella durante 
muchísimos años. ¿Pero puede alguien escapar a su 
destino? (¡Claro que se puede, mamá!). Años después, 
una serpiente escondida en una cesta de uvas consi-
guió entrar en la torre, causando la mordedura que 
provocaría la muerte de la hermosa y solitaria prin-
cesa. La serpiente mata a la princesa (por eso la con-
fundía con Cleopatra). Y las uvas ocupan así su lugar 
en la historia de Estambul.

Algunas veces la princesa era la hija de un Empe-
rador otomano y otras provenía de un linaje bizanti-
no. A ninguno nos importaba. Su identidad étnica y 

Luché durante años por liberarme de todas 
mis cadenas culturales, económicas y 
políticas, por liberarme de poseer o de ser 
poseída
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religiosa no nos incumbía lo más mínimo, pero todos 
lamentábamos su cruel destino. Que la leyenda de la 
Torre de la Doncella variara ligeramente cada año, 
que una lámpara de aceite o una antorcha alumbra-
ran la habitación en lugar de una bombilla, que los 
relatos fueran atenienses, espartanos, griegos, bizan-
tinos, árabes, otomanos o turcos, nada de eso supo-
nía ninguna diferencia. Esta torre tenía una leyenda. 
Lo cierto es que no es fácil encontrar una leyenda, 
y no todos los lugares ni todas las personas pueden 
presumir de tener una leyenda.

“Y entonces un día vuelves, a pesar de todos esos 
sentimientos desgastados, alienados y quizá incluso 
apagados”, dijo él.

“Sí”.
Mi voz es clara. Destilada por años de experiencia, 

ha vivido y ha amado, ha luchado y ha conquistado; 
se ha vuelto mía. Deniz y yo hemos dejado de fumar 
y hemos cumplido cuarenta.

“Sí, todos los vuelos, toda la gen-
te nueva, las nuevas ciudades, nue-
vos países, nuevos continentes, los 
nuevos amores, nuevas separaciones, 
decepciones, dolores, descubrimien-
tos... todo ocurrió para que pudiera 
volver”.

“Así eres tú…”, dijo él.
¡Díos mío! ¡Qué maravilloso es ha-

blar con tu alma gemela! Sé en qué 
medida me entiende, confío en la sin-
ceridad de todos sus defectos, estoy 
segura que su beso después de hacer el amor no es 
ningún insulto personal: ¡es mi alma gemela! Estam-
bul, mi alma gemela.

“¡Eres la reina de las contradicciones! Siempre lo 
has sido. Hiciste que me enamorara de Estambul con 
todas tus historias a la vuelta de las vacaciones, tus 
leyendas medio inventadas, y después te fuiste”, re-
funfuñó.

Refunfuñar implica emoción. Emoción es espe-
ranza. Empecé a ponerme eufórica, pensando “¡me 
ama! ¡todavía me ama!”.

“Vivía en una pequeña ciudad en Europa occiden-
tal”.

Se quedó mirándome para ver si estaba bromeando.
“¡Qué ridículo!”, me reí.
Él se rió también. Había echado de menos esa 

risa, la que me había irritado durante tantos años. La 
había echado de menos porque era sincera. Cuando 
estaba muy dolido tomaba represalias con esa risa. 
Me fastidiaba tanto… 

“Una noche estaba dando un paseo por esa peque-
ña ciudad europea ‒y de ningún modo la menospre-
cio al llanarla pequeña, porque, a pesar de su pobla-
ción de 250.000 habitantes, tenía dos museos de arte, 
quince bibliotecas públicas y una universidad seria‒, 
el caso es que una noche estábamos dando un paseo”.

Su rostro se oscureció. Evidentemente, pensó que 
estaba hablando de un amante europeo. Me alegré de 
poder leer sus pensamientos. Si puedes percibir que 
la otra persona te ha entendido mal, aún puedes te-
ner una oportunidad de comunicarte.

“Una amiga y yo”, añadí.
Nuestras miradas se encontraron. Él comprendió 

que yo había entendido. A él le gustó comprender 
que yo lo entendía. Habíamos conocido a bastantes 

personas, sufrido suficiente dolor y sentido suficien-
te desesperación para saber la poca frecuencia con 
la que se dan estas situaciones. Lo habíamos experi-
mentado juntos y por separado. Él sonrió. Se alegraba 
de reconocerme.

