
Capítulo II  Turquía y la Unión Europea

Este  capítulo  tiene  como  objetivo  analizar  las  relaciones  entre  Turquía  y  la  Unión 

Europea desde distintos ángulos: el histórico, el político-legal y el socio-cultural.  Para 

entender  mejor  el  ámbito histórico se  hará un breve recuento de las  relaciones  entre 

Turquía y Europa desde el siglo pasado hasta la actualidad. Para el análisis de los otros 

dos  ámbitos, se explicará el desarrollo de las negociaciones de adhesión, las áreas clave 

en las negociaciones y finalmente las posturas a favor y en contra de la candidatura turca. 

Se toman en cuenta dos niveles: por un lado los gobiernos, las instituciones y las élites y 

por otro a la población.

2.1 Marco histórico

El territorio que actualmente conforma a la República de Turquía perteneció por varios 

siglos al Imperio Otomano. Las relaciones entre el Imperio Otomano y Europa estuvieron 

llenas de altibajos, especialmente por los intentos de expansión que modificaron una y 

otra vez las fronteras otomanas y europeas. En algún tiempo el Imperio Otomano fue 

extraordinariamente fuerte y sus territorios se extendían del Mediterráneo a través del 

Medio Oriente y el Norte de África, y en Europa ocupaba la región de los Balcanes hasta 

Hungría.  Pero  en  el  Siglo  XIX el  imperio  no pudo controlar  ciertos  sucesos  que  lo 

llevaron a su decadencia. En 1805 perdió Egipto, luego en 1829 Grecia y Serbia y en 

1830 Algeria. Los vecinos del Imperio, especialmente Austria y Rusia aprovecharon esta 

crisis para intentar quitarle más territorios al Imperio Otomano. En 1850 Rusia intentó 

obtener control sobre la región del Bósforo y del Dardanelos; la invasión llevó a una 

guerra en la región de Crimea en la que Francia, Gran Bretaña y Cerdeña ayudaron al 

Imperio Otomano por miedo a la expansión rusa.  Cuando la Guerra terminó en 1856 

Francia  y  Gran  Bretaña  pidieron  al  Imperio  Otomano  llevar  a  cabo  reformas  de 

modernización que permitieran la libertad religiosa y transformaran al gobierno en uno 
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más  liberal.  Como  consecuencia,  comenzaron  a  formarse  grupos  nacionalistas  que 

estaban en desacuerdo con los cambios,  y que causaban insurrecciones al interior del 

imperio. En 1870 comenzaron graves revueltas en la zona de los Balcanes, y con ayuda de 

Rusia, los grupos rebeldes consiguieron la independencia de Montenegro y Rumania.77 

El Imperio comenzó el Siglo XX despedazado y sobre todo muy débil después de 

casi cien años de constantes conflictos. A esto se le sumaba el rezago tecnológico y la 

pérdida de conocimiento que fue dándose a través de los años. Como resultado,  Europa 

inició  el  Siglo  XX siendo muy superior  al  Imperio  Otomano,  lo  cual  complicaba  la 

situación para los otomanos y las relaciones entre el Imperio y Europa. En medio del 

caos,  en  1908  un  grupo  de  jóvenes  nacionalistas,  llamados  los  “Jóvenes  Turcos” 

ascendieron al poder a través de una revuelta. Este grupo y en general el movimiento 

nacionalista turco “fue una reacción ante la constante y creciente presión europea, y ante 

la quiebra del ideal del nacionalismo otomano.” Pero los Jóvenes Turcos no eran el  único 

grupo nacionalista  al  interior  del  Imperio.  Había  también  varios  grupos  nacionalistas 

árabes que propiciaron el desmoronamiento del Imperio Otomano.78

Asimismo en Grecia y la zona de los Balcanes, los grupos nacionalistas  cobraron 

fuerza  y  en  1912  Grecia,  Bulgaria,  Montenegro  declararon  la  guerra  a  los  turcos 

Otomanos. En esta primera Guerra de los Balcanes se logró expulsar a los turcos de casi 

toda Europa. Sólo un año después estalló la segunda Guerra de los Balcanes, pero en esa 

guerra los turcos otomanos se unieron a Grecia, Serbia y Rumania en contra de Bulgaria. 

79  Para 1914 la situación en toda Europa era crítica, las rivalidades entre los Estados 

habían aumentado de manera significativa, y a causa del conflicto entre Austria y Rusia 

por la zona de los Balcanes estalló la Primera Guerra Mundial. En noviembre del mismo 

77 Marvin Perry et al., History of the World. The Modern Era (Boston: Houghton Mifflin, 1994), 
387,394,473, 523-524,620.
78 Albert Hourani, La Historia de los Árabes, trad. Aníbal Leal (Barcelona: Vergara, 2003), 320-321. 
79 Marvin Perry et al., History of the World. The Modern Era, 523-524. 
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año el Imperio Otomano entró a la guerra para ayudar a Austria y Alemania en contra de 

Rusia, Inglaterra y Francia.  Parte de los territorios del Imperio fueron campos de batalla 

en la Guerra, y algunos se perdieron al final. El sultán tuvo que aceptar que su territorio 

disminuyera hasta quedar sólo la región de Anatolia y una pequeña parte de Europa. 

También accedió a firmar el Tratado de Paz de Sèvres en 1920, “que imponía de hecho 

una tutela  extranjera  a  su  gobierno”.  Automáticamente  se  originó un movimiento de 

resistencia, que terminó con el sultanato y  dio lugar a una república turca.80   

1923 fue el  año en que Mustafá Kemal “Ataturk”,  conocido también como el 

“Padre de los Turcos”, fundó la República de Turquía. En la Nueva República, Ataturk 

implementó una serie de reformas políticas y sociales para lograr el desarrollo del país. 

Los objetivos de dichas reformas eran principalmente la  secularización del Estado y su 

modernización. Los principios más importantes del Kemalismo, movimiento fundado por 

Ataturk,  eran  el  populismo,  el  republicanismo,  el  nacionalismo,  el  secularismo  y  el 

reformismo. A través de estos principios Ataturk sentó las bases de la nueva Turquía,  en 

la  que  abolió  el  califato  y  eliminó la  figura  del  sultán,  la  educación  tradicional,  los 

ministros y las cortes religiosas y sobre todo al Islam como la religión oficial del Estado. 

Por otra parte, estableció un sistema de educación pública secular, así como un sistema 

legal basado en el código Civil Suizo. Asimismo, decidió que la lengua turca se escribiera 

con el alfabeto romano en vez de la caligrafía árabe,  para disminuir  el acceso de las 

nuevas generaciones a la literatura tradicional musulmana, y favoreció la enseñanza de las 

lenguas europeas entre otros cambios. 81

Con las reformas y todos los cambios, los lazos de Turquía con Europa y el resto 

de los países occidentales, en especial con Estados Unidos se estrecharon, convirtiéndose 

en un importante aliado. Para demostrar su compromiso con occidente, Turquía ingresó a 

80 Albert Hourani, La Historia de los Árabes, 385-386, 390. 
81 Samuel P. Huntington, El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial, trad. José 
Pedro Tosaus Abadía, (México: Paidós, 2004), 170.
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la OTAN en 1952; fue también miembro fundador de Naciones Unidas; se incorporó a la 

OCDE y obtuvo su membresía en el Consejo de Europa.82 Gracias a eso, Turquía recibió 

una  importante  suma de  dinero  del  exterior  como ayuda económica  y de  seguridad, 

además su ejército fue capacitado por países occidentales. A cambio, Turquía permitió 

que Estados Unidos de América instalara bases militares en su territorio y durante la 

Guerra  Fría  ayudó  a  evitar  que  la  Unión  Soviética  extendiera  su  poder  hacia  el 

Mediterráneo, el Medio Oriente y el Golfo Pérsico.83

Turquía tenía un interés muy particular en consolidar sus relaciones con Europa, 

por lo cual, en 1959 aplicó por primera vez a la membresía de la entonces Comunidad 

Económica Europea (CEE). Los miembros de la CEE consideraron que Turquía no estaba 

preparada para convertirse  en miembro,  pero a  cambio el  12 de septiembre de 1963 

firmaron el  Acuerdo de Ankara.  El  Acuerdo era  una asociación  entre  Turquía  y  los 

miembros de la CEE que serviría para establecer paulatinamente una unión aduanera y 

preparar a Turquía para que pudiera obtener su membresía en el futuro. El Acuerdo de 

Ankara también contemplaba ayuda financiera para Turquía. Con el tiempo fue necesaria 

más precisión, por lo que el 13 de noviembre de 1970 se elaboró el Protocolo Adicional 

para determinar  de qué manera debía  establecerse la Unión Aduanera.  Además de la 

abolición de tarifas, barreras y de cronogramas de armonización legislativa, el Protocolo 

Adicional  contemplaba  la  libre  circulación  de  personas  en  un  periodo  de 

aproximadamente 20 años. En la década que siguió, Turquía se vio muy beneficiada con 

la Asociación, sin embargo, no se cumplieron todos los  objetivos como 

se esperaban o en el tiempo en el que se tenían previstos.84      

82 Secretariat General for EU Affairs of Turkey, “History of Turkey-EU Relations. From Past to Present,” 
Turkey-EU Relations. http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=2 (Consultado el 12 de enero de 
2008).
83 Samuel P. Huntington, El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial, 171.
84 Secretariat General for EU Affairs of Turkey, “History of Turkey-EU Relations. From Past to Present,” 
Turkey-EU Relations. http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=2 (Consultado el 12 de enero de 
2008).
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Samuel Huntington explica que desde la  década de los ochenta,  las  élites  pro 

occidentales en Turquía han impulsado el ingreso a la Unión Europea como la principal 

prioridad de la política exterior turca. Turquía volvió a solicitar formalmente su ingreso a 

la UE en 1987, pero tampoco fue considerada en ese momento y se le pidió esperar hasta 

que  la  situación  tanto en  Turquía  como en  la  UE fuera más favorable.  En los  años 

posteriores,  la UE recibió y aceptó solicitudes de Polonia,  Hungría,  República Checa, 

Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Chipre, Rumania y Bulgaria. 

