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Resumen:
Turquía, puerta de oriente rica de historia y cultura, atraviesa un momento de crisis que involucra
tanto la dimensión política y económica interior del país como su política internacional. Tras la
ocupación de un parque de Estambul, Gezi Park, la protesta contra la demolición del parque se ha
convertido en una protesta más amplia de una parte de población, descontenta por el autoritarismo
del primer ministro Erdoğan.

Abstract:
Turkey, Eastern Gate rich in history and culture through a crisis involving either the political and
economic dimension of the country either its foreign policy. After an occupation in a park in Istanbul,
Gezi Park, the protest against the collapse of the park has become a wider protest of dissatisfied for
authoritarianism of Prime Minister Erdogan.
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LAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA
Considerada la puerta de Oriente entre Europa y Asia, donde las culturas se encuentran,
Turquía ha crecido con los años, dibujándose, gracias a su política interior y sobre todo a la
internacional, su posición como protagonista entre las grandes potencias.
Esta república parlamentaria, nacida de las cenizas del imperio otomano en 1923, se ha visto
transformada después de la Guerra Fría. En las elecciones legislativas del 2002 se consolida
el partido Akp al ser elegido como primer ministro Abdullah Gül, que posteriormente
dimitiría (2003) para dejar el puesto a su compañero de partido Erdoğan. En 2007 será
nombrado Presidente de la República Turca.
Recep Tayyip Erdoğan fue reelegido Primer Ministro con una amplia mayoría en las últimas
elecciones de 2011, confirmando la hegemonía del partido y contando con el asesoramiento
del politólogo Ahmet Davutoğlu, que anteriormente se había convertido en consejero de
Erdoğan y más tarde, en 2009, en ministro de los Asuntos Exteriores, cargo que continúa
ocupando.
La posición geopolítica de la nación turca, que ha ayudado a este país a convertirlo en una
nación de relevancia en “Eurasia”, se ha visto trasformada en los últimos años gracias a la
política llevada a cabo por el gobierno. Turquía, se ha visto obligada a tutelar algunos de los
más importantes intereses occidentales del Cáucaso, Asia central, Rusia y Medio Oriente
desde una posición secundaria, pero actualmente busca una nueva proyección en su propia
área geográfica como país líder, destacándose del bloque europeo, que hasta el momento la
mantenía en las sombras y no le permitía disfrutar plenamente de su posición
geoestratégica.
Por medio de este cambio de dirección, el país ha empezado un desarrollo lento pero
gradual, prestando especial interés a la definición de su propia identidad y su papel de
protagonista entre las grandes potencias. Los puntos que han caracterizado este
crecimiento turco, a nivel nacional e internacional, han sido sobre todo la economía y los
asuntos extranjeros con la táctica “cero problemas” con los estados de la región. Turquía
intenta asegurar buenas relaciones con los estados cercanos, lo que le ha acarreado algunas
dificultades, como la prohibición de utilizar bases militares en su suelo para la guerra de Irak,
el empeño diplomático en los Balcanes, los intentos de acercamiento con Armenia, la
hostilidad hacia Israel por la cuestión palestina, la búsqueda de mediación en la cuestión
iraní, el intento de solucionar el problema con Chipre y muchos más.
Respeto a la economía, la disciplina y la rígida política fiscal han sido dos puntos importantes
del programa gubernamental que han contribuido a una disminución significativa de la
inflación y favorecido el fuerte crecimiento del país. Además de interesantes políticas
económicas, Turquía ha efectuado también reformas estructurales muy amplias, como la
reestructuración del sector financiero y la rigidez de la gobernanza pública y empresarial.
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La reformas estructurales, como por ejemplo incrementar el papel del sector privado en la
economía turca, mejorar la eficiencia del sector financiero y estructurar el sistema de
seguridad social con una base más sólida, han permitido reforzar la economía del país, que
en los últimos años ha producido resultados positivos y ha permitido registrar un
crecimiento notable.
Según el FMI0, Turquía ha experimentado un sólido crecimiento económico en los últimos
años, el PIB real promedio de 6,8% en los últimos tres años, mientras que entre 1995 y 2004
el crecimiento promedio fue de 4.2%. La inflación también se ha reducido drásticamente,
pasando de un promedio del 57% entre 1995 y 2004 al 8,9% el año pasado, mientras que se
espera que el desempleo se mantenga estable en torno a un 9%. De acuerdo con un informe
del gobierno turco, la inversión extranjera aumentó de 2.000 millones de dólares en 1995 a
16.000 millones en 20111.
Ademas2, las previsiones del Fondo Monetario Internacional para los próximos años estiman
un crecimiento notable del país, con un PIB per cápita en 2017 que debería ser el doble del
valor registrado en 2006, gracias a un crecimiento del PIB que, entre 2013 y 2017 se estima
entre el 3,2 y el 4,6 por ciento anual.
Sin embargo, la situación el país no es tan tranquila en el último periodo, porque en los
últimos meses ha aumentado el malestar entre una parte de población, junto al momento
muy delicado que está pasando la región de Oriente Medio, lo que ha desembocado en la
protesta de Plaza Taksim3.
En principio, aunque todos los medios de comunicación han hablado de “Primavera Turca”,
visto el periodo delicado en el que el mundo árabe – islámico está viviendo con las
revoluciones y por la entidad de la protesta, analizándola podemos ver cómo las dos cosas
son muy distintas y la de Turquía no tiene nada que ver con los movimientos de revolución
en otros países.
Todo ha comenzado hace unos meses, precisamente el 27 de mayo, con un sit – in de
algunos activistas en “Gezi Park”4, uno de los parques más grandes de la ciudad, situado
cerca de plaza Taksim, en la ciudad de Estambul, para protestar y oponerse a la construcción
de un centro comercial, una mezquita y la restauración de algunos cuarteles otomanos
antiguos, en una de las pocas zonas verdes de Estambul5.
La manifestación de unos pocos activistas medioambientales contra la recalificación de la
zona Gezi Park se ha convertido muy pronto en “Occupy Taksim”, unas manifestaciones de
espectro muy amplio, no sólo en Estambul sino en toda Turquía, que han conquistado la
atención y todas las primeras páginas de los medios de comunicación en el mundo. Si al
0

