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INTRODUCCIÓN 

 

"No unificamos estados, unimos hombres. Europa no se hará de golpe, ni con una 

construcción de conjunto, se hará a través de realizaciones concretas creando 

primeramente y ante todo, una solidaridad de hecho. Los hombres sólo aceptan los 

cambios por necesidad, no ven la necesidad antes de la crisis. No conozco otras reglas que 

la de estar convencido y convencer" (Monnet, 1955)1 

 

Los periodos de paz y estabilidad en el mundo, se han visto constantemente permeados por 

enfrentamientos, desacuerdos, disputas de diversos tipos, hasta llegar a las máximas 

expresiones de intolerancia que representaron las Guerras Mundiales, que ha presenciado el 

mundo entero. Desafortunadamente, fue hasta la llegada de sucesos como estos que la 

comunidad internacional despertó y decidió emprender acciones para frenar los terribles 

acontecimientos que sucedían y los que estaban por venir. 

La devastación que la Primera Guerra Mundial dejó: pérdidas económicas, vidas y 

bienes, sembró el deseo y la necesidad por impedir que se volviera a presentar un 

enfrentamiento de tal magnitud, procediendo a crear la Sociedad de Naciones2 como 

organismo para la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos, el desarme y 

la seguridad colectiva. Dicha organización fue reemplazada al haber fallado en su propósito 

de evitar otro enfrentamiento internacional y presentarse la Segunda Guerra Mundial. Así, 

al término de la misma, se fundó la Organización de la Naciones Unidas (ONU)3, que es 

hasta la actualidad la mayor organización internacional existente, promoviendo y 

facilitando la cooperación entre naciones en asuntos de derecho internacional, seguridad, 

                                                           
1 Tomado de Casa de Europa, 2009: en línea. 
2 Organismo internacional creado por el Tratado de Versalles en 1919 en la ciudad de Ginebra, Suiza. 
3 Fundada en 1945 en San Francisco, California con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. 
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mantenimiento de paz, desarrollo económico, social, derechos humanos y asuntos 

humanitarios entre otros. 

 El fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la ONU trajeron una nueva 

esperanza y la disposición de poner fin a las rivalidades entre las naciones y generar un 

ambiente que propiciara la convivencia, la paz duradera, la promoción de los intereses 

comunes y la igualdad. Los líderes vieron la oportunidad de disminuir las probabilidades de 

guerra y los conflictos internacionales por medio de organismos supranacionales o a nivel 

regional como es el caso de la Unión Europea (en adelante UE). 

El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, retomó la idea de Jean 

Monnet4 de la creación de una Comunidad Europea, a partir de la cual se emprendieron 

múltiples acciones de reunificación del continente europeo. A partir de entonces se 

presentaron múltiples sucesos en cuanto al desarrollo de la Comunidad, por ejemplo, más 

adelante se impulsó la unificación alemana tras la caída del Muro de Berlín, y se apoyó e 

integró a los antiguos países comunistas de Europa Central y Oriental tras la caída del 

imperio soviético. El proceso de ampliación sigue en la actualidad, ya son veintisiete los 

Estados miembros, en 2005 comenzaron las negociaciones de adhesión con Turquía y 

Croacia y algunos países de los Balcanes toman el mismo rumbo (Fontaine, 2003: 4). 

El peso de cada uno de los Estados miembros de forma individual, no se compara 

con el que adquieren al actuar de forma coordinada, impulsados por la plataforma que la 

UE les representa, adquiriendo un papel más importante en lo económico, social, comercial, 

político, etc. Por lo que la UE promueve la integración de sus miembros para fortalecer la 

                                                           
4 Considerado padre fundador de la Comunidad Europea. Participó en la creación de la Sociedad de las 
Naciones. Concibe la primera Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbono y del Acero (CECA), 
de la que fue Presidente. 
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Unión en sí con respeto a la diversidad en consideración de las diferencias entre todos sus 

miembros. Como bien estableció Celestino del Arenal, importante catedrático de las 

Relaciones Internacionales, la principal característica de la integración es la existencia de 

condiciones que permitan avanzar en el camino de la superación de las diferencias, 

tensiones y conflictos entre las diversas unidades políticas sin recurrir a la guerra, 

“unificación cooperativa y no coercitiva” (Del Arenal, 1996: 260). 

 La posible adhesión de Turquía a la Unión Europea, constituye hoy en día uno de 

los puntos más importantes a abordar en la agenda de la UE, representa un reto mucho 

mayor que las ampliaciones previas. La decisión con respecto a su ingreso es fundamental, 

ya que podría cambiar la dirección que tome la política exterior y las relaciones 

internacionales de la UE en el futuro. 

 Después de  más de cuatro décadas de promesas, el Consejo Europeo del pasado 17 

de diciembre fijó, para el 3 de octubre de 2005, la fecha de inicio de las negociaciones de 

adhesión de Turquía a la Unión Europea. Este proceso ha encontrado en el continente 

defensores y recelos. Los primeros defienden que la esencia de la UE es su carácter abierto 

e integrador; los segundos desconfían de la entrada de un país que para entonces podría ser 

el mayor de la Unión y además de mayoría musulmana. Parte de quienes votaron “no” a la 

Constitución europea, en Francia y Holanda, lo hicieron por esto. 

 Las razones por las que Turquía ansía ingresar a la UE, van más allá de los 

beneficios económicos que ésta traería, es la frontera entre occidente y medio oriente, 

región que tomará cada vez más importancia en las relaciones internacionales. La UE ha 

tenido poca participación en cuestiones relacionadas con la mencionada región, en países 

como Iraq, Irán, Siria y Georgia, con los que Turquía ha tenido un papel activo por diversas 
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razones que van desde su ubicación geográfica, pasando por la cultura y la religión. Todos 

estos factores darían una nueva dimensión a la UE. 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar los diversos factores 

políticos, sociales, históricos y culturales, que han tenido una influencia notable en la 

negativa por parte de la UE para aceptar a Turquía como miembro en pleno derecho, así 

como los que influyen en las negociaciones y a lo largo del proceso que comenzó hace 

muchos años. 

 Para entender el hasta ahora rechazo a Turquía, es necesario remontarnos a los 

orígenes de la nación, así como tomar en cuenta diversos ámbitos involucrando a las partes 

y al contexto internacional en que se desarrollan los sucesos, de la misma forma, a las 

motivaciones con que cuentan ambas partes para seguir en lo que parece ser un proceso 

interminable. 

Cada ampliación que se ha llevado a cabo en la UE, ha traído consigo la oposición 

de alguno o algunos de sus miembros, resistencia que se puede adjudicar a múltiples 

aspectos que a fin de cuentas tienen que ver con los límites y restricciones que se han 

impuesto con respecto a lo que es Europa o lo que hoy en día se entiende como tal. Con el 

ingreso de nuevos Estados miembros a la Unión Europea, se modificaría el equilibrio de 

poderes al interior, ya que la toma de decisiones y la representación en el Parlamento 

Europeo se llevan a cabo de acuerdo con la población de los Estados miembros, proceso 

actualmente liderado por Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, a los que la demografía 

turca, en caso de ingresar, podría traerles cambios y a su vez retos importantes. Hay quienes 

utilizan el factor de la demografía turca como algo positivo y quienes a su vez, lo presentan 

como un detractor para la Unión. 
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La atmósfera de libre mercado, de constantes flujos de capital, de globalización y 

regionalización de la que somos parte hoy en día, nos ha hecho partícipes de múltiples 

uniones ya sean comerciales, políticas o de diversos tipos. El ejemplo más relevante en la 

actualidad es el de la Unión Europea, que ha atravesado por múltiples etapas desde la 

creación de una comunidad económica a la que se fueron aunando cada vez más países de 

la región integrando objetivos dentro de los ámbitos tanto políticos como económicos y 

culturales. 

La UE promueve la democracia, el respeto a los derechos humanos, civiles y 

políticos, la solución pacífica de controversias, la diversidad y garantizar las libertades de 

los individuos, factores de primordial importancia para el pleno desarrollo de las 

sociedades. El exitoso desempeño de la UE se ha impuesto como ejemplo a otras regiones 

que han demostrado su voluntad por conformar bloques semejantes. Los valores de libertad 

seguridad, justicia, paz y prosperidad que promueve la UE son básicos en sus funciones y 

desarrollo; sin embargo, las ampliaciones de las que ha sido parte hasta llegar a su número 

actual de 27 Estados miembros, nos llevan a preguntar hasta dónde es que puede llegar la 

promoción de dichos valores, cuidando temas delicados como son la soberanía de cada 

nación y lo que nos concierne en mayor medida para este proyecto, la diversidad. 

Uno de los asuntos que se ha tratado con delicadeza ha sido el de la integración en 

la Unión, desprendiéndose de la ya mencionada diversidad existente. La eliminación de 

fronteras y el libre tránsito han promovido importantes movimientos al interior, que han 

traído consigo ciertos choques culturales entre los que encontramos la religión, 

predominantemente cristiana, que representa solo uno de los múltiples temas que forman 

parte del controvertido ingreso de Turquía a la Unión Europea. 
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La investigación tiene como objetivo general analizar el posible ingreso de Turquía 

a la Unión Europea. Para llegar a él, se plantean ciertos objetivos específicos, entre los que 

se encuentran la clasificación de los factores a favor y en contra de la posible adhesión de 

Turquía a la UE, el análisis de las consecuencias y el impacto que dicha adhesión traería, la 

observación del comportamiento y aceptación de la población tanto turca como europea en 

pos de la adhesión, la revisión de las condiciones impuestas a Turquía, los “Criterios de 

Copenhague” y el cumplimiento o los fallos en los que este país ha incurrido como motivos 

de no haber accedido aún a la Unión. 

 No cabe duda que el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea será 

complicado, tanto para Turquía como para la UE, ya que muchas fuerzas de ambas partes 

se han unido en contra de dicha integración. En el caso de la Unión, la apertura de 

negociaciones con Turquía reaviva un trascendental debate interno: la Europa política vs la 

Europa global. 

 Los defensores de la primera posición ven a Turquía como un país que haría 

imposible la creación de una Europa políticamente compacta, e ineludible el abandono de 

las llamadas políticas “de solidaridad” (política agrícola, política de cohesión).Consideran 

que su adhesión introduciría desequilibrios en su funcionamiento institucional, ya que 

Turquía tendría más peso que cualquier otro Estado miembro del Consejo y los 

parlamentarios turcos representarían al grupo nacional más numeroso en el Parlamento 

Europeo; ya que junto con el Reino Unido y Polonia, podría constituir un poderoso grupo 

de presión que condicionaría la política exterior de la UE (Kirsty Hughes 2004::9)5. 

                                                           
5
 Kirsty Hughes, The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU, Sieps: Instituto Sueco de Estudios 

de Política Europea, Informe 2004: 9. 
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 Los Estados que se oponen a la entrada de Turquía a la Unión Europea afirman que 

es un país demasiado grande y diferente como para integrarlo y que su entrada significará 

abandonar definitivamente el proyecto de una Europa política para dejarla sólo en un 

mercado. Turquía hubiera sido el país más grande de los diez que entraron a  la Unión en 

2004 y actualmente sería el segundo, después de Alemania, aunque podría ser el mayor 

cuando llegue el momento de la adhesión.  

 Cabe señalar que a  pesar de que su tamaño y población harían de Turquía el primer 

país de la Unión e indudablemente aumentarían la heterogeneidad de la misma, no es muy 

previsible que ello provocara un cambio sustancial en el funcionamiento de las 

instituciones. Debería tenerse en cuenta que el proceso de adopción de decisiones en el 

seno de la UE se basa en alianzas cambiantes, y que la influencia política de los Estados 

miembros, depende al menos en igual medida del poder económico que de su peso 

demográfico. 

 Sin embargo, el peso de votación de Turquía no superará el 14,4 % (comparado con 

el 14,5 % de Alemania) si llega a formar parte de la Unión de los 28; según lo establecido 

en el tratado constitucional, se le asignarán un máximo de 84 escaños, que representan un 

11,2 % de los escaños del Parlamento Europeo, la misma proporción que Alemania. 

 A la par, se encuentran los costes del ingreso que deberá sufragar la UE, 

especialmente para equiparar su nivel de renta y la situación de su agricultura. Todas sus 

regiones están por debajo del 75% de la renta media comunitaria y esto les da derecho al 

nivel máximo de ayuda. La cuestión preocupa en un momento en que los mayores países de 

la UE, contribuyentes netos, quieren reducir sus aportaciones financieras. 

 Por otro lado, se trata de un gran país que aportará a la Unión un nuevo dinamismo, 

tanto por su territorio como por su demografía. Y significará la entrada en el mercado 
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interior de una economía con gran potencial de crecimiento, además de acceso a múltiples 

materias primas. 

 Respecto a la cuestión religiosa, Turquía es un caso único de laicismo y democracia 

dentro del mundo árabe e islámico. Actualmente tiene un gobierno islamista moderado, 

presidido por Recep Tayip Erdogan, que no ha puesto en cuestión la separación entre 

religión y Estado. La adhesión enviaría el mensaje de que Europa está abierta al Islam 

moderado y contribuiría a desactivar las tesis del “choque de civilizaciones”. Por el 

contrario, negarlo podría percibirse como una afrenta y reforzaría la percepción negativa 

que tiene Occidente entre gran parte de las opiniones públicas árabes y musulmanas. 

 La hipótesis de esta investigación gira en torno a que la candidatura turca es una 

interpelación a la identidad europea y a la coherencia de su proyecto, pero al mismo tiempo 

señala que dentro de la Unión se profesan los principios de diversidad y multiculturalidad, 

por lo que podría caerse en una contradicción. Sin embargo, como se expondrá a lo largo de 

la presente investigación, ambos actores poseen argumentos suficientes para adoptar 

posiciones encontradas con respecto al futuro de la adhesión.  

 La entrada de Turquía en la UE dependerá básicamente de dos condiciones: por un 

lado, del compromiso y la voluntad política en Turquía para cumplir las prácticas y criterios 

europeos en la vida política, económica y social y, por otro lado, de la voluntad política y la 

determinación por parte de los países líderes de la UE para comunicar de un modo eficiente 

al público la contribución que puede aportar Turquía a la UE como Estado miembro. 

 Preguntarse ¿Turquía en Europa ó Europa en Turquía?, adquiere gran relevancia en 

el ámbito de las Relaciones Internacionales, ya que cualquiera que sea la decisión que tome 

no de los bloques de mayor importancia en la actualidad, la Unión Europea, marcará el 

camino a seguir por ésta, reflejando un gran impacto al mundo entero.  
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 Entre algunas de las contribuciones que la presente investigación aporta al campo de 

las Relaciones Internacionales, se encuentra la de la opinión pública. En este sentido se 

pretende tomar en cuenta las opiniones de ambas partes y no permanecer cerrados a una 

sola visión que no nos permite analizar objetivamente el tema en cuestión. Para lograr este 

cometido, se utiliza la información que proporciona la Unión Europea y sus fuentes de 

información, así como información proporcionada por la Embajada de Turquía en México, 

para así tomar en cuenta, de igual manera, la versión de la otra parte en cuestión. 

Para cumplir los objetivos planteados, la presente investigación se divide en dos 

partes, la primera compuesta por los capítulos I, II y III y la segunda parte por el capítulo 

IV. El primer capítulo trata sobre Turquía, comenzando por un breve recuento histórico del 

país incluyendo al gran Imperio Turco Otomano, la llegada del personaje más importante 

en la historia de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk y la doctrina del Kemalismo, llamada así 

en su honor, hasta llegar a la proclamación de la República de Turquía. Así, nos 

trasladamos a lo que es Turquía hoy en día, tratando su geopolítica, demografía, su sistema 

educativo y su Gobierno. Este capítulo es básico en la investigación para lograr entender a 

Turquía, las condiciones en que vive, su legado histórico y como se sitúa en el contexto 

internacional. 

 El segundo capítulo trata sobre los mecanismos y requerimientos para la adhesión 

de cualquier candidato a la Unión Europea. Se comienza analizando los Criterios de 

Copenhague, tanto políticos como económicos, ya que son los indispensables para 

cualquier proceso de adhesión según lo establecido en los estatutos de la UE. A partir de 

ahí, se estudian diversos tratados que han influido en los procesos de adhesión, pasando por 

los Tratados de Maastricht, de Ámsterdam, de Niza y el más reciente, el Tratado de Lisboa. 
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Se hace referencia también a las estrategias, mecanismos y demás  instrumentos de ayuda 

de preadhesión. 

 En el tercer capítulo se estudian las relaciones entre Turquía y la Unión Europea 

desde sus antecedentes, orígenes, el aspecto económico y la Unión Aduanera, la 

Candidatura del país para ingresar como miembro en pleno derecho a la UE, la estrategia 

que ha seguido, la apertura de las negociaciones entre ambos y la cooperación Turquía-UE 

en materia de seguridad. 

 Por último, la segunda parte de la investigación en su capítulo cuarto, intenta 

responder a la pregunta: Turquía, ¿parte de la Unión Europea? Esto por medio del análisis 

de los principales asuntos que la UE ha presentado como frenos y obstáculos para la 

adhesión como miembro en pleno derecho de Turquía, como lo son la migración, la 

economía, la cuestión chipriota, el supuesto genocidio armenio, en materia de seguridad 

con lo que refiere al terrorismo y el PKK, los recursos energéticos, cultura, identidad, 

religión, la opinión pública y el impacto mediático y por último la cuestión de la 

representatividad y el papel de Turquía en el Parlamento Europeo como elemento principal 

de la negativa a su ingreso. 
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Capítulo I 

Turquía 

 

Con el fin de comprender y abordar la temática del posible ingreso de Turquía a la Unión 

Europea (UE), es preciso, en primera instancia, hacer un acercamiento general de Turquía 

cómo país. Es por eso que dedicaré este primer capítulo al análisis del país desde sus 

antepasados, comenzando por la realización de un breve recuento histórico a partir de la 

existencia del Imperio Otomano, la decadencia y caída del mismo, la proclamación de la 

República, su líder e ideología hasta llegar a la Turquía de hoy. 

Con respecto a la República de Turquía hoy en día, es necesario tratar los aspectos 

relevantes que destacan al país en la región y en el mundo, así como su posición geográfica 

privilegiada, sus características físicas, recursos, fronteras, población y la diversidad que la 

caracteriza en cuanto a grupos étnicos, idioma y religión. Así mismo, es preciso tomar en 

cuenta la educación, la formación de la población y la forma de gobierno, que influye de 

manera considerable en la política y las relaciones exteriores del país, así como diversos 

factores que influyen en su desarrollo, como la migración. 

 

1.1 El Imperio Turco Otomano  

El Imperio Otomano fue uno de los más poderosos en la historia mundial, y sus orígenes se 

remontan a un pequeño principado dirigido por Osman, hijo de Ertuğrül, que heredó los 

territorios de Söğüt y Domaniç convirtiéndose en líder de los gazis6 de la frontera. Entre los 

                                                           
6. Guerreros santos. 
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relatos históricos de dominio popular, se encuentra el del sueño de Osman Gazi7, a través 

del cual se dice se le otorgó a Osman y a su descendencia el sultanato debido a las 

arraigadas tradiciones y creencias que mantenían. 

 Como tribu nómada con Osman al mando, siguieron los movimientos migratorios 

obteniendo amplios conocimientos de otras civilizaciones como la china, la persa y la 

árabe. Influenciados por la religión musulmana, fueron expandiendo su población y sus 

estados, poniendo fin al imperio Bizantino con la caída de Constantinopla, que había 

quedado como única capital del imperio tras la caída de Roma. Anatolia había sido objeto 

de disputas entre los imperios árabe y bizantino, hasta que finalmente ambos fueron 

desplazados por los turcos que se establecieron en esta región, rebautizando lo que antes era 

Constantinopla con el nombre de Istambul, proclamándola capital del imperio y haciendo 

que éste comenzara a tomar estructura (Ministerio de Asuntos Exteriores, S.f.: 12-14).  

 El poderío del imperio se basaba en su expansionismo, apoyado en su organización 

demográfica, económica, política y principalmente militar, por medio del cual, fueron 

conquistando cada vez más territorios. Alrededor de los siglos XV y XVII llegó a su 

máximo esplendor: el imperio se extendía por tres continentes, controlaba los Balcanes, el 

norte de África, Medio Oriente, el Cáucaso, Mesopotamia, Asia Menor y la Península de 

Crimea (véase Mapa 1). Para ese entonces, habían creado un imperio multiétnico y 

religioso en el que su población entablaba relaciones con otros pueblos, de forma 

relativamente pacífica y en un ambiente de tolerancia (Ministerio de Asuntos Exteriores, 

S.f.: 12-14). 

 

                                                           
7  En el sueño, Osman veía la luna salir del pecho de Aziz, su futuro suegro, y entrar en el suyo, de donde 
emergió un árbol que con su sombra cubrió el mundo (Ministry, 2000:2). 
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 Mapa 1 El Imperio Turco Otomano 

 

      Fuente: Western Washington University http://www.ac.wwu.edu/~helfgott/maps-ottoman-empire.htm 

 

 La disciplina, la unidad al interior, el ejército fuerte y la administración tolerante, mostraba 

respeto a las diferentes etnias y religiones, lo que permitió que el imperio permaneciera en 

pie durante tanto tiempo. Sin embargo, comenzó a proyectar cierto estancamiento; y, para 

contrarrestar la decadencia, intentaron instaurar reformas inspiradas en el Renacimiento que 

lograron sacarlo adelante. Se instauraron dos grandes reformas, la del Tanzimat8 en 1839 y 

la Reforma de 1856, con  la que se garantizaron derechos a las minorías no musulmanas en 

un intento por acercarse más a occidente y alcanzar los niveles de desarrollo de aquellos 

países (Sahinler, 1998: 15). 

 Sin embargo, las reformas instauradas no rindieron los frutos esperados y el imperio 

entró en plena decadencia. Entre los múltiples factores que contribuyeron al declive del 

                                                           
8 En turco significa regularización y organización. Reformas instauradas con el fin de modernizar el Imperio 
instaurando políticas de renovación en todos los niveles ante las presiones de las potencias occidentales. 
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imperio Otomano, se encuentran la influencia de los ideales revolucionarios, el malestar 

entre la población agitados en parte por los ideales que la Revolución Francesa exponía, 

entre ellos la idea de crear una Nación. Influyeron también otros factores como el hecho de 

que no contaban con avances tecnológicos para lidiar con su extenso territorio en cuanto al 

proceso de industrialización y la recaudación de impuestos, dieron un vuelco hacia el 

estancamiento económico. A pesar de ser tolerantes ante distintas etnias y religiones, su 

administración estaba basada en el derecho islámico. Fue cuando tanto europeos como 

rusos, se percataron de la importancia estratégica que el territorio del imperio y su capital 

representaban, por lo que múltiples movimientos independentistas de grupos minoritarios al 

interior, como el de los Balcanes, Grecia y Serbia (Sahinler, 1998:13-17). 

A su vez, los jóvenes ilustrados turcos desconfiaban cada vez más en la 

organización tanto política como económica y social del imperio, dando origen al 

movimiento de los Jóvenes Turcos, que por medio del Comité de los Jóvenes Turcos de la 

Unión del Progreso, bajo el mando de su líder Enver Pashá, buscó cambios no solamente 

sociales sino también constitucionales. Lograron obligar al Sultán Abdul Hamid II a 

proclamar una nueva Constitución que les otorgó cierto poder en cuanto a sus deseos por 

establecer un régimen más liberal, que les permitió estar en el poder por diez años; sin 

embargo, las estructuras del Estado seguían dependiendo del Sultán y su arraigado 

tradicionalismo, no estaban preparados para un cambio de ese tipo, por lo que vieron como 

condición necesaria para la instauración y funcionamiento de las reformas, el 

derrocamiento del Sultán, hecho que fue consumado en 1909 (Sahinler, 1998: 17). 

Así, con Enver Pashá al mando y conscientes de la seria disminución de sus 

territorios, se acercaba la Primera Guerra Mundial. Las potencias occidentales dejaron de 

lado la relevancia del imperio Otomano al considerar en ese momento el creciente poder de 
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Rusia como una amenaza mayor. Fue entonces cuando el imperio comenzó a entablar 

alianzas con potencias europeas, con Inglaterra en un principio, para evitar que los 

territorios de gran importancia estratégica cayeran en manos de Rusia, y por el otro, para 

contrarrestar la decadencia que padecían, ya que para ese entonces el imperio había perdido 

ya tres cuartas partes de su territorio por sublevaciones y movimientos independentistas al 

interior del mismo. Le siguió una alianza con Alemania, que buscaba utilizar a Turquía 

como puente hacia los innumerables recursos de Asia (Lengyel, 1947: 260). 

 La situación del imperio en los años en que se acercaba la Primera Guerra Mundial 

no era del todo favorable, desmembrado, era ya considerado una potencia menor. Los 

territorios otomanos, regidos por una administración débil y descentralizada, fueron un 

objetivo sencillo para el dominio de las potencias europeas. Alemania tomó fuerza 

ocasionando una alianza preventiva entre Inglaterra y Rusia, dejando fuera a Turquía. A 

pesar de las alianzas previas con Inglaterra, el acercamiento con Rusia parecía amenazante, 

por lo que optaron por unirse al bloque que formaba Alemania en busca del apoyo que tanto 

necesitaba, comprometiéndolo así a formar parte de la guerra que se avecinaba (Kennedy, 

1994: 343). 

Turquía entra a la guerra en noviembre de 1914 del lado de Alemania y Austria-

Hungría, para 1916 perdieron sus últimos territorios árabes. La guerra llegó a su fin con la 

derrota de los aliados, Libia pasó a manos de Francia y Gran Bretaña; Palestina e Iraq se 

convirtieron en protectorados británicos y Siria y Líbano franceses por mandato de la recién 

creada Sociedad de Naciones. La Primera Guerra Mundial y la estrecha relación del 

imperio Otomano con Alemania, marcaron el fin del imperio y del gobierno en el poder 

(Kinross, 1966: 145). 
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1.2 Mustafa Kemal Atatürk y el Kemalismo 

En este momento es preciso abordar al personaje de mayor importancia en la historia turca, 

Mustafá Kemal Atatürk9. Mustafá Kemal, nació en Salónica en 1881, ingresó a la Escuela 

Militar de Monastir donde desde temprana edad mostró su interés por el establecimiento de 

una patria con fronteras definitivas y estabilidad, contrario a lo que se vivió en el imperio. 

Posteriormente, ingresó a la Academia Militar de Estambul, donde a raíz de la limitada o 

nula libertad de expresión existente en la administración del sultán Abdülhamid, comenzó a 

organizar reuniones clandestinas para discutir la problemática y buscar una posible solución 

a la situación que vivía el imperio. Fue promovido en ocasiones debido a su excelente 

desempeño y terminó sus estudios con el grado de capitán de estado mayor (vid. Giraud, 

1963). 

 Al ser descubierta una de sus reuniones clandestinas, fue estratégicamente alejado 

de Estambul y enviado al 5° ejército en Damasco, donde en su constante lucha por 

encontrar una solución a las carencias del imperio, fundó la Asociación por la Patria y la 

Libertad, con el fin de incitar a la revolución y de divulgar sus ideas de búsqueda de una 

Nación, la abolición del sultanato y la reorganización del ejército y su separación de la 

política, formando así distintas secciones de la Asociación y ganando terreno poco a poco 

en el imperio. A pesar de diferir en ciertos aspectos, se unieron con el Comité Unión y 

Progreso, cuyo dirigente, Enver bey, desconfiaba de Mustafá Kemal y pretendió alejarlo.  

 En 1908, apareció un movimiento revolucionario con el fin de proclamar la 

monarquía constitucional, en el que el líder del Comité tuvo un papel central, tras su triunfo 

hizo mandar a Mustafá Kemal a Trípoli a defender la última colonia del imperio en el norte 

                                                           
9 Atatürk significa “el padre de los turcos”, sobrenombre dado a Mustafá Kemal por el pueblo turco. 
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de África. Múltiples aciertos en cuanto a ataques, estrategia y medios de prevención por 

parte de Mustafá Kemal, fueron aumentando su prestigio entre la población, no así con 

quienes se encontraban al mando, que intentaban alejarlo del centro de toma de decisiones 

hasta llegar a la conclusión de que sus estrategias no estaban funcionando y fue convocado 

a Estambul, ya en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando se generó la 

mayor divergencia de opiniones entre Enver bey y Atatürk, el primero buscaba 

expansionismo y la conquista de nuevos territorios y el segundo, la necesidad de reformar 

el sistema para mejorar la situación que se vivía en aquel entonces. Enver bey perdía sus 

batallas al tiempo que Atatürk las ganaba impidiendo la toma de la capital y el acceso al 

mar Negro por parte de los aliados, hecho que lo convirtió en el centro de atención de la 

población en general, elevándolo al rango de héroe nacional. Fue entonces cuando asumió 

la tarea de dirigir a las fuerzas de resistencia creadas por el pueblo turco y tomó la decisión 

de dimitir de sus funciones militares para luchar por el país como civil, como cualquier 

ciudadano turco (Sahinler, 1998: 21). 

 

1.3       Proclamación de la República de Turquía  

Al percatarse Atatürk de la imposibilidad de negociar en Estambul, decidió retomar sus 

ideas revolucionarias despertando un sentimiento nacional que agrupó a todos los turcos 

para levantarse contra las fuerzas imperialistas y fundar un nuevo Estado turco. En este 

movimiento se promovió las ideas de independencia, de nación y defensa a la Patria, se 

hizo uso de la religión para lograr la unidad nacional antes mencionada. Esto le costó a 

Mustafa Kemal el ser privado de autoridad militar y la suspensión de sus funciones, sin 

embargo, mantenía múltiples contactos en distintas esferas y aún así contaba con el apoyo 

de ciertos oficiales. 
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En 1919 surgió el kemalismo no como una doctrina, ya que evoluciona 

constantemente. Sus objetivos fundamentales fueron organizar la liberación nacional 

expulsando a las potencias ocupantes y aplicar las reformas necesarias para abolir el 

régimen existente e instaurar la República. En este año comenzó la guerra de independencia 

turca que terminó hasta 1923 con la proclamación de la República. Atatürk fue electo 

presidente del Congreso e impulsó la movilización en torno a la voluntad popular y la 

soberanía nacional (Sahinler, 1998: 39). 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los aliados vencedores optaron por dividir 

el territorio turco en zonas de influencia, para lo que se concretó el Tratado de Sèvres10 

cuyo objetivo principal fue el desmembramiento de los territorios del imperio, reduciéndolo 

únicamente a una zona de la Península de Anatolia, otorgando tierras a Grecia, Italia, 

Armenia y un Estado kurdo, estableciendo también otro tipo de sanciones como la entrega 

de sus finanzas y el desarme, con este Tratado termina legalmente el imperio. Este Tratado 

fue para Turquía una especie de lo que Versalles fue para Alemania, Sèvres pudo haber 

significado la desaparición no solo del imperio sino de Turquía de no haber encontrado la 

oposición de Atatürk. 

Para 1921, Atatürk fue nombrado comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, 

quedando el destino del pueblo turco en sus manos al disponer de poderes ejecutivos, 

militares, legislativos y judiciales, siguiendo la línea de separación entre el poder político y 

el militar como siempre había promovido. Se firmó el Acuerdo de Ankara con Francia, por 

medio del cual se garantizó la independencia política, militar y económica del país 

(Sahinler, 1998: 57). 

                                                           
10 Firmado en la ciudad de Sèvres, Francia en agosto de 1920. 
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Tras la firma del Tratado de Sèvres, Grecia decidió invadir la Península de Anatolia 

y adjudicarse su territorio con el apoyo de Gran Bretaña, sin embargo, no contaron con la 

destreza de Atatürk como líder de la resistencia, y fueron vencidos. El ejército griego se 

retiró del territorio turco y se escribió el Pacto Nacional11, hecho tras el cual procedió a 

abolir el sultanato. Estos hechos llevaron al ofrecimiento de un armisticio por parte de Gran 

Bretaña y una alianza con los turcos, convocando así a una Conferencia de paz en la ciudad 

suiza de Lausana, lo que llevó a los nacionalistas turcos a obligar al Sultán al exilio, 

instaurando una junta militar dirigida por Atatürk. Este fue conocido como el Tratado de 

Lausana12, beneficiando principalmente a los turcos por encargarse de asuntos internos 

especialmente. Uno de sus objetivos fue establecer los términos en que se firmaría la paz 

con los vencedores de la guerra.  

