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Turquía, gracias a su posición geográfica única por la que sirve de puente entre 

continentes, culturas y civilizaciones, es un país tolerante y con un profundo sentido de 

la convivencia ya que ha albergado un pedazo de cada cultura, cada religión, y ha sido 

durante siglos el hogar de gente de todos los colores, idiomas y religiones.  

La República de Turquía, con su 73 millones de habitantes, es un estado de derecho, 

laico y democrático, con tradiciones de profunda raigambre, y celebró recientemente las 

elecciones presidenciales y parlamentarias del 24 de junio de 2018. Diez partidos 

concurrieron a las elecciones presidenciales, mientras que cinco candidatos se 

presentaron a las presidenciales; en ambos casos la participación superó el 85 %, todo 

un récord si se compara con la de otros países. En las elecciones presidenciales, el 

Excmo. Sr. Recep Tayyip Erdoğan resultó elegido presidente de la República, el primero 

nombrado tras la entrada en vigor del nuevo sistema establecido por la reforma 

constitucional. 

Las tierras de Anatolia son tan fértiles y dinámicas hoy en día como lo han venido siendo 

desde hace siglos. Turquía es la 17ª economía más grande del mundo. El gas natural y 

el petróleo procedentes del Asia Central, el Cáucaso y Oriente Medio llegan a los 

mercados europeos a través de los gaseoductos y los oleoductos que cruzan nuestro 

país, un auténtico eje energético. El nuevo aeropuerto de Estambul, inaugurado el  

29 de octubre de 2018, que será uno de los más grandes del mundo gracias a su 

capacidad para 200 millones de viajeros, cumple con el objetivo de convertir a Turquía 

también en un puente a nivel aéreo. Asimismo, Turquía, que cuenta con dieciocho 
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elementos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el 6º país que 

más turistas atrae del mundo. 

Como es natural, debido a su ubicación geográfica, mi país se ve abocado a enfrentarse 

a diversos desafíos. Turquía se encuentra en primera línea de batalla en la lucha contra 

el terrorismo y la inmigración ilegal, que destacan por ser los principales desafíos y 

amenazas a los que nos enfrentamos en la actualidad.  

Turquía es consciente de que el terrorismo no tiene religión ni nacionalidad, por lo que 

continuará luchando determinada y activamente contra el terrorismo, sin hacer 

distinciones  entre terroristas buenos o malos. Aunque las organizaciones terroristas con 

las que lidiamos tengan nombres y características diferentes, en realidad son iguales 

entre sí en lo referente a sus métodos y objetivos. Daesh es una organización terrorista 

con las manos llenas de sangre que abusa de la religión. No tiene ninguna relación con 

el Islam. De hecho, la mayoría de sus víctimas son musulmanas. De igual manera, el 

PKK es una organización terrorista reconocida como tal en las listas de todas las 

principales instituciones internacionales, entre las que destacan la ONU y la UE, así 

como por diversos países y la propia España. YPG/PYD es el apéndice del PKK en Siria. 

Asimismo, Turquía continúa luchando con determinación contra otro grupo terrorista, 

FETÖ, la organización responsable del sangriento intento de golpe de Estado que tuvo 

lugar en Turquía en julio de 2016. 

La inmigración ilegal constituye otro reto al que se enfrenta la comunidad internacional. 

Turquía, además de proporcionar refugio a 3,5 millones de sirios desde hace seis años, 

ha ayudado a la Unión Europea para prevenir la inmigración irregular. Gracias al acuerdo 

firmado en marzo de 2016 entre Turquía y la Unión Europea pudo frenarse el flujo 

migratorio que se dirigía a Europa a través del mar Egeo. 

Una parte importante de las amenazas y retos a los que se enfrenta la comunidad 

internacional guardan relación con la crisis que se está viviendo en Siria, nuestro país 

vecino con el que compartimos una frontera de 911 km de longitud. Turquía, que ha 

sufrido la muerte de un gran número de sus ciudadanos a consecuencia de los ataques 

perpetrados por parte de las organizaciones terroristas Daesh y PKK/YPG establecidas 

en el norte de Siria, ha llevado a cabo exitosas operaciones en contra estas 
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organizaciones terroristas y las ha erradicado de la zona en la que se habían asentado. 

Alrededor de dos cientos mil sirios que se habían visto obligados a abandonar sus 

hogares y sus tierras han podido regresar a los lugares en los que se ha devuelto a los 

gobernantes locales, tras la eliminación de los grupos terrorista asentados allí.  

Desde 2012 se está viviendo en Siria una verdadera tragedia humana en la que el 

régimen ha llegado a utilizar armas químicas contra su propio pueblo. Es el deseo de 

Turquía que esta tragedia llegue a su fin, termine la guerra en el país, se encuentre una 

solución política y que el pueblo sirio vuelva a vivir en paz. Con esta finalidad, hacemos 

todo lo posible para que se halle una solución política dentro del marco establecido por 

los parámetros de Ginebra.  

 

 
 
 

 Ömer Önhon* 
Embajador de la República de Turquía en Madrid 
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