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Introducción 

 

La década de los noventa fue testigo de importantes cambios en el sistema 

internacional. Al tiempo que caían muros y se reunificaban ciudades, surgía una nueva 

tendencia en las relaciones internacionales. De la mano de los procesos de globalización 

y de la erosión de fronteras, y con el final de la Guerra Fría y de la configuración bipolar 

del sistema internacional, los estados se verían obligados a adoptar nuevos enfoques de 

política exterior. Al tiempo que surgían nuevos estados en los territorios de la ex Unión 

Soviética, se consolidarían nuevos actores internacionales supranacionales como la Unión 

Europea, la cual pasó de ser un proyecto comercial y económico a adquirir un carácter 

preeminentemente político, a partir del tratado de Maastricht en 1993.  

En este nuevo contexto, las grandes potencias como la Unión Europea y los 

Estados Unidos ya no utilizarían primordialmente su poderío militar para perseguir sus 

intereses nacionales, como en los tiempos de la Guerra Fría. La promoción de la 

democracia aparecería en el contexto internacional como el medio más efectivo para 

perseguir intereses estratégicos, como la seguridad y la paz. Dicho instrumento se funda 

sobre la idea de la Paz Democrática, la cual establece que los países cuyos regimenes de 

gobierno son democracias liberales son menos proclives a involucrarse en guerras entre 

sí.
1
  

En el caso de la Unión Europea, esto se realizaría a través del diseño de políticas 

de condicionalidad política y económica, las cuales proveerían incentivos a terceros 

estados para que realicen reformas a fines de mejorar su calidad democrática. Uno de los 

estados receptores de esta política de condicionalidad fue Turquía, quien inició su 

acercamiento a la UE a partir de la firma del acuerdo de Ankara en 1963, un pacto de 

asociación realizado con la antecesora de la Unión, la Comunidad económica Europea. A 

partir de ese momento comenzó un largo proceso de avances y retrocesos en la relación 

bilateral que culminó en la apertura de las negociaciones para la  incorporación de 

Turquía  a la Unión el 3 de octubre de 2005. 

¿Qué factores determinaron este resultado, después de tantos años de intentos 

infructuosos? Para responder a esta pregunta es necesario remontarse a las elecciones 

                                                           
1
 Idea defendida por Woodrow Wilson en la política exterior norteamericana. 
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turcas del año 2002, las cuales fueron decisivas para el país, la única democracia del 

mundocuya naturaleza reúne al mismo tiempo dos características partir de su fundación 

como República en 1923 por Mustafa Kemal Atatürk: es secular y a la vez es islámica. 

En las elecciones del 3 de noviembre de 2002 el partido AKP (Adalet ve Kalkinma 

Partisi), traducido al inglés como Justice and Development ś Party, logró un amplio 

triunfo obteniendo el 34.2 por ciento del voto popular y 363 bancas de las 550 que 

componen el parlamento turco. (Çaha 2003) La importancia de estas elecciones radica en 

el hecho de que el AKP es un partido de base islámica, definido por sus fundadores como 

un partido “islámico moderado”
2
.  

Resulta llamativo, entonces, que un gobierno de base islámica haya implementado 

a partir de su elección importantes reformas que tendieron a la modernización de Turquía 

y a su adaptación a los estándares europeos en temas tales como la economía, la política, 

el respecto de los derechos humanos y de las libertades individuales. De hecho, los 

antecesores islámicos del AKP se habían mostrado reticentes a adoptar acciones de 

política favorables a la Unión Europea en el pasado, considerando tales acciones como un 

abandono de la historia, cultura e identidad turcas. (Çaha 2003) 

Sin embargo, el gobierno liderado por el AKP se libró de estos condicionamientos 

y se convirtió en el gobierno que favoreció más activamente un acercamiento con la 

Unión Europea, lo cual se hizo evidente tanto en el ámbito doméstico como en decisiones 

concretas de política exterior. Internamente, el partido implementó importantes paquetes 

de reformas tendientes a armonizar las leyes y estructuras turcas con los requerimientos 

establecidos por la UE como prerrequisitos para aspirar a la membresía de la Unión 

(Criterios de Copenhague, elaborados en la cumbre llevada a cabo en dicha ciudad en 

1993) De este modo, virtualmente todas los ámbitos de la vida publica turca se vieron 

afectados por este proceso de reforma. 

Por otro lado, la política exterior del gobierno liderado por el AKP se ha alejado 

de las posiciones tradicionales de la diplomacia turca proclives a mantener el status-quo. 