A la Conferencia asistieron Inglaterra, Italia, Francia, Turquía, Grecia, Rusia y 

Estados Unidos como observadores. Atatürk decidió enviar a Ismet como representante, al 

cual se le reconoció su gran labor como negociador dado el alto grado de complejidad de 

las negociaciones y obtuvo importantes concesiones para Turquía. Concluyó la guerra de 

independencia nacional, se reconoció oficialmente a la Gran Asamblea Nacional Turca, se 

le otorgó la garantía por parte de la Sociedad de Naciones de protegerla en caso de alguna 

agresión extranjera, la soberanía sobre los estrechos. Turquía ingresó a la Sociedad de 

Naciones contrayendo así las obligaciones que su adhesión significaba incluyendo el del 

trato a las minorías, se normalizaron de forma voluntaria las relaciones con Grecia, se 

determinaron las fronteras de Turquía y se le reconoció oficialmente su soberanía. La firma 

del Tratado de Lausana fue la muestra inicial del cambio que sucedía dentro del país, 

                                                           
11 Escrito kemalista que establecía las fronteras de Turquía independiente. 
12 Firmado en Suiza en la ciudad de Lausana en 1923 entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones 
aliadas de la IGM. Siendo una revisión del Tratado de Sèvres en términos más justos y equitativos. 
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representando una victoria diplomática para Turquía por medio de las negociaciones de 

Ismet. Así, Lausana marcó el inicio de Turquía como un estado soberano, ya no más como 

un imperio (vid. Lengyel, 1947). 

Atatürk buscó la occidentalización de la sociedad turca y del régimen, para lo que 

encontró la oposición de muchos, el régimen de Turquía era aún incierto. Sin embargo, el 

amplio apoyo popular y militar con el que contaba Atatürk ayudó a que la composición de 

la Asamblea le favoreciera a partir de las elecciones legislativas. El 29 de octubre de 1923, 

se proclamó la República de Turquía bajo los principios fundamentales por los que se 

regiría la política turca: el laicismo, la modernización y el nacionalismo turco. Mustafa 

Kemal Atatürk, fue nombrado presidente por unanimidad en la Asamblea y de acuerdo con 

el nuevo esquema constitucional, no solamente fue el presidente de la república, sino 

también el jefe del partido y cabeza del gabinete. Desde entonces, se aplicó el principio de 

la separación del poder político y militar. Así comenzó una serie de reformas que impulsó 

Atatürk, consideraba que el Islam era nocivo para el óptimo desarrollo de la sociedad por lo 

que abolió el califato, el ministerio de asuntos religiosos, el cargo de jeque13 del Islam, las 

escuelas coránicas y los tribunales religiosos, que se encargaban de asuntos como herencias 

y matrimonios, fueron sustituidos por tribunales laicos. Se estableció una Ley de 

unificación de enseñanza suprimiendo los sistemas de escuelas religiosas, se promovió la 

Ley del sombrero, por medio de la cual el turbante y el fez14 fueron prohibidos, se adoptó el 

sistema internacional de calendario y horario, se prohibió la poligamia, las mujeres 

adquirieron el derecho al voto y a ser candidatas15, se adoptó un nuevo alfabeto turco y el 

                                                           
13 Entre los musulmanes y otros pueblos orientales, superior que gobierna un territorio o provincia, ya sea 
como soberano o como feudatario. 
14 Gorro de fieltro rojo en forma de cubilete, usado especialmente por los moros, y hasta 1925 por los turcos. 
15 Hecho ocurrido en 1930, incluso antes que en otros países europeos. 
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uso de las letras latinas y se cambiaron también las medidas de peso y longitud. Para 

contrarrestar estos cambios, promovió la adopción de un código civil basado en el suizo, se 

le conoció como el Código Civil Turco modificando a su vez los Códigos de obligaciones, 

criminal y comercial, y se abrogó la cláusula constitucional que establecía que “la religión 

del estado es el Islam”, introduciendo la de Turquía como estado laico (THA, 2007: 110).  

 Todos los cambios instaurados por Atatürk fueron sometidos a amplias críticas y 

oposición por aquellos tradicionalistas que temían al cambio. Sin embargo, el apoyo de la 

juventud al considerar las reformas como símbolo de modernización y los frutos benéficos 

que rendían con el paso del tiempo, fueron haciendo que éstas fueran aceptadas y aplicadas 

pacíficamente y de acuerdo a la ley. Atatürk permaneció en la presidencia hasta su muerte 

en 1938. 

 

2. Turquía hoy 

Turquía es un extenso país, complejo y muy poblado, hay una gran variedad de entre sus 

regiones, factores que ha sabido llevar por buen camino a partir de la instauración de la 

República. Grandes avances se han dado en el país y se ha logrado posicionar de manera 

importante en el escenario internacional. Durante las tres últimas décadas ha sido la 

economía con mayor crecimiento en Europa, con una industria en constante crecimiento, 

abierta a los inversores y comprometida con el mundo occidental pero conectada de lleno 

con Medio Oriente. Es también una fuente importante de energía, factor que cada día 

despierta más el interés del mundo entero. Un país lleno de vida y cultura que día a día 

gana terreno en distintos campos a nivel internacional como el económico, político, 

industrial y turístico. Son múltiples los factores que influyen en lo que es Turquía en 
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nuestros días, es por eso que a continuación describiremos detalladamente cómo es que se 

compone Turquía hoy. 

 

2.1 Geopolítica 

La República de Turquía (THA, 2007: 110) tiene una posición geopolítica estratégica al ser 

un punto de intersección entre Asia, Europa y África y convertirse en un paso importante de 

migrantes y comerciantes a nivel mundial. La rodean el Mar Negro, Egeo y el 

Mediterráneo, ubicación que la dota de gran importancia en la región. Su superficie total es 

de 814.578 km2, de los cuales 770,760 km2 son tierra y 9,820 km2 agua. Un aspecto 

relevante para el tema en cuestión es que el 3% de su territorio se encuentra en la parte 

europea y se le conoce con el nombre de Tracia, pero el otro 97% se encuentra en Asia, 

conocido como Anatolia. 

Turquía tiene 2,875 km de fronteras, 268 km con Armenia, 9 km con Azerbaiyán, 

240 km con Bulgaria, 252 km con Georgia, 206 km con Grecia, 499 km con Irán, 352 km 

con Iraq y  822 km con Siria. Turquía tomó la decisión de mantener buenas relaciones 

económicas y diplomáticas con sus vecinos, se ha ido desarrollando como un país estable, 

democrático y comprometido a partir del principio que proclamó Atatürk, su líder histórico 

“Paz en casa, paz en el mundo”. En cuanto a su frontera marítima cuenta con 8.333km, su 

línea costera es de 7,200 km, su mar territorial es de 6 millas náuticas (mn) en el Mar Egeo 

y 12mn tanto en el Mar Negro como en el Mediterráneo. Su zona económica exclusiva se 

encuentra únicamente en el Mar Negro hasta la línea acordada con la ex Unión Soviética. 

Es un territorio importante en cuanto a ríos y lagos con potencial en la producción de 

energía, por ejemplo, en la Cuenca del Mar Negro, el 11% de su superficie son lagos y 

pantanos (ver Mapa 2). 
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Mapa 2 Turquía Actual 

 

Fuente: http://www.estaentumundo.com/turquia/ 

 

La República se dividió en 7 regiones geográficas de acuerdo con elementos naturales, 

demográficos y económicos: Anatolia, Anatolia Central, región del Mar Negro, del 

Mediterráneo, del Egeo, de Mármara y Anatolia del Sudeste, distribuidas como se muestra 

a continuación en el Mapa 3 (THA, 2007: 110). 

 

Mapa 3 Regiones Geográficas 

 

Fuente: Oficina de Turismo de Turquía http://www.turismodeturquia.com/turismo.php 
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2.2 Demografía 

La población total de Turquía para 2007 era de 71,892,807 habitantes, de los cuales la 

mayoría (69%) se encuentran en edad económicamente activa (entre los 15 y los 64 años), 

33.6 millones son mujeres y 34.2 hombres. Hablando de actividades económicas, el 35.9% 

de la población se dedica a la agricultura, el 22.8% a la industria y el 41.2% a los servicios, 

y cerca de 1.2 millones de turcos trabajan en el extranjero. La aceptación de la mujer como 

ciudadana se dio hasta 1923 con las reformas de Atatürk y hasta 1934 se le otorgó la 

posibilidad de elegir y ser electa. Se han intensificado los estudios por asegurar la igualdad 

entre el hombre y la mujer, prevenir la discriminación y asegurar sus derechos. Únicamente 

50 de los 550 diputados son mujeres. La esperanza de vida es de 73 años en promedio, 74 

para las mujeres y 69 para los hombres. 

En relación con los grupos étnicos de Turquía, debido a la pluralidad existente 

durante el imperio, que se abordó previamente, aproximadamente el 70% de la población 

del país son turcos, un 13% kurdos16, 7% zazas17, 5% de población caucásica18 y cuentan 

también con algunas otras minorías como los nochiyaye19 y hamshenis20. A pesar de la 

variedad étnica en el país, Turquía ha logrado crear un ambiente de convivencia y 

tolerancia, el cual le ha permitido desarrollar relaciones pacíficas al interior del país (THA, 

2007: 110). 

El turco es el idioma oficial y es hablado por el 90% de su población, según datos 

de la oficina del primer ministro, siendo el séptimo idioma más hablado en el mundo. Tomó 

su forma actual a partir de las reformas establecidas por Atatürk en 1928, llevándose a cabo 
                                                           
16 Pueblo indoeuropeo que habita la región del Kurdistán, el suroeste de Asia, y se encuentran repartidos 
principalmente en Iraq, Turquía e Irán. Son en su mayoría musulmanes sunís. 
17 Etnia minoritaria del este de Anatolia de origen indoeuropeo. 
18 Proveniente en su mayoría de Rusia, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. 
19 Tribu cristiana conocida como los "Guardianes de la Iglesia Nestoriana”. 
20 Grupo étnico de la región del Mar Negro de Turquía, generalmente son musulmanes sunís. 
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ciertos cambios en la estructura, la modificación de los caracteres y del alfabeto, pero 

intentando mantener la esencia del idioma. 

En cuanto a la religión, el 99% de su población son Musulmanes (principalmente 

sunitas 78% y 20% alevíes o chiítas) y el resto son minorías judías, ortodoxas, católicas, 

protestantes, asirios y cristianas. Según la Constitución, todos tienen libertad de religión y 

creencia. Es el único país musulmán que considera el laicismo en su Constitución y lo 

aplica, manteniendo que el Corán profesa la tolerancia, es una sociedad multi-religiosa 

(THA, 2007: 110). 

 

 2.3 Educación 

En Turquía, la educación es de primordial importancia, sobre todo por la composición de su 

población en su mayoría en edad económicamente activa, por lo que prepararlos rendiría 

frutos incalculables. La educación es vista como responsabilidad del gobierno, su sistema 

es considerado de educación extendida, es decir, educación durante toda la vida en un 

esquema organizado que incluye educación preescolar, primaria de 8 años, secundaria de 4 

años y superior de 2 años. De la población mayor de 15 años, un 87.4% puede leer y 

escribir. Todos los centros de enseñanza superior dependen del YÖK (Consejo de 

Enseñanza Superior) que se rige por la Ley de Educación Superior. Hay 93 universidades 

registradas, de las cuales 68 son públicas y 25 privadas. Cuentan con la Institución de 

Residencia y Crédito (KYK) que presta servicio de residencia a la mayoría de los 

estudiantes de educación superior en Turquía (créditos). Cuentan con Organizaciones de 

educación en el extranjero del Ministerio de Educación Nacional, a través de las cuales han 

establecido múltiples convenios. Para el 2006, 19.941 estudiantes turcos estudiaban en el 

extranjero (THA, 2007: 110). 
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2.4 Gobierno 

La República que fundaron Atatürk y quienes lo apoyaron fue un tipo de organización 

totalmente distinto al que tuvieron durante los siglos de dominio del imperio. Turquía es 

una República democrática parlamentaria de carácter laico, social y de derecho, respetuosa 

a las libertades fundamentales y los derechos humanos. Se divide en 81 provincias y su 

capital en la actualidad es Ankara, antes Estambul. 

El poder legislativo turco reside en la Gran Asamblea Nacional de Turquía con 550 

asientos, electos por voto popular por periodos de 5 años, por tanto, es unicameral 

precedido por dicha Asamblea. Como antes mencionamos, la mujer ha ido incluyéndose en 

todas las esferas incluyendo la política, sin embargo, para 2007, únicamente 55 de los 550 

diputados eran mujeres. 

 El presidente y el primer ministro se dividen las funciones del poder ejecutivo, el 

primero es el jefe de estado y encargado de otras funciones como ser el comandante en jefe 

de las fuerzas armadas, aprueba las leyes que pasa la Gran Asamblea Nacional y tiene el 

poder de devolverlas al parlamento según consideración propia, puede convocar 

referéndums relacionados con la Constitución y elige al primer ministro. Es electo por voto 

popular para un periodo de cinco años. El primer ministro elige a los miembros del Consejo 

de Ministros, los cuales se ocupan de asuntos como la política exterior del país, bienestar 

social, salud pública, educación, defensa, obras públicas, aduanas y hacienda. Es el caso, 

como en las democracias europeas, que el primer ministro es el líder del partido con mayor 

representación en el parlamento (Ministerio de Asuntos Exteriores, S.f.: 12-14). 

El Jefe de Estado actualmente es el Presidente Abdullah Gül, electo por la 

Asamblea General para un periodo de 7 años; el Primer Ministro es Recep Tayyip Erdogan 

desde el 2003, el cual fue electo por el Presidente de entre los miembros del Parlamento. 



32 

 

Ambos forman parte del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP)21, este partido es de 

centro-derecha, es decir, conservador moderado y demócrata musulmán (THA, 2007: 128). 

Otros de los partidos políticos existentes en Turquía son el Partido Republicano del 

Pueblo (CHP) de centro izquierda, es el partido de la clase obrera, el segundo más 

importante después del AKP. Le sigue el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), 

es un partido político ilegal, armado, independentista y marxista que lucha por la 

independencia del Kurdistán. Es considerado terrorista por actores internacionales como la 

Unión Europea y su líder y presidente, Abdullah Öcalan, se encuentra en la prisión de 

Imrali en Turquía, cumpliendo condena de cadena perpetua. El DTP es un nuevo partido en 

el parlamento que solicita mayor atención para los kurdos, ya que hay aproximadamente 12 

millones de kurdos en el país (Karamanoğlu, 2008: entrevista). 

La primera Constitución del Estado de Turquía entra en vigor en 1921 y en 1923 se 

determina la República como sistema de gobierno. Le sigue la Constitución de 1961 en la 

que se toma en cuenta la separación de poderes y la de 1982, que se encuentra en vigor en 

la actualidad. 

Según su Constitución, la república es un estado democrático, laico, social y 

jurídico desprendido del nacionalismo de Atatürk y ninguna persona u organismo puede 

ejercer su autoridad por encima de los principios constitucionales. Establece también que 

“la soberanía pertenece incondicionalmente a la nación”, así, ésta ejerce su soberanía 

directamente mediante la convocatoria a elecciones e indirectamente a través de los órganos 

autorizados del Estado (THA, 2007: 132).  

La Constitución concede a todo ciudadano turco el derecho a llevar una vida 

honrada bajo los principios de igualdad y justicia social, de derechos y libertades 

                                                           
21 Adalet ve Kalkinma Partisi por sus siglas en turco. 
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fundamentales22. No pueden ejercerse actividades que violen la integridad indivisible del 

Estado y nación en contra de la república laica y democrática. Toda persona es igual ante la 

Ley, no se puede discriminar por lenguaje, religión, secta, raza, sexo, creencias, etc., los 

extranjeros tienen los mismos derechos y libertades con la condición de que se conserve la 

integridad nacional, territorial, la soberanía y la independencia de la República. 

 Para concluir este primer capítulo podemos decir que el Imperio Turco Otomano fue 

de gran importancia tanto por su legado como por su expansionismo durante sus casi seis 

siglos de imperio. Turquía se estableció como Estado independiente al término de la I 

Guerra Mundial y con la caída del Imperio Otomano, con un latiente deseo de alejarse del 

imperio, el total dominio de la cultura musulmana y optar por un mayor acercamiento con 

la civilización occidental, se establecieron las bases para el avance y desarrollo de Turquía 

como nación independiente. 

 No podemos dejar de lado el papel de Mustafa Kemal Atatürk con sus medidas 

revolucionarias, con una visión occidental que desató la corriente conocida como el 

Kemalismo que hoy en día se sigue profesando en Turquía, por lo que es considerado el 

padre de los turcos. En cada oficina de gobierno y en muchos hogares turcos se cuenta con 

una imagen de este personaje, al cual se recuerda con gratitud y se le sigue celebrando. 

Turquía se ha esforzado por conservar ciertas tradiciones y monumentos como parte 

de su legado histórico, sin embargo, la Turquía moderna que se buscaba desde tiempos de 

Atatürk mira hacia Europa y occidente, enfocándose en los principios de democracia y en 

una economía, inculcando en la población turca cierto sentido de pertenencia a Europa. 

                                                           
22 Sin embargo, se estipula que estos derechos se pueden limitar en los supuestos en que la Constitución o las 
leyes lo determinen. 
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 No debemos dejar de lado los factores relevantes que han logrado colocar a Turquía 

en el escenario internacional, como por ejemplo que el 60% del comercio de Rusia pasa a 

través de los estrechos turcos que el único acceso navegable durante todo el año, por lo que 

representa el pasillo de energía y fuente de recursos energéticos de Europa y Eurasia. Es la 

única democracia laica de las cerca de cincuenta repúblicas con población 

predominantemente musulmana, es miembro de la OTAN, en estrecha relación con la 

Unión Europea, cuenta con una tasa de crecimiento del 7.4% convirtiéndose en la 17° 

economía en el mundo, es un país muy atractivo en términos de Inversión Extranjera 

Directa (IED) y representa uno de los diez principales mercados emergentes a nivel 

mundial (Ministerio de Asuntos Exteriores, S.f.: 32). Estos son solo algunos de los factores 

que hacen de Turquía un país relevante en el ámbito internacional cuyo papel no debe 

menospreciarse, por el contrario, la comunidad internacional debe estar al tanto de lo que 

sucede en la Turquía hoy. 
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Capítulo II 

Adhesión a la Unión Europea 

 

“ La Unión estará abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se 

comprometan a promoverlos conjuntamente”23 

 

En la actualidad, la Unión Europea es uno de los bloques económicos más importantes a 

nivel mundial debido al importante crecimiento y desarrollo que ha presentado desde su 

formación, sin embargo, en los años que le siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, 

Europa pasaba por un intenso proceso de recuperación. Específicamente en lo que 

concierne al sector económico, Jean Monet Comisario del Plan francés y Robert Schuman 

ministro de asuntos exteriores de Francia, elaboraron una propuesta que posteriormente se 

traduciría en la Declaración Schuman24 el 9 de mayo de 1950, reconocido hasta hoy como 

el día de Europa. Dicha declaración dio paso a la creación de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (CECA) en 1952 (Muns, 2005:61). 

 Esos fueron los primeros impulsos a la idea de una Europa unificada, que al percibir 

los beneficios que esto representaba, procedieron a constituir la Comunidad Económica 

Europea (CEE) en 1957 por medio del Tratado de Roma25, en el que depositó sus bases 

jurídicas, las cuales con el paso de los años han sido modificadas con el fin de adecuarse a 

                                                           
23 Artículo 1 del Tratado para el Establecimiento de una Constitución Europea 
24  En un principio proponía una comunidad franco-alemana para el aprovechamiento del acero y el carbón, la 
cual se ampliaría posteriormente a otros países europeos para formar un espacio de circulación libre de 
personas, capital y mercancías, evitando una nueva guerra. 

25 Es el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), firmado el 25 de marzo de 1957 
entrando en vigor el 1 de enero de 1958. Coincidió con la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom), por lo que se conoce a ambos como los "Tratados de Roma". 
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las condiciones internacionales, en 1986 por el Acta Única Europea, en 1992 por el Tratado 

de la Unión Europea conocido como el Tratado de Maastricht, en 1997 por el Tratado de 

Ámsterdam y por el Tratado de Niza en el año 2000, adecuándose a la posible ampliación e 

integración de nuevos miembros. 

Los constantes cambios ocurridos en el ámbito internacional, han llevado al 

replanteamiento de los espacios, en este caso del europeo, lo que ya en años pasados orilló 

a la UE a someterse a diversos procesos de ampliación e integración, lo cual representó 

ventajas y desventajas que hacen necesarias modificaciones en el marco constitucional de la 

Unión.  

Es necesario reiterar que los procesos de integración varían ampliamente de una 

nación a otra y algunos toman mayor tiempo desde la presentación de su candidatura hasta 

que es aceptado o rechazado, según vayan cumpliendo y completando los requisitos 

necesarios. Un claro ejemplo son los países del ex-bloque soviético, que tras la caída del 

comunismo buscaban su recuperación y estabilidad. Con el fin del mundo bipolar, los 

países de Europa central y oriental buscaron un mayor acercamiento a occidente, en este 

caso a la UE. Algunos de estos países solicitaron su ingreso a la Unión y hoy son parte de 

la misma. 

 El proceso de ampliación de la UE, comenzó tras la declaración Schuman, a la que 

se adhirieron Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux; Bélgica, Luxemburgo y los 

Países Bajos como los seis miembros originarios de la Comunidad, que al ver los beneficios 

que la Unión les representaba, externaron su voluntad por crear una unión política. En 1973 

se le unieron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, Grecia en 1981, en 1986 ingresan 

España y Portugal, en 1995 Austria, Finlandia y Suecia, en 2004 se lleva a cabo la mayor 

ampliación, en la cual se hacen miembros Polonia, República Checa, Chipre, Estonia, 
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Hungría, Letonia, Lituania, Malta, la República Eslovaca y Eslovenia, y por último en 2007 

ingresan Bulgaria y Rumania dando un total de veintisiete Estados miembros con los que la 

UE cuenta en la actualidad (Morata, 1999:457).  Croacia, la Antigua República Yugoslava 

de Macedonia y Turquía son los actuales candidatos a la adhesión. 

 Partiendo de las teorías de relaciones internacionales, específicamente la de la 

integración, es preciso estudiar la composición, funcionamiento y desarrollo de la Unión 

Europea como bloque, tomando en cuenta los temores actuales generados por la 

supranacionalidad que se han ido superando gradualmente otorgando cada vez más 

confianza a dichos bloques queriendo formar parte de ellos cada vez un mayor número de 

naciones. 

El proceso de integración por el cual ha pasado la UE, ha servido de ejemplo al 

mundo entero, sin embargo, para entender dicho proceso, es necesario remontarnos a los 

criterios y estrategias solicitados por la UE para el ingreso de cualquier país, para así, 

utilizar dicha información como punto de partida para analizar la posible adhesión de 

alguna otra nación europea, como es el caso que nos compete en esta investigación, el de 

Turquía. 

Para estudiar el caso del posible ingreso de Turquía a la UE, es necesario analizar 

cada uno de los requisitos solicitados a cualquier país candidato para así deducir la 

posibilidad del ingreso de este país en iguales condiciones a los otros que han pasado ya por 

el proceso de adhesión. Dedicaré el siguiente capítulo, a analizar los criterios y 

requerimientos solicitados a los países que presentan sus candidaturas para formar parte de 

la UE. Comenzaremos por presentar los criterios de Copenhague, haciendo una distinción 

entre los criterios políticos, los económicos y los solicitados por el acervo comunitario. Le 
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seguirán los criterios de Maastricht y por último abordaremos las estrategias de preadhesión 

para proceder posteriormente a una evaluación del caso de Turquía. 

Una unión política no se puede dar de forma aislada, conlleva grados de integración 

económica, social, cultural, etc. por lo que es necesaria la integración en diversos ámbitos 

en los que deben cooperar todos los miembros para lograr obtener los beneficios esperados. 

La adhesión de un nuevo miembro implica cambios no solamente para el nuevo socio sino 

de igual manera para la UE, por lo que es necesaria la aprobación tanto del Consejo, como 

de la Comisión y del Parlamento así como la aprobación por parte de la población por 

medio de un referéndum. 

 En lo que concierne a los instrumentos jurídicos utilizados en cuanto a la ampliación 

de la Unión, se utiliza el Libro Blanco26, que establece prioridades en materias legislativa, 

técnica y financiera para la adopción del acervo comunitario y el Tratado de la Unión 

Europea, firmado en Maastricht, del cual hablaremos más adelante debido a su relevancia 

basada en el sistema de los tres pilares que propone27. 

 La UE proporciona ayuda financiera y asesoría para apoyar a los países candidatos 

en su camino a la adhesión, la cual ha resultado beneficiosa tanto para los candidatos como 

para los Estados miembros, representando entre otros aspectos un importante incremento 

del comercio. Sin embargo la temática de la ampliación no es del todo sencilla, sino que 

abarca una infinidad de cuestiones a considerar tanto en términos de territorio, población, 

historia, culturas distintas, lenguajes, economía, instituciones, gobierno y toma de 

                                                           
26 Los Libros Blancos son documentos publicados por la Comisión Europea, los cuales contienen propuestas 
de acción comunitaria en campos específicos. Cuando un Libro Blanco es aprobado, puede dar lugar a 
programas de acción. En este caso se trata del Libro Blanco de 1985 concerniente a la ampliación, en el que 
se fijaron tres metas: fusionar los mercados de los países miembros, expandir y hacer dinámico al mercado 
único y garantizar la óptima utilización de los recursos. 
27 Los tres pilares son la economía, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación en 
asuntos de justicia e interior. 
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decisiones entre otras, por lo que desde sus orígenes y cada día más, se le da mayor 

relevancia a los procesos de adhesión y a los criterios con los que se debe cumplir para 

completar la ampliación, tomando en cuenta a ambas partes. Es por esto que abordamos a 

continuación los criterios y Tratados referentes a dichos procesos. 

 

 

1. Criterios de Copenhague 

La Unión Europea establece ciertos requisitos para aquellos países que aspiran a ser 

miembros, como la pertenencia a los ámbitos geográfico, político y cultural europeos y 

otros tantos que ayuden al cumplimiento de los propósitos de la Unión como el desarrollo 

de la paz, elevar los niveles de vida de su población, el respeto a la diversidad y la 

democracia, entre otros.  

 Los criterios de Copenhague fueron establecidos en 1993 en el marco del Consejo 

Europeo de Copenhague en respuesta a las solicitudes de algunos de los antiguos países del 

bloque comunista para su adhesión. Se establecieron tres criterios que los países debían 

cumplir para llegar a ser miembros (Comisión Europea, 1997: en línea): 

 

- Que el país cuente con una economía de mercado en buen funcionamiento 

que le permita ser competitivo en el mercado interno de la Unión. 

- Es necesario que haya estabilidad democrática en el país y que cuenten con 

instituciones fuertes y estables que garanticen el buen funcionamiento del Estado, el estado 

de Derecho, los derechos humanos y el respeto a las minorías. 

- Los países aspirantes deben comprometerse con los objetivos de la Unión 

Económica y Monetaria (UEM) así como con los derechos y obligaciones que se 
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desprenden del acervo comunitario, por lo que deben contar con una administración pública 

capaz de aplicar y administrar las leyes de la UE. 

A su vez, los criterios de Copenhague están divididos en políticos y económicos: 

 

1.1. Políticos 

Se reconoce la importancia de los criterios políticos y la aplicación de los mismos para 

garantizar la compatibilidad de los aspirantes con los de los miembros de la Unión y con el 

sistema democrático que es requisito indispensable. Estos criterios se aplican por medio de 

organizaciones, medios de comunicación, grupos de interés y partidos políticos. Haré a 

continuación un breve recuento de los criterios políticos (Agenda, 2000:43)28 establecidos 

en la Cumbre de Copenhague: 

 

- Democracia y Estado de derecho; el hecho de aceptar los principios y cláusulas 

democráticas no es suficiente, sino que deben llevarse a la práctica eficaz y constantemente. 

Las constituciones políticas de los países candidatos deben garantizar, en compatibilidad 

con los de la Unión, ciertas libertades como la de expresión, de culto o el pluralismo 

político, del mismo modo que se deben garantizar procesos electorales libres y 

transparentes. Y por último, se debe tomar en cuenta el papel de las instituciones que logren 

garantizar la consolidación de la democracia y el funcionamiento de los aparatos estatales. 

                                                           
28 La Agenda 2000 es un programa de acción aprobado por la Comisión Europea que analiza los mecanismos 
deben seguir los candidatos para su adhesión y evalúa los efectos de las ampliaciones. En la Agenda se 
recomendó reforzar la estrategia de preadhesión ya existente para garantizar la adopción del acervo 
comunitario por parte de los candidatos. 
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- Derechos humanos; es obligación de todo país miembro respetar los derechos humanos 

fundamentales, todo aspirante debe adecuarse a las normas y prácticas en esta materia con 

la posibilidad de presentar demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

- Respeto a las minorías; es común que en toda Europa todo país cuente con minorías que 

llegan a tomar un papel importante en los procesos políticos y que deben ser tomados en 

cuenta en iguales condiciones de libertad y respeto por todo ciudadano. La relevancia de 

dichas minorías es tal, que de no contar con el apoyo y participación de estos grupos, la 

estabilidad democrática puede verse amenazada. El tema de su integración a la sociedad 

toma cada vez más importancia, ya que el libre tránsito y los flujos de personas han 

aumentado el número de extranjeros en diferentes países. El cumplimiento de los criterios 

políticos es obligatorio como se establece en su texto: 

“La adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad 

de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y el respeto y protección de las minorías […] (Ibidem, 

2000:42)” . 

 

1.2   Económicos 

Los criterios económicos (Ibidem, 2000:45) a cumplir por los aspirantes a miembros de la 

UE establecidos en el Consejo de Copenhague, giran en torno al establecimiento de una 

economía de mercado eficiente a través del cumplimiento de ciertas condiciones que 

mencionaremos a continuación: 

- La eliminación de las barreras comerciales. 

- El establecimiento de un equilibrio entre oferta y demanda por medio de 

mecanismos como la liberalización del comercio de los precios. 
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- Llegar a obtener estabilidad macroeconómica. 

- Que se cuente con un sector financiero lo suficientemente desarrollado para 

incentivar y promover el ahorro y la inversión. 

- Un sistema jurídico que abarque lo relativo al cumplimiento de leyes, contratos y 

derechos de propiedad. 

 

En sí, los países candidatos deben transformarse gradualmente en economías de mercado en 

funcionamiento capaces de insertarse en el sistema que tiene la UE, por lo que los 

aspirantes deben trabajar intensamente en desarrollar los sectores en los que se encuentran 

debilitados, instaurar reformas que los ayuden al cumplimiento de sus metas y evitar la 

inestabilidad a toda costa. Para hacer frente a los niveles de competitividad a los que 

estarán expuestos, es necesario asegurar cierta estabilidad, contar con los recursos 

suficientes y cierto grado de integración comercial del aspirante con la UE previa a la 

ampliación, así, mientras mayor sea ese grado de integración, será menor el grado de 

reestructuración que necesitará en cara a la adhesión. (Idem). 

Los resultados de la aplicación de los mencionados criterios pueden ser 

considerados a largo plazo, sin embargo, en todos los países aspirantes tras presentar su 

candidatura y aplicado los criterios, se ha dado una apertura significativa al comercio 

exterior y cuantiosos beneficios en lo que al ámbito económico refiere. Para el momento de 

su ingreso, los candidatos deberán haber completado el proceso de liberalización de los 

movimientos de capitales y tener una participación activa en mecanismos de fijación de 

tipos de cambio, estabilidad. En cuanto a la capacidad para asumir compromisos en el 

momento de la adhesión, el Consejo Europeo de Copenhague estableció que la adhesión a 

la Unión Europea significa:  
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“[…] la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, 

incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y 

Monetaria (Ibidem, 2000:48)”. 

 

2. Tratado de Maastricht 

Estos criterios se desprenden del Tratado de Maastricht, también conocido como el Tratado 

de la Unión Europea (en adelante TUE) , ya que por medio de este se avanzó de la unión 

económica a la unión política que ahora conocemos. Fueron múltiples los acontecimientos 

que llevaron a la toma de esta decisión como el fin de la Guerra Fría, la caída del 

comunismo, del Muro de Berlín, la reunificación alemana, y la cada vez más constante 

preocupación por asuntos como el mantenimiento de la paz, la democracia y el medio 

ambiente entre otros. Desde 1989 se comenzaron a llevar a cabo Conferencias 

Intergubernamentales (CIG) en las que se aprobó el proyecto del Tratado de Maastricht, 

que recibe su nombre por haber sido firmado en la ciudad holandesa del mismo nombre en 

el año de 1992. 