Entonces Turquía declaró que estaba desilusionada por que los miembros de la UE y en 

especial Alemania, su principal aliado, dieron prioridad a las solicitudes de Europa del 

Este. La respuesta  que se dio a Turquía fue que en el país existían graves violaciones a 

los  derechos  humanos  y  un  desarrollo  económico  bajo,  problemas  que  debían 

solucionarse  antes  de  que  se  le  otorgara  el  estatus  de  candidato  oficial  a  la  UE. 

Huntington dice que es probable, si bien no oficial, que otra de las razones principales del 

rechazo de la solicitud turca estaba ligada con la religión, pues los europeos  tuvieron 

miedo de abrir sus fronteras a un Estado con una población musulmana tan grande y con 

una tasa de desempleo tan alta.85

Braudel explica que tras la negativa a la candidatura, la población turca se quedó 

con la impresión de que “occidente no tenía lugar para una  Turquía musulmana dentro de 

Europa”86.  Por  lo  tanto se  dedicó a buscar  otras  opciones y se  acercó a  las  antiguas 

repúblicas soviéticas de Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, Kirguistán y Azerbaiyán. 

El entonces presidente turco Özal y otros líderes habían sugerido previamente la idea de 

crear una comunidad turca que incluyera además de Turquía a  aquellos Estados vecinos 

que hablaran una lengua turca. Así, Turquía se dedicó a ayudar al desarrollo de estos 

países e invirtió importantes cantidades de dinero en los mismos. Conjuntamente, trató de 

85 Samuel P. Huntington, El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial, 172.
86 Fernand Braudel en Samuel P. Huntington, El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden 
Mundial, 172.
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servir como ejemplo para que se convirtieran en repúblicas seculares y democráticas, y así 

además de convertirse  en líder  regional,  Turquía  evitaba que la  influencia  de Arabia 

Saudita e Irán se extendieran en la región, al tiempo que ganaba la simpatía de la UE. Sin 

embargo,  para  1993  la  influencia  de  Turquía  en  las  ex  repúblicas  Soviéticas  fue 

disminuyendo  cuando  Rusia  retomó  control  en  la  región.  Mientras  tanto,  el 

fundamentalismo  religioso  ganaba  popularidad  en  Turquía  gracias  a  los  medios  de 

comunicación que tuvieron gran impacto  entre los jóvenes, los migrantes urbanos y los 

migrantes que regresaban de la Unión Europea después de malas experiencias.87 

No obstante, el interés turco por Europa no desapareció y de hecho las relaciones 

continuaron desarrollándose y se puso especial énfasis en completar la Unión Aduanera. 

Entre 1994 y 1995 se llevaron a cabo pláticas en el Consejo de la Asociación Turquía-

Unión Europea. El 31 de diciembre de 1995 entró en vigor la Unión Aduanera, para 

armonizar la legislación turca con la legislación y la política comercial de la UE. 88

En el  Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 se declaró que 

Turquía cumplía los requerimientos mínimos para comenzar el proceso de adhesión, y se 

determinó el proceso de ampliación en el que cada Estado candidato  procedería a su 

ritmo según el nivel de preparación que tuviera. Del mismo modo, en ese momento los 

países  de  Europa  del  Este  junto  con Malta  y  Chipre  esperaban  una  respuesta  a  sus 

solicitudes.  En  dicho  Consejo  se  estableció  una  “Asociación  para  la  Adhesión”  que 

determinaba las prioridades y agendas para cada Estado que solicitara la membresía. Los 

países candidatos, incluyendo Turquía,  firmaron los llamados “Acuerdos Europeos”, o 

“Acuerdos de Asociación”. A través de dichos acuerdos, los países candidatos recibirían 

ayuda proveniente de la UE para el desarrollo de sus instituciones, su infraestructura y su 

87 Samuel P. Huntington, El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial, 173-174.
88 Secretariat General for EU Affairs of Turkey, “History of Turkey-EU Relations. From Past to Present,” 
Turkey-EU Relations. http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=2 (Consultado el 12 de enero de 
2008).
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economía.89  Sin  embargo  para  el  gobierno  de  Turquía  las  diferencias  entre  su 

“Asociación” y el  resto de los Acuerdos de Asociación que se firmaron entonces era 

injusta,  ya  que  el  de Turquía  sólo  “consistía  de una serie  de ideas  de  las  cuales  su 

financiamiento  quedaba  incierto”  y  no  agregaba  mucho  a  los  compromisos  ya 

establecidos en el Acuerdo de Ankara y el Protocolo Adicional.90

En 1999 el Consejo Europeo de Helsinki concedió finalmente a Turquía el estatus 

de candidato oficial, marcando uno de los momentos más importantes en las relaciones 

entre  la  UE  y  Turquía.  Con  el  estatus  de  candidato,  Turquía  se  beneficiaría  de  la 

Estrategia  de Preadhesión,  la  cual  tiene como objetivo  prepararla  para  conseguir  su 

membresía a través de la ayuda de los miembros; así como familiarizarla con las políticas 

y los procedimientos de la Unión Europea. Luego en el 2001 se adoptó la Asociación para 

la Adhesión,  que establece las prioridades  en el  proceso de adhesión de Turquía,  los 

recursos  financieros  disponibles  y  las  condiciones.  La  Asociación  para  la  Adhesión 

también incluye algunos instrumentos para ayudar a Turquía, por ejemplo el Programa 

Nacional Para la Adopción del Acervo Comunitario.  El Acuerdo de Asociación entre 

Turquía y la Unión Europea supervisa la implementación de lo dispuesto en la Asociación 

para la Adhesión. 91

Según  datos  proporcionados  por  el  sistema  estadístico  Europeo,  Eurostat, 

actualmente  Turquía  tiene  una  población  mayor  a  73  millones  de  habitantes,  lo  que 

representa  aproximadamente  el  14.7%  del  total  de  la  población  de  la  UE  de  27 

miembros.92 El  99%  de  la  población  profesa  el  Islam  (la  mayoría  son  Sunnis), 
89 Unión Europea, “The 2004 enlargement: the challenge of a 25-member EU,” Activities of the European 
Union, Summaries of Legislation, Enlargement, http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e50017 
.htm#CRITERIA  (Consultado el 22 de septiembre de 2007).
90 Secretariat General for EU Affairs of Turkey, “History of Turkey-EU Relations. From Past to Present,” 
Turkey-EU Relations. http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=2 (Consultado el 12 de enero de 
2008).
91 Unión Europea, “Partnership for the Accession of Turkey,” Activities of the European Union, 
Summaries of Legislation, Enlargement, European Union, http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/ lvb/
e50017 (Consultado el 20 de septiembre de 2007).
92 Eurostat, “Pocketbook on Candidate and Potential Candidate Countries. 2008 Edition,” Comisión 
Europea, http://min.avrupa.info.tr/docs/poketbook.pdf (Consultado el 12 de mayo de 2008).
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contrastando  con  la  población  predominantemente  cristiana  de  la  UE.  [Para  más 

información sobre Turquía ver anexo 1]. Según la CIA, los principales socios comerciales 

de Turquía son Rusia (12.8%), Alemania (10.6%), China (6.9%), Italia (6.2%), Francia 

(5.2%),  Estados  Unidos  (4.5%) e  Irán  (4%).93 En  cuanto  a  sus  relaciones  exteriores, 

Turquía tiene relaciones inestables o incluso no tiene relaciones en absoluto con algunos 

miembros de la UE. Ejemplos de esto son Grecia y Chipre respectivamente.  En este 

aspecto Joseph S. Joseph plantea una cuestión central del debate de la adhesión;  “¿cómo 

Turquía puede llevar a cabo negociaciones de adhesión y firmar tratados  con un Estado 

que no reconoce?”94

2.2Las Negociaciones

2.2.1 Desarrollo

El  Consejo  Europeo  de  Copenhague  de  diciembre  del  2002  decidió  que  si  Turquía 

cumplía  con los  criterios  políticos  necesarios,  entonces  la  Unión Europea  abriría  las 

negociaciones de adhesión. Posteriormente, en su Recomendación del 6 de octubre del 

