Cada vez más tensa relación entre Turquía,
la Unión Europea y el resto del mundo
Turquía es un país importante estratégicamente. Es parte de Europa y Oriente Medio, y al mismo
tiempo, forma un puente a Asia. Tiene una población de aproximadamente 80 millones y cientos
de miles de personas viven en la diáspora, especialmente en Alemania y en otros lugares de
Europa. Debido a los conflictos en el Medio Oriente y el inmenso flujo de refugiados, su
importancia se ha hecho aún más grande y se extiende mucho más allá de Turquía.
El intento de golpe del 15 de julio del 2016 plantea preguntas sobre la estabilidad futura de este
pais candidato a la OTAN y la UE, el cual ya es un socio clave en la lucha en curso contra el
autoproclamado Estado Islámico y otros grupos terroristas en la región, así como en la recepción
de un número muy elevado de refugiados sirios. Su estabilidad es la principal preocupación para
la comunidad internacional, ya que los problemas de Turquía podrían afectar nuestra estabilidad
también.
Hace unos días todos fuimos sorprendidos por un golpe de estado repentino contra el gobierno
del presidente Recep Tayyip Erdogan. El intento de golpe fracasó, pero fue capaz de crear un
riesgo significativo para el gobierno debido a los bombardeos al Parlamento turco. Sin embargo,
al final, los líderes de la junta no lograron tomar el control de las instituciones políticas y de
seguridad clave en Ankara. La razón principal por la cual el intento de golpe fracasó fue la
abrumadora respuesta de la sociedad turca a favor del estado de derecho y la democracia. Un
fuerte despliegue de solidaridad, incluida la de los grupos de la oposición, en contra de la
intervención militar constituyó un baluarte eficaz contra los conspiradores militares. Queda por
ver cómo evolucionará la situación de aquí.
Democracia, Estado de derecho y los derechos humanos están en juego!
Human Rights Watch (HRW) ha declarado que la situacion en Turquía de los derechos humanos
se deterioro en 2015 debido al gobierno y sus políticas. "La trayectoria de Turquía es hacia el
autoritarismo y el desmantelamiento de los controles sobre el poder de sus líderes", dijo Emma
Sinclair-Webb, investigadora principal de Turquía del Observatorio de Derechos Humanos. "1
Más específicamente, no se puede ignorar que el presidente Erdogan intenta silenciar las
críticas. Durante 2015, hemos visto una represión cada vez mayor de los medios de
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comunicación2; la libertad de expresión es un indicador clave de la preparación de un país para
formar parte de la UE3. Límites a la libertad de expresión continúan sin cesar. El 20 de mayo de
2016, el parlamento turco votó para levantar la inmunidad judicial de un cuarto de sus
diputados, especialmente los parlamentarios kurdos. 4 Esto está en línea con las preocupaciones
de Amnistía Internacional en relación con Turquía; hace unos meses, condenaron el tratamiento
de los kurdos de Turquía. 5 Por otra parte, el gobierno ha sido criticado por cambiar el sistema
secular sobre el que se construyó la moderna Turquía de Ataturk y la introducción de un rol para
el Islam en la vida política. Inmediatamente después del intento de golpe, el gobierno turco ha
detenido a miles de personas como personal militar, los oficiales de policía, jueces, personal del
Ministerio de Finanzas, el personal del ministerio de educación, empleados del Ministerio del
Interior, y los gobernadores provinciales. 6 La ambición del presidente es sustituir la democracia
parlamentaria de Turquía con una poderosa presidencia ejecutiva. Este es otro gran paso en la
erosión de la separación de poderes que el gobierno ha estado persiguiendo.
Armas tácticas de los EE.UU. en Turquía
El país ha sido parte de la OTAN desde 1952 y tiene armas nucleares tácticas de los Estados
Unidos en su suelo. En la base aérea en Incirlik, los EE.UU. mantiene el mayor caché en Europa,
cerca de 50 B-61 bombas nucleares almacenadas en 21 bóvedas. 7 Los EE.UU. hacen uso de la
base aérea, que se encuentra a 68 millas de la frontera con Siria, para llevar a cabo misiones en
Siria. Presidente Erdogan hizo un fuerte llamado en la última cumbre de la OTAN en Varsovia8
para el apoyo contra todas las formas de terrorismo, que a su juicio incluye las Unidades de
Protección Popular Kurdistan Sirio (YPG).
Larga historia de Turquía con la Unión Europea9
Si Turquía restablece la pena de muerte, entonces el país puede olvidar el convertirse en
miembro de la UE. Durante décadas, los líderes turcos se han estado acercando a la UE para la
posible adhesión.
Turquía ha tenido, por el momento, el momento más difícil avanzar hacia la adhesión a la UE. 10
En 1963, los seis estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE)
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firmaron un acuerdo con Turquía, confirmando y ampliando los lazos existentes entre la CEE y
Turquía. Este "Acuerdo de Ankara"11 fue en ese momento considerado, tanto dentro de la CEE y
Turquía, como un primer paso hacia las discusiones sobre la posible adhesión. Sin embargo, es
notable que este acuerdo cumplió 50 años en 2013 y que la relación especial todavía existe sin
que Turquía haya pasado a ser miembro de la Unión Europea. Esto indica una relación compleja
entre Ankara y la UE, ya que otros países se han unido a la UE que tampoco estaban en completo
cumplimiento de los criterios de Copenhague. 12
Turquía se ve a sí misma como un puente entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia, y en la
frontera con el Oriente Medio. Turquía cree que pertenece a Occidente. Turquía considera que
no es aceptado por Occidente. Pero gracias a la Unión Europea no hay más tabúes en la
discusión de temas como los Kurdos y el de Armenia, aunque son asuntos todavía muy sensibles.