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/pages/FDIinTurkey.aspx
2
http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx
3
http://www.euronews.com/2013/05/31/turkey-protests-spread-from-istanbul-to-ankara/
4
www.bbc.co.uk/news/world-22851765
5
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22795193
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principio eran solamente unos pocos manifestantes con tiendas dentro del parque, muy
pronto el gesto de los activistas se ha convertido en algo más. La atención ha sido
concentrada sobre la manifestación después de la intervención de la policía. Tras algunos
intentos de los militares para desalojar a los ocupantes, que habían paralizado el comienzo
de la jornada de trabajo, el 31 de mayo llegaron los primeros enfrentamientos entre las dos
partes6. La policía intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de
agua, deteniendo a 60 personas y hiriendo a un centenar.
A primeros de junio las manifestaciones aumentaron y la participación también, cuando
muchas personas de diversas edades se unieron a los activistas en la protesta, mientras que
los intentos de reprimir a los manifestantes seguían siendo muy fuertes. Estas noticias
dieron la vuelta a todo el mundo, ocupando las primeras páginas y en las que jugó un papel
importante el “Social Network Twitter”, donde los manifestantes narraban los
acontecimientos (todavía es posible seguir su desarrollo) y compartían la protesta con el
mundo.
Precisamente en relación a las redes sociales, el primer ministro Erdoğan, durante una rueda
de prensa en Ankara hablando de los disturbios, declaró: “Ahora hay una amenaza que se
llama Twitter. Los mejores ejemplos de mentiras se pueden encontrar allí”7.
El fenómeno de las protestas se extendió por todo el país en ciudades como Ankara, Izmir,
Antalya, etc, con la participación de buena parte de la población, convirtiendo a Gezi Park en
un simbolo8. Tras tomar los puentes de Estambul para impedir la movilización ciudadana y
producir el primer muerto en los choques, se evidenció un uso excesivo de la fuerza por la
policía. Los manifestantes, tras sufrir reacciones alérgicas, denunciaron la utilización de
agentes irritantes en el agua que dispararon los camiones hidrantes. Según el diario Hurriyet
Daily el agua de los cañones que se utilizaron para reprimir las protestas en Turquía podría
contener sustancias tóxicas. Algo que constituiría una violación a la normativa
internacional9.
El 3 de junio, mientras seguían las protestas y los enfrentamientos, el premier turco salió del
país durante 3 días, para unas series de encuentros diplomáticos en África del Norte 10,
despreocupándose por la situación en su país. Mientras tanto, las imágenes de la violencia
llegaron a todas partes y no tardaron en llegar las críticas de las autoridades internacionales.
El Parlamento Europeo criticó el uso excesivo de la fuerza, la violencia y la "intervención
brutal de la policía" por parte del gobierno turco11; el ministro alemán de Asuntos Exteriores,
6