2004, la Comisión expresó que Turquía cumplía con los criterios políticos necesarios para 

iniciar  negociaciones  y sugirió  su apertura.  En diciembre del mismo año,  el  Consejo 

Europeo determinó la apertura oficial de las negociaciones con base en la recomendación 

de la Comisión. No obstante, antes de comenzar  las negociaciones, Turquía tuvo que 

implementar a petición de la Unión Europea, seis  cambios en  su legislación para el 

primero de junio del 2005. Estos cambios se hicieron en la Ley sobre las Asociaciones; el 

93
 CIA, “Turkey”, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/tu.html (Consultado el 12 de enero de 2008). 
94

 Joseph S. Joseph, “Introduction,” en Turkey and the European Union. Internal Dynamics and External  
Challenges, ed. Joseph S. Joseph (Inglaterra: Palgrave Mcmillan, 2007), 9-10. [mi traducción]
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Código  Penal;  la  Ley  sobre  las  Cortes  de  Apelación  Inmediatas;  el  Código  de 

Procedimiento Penal; la legislación que establece a la policía judicial; y la ley sobre la 

ejecución de castigos.   Después de realizados las reformas,  el  3 de octubre del 2005 

comenzaron las negociaciones, y con ellas una nueva etapa para Turquía y la UE.95

Sin  embargo,  en  su  Recomendación  del  6  de  octubre  del  2004,  la  Comisión 

también determinó que dichas negociaciones debían estar sujetas a ciertas condiciones. 

Considerando el progreso logrado hasta el momento por Turquía, la Comisión recomendó 

que las  negociaciones se organizaran por primera vez en tres pilares.  El primer pilar 

incluye  el  apoyo y la  cooperación  que  se  han  dado a  Turquía  para cumplir  con  los 

criterios  de  Copenhague.  La  Unión  Europea  supervisa  el  progreso  realizado  en  lo 

concerniente  a  las  reformas  políticas,  y  el  Consejo  puede  suspender  por  mayoría 

cualificada  las  negociaciones  en  caso  de  que  se  violen  los  principios  de  libertad, 

democracia, respeto a los derechos humanos y libertades básicas, o el Estado de Derecho. 

El segundo pilar  concierne a las negociaciones de adhesión. Las negociaciones deben 

llevarse a cabo en el marco de una Conferencia Intergubernamental con la presencia de 

todos los  miembros  de la  UE.  Las  negociaciones  de capítulos  específicos  no pueden 

cerrarse hasta que todas las obligaciones legales sean cumplidas, y en algunas áreas es 

probable  que  necesiten  hacerse  arreglos  específicos.  La  Comisión  está  considerando 

candados permanentes relacionados con el libre movimiento de trabajadores y definiendo 

su perspectiva financiera antes del cierre de las negociaciones. El tercer pilar concierne el 

diálogo cultural y político, incluyendo la religión, la migración, las diferencias culturales, 

las minorías, los problemas de género y terrorismo, entre otras cosas. En este pilar la 

sociedad civil tiene el papel principal.96

95 Institute for European Studies, “Turkey in the EU: a tale of 1001 nights?,”  Introduction to European 
History, Institutions and Decision-making. Vrije Universiteit Brussels. 
http://www.ies.testonline.be/index.asp?par=f_modules (Consultado el 4 de  marzo de 2006).
96 Unión Europea,  “Turkey: the Commission Recommends Opening Accession Negotiations,” Activities 
of the European Union, Summaries of Legislation, European Union, 
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La Comisión también especificó que antes de que las negociaciones concluyan, el 

presupuesto para la UE que cubrirá el periodo de 2014 a 2021 tendrá que haber sido 

preparado previamente por las instituciones correspondientes, por lo que la adhesión se 

prevé para una fecha posterior al año 2014.97 Otra particularidad de las negociaciones de 

adhesión es la fórmula que se aplicará en relación con el fallo final. La fórmula, conocida 

como “open ended negotiations”, consiste en la eliminación de la aceptación automática 

al final de las negociaciones, como ha sucedido con todos los actuales miembros. Esta 

fórmula fue resultado de la insistencia de algunos Estados miembros que no se encuentran 

convencidos con la posible adhesión de Turquía.98 

Antes de obtener la membresía, y fuera del marco general de las negociaciones, 

Turquía deberá normalizar sus relaciones con Grecia, Chipre y Armenia, y reconfigurar la 

opinión pública europea a su favor. Se espera que el periodo de negociaciones dure entre 

10 y 15 años como mínimo. 99 Muchos observadores esperan además, que al término de 

las  negociaciones  en caso de que Turquía  sea  aceptada como miembro,  sigan  largos 

periodos de transición de entre  10 y 20 años. En ampliaciones anteriores se han utilizado 

ya periodos de transición para ámbitos específicos, por lo que es muy probable que en 

este caso también se aplicarían. De ser así, Knud Jorgensen explica que prácticamente las 

primeras  tres  décadas  del  siglo  estarán  dedicadas  a  negociaciones  y  por  lo  tanto 

constantes cambios tanto en Turquía como en la Unión Europea.100  

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e50015.htm, (Consultado el 20 de septiembre de 2008).
97

 Knud Erik Jorgensen, “The Politics of Accession Negotiations,” en Turkey and the European Union. 
Prospects for a Difficult Encounter, eds. Esra LaGro y Knud Erik Jorgensen (Inglaterra: Palgrave 
Mcmillan, 2007), 15.
98 Institute for European Studies, “Turkey in the EU: a tale of 1001 nights?,”  Introduction to European 
History, Institutions and Decision-making. Vrije Universiteit Brussels. 
http://www.ies.testonline.be/index.asp?par=f_modules (Consultado el 4 de  marzo de 2006).
99 EurActiv, “EU-Turkey Negotiations,” Enlargement and Neighbours, 
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-negotiations/article-145219 (Consultado el 20 de 
febrero de 2008).
100

 Knud Erik Jorgensen, “The Politics of Accession Negotiations,” 12 - 13.
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El Ministro Turco de Economía, Ali Babacan funge como el principal negociador 

y es el responsable de la implementación del proceso de adhesión. Por su parte Recep 

Tayip Erdogan, primer ministro turco, ha priorizado los asuntos relacionados con la UE 

en  todas  las  áreas  de  gobierno.  También  toman  parte  en  las  negociaciones  diversas 

organizaciones no gubernamentales.101 Por parte de la UE, el equipo de negociación lo 

conforman  representantes  del  Consejo  de  Ministros.  Asimismo  la  Comisión  y  el 

Parlamento tienen funcione específicas en el proceso. 102  La mayoría de los capítulos de 

las negociaciones tienen un impacto directo en los intereses de diversas organizaciones no 

gubernamentales,  grupos  de  interés  y  empresas  privadas,  por  lo  que  los  equipos  de 

negociadores  turcos  y  europeos  enfrentan  además  de  los  retos  diplomáticos,  a  las 

estructuras internas de sus Estados y se les ha asignado la tarea de lograr consensos entre 

todos. 103 

Poco antes del inicio de las negociaciones, se inició un proceso de evaluación para 

cada  capítulo  en  dos  etapas.  En  la  primera  etapa,  llamada  “evaluación  analítica”  la 

Comisión se encarga de explicar el Acervo Comunitario a Turquía; en la segunda etapa 

llamada “evaluación detallada” o “evaluación bilateral”, Turquía debe explicar sus leyes a 

la UE.  Cuando la Comisión considere que Turquía cumple con lo necesario en relación a 

cada capítulo, recomienda la apertura del mismo de manera individual y luego se cierran 

de la misma forma. Si  bien,  un capítulo puede haberse cerrado,  sólo será de manera 

temporal hasta el final de todas las negociaciones; y de ser necesario puede reabrirse y 

volver a negociarse. 104  Hasta ahora, los resultados presentados por la Comisión Europea 

101 EurActiv, “EU-Turkey Negotiations,” Enlargement and Neighbours, 
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-negotiations/article-145219.(Consultado el 20 de 
febrero de 2008).
102

 Knud Erik Jorgensen, “The Politics of Accession Negotiations,” 16.
103

 Knud Erik Jorgensen, “The Politics of Accession Negotiations,” 18.
104 EurActiv, “EU-Turkey Negotiations,” Enlargement and Neighbours, http://www.euractiv.com/en 
/enlargement/eu-turkey-negotiations/article-145219.(Consultado el 20 de febrero de 2008).
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respecto a la evaluación de los avances realizados por Turquía en la adopción del Acervo 

Comunitarios muestran todavía una gran brecha.105 

Dentro  del  marco  de  las  negociaciones  se  acordó  que  el  ritmo  en  el  que  se 

desarrollen  las  mismas  depende  del  progreso  realizado  por  Turquía.  El  Consejo  se 

encarga  de supervisar  regularmente el  proceso y establece fechas  y objetivos  para la 

apertura y cierre de cada uno de los capítulos. A su vez, Turquía debe entregar reportes 

periódicos sobre estos objetivos. La Comisión puede sugerir en cualquier momento la 

suspensión de las negociaciones. De igual manera, puede establecer ciertas condiciones 

para que puedan reabrirse en caso de que Turquía viole “seria y persistentemente” alguno 

de los principios en los que se basa la UE como la libertad, los derechos humanos o la 

democracia. Las negociaciones están divididas en 35 capítulos  y su progreso se mide de 

acuerdo a los criterios de Copenhague. 106 El ministro Babacan dijo en una entrevista a la 

revista Kriter que el 2008 sería muy importante en el avance de las negociaciones, ya que 

su gobierno pretende que se abran las negociaciones de otros ocho capítulos, y una vez 

que se resuelva el asunto de Chipre espera se abran otros nueve capítulos más.107 