 La estructura del TUE (Morata, 1999:60) se basa en tres pilares, el primero formado 

por los tres Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas; Comunidad Europea 

(CE), Comunidad Económica del Carbón y el Acero, y la Comunidad Europea de Energía 

Atómica (CEEA). Le siguen los pilares intergubernamentales, es decir, los relativos a 

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el de Cooperación Judicial y en Asuntos 

de Interior (CJAI) que trata asuntos como las políticas de inmigración, asilo, narcotráfico, 

fraude y cooperación en materia de justicia, aduanas y asuntos policiales. Este Tratado 

surgió como resultado de modificaciones al Tratado de Paris, los Tratados de Roma y al 
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Acta Única Europea, siendo así que por primera vez se sobrepasa el objetivo económico 

inicial de la Comunidad de construir un mercado común, y se le da el enfoque de unidad 

política.  

 De acuerdo con el Artículo B del Tratado (Bernad, 2002: 19), se establecen como 

objetivos de la ahora Unión los siguientes: 

1. promover el progreso económico y social equilibrado y sostenido, mediante la 

creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión 

económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria que 

llevará a la adopción de una moneda única,   

2. afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular por medio de su 

política exterior y de seguridad común,  

3. reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados 

miembros,  

4. desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos de 

interior,  

5. mantener el acervo comunitario y desarrollarlo y asegurar la eficacia de los 

mecanismos e instituciones comunitarios.  

El Tratado estableció políticas comunitarias en los ámbitos de política industrial, protección 

del consumidor, educación y formación profesional, juventud, redes transeuropeas y 

cultura. En el ámbito social se promovió la mejora de las condiciones de vida y trabajo, la 

protección social, desarrollo de los recursos humanos la promoción del empleo y la 

integración de las personas excluidas del mercado laboral.  

 En cuanto al ámbito económico, se instauró la Unión Económica Monetaria (UEM) 

con el compromiso de que los miembros garantizaran la coordinación de sus políticas 
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económicas y se sometieran a normas de disciplina financiera y presupuestaria para lograr 

cumplir el objetivo establecido de instaurar una moneda única en tres etapas: la 

liberalización de la circulación de capitales, la convergencia de las políticas económicas de 

los Estados miembros y por último la creación de una moneda única y de un Banco Central 

Europeo (BCE).  El Reino Unido, entre otros, no asumió el compromiso de pasar a la 

tercera etapa de la UEM (Europa, 2008b: en línea). 

 Otro aspecto de gran importancia es la creación de una ciudadanía europea, que le 

otorga a todo ciudadano con nacionalidad de algún Estado miembro los derechos de libre 

circulación y residencia, a votar y ser candidato en elecciones europeas, a protección 

diplomática y consular de un Estado miembro distinto del de origen en el territorio de un 

país tercero en el que Estado de origen no tenga representación y de petición ante el 

Parlamento (Europa, 2008a: en línea). 

El Tratado de Maastricht ha sido víctima de múltiples críticas desde su creación, 

incluso su proceso de ratificación pasó por varias dificultades, ya que requería de mayoría 

absoluta para ser aprobado y algunos de los países miembros dudaron al respecto. 

Dinamarca dio una respuesta negativa por medio de un referéndum, lo que llevó a las 

negociaciones para la realización de una segunda votación mediante el establecimiento de 

ciertos compromisos que finalmente llevaron a una respuesta positiva por parte de la 

población. El caso de Francia fue similar, sin embargo logró ser aprobada en la primera 

ronda solo por un 1% de diferencia, lo que denotaba inconformidad de gran parte de la 

población. Gran Bretaña aplazó su respuesta afirmativa hasta conocer los resultados en los 

demás países y Alemania fue el último en ratificarlo. Finalmente se obtuvo el apoyo de 

todos los miembros de la Unión haciendo posible la adopción del Tratado que entraría en 

vigor en noviembre de 1993 (Morata 1999:62). 
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Ciertas disposiciones establecidas en el Tratado de Maastricht relativas a la 

ciudadanía, se ven reforzadas en el Acuerdo de Schengen, que entró en vigor en 1995, por 

medio del cual se eliminaron las fronteras internas haciendo posible la libre circulación al 

interior de la Unión y pretendió la armonización de los controles fronterizos externos para 

mayor seguridad y control ante la inmigración ilegal de personas provenientes de Estados 

no miembros de la UE (Morata, 1999:393). 

 

3.  El Tratado de Ámsterdam  

Este Tratado fue aprobado por el Consejo Europeo en 1997 y entró en vigor en 1999. Su 

función fue principalmente la de instaurar algunas reformas en los textos de los Tratados de 

la UE y la CE. De acuerdo con este Tratado, la UE se basa en los principios de democracia, 

libertad, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que debe aplicar 

todo Estado miembro. Creó una política comunitaria de empleo, instauró medidas para 

acercar la Unión a los ciudadanos, lanzó un sistema de  cooperación reforzada para 

estrechar la cooperación entre los miembros. 

Otros aspectos que difieren del Tratado de Maastricht, es la inclusión del Acuerdo 

Social al cuál el Reino Unido no se había suscrito con anterioridad. Mediante éste, los 

miembros se comprometen al cumplimiento de los derechos sociales de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea29. En este Tratado se adoptó una política de 

sanciones previendo la posibilidad de que algún miembro viole los principios 

                                                           
29 Firmada en Niza en el año 2000, con el fin de reforzar la protección de los derechos fundamentales de 
acuerdo con la evolución de la sociedad, el progreso social y los avances científicos y tecnológicos. Reafirma 
el principio de subsidiariedad, los derechos y las obligaciones internacionales comunes de los Estados 
miembros, el Tratado de la Unión Europea y los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la 
Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Bernad, 2002: 337). 
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fundamentales de la Unión, así se comprometieron a tomar medidas contra cualquier acto 

de discriminación y promovieron la igualdad de sexo. Se reforzó la transparencia en las 

instituciones y el acceso a la información de todo ciudadano así como el derecho de 

comunicarse en cualquiera de los idiomas oficiales de la UE30. En lo que refiere a 

cuestiones de defensa, se percataron de la necesidad de actuar de manera conjunta como 

Unión ante adversidades y en la prevención de las mismas, ya que ha sido notoria la 

reacción dispersa de los miembros de la Unión al responder a crisis internacionales. Se 

designó a Javier Solana31 Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad 

Común (PESC) y se creó el Euroejército32 en su camino hacia la política de defensa común 

(Morata, 1999:93). 

El Tratado de Ámsterdam representó avances considerables con respecto al de 

Maastricht, sin embargo, recibió duras críticas tras haber entrado en función. Se habló de la 

incapacidad de éste para reforzar y dar un papel de mayor importancia al Parlamento 

Europeo a pesar de ser el único órgano comunitario elegido por el pueblo y el que hace 

posible el acercamiento de la UE con sus ciudadanos. También se reconocieron fallas en 

cuanto a la adaptación de la UE al contexto, sus instituciones no se han modificado para 

hacer frente a una UE en proceso de ampliación, sino que están diseñadas y pensadas para 

un menor número de miembros y se teme su incapacidad para soportar las futuras 

ampliaciones. Sin embargo, el Tratado ha abordado otros puntos que han representado 

avances considerables en la búsqueda de la unidad europea (Ibídem,:76). 

                                                           
30 Las lenguas oficiales de la Unión son doce: español, portugués, francés, italiano, inglés, irlandés, 
neerlandés, alemán, danés, sueco, finlandés y griego. 
31 Antiguo ministro español y ex-secretario general de la OTAN. 
32 Tiene 50.000 efectivos y opera desde noviembre de 1995. Forma parte de las fuerzas dependientes de la 
Unión Europea Occidental (UEO) y tiene la capacidad de intervenir en el marco de la OTAN, en misiones 
humanitarias, de evacuación y en operaciones de restablecimiento o mantenimiento de la paz, bajo con el 
respaldo de las Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE).   
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4.  Tratado de Niza33  

Su objetivo principal era abordar los asuntos pendientes del Tratado de Ámsterdam, 

especialmente las problemáticas institucionales relacionadas a la ampliación que no fueron 

resueltos. Se fusionó con el antiguo Tratado de la UE, con el Tratado de la CE y con ciertas 

modificaciones para dar origen a una versión consolidada. Fue el resultado de la CIG del 

año 2000 para adaptar el funcionamiento de las instituciones europeas previo a la 

incorporación de nuevos Estados miembros. 

Entre las modificaciones antes mencionadas se encuentran las hechas a la 

composición de la Comisión en cuanto a las limitaciones de tamaño, la nueva consideración 

de votos en el Consejo y la ampliación de temas por los cuales las decisiones son tomadas 

por mayoría cualificada a pesar de que para algunos países se mantiene el derecho de veto 

en cuestiones sensibles, así como la simplificación de los procedimientos de cooperación 

reforzada y la eficacia del sistema jurisdiccional. Se abordan también temas de interés 

específico para algunos países como es el caso del asilo e inmigración alemán, asuntos de 

fiscalidad para el Reino Unido, asuntos sociales y de cohesión españoles y cuestiones de 

libertad comercial en Francia (Bernad, 2002: 263).  

Se trató el tema de la "Europa de las dos velocidades" con más cuidado, en lo que 

refiere a la posibilidad de algunos países a ir más de prisa que otras en materias 

relacionadas con la integración, impulsando el proceso de integración de la UE en general 

así como el cumplimiento de los parámetros de convergencia. Sin embargo se excluyeron 

ciertas materias de esta aceleración como las cuestiones relacionadas con el Acuerdo de 

                                                           
33 Fue firmado el 26 de febrero del 2001 y entró en vigor en el 2003 de cara a la más grande ampliación, de 
quince a veinticinco Estados en el 2004, para lo que fue necesaria la reforma de las instituciones para que la 
UE pudiera funcionar eficazmente tras dicha ampliación. 
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Schengen y políticas relacionadas con el acervo comunitario que pudieran afectar de 

manera negativa al mercado interior y a la Unión en general. 

Al igual que los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, se le presentaron obstáculos 

al momento de su ratificación al presentarse la negativa por parte del referéndum irlandés 

en su primer intento, al que el gobierno de Irlanda respondió con una renegociación que dio 

paso a cláusulas excepcionales para Irlanda por medio de las cuales se obtuvo la 

ratificación del Tratado. 

Se anexa al Tratado de Niza la “Declaración relativa al futuro de la Unión”, también 

conocida como la Declaración de Laeken firmada en la ciudad belga del mismo nombre en 

el año de 2001. Esta Declaración hace proyecciones basadas en planes de acción y el 

cumplimiento de lo establecido en los Tratados de la UE. En lo que refiere al empleo, 

proyecta que antes del año 2010 se alcance la tasa de empleo del 70% acordada en Lisboa 

con un aumento del 60% de la tasa de ocupación femenina; habla de la resolución de 

conflictos por medio de la mediación, del mejoramiento de los sistemas de pensiones, 

cuestiones en materia de asilo, refugiados e inmigración, etc. Cuenta con tres anexos que 

abordó con suma importancia referentes al Futuro de la Unión Europea, a la Operatividad 

de la Política Común de Seguridad y Defensa y a la Situación en Oriente Próximo. Se 

fijaron también las etapas a seguir para profundizar las reformas institucionales a seguir tras 

el Tratado de Niza (De la Villa, 2003: en línea). 

Se acordó una nueva conferencia para el 2004 en la que se trataría de avanzar con 

respecto a Niza en aspectos como el estatuto legal de la Carta de Derechos Fundamentales, 

el papel de los Parlamentos nacionales en la UE, especificar las competencias de la Unión y 

de los estados miembros y la necesidad de una Constitución Europea que especifique de 

manera más sistemática y concreta el proceso de integración. En 2004 se firmó el proyecto 
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de Constitución, el cual es considerado parte del proceso de reformas institucionales 

emprendido con el Tratado de Niza. 

 

5.  Tratado de Lisboa34 

Es el Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, principalmente sustituyendo al Tratado 

Constitucional que no logró ser ratificado. Firmado por los veintisiete Estados miembros 

con los objetivos principales de promover la democracia y la transparencia en la UE así 

como hacer frente a los retos actuales de la mejor manera posible (Aldecoa, 2008: 57). 

 Entre las disposiciones que promueve el Tratado se encuentran el reforzamiento del 

perfil político de la Unión, poniendo fin a la Comunidad Europea y dotando de 

personalidad jurídica a la UE, establece aclaraciones relativas a las relaciones entre los 

Estados miembros y la Unión, involucrando más a los Parlamentos Nacionales y hace 

referencia a la obligatoriedad de la Carta de Derechos Fundamentales (Aldecoa, 2008: 68). 

 Con este Tratado se emprende una importante reforma institucional para hacer 

frente al incremento de número de miembros para reforzar el funcionamiento de la Unión y 

sus procesos de toma de decisiones35, sustituyendo la regla de unanimidad por la de 

mayoría cualificada y crea la figura de un Alto Representante de la Unión Europea para los 

Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad. Las reformas para el Consejo se refieren a 

los periodos presidenciales y la adopción de la fórmula de doble mayoría en su toma de 

decisiones (Aldecoa, 2008: 70).  

                                                           
34 Firmado en la ciudad de Lisboa, Portugal, el 13 de diciembre de 2007. 

35 Proceso del que se habla en el capítulo IV. 



51 

 

El Tratado de Lisboa puede ser considerado como una de las reformas más importantes en 

la historia de la UE por el contenido y el alcance que aborda, que de ser aplicado 

correctamente traerá grandes beneficios para los ciudadanos europeos, para la Unión como 

tal y con respecto a sus relaciones exteriores. Sin embargo, para poder entrar en vigor, debe 

ser ratificado por los veintisiete Estados miembros, de los cuales Irlanda no aprobó el 

Tratado y el proceso de ratificación de la República Checa se encuentra aún en curso. 

 

6. Estrategias de preadhesión 

La Unión Europea se encuentra abierta a recibir solicitudes para su ampliación a todo país 

europeo que cumpla los criterios democráticos, políticos y económicos de adhesión como 

establecen sus Tratados, de los que ya hablamos previamente. Ha pasado por varios 

procesos de ampliación desde su inicio con seis miembros hasta la actualidad en que cuenta 

ya con veintisiete  Estados miembros y algunos candidatos, entre los que se encuentra 

Turquía.  

Las sucesivas ampliaciones por las que ha pasado la Unión Europea, han logrado 

reforzar la democracia y han aumentado su potencial para el crecimiento comercial y 

económico. Las ampliaciones aumentan el potencial humano y económico de la Unión 

incrementando también su importancia en el mundo a pesar de la compleja tarea de integrar 

a todos sus miembros en un ambiente de respeto a la diversidad, cooperación y armonía. 

Los procesos de negociación de los diferentes países se llevan a cabo a diferentes 

ritmos en los que cada candidato tiene avances y logros a su propia velocidad y de acuerdo 

con las características específicas de cada uno. Para hacer posible que cualquier país que 

cuente con las características enunciadas en el Tratado de Roma pueda cumplir con los 
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criterios y exigencias que impone la Unión, ésta ha dado el apoyo necesario para la 

creación de programas de ayuda que faciliten el proceso de los aspirantes a su adhesión. 

La UE estableció una estrategia de preadhesión, la cual tiene como finalidad 

preparar a los países candidatos para su integración. Dicha estrategia abarca los marcos de 

actuación y mecanismos de los Acuerdos europeos, de asociación y de estabilización, las 

Asociaciones de adhesión y las europeas, ayuda de preadhesión, cofinanciación procedente 

de instituciones de financiación internacionales, participación en programas, agencias y 

comités de la UE, Programa nacional de adopción del acervo, Informes de seguimiento y 

Diálogo político (Comisión Europea, 2008: en línea). 

En 1994, el Consejo Europeo de Essen definió una estrategia de preadhesión para 

preparar a los países candidatos de Europa Central y Oriental para su ingreso a la UE. 

Dicha estrategia de preadhesión se basó en los acuerdos europeos, los paternariados de 

adhesión36, la apertura de agencias y programas comunitarios y la ayuda de preadhesión, 

que comprende el programa Phare, el Instrumento Estructural de Preadhesión (ISPA) y el 

Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD), de los que hablaremos más adelante 

(Parlamento, 2002: en línea). 

 Los costos que conlleva el cumplir con los requisitos necesarios para ingresar a UE 

son muy elevados, por lo que la Comunidad decidió duplicar en el año 2000 la ayuda de 

preadhesión a los países candidatos. Entre el año 2000 y el 2006, se alcanzaron 3.120 

millones de euros anuales procedentes del Phare, el ISPA y el SAPARD. Al ser este apoyo 

económico de gran importancia, es interesante resaltar el hecho de que tras el ingreso de los 

10 Estados a la Unión en la ampliación del 2004, la ayuda de preadhesión destinada a los 

                                                           
36

 Conjunto de programas que apoyan a los países candidatos para eliminar algunas de las asimetrías 

existestes. 
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países candidatos restantes, Rumanía, Bulgaria y Turquía, se incrementó considerablemente 

(Parlamento, 2002: en línea). 

Durante el período de negociación, los países candidatos reciben ayuda de la UE a 

fin de facilitar la aproximación progresiva de sus economías. Por lo que respecta a la 

ampliación de los diez países de 2004, esta ayuda ascendió a 41 000 millones de euros que 

se destinaron principalmente a financiar proyectos estructurales que permitieran a los recién 

llegados cumplir las obligaciones impuestas para la adhesión (Europa, 2008b: en línea). 

 Fue preciso que hubiera un tipo de hermanamiento entre las administraciones 

públicas de los países miembros y de los países candidatos. Este proceso fue dirigido por 

un funcionario del país candidato y otro de las administraciones de los Estados miembros 

por un periodo mínimo de doce meses dentro del cual se le permitió a los países candidatos 

recibir asesoría y apoyo (Comisión Europea, 2005: en línea). 

 En cuanto a la Asistencia Financiera de preadhesión que la UE otorga a los países 

candidatos (actualmente Croacia, Turquía y la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia) y candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia 

y Kosovo); con el fin de apoyarlos en la introducción de las reformas políticas, económicas 

e institucionales necesarias para adecuarse a las normas de la UE, discutiremos a 

continuación los Programas de apoyo que ayudan al financiamiento de los cambios a medio 

y largo plazo en la sociedad y en la economía de los países candidatos (Comisión Europea, 

2008: en línea). 
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6.1  Programa de ayuda comunitaria a los países de Europa Central y Oriental   

(Phare) 

Con el fin de impulsar las relaciones de buena vecindad entre los miembros de la Unión, la 

Comisión Europea se dispuso fortalecer las relaciones entre los miembros y los futuros 

miembros comprometiéndolos con el proceso de transición tanto político como económico 

y social por el que debían pasar.  

El ambiente de competencia y libre mercado en el que vivimos hoy en día, dota de 

cierta relevancia al aspecto económico, aspecto por el cual, para insertar las economías de 

los miembros de la UE en los mercados mundiales en los casos de ciertos países, la 

Comisión creó el Programa de Asistencia para la Reestructuración Económica de Polonia y 

Hungría (Phare). Fue creado en 1989 originalmente para ayudar a Polonia y a Hungría, 

comenzó con los casos de estos dos países a partir de la caída del sistema socialista, sin 

embargo, a partir de esos casos se siguió aplicando al resto de los países de Europa.  

El Phare es el encargado de reforzar las instituciones y administraciones públicas en 

todos los sectores e inversiones en ámbitos no cubiertos por otros instrumentos como 

pueden ser los programas de desarrollo regional y debe promover la cohesión social y 

económica. Este instrumento cuenta con un presupuesto anual de 1.560 millones de euros y 

está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Ampliación. Dicho Programa 

impulsó considerablemente el comercio de estos países mediante la firma de varios 

acuerdos bilaterales que marcaron el camino hacia su incorporación, brinda asistencia 

técnica, económica y de infraestructura por medio de subsidios y préstamos basándose en 

ayuda alimentaria y modernización agrícola, reforma de estructuras económicas y 

transición hacia la economía de mercado, cooperación, formación profesional y medio 

ambiente (Tirado, 1996:57). 
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 El programa Phare en sí, es un instrumento de preadhesión, es uno de los 

instrumentos de cooperación financiera más importantes y se enfoca principalmente a 

apoyar a las administraciones de los países candidatos a que logren aplicar las medidas que 

la UE solicita, apoyando de igual manera a sus organismos legislativos a familiarizarse con 

los procedimientos y objetivos de la Unión. Del mismo modo brinda, por medio de la 

captación de inversiones, ayuda en la adaptación de la  infraestructura e industria  en cuanto 

a aspectos como transporte, medio ambiente, condiciones laborales entre otros aspectos en 

que el cumplimiento de las normas comunitarias es necesario (Europa, 2007b: en línea). 

Cuenta además con un conjunto de programas de acuerdo con las necesidades de cada país. 

 Presupuestariamente, en lo que concierne a las inversiones, el PHARE ha 

desarrollado programas de cooperación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 

Banco de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) de carácter multilateral al promover el 

desarrollo en distintas regiones. El financiamiento proviene tanto de bancos públicos como 

de privados, incluido el Banco Mundial (BM) (Comisión Europea, 1997a:17) 

 

6.2   Otros instrumentos de apoyo 

 

La Unión Europea comenzó a brindar ayuda financiera a través del PHARE en 1990, 

posteriormente encontró apoyo en nuevos instrumentos aplicados a partir del año 2000 

(Carrasco, 2001:115): 

1. El Instrumento de Política Estructural Preadhesión (ISPA), financia infraestructura 

en materia de medio ambiente y transporte y da ayuda financiera en sectores de 

cohesión económica y social. Cuenta con un presupuesto anual de 1.040 millones de 
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euros y está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Política Regional. 

Fue establecido para  promover la cohesión social y económica.  

2. El Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD) de ayuda a la agricultura y al 

desarrollo rural, se encarga de financiar el desarrollo agrícola y rural en los países 

candidatos, tiene un presupuesto anual de 520 millones de euros y está bajo la 

responsabilidad de la Dirección General de Agricultura. 

Al hacer cada vez más concretas las estrategias de preadhesión, se crearon las Asociaciones 

para la Adhesión (AA) con el fin de implantar programas nacionales de preparación para 

los países candidatos. Revisan las prioridades, los criterios, las obligaciones y los medios 

financieros otorgados para cada caso específico, ya que la situación varía de un país a otro 

(Parlamento, 1998:11). Los candidatos deben tener la capacidad de administrar el apoyo 

financiero que les brinda la UE para lograr cumplir los objetivos que se establecen. 

El país aspirante debe presentar su candidatura ante el Consejo Europeo, el cual dará 

inicio al proceso de negociación cuando considere que la situación política, económica y 

social del país le permita ser miembro de la Unión. Como mencionamos anteriormente, la 

duración de las negociaciones puede variar dependiendo del contexto y de las condiciones 

del país. La conclusión del proceso de adhesión depende finalmente de la aplicación de los 

criterios de Copenhague y de la capacidad de la UE para acoger nuevos miembros tomando 

en cuenta la situación económica, política, institucional y financiera en la que se encuentre. 

Los Tratados de Maastricht y de Ámsterdam especificaron ciertos pasos a seguir para la 

adhesión de nuevos miembros, los cuales son tomados en cuenta, sin embargo, los criterios 

a cumplir por los países candidatos son los establecidos por el Consejo Europeo en 

Copenhague, los cuales fueron tratados con anterioridad. 
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Antes de su ingreso a la UE, los candidatos deberán haber adoptado todas las 

políticas y medidas que conforman el acervo comunitario de la Unión para facilitar su 

integración a la misma. Debe acatar las obligaciones de los Acuerdos en lo relativo a la 

armonización de legislaciones y en materia comercial sin dejar de lado aspectos como el 

medio ambiente, las políticas sociales, la agricultura, la energía y el transporte. Al ser todos 

estos cambios complejos para los candidatos, la UE ofrece la posibilidad de negociar 

ciertos periodos transitorios para su adaptación total a la Unión. 

Se establecieron tres etapas con las que se deben cumplir previas a la adhesión: la 

primera referente al libre tránsito de mercancías y ciertos derechos entre los que se 

encuentra el de la propiedad intelectual; en segunda instancia, se busca enunciar el progreso 

en los ámbitos bancario,  fiscal y de contratación pública; y por último, la aplicación e 

incorporación del candidato a las demás partes del acervo comunitario, las cuales dependen 

de las adaptaciones que sean necesarias realizar para cada país candidato (Agenda, 

2000:50). 

Una vez que las negociaciones han concluido, la decisión final de permitir el 

ingreso de un nuevo miembro recae en el Consejo, que en caso de dar un fallo positivo debe 

pronunciarse a favor del mismo por unanimidad. Posteriormente, el Parlamento debe dar su 

consentimiento por mayoría absoluta. Entonces, los Estados miembros y el candidato deben 

ratificar los tratados de adhesión de acuerdo con los procedimientos constitucionales de 

cada país (vid. Parlamento, 1998). 

Los cambios en la política mundial, principalmente en el continente europeo tras la 

caída de la Unión Soviética y el Muro de Berlín, significaron una transformación en todos 

los ámbitos. A partir del 2007, la Unión Europea cuenta con un total de veintisiete 

miembros, lo que significa un total de aproximadamente 500 millones de ciudadanos con 
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los cuales se ha comprometido para brindarles todos los beneficios que de la Unión 

emanan. 

 Para asegurar esto, es indispensable que los criterios económicos y políticos 

expuestos en este capítulo se cumplan y mantengan presentes en todo momento para 

preservar los pilares de la UE establecidos en el Tratado de Maastricht, lográndolo por 

medio de la actuación conjunta y el cumplimiento por parte de todos los miembros. Para los 

países que se adhieren a la UE, la adhesión representa la posibilidad de adquirir el 

crecimiento y la expansión tanto económica como política y social que tienen los miembros 

al interior de la Unión. Así mismo significa estabilidad, garantía de paz y desarrollo, como 

factores que influyen en la atracción de inversiones y capitales que a su vez se transforman 

en avance y bienestar. Sin embargo, la incorporación de nuevos miembros no es un proceso 

sencillo, implica la modificación y reajuste de diversas cuestiones políticas, geográficas, en 

cuanto a toma de decisiones, nivelación de economías, instituciones y demás aspectos que 

son necesarios para alcanzar el nivel de integración que se requiere para el buen 

funcionamiento de la UE. 

La complejidad que implica la temática de la ampliación de la Unión Europea, 

pudiera despertar en nosotros la inquietud de cierta necesidad de reformar las instituciones 

al interior de la Unión para adecuarse a las condiciones actuales, garantizar un mejor 

funcionamiento de las mismas y que el aceptar un mayor número de miembros fuera una 

opción viable, factible y trajera más ventajas que desventajas. 

 El periodo transitorio por el que pasa todo país candidato, los lleva al proceso de 

integración, en el que ceden cierta soberanía nacional a instituciones comunes 

constituyéndose como supranacionales, que representa una de los criterios más difíciles de 

aceptar por parte de la población de los países candidatos. 
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 La Unión Europea es hoy en día el ejemplo más avanzado de regionalización y cada 

día se va reforzando para hacer frente a las dificultades que se presentan. Han avanzado 

enormemente en su proceso de integración, apoyando a los que parecieran ser los países 

más debilitados y trabajando en la inclusión de todos sus miembros para reforzar lo que 

pretende constituir una fuerte ciudadanía europea. La UE se esfuerza por avanzar en 

conjunto en todos los ámbitos para así mantener el equilibrio y estabilidad con la que hasta 

ahora han contado sin rezagar aspectos que pudieran llevar a un estancamiento en el 

desarrollo de la Unión. La UE establece que no es un ente estático, sino que se renueva 

constantemente por medio de las ampliaciones, siempre y cuando los aspirantes se adecúen 

y apeguen a los criterios que ésta establece y garantice que su desempeño será acorde a los 

niveles que mantiene la Unión. 

 Finalmente podemos indicar la forma en que la creciente interdependencia 

económica llega a todo el mundo, por lo que la UE se ha consolidado como un bloque 

importante a pesar de tener cierto déficit en cuanto al reforzamiento de sus instituciones, 

aun así ha logrado garantizar la estabilidad y competitividad de sus mercados a nivel 

mundial. La Unión Europea ha ganado el suficiente peso como para consolidarse como una 

potencia mundial. 
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Capítulo III.  

Relaciones entre la Unión Europea y Turquía 

 

Las discusiones relativas al posible ingreso de Turquía a la Unión Europea se han 

intensificado en los últimos años. Sin embargo, esto no significa que sea un tema del todo 

nuevo, contrario a lo que se piensa comúnmente, la UE y Turquía tienen un historial de 

relaciones que data de tiempo atrás y que hacen de la adhesión de Turquía un tema muy 

ambiguo. 

Por lo tanto, en el presente capítulo, se tratará el origen y la evolución de las 

relaciones entre la Unión Europea y Turquía, comenzando por exponer los antecedentes de 

dichas relaciones con el fin de contextualizar la situación actual referente al posible ingreso 

de Turquía a la Unión. Partiremos del año de 1959, año en el que comienzan las 

negociaciones para la asociación con Turquía, pasando por la instauración de la unión 

aduanera existente entre ambas partes, el camino hacia 1964, año en que entró en vigor el 

Tratado de Asociación con Turquía, la solicitud oficial por parte de Turquía a las 

Comunidades Europeas en el año de 1987, su candidatura y se abordará también la 

estrategia implementada por la UE para la adhesión de dicho país. 

 Con este capítulo nos introduciremos de forma más específica a la relación 

entablada entre ambos actores, el bloque que constituye la Unión Europea y el Estado turco. 

Así, como antes mencionamos, se hará una recapitulación cronológica de los sucesos de 

mayor relevancia acontecidos entre Turquía y la UE a partir del año de 1959 en que 

comenzaron las negociaciones entre las partes hasta llegar a las relaciones actuales, las 
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condiciones en que estas se desarrollan y abriendo el paso al tema de su posible adhesión a 

la Unión.  

1. Antecedentes 
 

Fue en tiempos de las Cruzadas37 cuando los turcos y los europeos entablaron sus primeras 

relaciones, los cuales lucharon juntos con el fin de reconquistar las tierras santas. A partir 

de entonces fue que comenzaron a fundar el Imperio Otomano, cuestión tratada en el 

capítulo primero. Los europeos consideraban la región que ahora constituye la República de 

Turquía de gran importancia desde los tiempos del Imperio, ya que representaba un punto 

geopolítico estratégico esencial para la estabilidad europea (Muftuler-Bac, 2000:26). 

Como se mencionó con anterioridad, Turquía se proclamó un estado independiente 

en 1923 con la caída del Imperio Otomano, momento a partir del cual el gobierno y la 

población turca se han enfocado a desarrollar políticas orientadas a su acercamiento con 

occidente, basados en las reformas instauradas por Atatürk al frente de la nueva República, 

encaminando al país y a sus instituciones hacia occidente por medio de una serie de 

reformas referentes al idioma, la escritura, la moda, ciertas costumbres, leyes, etc. que se 

trataron en el primer capítulo. 

Desde tiempos del Imperio, existían minorías cristianas y de cultura occidental en su 

territorio, coexistiendo bajo las reglas del Imperio, pero a pesar de todas las reformas que se 

instauraron paulatinamente, la religión y la cultura musulmana siguieron predominando, 

siempre de acuerdo con el camino que trazó Atatürk aumentando los deseos de la población 

de ser parte de Europa, bajo lo que su líder proclamaba “paz en casa, paz en el mundo”. 

                                                           
37 Se conoce así a la serie de campañas militares que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII, por órdenes del 
Papado contra los turcos selyúcidas y sarracenos para reconquistar las Tierras Santas (Constantinopla y 
Jerusalén). 



62 

 

Para algunos, los choques entre Turquía y Europa comenzaron a partir de la invasión turca 

a Constantinopla, acción que fue vista como una intromisión en contra de los pueblos 

civilizados.  

En el contexto de la Guerra Fría, Turquía y Europa se acercaron más debido a 

cuestiones de seguridad en la región. Turquía representaba una zona de influencia de suma 

importancia, por los ya mencionados recursos y población, pero en ese momento la 

característica más importante era su ubicación geográfica, al compartir frontera con la 

Unión Soviética (Ahmad, 2002:18). 