http://www.theguardian.com/world/2013/may/31/istanbul-protesters-violent-clashes-police
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/02/turkish-protesters-control-istanbul-square
8
http://www.presstv.ir/detail/2013/06/08/307846/1000s-of-turks-stage-fresh-protests/
9
http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nid=49009
10
http://www.todayszaman.com/news-317305-erdogans-north-africa-visit-to-bolster-turkeys-africainitiative.html
11
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/06/13/Turkey-s-Foreign-Minister-rejects-EUcriticism.html
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Guido Westerwelle, juzgando las inquietantes imágenes, calificó la respuesta de la policía
como alarmante y acusó a las autoridades de Turquía de enviar una señal errónea al país y al
extranjero.
También dijo que en Alemania “se espera que el primer ministro tranquilice la situación de
acuerdo con el espíritu de los valores europeos y mediante un intercambio constructivo de
opiniones y el diálogo pacífico".
Estados Unidos, con su secretario de Estado, John Kerry, manifestó su preocupación tras las
oleada de violencia y recordando que "Estados Unidos apoya plenamente la libertad de
expresión y de asociación"11b. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico
condenó el uso «indiscriminado» de gas lacrimógeno, añadiendo que "las autoridades turcas
tienen que respetar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de reunión, que son los
derechos humanos fundamentales en toda sociedad democrática11c." La ministra de
Relaciones Exteriores de Italia, Emma Bonino, dijo que la policía había utilizado fuerza
excesiva contra los manifestantes en su primera prueba para la estructura democrática del
país, que intenta ingresar a la Unión Europea12.
También las Naciones Unidas intervinieron expresando su preocupación por el uso excesivo
de la fuerza contra los manifestantes pacíficos en Turquía: "Damos la bienvenida al
reconocimiento por parte de las autoridades de que una fuerza desproporcionada puede
haber sido utilizada y su llamada a una investigación de los agentes del orden que
presuntamente han violado la ley y violan las normas internacionales de derechos humanos.
Esas investigaciones deberían ser prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, y los
responsables deben ser llevados ante la justicia12a".
Después de muchas condenas, también el gobierno turco admitió que el uso de la fuerza
había sido excesivo por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que el primer ministro hizo
marcha atrás abriendo a una mediación y entrevistándose con los representantes de los
movimientos de protesta. Así Erdoğan declaró la intención de remitirse a la sentencia del
sistema judicial respecto al recurso de los opositores sobre la demolición del parque,
además que proponer un referéndum13. Parecía la posibilidad para disminuir la tensión entre
las partes, sin embargo los acontecimientos sucesivos hicieron que la situación volviese a ser
violenta.

11b
11c
12

http://www.larepublica.pe/03-06-2013/eeuu-manifesto-preocupacion-tras-olas-violentas-en-turquia
http://news.sky.com/story/1098110/turkey-protests-rage-on-nearly-1000-arrested