Cabe mencionar que en diciembre del 2006 los ministros de relaciones exteriores 

se reunieron en Bruselas en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores 

para  discutir  el  fracaso de Turquía  en  la  implementación  del  Protocolo  Adicional  al 

Acuerdo de Ankara. Y a pesar del considerable número de ministros que apoya el ingreso 

de Turquía, el Consejo decidió que mientras Turquía no implemente el protocolo, ocho 

capítulos  que tienen relación  con el  mismo no se  abrirán.  Asimismo ninguno de los 

105
 Knud Erik Jorgensen, “The Politics of Accession Negotiations,” 17.

106 EurActiv, “EU-Turkey Negotiations,” Enlargement and Neighbours, http://www.euractiv.com/en/ 
enlargement/eu-turkey-negotiations/article-145219.(Consultado el 20 de febrero de 2008).
107 EurActiv, “2008 to be ‘EU year’ in Turkey, says Foreign Minister,” Enlargement and Neighbours, 
http://www.euractiv.com/en/ enlargement/2008-eu-year-turkey-foreign-minister/article-170121 
(Consultado el 20 de febrero de 2008).
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capítulos ya abiertos podrá concluir; y sólo se abrirán de acuerdo con los procedimientos 

y  fechas  establecidas,  aquellos  capítulos  para  los  cuales  ya  se  completaron  las 

preparaciones técnicas.108 En  la  Asociación  para  la  Adhesión  se  establecieron  las 

prioridades a corto y mediano plazo que constituyen la base de las evaluaciones de las 

negociaciones  de  cada  capítulo.  Las  prioridades  a  corto  plazo  contemplan  el 

reforzamiento del diálogo político; a los criterios políticos y económicos; y al Acervo 

Comunitario.  Las prioridades  a mediano plazo incluyen los criterios  económicos y la 

capacidad de asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión. 109

Knud  Jorgensen  explica  que  dentro  de  todos  los  documentos  oficiales 

relacionados con la adhesión de Turquía en la UE no se encuentra ningún contenido de 

tipo cultural o religioso de gran relevancia, y que se enfocan más bien en la adopción del 

Acervo Comunitario,  o en  los  criterios  de Copenhague.  Jorgensen  hace alusión  a  un 

discurso del  ex Comisionado Europeo,  Günther  Verheugen,  en el  que explicó  que el 

proceso de adhesión se conforma de tres dimensiones; la política, la económica y la legal. 

El Plan Nacional Turco para la Adopción del Acervo Comunitario también se divide en 

tres  secciones  principales;  los  criterios  políticos  y  económicos,  las  capacidades  y  la 

evaluación global financiera de las reformas.  En ninguna de las secciones se encuentra 

contemplado el ámbito cultural.110 No obstante, es de hecho uno de los puntos centrales 

del debate. 

En lo referente a la cuestión económica, Turquía recibe ayuda económica de los 

Estados miembros según lo establecido  en el   Instrumento de Ayuda de Preadhesión 

108 Foreign and Commonwealth Office United Kingdom, “Turkey,” Countries and Regions, Country 
Profiles,  http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page 
&cid=1007029394365&a =KCountryProfile&aid=101974500 9611 (Consultado el 29 de octubre de 
2007). 
109 Unión Europea, “Asociación para la Adhesión de Turquía,” Actividades de la Unión Europea, Síntesis 
de legislación, Ampliación en curso.  http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/e40111.htm (Consultado el 20 
de febrero de 2008).
110
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(IPA).  No  obstante,  depende  de  que  siga  cumpliendo  con  los  valores  y  leyes 

fundamentales  de  la  UE,  los  Criterios  de  Copenhague  y  las  demás  prioridades 

establecidas por la  Asociación.   Al mismo tiempo, Turquía  recibe financiamiento del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI).111

Si bien el proceso de negociaciones ha sido lento, ha impulsado a Turquía a lograr 

reformas legislativas y constitucionales, liberalizando  el sistema político y eliminando 

restricciones y penas, incluyendo la pena de muerte y la tortura física. De igual forma, 

Turquía  ha  realizado  importantes  cambios   en  su  Código  Penal  y  en  el  sistema  de 

prisiones, reforzando la administración de justicia.  112 Poco a poco ha cumplido con las 

precondiciones  que  se  le  impusieron  para  la  adhesión,  por  ejemplo,  el  parlamento 

nacional firmó una ley para regresar a las minoría cristianas y judías las propiedades que 

les había confiscado el Estado. 113  Sin embargo, a diferencia de las negociaciones con los 

países de Europa del Este, la adopción del Acervo Comunitario en Turquía llevará más 

tiempo  por  que  sus  instituciones  están  mejor  establecidas  y  su  cultura  política  más 

arraigada.114 Lo que queda por hacer  en adelante  para el  primer  ministro y el  nuevo 

presidente turcos es aprovechar su mandato para continuar e intensificar las reformas, 

impactando positivamente a la opinión pública en Europa a través de acciones tajantes. 

Para la Unión Europea queda continuar con el compromiso previamente adquirido con 

111 Unión Europea, “Asociación para la Adhesión de Turquía,” Actividades de la Unión Europea, Síntesis 
de legislación, Ampliación en curso.  http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/e40111.htm (Consultado el 20 
de febrero de 2008).
112

 David Phillips, “Turkey’s Dreams of accession,” Foreign Affairs (September-October 2004), Council 
on Foreign Relations, Inc., http://www.foreignaffairs.org/20040901faessay83508/david-l-phillips/turkey-
s-dreams-of-accession.html (Consultado marzo 3 de 2006).  
113
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(Consultado el 23 de marzo de 2008).
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Turquía de ayudarle a cumplir con los requerimientos y sobre todo estar preparada para 

una posible ampliación en el futuro, o en su defecto a contar con planes alternativos. 115

Jorgensen  explica  que  las  negociaciones  de  adhesión  no son  entre  iguales,  ni 

encajan en el típico “esquema de dar y recibir”. Son más bien un sistema asimétrico para 

decidir de qué manera logrará el candidato cumplir con estrictas reglas de la membresía. 

Según Jorgensen,  aproximadamente el  95% de los temas en la agenda no pueden ser 

verdaderamente negociados, ya que son simplemente procesos de adaptación de una de 

las partes para cumplir las demandas de acceso de la otra. No obstante, implica algunos 

cambios en la UE. La disposición a los cambios y a la flexibilidad en las negociaciones 

depende en parte de quién tenga la presidencia europea, en especial por que la presidencia 

en  colaboración  con  la  Comisión  deciden  la  apertura  y  cierre  de  las  negociaciones. 

Actualmente la presidencia está en manos de Eslovenia, y para la segunda mitad del 2008, 

pasará a  Francia.116 En este  sentido es  importante  notar  que Francia  en general,  y el 

presidente francés Nicolás Sarkozy en particular se oponen a la adhesión de Turquía,  y 

probablemente se vea reflejado en las negociaciones.  

2.2.2 Áreas clave

Según  Paul  Kubicek  hay  5  características  que  describen  la  situación  de  Turquía  en 

comparación con la UE: “es muy grande, muy pobre, muy agrícola, muy autoritaria, y 

probablemente sobre todo, muy musulmana”. 117 Si bien, Turquía ha logrado importantes 

avances en la adopción del Acervo Comunitario y ha implementado toda una serie de 

115 International Crisis Group, “Turkey and Europe: The way ahead. Europe Report N°184 del 17 de 
Agosto de 2007,” http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5021&l=1 (Consultado el 18 de Marzo 
2008).
116

 Knud Erik Jorgensen, “The Politics of Accession Negotiations,” 13-14.
117

 Paul Kubicek, “Turkish Accession to the European Union. Challenges and Opportunities,” World 
Affairs 168, No. 2, (2005): 67. [mi traducción]. 
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reformas, hay muchas áreas en las que todavía tiene que hacer cambios significativos. Los 

reportes de avances que elabora periódicamente la Comisión, especifican las áreas en las 

que debe ponerse mayor atención y en las que faltan cambios. (ver anexo 2) 

En general Turquía todavía tiene que hacer mejoras en relación con la democracia, 

el Estado de Derecho, la libertad, el respeto a las libertades fundamentales y los derechos 

humanos, la libertad de expresión, los derechos de la mujer, las minorías, la consolidación 

de  la  legislación,  la  implementación  de  medidas  especialmente  relacionadas  con  la 

política  de  cero  tolerancia,  etcétera.  118 La  situación  con  Chipre,  las  altas  tasas  de 

desempleo, el fortalecimiento de la economía, y las condiciones generales de la población 

también son áreas a las que debe poner especial atención.  En cuanto a la adopción del 

