
Introducción

Por largos años Turquía ha intentado ingresar a la Unión Europea. Desde los tiempos del 

imperio Otomano, las élites turcas han buscado la modernización en la occidentalización. 

Para lograr la occidentalización los líderes otomanos, y posteriormente los líderes turcos 

han  tomado  a  Europa  como  modelo,  y  han  tratado  de  estrechar  relaciones  con  el 

continente. Cuando se dieron las primeras etapas de integración europea, poco después de 

la Segunda Guerra Mundial, Turquía consideró que la mejor manera para modernizarse 

sería a través de la membresía al entonces pequeño grupo de países que comenzaban a 

agruparse. Pero los miembros de la Unión Europea han considerado una y otra vez que el 

país  no está preparado para asumir la responsabilidad de integrarse a su sistema. No 

obstante las puertas de Europa no se cerraron a Turquía, en cambio se ha establecido una 

serie de instrumentos político-legales necesarios para modificar la situación general turca 

y de esa manera poder preparar al país para una posible adhesión en el futuro. Por casi 50 

años, Turquía ha tenido como objetivo su adhesión, y para lograrlo ha atravesado por 

drásticas y numerosas reformas que han ayudado por sí mismas a la modernización y 

occidentalización del país. 

Las reformas no han sido fáciles, y Turquía ha tenido que adaptarse a todos los 

requisitos  que  se  formulan  a  raíz  de  cada  nuevo  proceso  de  ampliación  por  el  que 

atraviesa  la  Unión  Europea  (UE).  Desde  la  primera  vez  que  Turquía  solicitó  su 

ampliación, la UE paso de 6 a 27 miembros, John Redmond destaca los cambios de la UE 

de 1963 a la fecha: “la Unión Europea de ahora es enorme, incorpora la mayor parte del 

continente  Europeo,  es  probablemente  el  mayor  actor  económico  internacional,  ha 

comenzado  a  desarrollar  una  dimensión  política  y  de  seguridad,  y  tiene  una  agenda 

clara”.1 El crecimiento de la UE ha tenido un claro impacto en el proceso de adhesión, lo 

1 John Redmond, “Turkey and the European Union: troubled European or European trouble?”, 
International Affairs, no. 83 (2007): 310.

1



ha intensificado con altos estándares y requisitos difíciles de cumplir. Cada ampliación ha 

incrementado los requisitos y los ha hecho más específicos. De frente al las dos últimas 

ampliaciones que corresponden a los países de Europa Central y del Este, se adoptaron en 

1992 los criterios de Copenhague. Estos criterios incluyen el respeto a la democracia, al 

Estado de Derecho y una economía de mercado. Para Turquía, cumplir con esos requisitos 

no ha sido sencillo, ya que la tradición política en el país está muy arraigada, y el ejército 

tiene mucha influencia. 2 Si bien, costó muchos años y esfuerzo lograrlo, Turquía cumplió 

con  los  requerimientos  políticos  necesarios  para  que  la  UE  decidiera  comenzar  las 

negociaciones formales para su adhesión. 

El estado actual  de las negociaciones no es muy favorable para Turquía.  Hay 

aspectos que deben cambiar radicalmente antes de que se le permita la adhesión, que van 

de la eliminación de la pena de muerte y la tortura, hasta la resolución pacífica en el 

problema con Chipre. Por el conflicto con Chipre se ha suspendido la negociación de 

algunos capítulos y otros no podrán cerrarse. El proceso de negociaciones ha sido lento y 

muy  controvertido.  De  hecho,  no  se  espera  la  adhesión  hasta  después  del  2015.  Es 

probable  que  el  proceso  se  alargue  más  tiempo  al  considerar  que  existe  una  fuerte 

oposición a la adhesión. Hay algunos Estados miembros como Francia y Alemania, que se 

oponen  abiertamente  a  la  adhesión  de  Turquía.  Los  argumentos  incluyen  aspectos 

culturales, políticos y económicos. Para empezar, es muy cuestionado el hecho de que 

Turquía sea verdaderamente europea. Las diferencias culturales son y siempre han sido 

muy  evidentes.  La  religión  planea  también  otro  de  los  principales  problemas.  La 

disparidad económica en comparación con los miembros de la UE, y la violación de los 

derechos humanos también influyen en gran medida. La migración inquieta especialmente 

a  la  población  de  los  estados  miembros,  y  la  economía  predominantemente  agrícola 

2 Süleyman Sozen e Ian Shaw, “Turkey and the European Union: Modernizing a Traditional State?”, 
Social Policy & Administration 2, no 37 (2003): 115.
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preocupa  a  los  miembros  receptores  de  fondos  estructurales  y  de  cohesión  por  la 

posibilidad de que algunas de sus regiones ya no sean consideradas para la ayuda.  

Por supuesto,  la adhesión de Turquía implica beneficios,  por lo cual  algunos 

miembros de la UE como Gran Bretaña y Grecia apoyan y promueven su candidatura. El 

resultado de las negociaciones será determinado por distintos factores además de que 

Turquía cumpla con todos los requisitos. La UE debe estar preparada para su adhesión. 