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130612_ultnot_lideres_europeos_critican_manejo_d
e_crisis_en_turquia_ch.shtml
12a
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2013/06/human-rights-office-expresses-concern-over-use-ofexcessive-force-against-peaceful-protestors-in-turkey/index.html
13
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-14/turchia-erdogan-incontra-attivisti085728.shtml?uuid=Abbz9t4H
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Mientras tanto, el Ministerio del Interior turco anunció la apertura de una investigación
sobre las denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En el comunicado
por parte del Ministerio se lee que todos los videos serían examinados para identificar a las
personas que han cometido infracciones: “La intervención de la policía se ha focalizado hacia
los que arremetían contra los autos, trabajadores, fuerzas de seguridad, propietarios de
tiendas y ciudadanos. En estos casos los gases lacrimógenos no se debían utilizar si no era
absolutamente necesario. Deseamos que nuestros ciudadanos actúen en manera justa
contra aquellos grupos que intentan enfrentarles contra las fuerzas de seguridad realizando
manifestaciones illegales14”. Algo que más tarde vería resultados por lo que el Ministerio
confirmaría los abusos, dando a conocer, como informa la edición online del periódico
“Huriyet”, que 43 policías han sido sancionados disciplinariamente y que otros 169 están
bajo investigación, incluso 32 oficiales14a.
La situación siguió tensa hasta que el 22 de julio, el tribunal administrativo de Estambul dio
luz verde para el derrumbamiento de Gezi Park y el comienzo de las obras de
reestructuración del área. La decisión tomada por el tribunal anulaba las sentencias
precedentes tomadas por el tribunal de grado inferior, que había suspendido los trabajos en
el parque15.
El tribunal regional de Estambul, el 6 de junio, había ordenado que la demolición del parque
fuese suspendida y había aceptado la apelación de la Asociación para la protección y mejora
de Taksim Gezi contra el proyecto de renovación por encargo del Ministerio de Cultura y
Turismo. Sin embargo, el Ministerio presentó un recurso ante el sexto Tribunal
Administrativo de Estambul, que le dio la razón, diciendo que los trabajos podían reanudarse
inmediatamente. Tras la tercera y última escala de la justicia representada por el Consejo de
Estado,
todavía el primer ministro Recep Tayyip Erdoğan, durante las protestas, prometió que la
trasformación de Gezi Park no habría seguido adelante si no hubiese sido aprobado con un
referéndum popular.
Finalmente los datos establecen un balance de 6 muertos y más de 4.000 heridos, como
informa la Asociación Médica de Turquía a través de su página oficial16, incluyendo algunas
personas que habrían perdido la vista a causa de los cañones de agua o golpes. También
Amnesty International17 y Human Rights Watch18 han denunciado el uso excesivo de la
fuerza y de los gases lacrimógenos y el demasiado daño causado.

14

http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-police-used-excessive-force-in-gezi-protests-interior-ministrysreport-says.aspx?pageID=238&nid=53679
14a
http://www.hurriyetdailynews.com/43-officers-receive-disciplinary-penalty-for-excessive-force-in-geziprotests.aspx?pageID=238&nid=54736
15
http://www.islamicinvitationturkey.com/2013/07/23/turkish-court-gives-green-light-to-demolish-gezi-park/
16
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/veriler-3842.html
17
http://www.amnesty.org/en/news/turkey-disgraceful-use-excessive-police-force-istanbul-2013-06-01
18
http://www.hrw.org/news/2013/07/16/turkey-end-incorrect-unlawful-use-teargas
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También, siempre según estas fuentes, se habla de numerosas detenciones, con sanciones
severas para abogados y médicos que ayudaron a los manifestantes. En cambio, las fuentes
gubernamentales informan de la detención de más de 900 personas en más de 90 eventos
en 48 provincias distintas. Estos números convirtieron la protesta en uno de los momentos
más dramáticos de la historia moderna de Turquía.
Números que incluso han ido aumentando posteriormente, como la muerte en septiembre
de un joven en Ankara tras de los enfrentamientos entre las dos partes. El hecho es que,
aunque de dimensiones reducidas, las protestas siguen en varias partes del pais19.
LAS CAUSAS DE LA PROTESTA
¿Pero por qué ha pasado todo esto en Turquía? ¿Por qué una manifestación de unos pocos
ambientalistas se ha convertido en algo tan importante y de estas dimensiones? ¿Cuáles son
las razones de los enfrentamientos? ¿La protesta turca tiene relación con la “primavera
árabe”?
Hay muchas preguntas a la que tenemos que responder vista la situación en Turquía en este
periodo, que la prensa internacional ha intentado tratar desde diferentes ópticas y hablando
de diferentes temas.
Está claro también que tras la protesta de Gezi Park hay otras motivaciones más allá que la
demolición de un parque y por eso ha sido posible trasformar una protesta de unos pocos
activistas en una manifestación de más amplio calado. La manifestación de “Occupy Gezy”
ha sido solo el vértice, un pretexto para expresar el descontento de una parte de la
población.
Como ya se ha referido, hay que aclarar que, no obstante algunos hayan comparado las
protestas turcas, llegando a llamarla “primavera turca”, con las olas de protestas que han
caracterizado en los últimos tiempos las “primaveras árabes” en los países del Norte de
África y Oriente Medio, no tienen nada que ver. Son diferentes bajo muchos aspectos
fundamentales. Como escribe la socióloga turco-francesa de la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales en el periódico “Le Monde”, “si la Primavera Árabe exigió la voz de la
mayoría en la democracia, el movimiento turco se está levantando contra el mayoritarismo
democrático19b”.
La protesta va contra la clase dirigente del gobierno, legitimada por elecciones libres y
democráticas ganadas con una amplia mayoría y que todavía goza, según las encuestas, de
mucha popularidad. Además, este es un fenómeno exclusivamente nacional, relacionado
con la política interior e internacional de país, el proceso de modernización y la islamización
de la sociedad turca20.