Por ejemplo, en el caso de Chipre, Turquía ha aceptado el Plan Annan, elaborado en 

2002, el cual busca una salida negociada al conflicto entre la parte sur de la isla, de 

                                                           
2
 Las características de este partido, sus propuestas de política interna y exterior y los factores que lo 

diferencian de partidos seculares y de partidos islámicos más radicales son analizados en la sección 4.2 del 

tercer capítulo de este trabajo. (pag 74) 
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población griega, y la parte norte, ocupada por el ejército turco desde 1974. Dicha actitud 

removió un obstáculo importante en las relaciones con la Unión ya que permitió mejorar 

las relaciones con Grecia, miembro de la UE desde 1986. Asimismo, con la decisión del 

parlamento turco de no dejar pasar por territorio turco a tropas estadounidenses durante la 

guerra de Irak y de no intervenir militarmente en el norte de dicho país, Turquía se 

mostró menos confrontativa en su política exterior, pasando de un enfoque “hobbesiano” 

a uno “kantiano” que utiliza diplomacia y negociación junto con otros medios como la 

cooperación multilateral. (Aydin y Cakir 2007) 

El presente trabajo tendrá como objetivo, entonces, responder al siguiente 

interrogante: ¿Cuales fueron los motivos que llevaron a la unión europea a 

implementar una política de promoción democrática hacia Turquía, y cuales fueron 

los motivos que llevaron al gobierno islámico turco a adecuarse a estas reformas 

impulsadas por la UE? 

La literatura revisada sobre la relación bilateral entre la UE y Turquía presenta 

varios intentos por responder a nuestra pregunta de investigación, si bien la mayoría 

explica el caso turco. La literatura reseñada establece que la causa de un mayor 

acercamiento de Turquía a la UE fue la convergencia de islamistas y kemalistas con 

respecto a la conveniencia de adoptar una actitud pro-Europa. (Robins 2007) Por otro 

lado, varios autores coinciden con respecto a la conveniencia de respetar la 

condicionalidad de la UE de manera instrumental, a fines de minimizar los intereses 

kemalistas arraigados en la sociedad turca y a modo de quitarle al establishment militar 

su lugar predominante en la vida publica turca. (Robins 2007; Hakki 2006; Aydin 2003).  

Por otro lado, Hakki (2006) y Ogüzlu (2004a) resaltan el rol de la UE en la 

democratización de Turquía. Ambos autores coinciden en que no es el grado de 

democratización per se de Turquía lo que explica que se hayan tomado decisiones 

favorables a la UE durante el gobierno del AKP sino la democratización impulsada e 

impuesta por la UE. Ogüzlu afirma asimismo que esta actitud pro-europea no surgió por 

un compromiso con el concepto de la paz democrática sino más bien por necesidad 

económica, dado que Turquía podría obtener importantes beneficios económicos por 

pertenecer a la Unión. Finalmente, el autor también menciona que a partir de los 

atentados del 11 de septiembre el gobierno liderado por el AKP se adjudicó el rol de 
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mediador entre Oriente y Occidente, como una manera de facilitar el diálogo entre ambas 

regiones. (Ogüzlu 2004a) 

En este trabajo intentaré responder a la pregunta de investigación utilizando los 

argumentos mencionados y agregando otros. La investigación se enfocará desde la teoría 

realista y constructivista de las relaciones internacionales, diferentes paradigmas que 

intentan explicar los determinantes del accionar de los estados.  Según el paradigma 

realista, cuyos mayores exponentes son Morgenthau y Waltz, los estados utilizan la 

fuerza como medio legítimo para lograr sus objetivos, y dan una relevancia fundamental 

a los temas militares por sobre los temas económicos y sociales. Asimismo, dado que 

para los realistas en el contexto internacional prevalece la anarquía, la amenaza del uso 

de la fuerza está siempre latente. Por ende los estados tienden a defender sus propios 

intereses de las amenazas externas de manera egoísta y a centrarse fundamentalmente en 

los temas de seguridad. Según esta perspectiva, la integración política entre los estados se 

lleva a cabo tan sólo para servir a los intereses nacionales de los países miembros más 

poderosos. (Morgenthau 1986) 

Por otro lado, el paradigma constructivista, representado por los trabajos de 

Keohane y Wendt, entre otros, también afirma que los estados actúan de acuerdo a sus 

intereses. Sin embargo, a diferencia del caso realista, para los constructivistas los 

intereses de los estados cambian de acuerdo a cómo perciben a los demás estados. Según 

Wendt, los estados adquieren identidades estables en relación con otros estados, y dichas 

identidades son la base de sus intereses. De ese modo, la anarquía no es una característica 

inherente del sistema, y los estados se comportarán de manera cooperativa cuando se 

perciban de manera positiva y se confrontarán cuando se perciban de manera negativa. 

Este enfoque, asimismo, revaloriza el lugar de las ideas como parte fundamental de la 

identidad de un estado. (Wendt 1994)  

Ambos enfoques describen tipos ideales pero resultan de suma utilidad dado que, 

en el análisis de casos concretos, ambos se manifiestan en mayor o menor medida, con lo 

cual cada caso puede presentar una combinación de factores realistas y constructivistas 

determinada.  