Sin embargo las ampliaciones previas, especialmente las últimas han planteado un dilema 

que deberá resolverse antes de decidir si se acepta a Turquía o no: ¿Hacia dónde va la 

Unión  Europea?  De  acuerdo  con  el  resultado  se  decidirá  continuar  la  ampliación  o 

profundizar en el proceso de integración. En los últimos años se han hecho esfuerzos en el 

ámbito  político,  primero  con  el  Tratado  para  establecer  una  Constitución,  y  más 

recientemente con el Tratado de Lisboa. En ambos casos, los tratados han sido rechazados 

a través de referendums nacionales. En el caso de la Constitución, Francia y Holanda 

votaron en contra, y en el caso del Tratado de Lisboa, Irlanda votó en contra. Antes de 

cualquier otra ampliación, la Unión Europea deberá resolver sus problemas internos y 

decidir hasta dónde llevará la integración. Pasarán por lo menos otros cinco años antes de 

que  pueda  decidirse  algo  con  respecto  a  Turquía.  Mientras  tanto,  la  Unión  Europea 

seguirá evolucionando. Esta evolución tendrá un efecto directo en el proceso de adhesión 

de Turquía, haciendo posible un cambio hacia un escenario completamente distinto de los 

que actualmente se prevén.           

Hay  tres  escenarios  que  se  vislumbran  como los  más  posibles.  Un  escenario 

contempla la adhesión de Turquía como miembro de la UE. Otro escenario considera la 

posibilidad  de  que  Turquía  sea  rechazada  de  la  Unión  Europea.  Un tercer  escenario 

plantea la posibilidad de que se le otorgue a Turquía un tipo de “alianza estratégica” o de 

“membresía limitada”. La idea de la “alianza estratégica” ha sido propuesta por varios 
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políticos europeos, como la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente francés, 

Nicolás Sarkozy, como una opción alternativa, para mantener a Turquía cerca de la Unión 

Europea, sin que la estructura tenga que enfrentar todos los retos y problemas que plantea 

su adhesión. Cualquiera de los escenarios presenta ventajas y desventajas, pero algunos 

más que otros. Rechazar a Turquía podría costarle muy caro a Europa, pero aceptarla 

como  miembro  podría  tener  muchas  implicaciones  estructurales  en  la  Unión.  La 

posibilidad  de una  alianza  estratégica  o una membresía  limitada  parece  ser  la  mejor 

alternativa si se consideran los efectos negativos y positivos de las otras dos opciones. 

El resultado de las negociaciones podrá saberse sólo cuando llegue el momento, 

basta por ejemplo con que un país decida no ratificar el tratado de adhesión, para hacer 

que todo el proceso sea en vano. Lo que es claro es que las negociaciones de adhesión de 

Turquía serán las negociaciones más largas en la historia de la integración europea  y los 

retos que deberá enfrentar este país serán mayores a los que haya enfrentado cualquier 

otro candidato. 

El objetivo de esta tesis es demostrar la validez de las siguientes hipótesis.  1. 

Existen grandes diferencias entre Turquía y los miembros de la Unión Europea, por lo que 

su adhesión resultaría en riesgos que por el momento la Unión Europea no debe enfrentar. 

2. Para obtener beneficios de la relación con Turquía y evitar los impactos negativos que 

tendría  la  membresía,  la  Unión  Europea  debe  plantear  la  creación  de  una  alianza 

estratégica que acerque a amabas entidades, sin dañar sus relaciones. 

En los tres capítulos siguientes se tratará de mostrar la situación general entre 

Turquía y la Unión Europea frente a la ampliación. El primer capítulo se enfoca en el 

proceso  de  integración  europea.  La  primera  sección  comienza  con  las  teorías  de 

integración  aplicables  al  caso  europeo.  La  siguiente  sección  contiene  el  análisis  del 

desarrollo histórico de la Unión Europea, con especial  énfasis en los últimos tratados 
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constitutivos y sus aportaciones a la ampliación. Posteriormente se incluye el análisis de 

las  últimas ampliaciones  (las  de los  países  de Europa  Central  y  del  Este).  Luego  se 

explica el proceso de adhesión respecto a los aspectos técnicos. Finalmente se analizan 

los  retos  que  tendrá  que  enfrentar  la  Unión  Europea  en  general  y  las  posibles 

ampliaciones futuras en particular.  

El segundo capítulo se enfoca en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, 

comenzando con el desarrollo histórico de las relaciones hasta la actualidad. Se analizan 

específicamente el proceso de adhesión que ha seguido Turquía y las áreas clave de las 

negociaciones. Finalmente se examinan las posiciones a favor y en contra de los Estados 

miembros, de las élites y los políticos en Turquía y en la UE, y de la sociedad.  El tercer 

capítulo contempla los tres escenarios posibles mencionados anteriormente: la adhesión 

de Turquía en la UE, el rechazo de Turquía de la UE y la alternativa de una “alianza 

estratégica” o membresía limitada. Se contemplan los efectos e implicaciones que tendría 

cada escenario, y se analizan los probables beneficios. 

Finalmente se presentan las conclusiones,  donde se evalúa el desarrollo de la 

relación turco-europea, los problemas que plantean la adhesión de Turquía y las ventajas 

de elegir la opción de la “alianza estratégica”.   
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