Acervo Comunitario, Turquía debe aumentar su capacidad administrativa. Las áreas que 

necesitan  mayor atención incluyen el  respeto a las  libertades  fundamentales   y a los 

derechos culturales; la independencia y operación del sistema judicial; y el alineamiento 

de las relaciones civiles-militares con el modelo occidental.119 El gobierno turco también 

ha puesto gran empeño en lograr acuerdos pacíficos en el problema con Chipre y las 

disputas fronterizas con Grecia, pero aún queda mucho por resolver.120

Por  otra  parte,  Turquía  ha  aceptado  la  mayor  parte  de  convenciones 

internacionales  (con  reservas  en  algunos  casos)  y  ha  aumentado  sus  esfuerzos  para 

implementar decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos, aboliendo  la pena de 

muerte, acrecentando los derechos de las mujeres y haciendo serios esfuerzos contra la 

tortura  a  través  de  su  nuevo Código  Penal.  El  gobierno  turco  estableció  también  un 

118
 Joseph S. Joseph, “Introduction” en Turkey and the European Union. Internal Dynamics and External  

Challenges, 5.
119 Unión Europea, “Enlargement strategy and 2003 report on the candidate countries,” Activities of the 
European Union. Summaries of Legislation. European Union. 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e50014.htm (Consultado el 20 de sept. de 2008).
120 Unión Europea, “Asociación para la Adhesión de Turquía,” Actividades de la Unión Europea, Síntesis 
de legislación, Ampliación en curso.  http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/e40111.htm (Consultado el 20 
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proceso de detención antes del juicio, igual a la que se aplica en los Estados miembros de 

la UE y aplicó una nueva ley que garantiza la libertad de prensa.121

Según Samuel Huntington, en teoría, Turquía tiene un gobierno democrático, con 

sistema de partidos y todos los demás elementos necesarios para un gobierno gobierno 

justo y similar al de los Estados Europeos. De facto, la situación no es tan simple, las 

costumbres y los vicios que han adquirido el gobierno y los políticos en Turquía son 

difíciles de erradicar y corregir. Se necesita un cambio verdadero en su sociedad, en sus 

políticos  y  una  reestructuración  en  sus  instituciones  para  que  puedan  observarse 

resultados  que  complazcan  verdaderamente  a  la  Unión  Europea  y  a  sus  miembros. 

Huntington explica que Ataturk implementó un sistema autoritario  como primer paso 

hacia el sistema democrático que existe ahora. En ese entonces Ataturk aplicó una serie 

de reformas para secularizar al Estado, obteniendo muy buenos resultados. Tras la muerte 

de Ataturk, el gobierno turco ha atravesado por etapas intercaladas de paz y  golpes de 

Estado, así como un resurgimiento religioso resultado de un creciente sentimiento de falta 

de  identidad.  La  candidatura  de  Turquía  tiene  en  su  contra  por  una  parte  las  élites 

militares, que tienen todavía un peso muy importante en el gobierno; y por otra parte el 

resurgimiento religioso fundamentalista, que podría poner en riesgo los avances logrados 

hasta ahora.122 

En relación con la sociedad, las libertades fundamentales y los derechos humanos 

hay ciertos aspectos que necesitan especial atención. Específicamente el artículo 301 del 

Código Penal Turco ha sido un foco rojo, ya que permite juzgar a quien insulte al Estado, 

la sociedad o la cultura turca.  123 El principal problema es que cualquier cosa puede ser 

mal interpretada y resultar un insulto al Estado, la sociedad o la cultura. A pesar de las 

121 Unión Europea, “Asociación para la Adhesión de Turquía,” Actividades de la Unión Europea, Síntesis 
de legislación, Ampliación en curso.  http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/e40111.htm (Consultado el 20 
de febrero de 2008).
122 Samuel P. Huntington, El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial, 170-172. 
123 EurActiv, “EU-Turkey Negotiations,” Enlargement and Neighbours, http://www.euractiv.com/en/ 
enlargement /eu-turkey -negotiations/article-145219.(Consultado el 20 de febrero de 2008).
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promesas del primer ministro, Zeynep Gögus explica que el gobierno turco ha seguido 

aplazando el cambio en este capítulo por conveniencias políticas internas.124

La libertad de religión y la protección a los derechos de las minorías también 

tienen preocupada a Europa. El Parlamento Europeo ha pedido a Turquía que disuelva el 

Comité Talaat Pasha ya que lo califica de “xenofóbico y racista”, y repetidas veces se ha 

pedido la  protección a los Kurdos que viven en el  sudeste del  país.125 En el  aspecto 

positivo respecto  a las libertades y derechos culturales, se han implementado clases de 

lengua Kurda en escuelas privadas; la Constitución ya considera el principio de primacía 

de las convenciones internacionales y europeas sobre las leyes domésticas respecto a los 

derechos humanos; y las autoridades turcas han organizado programas de entrenamiento 

sobre  derechos  humanos  para  los  servidores  públicos  en  el  Ministerio  de justicia,  la 

policía y otras áreas.126

Una de las diferencias más grandes, y punto clave en el debate del acceso de 

Turquía  en  la  Unión  Europea  es  el  tamaño  de  la  población.  Con  un  porcentaje  de 

crecimiento del 4.2% anual127, la población de Turquía es actualmente de  73, 422,974 

habitantes, poco menos que los 82, 314,906 de habitantes de Alemania, el miembro de la 

UE con la mayor población. De entrar a la UE en este momento, Turquía sería el segundo 

país más grande por el tamaño de su población, superando a otros como Francia que tiene 

63, 392,140 habitantes y Reino Unido que tiene 60, 852,828 habitantes. Para el final de 

las negociaciones, incluso es probable que la población de Turquía sobrepase a la de 

124
 Zeynep Gögüs, “Winning back confidence in EU-Turkey relations,” Euractiv, Enlargement and 

Neighbours, http://www.euractiv .com/en/enlargement/winning-back-confidence-eu-turkey-
relations/article-167630 (Consultado el 12 de febrero de 2008). 
125 EurActiv, “EU-Turkey Negotiations,” Enlargement and Neighbours, http: 
//www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-negotiations/article-145219. (Consultado el 20 de febrero 
de 2008).
126 Unión Europea, “Asociación para la Adhesión de Turquía,” Actividades de la Unión Europea, Síntesis 
de legislación, Ampliación en curso.  http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/e40111.htm (Consultado el 20 
de febrero de 2008).
127 Iniciativa de Naciones Unidas. “MDG Profile. Turkey,” Statistics, MDG Monitor, Tracking the 
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Alemania, ya que tiene una tasa de crecimiento mayor. Esto significaría según el principio 

de  proporcionalidad  que  hasta  ahora  aplica  la  Unión  Europea,  que  si  Turquía  se 

convirtiera en miembro de la UE, tendría más votos que algunos de los miembros más 

importantes. 128  

Asimismo todavía hay aspectos sociales como la erradicación de la pobreza y la 

hambruna, o la escolarización que Turquía tiene que atender. Por ejemplo, en Turquía el 

3.4% de la población vive con un dólar o menos al día; el 27% de la población total vive 

bajo la línea nacional de pobreza; y respecto a los niveles de nutrición en niños menores 

de 5 años, el 3.9% presenta deficiencias severas de peso.129 Estas cifras difieren en mucho 

con los altos estándares de vida de los miembros de la UE, en especial de los miembros 

UE15. Por ejemplo, el porcentaje de asientos ocupados por mujeres en el Congreso turco 

era apenas del  4.4% en el  2006130,  a diferencia  de Europa donde las mujeres ocupan 

diversos cargos políticos importantes, y la equidad de género es principio básico. Según 

un reporte del Foro Económico Mundial, Turquía quedó en materia de equidad de género 

en el puesto 105 después de países como Etiopía, Argelia y Túnez.131.  En educación la 

brecha también es muy grande. Para el 2006 el 77.8% de la población joven de la UE 

había cursado el bachillerato, mientras que en Turquía  sólo el 44.7% de la población lo 

había  terminado.132 Incluso  en  ecología  existe  una  disparidad  muy  grande  entre  los 

128 Comisión Europea, “Population and Social Conditions,” Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
portal/page?
_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=ST
RIND_ECOBAC&depth=2 (Consultado el 24 de octubre de 2007).
129 Iniciativa de Naciones Unidas. “MDG Profile. Turkey,” Statistics, MDG Monitor, Tracking the 
Millennium Development Goals,  http://www.mdgmonitor.org/factsheets_00.cfm?c=TUR&cd= 
(Consultado el  21 noviembre, 2007).
130 Iniciativa de Naciones Unidas. “MDG Profile. Turkey,” Statistics, MDG Monitor, Tracking the 
Millennium Development Goals,  http://www.mdgmonitor.org/factsheets_00.cfm?c=TUR&cd= 
(Consultado el  21 noviembre, 2007).
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miembros de la Unión Europea y Turquía. La emisión anual de gases invernadero de la 

UE durante el 2006 fue de 92.1 mientras que la de Turquía fue de 184. 0. 133 

Una de  las  áreas  clave  que más ha retrasado las  negociaciones  es  la  política 

exterior. La situación con Chipre es uno de los aspectos más complicados.  De hecho la 

Comisión recomendó el cierre de algunos capítulos por la negativa turca de permitir el 

acceso en sus puertos y aeropuertos a los bienes provenientes de la parte griega de la isla 

de Chipre.134 (Ver anexo 3) Otra de las áreas claves que más retrasa las negociaciones es 

la economía. La agricultura es muy importante en Turquía ya que un alto porcentaje de la 

población se encuentra empleada en ese sector.  Además por su posición geográfica y sus 

condiciones  climáticas,  los  principales  productos  agrícolas  de  Turquía  son  de  tipo 

mediterráneo, por lo que compite en producción con algunos miembros de la UE como 

Grecia y España. En otros sectores la economía turca, especialmente el área tecnológica 

tiene un rezago considerable en comparación con la UE.   