19

http://www.euronews.com/2013/09/15/turkey-protests-a-quest-for-freedom-of-expression/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/06/le-jardin-gezi-occupe-voit-refleurir-laliberte_3424795_3232.html
20
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/13/taksim-square-protests-new-young-turks
19b
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Como ya se ha analizado anteriormente, en los últimos años Turquía ha desarrollado un
crecimiento notable donde el PIB ha tenido un aumento promedio del 6,8%, llegando hasta
un 8,9% verificado en 2011, aunque ha experimentado una desaceleración el año pasado.
Las inversiones extranjeras del país han aumentado desde los 2 mil millones de dólares en
1995 hasta 16 mil millones de dólares del 201121. Esto nos ayuda a comprender qué tipo de
crecimiento ha tenido Turquía, convirtiéndola en una de las mayores economías mundiales
en los últimos años, como informa la página oficial del gobierno turco para las inversiones en
el pais22: “Turquía fue en 2012 el 13º destino más atractivo para la Inversión Extranjera
Directa (IED) del mundo y el 9º entre las economías emergentes”.
Turquía tiene un potencial enorme que ofrece muchas oportunidades a los inversores
extranjeros. Los expertos coinciden en que esta tendencia continuará en el futuro, ya que el
país persigue enérgicamente su objetivo de convertirse en una de las 10 principales
economías del mundo en los próximos 10 años.
Sin embargo queda mucho camino por delante, porque este crecimiento económico no ha
ido mejorando significativamente las disparidad social ni la diversidad socio-económica entre
las regiones orientales más pobres y las occidentales, algo que aumenta el malestar y crea
tensiones entre las facciones.
Otro punto en el que hay que enfocarse, porque ha contribuido a elevar la tensión, ha sido la
política internacional desarrollada por el ministro de asuntos exteriores Ahmet Davutoğlu
respecto a la crisis siria. El ministro Davutoğlu ha producido nuevas ideas y una nueva visión
estratégica caracterizada por la política “cero problemas” en la región en los últimos años.
Es decir, ha intentado llevar a Turquía a expandirse mediante buenas relaciones a nivel
internacional, pero sobre todo con los estados cercanos. De ahí la prohibición de utilizar
bases militares en su suelo para la guerra de Irak, el empeño diplomático en los Balcanes, los
intentos de acercamiento con Armenia, la hostilidad hacia Israel por la cuestión palestina, la
búsqueda de mediación en la cuestión iraní, el intento de solucionar el problema con Chipre
y muchos más23.
Sin embargo la actitud hacia la guerra de Siria, según la mayoría de la población turca, no es
satisfactoria. Como refiere el periódico “The Guardian”, según una encuesta hecha por el
“Metropoll Strategic and Social Research Center” hace unos meses, solo el 28% de la
población turca cree que el gobierno está manejando la crisis de Siria con eficacia 24.
Erdoğan, que desde el principio quiso desarrollar un papel activo y protagonista en la crisis
siria, no obstante las buenas relaciones mantenida con el raís Bashar Al-Assad los años