“Esa noche nos detuvimos mientras cruzábamos 
un puente de esa pequeña ciudad. Mi amiga se volvió 
y me preguntó: ‘¿No es precioso?’ Yo miré. Era real-
mente hermoso. Había algo allí que nos resultaría 
exótico a nosotros. Era una ciudad ordenada y limpia, 
con calles rectas, y ordenadas y centelleantes luces. 
Era precioso. Y muy aburrido. Lo sentí claramente 

Yo era un producto de mi madre, que estaba 
más enamorada de las leyendas de Estambul 
que de la ciudad en sí, y de mi padre, que 
creía fervientemente en la veracidad casera 
de Ankara, yo era la persona que ellos 
criaron bajo la luz de sueños y realidades

›En la página siguiente, un joven viaja sentado en el tope 
de un tranvía de estilo antiguo. Estambul, Turquía, 10 de 
noviembre de 2003. / Kerim Okten /EFE
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por primera vez estando con esa amiga. La ciudad 
estaba meticulosamente planeada y era confortable. 
Nunca sufría apagones; los bomberos y las ambulan-
cias eran instituciones en las que se podía confiar. 
Estaba prohibido que la policía torturara a su propia 
gente, el alcalde y los políticos locales eran personas 
responsables y accesibles que no estaban por encima 
de la ley. A nadie le importaba la ropa que se ponían 
las mujeres, o con quién se acostaban. No había gen-
te podrida de dinero con cuestionables fuentes de 
riqueza, ni gente pobre y mugrienta sin esperanza 
alguna de futuro. Y era ahí donde residía la auténtica 
emoción. No en la ciudad en sí. La ciudad no tenía 
siquiera personalidad”.

Me callé para respirar. Él me estaba escuchando 
atentamente.

“La chica europea de esa pequeña 
ciudad se giró hacia mí en el puente 
y, señalando a la ciudad con un bra-
zo, declaró: ‘¡Esta es mi ciudad!’ Su 
voz transmitía que se sentía increí-
blemente orgullosa, ebria por la sen-
sación de propiedad, y le brillaron los 
ojos. Estaba extasiada. Nunca olvidaré 
ese momento. La envidié, ¿sabes? Envidié la dedica-
ción, el sentimiento de pertenencia y el amor inge-
nuo que ella sentía por una ciudad que nunca había 
tenido, y que nunca tendría, una historia, una leyen-
da, un cuento, ni un milagro”.

“Pero tú luchaste durante años para no pertene-
cer a ninguna persona ni a ningún lugar”, dijo él. Su 
voz era triste.

“Luché durante años por liberarme de todas mis 
cadenas culturales, económicas y políticas, por libe-
rarme de poseer o de ser poseída. Me negué. ¡Dios, 
qué difícil es negarse a veces! Especialmente en épo-
cas de dificultad, la negativa exige fuerza de voluntad. 
Y cada negativa amplía los límites de tu soledad. Ya 
sabes cómo es”, dije, quedándome sin aire. “No perte-
necía a mi ciudad. No tenía dirección fija en ninguna 
ciudad ni en ningún país, ni trabajo fijo, ni amante 
estable, marido, hijos ni familia. Era infinitamente 
independiente y no tenía ataduras. Estaba hambrien-
ta, pero era libre”.

“Te exiliaste”, dijo él. “Querías descubrir cómo era 
quedarse sola, sin lazos ni raíces. Querías ver hasta 
dónde podías llevar tus fronteras. Igual que cuando 

éramos niños. Siempre llevabas los límites de nues-
tras fantasías al extremo, nuestros juegos fingidos. 
Solías volverme loco. Destrozabas mis límites”.

Tenía razón. Solo entonces comprendí que tenía 
razón. Solo entonces pudo expresar que tenía razón.

“No tenías ataduras y estabas desenfrenada, pero 
tenías miedo de perderte. Así que escribías muchísi-
mo. Me escribiste una cantidad increíble de cartas. 
No me daba tiempo a contestarlas todas. Tus histo-
rias, diarios, ensayos y poemas. Te volvías hacia tu 
lengua materna para evitar perderte. Escribir se con-
virtió en tu brújula, tu reloj, tu calendario”.