Para responder a nuestra pregunta de investigación realizaremos un análisis de la 

relación bilateral entre Turquía y la Unión Europea, a la luz de ambos lentes teóricos, con 
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el objetivo de establecer cual de los dos paradigmas ha prevalecido en la misma. De este 

modo, se intentará probar la siguiente hipótesis;  

En la relación bilateral entre la UE y Turquía, en el marco del proceso de 

adhesión de Turquía a la Unión Europea, ambos actores han mantenido una retórica 

constructivista, que fue instrumental para la persecución de fines realistas.  

Siguiendo esta lógica, tanto Turquía como la Unión Europea habrían mantenido 

un discurso de acercamiento fundado en motivos “idealistas” tales como el compromiso 

común a los valores democráticos. Esto habría permitido un acercamiento entre ambos 

actores fundado sobre la mejora en su percepción mutua. A su vez, este acercamiento les 

habría permitido perseguir intereses realistas tales como la seguridad y el poder. De este 

modo, un discurso fundado en los valores les habría resultado instrumental a ambos 

actores para comportarse pragmáticamente. 

 

Nuestra variable dependiente será:   

 Variable dependiente; Predominio de uno u otro enfoque de política 

exterior por parte de ambos gobiernos, Realismo o Constructivismo.   

Es decir, la política exterior de los actores en cuestión; en el caso de la UE, su 

política de promoción democrática, y en el caso turco, las reformas llevadas a cabo a 

nivel interno y las posturas sostenidas en temas conflictivos a nivel externo. 

La variable dependiente estará influida por una serie de variables 

independientes: 

 Variables independientes; Intereses estratégicos y percepciones del 

gobierno turco y de los órganos de la UE. 

 

Si bien estas variables se estudiarán dentro del periodo que comenzó con la 

aceptación de la candidatura a la UE en 1999, el análisis se concentrará en el intervalo 

temporal que se inició con el triunfo del AKP en las elecciones de 2002 hasta la apertura 

de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión, en el año 2005. Es 

importante aclarar que, para los fines de este trabajo, se tomarán como actores relevantes 

del lado europeo a los organismos supranacionales responsables del proceso de 

ampliación de la Unión Europea. Entonces, se tendrán en cuenta las políticas de 
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promoción democrática comunitarias en su conjunto, y no las iniciativas bilaterales 

impulsadas por cada estado miembro individualmente.  

El tema de este trabajo resulta relevante dado que, si bien la promoción 

democrática se ha convertido sin lugar a dudas en una actividad cada vez más utilizada 

por los estados en sus políticas exteriores, aún no se ha desarrollado de manera  

equivalente en la literatura especializada. Por otro lado, el caso europeo reviste una 

importancia particular dado que la Unión Europea se está conviertiendo a través de su 

proceso de ampliación, realizado a la par de su política de promoción democrática, en una 

potencia global con capacidad para cumplir un rol activo el sistema internacional. De este 

modo, es interesante analizar su política de promoción democrática en un caso tan 

particular como el caso turco, y las consecuencias que la misma puede traer en el futuro, 

tanto para la region europea como para Medio Oriente.  

La presente investigación se llevará a cabo a través de papers obtenidos en 

Journals especializados, documentos de los distintos órganos de la Unión Europea, 

informes elaborados por Think Tanks y sitios de Internet especializados. También se 

trabajará con fuentes primarias tales como leyes y constituciones nacionales a fines de 

analizar los cambios que se produjeron en las mismas a partir de las reformas 

implementadas por el gobierno turco, así como también declaraciones, discursos, 

tratados, resoluciones y plataformas partidarias. Como se mencionó anteriormente, 

utilizaré en mi análisis ambos enfoques teóricos, realismo y constructivismo, los cuales 

complementaré con teorías y enfoques sobre promoción democrática y sobre las 

interrelaciones entre política exterior y política doméstica. 

El trabajo se estructurará de la siguiente manera: en el primer capítulo se realizará 

una introducción histórica, tanto de la Unión Europea como de Turquía para poder 

comprender las particularidades de ambos actores y la complejidad de su relación 

bilateral. Por un lado se analizará el proceso de formación de la Unión Europea y las 

distintas etapas de su consolidación y expansión, mientras que por el otro me remontaré a 

los tiempos del imperio Otomano y al proceso de modernización y secularización 

iniciado por Ataturk en el caso de Turquía.  