21

http://www.oecd.org/els/soc/49499779.pdf
http://www.invest.gov.tr/es-ES/theagency/Pages/MessagefromthePresident.aspx
23
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO512012_TurquiaPanoramaGeopoiticoGlobal_NicoloPerazzo.pdf
24
http://www.theguardian.com/world/2013/may/26/syria-conflict-grow-consequence-lebanon
22
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pasados, se expone públicamente apoyando a los rebeldes de la oposición en Siria. Quizás
porque el primer ministro turco pensó en un rápido derrumbamiento del régimen sirio.
Sin embargo no ha sido así, porque después de 29 meses la guerra civil sigue desgastando
Siria y las regiones de alrededor, y el malestar de los turcos ha ido creciendo. Decenas de
miles de sirios, huyendo de la guerra, han cruzado el confín con Turquía y actualmente se
alojan en campos de refugiados a lo largo de las 900 millas de la frontera con Siria. Según los
últimos informes de Naciones Unidas del 17 de septiembre, Turquía habría acogido en su
territorio 492,683 sirios24a mientras que en estos momentos muchos de los puntos de cruce
de frontera estarían cerrados24b.
Eso causa una cierta impaciencia entre la gente de todo el país y sobre todo de las provincias
afectadas, incrementando la tension25.
En los últimos meses, con el recrudecimiento de le guerra, se han verificado
enfrentamientos y ataques en la frontera turco-siria: un coche bomba estalló el 17 de
septiembre en el paso fronterizo de Bab al-Hawa. Se trata del segundo ataque que afecta a
la zona, después de que el 11 de febrero 13 personas fueran asesinadas con un atentado
similar. Además el 16 de septiembre, tras confirmación de las fuentes oficiales, las
autoridades han informado que ha sido derribado, después de varias advertencias, un
helicóptero sirio Mi-17 que se había internado dos kilómetros en territorio turco25b.
Resulta evidente el delicado periodo que está pasando el país, con una prensa nacional llena
de dudas hacia la actitud del gobierno sobre la cuestión siria, sobre todo después de que el
miércoles 18 de septiembre las milicias jihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante
hayan conquistado la ciudad siria de Azaz, a unos 5 Kilómetros del confín turco 25c. Por eso la
oposición turca lleva mucho tiempo acusando al premier Erdoğan de conducir un juego muy
peligroso, apoyando no sólo a los rebeldes oficiales del Ejército Sirio Libre, sino también a los
grupos cercano a Al-Qaeda como Al Nusra o el Estado Islámico de Irak y el Levante. Ahora la
preocupación más grande es que los grupos extremistas tomen el control de los cruces entre
los dos países, Oncupinar en el lado turco, y Bab al-Sakameh por el lado sirio.
Según Nihat Ali Özcan25d, analista del “Tepav”, Economic Policy Research Foundation of
Turkey, una amenaza de jihadistas al confín turco, comportaría un deterioro en las
relaciones con Occidente que podría acusar al gobierno de tomar escasas medidas para
evitar esta circunstancia.

24a
24b
25

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
http://www.hrw.org/news/2013/07/01/iraqjordanturkey-syrians-blocked-fleeing-war