Nació el Consejo de Europa38 en búsqueda del desarrollo de los principios 

democráticos comunes basados en la Convención Europea de Derechos Humanos y los de 

protección a los derechos de los individuos, el imperio de la ley, promover la diversidad e 

identidad cultural, buscar soluciones en común a problemáticas como la corrupción, la 

discriminación, intolerancia, tráfico de personas, la violencia y para consolidar la 

estabilidad democrática en Europa por medio de reformas políticas, legislativas y 

constitucionales. Turquía ingresó al Consejo de Europa en 1949 en apoyo a los regímenes 

democráticos frente al socialismo, lo que representó una señal de que Turquía era 

considerado un país europeo, al establecerse en sus estatutos que los únicos países no 

europeos parte del Consejo eran los observadores (COE, 2008: en línea). 

En este periodo, Turquía ingresó también a la Organización para la Cooperación 

Económica Europea (OCEE)39 en 1961 y al Banco Europeo para la Reconstrucción y el 

Desarrollo, volviéndose así, parte de todas las organizaciones europeas vigentes desde 

                                                           
38 Surge en mayo de 1949 en Londres con cuarenta y siete países miembros, Bielorrusia aplicando y cinco 
países observadores entre los que se encuentra México. Integrado por un Comité de Ministros, una Asamblea 
Parlamentaria, el Congreso de Autoridades locales y regionales y el Secretariado General (COE, 2008: en 
línea).  
39 Que se convierte en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1961. 
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temprana hora a excepción de la Unión Europea; del Consejo de Europa desde 1949, de la 

OTAN desde 1951 y la OSCE desde 1972 (Fuentes, 2005:25). En su condición de país 

europeo, Turquía manifestó su deseo de formar parte de la Comunidad, por lo que solicitó 

ser miembro asociado de la Comunidad Europea en 1959. 

 

2. El Origen de la Asociación 
 

El Tratado de Roma, que se firmó en 1958, y los sentimientos de pertenencia a Europa por 

parte de Turquía, lo impulsaron a solicitar por primera ocasión su ingreso a la Comunidad. 

Esta fue la primera ocasión en que se le respondió con una negativa. Sin embargo, fue el 

comienzo de una intensa relación. Se firmó un Tratado de Asociación conocido como el 

Acuerdo de Ankara40, cuyos principales objetivos fueron reforzar las relaciones 

comerciales entre Turquía y la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), 

preparando el camino para instaurar una unión aduanera. En ese entonces, los fines fueron 

principalmente comerciales suprimiendo las barreras para agilizar e impulsar el comercio 

de ambas partes haciendo énfasis en la autonomía de las políticas monetarias y fiscales de 

cada uno. Es en este momento en el que por primera vez se contempló la posibilidad de la 

adhesión de Turquía de acuerdo con el artículo 28 del Acuerdo de Ankara: 

“As soon as the operation of this Agreement has advanced far enough to 

justify envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising out 

of the Treaty establishing the Community, the Contracting Parties shall 

examine the possibility of the accession of Turkey to the Community” 

(Official Journal of the European Communities, 1963: 15).  

                                                           
40 Firmado en Ankara en 1963, entra en vigor en diciembre de 1964 y su protocolo adicional en 1970. 
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El Acuerdo de Ankara representó la base de la Asociación entre Turquía y la UE, y en éste 

se reguló el desarrollo de la etapa preparatoria de la Asociación así como los objetivos que 

se deberían alcanzar mediante la unión aduanera a la que se pretendía llegar por medio de 

tres etapas (SICE, 2007: en línea). 

Las tres fases establecidas en el Acuerdo por medio de las que se pretendía llegar a 

una Unión Aduanera fueron las siguientes: la fase preparatoria de 1963 a 1970, en la que 

Turquía recibió 175 millones de ecus41 de la CEE, logrando un aumento importante de las 

importaciones turcas; la fase transitoria hasta 1980, en la que se suprimieron las tarifas 

aduaneras otorgando ventajas a la exportación de productos agrícolas turcos; y la tercera 

fase de 1983 a 1995, en la que se dio un cambio de la economía agraria a la industrial 

(Fuentes, 2005:27-30). 

En el artículo 12 del Acuerdo, se hace referencia al firme propósito de asegurar 

progresivamente la libre circulación de trabajadores entre las partes; sin embargo, esta 

propuesta no ha podido materializarse, debido en parte a razones socioeconómicas, aunque 

también existen obstáculos de identidades y choques de culturas (Official Journal of the 

European Communities, 1963: 9).  

En la década de los setenta se presentó cierto distanciamiento de EU y la CEE de 

Turquía debido a la cuestión chipriota, la cual  se abordará en el siguiente capítulo como 

uno de los principales obstáculos para la adhesión de Turquía a la UE. Este distanciamiento 

ocasionó que las relaciones se estancaran hasta mediados de los años ochenta del siglo 

pasado. Para Estados Unidos, Turquía significaba la puerta a la democracia para otros 

países musulmanes y representa desde entonces un socio de gran importancia, por 

                                                           
41 European Currency Unit (ECU) por sus siglas en inglés. Se refería a una moneda compuesta por la suma de 
cantidades fijas de doce de las quince monedas de los Estados miembros de la CEE. 
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peculiaridades que lo hacen distinto a los otros países musulmanes, comenzando por llevar 

buenas relaciones con Israel (Chislett, 2005:131). 

Estados Unidos como potencia jugó un papel muy importante en las relaciones entre 

Turquía y la UE, ya que con la presencia del comunismo y la Unión Soviética, Europa y 

Estados Unidos parecían estar del mismo lado, sin embargo, al llegar a su fin este esquema 

de mundo bipolar, se percataron de que sus intereses eran otros en cuanto a que en Europa 

se tenía cierta visión y aspiraciones de paz perpetua a diferencia de lo que Estados Unidos 

buscaba, que se inclinaba más hacia cierto tipo de anarquismo. Europa optaba ya por 

aspectos no del todo económicos sino por las partes política y social. 

Al haberse percatado de la divergencia de intereses entre estas partes, llegó el 

momento en que Turquía debía elegir a cuál de estas partes favorecer en materia de política 

exterior, lo que impulsó el acercamiento de Turquía a Europa de manera más concreta que 

con Estados Unidos. Esta decisión fue el paso más pragmático por parte de Turquía, ya que, 

el volcarse hacia Estados Unidos hubiera representado un gran retroceso en los esfuerzos 

que hasta entonces había hecho por ingresar a la UE. Entonces, apoyar a Estados Unidos 

conllevaba acciones contrarias a los principios y las voluntades europeas, como fue el caso 

de la invasión a Iraq. Cabe recalcar, que aún así se encontró el apoyo de países como 

España. 

La UE sabía que el alejarse de Turquía completamente no le era conveniente, ya que 

la posición estratégica de este país sigue representando un punto clave, por lo que debía ser 

muy cuidadosa en sus relaciones. Europa optó por ciertas vías de integración que no 

implicaran la completa adhesión pero que los mantuviera dentro de la esfera de influencia 

de la UE. 
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3. El aspecto económico y la unión aduanera 
 

Tanto los ciudadanos turcos como los de la UE juegan un papel de suma importancia en las 

relaciones entre ambas partes, y como ya se mencionó en el primer capítulo, desde tiempos 

de Atatürk y sus reformas, se intentaba dar un acercamiento importante de la sociedad turca 

a la europea. Dicho acercamiento ha ido acompañado de aspectos políticos y económicos 

como veremos a continuación. 

La transición económica fue un proceso complejo, ya que la economía de Turquía 

estaba basada en un sistema de sustitución de importaciones (en adelante ISI) que 

representaba un obstáculo para el establecimiento de la unión aduanera. Fue hasta 1987 que 

el Presidente Turgot Özal logró los avances necesarios para que se diera la transformación 

del ISI a un modelo neoliberal, permitiendo que la economía fuera regulada por las fuerzas 

del mercado (Larrabe, 2003:48). 

Así surgieron algunas de las primeras dudas con respecto a la adhesión de Turquía, 

principalmente por tensiones entre ésta y Grecia por la cuestión chipriota, la cual se tratará 

a fondo en el siguiente capítulo, y debido a la inestabilidad interna que hubo en el país en 

los años setenta. Factores como estos son los que han hecho que el proceso de adhesión  de 

Turquía a la Unión Europea se haya retrasado a diferencia de las últimas ampliaciones 

llevadas a cabo en el 2004 y el 2007, en las que la adhesión de los países de Europa Central 

y Oriental,  se produjo de manera más ágil. La Comisión emitió su opinión hasta 1989, 

momento en que Europa tenía como prioridad a los países del este tras la caída de la Unión 

Soviética. Dicha opinión establecía que en ese momento no se abrirían negociaciones para 

la adhesión de ningún país y que era necesario esperar a que se estabilizara la situación en 

Turquía para asegurar que pudiera dar cumplimiento a los requerimientos de la Comunidad. 
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Turquía fue el primer país en firmar el acuerdo de adhesión, sin embargo es el único de los 

cuatro países42 que solicitó su ingreso en la década de los ochenta que aún no se encuentra 

dentro de la Unión (Eralp, 2003:60). 

Como podemos ver a continuación en la tabla 1, Turquía fue el primero de los 

países no fundadores de la Comunidad en solicitar su adhesión a la misma, y aún así es el 

único que no ha logrado ingresar aún. 

 

Tabla 1 Solicitudes de adhesión a la Unión Europea 

País Solicitud de adhesión 

Turquía 14 de abril de 1987 

Chipre 3 de julio de  1990 

Malta 16 de julio de 1990 

Hungría 31 de marzo de 1994 

Polonia 5 de abril de 1994 

Rumania 22 de junio de 1995 

Eslovaquia 27 de junio de 1995 

Letonia 13 de octubre de 1995 

Estonia 24 de noviembre de 1995 

Lituania 8 de diciembre de 1995 

Bulgaria 14 de diciembre de 1995 

República Checa 17 de enero de 1996 

Eslovenia 10 de junio de 1996 

Fuente: elaboración propia con datos de http://europa.eu/scadplus/leg/de/s02300.htm 

                                                           
42 Junto con Grecia que ingresa en 1981 y España y Portugal en 1986. 
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Tras esta negativa, procedieron a crear un programa de cooperación de acuerdo con el 

Acuerdo de Ankara, que impulsó las relaciones entre ambas partes con un Acuerdo de 

Libre Comercio, con el que se eliminaron los impuestos a importaciones de la UE en la 

mayoría de los productos y el resto por un proceso gradual, concentrándose en el aspecto 

comercial principalmente (vid. Ministerio: en línea). 

El Acuerdo de Unión Aduanera se firmó finalmente en 1995, con su entrada en 

vigor se incrementó el comercio entre las partes a pesar de ser el único Estado miembro de 

la Unión Aduanera que no era miembro de la Unión (entró en vigor en 1996). 

 Cabe señalar que en materia comercial se han dado grandes avances -para ambas 

partes-, tanto por el incremento de los fondos de preadhesión, y en otros ámbitos debido a 

sucesos como la firma de Pactos con Naciones Unidas, la profundización de reformas tras 

la llegada al poder de Recep Tayyip Erdogan con el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) 

reforzando aspectos como los derechos humanos, relacionados con las minorías y las 

libertades individuales, así como la voluntad del gobierno en turno por trabajar en 

problemáticas como el asunto de Chipre (Fuentes, 2005:30). 

 

1. La Candidatura 

Turquía intensificó sus acciones en su intento por ser incluido en los países cuyas 

candidaturas serían aprobadas para 1997 en la Cumbre de Luxemburgo. Sin embargo, el 

Consejo aprobó las candidaturas de Polonia, República Checa, Hungría, Eslovenia, Chipre 

y Estonia, mientras que a Turquía, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Malta, Letonia y 

Lituania les fue rechazado el estatus de candidatos. Con esto, Turquía se topó con un nuevo 

retroceso. Entre los motivos de la negativa se encontraba el hecho de no haber cumplido 

con los criterios políticos y económicos de Copenhague, aún no se había garantizado 
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mayores libertades de prensa, de asociación, de expresión o religión, y en el ámbito 

económico, seguía habiendo bastante intervencionismo estatal. También estaban presentes 

problemáticas como la división de Chipre, las relaciones con Grecia y los kurdos. La 

tensión en las relaciones al acusar turcos a instituciones europeas de apoyar al separatismo 

kurdo y violar su soberanía, fue motivo principal por el que el Consejo optó por no incluir a 

Turquía entre los candidatos registrados en 1997 (Crespo, 2008:23). 

Al acercarse la fecha en la cual se informaría sobre la factibilidad de iniciar las 

negociaciones con Turquía, se aprobaron ciertas reformas que incrementaron los derechos 

de la mujer, cambios  en los procesos políticos y en la estructura del Consejo de Seguridad 

Nacional reflejado en mayor presencia de civiles en el mismo (Ulusoy, 2005:94).  

Los criterios de adhesión deben aplicarse a todos los Estados candidatos de la 

misma forma sin privilegios ni distinciones, por lo que no debe haber excepciones para 

algunos casos ni deberían presentar dificultades adicionales para algunos países. Al igual 

que en los casos de adhesiones previas, era la tarea de la Comisión Europea evaluar si 

Turquía había llegado ya al cumplimiento de los criterios de Copenhague para recomendar 

la apertura de las negociaciones (Barón, 2005:20). 

Como ya se mencionó, el estatus de candidato de Turquía fue rechazado en 1997 

por los Estados miembros, sin embargo, dos años después en el Consejo Europeo de 

Helsinki, la mayoría de los miembros cambió su opinión y decidió concederle la 

candidatura a éste país, no sin olvidar la constante oposición de países como Austria, que 

proponía opciones alternas a la plena adhesión, propuesta a la que Turquía no accedió, 

derivándose en que Austria cediera ante los otros miembros y ante el poder de 

convencimiento de Estados Unidos. Así, en 1999 se le concede a Turquía el estatuto oficial 

de candidato para la adhesión (Chislett, 2005:129). 
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Autores como Barón Crespo (2005:25), consideran que las negociaciones para la 

adhesión debieron iniciarse tan pronto como Turquía comenzara con el cumplimiento de los 

criterios políticos de Copenhague. Las constantes obstaculizaciones que impone la UE 

podrían llegar a perjudicar la credibilidad de la Unión y sería vista como una violación del 

principio de “pacta sunt servanda” por el que los pactos deben cumplirse, violando el 

compromiso de igualdad para todos los candidatos. 

 En lo que se refiere al Parlamento Europeo, decidieron por mayoría en 2004, y de 

acuerdo con el Consejo, que era preciso iniciar las negociaciones con Turquía, al valorar 

que ya había cumplido con suficientes recomendaciones como la abolición de la pena de 

muerte, la reforma de procedimientos penales y la reducción del papel del Consejo de 

Seguridad. No obstante, el Parlamento presentó ciertas peticiones para proceder con las 

negociaciones, entre las que se encontraban la aplicación de estándares medio ambientales 

y humanitarios, reformas al sistema electoral para asegurar mayor representación en la 

Gran Asamblea Nacional, dando paso a la diversidad incluyendo partidos kurdos, la 

erradicación absoluta de la tortura, asegurar derechos en aspectos como el acceso a la 

educación a la mujer y la recomendación de que continuara su proceso de reconciliación 

con Armenia, cuestión que se analiza en el capítulo IV (Barón, 2005:20).  

La Comisión se comprometió a dar seguimiento al cumplimiento de ambas partes y 

en caso contrario, llegar a la suspensión de las negociaciones, siendo su obligación 

presentar informes anuales tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales 

de cada país miembro para continuar con las evaluaciones del caso turco como parte de la 

estrategia de preadhesión de Turquía que trataremos a continuación. 
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2. La Estrategia  

Al encontrarse la Unión Aduanera en total funcionamiento, la Comisión decidió adoptar la 

Estrategia europea para Turquía43. Dicha estrategia se enfocaba en la compatibilidad de 

legislaciones y adopción del acervo comunitario por parte de este país, presentando las 

propuestas de acción de acuerdo con las cuales debía actuar Turquía, a lo que el país 

aspirante respondió el mismo año con un documento llamado “Estrategia de desarrollo de 

las relaciones entre Turquía y la Unión Europea - Propuestas de Turquía”, en el que en 

términos generales, concordaban en las medidas a adoptar. 

Turquía reflejaba seguridad con respecto a su capacidad para crear y aplicar una 

legislación compatible con el acervo, de acuerdo con lo establecido en la “Agenda 200044”. 

El proceso a realizar fue gradual, comenzó con el Acuerdo de Asociación entre la 

Comunidad Europea y Turquía de 1963, el establecimiento de la Estrategia europea para 

Turquía de 1998, los Informes periódicos de la Comisión sobre los progresos de Turquía y 

la Decisión del Consejo en 2003 del establecimiento de los objetivos y condiciones de la 

Asociación para la adhesión de Turquía, que se tratarán más adelante.  

Los informes periódicos por parte de la Comisión, comenzaron en 1998 con notorias 

dificultades en cuanto a la obtención de información reflejada en su capacidad para evaluar 

las capacidades de Turquía. Al año siguiente, al habérsele reconocido el estatus de país 

candidato, se hizo énfasis en la necesidad de reforzar el diálogo político, acciones en cuanto 

a derechos humanos y acciones en el marco de la PESC, así como la puesta en marcha de 

un proceso de examen analítico del acervo con el fin de armonizar la legislación y la 

                                                           
43 Surge en el Consejo Europeo de Luxemburgo el 12 y 13 de diciembre de 1997, y es adoptada por la 
Comisión el 4 de marzo de 1998. 
44 La “Agenda 2000” es un conjunto de recomendaciones que marcaban las directrices económicas y sociales 
que la Unión Europea pretendía establecer para la década siguiente. 
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práctica. En el Informe periódico del año 2000, se estableció que Turquía ha aprobado los 

instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos, sin embargo reporta que 

la corrupción sigue siendo un problema grave y que no se ha concluido el establecimiento 

de una economía de mercado viable. Para el año siguiente, continuó la problemática de los 

derechos humanos y cierto estancamiento en algunas materias de la economía de mercado 

(Europa, 2005: en línea).  

Para el 2002, se registraron ya avances importantes derivados de las reformas en 

medidas legislativas, la economía se fortaleció en cuanto a competitividad pero aún no 

cumplía del todo los criterios vinculados con el acervo. El informe del 2003, plasmó 

también progresos sustanciales con el apoyo de su Gobierno y su determinación para 

acelerar la instauración de las reformas necesarias, reflejándose en un reajuste de los 

sistemas político y jurídico turcos. El avance notorio para este año, fue la firma del 

protocolo número 16 sobre abolición de pena de muerte en tiempos de paz (Ulusoy, 

2005:100). 

Los avances más importantes se presentaron en el 2004, año en el que se reportaron 

modificaciones legislativas y constitucionales de acuerdo con las prioridades establecidas 

en la Asociación para la Adhesión, que trataremos más adelante, la aplicación de 

disposiciones relativas a libertades tanto de expresión como religiosa, los derechos de las 

mujeres y las minorías y en cuanto a la lucha contra la tortura, así como la firma del 

protocolo número 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la abolición 

de la pena de muerte en toda circunstancia, la creación de un nuevo Código Civil y su 
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adhesión al Plan Annan45. Sucesos a partir de los cuales, en octubre del mismo año, la 

Comisión expidió la Recomendación de la apertura de las negociaciones al considerar que 

cumplió satisfactoriamente los criterios políticos de Copenhague (Europa, 2005: en línea).  

 

3. Las Negociaciones para la incorporación de Turquía a la Unión Europea  

La Recomendación para la apertura de las negociaciones de adhesión con Turquía, 

publicada en la Comunicación de octubre de 2004 de la Comisión, fue la base para que el 

Consejo Europeo abriera las negociaciones en octubre de 2005. La decisión se tomó al 

considerar que Turquía cumplió de manera suficiente con los “Criterios de Copenhague” y 

estableció la vía por la que se llevarían las negociaciones basándolas en tres pilares 

(Comisión Europea, 2004: en línea): 

- El primer pilar se enfocó nuevamente en la cooperación en cuanto a las reformas en 

Turquía para que se acoplase al acervo. Este pilar reafirmó la necesidad de prestar 

atención a los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Establece también que el Consejo podrá optar por la 

suspensión de las negociaciones por mayoría cualificada en caso de violación grave o 

continua de los principios de la Unión. 

- El segundo pilar puntualizó lo referente a las negociaciones y a la libre circulación de 

trabajadores, así como al manejo de las repercusiones financieras e institucionales que 

la adhesión traería.  

- El tercer pilar trató sobre la intensificación del diálogo político y cultural entre los 

ciudadanos turcos y de los Estados miembros de la UE abordando temas como los de la 

                                                           
45 Propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 2004 para la reunificación de la 
República de Chipre. Recibe su nombre por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan. 
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religión, la migración, los derechos de las minorías, el terrorismo y las diferencias 

culturales. 

 

6.1 Asociación para la Adhesión de Turquía  

Esta Asociación se realizó en el 200146, con el objetivo de ayudar a las autoridades turcas a 

cumplir con los criterios de adhesión, especialmente en términos políticos. Presentó 

también las prioridades en el camino a seguir y el marco de referencia de la ayuda a la 

preadhesión. Este fue el instrumento principal de preparación para la adhesión y se apoyó 

en la estrategia de preadhesión. Por medio de este, Turquía adoptó un Programa Nacional 

de Incorporación del Acervo Comunitario (en adelante PNAC) en que presentó el 

calendario relativo a la aplicación de los ámbitos prioritarios a llevar a cabo (Europa, 2007: 

en línea). 

 Con la Asociación se clasificaron las prioridades en dos categorías, las de corto y las 

de mediano plazo. Las primeras, planeadas para alcanzarse en un periodo de uno a dos 

años, enfocadas a reforzar el diálogo y los criterios políticos y económicos. En sí, se refiere 

a los derechos humanos y la protección de las minorías, la capacidad para asumir las 

obligaciones derivadas del acervo, la democracia y el Estado de Derecho, los derechos 

civiles y políticos, cuestiones regionales y la solución pacífica de las disputas fronterizas. Y 

las prioridades a mediano plazo, en un periodo de tres a cuatro años, acerca de criterios 

económicos, privatizaciones, la reforma del sector agrícola, seguridad social, educación y 

salud.  

 En lo que refiere a su financiación, la asistencia es brindada por el Instrumento de 

Ayuda de Preadhesión (en adelante IPA), creado para sustituir al instrumento de 

                                                           
46 La Asociación fue revisada en 2003 y 2006. 
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preadhesión adoptado en el 2001 para el período 2007-2013. Obtiene también fondos del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y 

Asociación (FEMIP), que asigna los fondos de acuerdo con las prioridades establecidas y se 

mantiene en evaluación continua (Europa, 2007: en línea). 

 

4. Cooperación Turquía-UE en materia de seguridad 

En la Unión Europea, se le da el nombre de Política Exterior y de Seguridad Común (en 

adelante PESC) al conjunto de acciones emprendidas en acercamiento a una política de 

defensa común. Se creó y regula en el Tratado de la Unión Europea, sustituyendo a la 

Cooperación Política Europea y en constante evolución de acuerdo con las necesidades 

planteadas en cada Consejo, sin embargo, la cooperación que propone no puede referirse a 

cuestiones militares o de defensa, ya que estas se contemplan en el marco de la Política 

Europea de Seguridad y Defensa (en adelante PESD). 

La PESD47 se enfoca al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de 

acuerdo con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, por medio del desarrollo de 

capacidades civiles y militares como apoyo a la PESC para garantizar que la UE cuente con 

la capacidad para prevenir conflictos, una adecuada gestión de las crisis y para la 

prevención de las mismas. La PESD trabaja en un esquema cambiante siempre de manera 

compatible y coordinada con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 

bajo las estructuras del Comité Político y de Seguridad (en adelante COPS), el Comité 

Militar de la UE (CMUE) y el Estado Mayor Militar de la UE (EMUE) (Europa, 2008c: en 

línea). 

                                                           
47 Nace en el Consejo de Colonia de 1999. 
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El documento en el que se presentan las acciones concretas a seguir en materia de 

seguridad y defensa es la Estrategia Europea de Seguridad, conocida como el Documento 

Solana48, guiado por el lema “Una Europa segura para un mundo mejor”. En el marco de 

este, se han realizado operaciones como la Althea en Bosnia en su búsqueda por la paz y la 

estabilidad, para la que Turquía tiene también una unidad militar desplegada. Lo que se 

busca con este tipo de misiones es que la UE tenga un papel más activo en cuanto al 

mantenimiento de la seguridad mundial de frente a las amenazas que se presentan día con 

día ante las armas de destrucción masiva, el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado 

entre otras (Tato, 2005:90). 

En Turquía, las instituciones más relevantes en cuanto a la Política de Seguridad y 

Defensa son la Gran Asamblea General, el Presidente, el Primer Ministro, el Jefe del 

Estado Mayor General, el Ministro de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional 

(MKG)49. En 2004, se enmendó la Constitución turca como parte de sus esfuerzos por 

adecuarse a los  estándares europeos y equipararse a la UE en esta materia. Al haber sido 

Atatürk militar, la seguridad y la defensa se encuentran entre las prioridades del país desde 

la instauración de la República y se preocupan por los aspectos que pudieran poner en 

riesgo los principios tradicionales kemalistas, como el terrorismo y el separatismo kurdo 

(Tato, 2005:67).  

En los últimos años, el primer ministro Erdogan, optó por convertirse en Jefe del 

Consejo Supremo Militar, que es el organismo encargado de revisar las amenazas internas y 

externas del país. Estableció como su objetivo principal en materia de seguridad y defensa, 

                                                           
48 Aprobado por el Consejo Europeo en Bruselas en 2003, recibiendo su nombre por el Alto Representante 
para la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Francisco Javier Solana. 
49 Antes compuesto principalmente por militares, los cuales imponían sus criterios sobre política interior y 
exterior de seguridad y defensa.  
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contribuir a alcanzar un entorno regional seguro y estable fungiendo como liga entre la UE 

y sus Estados vecinos (Tato, 2005:71).  

Turquía es miembro de la ONU como país fundador y participante comprometido, 

activo y constante con la Organización, ya que su ubicación geoestratégica le ha permitido 

desarrollar una labor más efectiva en operaciones de mantenimiento de paz50, participación 

que le permitió presentar su candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU en calidad de 

miembro no permanente para el periodo 2009-2010, junto con México. Es también 

miembro de la OTAN y de otras organizaciones multinacionales de seguridad como la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y 

es miembro asociado de la Unión Europea Occidental (WEO) (Tato, 2005:76).  

 Es también relevante en materia de seguridad y defensa debido a su ubicación en 

una zona proliferante e inestable, en la que se han dado violaciones a tratados de no- 

proliferación nuclear, así como su cercanía con países que cuentan con arsenales atómicos 

como Pakistán, la India, o supuestos como Israel e Irán, lo que lo hace más susceptible al 

posible flujo de exportaciones y transferencia de materiales de doble uso y tecnología 

asociada a la materia que pudieran ser utilizados para fines violentos. Motivos por los que 

la posición de Turquía con respecto al desarme es fundamental para la política de seguridad 

y defensa de la Unión Europea, la cual considera que Turquía va por buen camino al haber 

firmado y ratificado los tratados de desarme de Fuerzas Armadas Convencionales en 

Europa, de Cielos Abiertos, la Convención de Ottawa, la Convención de Armas Biológicas, 

                                                           
50 Parte en misiones en la República Democrática del Congo (MONUC), en Sierra Leona (UNAMSIL), 
Administración Interina de Kosovo (UNMIK), Misión en Apoyo de Timor del Este (UNMISET), Misión de 
observación en Georgia (UNOMIG), Operaciones de NU en Costa de Marfil (UNOCI), Misión de NU en 
Liberia (UNMIL), Misión de Estabilización en Haití (MINUSTAH) y Operación de UN en Burundi (ONUB). 
También participó en la Fuerza de Protección de NU en la antigua Yugoslavia en 1995 (UNPROFOR) y en la 
Misión de Mantenimiento de Paz en Somalia en 1993 (UNOSOM-II) [www.tsk.mil.tr]. 
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la Convención de Armas Químicas, El Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de 

Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (Turkish General Staff, 2008: en línea).   

 En el caso de que se lograra la adhesión, Turquía representaría un vínculo 

trasatlántico muy importante en las relaciones entre Estados Unidos y la UE, dadas sus 

relaciones amistosas con Estados Unidos. Turquía contribuiría en gran medida en el ámbito 

de seguridad para la UE por medio de la colaboración y aplicación coordinada de servicios 

de Inteligencia, contando así con una base de datos unificada para el intercambio de 

información y prevención. Logrando basarse, en palabras de Javier Solana, Alto 

Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, en un 

multilateralismo eficaz recurriendo a acciones conjuntas en armonía con las políticas de la 

UE (Solana, 2003:21). 

 Otra preocupación constante es el de los países vecinos, aspecto en el que por 

razones ya mencionadas, Turquía desempeña un papel muy importante, llevando los límites 

de la Unión hasta Medio Oriente, llegando sus fronteras hasta países como Iraq, Irán y Siria 

donde existen situaciones de conflictos constantes, por lo que es considerada una de las 

zonas de mayor inestabilidad en el mundo (Tato, 2005:89). 

 Turquía es también signataria de la Asociación Euro-Mediterránea51, que tiene 

como objetivo reforzar el diálogo entre países europeos y de la rivera sur por medio del 

intercambio tecnológico, científico, económico y social para formar una zona de seguridad 

y desarrollo. Son miembros de la Asociación países como Israel, Siria y Palestina, lo que, 

de ingresar Turquía a la UE, representaría un papel de gran importancia para la resolución 

                                                           
51 La Asociación Euro-Mediterránea surge en 1995 en Barcelona. La conforman los Estados miembros de la 
UE y 10 Estados no comunitarios, entre los que se encuentra Turquía.  
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de conflictos en su carácter de país con un perfil musulmán y europeo a la vez, adoptando 

el conflicto desde el interior en esta ocasión (Tato, 2005:92). 

Han sucedido eventos que aumentan la atención y las expectativas sobre Turquía en 

el ámbito internacional, como el acceso a los recursos en la zona, los conflictos que 

involucran a los países vecinos, la economía, etc. que hacen cada vez más relevante el papel 

de Turquía, lo que ha provocado que la Unión Europea dé mayor importancia a las 

relaciones con este país. 

Sin embargo, la Comisión Europea ha mencionado que de ser posible la adhesión, 

ésta no podría suceder antes del año 2014, lo que mantiene a Turquía en una incesante 

lucha por conseguir su objetivo realizando esfuerzos por garantizar su acceso a la Unión. 

No obstante, el periodo de espera para Turquía ha sido exhaustivo y se ha prolongado, y no 

se sabe cuánto tiempo más podrá demorar. Lo cierto es que las relaciones entre estos países 

han resultado beneficiosas para ambas partes. A lo largo del tiempo en que han establecido 

relaciones, se ha generado cierta interdependencia entre ellos, como por ejemplo, en la 

actualidad la UE es el principal socio comercial de Turquía. Aún así, no es posible 

precipitarse en esta decisión, sino que es necesario seguir el proceso que hasta ahora se ha 

establecido a partir de las estrechas relaciones que se han generado entre ellos, y que han 

desarrollado cuidadosamente tratando cada aspecto, con el fin de aminorar el impacto de la 

adhesión y obtener de ella los efectos más benéficos posibles. 

Como ya analizamos en el presente capítulo, las relaciones entre Turquía y la UE se 

remontan a gran tiempo atrás, sin embargo, se estrechan a partir del año de 1949 cuando 

Turquía se hace miembro del consejo de Europa, llega el momento en que se considera 

pertinente crear una asociación entre ambos; desde entonces, se intensifican las relaciones, 
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su solicitud de adhesión a la Unión, la Unión Aduanera, el estatus oficial de candidato y la 

apertura de las negociaciones, cuyo desarrollo sigue en la actualidad. 

En materia de seguridad, también tratada en este capítulo, considero que la adhesión 

de Turquía le daría a la UE un estatus de potencia en cuanto a seguridad y defensa al ser 

uno de los bloques regionales de mayor peso y de mayor diversidad, que con el ingreso de 

Turquía abarcaría una zona estratégica de acercamiento con otras regiones, razas y culturas. 