Si bien, la mayor parte de áreas clave en las negociaciones representan problemas 

para Turquía, hay un área clave que plantea un gran problema para la UE: la capacidad de 

absorción, en otras palabras, la posibilidad de aceptar un nuevo miembro en todos los 

ámbitos  que incluye  la  membresía  (político,  económico y social).  Nicolás  Sarkozy y 

Angela Merkel han recalcado que la UE, en especial tras la última ampliación no tiene la 

capacidad de absorción suficiente para incorporar a Turquía en su estructura, y que, lo que 

se necesita por el momento es enfocarse en el fortalecimiento interno.  135 Sea o no real, la 

133 Comisión Europea. “Environment,” Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid= 
1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=STRIND_E
COBAC&depth=2 (Consultado el  21 noviembre, 2007).
134

 Katinka Barysch, “Turkey and the European Union: Don’t Despair,” http://www.opendemocracy.net /
democracy-turkey/turkey_europe_4130.jsp (Consultado el 25 de noviembre de 2007).
135 EurActiv, “EU-Turkey Negotiations,” Enlargement and Neighbours, http://www.euractiv.com/en/ 
enlargement/eu-turkey-negotiations/article-145219.(Consultado el 20 de febrero de 2008).
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ampliación sí implicaría cambios al interior de la estructura de la UE, pero antes tiene 

que completar los ajustes necesarios después de su última ampliación.

                                                                                                                     2.

3 ¿A favor o en contra?

Existen diferentes posiciones respecto a la adhesión de Turquía. La postura que  apoya la 

candidatura y espera que en el  futuro Turquía se convierta en miembro de la  Unión 

Europea. Y la postura en contra, que prefiere a Turquía fuera de la UE. Ningún otro 

proceso de adhesión ha originado tantas opiniones en contra, como el proceso de adhesión 

de Turquía. Gran parte de la población europea, varios líderes políticos, e incluso en el 

seno de las instituciones europeas hay opositores a la candidatura turca. Por tal motivo, 

antes de iniciar los procesos de negociación se determinó, que a las negociaciones se le 

aplicaría la fórmula de “open ended negotiations” eliminando la aceptación automática de 

Turquía al final de las negociaciones.136 De convertirse en miembro, Turquía presentaría 

nuevos y difíciles retos sociales, económicos, culturales y políticos para la UE.137

2.3.1 Posiciones de las Instituciones, las élites y los Estados Miembros

Los Estados miembros de la Unión Europea han tomado diferentes posturas en el debate 

de la adhesión de Turquía según sus propios intereses. Katinka  Barysch considera que la 

actitud de cada país hacia la adhesión de Turquía depende de su propia perspectiva; si lo 

considera un asunto de política exterior como España y Gran Bretaña, o si lo consideran 

un asunto de política interna de la Unión Europea o de política nacional como Francia y 

Alemania.  Por  otro  lado,  muchas  personas  en  Bélgica,  Francia,  Alemania  e  Italia  se 

136 Institute for European Studies, “Turkey in the EU: a tale of 1001 nights?,”  Introduction to European 
History, Institutions and Decision-making. Vrije Universiteit Brussels. 
http://www.ies.testonline.be/index.asp?par=f_modules (Consultado el 4 de  marzo de 2006).
137

 Joseph S. Joseph, “Introduction” en Turkey and the European Union. Internal Dynamics and External  
Challenges, 8.
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oponen a la adhesión por miedo a que ésta represente el fin de la visión federalista de la 

unión política de los miembros,  al tiempo que países menos interesados en la unidad 

política como Gran Bretaña y los países nórdicos apoyan la entrada de Turquía. Algunos 

países,  en  especial  los  que  tienen  más  fuerza  dentro  de  la  UE,  tienen  además  otros 

intereses particulares, como Francia que por un lado teme que la adhesión de Turquía 

debilite más su posición dentro de la Unión y por otro lado considera que si ha costado 

tanto trabajo integrar a la minoría Islámica que radica en su país, integrar a tal cantidad de 

turcos dentro de la UE sería realmente complicado.138 

2.3.1.1 Posturas en contra 

La oposición al ingreso de Turquía en la UE ha sido desde el inicio muy fuerte. Inmediato 

al  anunció de la apertura de las  negociaciones con Turquía,  muchos líderes  políticos 

alrededor de la UE expresaron su inconformidad. El propio presidente de la Comisión 

Europea, José Manuel Barroso, declaró que sería un proceso que tomaría por lo menos 

una década y que no sería automático, ni estaba garantizado. Por su parte el entonces 

presidente  francés,  Jacques  Chirac  expuso  que  Turquía  debía  lograr  una  importante 

revolución cultural a su interior, y que a pesar de que esperaba que lo lograra, no podía 

estar seguro. Por su parte Valéry Giscard d'Estaing, ex presidente francés y promotor de 

la  Constitución  Europea  dijo  que  lamentaba  la  decisión  de  la  apertura  de  las 

negociaciones y que le preocupaba que las ampliaciones harían de la UE sólo una gran 

zona de libre comercio. Asimismo expresó que las negativas al proyecto de constitución 

en Francia y Holanda fueron en parte la manera en que la población anunciaba su rechazo 

a Turquía.139 

138
 Katinka Barysch, “What Europeans Think about Turkey and,” Centre for European Reform (Agosto 

de 2007), http://www.cer.org.uk/pdf/briefing_kb_turkey_24aug07.pdf  (Consultado el 20 de febrero de 
2008).
139 Worldpress.org, “The Copenhagen Summit. European Press Review: E.U. Snubs Turkey,” European 
Union, Turkey, http://www.worldpress.org/Europe/867.cfm  (Consultado el 18 de marzo de 2008).
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Asimismo,  hay  Estados  miembros  que  claramente  se  oponen  a  la  adhesión; 

Francia es uno de ellos; de hecho el gobierno francés llevará a cabo un referéndum para 

conocer la opinión de su población antes del final de las negociaciones. El resultado de 

ese  referéndum no se  vislumbra  positivo  para  Turquía.  El  actual  presidente,  Nicolás 

Sarkozy  es  personalmente  un  fuerte  opositor  de  la  candidatura  turca,  y  ha  sugerido 

establecer una alianza estratégica a cambio de detener el proceso de adhesión. Por otra 

parte, los grupos de ultraderecha francesa han trabajado en difundir un sentimiento anti-

islámico en el país, así como la idea de negar la entrada a más países  a la UE. 140 Si bien, 

la difícil adaptación de las minorías islámicas en Francia han aumentado el rechazo a 

Turquía, en realidad sólo 400,000 de los cinco millones de musulmanes que viven en 

Francia son de origen turco, pero igualmente esto ha influenciado en gran medida a la 

opinión pública, ya que ha sido aprovechado por los medios de comunicación y por los 

políticos.  Así  mismo queda  la  memoria  reciente  de   los  levantamientos  y  disturbios 

originados  en Francia  en el  2005 y el  2006 por  grupos islámicos.141 El  escepticismo 

francés se verá reflejado cuando Francia asuma la presidencia de la UE el 1º de julio del 

2008, lo cual posiblemente prolongue y dificulte las negociaciones. 142 

Alemania por su parte ha sido también muy crítico respecto a esta adhesión, a 

pesar de ser el principal socio comercial de Turquía dentro de la UE. La Canciller, Angela 

Merkel,  ha declarado que su gobierno está en contra de la adhesión de Turquía y ofrece a 

cambio una alianza estratégica que brinde beneficios similares y disminuya riesgos. La 

población de casi 2.5 millones de turcos que viven en Alemania, es una de las principales 

140 EurActiv, “EU-Turkey relations,” Enlargement and Neighbours, Links Dossier, 
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations/article-129678 (Consultado el 20 de febrero 
de 2008).
141

 Katinka Barysch, “What Europeans Think about Turkey and why”.
142

 EurActiv, “Turkey removes key obstacle to EU membership,”  Enlargement and Neighbours. 
http://www.euractiv.com/en/ enlargement/turkey-removes-key-obstacle-eu-membership/article-170471 
(Consultado el 23 de marzo de 2008).
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razones del rechazo alemán.143 La mayor parte de la población turca en Alemania no 

proviene de las ciudades  ni de las regiones desarrolladas, más bien proviene del suroeste. 