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/06/11/how_the_war_in_syria_has_helped_to_inspire_turkeys_p
rotests
25b
http://www.nytimes.com/2013/09/17/world/europe/turkey-syria.html?_r=0
25c
http://www.nytimes.com/2013/09/19/world/middleeast/extremists-take-syrian-town-on-turkeysborder.html
25d
http://www.todayszaman.com/news-326878-al-qaeda-seizure-of-azaz-blow-to-turkey-fsa.html
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El riesgo de penetración jihadista en el país tendría consecuencias desastrosas tanto para la
nación como para Occidente; los terroristas no serían un peligro sólo para Turquía sino que
podrían ser una amenaza para todos los ciudadanos extranjeros y las empresas presentes.
Por eso el gobierno, coincidiendo con el ataque a una comisaría llevado a cabo por
desconocidos25e, ha enviado sus tropas a la frontera con tanques, vehículos blindados,
sistemas de misiles, etc, intentando de este modo cerrar la frontera 25f.
Como podemos ver, estos dos factores son muy importantes, y han contribuido a
incrementar el malestar de la población turca. Pero hay otro factor del que se habla mucho y
que, según la opinión internacional, sería el factor principal al que la parte de población
descontenta se refiere: la islamización de la sociedad.
Las personas protestarían, en consecuencia, contra las normas de moralización de la
sociedad, en la misma línea que la prensa internacional, que divulga noticias acusando al
gobierno de seguir con una islamización oculta de la sociedad turca, cambiando lo que el
padre de Turquía, Ataturk, había hecho de la nación. Recientemente ha sido aprobada una
ley sobre la limitación del consumo de alcohol, que prohíbe su venta desde las 22 de la
noche hasta las 6 de la mañana, además de la prohibición permanente a menos de 100
metros de mezquitas, instituciones religiosas y de las escuelas26.
La normativa prohíbe también la publicidad de productos alcohólicos, incluyendo en
festivales, conciertos o partidos, y la trasmisión de películas o programas televisivos que
promuevan el consumo de alcohol. Las escenas donde aparece el acto de beber han de ser
censuradas mediante el desenfoque con filtros27. Es decir, lo mismo que ya sucedió con el
tabaco o los desnudos, tras la promulgación de leyes por el gobierno para controlar estos
asuntos. A lo que hay que sumar otras iniciativas como la obligación de prescripción para
comprar algunos medicamentos tales como la “píldora del día después”.
Las denuncias contra esa “islamización oculta” proseguirían hacia todos los ambientes y
aspectos de la sociedad, como la censura y el control de la información, la construcción de
obras devastando al medio ambiente, o el hecho de favorecer a las escuelas islámicas
reduciendo las laicas.
Según Unsal Yildiz, activista para la libertad de la educación, a la agencia del Pontificio
Instituto Misiones Extranjeras, “el gobierno quiere crear una generación obediente en línea
con la visión islamista de la sociedad28”. Como informan varios media, para el año escolar
2013/2014 las matriculaciones en las escuelas laicas han sido más de un millón, pero sólo

25e

http://www.reuters.com/article/2013/09/21/us-turkey-attack-idUSBRE98K02W20130921
http://italian.ruvr.ru/2013_09_21/La-Turchia-sposta-le-sue-truppe-lungo-il-confine-siriano/
26
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22653173
27
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10079245/Turkey-to-restrict-sale-andadvertising-of-alcohol.html
28
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/turkey-children-steered-religious-education.html
25f
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300.000 han sido aceptadas. Una circunstancia que estaría favoreciendo a las “Imam
Hatips”, o sea escuelas secundarias y preparatorias basadas en el Corán y el Islam29.
Otra cosa singular que preocupa a muchos, han sido las voces cada vez más insistentes
acerca de la transformación de Santa Sofía en mezquita. Después de la caída de
Constantinopla en 1453, todas las iglesias fueron transformadas en mezquitas, pero con la
llegada de la República Turca en 1923, los monumentos más importantes se convirtieron en
museos. Sin embargo, en los últimos tiempos, otros dos templos dedicados a Santa Sofía,
uno en Iznik, sede del primer concilio ecuménico, y el otro en Trabzon, han sido
transformados de museos en mezquitas30.
Y confirmaciones llegan también a través de la revista “Skylife”, muy importante y de amplia
difusión, distribuida en los aviones de la compañía de bandera “Turkish Airline”, imagen del
éxito del gobierno turco en el mundo. En el artículo de la revista Skylife31, publicado en dos
lenguas, turco e inglés, se habla del proyecto de islamización de Santa Sofía, por lo que
algunos sostienen que el objetivo del artículo es preparar a la gente acerca de un proyecto
ya en fase de gestación. Además de llamarla “La mezquita de los Sultanes”, el articulo
enfatiza la transformación de la catedral en mezquita. Algo que ha molestado al patriarca
ecuménico Bartolomeo I, que hablando con el periódico “Milliyet” acerca de esta
transformación de Santa Sofía en mezquita, dijo que el edificio desde el punto de vista
religioso sólo podría abrir como iglesia si no siguiera siendo un museo.
Otro episodio interesante ha sido la reciente condena de un músico turco muy famoso a
nivel internacional, el pianista Fazil Say. El artista ha sido condenado por el tribunal de
Estambul a 10 meses de prisión por blasfemia. Say está pagando el haber sido irónico con el
Islam, enviando a través de twitter el pasado abril unos comentarios denunciado por los
religiosos más conservadores32.
Además en las últimas semanas se ha añadido otro problema que parecía superado, en lo
que se señaló como algo histórico y positivo, el proceso de paz con los kurdos. El partido de
los trabajadores de Kurdistán (Pkk), con un comunicado oficial, anunció la interrupción de la
retirada de sus militantes de Turquía porque el gobierno no habría dado ningún paso
concreto hacia las reformas prometidas a los kurdos. El liderazgo el Pkk dijo que la total
responsabilidad de la situación es del primer ministro, culpable de no haber hecho ningún
progreso en la cuestión kurda, como preveía el acuerdo33.