El regionalismo y la globalización acercan cada día más a todo sector del planeta, haciendo 

que los problemas que aquejan a alguna parte lleguen fácilmente a cualquier otra y 

haciendo que cuestiones principalmente como la seguridad y la defensa sean de interés y 

beneficio común. 

Ninguna de las partes debe bajar la guardia en cuanto a las relaciones entre ellos, la 

UE debe mantener a Turquía a las puertas de la Unión a pesar de no permitir su ingreso, y 

Turquía debe mostrar que es digno de su candidatura e ingreso continuando con las 

medidas políticas, sociales, culturales y de todo tipo que se requieran para ir acorde con lo 

solicitado por la Unión. 

 Lo cierto es que el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía es 

incierto, no se sabe cuánto tiempo más durarán las negociaciones ni cuál será el desenlace 

de las mismas. Es probable que influyan factores como el perfil europeísta del Presidente 

actual de la República de Turquía Abdullah Gül o por el contrario, la visión contraria de 

Nicolas Sarkosy, Presidente en turno de la UE. Cuestiones como las de Chipre y Armenia 

no deberían representar un obstáculo de tan grande magnitud desprestigiando los múltiples 

avances que Turquía ha logrado en diversos ámbitos desde el inicio de las negociaciones. 
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Capítulo IV  

Turquía, ¿parte de la Unión Europea? 

 

La incorporación de nuevos miembros a la Unión Europea representa un desafío importante 

tanto para los candidatos como para sus actuales miembros en múltiples aspectos como los 

económicos, sociales y políticos, entre otros. El caso de Turquía no es la excepción, ya que 

las diferencias culturales, su gran población, para el 2007 de 71, 892,807 habitantes, las 

variaciones en su economía, gobierno, costumbres, y todos los factores que la hacen 

diferente a los países miembros de la UE, han hecho de este proceso de adhesión, el más 

extenso y complejo de todos, sin haber arrojado hasta el momento una respuesta 

contundente. Como ya se indicó anteriormente, los procesos de integración de los países 

candidatos pueden tomar diferentes periodos de tiempo dependiendo de la situación en la 

que se encuentre cada Estado, el contexto internacional, las capacidades de la UE en el 

momento en que se solicite el ingreso, durante las negociaciones y al momento de la 

posible adhesión. 

Como fue mencionado anteriormente, el artículo 127 del Tratado de Roma de 1957 

establece que cualquier Estado puede ingresar a la UE simplemente presentando su 

solicitud y siendo ésta aprobada por el Consejo, sin embargo, tras la caída del comunismo, 

al mostrarse deseosos un número mayor de Estados por ser parte de la Unión, la necesidad 

de establecer reglas más claras y precisas se hizo presente. Así fue que, en 1993 en el 

Consejo Europeo de Copenhague, se fijaron los criterios a cumplir por los aspirantes, 

centrándose ahora en las prioridades políticas anteponiéndolas a las económicas como 

había sido hasta entonces (Larrabe, 2003:50). Cada estado miembro cuenta con 
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determinadas peculiaridades, particularmente en el momento de su ingreso, sin embargo, el 

caso de Turquía ha sido el más controvertido en la historia de la Unión. Se han presentado 

obstáculos a la adhesión en cuanto a asuntos como cultura, religión, historia, geografía y 

por los principios y valores que proclama la UE, los cuales para Turquía no han sido 

excepción.  

 Turquía se ha topado con múltiples obstáculos en su camino hacia la Unión Europea 

desde el principio de sus relaciones, comenzando desde 1959 cuando solicitó convertirse en 

miembro asociado de la Comunidad Económica Europea (CEE), petición a la que se 

accedió en 1963 y en 1970 se firmó un acuerdo en el que se previó su eventual membrecía 

al bloque. En 1987 Turquía presentó su solicitud formal de adhesión como miembro en 

pleno derecho de la Unión, solicitud a la cual la UE respondió con una negativa debido 

principalmente a motivos económicos, no obstante, dejó abierta la posibilidad de su ingreso 

considerándolo elegible para la adhesión. De igual manera en 1999, se topó con otra 

negativa en esta ocasión debido a criterios políticos, posteriormente, en el Consejo Europeo 

de Helsinki del mismo año, se le otorgó el estatus oficial de candidato sobre la base de los 

mismos criterios aplicados al resto de los aspirantes. Más adelante, la Comisión concluyó 

que Turquía había satisfecho suficientemente los criterios políticos de Copenhague y 

recomendó la apertura de negociaciones para la  adhesión. Por último, la negativa ante la 

adhesión de 2004, no obstante la adopción de un paquete de reformas para llegar a la 

adhesión para el 2015 (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 1-55). 

 A pesar de las constantes negativas que ha recibido Turquía, la UE se ha 

comprometido con su causa con cada muestra de desaprobación que le ha dado, ya que en 

ningún momento se ha dado un no rotundo, sino que se ha condicionado al cumplimiento 

de múltiples criterios dejando implícito el compromiso de su ingreso en el momento en que 
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se acate lo estipulado. Así es como, quienes están en contra de su adhesión, deben 

demostrar por vías institucionales los motivos o los incumplimientos en los que este país 

haya incurrido, que ameriten una negativa definitiva para su ingreso. 

En este capítulo abordaremos los diversos factores que han influido en la hasta 

ahora negativa por parte de la Unión Europea al ingreso de Turquía como miembro en 

pleno derecho de la Unión, así como en la prolongación de las negociaciones, es decir, ¿por 

qué cuarenta y cinco años después de la firma del acuerdo de asociación entre ambos, 

Turquía no es aún miembro? De la misma manera que aclarar los requisitos y criterios que 

le fueron solicitados a este país a diferencia de los solicitados a otras naciones que 

ingresaron con anterioridad.  Se hará una revisión de las peticiones que la UE hizo a 

Turquía además del forzoso cumplimiento de los criterios de Copenhague, algunas de las 

cuales son consideradas excesivas o infundadas. Analizaremos lo que se le ha pedido a 

Turquía y dentro de esos requisitos ¿cuáles son los que ha cumplido hasta el momento?, así 

como los múltiples factores que influyen en esta determinación, no únicamente 

económicos, políticos, sociales o culturales, como la cuestión de la representatividad en el 

Parlamento Europeo como causa principal de la negativa por parte de la UE. Se hará 

constantemente referencia a la entrevista realizada al Sr. Aydan Karamanoğlu, Primer 

Secretario y Encargado de Negocios de la Embajada de Turquía en México, en ese 

momento a cargo de la Embajada en espera del nombramiento de quien ocupará en adelante 

el cargo de Embajador. Dicha entrevista fue realizada personalmente en agosto del 2007 en 

la ciudad de México con excelente disposición por parte de los representantes de Turquía 

en el país. 

El Acuerdo de Ankara estableció un firme compromiso de Europa con Turquía, un 

compromiso que mantiene vivas las esperanzas e impulsa los esfuerzos del país por 
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ingresar a la Unión, por lo que opciones como el establecimiento de una asociación especial 

o el reforzamiento de sus relaciones en diversos ámbitos como alternativa a la adhesión no 

es una opción viable para el caso turco, ya que son aspectos que ya fueron cubiertos 

parcialmente por su acuerdo de asociación y la Unión Aduanera (UA) con las que cuentan, 

Turquía considera necesario seguir avanzando en este proceso cuyo siguiente paso sería su 

adhesión a la UE como miembro en pleno derecho.  

Las principales peticiones por parte de la UE son de carácter político, referentes a 

instituciones estables capaces de garantizar la democracia, el Estado de Derecho y el 

respeto a las minorías y los derechos humanos, seguidas por las de carácter económico en 

cuanto a una economía de mercado viable, y por último la integración del acervo 

comunitario y cumplimiento de los objetivos políticos, económicos y monetarios de la 

Unión. El argumento es que hasta el momento, Turquía no ha logrado cumplir del todo con 

las exigencias que la UE le impuso, sin embargo ha avanzado significativamente en su 

camino hacia la adhesión comenzando por el aspecto legal, en el que el parlamento ha 

aprobado más de doscientas leyes nuevas, se ha reformado la Constitución con las 

enmiendas de 2001 y 2004, se aprobaron nuevos Códigos Penal y Civil, así como ocho 

paquetes de reformas adoptados por recomendación de la Comisión, reformas que 

visiblemente contribuyeron al desarrollo de la democracia y han contribuido con las 

libertades civiles (Torreblanca, 2004:2). 

 Entre las peticiones que el Parlamento Europeo formuló se encuentra la total 

erradicación de la tortura en todos los niveles, ubicarse a la par de la UE en cuanto a 

estándares humanitarios, medio ambientales, asegurar derechos como la educación, libertad 

de expresión, derechos humanos, etc., así como reformas electorales y el involucramiento 
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del gobierno en la esfera civil haciendo referencia a los esfuerzos de inclusión (Barón, 

2005:21). 

A Turquía se le exigió el cumplimiento de treinta y cinco capítulos, para ser un 

miembro en pleno derecho de la Unión, mismos que le habían sido solicitados a los países 

que se integraron en la ampliación de 2004, sin embargo han sido modificados 

reduciéndose a treinta. A continuación señalaremos dichos capítulos comenzando con 

aquellos que se encuentran aun cerrados ya sea debido a que aún no se han activado o 

porque ya fueron aprobados; libre circulación de mercancías, de capitales, derecho de 

sociedades, pesca, fiscalidad, unión económica y monetaria, estadísticas, empleo y política 

social, política industrial, pequeñas y medianas empresas, ciencia e investigación, 

educación y formación, telecomunicaciones y tecnología de la información, cultura y 

política audiovisual, protección de los consumidores y de la salud, unión aduanera, 

relaciones exteriores, política exterior y de seguridad común, control financiero e 

instituciones. Diez de ellos se encuentran abiertos; libre circulación de personas, libre 

prestación de servicios, política de competencia, agricultura, política de transportes, 

energía, política regional y coordinación de los instrumentos estructurales, cooperación en 

los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior y el de disposiciones financieras y 

presupuestarias (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003:46). 

El cumplimiento de dichos capítulos no ha sido del todo exitoso, se va avanzando a 

un paso muy lento y constantemente se incurre en la suspensión de algunos de ellos, por 

ejemplo, en el 2006 el comisario europeo para la Ampliación, Olli Rehn, anunció la 

decisión de suspender las negociaciones sobre ocho de los treinta y cinco capítulos debido 

al incumplimiento de ciertas disposiciones por parte de las autoridades turcas. Los capítulos 

suspendidos fueron el libre movimiento de mercancías, la libertad de establecimiento y 
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libre provisión de servicios, los servicios financieros, la agricultura y desarrollo rural, la 

pesca, la política de transporte, aduanas y relaciones exteriores (El Siglo de Torreón, 2006: 

en línea). 

Sin embargo, no todo fue negativo, en la Conferencia Intergubernamental del 

mismo año, se abrió y se cerró temporalmente el primer capítulo sobre Ciencia e 

Investigación. Subsiguientemente se abrieron las negociaciones sobre capítulos como 

Empresa y Política Industrial, Estadísticas, Control Financiero, Protección del 

Consumidor, de la Salud y Redes Trans-Europeas, con la firme convicción de abrir 

negociaciones sobre otros capítulos próximamente (Embajada de la República de Turquía 

en México, 2008: en línea).  

 La apertura de las negociaciones representó solo un paso más en el largo historial de 

las relaciones con la Unión Europea, es el más amplio de entre todos los candidatos y de los 

que ingresaron en las últimas adhesiones y marca el inicio de otro largo tramo por recorrer, 

que no terminará si quiera en caso de ingresar, ya que deben mantenerse constantes en los 

esfuerzos de integración y asimilación una vez dentro. 

 El Sr. Ali Babacan, de Turquía, fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores y 

señalado como el Principal Negociador en las negociaciones para la adhesión. Babacan 

anunció en 2007 su “Programa para Alinearse con el Acervo Comunitario 2007-2013”, el 

cual fue redactado con la participación de la sociedad civil. Dicho programa es una hoja de 

ruta que señala las medidas legislativas que deben adoptarse en conjunto con las reformas 

que se lleven a cabo con el fin de elevar los estándares del pueblo turco al nivel de los de la 

Unión (Embajada de la República de Turquía en México, 2008: en línea). 

 Es momento de analizar los impedimentos que han mantenido a Turquía fuera de la 

Unión Europea desde hace cincuenta años, cuestiones que al interior de la Unión algunos 
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consideran indispensables para acceder a la adhesión y que otros los consideran nada más 

que prácticas dilatorias que han ido alargando el proceso indefinidamente. Entre estos 

temas se encuentran los siguientes: 

 

1. Migración 

Una de las principales preocupaciones que se han manifestado por parte de la Unión 

Europea de cara a la posible adhesión de Turquía es la cuestión migratoria. Turquía fue uno 

de los grandes proveedores de inmigrantes, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial como 

apoyo a la reconstrucción del continente. El mayor flujo migratorio se dio a partir de la 

década de los sesenta como resultado de políticas migratorias diseñadas entre gobiernos 

europeos y el gobierno turco, debido a la escasez de mano de obra, en un principio con la 

República Federal de Alemania por medio de intercambio de trabajadores y mas adelante 

con países como Austria, Bélgica, los Países Bajos, Francia y Suecia (Sandell, 2005: 52). 

 La tabla 2 a continuación, muestra la cantidad de inmigrantes turcos que recibieron 

los entonces catorce miembros de la UE en 2002 más Rumania con información de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Muestra también un 

conteo de los inmigrantes turcos y los naturalizados, ya que cantidades considerables de 

trabajadores que en un principio ingresaron de forma temporal, se asentaron 

permanentemente en los países europeos. 
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Tabla 2 Inmigración turca por estados miembros de la UE en 2002 

País Inmigrantes Turcos Turcos Naturalizados Inmigrantes Turcos 
Total 

Alemania 1,912,200 463,526 2,375,726 

Austria 121,400 67,325 188,725 

Bélgica 42,600 76,710 119,310 

Dinamarca 31,900 16,957 48,857 

España 892 0 892 

Finlandia 2,100 0 2,100 

Francia 222,000 44,771 266,771 

Grecia 76,000 0 76,000 

Hungría 469 0 469 

Letonia 16 0 16 

Países Bajos 100,300 161,122 261,422 

República Checa 326 0 326 

Rumania 16 0 16 

Suecia 12,600 18,858 31,458 

Reino Unido 52,000 0 52,000 

Total 2,574,819 849,269 3,424,088 
Fuente: elaboración propia con información de Tendencias de la OCDE en Internacional Migración 2004. 

 

Los turcos representan en la actualidad el mayor grupo de inmigrantes de la Unión 

Europea, los datos de la Comisión Independiente para Turquía, muestran que para 2004-

2005 había cerca de 3.8 millones de turcos viviendo en la UE, de los cuales 

aproximadamente el 70% residen en Alemania, es decir 2.6 millones y el resto con grupos 

importantes en países como Francia, Bélgica, Austria y los Países Bajos (Comisión 

Independiente para Turquía, 2004: 33). 

 Alemania, como el Estado europeo con mayor población turca, hace énfasis en la 

cuestión migratoria. Debido a estas cifras y a otras cuestiones, la Canciller alemana Angela 

Merkel junto con el Partido Demócrata-Cristiano que encabeza, se oponen fervientemente 

al ingreso de Turquía a la Unión (Phillips, 2004: 86-97). Merkel aseguró en 2005, que la 

UE no contaba con la capacidad para asimilar el ingreso de Turquía, por lo que su Partido 
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no promovería la adhesión como había hecho el Canciller Gerhard Schröder, por lo que se 

pronunció abiertamente en contra (Deutsche Welle, 2005: en línea). 

 Actualmente, existe la tendencia a la diversificación de destinos para migrantes 

turcos, es decir, que está cambiando de ser un fenómeno exclusivamente alemán-turco, 

aunque muy lentamente se nota la diversidad geográfica de destinos hacia todos los países 

miembros de la Unión (Sandell, 2005: 54). Sin embargo, la diferencia sigue siendo inmensa 

como podemos ver en la tabla 3, que muestra un aproximado de la distribución de la 

población turca en los principales países receptores de la UE. 

  

Tabla 3 Población turca en países de la UE (en millares) 

 Total Nacionalidad Turca Nacionalizados 

Europeos 

Alemania 2,642 1,912 730 

Francia 370 196 174 

Holanda 270 96 174 

Austria 200 120 80 

Bélgica 110 67 43 

Inglaterra 70 37 33 

Dinamarca 53 39 14 

Suecia 37 14 23 

   Fuente: Comisión Independiente para Turquía, 2004: 38. 

 

No todo lo referente a la inmigración es negativo para la UE, la demografía europea 

presenta índices muy bajos, por lo que en parte, la población turca podría tener 
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repercusiones positivas.  También es un factor de gran importancia para Turquía, ya que el 

80% de las remesas enviadas y recibidas en Turquía provienen de Europa y representan una 

de las principales fuentes de ingresos para Turquía, es decir cerca de $ 4,5 mil millones 

anuales (Sandell, 2005: 60). 

 Hoy en día se encuentran alrededor de tres millones de turcos en la UE, cuestión 

que ha despertado temores en la población local en cuanto a la posible llegada de grandes 

grupos de turcos, como sucedió en los años sesenta y setenta, a lo que los dirigentes de la 

Unión respondieron con la instauración de políticas como las utilizadas al momento del 

ingreso de España y Portugal en las que no se les otorgó el derecho al libre movimiento de 

personas hasta seis años después de su adhesión con el fin de evitar cambios que pudieran 

resultar negativos para ambas partes de forma que los gobiernos mantuvieran el control 

sobre la inmigración durante un amplio periodo transitorio. Es preciso aclarar también que 

en los casos de ampliaciones anteriores, la adhesión representó una fase de prosperidad 

económica y de aumento en el bienestar de los países, lo que trajo como consecuencia que 

la emigración de sus países ya no fuera una opción tan rentable al contar con condiciones 

similares si no es que iguales en sus lugares de origen y se redujeron los índices migratorios 

(Sandell, 2005: 57). 

 Además, la migración turca en estos tiempos y en caso de su adhesión, comprenderá 

una cantidad mayor de profesionistas, gente calificada, estudiantes y ciudadanos que 

posiblemente se integren con mayor facilidad al contexto europeo, sin tener tantas 

dificultades como los trabajadores temporales y los obreros habían tenido. La migración 

ahora sería de otro tipo y pudieran presentarse casos en los que incluso turcos ya asentados 

en países europeos regresaran a Turquía, si llegara a entrar a la Unión y prosperan al 

interior de la misma (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 35). 
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2. Economía 

La economía es un aspecto que no se puede dejar de lado, se involucra en todas las esferas 

y en todo ámbito, por lo que constituye uno de los conjuntos de criterios a cumplir de 

mayor importancia en el camino hacia la adhesión. La economía turca no se caracteriza por 

su estabilidad económica, sin embargo, la forma en que Turquía logró salir adelante de la 

crisis de 2001, deja claras sus capacidades para recuperarse y salir adelante basándose en el 

gran potencial económico con el que cuenta, debido a su joven población en edad 

económicamente activa, al tamaño del país, su ubicación geográfica y sus vastos recursos. 

Condiciones que se explotarían para su beneficio siendo parte de la UE dotándolo de la 

estabilidad que requiere y fortaleciendo la confianza en su economía. El ingreso de Turquía 

tendría únicamente una pequeña repercusión sobre la economía de la UE, sin embargo para 

Turquía significaría la vía hacia el crecimiento económico, repercutiría en la creación de 

empleos y tendría un efecto considerablemente positivo (Comisión Independiente para 

Turquía, 2004: 49).  

 Muchas de las deficiencias económicas que se han presentado en Turquía siguen 

presentes en la actualidad, las cuales se encuentran por debajo de los estándares solicitados 

por los Criterios de Copenhague haciendo referencia a los capítulos relativos a la inflación, 

déficit presupuestario, deuda pública, privatización y escasa inversión extranjera, por lo que 

es de vital importancia que el gobierno turco se enfoque en las reformas económicas que se 

han estado llevando a cabo y las que faltan por aplicar con la colaboración de la UE y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) (Fuentes, 2005: 31).  

Una de las ventajas que presenta Turquía en cuanto a su relación económica con la 

UE es la Unión Aduanera (UA), que es un vínculo que la Unión no había tenido con ningún 

otro país candidato, lo que lo ha colocado como el quinto socio comercial más importante 
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de la Unión, con un volumen de comercio de 107 mil millones de euros (Embajada de la 

República de Turquía en México, 2008: en línea). 

Chislett hace una comparación del caso turco con el caso mexicano, debido a sus 

similitudes en cuanto a población, indicadores sociales y nivel de desarrollo económico, en 

el que México cuenta con una Unión Aduanera con Canadá y Estados Unido por medio del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que ha traído beneficios a 

México en materia de inversión y otros, lo que es comparable con el caso turco y su UA 

con la UE, que lo acercaría a su estatus de miembro en pleno derecho (Chislett, 2004: 21). 

 La entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) al país que surgiría en caso de 

ingresar a la UE impulsaría notablemente la economía del país generando empleos y 

contrarrestando las migraciones hacia los países más ricos de la Unión. La relación 

económica existente entre estos en la actualidad es de suma importancia, el 52% de las 

exportaciones turcas van a la UE y el 46% de sus importaciones provienen de ahí también 

(Chislett, 2004: 9). 

 Otro de los obstáculos que se le presenta a Turquía es el hecho de que es aún un país 

agrícola aún atrasado, por lo que la UE se verá obligada a asumir los costos de las reformas 

en ese sector incluyendo altas cantidades en el desarrollo de programas de desarrollo rural 

en el país (Magaña, 2005: 8).  

Turquía obtuvo el lugar sesenta y seis de ciento cuatro en el 2004 Growth 

Competitiveness Index of the World Economic Forum, lo que representa un avance pero 

significa que deben seguir trabajando. En materia económica, Turquía tiene todavía un 

largo camino por recorrer para estar a la par de los países miembros y cumplir con los 

criterios establecidos, más aún para encontrarse en posición de adoptar el euro como 
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moneda, sin embargo la adopción del mismo no es una condición para la adhesión (Chislett, 

2004: 22). 

Se puede asegurar que Turquía necesitará ayuda financiera por parte de la Unión 

Europea durante muchos años, por el nivel de desarrollo y las diferencias regionales que 

presenta en comparación con los países miembros (Barón, 2005:19).  

  

3. Chipre 

La región del Mediterráneo ha sido siempre de gran importancia por su ubicación 

estratégica. El dominio de la zona fue clave para los imperios que lograron establecerse ahí, 

he aquí las raíces del conflicto chipriota que persiste. En la isla de Chipre habitan dos 

comunidades, la griega en el sur y la turca en el norte, cada una conserva el idioma, la 

religión, las costumbres y la cultura de sus países de origen. Algunos consideran que el 

momento en que Turquía solicitó su ingreso a la UE como miembro en pleno derecho no 

fue el correcto, debido a las cuestiones existentes  de inestabilidad principalmente política y 

sobre todo debido a que las tensiones entre Grecia y Turquía seguían presentes por la 

cuestión chipriota, considerada como uno de los principales obstáculos para el proceso de 

adhesión (Eralp, 2003: 60). 

 Chipre obtuvo su independencia en 1960, que hasta entonces había estado bajo el 

dominio del imperio británico, sin embargo, los roces entre ambas partes no cesaron 

presentándose brotes de la enosis52, lo que obligó a las Naciones Unidas a enviar una 

misión para el mantenimiento de la paz (UNICYP) que resultó ser insuficiente para 

solucionar el conflicto. La problemática llegó a su clímax con la entrada de las tropas turcas 

a Chipre en 1974, en respuesta a un golpe de Estado griego con el fin de derrocar al 

                                                           
52 Movimiento greco chipriota que promueve la unión del sur de Chipre con Grecia. 
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Arzobispo Makarios, Presidente de la república de Chipre y partidario de la independencia 

de la isla. Turquía invadió el norte de la isla alegando violaciones a los derechos de la 

comunidad turca, provocando desplazamientos y bajas en la población de ambas partes, 

desplegando una fuerte militarización en la frontera que las separa, permaneciendo dividida 

hasta la actualidad como muestra el Mapa 4 (Eralp, 2003: 60).  

Mapa 4 Chipre Dividida 

 

   Fuente: http://europa.eu/abc/maps/members/cyprus_en.htm 

 

Dicha invasión y la proclamación en 1983 de la República Turca del Norte de Chipre 

(RTNC), que es solamente reconocida por el gobierno turco, han sido factores que 

representan inmensos obstáculos para las relaciones exteriores de Turquía, su diplomacia y 

sus deseos de formar parte de la Unión Europea (Fuentes, 2005:34). 

Previo a la apertura de las negociaciones, se optó por modificar el Acuerdo de 

Ankara de 1963, según las condiciones del momento, incluyendo a los nuevos miembros. 

En la firma de este nuevo Protocolo, el gobierno turco incluía una especificación en la que 

su firma no significaba el reconocimiento de la parte sur de Chipre como representante 
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legítimo de la República de Chipre, a lo que la UE respondió con una solicitud de libre 

movimiento de bienes y eliminación de las restricciones existentes en cuanto a transporte 

incluyendo a todo país miembro, incluso a Chipre. Turquía se negó, lo que tuvo un efecto 

negativo en su proceso de negociaciones aunque siguió adelante con el respectivo 

seguimiento de dicha temática (Rodríguez, 2005:2). 

Turquía ha mostrado una muy buena voluntad en la búsqueda de soluciones para los 

problemas políticos, especialmente para el caso de Chipre. La prueba más fehaciente fue el 

Plan Annan53, por medio del cual, Turquía dejó clara su voluntad por reunificar la 

República de Chipre (Fuentes, 2005:30). 

El Plan Annan fue lanzado con el firme propósito de poner fin al conflicto chipriota, 

de acuerdo con el cual se constituiría un Estado común compuesto por dos Estados pero 

dirigido de acuerdo a un sistema constitucional y un Parlamento bicomunal en el que el 

poder sería compartido. El Plan presentó errores y cuestiones que trajeron la oposición de 

las partes como la disparidad que habría en la toma de decisiones al componerse las 

Cámaras proporcionalmente a la población, siendo los griegos mayoría dejando pocos 

escaños a los turcos (Önalp, 2007: 218). 

El gobierno turco apoyó el plan de Kofi Annan para la unificación de Chipre 

respetando la identidad y autonomía de ambas comunidades, el cual fue también apoyado 

por la UE. En abril de 2004 se llevó a cabo un referéndum en ambas partes de la isla cuyos 

resultados fueron sorprendentes, la parte norte de la isla en su búsqueda y compromiso por 

encontrar una solución al conflicto lo aprobó mientras que la parte greco-chipriota lo 

rechazó con un 76% (Embajada de la República de Turquía en México, 2008: en línea). 

                                                           
53 Recibe su nombre al haber sido presentado por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan. 
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La parte sur de Chipre no apoyó el Plan de la ONU, y aún así ingresó a la UE en el 

2004, en cambio, la parte norte había mostrado la mejor disposición para solucionar el 

problema y se apegó a lo establecido por las Naciones Unidas quedando fuera de cualquier 

forma. Turquía había impuesto como condición para reconocer a Chipre, la adopción de un 

acuerdo de Naciones Unidas así como que la UE terminara con el aislamiento comercial y 

económico en que vivían los turco-chipriotas. Aún así, la UE rompió su promesa de poner 

fin a tal aislamiento debido al veto del ahora miembro, la parte griega de Chipre. Estas, 

entre algunas otras acciones llevadas a cabo por la UE se plasmaron en un deterioro de la 

imagen de la Unión entre la población turca por considerar que ésta actuaba a favor de los 

greco-chipriotas. Tras estos sucesos, la mayoría turca se manifestó a favor de la adhesión; 

sin embargo, ese porcentaje había disminuido considerablemente (Rodríguez, 2005: 2). 

Al abrirse las negociaciones en el 2005, las principales preocupaciones y dudas que 

se tenían eran la constante negativa por parte de Austria, además de permanecer la cuestión 

de Chipre, sin embargo, la disposición del gobierno de Erdogan y de su partido Justicia y 

Desarrollo (AKP) con respecto al plan de la ONU, al referéndum realizado demostrando su 

voluntad política de poner fin a la problemática por medio de un acuerdo libremente 

negociado, global y viable para Chipre, son factores que han contribuido a mejorar la 

imagen de Turquía y elevar las expectativas de adhesión del país (Fuentes, 2005:30). 

En el 2006, los turcos lanzaron un nuevo plan de acción con el fin de comenzar un 

proceso de transición que llevará gradualmente a una solución para el conflicto. El 

Presidente turco Talat se reunió con el nuevo Secretario General de la ONU Ban Ki-moon y 

se presentaron varias propuestas que complementaban las ya establecidas por el Secretario 

General como la apertura de nuevos pasos fronterizos y el establecimiento de mecanismos 

de cooperación a través de UNFICYP, para así llegar a la eliminación de los obstáculos al 
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libre movimiento de mercancías, personas y servicios, las restricciones sobre medios de 

transporte y todos los factores que llevarían a la armonización entre las partes. Así mismo, 

se hizo referencia a la constante  actitud intransigente del líder grecochipriota a pesar de los 

esfuerzos realizados por los turcos con la esperanza y confianza de que el nuevo Secretario 

le otorgue la importancia que merece esta cuestión (Embajada de la República de Turquía 

en México, 2008: en línea). 

 Turquía considera haber cumplido con su parte en la búsqueda de una solución 

frente del conflicto, al haber participado activamente y aceptado los Planes propuestos por 

las Naciones Unidas, por lo que ahora es responsabilidad de la comunidad internacional 

prestar atención a la cuestión chipriota, a los aislamientos políticos, económicos y 

culturales que  padece la  República Turca del Norte de Chipre (Embajada de la República 

de Turquía en México, 2008: en línea). 

 Los esfuerzos por buscar una solución han sido en vano, ya que el conflicto sigue 

sin resolverse. El Ejército turco ha llegado a tener alrededor de 36.000 hombres en el norte 

de la Isla, representando para los turcos una cuestión de seguridad nacional. Hay 

incertidumbre con respecto a la actuación futura de Turquía, ya que la UE considera 

necesario que retire sus tropas y reconozca a Chipre para ingresar a la Unión (Tato, 

2005:75). 

Como se ha analizado, Turquía ha puesto todo de su parte en la búsqueda de una 

solución al problema de Chipre, sin embargo, parece ser que el conflicto se manipula de 

manera tal que se contrapone a los intereses turcos, convirtiendo este asunto en un 

importante obstáculo en su camino hacia la adhesión. 
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4. Genocidio Armenio 

El derecho internacional juega un papel de suma importancia hoy en día, ya que se integra 

por el conjunto de normas que rigen las relaciones entre estados y todo sujeto del derecho 

internacional por medio de tratados internacionales, cartas, costumbre, convenios y 

protocolos entre otros. Por medio de su cumplimiento y de los compromisos que adquieren, 

es que los Estados se relacionan pacíficamente entre sí. La Organización de la Naciones 

Unidas (ONU), establece claramente en su carta, que una de sus funciones es la de 

fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo del 

derecho internacional, haciendo énfasis en la resolución de controversias por medios 

pacíficos como la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje o la firma de 

acuerdos o convenios (CINU, 2007: en línea). 

 Uno de los grandes delitos que han sido condenados a lo largo de la historia es el 

genocidio, que en la “Convención de las Naciones Unidas sobre la Prevención y la Sanción 

del crimen de Genocidio”, adoptada y abierta a la firma, ratificación o adhesión, por la 

resolución 260 A (III) de la Asamblea General en 1948, entrando en vigor hasta 1951, fue 

reconocido como un delito de derecho internacional contrario a los principios de las 

Naciones Unidas y al mundo civilizado que las partes se comprometieron a prevenir y 

sancionar. Se entendió por genocidio a los actos de matanza en grupo, lesiones graves a la 

integridad física o mental, el sometimiento intencional a condiciones de existencia que 

acarreen la destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos 

y el traslado por fuerza de niños a otros grupos, así como cualquier acto realizado con la 

intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso 

(OACNUDH, 1996: artículos I y II). 



100 

 

 Se hace referencia al genocidio en el presente trabajo, debido a las acusaciones 

existentes en contra de Turquía por haber supuestamente cometido este tipo de actos y no 

haberlo reconocido aún, es Armenia quien reclama el supuesto genocidio realizado por el 

Imperio Otomano en los años de la Primera Guerra Mundial y los años posteriores. 