Al igual que la mayoría de emigrantes en el resto del mundo, los turcos en Alemania 

tratan de conservar sus tradiciones, y se agrupan en ciertas zonas.144 Lo anterior hace que 

la integración de los turcos en la sociedad alemana sea muy difícil  y por lo tanto el 

rechazo a la candidatura turca se fortalece.

Austria, según Katinka Barysch, ha resultado ser el Estado más escéptico de los 

miembros ante la adhesión de Turquía. Al igual que en Alemania y en Francia, la difícil 

adaptación de los inmigrantes turcos en la sociedad ha incrementado el  rechazo a la 

adhesión. Más aún, los dos principales partidos políticos austriacos así como  los medios 

de comunicación están en contra de la adhesión de Turquía. En la cuestión comercial, 

muy pocas compañías y empresas austriacas tienen nexos o inversiones en Turquía, por lo 

que  la  adhesión no les  interesa.  145 Por  su parte,  el  ex Canciller  Austriaco,  Wolfang 

Schüssel, ha sido uno de los principales líderes opositores del ingreso de Turquía. Ha 

insistido al igual que Sarkozy y Merkel en un tipo de alianza estratégica en vez de la 

membresía completa, e incluso logró que los Estados miembros tengan desde ahora más 

poder  para  rechazar  a  nuevos miembros  si  consideran  que la  UE todavía  no está  lo 

suficientemente preparada. 146

Otro opositor de la adhesión de Turquía es el primer ministro de Luxemburgo, 

Jean-Claude Juncker, quien también ha sugerido que se considere un tipo diferente de 

membresía para Turquía y otros posibles candidatos, declarando que 

143 EurActiv, “EU-Turkey relations,” Enlargement and Neighbours, Links Dossier, 
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations/article-129678 (Consultado el 20 de febrero 
de 2008).
144

 Katinka Barysch, “What Europeans Think about Turkey and why”. 
145

 Katinka Barysch, “What Europeans Think about Turkey and why”.
146 Graham Bowley. “2 EU leaders raise red flags on Turkey,” the International Herald Tribune, (octubre 
5 de 2005), http://www.iht.com/articles/2005/10/04/news/turkey-5399678.php (Consultado octubre 24 de 
2007).
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"Not all EU member states need go along with, and incorporate, EU policies 
with the same degree of intensity. I believe that if it moves in the direction of 
35 to 40 member states, the EU needs to devise a new form of membership 
intensity." 147 

Por otra parte, ya que la religión ha sido desde el principio uno de los principales 

temas de debate en el proceso de adhesión de Turquía, grupos y personas relacionados 

con el cristianismo han aprovechado para declarase en contra y conseguir adeptos en la 

opinión pública. Entre ellos el Papa Benedicto XVI, quien considera que las  grandes 

diferencias  religiosas  y  culturales  son  un  impedimento.148 Asimismo  los  partidos 

demócratas cristianos de toda la UE han expresado que aceptar a Turquía representaría la 

importación de problemas de Medio Oriente que Europa no necesita.149

2.3.1.2 Posiciones a favor 

A pesar  de  tanta  oposición,  existen  también  algunos  Estados  y  líderes  políticos  que 

encuentran grandes beneficios en la adhesión de Turquía, por lo que apoyan la ampliación 

y defienden la  postura turca en las negociaciones.  Tal  es el  caso de Gran Bretaña y 

algunos líderes británicos como el ex primer ministro, Tony Blair y la Reina Elizabeth II. 

La Reina en una visita a Turquía comentó que para Gran Bretaña, Turquía representa un 

socio comercial importante; por su localización geográfica la considera un puente entre 

occidente y oriente;  y el  proceso de adhesión  en sí  mismo esta ayudando al  país  a 

desarrollarse.150 

Otros Estados miembros a favor de la adhesión de Turquía son Grecia y Polonia. 

Para Grecia la adhesión simplificaría la resolución de sus problemas con Turquía, por que 

147 EurActiv, “EU-Turkey relations,” Enlargement and Neighbours, Links Dossier, 
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations/article-129678 (Consultado el 20 de febrero 
de 2008).
148

 Katinka Barysch, “Turkey and the European Union: Don’t Despair”.  
149 David Phillips, “Turkey’s Dreams of accession”.
150

 EUbusiness, “Queen Elizabeth underlines British support for Turkey's EU,” Breaking News, 
http://www.eubusiness.com/Turkey/1183471201.82/ (Consultado el 15 de mayo de 2008). 
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ésta  tendría  que  adecuarse  a  las  estrictas  normas  y  valores   europeos.  Polonia  tiene 

algunas reservas por la cuestión de los subsidios, sin embargo, su gobierno ha confirmado 

en repetidas ocasiones su apoyo a Turquía. A pesar de no pertenecer a la UE, Estados 

Unidos también tiene intereses particulares en la adhesión de Turquía. En parte por su 

importancia como aliado y en parte por que considera que sería un buen ejemplo para el 

resto de países islámicos del mundo.151

2.3.1.3 Posiciones al interior de Turquía

Al interior de Turquía también hay un fuerte debate respecto a la membresía de la 

UE, ya que no todos los sectores ni todas las élites se encuentran a favor de la adhesión. 

Uno de los principales impulsores del ingreso de Turquía en la UE es el actual presidente 

Abdullah Gul.  Cuando se le  preguntó cuáles  eran las  razones por  las que se debería 

aceptar a Turquía en una conferencia de prensa, él contestó entre otras cosas que " [e]n el 

tiempo de la Guerra Fría, nosotros estábamos defendiendo Europa mientras algunos de los 

países  que  están  actualmente  en  la  Unión Europea  se  encontraban  del  otro  lado  del 

muro”.152 Gul  cree  firmemente  que  las  reformas  que  debe  de  atravesar  su  país  para 

ingresar  en  la  UE  son  muy  benéficas  para  su  desarrollo  y  que  la  adhesión  traerá 

prosperidad y seguridad. 

Si  bien,  la  candidatura de Turquía  y las  reformas que se  han hecho no están 

respaldadas  por  el  ejército,  ni  las  unidades  de  inteligencia  del  ejército;  el  grupo  de 

reformistas a favor de la adhesión turca, conformado por el Primer Ministro, la policía 

nacional y la inteligencia militar todavía son mayoría en el país.153 Esta mayoría bien 

151 EurActiv, “EU-Turkey relations,” Enlargement and Neighbours, Links Dossier, 
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations/article-129678 (Consultado el 20 de febrero 
de 2008).
152 Graham Bowley. “2 EU leaders raise red flags on Turkey,” the International Herald Tribune, Octubre 
5, 2005. [mi traducción]
153 Wolfgang Schauble and David L. Phillips, “Talking Turkey,” Foreign Affairs (November-December 
2004), Council on Foreign Relations, Inc., 
http://www.foreignaffairs.org/20041101faresponse83613/wolfgang-schauble-david-l-phillips/talking-
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aprovechada por que como resultado de las largas y complicadas negociaciones, en otros 

sectores,  en especial  el  de la población,  se ha perdido paulatinamente el  apoyo,  y al 

mismo tiempo el ejército ha incrementado su poder de influencia y de credibilidad.  

Autores  como  Zeynep  Gögüs  y  Katinka  Barysch  concuerdan  que  dentro  de 

Turquía los empresarios  y comerciantes son los principales interesados en la adhesión de 

Turquía. Ellos han dedicado mucho esfuerzo, incluso a veces más que el propio gobierno 

turco, y han trabajado junto con diversos grupos pro-Turquía dentro de la UE a lo largo de 

las negociaciones. 154 Para los empresarios la adhesión representa un mercado lleno de 

nuevas oportunidades de expansión,  además de varias  reformas económicas  positivas. 

Phillips por su parte explica que las minorías al interior de Turquía también apoyan  la 

adhesión a la UE por que se garantizaría el respeto a sus derechos humanos y se acabaría 

la tortura entre otras cosas.155

2.3.2 La sociedad civil 

Además de las negociaciones a nivel de instituciones, la UE consideró relevante instituir 

un diálogo entre la sociedad turca y la sociedad europea que acompañara el proceso de 

adhesión de Turquía. En el diálogo se contemplan temas culturales y políticos como la 

religión,  la migración,  el  terrorismo y los derechos de las minorías.  El diálogo de la 

población tiene como fin fortalecer a la sociedad civil turca, y se pretende que juegue un 

papel  importante  en  el  desarrollo  de  las  negociaciones  y  en  la  decisión  final  de  la 

adhesión.156

2.3.2.1 La población turca 

turkey.html (Consultado marzo 3 de 2006).
154

 Zeynep Gögüs, “Winning back confidence in EU-Turkey relations,” Euractiv, Enlargement and 
Neighbours, http://www.euractiv .com/en/enlargement/winning-back-confidence-eu-turkey-
relations/article-167630 (Consultado el 12 de febrero de 2008). 
155 David Phillips, “Turkey’s Dreams of accession”.
156

 Joseph S. Joseph, “Introduction” en Turkey and the European Union. Internal Dynamics and External  
Challenges, 8.
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El arduo y lento proceso de negociaciones de adhesión ha desalentado a la población en 

Turquía, disminuyendo el porcentaje de personas que consideran la adhesión como algo 

positivo. De acuerdo a encuestas del Eurobarómetro ese porcentaje disminuyó del 66% en 

el 2005 al 44% en el 2007. 157 La población turca considera que las negociaciones son 

muy demandantes e incluso injustas para su país y probablemente se ha incrementado el 

miedo a que al final del largo proceso, y a pesar de cumplir con todos los requerimientos, 

Turquía resulte rechazada. 