No hay unanimidad entre los estados miembros de la UE sobre la posible adhesión (Turquía está
preparada para la adhesión?) Y los dos sucesivos gobiernos y la opinión pública en Turquía han
ido cambiando de opinión sobre el tema. Turquía todavía tiene que normalizar sus relaciones
con el griego-Chipre, y hay serias preocupaciones sobre el respeto a la libertad de expresión y la
democracia, el maltrato de la oposición, el tratamiento de las minorías, los derechos de la mujer
y de los niños, los refugiados y el control civil de los militares . Es de vital importancia que
fortalecer la democracia y los derechos humanos a través de la reforma judicial antes de que
tengan la oportunidad de convertirse en un Estado miembro.
A otros les preocupa que Turquía, como país, de mayoría musulmana, cambiaría la dinámica de
la UE; sin embargo, que proporcionarían una fuerza de trabajo más joven que podría ayudar a
una Europa que envejece. La primera preocupación de Turquía es la guerra civil en Siria y su
impacto para toda la región del Oriente Medio.
Después que las elecciones presidenciales en Turquía terminaran en agosto de 2014 y se
estableciera un nuevo gobierno, Turquía y la UE comenzaron un debate renovado sobre una
posible adhesión, dicho debate forma parte del programa nacional de Turquía. Los temas
principales son: el comercio y la integración económica; el proceso de adhesión a la UE que
incluye la liberalización de visados, la movilidad y la migración (migración irregular);
interacciones de política exterior; y la lucha contra el terrorismo. La situación regional pide una
mayor coherencia entre Turquía y objetivos de política exterior de la UE. La agitación a lo largo
de la frontera sur-oriental de Turquía se ha convertido en una amenaza para la seguridad interior
de la UE, así como la de Turquía.
Impacto de la guerra siria en Turquía
El ascenso del Estado Islámico desde junio de 2014 ha cambiado en gran medida la situación en
Siria e Irak, con enormes consecuencias para Turquía: más refugiados, solicitudes de asilo, y las
preocupaciones de reasentamiento, los ataques contra los kurdos sirios, repercusiones para los
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kurdos turcos, el tránsito de yihadistas de y hacia Siria, y las exportaciones de petróleo de los
territorios bajo control del Estado islámico.
A mediados de mayo de 2016, más de 2,7 millones de refugiados sirios viven en Turquía 13 y
muchos de ellos intentaron en 2015 cruzar la frontera con Bulgaria, que es también la frontera
con la UE. Turquía se enfrenta ahora con una carga humanitaria pesada y un impacto directo en
su propia sociedad.
El 18 de marzo de 2016, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía sobre la crisis de
refugiados.14 Con este acuerdo, la UE está proporcionando aproximadamente 6 billones de euros
a cambio de aceptar la devolución de Turquía refugiados que habían entrado ilegalmente en la
UE a través de Grecia. Al mismo tiempo, la UE abrió nuevos capítulos de posibles negociaciones
de adhesión de Ankara. ¿Cómo los nuevos acontecimientos en Turquía influiran en estas
negociaciones? La UE ya ha advertido de que la introducción de la pena de muerte no supondría
ninguna adhesión15 a la UE, pero ¿qué pasa con las otras violaciones a la democracia, al rol del
Estado y los derechos humanos que se acumulan en el momento?
Chipre como un conflicto congelado
Otro conflicto importante dentro de la Unión Europea fue el tema de la división de Chipre entre
Turquía-Chipre y Grecia y Chipre16. En esta situación, la adhesión de la UE se percibe estar
dirigida hacia la búsqueda de una solución a la división de la isla y crear presión para alcanzar
una solución. Se ha determinado que la mayoría de los avances en la resolución del conflicto se
llevó a cabo en los tres años anteriores a la adhesión, con la adhesión que actúe efectivamente
como un catalizador importante en las discusiones de reunificación. Aunque el país se reúne y es
miembro de la UE hoy en día, el uso de la adhesión a la UE como un catalizador no tuvo un
resultado completamente positivo en la situación entre Turquía y Chipre. En la cumbre de
Luxemburgo de 1997, Chipre fue aceptado como país candidato a pesar del hecho de que
todavía se dividió en ese momento. Mientras tanto, en la misma cumbre, Turquía se le dijo que
tenía que trabajar en la búsqueda de una solución al conflicto entre Turquía y Chipre antes de
que se convertiría en un país candidato. Esto tuvo efectos totalmente desastrosos sobre las
relaciones UE-Turquía. Una nueva ronda de conversaciones de la ONU sobre Chipre se inició en
mayo de 2015, después de una larga pausa.
Si hay un reajuste en las negociaciones entre la UE y Turquía, uno no sólo debe centrarse en el
trato de los refugiados, pero la cooperación mucho más amplia es esencial, como en el estado de
derecho y la libertad de expresión y en el proceso de paz con los kurdos en el sureste de Turquía.
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