Era verdad. Yo era un producto de mi madre, que 
estaba más enamorada de las leyendas de Estambul 
que de la ciudad en sí, y de mi padre, que creía fer-
vientemente en la veracidad casera de Ankara, yo 

era la persona que ellos criaron bajo la luz de sueños 
y realidades. Al final esta oposición se había conver-
tido en un caos de contradicciones. Él tenía razón, 
yo lo amaba, pero me había dado demasiado miedo 
quedarme con él. Porque había habido algo que yo 
había querido más que a él: yo había querido per-
derme y encontrarme de nuevo, volver a nacer y 
crearme a mí misma. Había querido crear mi propia 
leyenda, vivir.

“Quizás te daba miedo perderte”, dijo él. “Siem-
pre volvías a mí. Y yo, yo me había enamorado del 
Estambul del que siempre me hablabas, te había se-
guido hasta aquí después del instituto y lo conver-
tí en mi hogar. Te odiaba cada vez que te ibas, pero, 
como el toro de un solo cuerno, eras muy especial, 
muy atractiva y adictiva. Eras indispensable. Cada 
vez que volvías, esta ciudad y yo te acogíamos con los 
brazos abiertos, y me odiaba a mí mismo por hacerlo. 
El conflicto del amor y el odio me desgarraba”.

“Como Estambul”, pensé.
“Era como si estuviera sentado esperándote solo 

a ti, sin hacer nada más, rezando que volvieras sola y 
virgen, como la propia Torre de la Doncella”.

Observando esa pequeña, aburrida y 
meticulosa ciudad de Europa occidental, 
supe que nunca podría huir de Estambul
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Él se había licenciado en Medicina. Al contrario 
que yo, era un buen estudiante. Se especializó en psi-
quiatría. “Mujer, me hice doctor de mitos para poder 
entenderte mejor”, solía decirme, riéndose. Se casó 
y se divorció dos veces. Tenía una hija, que ahora era 
adolescente. Su nombre: Leyenda.

“Observando esa pequeña, aburrida y meticulosa 
ciudad de Europa occidental, supe que nunca podría 
huir de Estambul. Ni de ti. Darme cuenta de esto me 
asustó aún más, así que durante los siguientes años 
cambié de dirección y de estilo de vida incluso con 
más frecuencia”.

Él me miraba como si estuviera bromeando.

“Incluso los que lo odiamos tenemos algunos me-
lodramas dentro. Todos tenemos a un melodramáti-
co dentro, esperando salir”, dije burlonamente.

Nos callamos. Sabía que él estaba sopesando mis 
palabras como médico. Como persona ya estaba in-
condicionalmente de acuerdo conmigo. Una persona 
solo aprende a reconocer las verdades de su amado 
después de que se hayan reconocido las suyas propias. 
Yo era su melodrama.

“Años después esa chica de la pequeña ciudad vino a 
visitar Estambul. Le impactó mucho. Le afectó muchí-
simo. Le impresionaron tanto las leyendas, la historia, la 
cultura y la belleza de Estambul, como su barbarismo, 

›Vista de Levent, el distrito financiero de Estambul, en una imagen tomada desde la Torre Sapphire, el edificio más alto de 
Europa. Estambul, Turquía, 17 de mayo de 2011. / Tolga Bozoglu /EFE
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desorden, pobreza y energía. Se encontró en la difícil 
situación de la estudiante modelo que debe contestar 
a una pregunta mucho más amplia que las preguntas 
para las que se ha preparado y ha estudiado. Y aunque al 
principio intentó sonreír, al final se echó a llorar. No es-
taba acostumbrada a estas preguntas, quería las pregun-
tas para las que tenía respuesta. Quería disfrutar de la 
sensación de ser la mejor de la clase, volver a sacar bue-
nas notas. Estambul era misteriosa, inestable, difícil y 
extremadamente hermosa. Se dio media vuelta y huyó 
a casa. ‘¿Cómo podéis vivir aquí?’, me dijo de camino al 
aeropuerto. Ahora viene todos los veranos; y tiene una 
casa en la isla de Heybeli”.