El International Crisis Group destaca que el efecto más preocupante del aumento 

del escepticismo hacia la adhesión, es el notable resurgimiento del nacionalismo que ha 

sido aprovechado por  el  ejército  para incrementar  el  sentimiento antieuropeísta  en la 

población.158 Una encuesta realizada por Gallup Poll  muestra cómo la confianza en el 

ejército ha llegado al 81%, muy por encima del resto de las instituciones nacionales en 

Turquía, incluyendo obviamente a las instituciones avocadas al ingreso en la UE. 159(ver 

anexo IV) No obstante, Zeynep Gögus, destaca que la situación todavía puede cambiar al 

interior  del  país  y la  confianza en la  UE puede recuperarse.  La  vicepresidenta  de la 

Comisión Europea,  Margot Wallström, planteó que todo es cuestión de que la UE y el 

gobierno turco incrementen esfuerzos para mostrar a la población todas las ventajas que 

tendría la adhesión de Turquía y que la UE mantenga el apoyo, especialmente económico 

para llevar a cabo las reformas nacionales. 160

157 EurActiv, “EU-Turkey Relations,” Enlargement and Neighbours, Links Dossier, 
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations/article-129678 (Consultado el 20 de febrero 
de 2008).
158 International Crisis Group, “Turkey and Europe: The way ahead. Europe Report N°184 del 17 de 
Agosto de 2007,” http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5021&l=1 (Consultado el 18 de marzo 
2008).
159

 Gallup World Poll 2007, “The army is Turkey’s most supported Institution,” en Byford Grenville 
“Why Turkey’s ‘Islamists’ are the West’s best friends,” Europe’s World. The only Europe’s wide Policy 
Journal, http://www.europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78/Default.aspx?Id=c604e457-
fce1-45ba-9f3d-96ff0735dd9b (Consultado en marzo18 de 2008).
160

 Zeynep Gögüs, “Winning back confidence in EU-Turkey relations,” Euractiv, Enlargement and 
Neighbours, http://www.euractiv .com/en/enlargement/winning-back-confidence-eu-turkey-
relations/article-167630 (Consultado el 12 de febrero de 2008). 
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2.3.2.2 La población Europea

La situación al interior de Europa es más complicada. Un alto porcentaje de la población 

es  muy crítica  respecto a  la  adhesión  de Turquía,  y  a  otra  parte  simplemente  no le 

interesa,  por  lo  que  el  porcentaje  de  la  población  que  apoya  la  membresía  resulta 

minoritario.  Por  supuesto no en todos  los Estados  miembros  el  nivel  de rechazo por 

Turquía es igual. En algunos es significativamente mayor que en otros. En la mayor parte 

de casos la posición de la población concuerda con la posición que han asumido sus 

gobiernos, por ejemplo Austria y Francia. Sin embargo, en algunos estados como Grecia, 

la población tiene una opinión distinta a la de su gobierno.  El alto nivel de rechazo de la 

población pone en peligro la membresía de Turquía y sobre todo desalienta a la población 

turca. La UE en conjunto y los Estados miembros en particular se encuentran frente a una 

gran disyuntiva: aceptar a Turquía siempre que ésta cumpla con todos los requisitos y 

dejar de lado la opinión de la población; o tomar en cuenta la opinión pública y bloquear 

la adhesión de Turquía. 

La  primera  encuesta  oficial  de opinión  pública  que llevó  a  cabo la  Comisión 

Europea encontró que 52% de la población de la UE está en contra de la adhesión de 

Turquía, y sólo el 35% está a favor. Los países en donde la oposición es mayor, con 

niveles de hasta 80% son principalmente los 15 miembros previos a la última oleada de 

ampliación  (UE15).  En  Austria  por  ejemplo,  sólo  10%  de  la  población  apoya  la 

candidatura de Turquía, mientras que el 80% está en contra. En Alemania, Luxemburgo, 

Francia y Grecia el 70% o más de su población, también se oponen a la adhesión de 

Turquía.  Incluso  en  Gran  Bretaña,  dónde  el  gobierno  se  ha  dedicado  a  promover  a 

Turquía, sólo 45% de la población está a favor mientras que el 37% está en contra.  161 

Según otra encuesta realizada por Gallup Poll los países UE15 en los que la población se 

161
 Anthony Brown, “Most Want Turkey to Stay out of the EU, Poll Shows,” The Times, Times Online 

(2005), http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article545446.ece. (Consultado en marzo 5 
de 2008). 
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opone menos son España con el 28%, Portugal con el 26%  e Irlanda con el 24%. 162 

(ver anexo IV)

La inconformidad de la población frente al ingreso de Turquía en la UE va más 

allá de las encuestas. Los sectores más inconformes han tomado ciertas medidas como 

medios para manifestarse que van de peticiones  y recolección de firmas a la creación de 

asociaciones civiles y protestas públicas. Entre los argumentos que presenta la sociedad 

civil para que Turquía no sea aceptada se consideran elementos culturales y religiosos que 

las negociaciones y los niveles institucionales  no hacen.  La religión y la  cultura son 

elementos clave del rechazo de la sociedad. Además de coincidir en que Turquía no es 

geográficamente un Estado Europeo, la opinión pública cree que culturalmente tampoco 

lo es, y probablemente nunca podrá serlo.  Ni siquiera existen nexos lingüísticos, que sí 

están presentes entre el resto de los miembros de la UE. La lengua turca comparte más 

bien raíces con las lenguas de Asia Central. Asimismo las características poblacionales 

son notablemente distintas, y la población europea teme que al aceptar a Turquía, su gran 

población  tendrá un impacto negativo en factores como la seguridad y el desempleo.

El problema de la migración también preocupa a la opinión pública en particular 

por el aumento súbito de la población islámica al interior de sus países y en general por el 

volumen de migrantes que recibirían, y que podría causar incluso el cierre de fronteras 

entre  los  Estados  miembros  para  controlarla.  Otros  argumentos  contra  Turquía  que 

preocupan a la población de la UE son el problema con Chipre,  el  problema con las 

minorías kurdas en territorio turco, la violación de derechos humanos, el analfabetismo 

especialmente alto entre las mujeres turcas y la economía de Turquía. 163  

162
 Gallup World Poll 2007, “The army is Turkey’s most supported Institution,” en Grenville, Byford, 

“Why Turkey’s ‘Islamists’ are the West’s best friends,” Europe’s World. The only Europe’s wide Policy 
Journal,  http://www.europesworld.org/EWSettings /Article/tabid/78/Default.aspx?Id=c604e457-
fce1-45ba-9f3d-96ff0735dd9b (Consultado en marzo18 de 2008).
163
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A la opinión pública también le preocupa que de aceptar a Turquía, otros países 

como Georgia, Azerbaiyán, o incluso Egipto e Israel soliciten su ingreso a la UE por el 

simple  hecho de  cumplir  con  los  valores  de  la  UE;  lo  que,  argumenta  John  Casey, 

periodista inglés, disminuiría la posibilidad de que la UE sea realmente una comunidad. 

Más aun, las fronteras de la UE se recorrerían a Medio Oriente y los nuevos vecinos 

serían Estados envueltos en conflictos constantes como Irán e Irak.164

Si  bien,  el  porcentaje  de  la  población  de  la  Unión  Europea  que  apoya  la 

candidatura de Turquía es notablemente mayor, la población que apoya la candidatura de 

Turquía también ha llevado a cabo ciertas  acciones como la creación de grupos pro-

Turquía  o  la  elaboración  de  reportes  y  documentos  que  sirvan  para  demostrar  los 

beneficios de la adhesión. En uno de esos reportes realizado por el Internacional Crisis 

Group,  se  argumenta  a  favor  de  Turquía  que  se  ha  subestimado  el  poder  de 

transformación que tiene, pues en poco tiempo ha realizado importantes cambios y su 

gobierno se ha comprometido de lleno a cumplir con todas las demandas de la UE.  165 

Quienes están a favor de la adhesión de Turquía argumentan en lo referente a la religión 

que  en  los  valores  fundamentales  de  la  UE se  encuentra  contemplada  la  diversidad 

ideológica y religiosa y por lo tanto si se niega la entrada a Turquía se estaría actuando en 

contra de ese valor, y por lo tanto se quitaría credibilidad a la propia Unión. Al final, 

¿serán  estos  argumentos  suficientes  para  convencer  al  resto  de  la  población  de  los 

beneficios de la adhesión de Turquía?  O más aún, ¿serán suficientes los beneficios de la 

adhesión en comparación con los riesgos y problemas que conllevaría? 

164
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