Grupos armenios se encontraban asentados en Turquía desde hace aproximadamente 

seiscientos años durante los cuales convivieron sin problemáticas mayores hasta el 

momento en que decidieron aliarse con el ejército ruso en un intento por derrocar al 

Imperio Otomano. Turquía entró a la guerra en 1914 al lado de Alemania, mientras que los 

rusos convocaron a los armenios a levantarse en contra de los turcos, de los cuales en su 

mayoría eran voluntarios del Cáucaso, organizando invasiones y revueltas en las cuales se 

perdieron múltiples vidas. Los diarios enfrentamientos entre kurdos y armenios traían miles 

de muertos y heridos diariamente, la parte turca estableció que los armenios cometían toda 

clase de atrocidades en su afán por conquistar las tierras del Imperio y fue entonces cuando 

decidieron emprender acciones militares en contra de las tropas rusas, incluidos en ellas a 

los armenios (Ministry of Foreign Affairs, 1999: 29-36). 

El gobierno turco advirtió que de no cesar las matanzas y ataques perpetrados por 

los armenios, tomaría cartas en el asunto; fue así como en 1915 comenzaron las 

aprehensiones en contra de dirigentes armenios por actividades contra el Estado. Fue el 24 

de abril de ese año cuando los armenios conmemoran el supuesto genocidio, la masacre 

realizada en contra de su gente. Sin embargo, en ese momento la presencia de población 

armenia representaba un riesgo muy alto para el Imperio, razón por la cual optaron por 

desplazarlos para evitar que siguieran cooperando con Rusia en deterioro del Imperio. La 

población armenia fue trasladada con fondos del Fondo para Refugiados, sin embargo 

ocurrieron matanzas durante los traslados, las cuales alegan fueron parte de de las batallas 
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que se libraron en el territorio, hambrunas y epidemias que tuvieron lugar en ese entonces 

(CIE, 2007: 27). 

Para que el supuesto genocidio fuera considerado como tal, debía existir la voluntad 

de exterminio, lo que el Sr. Karamanoğlu de la Embajada turca afirmó no fue el caso en 

esta situación, prueba de aquello es que se le permitió a todo armenio que lo deseara 

regresar a territorio turco una vez terminada la guerra. El funcionario declaró también que 

dichas situaciones pueden ser constatadas por medio de los archivos turcos de la época, los 

cuales se encuentran abiertos a investigación a diferencia de los armenios (Karamanoğlu, 

2008: entrevista). 

Al concluír la Primera Guerra Mundial se hicieron averiguaciones de los sucedido 

con información proporcionada por la población y líderes armenios, por lo que se acusó a 

los supuestos responsables de las masacres a pesar de no poder encontrar evidencia que 

documentara los sucesos. Los detenidos se encontraron bajo custodia durante más de dos 

años, período tras el cual fueron liberados al no haber encontrado evidencia o rastro alguno 

de que dichas masacres hubiesen sucedido (CIE, 2007: 29). 

Turquía no reconoce que haya tenido el deseo de exterminar a los armenios. Así 

mismo, no se considera que las masacres y deportaciones realizadas hayan sido realizadas 

con fines genocidas, y de haber sucedido las razones son relacionadas con luchas inter 

étnicas desarrolladas al desintegrarse el Imperio Otomano y con motivo de la Primera 

Guerra Mundial (Karamanoğlu, 2008: entrevista).  

 Entre sus esfuerzos por equipararse con occidente y principalmente con los países 

miembros de la UE, Turquía ha firmado y ratificado la “Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Prevención y la Sanción del crimen de Genocidio”, de la misma forma que 

fue el primer país que reconoció al Estado de Armenia en 1991, año en que se declaró el 
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estado independiente (Ministry of Foreign Affairs, 1999: 37), quizá como símbolo de su 

deseo por normalizar las relaciones entre ambos estados. Aún así, no mantiene relaciones 

diplomáticas con este país y su frontera permanece cerrada por solidaridad con Azerbaiyán 

en el conflicto de Nagorno Karabaj54. 

Hay quienes consideran necesario el reconocimiento del genocidio armenio para 

continuar con el proceso de adhesión, sin embargo, como aclaró en entrevista el encargado 

de negocios de la Embajada de Turquía en México, Aydan Karamanoğlu, el tema del 

genocidio armenio es utilizado como un “arma política” en deterioro de las posibilidades 

turcas de adhesión a la UE. El Parlamento Europeo buscó incorporar el reconocimiento del 

genocidio como tal al conjunto de condiciones para el ingreso de Turquía, sin embargo, es 

la Comisión Europea la encargada de  plantear los objetivos políticos y económicos para los 

países candidatos, y una disposición como esa nunca ha sido parte de las condiciones 

planteadas por la Comisión. Desde el punto de vista turco, la inclusión de esta disposición 

afectaría la credibilidad de la Comisión, ya que sería un cambio en las reglas que hasta el 

momento se encuentran establecidas (Karamanoğlu, 2008: entrevista).  

Quienes exigen el reconocimiento del genocidio alegan que la aceptación de los 

fallos de una nación es símbolo de la madurez de su sociedad, consideran que el 

reconocimiento del mismo representaría su voluntad por romper definitivamente con su 

pasado militarista y avanzar por el mismo camino que las sociedades modernas. Lo cierto 

es que son alegaciones retroactivas, ya que como se explicó anteriormente, el término 

genocidio fue introducido hasta 1948 y el supuesto crimen cometido por Turquía data de 

                                                           
54 Territorio que en 1991 se autoproclama República independiente, aunque no es reconocida a nivel 
internacional. Es una zona clave del Mar Caspio como corredor estratégico para el petróleo. La población 
armenia de dicho territorio se autoproclama república independiente en el 2001 y como consecuencia surge el 
conflicto entre Armenia y Azerbaiyán 
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cerca de por lo menos treinta años previos a esa fecha. Nuevamente, la disposición de la 

parte turca se ha hecho notar principalmente debido a sus archivos abiertos a investigación 

y así como lo señalan análisis de la opinión pública en Turquía, se considera el 

reconocimiento del “genocidio” como un obstáculo más en el camino hacia la adhesión y 

un trato desigual con respecto a los demás candidatos, por lo que a ellos no se les ha 

exigido rendir cuentas de su pasado. 

 

5. Seguridad 

En años anteriores, las cuestiones de seguridad se enfocaban principalmente en las guerras 

o a las armas de destrucción masiva, sin embargo hoy en día son múltiples las consideradas 

amenazas para la seguridad como son el terrorismo, el narcotráfico, los conflictos 

fronterizos, el crimen organizado, las armas biológicas, la pobreza y el cambio climático 

entre otros. Hasta el momento, no existen regímenes capaces de mantener una estabilidad 

con respecto a la seguridad y vivimos en un contexto de incertidumbre. 

Teniendo en cuenta la situación actual y su ubicación geoestratégica, Turquía se ha 

planteado el firme objetivo de centrar su política de seguridad y defensa en alcanzar un 

entorno regional seguro y estable, sin embargo, el establecimiento de sus políticas de 

seguridad no depende únicamente de su voluntad, sino que debe tomar en cuenta a los 

países que la rodean, con los que tiene relaciones e incluso algunos de ellos con los que 

tiene marcadas diferencias históricas (Tato, 2005:71). Algunos ejemplos de ello son la 

cuestión chipriota que ha jugado en contra de la diplomacia turca y contra sus propósitos de 

integración, el Cáucaso donde tiene excelentes relaciones con Azerbaiyán pero con 

Armenia subsisten diferencias en torno al supuesto genocidio tratado anteriormente; Siria 

que cuenta con campamentos kurdos del PKK de los que hablaremos más adelante, país 
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con el que ha enfocado sus esfuerzos en cuanto a la creación de políticas basadas en la 

cooperación económica y aumento del comercio entre ambos, frente al tema de la 

proliferación de las armas de destrucción masiva y el terrorismo entre otros. 

El conflicto entre Israel y Palestina es particular, ya que Turquía es aliado de Israel 

y amigo de Palestina, situación favorable para impulsar las negociaciones de la Hoja de 

ruta55, lo que representaría una gran ventaja al considerar esta problemática esencial para 

lograr estabilidad en Medio Oriente. Turquía es parte de la Asociación Euro-

mediterránea56, así como Siria, Israel, la Autoridad Nacional Palestina, todos los miembros 

de la UE y seis estados más además de los mencionados, lo que representaría una excelente 

oportunidad para la UE de adquirir un mayor protagonismo en Medio Oriente, 

principalmente en lo que se refiere a la posible resolución del conflicto israelo-palestino 

(Tato, 2005:73-92). 

  Turquía está haciendo un gran esfuerzo por entablar y mejorar relaciones con sus 

vecinos como prioridad para la UE, ya que su adhesión significaría el acercamiento de las 

fronteras de Europa a la zona de mayor conflicto aunque representaría también nuevas 

capacidades para negociar y mayor empatía con el conflicto. 

Es miembro de importantes organizaciones multinacionales de seguridad como de la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa, 

de la Unión Europea Occidental (WEO) así como de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN). Es también uno de los  países fundadores de la ONU en la que 

                                                           
55 Firmada en 2003, también conocida como “Plan de Paz de Oriente Próximo”, es el único plan resultado de 
un acuerdo mutuo entre Israel y Palestina, se aprobó la Hoja de Ruta con 14 reservas adjuntas en su mayoría 
de seguridad. 
56 También conocido como Proceso de Barcelona. Se instauró en 1995 en Barcelona, su objetivo principal es 
fomentar el diálogo entre los países de la ribera sur y de Europa por medio de intercambios culturales, 
científicos, tecnológicos, económicos y sociales para hacer posible la creación de una zona de seguridad y 
prosperidad. 
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tiene una intensa participación, ya que su privilegiada ubicación geoestratégica le ha 

otorgado un papel de gran importancia en el desarrollo de operaciones de mantenimiento de 

la paz (Tato, 2005: 53-76). 

Como miembro de la OTAN desde 1952 y al contar con el segundo ejército en 

tamaño después del de Estados Unidos, Turquía se encuentra en posición de hacer grandes 

aportaciones a la defensa y seguridad tanto del hemisferio como de Europa y del mundo. La 

adhesión de Turquía a la Unión representaría el surgimiento de un contrapeso frente al 

unilateralismo estadounidense en materia de seguridad (Chislett, 2004: 4). A pesar de 

contar con un ejército tan grande e importante, Erdogan, el primer ministro turco, ha optado 

por actuar de acuerdo con las democracias europeas en cuanto a someter el poder militar al 

civil, lo que no es una tarea nada fácil debido a la importancia histórica de este sector en el 

país. 

Se sabe de la existencia de armas nucleares en la zona, por ejemplo en Pakistán, 

India y seguramente con respecto a otros como Israel e incluso grupos terroristas 

interesados en adquirirlas. Turquía mantiene una firme posición con respecto al desarme, la 

no proliferación de armas de destrucción masiva y la disuasión, posición que ha reafirmado 

por medio de la firma y ratificación de todo tratado y acuerdo existente al respecto así como 

las disposiciones relativas a la tecnología asociada, materiales y exportación (Tato, 

2005:76). 

Debido a las amenazas que se presentan en la actualidad, el concepto de seguridad 

ha tendido a ampliarse así como las instituciones y las misiones encargadas de promoverla, 

es por esto que la UE creó la PESD57, con el objetivo de garantizar que la Unión Europea 

cuente con la capacidad necesaria para la prevención de conflictos y gestión de crisis al 

                                                           
57 Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, surge en el Consejo Europeo de Colonia en 1999. 
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exterior. La estrategia de la PESD marca cinco amenazas actuales con las que se debe 

lidiar: el terrorismo procedente del extremismo religioso, proliferación de armas de 

destrucción masiva, conflictos regionales, desintegración del Estado y la delincuencia 

organizada (Tato, 2005:89). 

La situación internacional actual sigue estando marcada por una política 

hegemónica por parte de Estados Unidos, cada vez en menor medida debido a la 

importancia que han ido tomando importantes bloques como es el caso de la UE. Es por 

esto que las relaciones con Estados Unidos siguen siendo claves en el ámbito de las 

relaciones internacionales, dando la debida importancia al vínculo trasatlántico que es 

indispensable para la seguridad mundial. Turquía cuenta con buenas relaciones con Estados 

Unidos, lo que significa que de ingresar a la UE, se conformarían grandes alianzas para la 

gestión de crisis y resolución de conflictos internacionales (Tato, 2005:90). 

 Se ha señalado ya la importancia de Turquía en lo que refiere a la seguridad 

internacional, por lo que debemos considerar también el poder con el que este país cuenta 

aunque hasta ahora lo ha manejado de manera pacífica y lo ha enfocado a la búsqueda la 

prosperidad en la región. En caso de que la Unión Europea decidiera excluir a Turquía de la 

Unión, este país podría recurrir al fortalecimiento de sus relaciones con otros estados, 

uniones que con el poderío militar y la privilegiada ubicación geoestratégica con la que 

cuenta, podrían tornarse riesgosas para la misma Unión y para el mundo entero. 

Por todas las razones aquí expuestas y algunas otras, es que la adhesión de Turquía 

a la UE traería beneficios al mundo entero en materia de seguridad, para la misma Unión 

significaría convertirse en una potencia en cuanto seguridad y defensa en la escena 

internacional. Así mismo, Turquía puede ser tomada como base para proyectar seguridad a 

regiones inestables como lo es el Medio Oriente y otras regiones del mundo. 
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5.1 Terrorismo  

En los últimos años se le ha dado un realce importante a la cuestión del terrorismo, el cual 

la Real Academia Española (RAE, 2001: en línea) define como la sucesión de actos de 

violencia ejecutados para infundir terror. Estos actos pueden tener fines políticos, 

religiosos, culturales o de búsqueda del poder, es difícil lidiar con este problema y trabajar 

para su prevención, ya que no cuentan con sedes específicas o blancos fijos, son 

impredecibles, atacan sectores vulnerables para causar así el efecto deseado en su blanco 

primario por la difusión que se le da a los atentados en los medios masivos de 

comunicación. 

 La situación geográfica de Turquía y sus antecedentes históricos, han provocado 

que sea una víctima más del terrorismo. Entre los atentados perpetrados en su contra se 

encuentran los realizados por la organización terrorista ASALA58, con los cuales pretendían 

llamar la atención de la comunidad internacional con respecto al  supuesto genocidio 

armenio y otros ataques como los del grupo islamista Hezbollah59 con el fin de establecer 

en Turquía un Estado islámico basado en la Sharia60  (Fernández, 2006: 121). 

 A pesar de las múltiples asociaciones terroristas que han efectuado actos en contra 

del país, es el terrorismo separatista kurdo liderado por el Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK) el que ha causado más daño y muertes en Turquía. Hasta el 2006, la 

guerra contra el terrorismo, especialmente contra el PKK, ha cobrado más de 35.000 vidas, 

además de miles de desplazados y heridos. Turquía ha sido víctima de ataques terroristas 

                                                           
58 Ejército Secreto Armenio para la Liberación de Armenia. 
59 En árabe significa Partido de Dios, es un movimiento de resistencia islámico fundado en Líbano basado en 
una mezcla ideológica, social, religiosa y política, considerado como grupo terrorista. 
60 Significa el camino recto, son una serie de leyes que provienen del Corán y la sunna sobre todos los 
aspectos de la vida, desde acciones individuales hasta asuntos de estado. En algunos países musulmanes, no 
hay gran diferencia entre estas leyes y las del estado, ya que la fe y la legislación son inseparables. 
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por parte de diferentes grupos de los cuales los más severos han los representantes del PKK 

(Tato, 2005:68). 

 

 5.1.1 Los kurdos y el PKK 

Los kurdos son un pueblo de mayoría musulmana sunita, ubicado entre los estados de Iraq, 

Irán y Turquía. En cuanto a Turquía, es ahí donde reside la mayoría, se encuentran al 

sureste del país en una región montañosa con temperaturas extremas cuya economía 

consiste básicamente en la ganadería y la agricultura. Cuando comenzó el desarrollo 

industrial en el país, esta región fue una de las que padeció más quedando alejada de los 

centros civilizados y de cualquier atractivo posible 

(Fernández, 2006: 121). 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los kurdos lograron el reconocimiento del 

Kurdistán y su independencia mediante el Tratado de Sèvres, sin embargo, el Tratado 

nunca se ratificó y fue sustituido por el de Lausana, con el que el territorio kurdo quedó 

dividido entre Turquía, Iraq, Irán y Siria, como se puede ver en el Mapa 5. 

  Mapa 5 El Kurdistán 

 

   Fuente: http://www.nodo50.org/arevolucionaria/Articulossept02/kurdos.htm 
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Al llegar Atatürk al poder en 1923, estableció las bases de una identidad nacional turca 

incluyendo a todos los pueblos que habitaban el territorio, exceptuando, de acuerdo con el 

Tratado de Lausana, a las minorías judías, griegas y armenias. Los kurdos han formado 

parte del Estado como ciudadanos turcos, siendo tomados en cuenta como tales. Habitan 

alrededor de 30 millones de kurdos en Turquía, Iraq y Siria, en una de las zonas más 

aisladas y pobres del país, lo que despertó sentimientos separatistas entre la población 

turca, factor que contribuyó también en la formación del PKK, del que se hablará más 

adelante (Tato, 2005: 69). 

Hay alrededor de 12 millones de Kurdos residentes en el sureste de Turquía y cuyos 

derechos se veían ignorados (Fuentes, 2005: 28), debido a lo cual, se aplicaron medidas de 

reubicación de la población kurda en un intento por que la población kurda se asimilara con 

los ciudadanos turcos logrando cierto nivel de integración y previniendo la unión de fuerzas 

kurdas que llegaran a generar rebeliones. Fue entonces cuando surgió el llamado Partido de 

los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con una ideología de izquierda radical (Fernández, 

2006: 121). 

Tras la división del territorio kurdo por el Tratado de Lausana comenzaron las 

revueltas que, a falta de estructuras políticas, divisiones entre los propios kurdos y la falta 

de apoyo exterior hizo que fracasaran. A partir de la constitución de 1961, aparecieron 

asociaciones culturales, sociales y políticas que sacaron a la luz la cuestión kurda, así 

comenzaron a crearse los denominados “clubs de debate” en universidades, que se 

reorganizaron bajo el nombre de Federación de la Juventud Revolucionaria, cuyo líder fue 

Abdullah Öcalan, hasta hoy máximo representante del PKK. La Federación se convirtió en 

1978 en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Con Öcalan al frente del 

Partido, el PKK fue considerado la voz más poderosa de los kurdos (Fernández, 2006: 123). 
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El PKK ha sido reconocido como organización terrorista por los Estados Unidos, la 

OTAN y la UE, ya que por lo menos en Turquía ha cobrado más de treinta mil vidas 

inocentes. Es una cuestión que exige atención inmediata y la urgente adopción de medidas 

efectivas basadas en la “tolerancia cero” contra el terrorismo (Embajada de la República de 

Turquía en México, 2008: en línea). 

El objetivo principal del Partido es establecer un Kurdistán independiente en el 

sureste de Turquía, que Öcalan considera como una nación que ha sido colonizada por 

Turquía, por lo que se debe conseguir la autodeterminación del pueblo kurdo a través de la 

lucha armada, ya que viven oprimidos por el gobierno turco. Por tanto, afirman que es 

necesaria una revolución nacional para poder crear un Kurdistán unificado, independiente y 

socialista (Fernández, 2006:124). Los deseos de la organización por realizar acciones 

violentas le valieron, como comentó el Sr. Karamanoğlu (2008: entrevista), ser reconocida 

como una organización terrorista ultranacionalista con gran parte de financiamiento 

proveniente del narcotráfico, similar a organizaciones como la ETA61 o las FARC62. 

En sus principios, el PKK carecía de armas y sustentabilidad, por lo que para poder 

financiar sus actividades comenzó a involucrarse en negocios ilegales. Entre las actividades 

que realizaron para su financiación se encontraron el tráfico de armas, de drogas, de 

personas, extorsiones, robo de joyas y secuestros entre otros. Encontraron en Europa el 

escenario ideal para el desarrollo de sus actividades ilegales, espacio que utilizaron también 

para relacionarse e incluso simpatizar con algunos partidos políticos de izquierdas europeas 

que ayudaron a la internacionalización de la cuestión kurda (Fernández, 2006: 123).  
                                                           
61 Conocida por sus siglas de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que significa País Vasco y Libertad. Es una 
organización terrorista que se declara independentista y nacionalista con ideología marxista leninista, recurre 
a la lucha armada para obtener sus objetivos. 
62 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Grupo guerrillero de ideología marxista leninista, 
opera en Colombia y en regiones fronterizas con Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá.  
 



111 

 

Parte del éxito de la lucha del PKK contra el Estado turco tuvo que ver con el apoyo 

externo que recibía, que a pesar de no ser constante y que representó una importante fuente 

de protección y financiamiento. Este apoyo provino de partes como Siria, Iraq y la UE. 

Siria ha sido el mayor prestador de apoyo a la causa kurda por medio de acciones como el 

refugio ofrecido a Öcalan y el asilo a una parte de su organización, así mismo, permitió el 

establecimiento de campos de entrenamiento en su territorio. En 1992, Siria y Turquía 

firmaron un acuerdo de seguridad con el compromiso de evitar el paso de terroristas a 

través de sus fronteras, desmantelar los campos de entrenamiento y extraditar a los que 

fueran capturados en el territorio del otro, al asumir estos compromisos, Siria reconoció al 

PKK como una organización terrorista. Sin embargo, incurrió constantemente en 

violaciones a las obligaciones del acuerdo y Turquía desplegó sus tropas en la frontera para 

presionarlos a dejar de prestar apoyo al PKK. Finalmente, con el  acuerdo de Adana, Siria 

exhortó a Öcalan a salir del país y se comprometió a dejar de suministrar armas, apoyo 

logístico y financiación a la organización terrorista (Fernández, 2006: 128). 

Los deseos separatistas de la población kurda y del ahora PKK, tienen la firme 

convicción de instaurar un Estado kurdo independiente, el Kurdistán. Intenciones que 

fueron vistas con temor por el Gobierno turco que respondió con despliegues militares en la 

zona y los esfuerzos por erradicar al Partido, lo que le ha costado varias acusaciones por 

atentar contra los derechos humanos del pueblo kurdo (Tato, 2005: 70). 

Los servicios secretos turcos lograron la aprehensión de Öcalan en 1999, fue 

capturado y condenado a muerte por las autoridades turcas, sin embargo, debido a las 

presiones que ejerció la UE, finalmente la pena de muerte fue cambiada por cadena 

perpetua en el 2002, año en que el parlamento turco abolió la pena de muerte como parte de 

la estrategia de adhesión (Fernández, 2006: 122). 
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 La aprehensión de su líder representó un freno a las actividades del Partido, que 

abandonó sus medios violentos de manera gradual, hasta deponer las armas en su intento 

por tomar parte activa en la política turca por medios legales. Así, abogaron por medios 

lícitos sobre el respeto a los derechos humanos de su gente, reclamando temas como los de 

educación, el reconocimiento de su lengua, la liberación de ciudadanos kurdos injustamente 

aprehendidos, etc. De esta forma han venido trabajando conjuntamente con el gobierno 

turco para lograr la sana convivencia entre ambas partes. Turquía ha cedido notablemente 

en materias relativas a los kurdos, ya que fueron incluidas en los paquetes de criterios de la 

UE a cumplir en lo relativo al respeto a minorías y derechos humanos (Tato, 2005: 70). 

 Turquía debe ser cuidadosa en las negociaciones con los kurdos, ya que los 

territorios que reclaman para la fundación de su Estado incluyen las regiones de Mosul y 

Kirkuk, que forman parte de las reservas petroleras más importantes del país, de igual 

manera que las partes iranís e iraquís. Dichas regiones cuentan también con vastos recursos 

energéticos que facilitarían el establecimiento del Estado kurdo (Tato, 2005: 70). 

El gobierno turco adoptó algunas reformas en respuesta a la reacción internacional 

que la cuestión kurda había provocado, entre las que se encontraba el reconocimiento de los 

derechos del pueblo kurdo como establecido en los criterios de Copenhague de respeto y 

protección a las minorías, así como otras cuestiones con las que se debe cumplir si quiere 

ser parte de la UE  (Durán, 2003: 3). 

Una parte de la población de origen kurdo ansiaba la creación de un Estado 

independiente, pero no era un deseo generalizado, ya que no todos los habitantes de origen 

kurdo en Turquía apoyaron la independencia (Fernández, 2006: 124). La amenaza que 

representa el PKK y sus ataques para la integridad de Turquía y su población, son un tema 

de primordial importancia, que a su vez le ha traído problemas con países vecinos como es 
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el caso de Iraq, al ser el norte de este país el principal refugio de la organización y 

facilitador de asilo a terroristas y afiliados, que representan una amenaza para la seguridad 

de Turquía y requiere la adopción de medidas efectivas por parte de los gobiernos tanto de 

Turquía como de Iraq para su erradicación, por lo que ha sido blanco de ataques turcos 

dirigidos a los campos terroristas en su territorio (Embajada de la República de Turquía en 

México, 2008: en línea). 

 Se hace referencia nuevamente a la voluntad de Turquía por crear una atmósfera de 

convivencia pacífica entre las sociedades, como establece la Resolución 1373 del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, la base para contrarrestar el terrorismo es el esfuerzo 

conjunto, razón por la cual Turquía forma parte de todas las Convenciones y Protocolos de 

la ONU en materia de lucha contra el terrorismo, de igual manera firmó la Convención 

Internacional sobre la Supresión del Terrorismo Nuclear, la Convención del Consejo de 

Europa sobre la Prevención del Terrorismo y la Convención del Consejo de Europa sobre el 

Lavado, Investigación, Aprehensión y Confiscación de las Ganancias producto del Crimen 

y sobre la Financiación del Terrorismo. El esfuerzo conjunto con la UE en cuanto a 

solidaridad internacional en materia de terrorismo se reflejó en la decisión de la UE en 

2002 de incluir al PKK en la lista de organizaciones terroristas, así como al KADEK y al 

KONGRA-GEL conocido también por esos nombres (Embajada de la República de 

Turquía en México, 2008: en línea).  

En el contexto de la solidaridad internacional que se requiere en la lucha contra el 

terrorismo, Turquía fue uno de los primeros países que se incorporaron a la asociación 

global contra éste, lo que no le ha valido como protección o neutralidad ante el terrorismo, 

ya que no reconoce límites de ningún tipo, aún así, Turquía ha sido víctima de ataques 
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terroristas por parte de diferentes grupos de los cuales los más severos han sido los 

perpetrados por el PKK (Tato, 2005:68). 

Se han planteado dos posibilidades para erradicar el conflicto. En primera instancia 

la creación de un estado kurdo independiente que incluyese las provincias de Kirkuk y 

Mosul, las más ricas en cuanto a petróleo se refiere, opción que se encuentra con la 

completa desaprobación de Turquía, y la segunda opción de tipo federalista que propone la 

estabilidad en estados multiétnicos y multirreligiosos, que Turquía tampoco apoya del todo 

por verla como una opción que pone en riesgo su integridad territorial. Marién Durán 

afirma que en cuanto a la cuestión kurda y la defensa de su territorio, Turquía es un Estado 

fuerte que ha tratado de mantener su unidad frente a amenazas periféricas (Durán, 2003: 1).  

El Sr. Karamanoğlu, admitió que en los años en que Atatürk llegó al poder, y por 

medio de sus políticas nacionalistas con su lema “Turquía para los turcos”, se instauraron 

ciertas medidas restrictivas para fortalecer al estado unitario entre las que se incluyeron la 

prohibición del uso público del idioma kurdo incluso en la prensa y en canciones populares, 

lo cual no fue instaurado únicamente en Turquía sino que países externos como Francia 

también las adoptaron aunque en realidad constituían violaciones a los derechos y 

libertades de las minorías; sin embargo, al adoptar convenciones, formar parte de 

organismos internacionales y principalmente su deseo de ingresar a la UE, esas acciones se 

han erradicado, y la población kurda goza ahora de plena libertad y derechos de 

desarrollarse como cualquier ciudadano turco (Karamanoğlu, 2008: entrevista). 

 La lucha entre el PKK y Turquía ha dejado miles de víctimas, desplazados y 

refugiados. Ambas partes han causado daños irreparables por medio de los atentados 

perpetrados o de las acciones emprendidas para erradicarlos, factores que más allá de 
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ayudar a la población kurda a obtener su territorio o a los turcos a solucionar el conflicto, 

han causado mucho más daño del esperado. 

Turquía coopera cada día más con la esperanza de poner fin al conflicto a partir de 

la captura de Öcalan y principalmente por su deseo de ingresar a la UE. Ha tenido 

importantes avances en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades de la población 

kurda, lo que no ha sido fácil por el resurgimiento y fortalecimiento del terrorismo y la 

cuestión de la guerra en Iraq. No puede recurrir a una estrategia meramente militar, ya que 

estaría incurriendo en múltiples violaciones al derecho internacional, a la carta de las 

Naciones Unidas y pondría en total riesgo sus posibilidades de ingreso a la UE, por lo que 

debe ser muy cuidadoso al elegir la estrategia a seguir. Al parecer la única opción viable es 

el reforzamiento del diálogo entre las partes para instaurar políticas que lleguen a mejorar 

las condiciones tanto económicas como sociales de la región. Este asunto se ha convertido 

en una de las cuestiones clave para su proceso de adhesión a la Unión (Soler, 2005: 104). 

 

6. Energía  

Turquía se encuentra geográficamente cerca del 70% de los recursos energéticos mundiales 

conocidos, particularmente los de Medio Oriente y la cuenca del Mar Caspio. Esta 

característica le da un valor agregado a Turquía, representando un lazo que une los recursos 

energéticos, los países productores y los mercados consumidores (Embajada de la 

República de Turquía en México, 2008: en línea). 

 Con respecto a los intereses de Turquía en el tema energético en contraste con los de 

la Unión Europea, es claro que el hecho de integrar a Turquía a la Unión, representaría para 

la segunda beneficios innumerables en lo que a la cuestión energética se refiere, ya que 

ganaría a un importante socio comercial debido a la gran variedad de recursos con los que 
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cuenta, junto con la posibilidad de asegurar el suministro de energía proveniente del 

Caúcaso y Asia Central (Stampa, 2005: 12).  

El transporte del petróleo  y de los recursos de gas natural del Mar Caspio hacia 

Europa  se ha pensado por medio de múltiples proyectos, entre los que se encuentra la 

interconexión de la red de gaseoductos de Turquía, Grecia e Italia con el Proyecto de Anillo 

de Gas de Europa Meridional, el cual contribuirá a diversificar las fuentes de energía de 

Europa. Un ejemplo de la realización de dichos proyectos es el interconector de gas natural 

entre Turquía y Grecia que se inauguró en el 2007 en Đpsala63. Esta representa la primera 

ruta alternativa de abastecimiento de gas natural de la Cuenca del Caspio para Europa, 

contribuirá al desarrollo de las relaciones entre Turquía y la UE y acercará más a Europa 

con Asia. Otros proyectos en puerta son el by-pass Samsun-Ceyhan, que unirá al Mar 

Negro con el Mediterráneo, y el gasoducto árabe que llevará el gas de Egipto a Turquía a 

través de Jordania y Siria. Por medio de estos proyectos y algunos otros que se encuentran 

en proceso, se espera que para el 2012 cerca del 6 al 7% del abastecimiento global de 

petróleo transite a través de Turquía (Embajada de la República de Turquía en México, 

2008: en línea). 

La construcción del oleoducto de Baku-Tbilisi-Ceyhan tras el descubrimiento de la 

cuenca del Mar Caspio como uno de los yacimientos de petróleo y gas natural más 

importantes en el mundo, dota de mayor importancia a Turquía como país clave para el 

tránsito de suministros energéticos. Los múltiples vínculos con los que cuenta Turquía 

podrían contribuir al aseguramiento del acceso europeo a los recursos de Asia central 

representando un factor esencial (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 20). 

                                                           
63 Ciudad y distrito de la Provincia de Edirne en Turquía, uno de los puntos principales de su frontera con 
Grecia. 
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Turquía está realizando grandes esfuerzos para entablar y mejorar las relaciones con 

sus países vecinos, ya sea por convicción propia, en pos de sus intereses o de acuerdo a los 

requerimientos impuestos por la UE. Con estas medidas, la Unión Europea aseguraría la 

energía procedente de Asia Central y del Mar Caspio al hacer que ésta cruzara por territorio 

turco, el cual sería suyo (Tato, 2005: 76). 