29

http://www.asianews.it/news-en/Turkish-government-promoting-Islamic-schools-at-the-expense-of-seculareducation-28824.html
30
http://www.asianews.it/news-en/Persistent-rumours-suggest-Hagia-Sophia-will-be-turned-into-a-mosque28878.html
31
http://www.skylife.com/en/2013-08/hagia-sophia-mosque-of-sultans
32
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-pianist-fazil-say-sentenced-to-10-months-in-prison-forblasphemy-in-retrial.aspx?pageID=238&nID=54824&NewsCatID=341
33
http://www.kentucky.com/2013/09/09/2811906/kurdish-rebels-halt-withdrawal.html
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CONCLUSIONES
Como podemos ver hay varios acontecimientos que hacen discutir a los turcos acerca de la
actitud del gobierno de Erdoğan. Para muchos expertos hablar de islamización es algo errado
porque sería simplificar demasiado la situación. Las protestas más que nada están dirigidas
contra el autoritarismo del primer ministro y su gestión del poder.
La preocupación más grande, según los manifestantes, es que Erdoğan siga con su represión
y adquiera más poder, sin olvidar que se está discutiendo una reforma constitucional
presidencial que aumentaría sus poderes.
Algunos tienen la impresión de que hay un intento de polarizar la sociedad turca, exaltando
al pasado y las costumbres otomanas, para esconder la crisis que está atravesando el país y
que el modelo turco, aparentemente muy sólido en los últimos años, ahora parece en crisis y
muy frágil. Modelo turco que en los últimos años ha sido utilizado como ejemplo para
demostrar cómo el Islam político y la democracia laica pueden convivir y presentándolo
como paradigma a los estados de la “primavera árabe”.
Aunque para muchos el sistema turco ha sido traicionado, quizás sea demasiado pronto para
poder afirmar que el modelo turco está en crisis y habrá que esperar para ver el desarrollo
de los acontecimientos. Todavía Erdoğan sigue manteniendo un gran consenso entre la
población turca, quizás también por falta de una verdadera alternativa.
En los próximos meses Turquía tendrá que enfrentarse a retos muy importantes, intentando
salir de un momento difícil y gestionando adecuadamente los problemas. Recuperar el
proceso de paz con los kurdos que se ha interrumpido, equilibrar a la economía o gestionar
una crisis de Siria que atemoriza a la población, decidirán la suerte del país.
Mientras tanto Turquía, quizás por su situación delicada, ha perdido la oportunidad de
organizar los Juegos Olímpicos de 2020, dejando el paso a Japón 34, mientras que intenta
seguir con su adhesión a la Unión Europea. En esta cuestión, probablemente la reelección de
la canciller Angela Merkel, y según también lo que refiere Egemen Bagis, ministro de los
Asuntos Europeos de Ankara y muy cercano al premier Recep Tayyip Erdogan, hace que
Turquía previsiblemente acabe por no entrar en la Unión Europea35.
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34

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415102/Tokyo-host-2020-Olympics-International-OlympicCommittee-vote.html
35
http://vittoriodarold.blog.ilsole24ore.com/primo_piano/2013/09/turchia-forse-non-saremo-mai-uno-statomembro-ue-la-vittoria-della-merkel-allontana-lipotesi-di-ingr.html

Documento de Opinión

100/2013

12