Lo miré. Estaba mirando un dibujo de la alfom-
bra. Estaba sopesando mis palabras. No quería otro 
melodrama, pero no podía dejarlo. Su pelo aún era 
tan rebelde como en su niñez, pero ahora lo llevaba 

corto. Ahora iba a la peluquería por propia volun-
tad. Tenía zonas de pelo gris y había cogido algo de 
peso. Pero no se había abandonado. Lo observé in-
tensamente, con todo mi ser. Al sentir que aún era 
capaz de hacer travesuras, me alegré. Aunque estaba 
muy oculto al exterior, aún no se había convertido 
en una persona tranquila, obediente y complaciente. 
Mi alma gemela, mi queridísimo amigo, mi amor de 
contradicciones. 

“Deniz”, dije, temblando. “Ven, Deniz, y atravié-
same”.

Fue entonces cuando Deniz alzó la cabeza y me 
miró. Me miró como lo hacía cuando de niños yo le 
contaba las leyendas de Estambul. Me observó, em-
pezando a creer pero mostrando que no creía. Deniz 
me miró.

“Estambul sigue siendo oriental, y sigue siendo 
vieja y furiosa. De hecho, es más agresiva que antes y 
huele a raki. Estambul no ha cambiado mucho”, dijo 
con cansancio.

“Pero yo sí he cambiado. Ahora soy tan oriental 
como Estambul. Soy tan vieja como Estambul, soy 
igual de mediterránea, igual de balcánica, igual de 

europea que Estambul. Quiero raki y vino, quiero or-
den y caos, quiero amor y furia”.

“Te volverás a ir”, dijo él.
Era como si estuviera dispuesto a creerme si yo 

decía ‘no’, como si un minúsculo ‘no’ pudiera con-
vencerlo instantáneamente. 

“Soy un compás, Deniz. Ahora me he convertido 
en un compás de dibujo”.

“Eras ese toro embravecido cuando eras una niña. 
Con tu pesar y tu ira, con tu poderío y tu soledad…”

“Ahora soy un compás”, dije yo.
Me miró con curiosidad, preguntándose si esto 

sería otra leyenda, y esperó.
“Mi punta está clavada en Estambul y mi brazo 

con lápiz gira alrededor de Estambul…”.
Se rió. “Como los derviches”, dijo.
Su corazón había vuelto corriendo hacia mí junto 

con su voz, pero su cuerpo aún estaba lejos. No solo 
no estaba seguro de mí, sino que tampoco lo estaba 
de él mismo. Yo no era la única razón de mis parti-
das. Yo no lo había dejado todas esas veces solo por 
irme. Deniz lo sabía. Deniz nunca había sido una per-
sona fácil. Deniz no podía ser una persona tranquila, 
silenciosa y dócil. ¿Se parece algún mar a las aguas 
tranquilas? Ahora él mismo sabía  suficientemente 
bien que no podía culparme únicamente a mí.

“Has entendido el amor, oh, toro del cuerno de 
oro, oh, toro embravecido y compasivo”, me dijo.

“¿Y tú, Deniz?” pregunté.
No contestó.
Estuvimos un rato en silencio.
“No lo sabremos si no lo intentamos, otra vez, con 

emoción y miedo, otra vez…”, dijo.
Se estaba conteniendo, pero así era él. Al final 

era a mí a quien le faltaba un cuerno, pero ese único 
cuerno de oro me aportaba mi leyenda. Él lo sabía.

“Ven, atraviésame, Deniz”. 
Deniz me miró. 

Traducido del turco al inglés por Pelin Ariner

Ahora soy tan oriental como Estambul. Soy tan vieja como Estambul, 
soy igual de mediterránea, igual de balcánica, igual de europea que 
Estambul. Quiero raki y vino, quiero orden y caos, quiero amor y furia
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rial Culture of Islamic Iberia and beyond (2007).
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Desde Tres Culturas se trabaja con el convencimiento de que el 
conocimiento constituye un pilar básico para promover el respeto y 
acercamiento entre pueblos. Partiendo de esta premisa, la progra-
mación de la Fundación incluye desde exposiciones y seminarios 
hasta conciertos, foros, conferencias, encuentros literarios, proyec-

lectura Tres con Libros.

A ello cabe agregar una continua apuesta por iniciativas de carácter 
formativo y educativo, entre las que destacan las clases de árabe y 
hebreo moderno, el Máster Universitario en Relaciones Internaciona-
les y la Cátedra Al-Ándalus.