Los recursos de la zona representan y pronto representarán aún más la manzana de 

la discordia no solo para la región, sino para el mundo entero. Las crisis energéticas que 

comenzamos a vivir y las que se avecinan, tendrán en gran parte su foco de atención en la 

región a la que pertenece Turquía y el hecho de que sea parte de la Unión Europea, acerca a 

este grupo a la zona. En caso de ingresar, las fronteras de la Unión se encontrarán en una de 

las zonas más conflictivas del planeta, lo que conlleva adoptar múltiples riesgos y a su vez 

beneficios inimaginables comenzando por nuevas capacidades de negociación, la 

posibilidad de tomar parte y gestionar soluciones a las múltiples crisis existentes en Medio 

Oriente al ser ahora un actor tanto occidental como musulmán, ya no sería un actor ajeno 

sino que estaría dentro de la materia. 

 

7. Cultura e identidad 

El hecho de ser parte de una cultura representa contar con cierta homogeneidad entre 

quienes la componen, ya sea una lengua, características físicas o una serie de costumbres y 

principios compartidos, factores que permiten la convivencia armónica entre sus integrantes 

ya que van más allá de sus diferencias. 

La cuestión de la identidad es un tema muy controvertido en lo que refiere a la 

posible integración de Turquía a la UE, dentro de la cual se trabaja constantemente en la 
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creación de la llamada identidad europea, lo que nos hace preguntarnos si es que ¿Turquía 

es un país Europeo? y ¿qué es lo que dota a los países de dicha identidad? 

 Soler I Lecha se pregunta hasta qué punto un país musulmán puede o debe 

incorporarse a la Unión Europea, centrando sus argumentos en los elementos constitutivos 

de la identidad europea. Establece que es preciso que se establezca en la nueva constitución 

europea sí es que el Proyecto de la Unión Europea seguirá el camino de sus  raíces 

cristianas, o en caso de apostar por la diversidad, debe gestionar su pluralidad cultural y 

religiosa (Soler I Lecha, 2005: 109). 

 Existen argumentos a favor y en contra de la posible compatibilidad de culturas e 

identidades turcas con las europeas. Autores como González (2005: 6), establecen que el 

Imperio Otomano compartió mínimas experiencias históricas con Europa, ya que los 

contactos que se tuvieron fueron de carácter imperialista a través de la conquista y 

dominación otomana de una parte de Europa. Algunos otros como los partidos de centro-

izquierda en Europa, son los que han hecho referencia al factor cultural turco como una 

ventaja, representando una muestra de apertura por parte de la UE y de la factible 

compatibilidad entre el Islam y la democracia (Soler I Lecha, 2005: 110). 

Como Torreblanca establece acertadamente, afirmar que Turquía no puede ser 

miembro de la Unión Europea debido a su cultura, a su religión, a su naturaleza, o 

simplemente por el hecho de haber nacido turco, afirma que existe una incompatibilidad 

intrínseca que lo imposibilita para compartir valores democráticos y de respeto a los 

derechos humanos, lo que nos lleva al cumplimiento de la idea expuesta por Samuel 

Huntigton del “Choque de civilizaciones” en el que no es posible la coexistencia pacífica de 

civilizaciones y sociedades distintas (Torreblanca, 2004:3). La UE debe decidir si optará 

por una alianza o por un choque de civilizaciones. 
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7.1  Religión y laicismo 

El ingreso de Turquía a la Unión Europea representa la adopción de cerca de ochenta 

millones de musulmanes que vendrían a sumarse a los que habitan ya en su territorio 

(Fuentes, 2005: 31). Como muestra la tabla 4, para el 2004 vivían alrededor de catorce 

millones de musulmanes en la Unión Europea, que sumados a los que viven en Rusia y 

Turquía llegan a los cien millones. Se calcula que en el momento de la adhesión definitiva, 

la población musulmana de la UE aumentaría del 5% actual a cerca del 20% de la 

población total. Al aceptar ese gran número de musulmanes, Turquía podría estar aceptando 

con ellos las problemáticas de fondo que conllevan sus creencias, sus prácticas, así como a 

países vecinos y creyentes de su misma religión como Irán e Iraq (Chislett, 2004: 3). 

 

Tabla 4 Población musulmana en Turquía y algunos países europeos. (1) 

(in millions and as a % of total population) 

 Muslim Population As a % of total Population 

Austria  0.18 2.2 

Belgium  0.37 3.6 

Bulgaria  0.89 11.8 

Denmark  0.16 3.0 

France  5.9 10.0 

Germany  3.0 3.7 

Greece  0.17 1.5 

Italy  1.3 2.4 

Netherlands  0.87 5.4 

Spain  0.5   1.2 
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Turkey  70.0 99.8 

United Kingdom  1.48 2.5 

      (1) Estimados para 2003.     Fuente: IslamPopulation.com 

 

Se le debe dar la relevancia debida a los aspectos religiosos y culturales a la hora de 

considerar el posible ingreso de Turquía, dadas las posibles repercusiones a mediano y a 

largo plazo. La población turca es musulmana en un 99%, lo que podría representar grandes 

desequilibrios. Como todo creyente musulmán, la fe y la constancia son factores clave, cada 

año aumenta el número de turcos que quieren realizar la peregrinación a la Meca y uno de 

los factores principales es que el partido gobernante de Turquía es islamista (González, 

2005: 5).  

La desaprobación occidental del islamismo se relaciona principalmente con el 

extremismo y las acciones de este tipo que ocurren hoy en día, relacionándolas también con 

el terrorismo. Sin embargo, es un hecho que el Islam no es el problema en sí, sino su 

aplicación, mal uso y abuso, por lo que en un ambiente de tolerancia y libre de fanatismo, la 

convivencia con sus creyentes es posible. 

Se debe tomar en cuenta la importancia que tomaría la UE en el mundo islámico, al 

incluir en ella a Turquía convirtiéndose en parte de este mundo también. Otro de los 

temores infundados es que a diferencia del islamismo, el cristianismo ha ido en declive, ha 

perdido creyentes. Los temores se fundamentan en la propaganda islámica y en que sus 

creyentes pudieran convertirse al Islam, ya que mientras más creyentes musulmanes formen 

parte de la UE, más difícil será la integración a la cultura europea de los mismos. 

A pesar de que Atatürk, como fundador de la República de Turquía, estableció que 

sería un Estado laico, lo que significó la relegación de las creencias religiosas a la esfera 
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privada y la eliminación de los preceptos del Corán de la vida pública, el gobierno 

supervisa lo relativo a la educación religiosa, regula las mezquitas, las escuelas, los 

hospitales y los orfanatos, las instituciones islámicas permanecen bajo control del Estado 

(Comisión Independiente para Turquía, 2004: 29). 

 Por último haremos mención a la Constitución Europea, la cual omite mención 

alguna relativa al cristianismo, hecho positivo para las relaciones con el resto del mundo y 

principalmente con Turquía, debido a que, de haber hecho lo contrario, hubieran ido en 

contra de la naturaleza tolerante y secular del proyecto original de la Unión, que debe 

basarse en el aspecto político, no en el aspecto religioso. 

 

8. La Opinión Pública y el Impacto mediático 

El hecho de que Turquía es un país de mayoría musulmana, y que pudiera llegar a ser la 

frontera de Europa con Medio Oriente, son algunos de los factores que hacen a este caso 

diferente al de las ampliaciones que se han producido hasta ahora y dotan de peculiaridad al 

caso turco, así mismo, contribuyen a que su impacto mediático y social sea mayor.  

Lo que la opinión pública ha mostrado principalmente, es que el escepticismo con 

respecto a la población turca es mayor en los países que cuentan con importantes minorías 

como Alemania, Francia, Austria, los Países Bajos y Bélgica, lo que se puede explicar por 

la forma en que se consideran las experiencias de los inmigrantes turcos, que normalmente 

encuentran dificultades para integrarse a las sociedades de sus nuevos países de residencia 

(Comisión Independiente para Turquía, 2004: 30). 

De acuerdo con la composición de la UE, la opinión pública representa un punto 

esencial en el proceso de toma de decisiones, por lo que la Comisión Europea se apoya en 
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el Eurobarómetro64 como herramienta para obtener de la forma más concreta y real posible 

la opinión pública por medio de la realización de encuestas periódicas de las que se 

obtienen reportes referentes a materias relativas con la Unión Europea y sus estados 

miembros. Uno de los temas que lleva tiempo presente en las encuestas es el de la 

unificación europea, por lo que se ha convertido en un instrumento efectivo para mejorar la 

información y la labor de los tomadores de decisiones de la Unión  (Moschner, 2008: en 

línea). 

En esta ocasión me apoyaré en los resultados arrojados por el Eurobarómetro 69, 

realizado en el 2008, en treinta y un países de Europa, el cual presenta cambios 

considerables con respecto a los resultados de los realizados en años anteriores, cambios 

presuntamente derivados del contexto internacional actual, de situaciones como la 

económica, el aumento de los precios del petróleo, la crisis estadounidense, entre otros, que 

han influido en la opinión pública deteriorando la confianza en sus instituciones y 

despertando dudas con respecto a la ampliación la Unión. La parte que nos concierne del 

Eurobarómetro estudiado en esta ocasión, es la relativa a la opinión pública con respecto a 

futuras ampliaciones (Eurobarómetro, 2006: en línea).  

 A continuación presentamos la gráfica 1, la cual muestra los resultados obtenidos en 

el Eurobarómetro 2006 en respuesta a la pregunta ¿Estaría usted a favor o en contra de que 

los países presentados a continuación formaran parte de la Unión Europea? Pregunta que no 

fue muy favorable para Turquía, al obtener 55% en contra y tan solo un 31% a favor, a 

diferencia de países como Suiza, Noruega o Islandia, para los que los números son 

favorables (Eurobarometer, 2006: 32).  

                                                           
64 El Eurobarómetro se dedica a monitorear la opinión pública desde 1973, realizando encuestas dos veces al 
año, basadas en diversos temas de interés. Sus resultados son publicados por el sector encargado del análisis 
de la opinión pública de la Comisión Europea  (Moschner, 2008: en línea). 
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Gráfica 1 Opinión pública con respecto al ingreso de Turquía a la Unión Europea 

 

 

Sin embargo los entrevistados, en su mayoría, afirmaron que estarían dispuestos a cambiar 

de opinión con respecto al ingreso de Turquía en el momento en que éste cumpla con las 

condiciones establecidas por la UE. Tras esta aclaración, únicamente una parte menor se 

opone a su ingreso a pesar del cumplimiento de dichos requisitos, como podemos ver en la 

gráfica 2, que responde a la pregunta: Una vez que Turquía cumpla con todas las 

condiciones establecidas por la Unión Europea, ¿estaría usted totalmente a favor, a favor, 

en contra o totalmente en contra del ingreso de Turquía a la Unión Europea? 

 

 

Fuente: Eurobarómetro. 2008. Eurobarometer 69. 5. The European Union today and tomorrow. Pág. 28. 
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Gráfica 2 Opiniones a favor y en contra una vez cumplidas las condiciones establecidas 

 

 

La gráfica 2, muestra los resultados de los Eurobarómetros 2006 y 2008, a partir de los 

cuales podemos ver el cambio que hubo en la opinión pública en ese lapso al disminuir el 

porcentaje de oposición. Los resultados del Eurobarómetro 2006, plasmaron únicamente un 

39% a favor del ingreso de Turquía, frente a un 48% en contra. La oposición se encuentra 

encabezada por Austria  con un 81%, Alemania y Luxemburgo con 69%, Chipre 68% y 

Grecia 67%. La oposición de algunos de esos países se relaciona con las fronteras 

compartidas y asuntos como la migración. Por el contrario, países como Suecia, Holanda y 

España, han demostrado el apoyo a Turquía en cuanto a su adhesión (AMDG, 2006: en 

línea).  

 En la gráfica 3, se muestran los resultados de manera más específica de la misma 

pregunta planteada para la gráfica 2, a diferencia de la cual, muestra los resultados por país. 

En esta gráfica se puede ver que Turquía es apoyada por catorce de los veintisiete estados 

miembros. También se puede ver como el apoyo para el ingreso es mayor en algunos países 

miembros que en la misma Turquía. La oposición viene principalmente de los países más 

antiguos de la UE como Luxemburgo, Austria, Alemania y Francia (Eurobarometer 69, 

2006:33).  

Fuente: Eurobarómetro. 2008. Eurobarometer 69. 5. The European Union today and tomorrow. Pág. 29. 

 



125 

 

Gráfica 3 Opiniones a favor y en contra por países, una vez que se cumpla con las 

condiciones establecidas 

 

Fuente: Eurobarómetro. 2008. Eurobarometer 69. 5. The European Union today and tomorrow. Pág. 29. 

 

Francia es uno de los países con una actitud hostil en cuanto a la adhesión de Turquía, las 

encuestas muestran aproximadamente un 60% de oposición, seguidos por países como 

Austria o Chipre por conflictos que se trataron previamente. 

Como señaló Meltem Müftüler-Baç, es difícil de creer que las sociedades que 

pueden salir económicamente más afectadas por el ingreso de Turquía sean las que más 

apoyan su candidatura. Entre las encuestas que se han llevado a cabo, la realizada por el 

Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) para Le Figaro en diciembre del 2004 muestra 

que España es de los países de mayor tamaño, cuya población apoya la adhesión turca. 
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Según estas encuestas, el apoyo a la causa turca es mayor entre la población joven, clase 

media y alta y en sectores urbanos. Posteriormente, la encuesta realizada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de enero del 2005 arrojaron resultados 

similares, los que podemos ver en la tabla 5 (Soler I Lecha, 2005: 116).  

 

Tabla 5 Encuesta del Centro de Investigaciones Sociales, enero de 2005 

                                             % Número 

A favor 35,2 877 

Ni a favor ni en contra 21,3 532 

En contra 20,4 508 

No sabe 22,1 551 

No contesta 1,1 27 

Total 100 2495 

      Fuente: Soler I Lecha, 2005: 117. 

 

9. Representatividad, Turquía en el Parlamento Europeo 

Por primera vez se optó por elegir a los representantes por medio del sufragio universal en 

1979, lo que es ahora conocido como elecciones europeas, en las que los diputados son 

electos por separado en cada uno de los Estados, donde puede votar todo ciudadano 

europeo con 18 años cumplidos con opción a hacerlo en su país de origen o en el de 

residencia. Aún se trabaja en cuanto a la homogenización de los sistemas y reglamentos 

electorales al interior de la Unión. En el Tratado de Ámsterdam se dispuso el reparto de 

escaños, seis para cada Estado miembro, y la distribución de los restantes en proporción a 
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su población65. En este Tratado, el total de diputados en el Parlamento se limitaba a 

setecientos, con el fin de garantizar su eficacia, apartado que ha sido modificado hasta 

llegar a las cifras actuales en que el Parlamento se conforma por setecientos ochenta y 

cinco diputados y se establece que tras cada proceso de ampliación se aplicará un ajuste 

proporcional para que el número total de diputados no cambie; de esta manera, varios 

países deberán renunciar a algunos escaños para otorgarlos a los nuevos miembros, como 

fue el caso de la ampliación de 2004 (Diario Oficial de la Unión Europea, 2007: 132-135). 

 Como ya se mencionó, el número de escaños asignado a cada país miembro, se 

determina proporcionalmente de acuerdo con su población, actualmente pueden obtener un 

máximo de noventa y nueve escaños y un mínimo de cinco para aquel con la menor 

población registrada. Se aplica el principio llamado de proporcionalidad decreciente con el 

fin de garantizar una representación más justa para los 492 millones de ciudadanos que 

forman parte de la UE. Dicho principio establece que los Estados con poblaciones más altas 

acuerdan tener un número menor de escaños que los que le corresponderían en caso de ser 

calculados de manera proporcional a su número de habitantes, con lo cual se garantiza 

representación más justa para los países más pequeños y se evita que el Parlamento 

adquiera un tamaño descomunal (Lamassoure, 2007: 3). 

 A continuación, la tabla 6 muestra la distribución actual de escaños en el 

Parlamento Europeo para el periodo 2004-2009 tras las modificaciones realizadas a partir 

de la ampliación del 2004. En esta se aprecia cómo Alemania, al ser el país más poblado 

                                                           
65 Un escaño adicional por cada medio millón de habitantes para una población de entre uno y veinticinco 
millones de habitantes, otro escaño adicional por cada millón de habitantes para una población de entre 
veinticinco y sesenta millones y otro por cada dos millones de habitantes para una población mayor a los 
sesenta  millones de habitantes. 
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dentro de la Unión cuenta con el máximo permitido de escaños, así como Malta por el 

contrario, con el mínimo. 

Tabla 6 Distribución de escaños en el Parlamento Europeo para el periodo 2004-2009 

Distribución actual de escaños en el Parlamento Europeo para el periodo 2004-2009 

PAÍS ESCAÑOS PAÍS ESCAÑOS PAÍS ESCAÑOS 

Alemania       99 República Checa  24 Dinamarca     14 

Francia           78 Bélgica                   24 Irlanda            13 

Reino Unido  78 Portugal                24 Lituania          13 

Italia               78 Hungría                 24 Letonia           9 

España           54 Suecia                   19 Eslovenia        7 

Polonia          54 Bulgaria                18 Chipre             6 

Rumania        35 Austria                  18 Luxemburgo  6 

Países Bajos  27 Finlandia              14 Estonia           6 

Grecia            24 Eslovaquia            14 Malta             5 

    TOTAL 785 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_es.htm. 

 

Turquía quedaría posicionada entre los “cuatro grandes”; Alemania, Francia, Gran Bretaña 

e Italia. Si los 732 escaños se distribuyen proporcionalmente para incluir nuevas 

adhesiones, Turquía y Alemania contarán con 82 escaños cada uno. El impacto de este 

cambio se vería muy reducido debido a que las votaciones en el Parlamento Europeo se 

rigen normalmente por los partidos, y no por posicionamientos nacionales de los Estados 

miembros (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 25). 
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Así, podemos concluir que la adhesión de Turquía es vista con recelo en lo que 

concierne a la cuestión de la representatividad, ya que afectaría de manera considerable la 

distribución parlamentaria y la del Consejo, debido a que las tasas de crecimiento de la 

población turca se acercan a las de la población alemana, que es la mayor en la actualidad y 

podría llegar a superarla (más de 80 millones para 2015) entre el 2015 y el 2020, según 

estudios del gobierno francés publicados en el periódico Le Monde en 2003 (Las Noticias 

México, 2006: en línea). 

De entrar Turquía a la Unión y de acuerdo con las reglas hasta ahora establecidas, se 

le otorgaría automáticamente una posición privilegiada en cuanto a la toma de decisiones 

dentro de la UE. Todas aquellas decisiones que no requieren ser aprobadas por unanimidad, 

tienen que estar respaldadas por lo menos por el 65% de la población y el 55%. Sin 

embargo, incluso si Turquía llegara a ser el país más poblado de la Unión, no tendría la 

capacidad de bloquear cualquier decisión por sí sola, sino que necesitaría el apoyo de otros 

para reunir el 35% requerido (Chislett, 2004: 5). 

Permitir el ingreso de Turquía, representaría otorgarle automáticamente una de las 

posiciones más privilegiadas y de mayor peso en cuanto a la toma de decisiones. Esto es 

visto como una amenaza en cuanto a que no sería simplemente lidiar con el choque cultural, 

social y político que de dicha adhesión pudiera surgir, sino que significaría un esfuerzo 

mucho mayor para los países miembros por acoplarse y hacer compatible la forma en la que 

hasta ahora habían trabajado, situación que debe ser tomada en cuenta en demasía debido al 

porcentaje de representatividad con el que contaría. Considero esta cuestión como la razón 

de mayor peso para la constante negativa por parte de la UE al ingreso de Turquía. Dicho lo 

anterior, discutamos ahora lo referente a la demografía turca y las perspectivas a futuro de 

la misma. 
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9.1 Demografía turca 

A pesar del temor con que se analiza la demografía turca, ésta podría representar un bien 

colectivo para la UE. La demografía de un país es un recurso que, si las condiciones lo 

permiten puede desarrollarse de tal manera que contribuya al crecimiento económico del 

país, como es el caso de Turquía, que podría utilizar este recurso siendo parte o no de la 

UE. La demografía de Turquía podría ser de utilidad para la UE únicamente en caso de que 

optaran por aceptar más inmigrantes turcos (Sandell, 2005: 63). 

 A continuación, la tabla 7 refleja un pronóstico del desarrollo demográfico en 

Turquía y algunos otros países de la UE para los años 2003, 2015, 2025 y 2050 (Comisión 

Independiente para Turquía, 2004: 36). 

 

Tabla 7 Población Total para 2003, 2015, 2025, 2050 (en millares) 

 2003 2015 2025 2050 

Turquía 71,325 82,150 88,995 97,759 

Alemania 82,467 82,497 81,959 79,145 

Francia 60,144 62,841 64,165 64,230 

Inglaterra 59,251 61,275 63,287 66,166 

Italia 57,423 55,507 52,939 44,875 

España 4,106 41,167 40,369 37,336 

Polonia 38,587 38,173 37,337 33,004 

Rumania 2,233 21,649 20,806 18,063 

Holanda 16,149 16,791 17,123 16,954 

UE-25 454,187 456,876 454,422 431,241 
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UE-28 (Turquía) 555,743 567,842 570,832 552,318 

% Turcos en la UE-28 12% 14.4% 15.5% 17.7% 

                            Fuente: Comisión Independiente para Turquía, 2004: 37. 

 

De acuerdo con las actuaciones y el desempeño que Turquía ha tenido en otras 

organizaciones internacionales, podríamos esperar de su parte una actitud comprometida, 

responsable y de cooperación con las instituciones europeas. Como candidato, este país ha 

sido muy cauteloso en lo que refiere a seguir una política exterior compatible con la 

adoptada por la UE (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 26). 

 El triunfo del  Partido AKP en Turquía en 2002 y el apoyo de la mayoría de la 

población ante la adhesión a la UE, son factores que impulsan el mantenimiento del ritmo 

reformista que hasta ahora ha llevado el país en su camino hacia la Unión por parte del 

gobierno de Recep Tayyip Erdogan (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 31). 

 Existe también en Turquía un sector que se opone o que se encuentra dudoso con 

respecto a la adhesión. Sus principales argumentos van enfocados a la posible pérdida de 

identidad nacional y religiosa, la pérdida de valores tradicionales y el debilitamiento de la 

soberanía turca. También se tiene la sensación, respaldada por varias acciones de la UE, de 

la exclusión por parte de Europa con la imposición de condiciones mucho más estrictas 

para este país en comparación con los casos de otros candidatos (Comisión Independiente 

para Turquía, 2004: 32). 

 Entre los argumentos a favor del ingreso de Turquía se encuentra el hecho de que la 

joven población turca serviría de contrapeso a la decreciente y envejecida población 

europea. En cuanto a los esfuerzos realizados por Turquía en el ámbito de la democracia, ha 

participado como socio en la Cumbre G-8 de 2004 y asumió la copresidencia del Diálogo 
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para la Ayuda a la Democracia (DAD) junto con Italia y Yemen, diálogos en los que ha 

promovido la participación de la mujer en la vida pública (Embajada de la República de 

Turquía en México, 2008: en línea).  

La capacidad militar de Turquía representaría una ventaja inimaginable para  la 

Política Europea de Seguridad y Defensa. Hasta ahora, el ejército turco ha participado en 

operaciones de paz como en los casos de Croacia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo y estuvo 

también al mando de la Fuerza Internacional de Ayuda para la Seguridad (ISAF) en 

Afganistán (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 18). 

Turquía se siente segura con respecto al ingreso debido al sentimiento europeísta 

que predomina en el país, en la Presidencia turca se cuenta con un europeísta, Abdullah 

Gül, el cual se ha mostrado a favor de las reformas políticas y económicas de la adhesión de 

Turquía a la UE. 

Turquía es de los países fundadores de las Naciones Unidas, y se apega a los ideales 

establecidos  en su Carta. Este país ha anunciado su candidatura para ser parte del Consejo 

de Seguridad de la ONU para el período 2009-2010 (Embajada de la República de Turquía 

en México, 2008: en línea). 

Turquía podría jugar un importante papel en las relaciones de Europa con el mundo 

islámico. Para este país, su condición de miembro de la UE garantizaría igualmente el 

carácter irreversible de la transformación del país en una sociedad democrática moderna, a 

partir de la creación de la república laica y democrática (Barón, 2005:17). 

Los vínculos que Turquía tiene con el Islam y con Medio Oriente, al adherirse 

posicionará las fronteras europeas en la zona de conflicto, lo que le permitiría actuar de 

manera más activa y eficaz en la búsqueda de soluciones para las problemáticas de la zona 

(Fuentes, 2005: 30). 
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Así mismo, encontramos múltiples actores y razones en contra de la posible 

adhesión, comenzando por quienes consideran que la entrada de Turquía más que reforzar a 

la Unión pondría fin al proceso de integración por el que han estado luchando con miras a 

crear una ciudadanía europea común para sus ciudadanos. Turquía es un país de gran 

extensión territorial, distinto a los países europeos y con mayor similitud a sus vecinos de 

Asia y Medio Oriente (Torreblanca, 2004:3). 

Los representantes en el parlamento de países como España, Grecia, Reino Unido, 

Portugal, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos apoyan la adhesión, mientras que 

otros como Alemania, Francia y Austria la rechazan. La posición de Francia ha cambiado, 

al encontrarse Jacques Chirac en la Presidencia del país se apoyaba la candidatura turca, 

postura que cambió radicalmente al llegar Nicolas Sarkozy al poder y pronunciarse en 

contra de ésta. Así mismo, propone someter a referéndum cada ampliación de la Unión, con 

miras a que el resultado de tal referéndum resultara negativo para Turquía. (Chislett, 2005: 

132). Angela Merkel, Canciller alemana y líder de la Unión Cristianodemócrata Alemana 

(CDU), manifiesta constantemente su oposición al ingreso de Turquía y sus deseos por 

incluir las raíces cristianas en los fundamentos de la UE, lo que imposibilitaría a Turquía 

como candidato.  

Argumentos en contra establecen que ya es lo suficientemente difícil hacer 

funcionar a la Unión Europea y el ingreso de Turquía haría mucho más difícil lograr el 

correcto funcionamiento de ésta, debido a todas las disparidades que tratamos en la presente 

investigación. Es preciso que la Unión Europea se asegure en primera instancia de que su 

situación es estable y que cuenta con la capacidad para soportar el inmenso cambio que 

integrar a Turquía representaría y mantener el equilibrio interno. 
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Turquía es todavía un país agrícola, cuya agricultura tiene un retraso importante 

ante la de la Unión Europea. La Política Agrícola Común (PAC) es la encargada de 

sustentar esta materia en la Unión, la cual no cuenta con la capacidad de adoptar a Turquía 

al encontrarse aún sus esfuerzos enfocados en los países de Europa central y oriental, lo que 

podría llevarla a una explosión presupuestaria que afectaría a la población europea en 

general. 

Si la demografía turca sigue el ritmo de crecimiento actual, es probable que para el 

2015 los turcos sean alrededor de 100 millones, de ingresar a la Unión, uno de cada cinco 

europeos sería turco. Así mismo, se esperan oleadas de inmigrantes que llegarían a 

desestabilizar la economía de algunos de los países europeos, las que serán provocadas 

también por la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales.  

 Quienes se oponen afirman que Turquía no ha cumplido las con condiciones que le 

fueron impuestas. Comenzando por el respeto a los derechos de las minorías y la igualdad 

de los ciudadanos sin distinción alguna, le sigue la cuestión chipriota que no se ha logrado 

solucionar, las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento del supuesto 

genocidio armenio. El islamismo ha representado también un gran obstáculo en el camino 

hacia la UE por el temor de que domine distintas esferas de la vida en la Unión, así como 

los temores de los lazos existentes entre éste y grupos terroristas como Hezbollah o Al 

Qaeda. 

Al integrarse Turquía a la UE, esta adoptaría de igual manera todas las 

problemáticas que tiene este país, principalmente los que tiene con las fronteras con sus 

vecinos, por los recursos energéticos y todas las otras cuestiones que se trataron con 

anterioridad. 
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En sus esfuerzos por formar parte de la Unión Europea, Turquía ha demostrado que 

comparte los valores de pluralismo, democracia, libertad y tolerancia, entre otros, pero las 

preguntas siguen, ¿esto lo hace parte de Europa?, ¿hasta dónde llega Europa?  

Turquía es un país cuya incorporación a la UE no ha sido ni será nada fácil, ya sea 

por sus deficiencias democráticas, por el tamaño de su país, su numerosa población, su 

cultura, su religión o su economía. Se ha esforzado por tener una orientación europea 

basándose en los modelos occidentales tanto en su política internacional como en su 

transformación institucional y social, de la misma forma en que han mostrado su deseo de 

seguir en el camino hacia la democracia representativa, el secularismo y el progreso en 

todos los ámbitos de la vida de su población. 

Se hace referencia también al argumento cultural, en el que los turcos hablan de los 

tiempos en que el poder se encontraba ligado con la religión, de lo que parten para referir la 

tolerancia de los pueblos musulmanes, ya que antes existían minorías de cristianos y judíos 

en las tierras dominadas por musulmanes, a diferencia de los cristianos, que no permitieron 

el establecimiento de grandes minorías religiosas (Lorca, 2006: 30). 

 El argumento más sencillo de utilizar en contra de Turquía es precisamente el de su 

religión, ya que en ese aspecto difiere de todos los demás países miembros, lo que alegan 

ampliaría la brecha cultural existente. El Islam tiene también influencia en el ámbito 

político y en el discurso de sus partidos, aunque los esfuerzos secularistas que se han 

emprendido en la República han hecho que la fe musulmana no vaya en contra de los 

valores europeos en un ambiente de tolerancia y convivencia. 

Turquía se convertiría en el primer país de mayoría musulmana que se adhiere a los 

valores de la UE, a sus principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales. Así mismo, Turquía siempre ha sido el país musulmán que 
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incursiona en reformas como la separación de la religión del Estado, realizar reformas 

constitucionales, laicismo y la transformación democrática a pesar de estar liderada por un 

partido islamista (Tato, 2005: 66). 

La cuestión de los derechos humanos y el respeto de los mismos es un tema que se 

ha mantenido a flote, las autoridades turcas han emprendido acciones para promoverlos y se 

han intensificado los esfuerzos contra la tortura por vías legales. Dentro de este ámbito se 

encuentran también las alegaciones sobre la situación de las mujeres en el país para las que 

se han hecho esfuerzos a favor de la integración de las mujeres a la vida pública y el 

empleo de altos números de mujeres por parte del sector público. La mayoría de las mujeres 

turcas están a favor del ingreso a la UE en espera de mejoras notables en sus vidas (Lorca, 

2006: 32).  

Como ya se mencionó, Turquía cuenta con un ejército muy poderoso visto por la 

UE como un aspecto tanto positivo como negativo al mismo tiempo. La UE considera 

indispensable que Turquía tenga el total control sobre su sistema democrático de forma que 

no necesite al ejército como su garante. En este aspecto, el ejército turco ha demostrado no 

estar en contra del sistema democrático, de hecho, ha limitado sus intervenciones a 

ocasiones en que peligran sistemas democráticos. Por lo que, la fortaleza del ejército bajo 

un sistema democrático fuerte como el de la UE, no debería representar una amenaza sino 

una garantía de protección, seguridad y estabilidad (Lorca, 2006: 33). 

 Es necesario que haya la suficiente cultura democrática en el país para dotar así a la 

población con  la capacidad de hacer frente al poderío militar del estado, lo que cada día es 

más claro en Turquía por la idea y el deseo de democracia cada vez más arraigado y 

generalizado. 
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 Tampoco se puede dejar de lado el aspecto de que por su ubicación geoestratégica, 

la adhesión de Turquía podría aportar estabilidad y mayor peso a la Unión Europea en  

la zona, pero deberá a su vez tomar en cuenta las ideologías del nuevo miembro, creando 

zonas de influencia en la región. 

 En cuanto a lo económico, el ingreso de Turquía no representaría un gran problema, 

ya que por medio de las reformas y programas que se han instaurado en el país como los 

apoyos que han recibido por parte de la UE, la economía turca ha presentado grandes 

avances. Es cierto que habrá que asumir costos importantes, pero no serán del todo para la 

UE, sino que será Turquía principalmente quien soportará el cambio. Los problemas 

relativos al déficit, la inflación y los sistemas bancarios son tratados con ayuda del FMI 

otorgada debido a la disciplina y consistencia que ha demostrado la economía turca  (Lorca, 

2006: 34). 

Turquía necesitará ayuda económica por parte de la UE por algunos años para llegar 

a estar a la par que los demás miembros de la Unión, el tiempo y la ayuda que vaya a 

requerir dependerán de la situación en que se encuentre el país al momento de la adhesión, 

lo que significa  que Turquía debe demostrar su capacidad para tener un crecimiento 

sostenido que sirva de contrapeso a la emigración que puede resultar de la adhesión a la UE 

(Comisión Independiente para Turquía, 2004: 48). 

Como se dejó claro en el presente capítulo, la mayor cantidad de poder en cuanto a 

representatividad la tienen actualmente Francia, Alemania, el Reino Unido e Italia de 

acuerdo con su población, y temen ceder a Turquía una capacidad de decisión significativa, 

al tener que replantear el reparto de escaños en caso de ingresar este país y otorgarle un 

poder similar al de estos países. 
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Desde que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se encuentra en el poder, 

se ha notado una gran disposición por parte del lado turco para emprender de la mejor y 

más rápida forma el camino hacia la Unión y grandes avances reportados por la Comisión 

Europea. El actual Gobierno turco ha mostrado una gran voluntad política y disciplina con 

respecto a las reformas que se han instaurado para el cumplimiento de los criterios 

establecidos por la UE.  

Turquía debe realizar aún más esfuerzos en diversos ámbitos, entre los que se 

encuentra lo relativo a la libertad de expresión, a la libertad de culto, los derechos de la 

mujer, de las minorías, los derechos sindicales y la aplicación de la legislación y sus 

prácticas judiciales. El entusiasmo que ha mostrado la población turca por la integración, ha 

impulsado también de forma notable el proceso de reformas y los avances del país entero 

(Pekin, 2007: 7).  

Una de las reformas más controvertidas ha sido la del artículo 30166 de su Código 

Penal, la cual fue impulsada por Erdogan ya que la UE ha considerado esta reforma 

imprescindible al considerarla un obstáculo para la libertad de expresión. Previamente 

castigaba con tres años de prisión cualquier insulto a la patria, a la identidad turca, a sus 

representantes e Instituciones, fue aplicado parcialmente, incluso a personajes como Orhan 

Pamuk67 e incluso al mismo Erdogan. Existen artículos en varias de las legislaciones 

europeas que condenan las prácticas en contra de la identidad nacional, el problema en 

Turquía es la forma en que está siendo aplicada (Karamanoğlu, 2008: entrevista). 

                                                           
66 Artículo que establece que cualquier agravio público a la identidad nacional turca, a la República o a la 
Gran Asamblea Nacional de Turquía así como el agravio público al gobierno de la República, a las 
instituciones judiciales del Estado, a las fuerzas armadas o a las estructuras de seguridad se castigará con pena 
de prisión de seis meses a tres años.  
67 Reconocido literato turco acreedor al Premio Nobel de Literatura, fue el primer turco en ganar un Premio 
Nobel. Fue llevado a juicio en 2004 por “insultar y debilitar la identidad turca” haciendo referencia al 
supuesto genocidio en una entrevista. 
 



139 

 

La población kurda constituye uno de los principales grupos de apoyo a la adhesión, 

ya que se han visto beneficiados notablemente por las reformas que se han instaurado a raíz 

de las negociaciones con la UE. Es preciso que se mejoren las condiciones de la población 

kurda por medio del desarrollo de la economía y las condiciones sociales de la zona en 

donde se encuentran asentados y sus derechos también (Comisión Independiente para 

Turquía, 2004: 22). 

La prolongación excesiva de las negociaciones lograría únicamente desalentar al 

pueblo turco y sus expectativas generando desconfianza en la Unión, aunque tampoco sería 

positivo el precipitarse, ya que es necesario un periodo transitorio de duración razonable 

para lograr la adaptación necesaria. Los pronósticos establecen que de seguir las reformas y 

el cumplimiento de las mismas al mismo paso que se lleva hasta ahora, es probable que el 

ingreso se dé en el 2015, e incluso que llegará a hacerlo con mejores condiciones que 

muchos de los anteriores (Lorca, 2006: 34). 

Las posiciones en contra del ingreso de Turquía van en función de medidas variadas 

como económicas, demográficas, sociales, culturales y religiosas. Los analistas suelen 

adoptar en ocasiones una visión unilateral, la cual se basa comúnmente en la visión 

Occidental, que en este caso es la de la UE, cuyos tomadores de decisiones suelen estar 

sometidos a presiones ya sea a favor o en contra del ingreso de Turquía, quitando cierta 

objetividad al ser una de las partes involucradas. 

Uno de los argumentos más usados en contra de Turquía es que no se encuentra en 

Europa, ya que solo 3% de su territorio se encuentra en ese continente. Las fronteras en sí 

son un invento humano, por ejemplo las de Europa, que no es un continente claramente 

definido como América, y sus límites con no están delimitados del todo. Así como el caso 
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de Chipre, que se encuentra en el continente asiático y aún así es ya miembro de la UE, 

poniendo en duda el argumento de la no pertenencia geográfica a Europa.  

El hecho de que se pongan tantas trabas a Turquía en su proceso de adhesión, tantas 

medidas de salvaguarda, excesivos niveles de exigencia y gran desconfianza, podría 

resultar negativo para la misma UE, ya que al ingresar, con el poder que tendrá el 

Parlamento, quizá no muestre tanta disposición para apoyar políticas propuestas por los 

socios que no le han brindado apoyo alguno, cuando podría mostrarse comprensivo y 

cooperativo.  

La prolongación excesiva del proceso perjudica cada vez más la credibilidad de la 

UE, la comunidad internacional  podría considerarlo una violación al principio de pacta 

sunt servanda68 ya que no se establece que algún candidato deba ser sometido a medidas 

más severas que otros (Comisión Independiente para Turquía, 2004: 46). 

Lo cierto es que, las objeciones contra la incorporación de Turquía deberían haberse 

planteado en 1959 en el momento en que Turquía presentó su primera solicitud, o en alguna 

de las ocasiones consecuentes, antes de que se le reconociera la condición de candidato, sin 

embargo, cada vez que ha aplazado el proceso condiciona el ingreso pero deja abierta la 

posibilidad de adhesión. La candidatura y el comienzo de las negociaciones fueron 

adoptadas con el conocimiento de todas las circunstancias (Barón, 2005: 17). 

 La adhesión de Turquía representaría la determinación de la Unión Europea para 

unificar Europa eliminando las líneas divisorias existentes y reafirmando los valores 

comunes que desea lograr la UE por medio de sus fundamentos y la búsqueda de la 

ciudadanía europea (Embajada de la República de Turquía en México, 2008: en línea). 

                                                           
68 Vocablo proveniente del latín que se refiere a que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe. 
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 Las negociaciones para la adhesión de Turquía generan reacciones diversas entre los 

miembros de la Unión, algunos han estado a favor y otros en contra, hay quienes se enfocan 

en las ventajas y quienes lo hacen en las desventajas. Francia reformó su Constitución para 

que las ampliaciones futuras no se realizaran sin ser sometidas a un referéndum donde el 

pueblo francés muestre su aprobación, a pesar de que la decisión final está en manos del 

Consejo, sin embargo es de gran importancia tomar en cuenta la opinión pública. 

Turquía necesita a la UE así como ésta necesita a Turquía, se ha convertido en una 

relación recíproca en la que, a pesar de no existir una certeza o garantía de que la aceptarán 

como miembro en pleno derecho, o que Turquía seguirá insistiendo a pesar de todas las 

trabas impuestas, ya que todas las reformas y cambios han sido de gran ayuda al interior de 

Turquía trayendo grandes beneficios a pesar de que entren o no a la Unión (Pekin, 2007: 7). 

A pesar del gran esfuerzo que esta candidatura y el posible ingreso de Turquía 

representan para ésta y para cada uno de los estados miembros, es necesario que pongan 

todo de su parte para aprovechar los beneficios que ésta traería y afrontar de la mejor 

manera las desavenencias que de ella surgirían al menor costo posible. 

 Quienes se encuentran a favor de la adhesión podrían esperar que el ingreso de 

Turquía constituya un ejemplo para otros países que deseen adherirse o para el mundo 

como reflejo de tolerancia y pluralidad, sin embargo, quienes están en contra seguramente 

preferirían que este caso se tomara como una excepción más que como un ejemplo. 

Es cierto que el ingreso de Turquía va a introducir en ésta fuertes elementos de 

complejidad, pero también es cierto que las introdujeron Reino Unido, España, Grecia, los 

tres estados Bálticos, Polonia y Chipre por citar algunos. Países más pobres que Turquía se 

han adherido a la UE, sin embargo, Turquía es mucho más grande en tamaño y cuestiones 

como la religión lo distinguen de los anteriores (Fuentes, 2005: 35). 
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 Turquía, a partir del inicio de las negociaciones, ha emprendido un largo y difícil 

camino por el que tiene que pasar si desea ingresar a la Unión. En este camino se 

encontrará con múltiples obstáculos entre los que se encuentran varios estados miembros 

que se oponen a su adhesión. La tolerancia de Turquía se ha puesto en prueba con cada 

obstáculo que se le presenta, sin embargo, ha persistido y demostrado su capacidad para 

seguir en el proceso. 

El ingreso de Turquía a la Unión Europea sería como abrir la Caja de Pandora en 

cuanto a muchos otros países para solicitar su acceso a la Unión, si es que este país logra 

ingresar, sería muy difícil  rechazar a países como Armenia o Georgia, que además cuentan 

con el factor cristiano a su favor, y como consecuencia a la solicitud de estos países lo 

harían también algunos otros como Azerbaiyán o incluso Rusia. El miedo que se tiene 

frente al ingreso de Turquía quizá esté siendo maximizado por el temor de que muchos 

otros se den cuenta que es posible. 
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Conclusiones 

 

La eventual adhesión de Turquía a la Unión Europea, representa importantes desafíos para 

ambas partes y en cualquier ámbito que se considere. En el 2005, con el comienzo formal 

de las negociaciones entre ambas partes para su ingreso, se dio un impulso significativo en 

la relación que hasta entonces habían llevado. 

Dentro de los objetivos principales de la política exterior turca para los próximos 

años, se encuentra el deseo de crear un entorno de estabilidad, cooperación y seguridad en 

las regiones que al país competen, Medio Oriente y Europa. Otro de sus objetivos 

principales es ingresar a la Unión Europea sin que esto signifique algún deterioro en sus 

relaciones con Estados Unidos o con cualquier otro país, sino que estas relaciones se 

complementen. Turquía busca tener un papel más activo en el mundo entero, lo que ha 

reflejado en la adopción de planes como el “Plan de Acción para Latinoamérica”  y el “Plan 

de Acción para África” (Embajada de la República de Turquía en México, 2008: en línea). 

El argumento de la geopolítica de Turquía ha sido muy tratado, siendo indiscutible 

la posición privilegiada que ocupa, conectada por mares y uniendo continentes. Entre las 

ventajas principales dentro del contexto internacional actual que la ubicación de Turquía 

proporcionando a la UE acceso a los recursos energéticos con los que este país cuenta y lo 

relativo a la distribución de los mismos, así como las ventajas de llevar y promover la 

democracia en la región. 

Turquía se encuentra en medio de la estabilidad europea y del total opuesto en 

Medio Oriente, no hay duda alguna de la importancia de su ubicación geoestratégica. Es 

cierto que la UE contaría con una frontera conflictiva en términos de buena vecindad, es 
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decir, de ingresar, la UE extendería su zona de acción hasta el Medio Oriente, teniendo 

ahora un papel más relevante y activo en regiones en las que no lo ha tenido. Europa 

entraría al mundo islámico, y no como un actor ajeno sino como parte del mismo, 

haciéndose acreedor al respeto y credibilidad del que hasta ahora carece occidente en la 

zona. 

Algunos consideran que en el caso de ingresar Turquía, Europa sería “islamizada” a 

consecuencia de los cambios demográficos y migratorios que se presentarían. Así mismo, 

sería indispensable adecuarse a la nueva dimensión que adquiriría en cuanto a seguridad, 

mantenimiento de paz, gestión de crisis y estabilidad en la que sería ahora su región y zona 

de influencia.  

Países como Estados Unidos, han abogado por el ingreso de Turquía, ya que este 

país ha conducido sus políticas de seguridad y defensa de acuerdo con las suyas, las de la 

OTAN y las de Europa, por lo que representaría tener un aliado de suma importancia 

estratégica del lado de occidente. 

Como se analizó a lo largo de la presente investigación, son múltiples los obstáculos 

que se le han venido planteando a Turquía en su camino hacia la adhesión, la cuestión es 

decidir de la manera más objetiva posible, sin adoptar juicios de valor, si es que Turquía 

cumple con lo establecido en los Criterios establecidos para su ingreso, o si es que cada día 

surgen más objeciones y trabas para evitar que llegue a adherirse. 

Cuestiones como las de Chipre y Armenia no deberían ser causa del menosprecio de 

los avances que Turquía ha logrado, y el gran acercamiento al cumplimiento de los criterios 

que ha tenido, los cuales los llevaron ya al inicio de las negociaciones. En cuanto a la 

cuestión chipriota, se considera uno de los asuntos claves para el ingreso, sin embargo, 

sería mucho más sencillo encontrar una solución al problema si las partes implicadas 
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pertenecieran a la misma organización política, la UE en esta ocasión, para que así las 

ventajas de solucionar el asunto fueran considerables para ambos. Turquía a demostrado su 

voluntad para solucionar el conflicto principalmente por medio de la aceptaciones de los 

planes de Naciones Unidas, sin embargo, en estas negociaciones la parte sur de la isla tiene 

mayores ventajas al formar ya parte de la Unión, por lo que no es de su interés negociar, 

ellos ya obtuvieron lo que buscaban, las consecuencias que este conflicto pueda traer a 

Turquía no son de su interés. 

La adhesión de Turquía supondría importantes beneficios tanto para la Unión 

Europea como para Turquía. Para la Unión, la ya discutida posición geopolítica de Turquía 

y su importancia en lo que refiere a los suministros energéticos para Europa. Para los 

turcos, ingresar a la UE como miembro en pleno derecho, significaría la culminación del 

proceso iniciado por Atatürk hace más de ochenta años, garantizando su carácter de 

sociedad democrática moderna, con la oportunidad de hacer uso adecuado de sus recursos 

humanos, económicos, mano de obra joven, formada y calificada. 

La UE ha sido considerada la primera potencia comercial del mundo, lo que la dota 

de un papel principal en cuanto a las negociaciones internacionales y en lo relativo a los 

miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así mismo, la Unión se 

esfuerza por estar al margen de las cuestiones que afectan al mundo entero haciendo lo 

posible por aportar, en medida de lo posible, lo necesario para tratar asuntos como la 

protección del medio ambiente, las energías renovables, la seguridad alimentaria, la 

biotecnología y la necesidad de proteger las especies en peligro de extinción.  

Quienes conforman la UE, profesan el dicho de "la unión hace la fuerza", y dicen 

aplicarlo en todas las esferas de la vida diaria. El proceso de integración europea se 

encuentra en continuo desarrollo, haciendo lo posible por promover la tolerancia y la 



146 

 

diversidad como establecen los principios de la Unión en sus diferentes expresiones como 

en tradiciones, cultura y costumbres de los distintos pueblos que forman parte de la Unión 

Europea. 

Los continuos aplazamientos de la decisión final de la UE, han ido debilitando 

lentamente la confianza del pueblo turco en los compromisos que ha adoptado la Unión. 

Mientras más tarde el proceso, las posibilidades de un debilitamiento de las instituciones 

democráticas y el resurgimiento de grupos radicales, son cada vez mayores. Debemos 

preguntarnos si ¿es que el precio solicitado por la UE es demasiado alto para Turquía?, lo 

que este país debería poner en una balanza poniendo a consideración si es que vale la pena 

seguir con el proceso que hasta ahora parece interminable. 

Hoy en día, a pesar de ser Turquía un país modernizado, el legado histórico que le 

dejó el Imperio pudiera tener un peso importante sobre sus decisiones. Pudiera ser 

considerado como un golpe al orgullo nacional, comparándolo con el Imperio que cayó ya 

una vez. Algunos partidos políticos, lobbies, medios de comunicación y organizaciones no 

gubernamentales europeas entre otras, no asimilan la posibilidad de incluir en su grupo y en 

sus instituciones a su enemigo histórico, con el que lucharon en las cruzadas y perdieron la 

capital del Imperio Bizantino (Karamanoğlu, 2008: entrevista). 

Entre algunos de los actuales líderes de la UE que se pronuncian en contra del 

ingreso de Turquía, encontramos a Nicolas Sarkozy por parte de Francia y Angela Merkel 

de Alemania, los cuales aceptan que tener a Turquía como aliado conlleva múltiples 

ventajas, sin embargo se oponen a su aceptación como miembro en pleno derecho. Entre los 

argumentos que utilizan para justificar su opinión, el más valioso se refiere a la estabilidad 

interna de la UE. Establecen que la Unión se encuentra en un proceso de reforma interna, el 

cual se vería seriamente afectado por una ampliación de esta magnitud.  
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Los procesos de ampliación son considerados uno de los aspectos más fuertes de su 

política exterior, que hasta ahora ha demostrado ser uno de los más exitosos, por lo que 

deben ser cuidadosos con las decisiones que tome relativas a este proceso para así, evitar 

ponerlo en riesgo. En caso de dar una respuesta negativa a Turquía, debe considerar las 

consecuencias que esto conllevaría tanto con este país como con la región entera. 

El fracaso del proceso de adhesión turco traería consigo algunos efectos negativos, 

así como la pérdida de importantes oportunidades para ambos lados. En el caso de Turquía, 

podría dar lugar a una crisis de identidad, lo que provocaría inestabilidad política en el país 

con su respectivo impacto en la Unión. El aplazamiento del ingreso, ha despertado ya 

múltiples opiniones negativas en cuanto a la confiabilidad de la Unión, así, si la decisión 

final de la UE llegara a ser el rechazo, el resentimiento que se generaría en la población 

turca podría dar lugar a la búsqueda de otras alianzas, probablemente en países árabes o en 

el Cáucaso, tomando en cuenta que son las élites junto con la mayoría de la población 

quienes apoyan el ingreso. 

 

La migración es otro de los asuntos clave, el miedo que ésta ha despertado en la 

ciudadanía Europea aumenta con miras a la adhesión. Se teme que al aceptar al país como 

miembro, se ocasione una oleada más de inmigrantes como sucedió con anterioridad, sin 

embargo, es probable que la libertad de movimiento para trabajadores no se aplique 

inmediatamente, sino hasta después de un periodo de transición durante el cual se puedan 

adoptar medidas para controlarla. De la misma forma que se espera que los flujos 

migratorios disminuyan una vez que las condiciones de su país de origen se vayan 

equiparando con las de los demás países miembros de la Unión, como ha sido el caso en 

adhesiones anteriores. Aunque podría representar también un aspecto beneficioso para la 
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UE, debido a la escasez de mano de obra que se está teniendo en varios países europeos a 

consecuencia del descenso y envejecimiento de sus poblaciones, lo que hace de la 

inmigración un factor esencial para mantener los niveles de vida actuales. 

Existe también cierto temor arraigado en cuanto a cuestiones de incompatibilidad 

cultural y religiosa, se teme a la posibilidad de que Turquía se convierta en un Estado 

fundamentalista radical, siendo dichos temores reforzados por el terrorismo y el auge que 

éste ha tenido. Sin embargo, el riesgo de que  esto sucediera ha sido contrarrestado y puede 

seguirlo siendo a través del proceso de reformas que se ha dado en Turquía a partir de su 

deseo por ingresar a la Unión. Por lo cual, dejar de lado esos temores dependerá de la 

continuidad que se le dé al proceso y negociaciones de adhesión e integración a la UE. 

En cuanto a la religión, a la UE se le ha considerado un “club cristiano”, al ser todos 

sus miembros pertenecientes a dicha religión. Sin embargo, los principios de la Unión 

Europea como tal, profesan la pluralidad, diversidad y tolerancia, por lo que ciertos sectores 

pretenden demostrar que no es un “club cristiano” sino uno democrático y secular. El hecho 

de que se completara el proceso y Turquía ingresara a la UE, aumentaría la credibilidad de 

la Unión tanto al interior de Turquía como en el ámbito internacional, el caso de Turquía  

podría llegar a ser un ejemplo a seguir para muchos países de la región, animándolos a 

solicitar su adhesión al ver que es posible. 

 Esta unión sería símbolo de la compatibilidad existente entre el Islam y la 

democracia, a diferencia de quienes opinan lo contrario. Hemos escuchado hablar del 

“choque de civilizaciones”69 del que habla Samuel Huntington, en el que los principales 

conflictos de la política global ocurrirían entre naciones pertenecientes a diferentes 

                                                           
69 Propuesto por Samuel Huntington en un artículo en 1993 en respuesta a las tesis expuestas por Francis 

Fukuyama en las que la democracia occidental triunfaría en todo el mundo.  
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civilizaciones por los choques que se generarían entre ellas, haciendo referencia a bloques 

religiosos como el ortodoxo, musulmán, judío, hindú y budista entre otros.  

Se hace referencia a este escrito, ya que en éste se argumenta que los conflictos 

entre civilizaciones son inevitables. Así, la integración demostraría que la UE y sus valores 

occidentales no son excluyentes de los principios y valores del mundo islámico, sino que 

daría mayor entonación a la tolerancia profesada por la Unión, enviarían al mundo entero el 

mensaje de que el “choque de civilizaciones” no es algo inevitable. La negativa por parte de 

la UE representaría un argumento a favor de la teoría de Huntington. Al ingresar, daría un 

mensaje al mundo musulmán de que la religión más que una barrera representa un valor 

agregado a la cultura y diversidad que busca la Unión y que no es un obstáculo para la 

integración al interior de la UE. 

Debemos recordar que actualmente Turquía se encuentra gobernada por islamistas 

moderados, los cuales son los principales promotores de la integración de Turquía en la 

UE. Al llegar el AKP al poder, existían grandes dudas tanto al interior como al exterior con 

respecto al rumbo que tomaría el país. Es cierto que el Partido tiene raíces islámicas, sin 

embargo eso no significa que se pretenda instaurar una república islámica, el actual 

gobierno de Erdogan se ha mostrado muy comprometido con el proceso de adhesión, esta 

administración ha hecho grandes esfuerzos para dar cumplimiento a los criterios de 

Copenhague. El compromiso continuo con la UE garantizará que Turquía siga por el mismo 

camino por el que ha ido avanzando hasta ahora. 

Desde que se le otorgó el estatus de candidato, se han cumplido cerca de ocho 

paquetes de reformas, se han hecho cambios en más de treinta artículos constitucionales, 

impulsando también el proceso de democratización del país, la abolición de la pena de 

muerte, aumento del control civil sobre el militar, mejora en derechos y libertades así como 
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la adopción del nuevo Código Civil. Sin embargo, existen aún cuestiones que se deben 

mejorar, ya que es sumamente complicado contrarrestar las prácticas continuas y 

costumbres que se encuentran arraigadas en el país. 

Este proceso conlleva un alto nivel de interacción entre ambas partes, por lo que de 

ser una relación beneficiosa lo sería para ambos, así como de resultar lo contrario. Como se 

dejo claro en el último capítulo, la opinión pública constituye uno de los pilares más 

importantes en el proceso de construcción europea, por lo que, el proceso se facilitaría si se 

cuenta con un fuerte apoyo de las poblaciones de ambas partes. 

Hablando de opinión pública, como puedo constatar por experiencia personal, en 

algunos países de la UE como es el caso de Alemania, los turcos son vistos como una raza 

diferente, ajenos a sus comunidades. Una gran parte de los turcos que se encuentran en las 

grandes ciudades alemanas son trabajadores, podemos hacer cierta comparación entre estos 

y los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, padeciendo del mismo tipo de exclusión. 

Sin embargo, dichas exclusiones no son únicamente ocasionadas por parte de los 

ciudadanos europeos, sino que las comunidades turcas tienden a aislarse en ocasiones sin 

hacer mayores esfuerzos por integrarse a la sociedad. 

En lo que respecta a la cuestión de la representatividad, que se expuso como el 

factor más relevante para la hasta ahora negativa, aceptar a Turquía significaría que tuviera 

más poder del que desearían otorgarle. Indudablemente aumentaría la heterogeneidad de la 

Unión Europea, pero aún con su demografía, no ocasionaría un impacto tan radical en el 

funcionamiento de las instituciones europeas, ya que el proceso de toma de decisiones al 

interior del Parlamento ya no depende en su totalidad de los escaños ocupados por cada 

nación, sino que se basa en alianzas políticas que cambian constantemente (Comisión 

Independiente para Turquía, 2004: p48). 
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Ningún otro país había despertado opiniones tan encontradas con respecto a su 

adhesión, se había presentado oposición ante la adhesión de países como Grecia, España, 

Portugal o los ex comunistas, pero el caso de Turquía supera todas estas dificultades. Son 

incontables los cambios y esfuerzos que este país ha realizado para lograr ingresar a la 

Unión Europea, sin embargo, nos topamos con una realidad, en la que constantemente se 

buscan nuevas excusas y objeciones con el único objetivo de excluir a Turquía de Europa.  

El trato que la UE le ha dado a Turquía como candidato, no ha sido del todo 

favorable, por el contrario, lo ha tratado con desconfianza aumentando las exigencias con 

respecto a las demás ocasiones, sin embargo, Turquía se ha mantenido firme y parece estar 

dispuesta a permanecer firme y comprometida hasta el final del proceso. Como ya se 

mencionó, las objeciones en contra del ingreso de Turquía, deberían haber sido planteadas 

con anterioridad, mucho antes de que se le reconociera la condición de candidato. No fue 

así, y con  pleno conocimiento de todas las circunstancias, el Consejo continuó con el 

proceso. El hecho de haberlo aceptado como candidato implica que el proceso de adhesión 

tiene un fin específico, por lo que debemos preguntarnos ¿por qué aún después de haberse 

abierto las negociaciones se siguen cuestionando con respecto a si Turquía ingresará o no? 

Turquía tiene motivos para esperar ser bien recibida en la Unión, siempre y cuando 

cumpla con las condiciones pertinentes. La República de Turquía ha demostrado que puede 

ser un país democrático, pacífico y estable en una región llena de conflictos, ha participado 

en todas las instituciones y eventos europeos desde el Consejo de Europa hasta en torneos 

deportivos, así como la fuerte orientación europea con la que cuenta su población. 

El futuro de esta relación depende de la continuidad que Turquía de a las 

disposiciones de la UE así como de la disposición que esta tenga para aceptar los aciertos 

que Turquía logre. En primera instancia la UE debe asegurarse de contar con la estabilidad 
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necesaria en su interior para así verse en posibilidades de lidiar con asuntos como éste. 

Como bien Sarkozy estableció, antes de proceder con alguna ampliación, cualquiera que 

ésta sea, es preciso concluir con la ratificación del Tratado de Lisboa, lo que hasta la fecha 

no ha sucedido. 

Las predicciones indican que el ingreso de Turquía se dará alrededor del año 2015, 

ya que se habla de por lo menos diez o quince años de negociaciones a partir del inicio de 

las mismas en el 2005 para que se pueda tomar una decisión definitiva. Sea cual sea el 

futuro de esta relación, ha sido la mejor ruta que Turquía podría haber tomado, ya que a lo 

largo de este camino hacia la adhesión ha logrado incontables avances para el país y en 

cuanto a sus relaciones exteriores.  

Solo queda esperar a que se establezca si los múltiples obstáculos que se le han 

presentado a Turquía como la cuestión chipriota, el genocidio, la migración, la economía, la 

cultura e identidad, la religión, el supuesto genocidio, la representatividad y la demografía 

turca son negociables o no pueden resolverse, y que sean analizados de manera imparcial 

en busca de una respuesta a este dilema, y que Turquía sea tratado como todo candidato, 

con el debido respeto, justicia y consideración. Turquía debe ser en esa relación un puente,  

no una barrera.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 Tabla 8. Datos completos por Estado miembro + Turquía 

 

Estado Año de 
ingreso 

Población 
en 
millones 

Superficie 
(km²) 

PIB (Miles 
de 
millones 
Euro) 2003 

PIB per 
cápita 
(Euro) 

PIB 
comparativo 
(EU15=100) 

Escaños en el 
Parlamento 
2004 

Alemania 1958/1990 82,4 357021 2129,2 25840 96,8 99 

Turquía 2013 ? 67,4 780580 460 6500 100 86 

Francia 1958 59,6 547030 1557,2 26128 101,8 78 

Reino Unido 1973 59,3 244820 1588,7 26791 109,8 78 

Italia 1958 57,3 301320 1400,9 24704 95,7 78 

España 1986 41,6 504782 863,0 22000 86,3 54 

Polonia 2004 38,2 312685 185,2 4849 42,6 54 

Países Bajos 1958 16,2 41526 453,8 28012 106,1 27 

Grecia 1981 11,0 131940 153,5 13951 73,8 24 

Bélgica 1958 10,4 30510 267,5 25719 104,3 22 

Portugal 1986 10,4 92931 130,8 12582 66,5 24 

Chequia 2004 10,2 78866 75,7 7420 63,1 24 

Hungría 2004 10,1 93030 73,2 7251 55,0 24 

Suecia 1995 8,9 449964 267,4 30048 102,2 19 

Austria 1995 8,1 83858 224,3 27688 108,5 18 

Dinamarca 1973 5,4 43094 187,8 34787 110,5 14 

Eslovaquia 2004 5,4 48845 28,8 5337 47,6 14 

Finlandia 1995 5,2 337030 143,4 27581 99,2 14 

Irlanda 1973 4,0 70280 131,9 32981 118,2 13 

Lituania 2004 3,5 65200 16,1 4612 45,2 13 

Letonia 2004 2,3 64589 9,2 3985 37,7 9 

Eslovenia 2004 2,0 20253 24,5 12244 70,3 7 

Estonia 2004 1,4 45226 7,4 5302 44,7 6 

Chipre 2004 0,7 9250 11,3 16177 76,1 6 

Luxemburgo 1958 0,4 2586 23,5 58690 185,5 6 

Malta 2004 0,4 316 4,4 11113 67,3 5 

Total (EU-
25) 

2004 454,6 3973597 9738,0 22911 91,8 730 
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Anexo 2 

SIGLAS 

AKP  Partido de la Justicia y el Desarrollo  

BCE  Banco Central Europeo 

BEI  Banco Europeo de Inversiones 

BERD  Banco de Reconstrucción y Desarrollo 

BM  Banco Mundial 

CDU  Unión Cristianodemócrata 

CE  Comunidad Europea 

CECA  Comunidad Europea del Carbono y el Acero 

CEE  Comunidad Económica Europea 

CEEA  Comunidad Europea de Energía Atómica 

CIE  Centro de Investigaciones Estratégicas 

CIG  Conferencias Intergubernatentales 

CINU  Centro de Información de Naciones Unidas 

CIS  Centro de Investigaciones Sociológicas 

CJAI  Cooperación Judicial y en Asuntos de Interior 

CMUE  Comité Militar de la Unión Europea 

COE  Counsil of Europe 

COPS  Comité Político y de Seguridad 

DAD  Diálogo para la Ayuda a la Democracia 

FEMIP Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Asociación 

FMI  Fondo Monetario Internacional 

IED  Inversión Extranjera Directa 
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IFOP  Instituto Francés de Opinión Pública 

IPA  Instrumento de Ayuda de Preadhesión 

ISI  Sistema de Sustitución de Importaciones 

ISPA  Instrumento Estructural de Preadhesión 

OCEE  Organización para la Cooperación Económica Europea 

OMC  Organización Mundial de Comercio 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

OSCE  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

OTAN  Organización del Tratado del Atlántico Norte 

PAC  Política Agrícola Común 

PESC  Política Exterior de Seguridad Común 

PESD  Política Europea de Seguridad y Defensa 

PKK  Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

PNAC  Programa Nacional de Incorporación del Acervo Comunitario 

RTNC  República Turca del Norte de Chipre 

SAPARD Instrumento Agrícola de Preadhesión 

SICE  Sistema de Información sobre Comercio Exterior 

THA  Agencia de Noticias Turca 

TUE  Tratado de la Unión Europea 

UA  Unión Aduanera 

UE  Unión Europea 

UEM  Unión Económica y Monetaria 

UEO  Unión Europea Occidental 
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