El segundo capitulo proveerá un marco teórico sobre teorías de relaciones 

internacionales y sobre conceptos e instrumentos de promoción democrática.  
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El tercer capitulo analizará, siguiendo el marco teórico propuesto anteriormente, 

qué tipo de políticas lleva a cabo la Unión Europea y cual es la particularidad de las 

herramientas utilizadas para el caso turco. Luego, se analizará desde una perspectiva 

realista cuáles fueron los intereses estratégicos que llevaron a la Unión Europea a 

emprender una política de integración y promoción democrática con Turquía. Se 

argumentará que el uso de un discurso basado en valores democráticos de carácter 

supuestamente universal respondió a los objetivos de proveer seguridad y estabilidad para 

la Unión, y también consolidar su posición como actor estratégico de envergadura global. 

A continuación se realizará el mismo análisis realista para el caso turco. Se 

intentará establecer, por ende, cuáles fueron los intereses estratégicos que motivaron a 

Turquía a aceptar e implementar las condiciones impuestas por la política de integración 

de la UE. Se argumentará, en este caso, que el uso de un discurso basado en el concepto 

de soft power le permitió al gobierno turco mejorar su posición estratégica en Medio 

Oriente, consolidarse y mantenerse en el poder, y, en particular, lograr el ansiado objetivo 

de que la Comisión Europea decidiera abrir las negociaciones de adhesión con Turquía.  

De este modo, el tercer capítulo comprobará la hipótesis de este trabajo. 

Finalmente presentaré las conclusiones generales del trabajo y enunciaré una serie de 

cuestiones que pueden ser relevantes en el futuro de la relación bilateral.  
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I. Antecedentes históricos en la relación Turquía-UE 

 

A fines de comprender la compleja relación bilateral entre Turquía y la Unión 

Europea es necesario, en primer lugar, analizar hechos decisivos del desarrollo histórico 

de ambos actores y de su interacción a través del tiempo. 

  

1. Turquía 

 

El caso turco es considerado único por una serie de factores; en primer lugar, 

Turquía es la única democracia secular de población mayoritariamente musulmana del 

mundo (78% de musulmanes sunnitas y 20% de musulmanes alevíes
3
). Siendo una 

democracia multipartidaria desde 1950, se distingue de los inestables regímenes de 

dudoso carácter democrático presentes en sus vecinos de Oriente Medio.  

Geográficamente, Turquía se encuentra en el punto estratégico que conecta 

Europa, Asia y Oriente Medio, lo cual le ha permitido cumplir un rol importante en la 

escena internacional a lo largo de la historia. Su posición particular lo convierte en un 

país balcánico, mediterráneo, caucásico y de Medio Oriente simultáneamente. Esto 

implica que Turquía sea más vulnerable que otros países a los cambios en el contexto 

internacional, así como también a las alteraciones del balance político de la región. 

Rodeada de vecinos diversos y de situaciones de conflicto, Turquía ha tendido a 

desarrollar un “dilema de inseguridad” lo cual la ha llevado a adoptar posiciones de 

política exterior defensivas en numerosas oportunidades. (Aydin 2003)  

Siguiendo la argumentación de Robins (2006), es difícil encuadrar a Turquía 

dentro de un determinado marco analítico, ya sea occidental u oriental. Más bien, el autor 

afirma que Turquía se encuentra en la intersección de dos subsistemas geográficos de 

valores y normas para la vida política que difieren notablemente entre sí. Por un lado, 

Europa se rige por los valores del humanismo liberal, tales como la democracia madura, 

los derechos humanos y los principios de buena gobernabilidad. Dichos valores implican 

también que, en su política exterior, la Unión Europea haya abandonado conductas 

enmarcadas en la visión realista luego del fin de la Guerra Fría, para adoptar un enfoque 

                                                           
3
 Seguidores de una rama del Islam chiíta, con algunas influencias pre-Islámicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chiismo
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de soft power fundamentado en los valores de la sociedad internacional que abogan por la 

cooperación y la solidaridad entre estados. (Robins 2006) 

Por el contrario, la región de Medio Oriente suele ser visualizada como la 

materialización del enfoque realista, dado que los estados suelen padecer “dilemas de 

inseguridad” y esmerarse en aumentar su poder relativo con respecto a sus vecinos. En 

suma, Medio Oriente es visto como una de las regiones más inseguras del mundo. 

(Robins 2006) 

No obstante, Turquía es un caso único no sólo en virtud de su ubicación 

geográfica y de su particular situación en el sistema internacional. Para comprender las 

particularidades del caso turco es necesario remontarse a sus orígenes y analizar la 

evolución del proceso modernizador que fundó una república de las ruinas de un imperio. 

 

1.1 El imperio Otomano 

 

Durante seis siglos el Imperio Otomano ocupó un lugar clave entre las 

civilizaciones occidental y oriental. En su apogeo durante los siglos XVI y XVII ocupó 

territorios de tres continentes distintos, controlando Medio Oriente, el sureste de Europa y 

el norte de África.  

El imperio se diferenció de la Europa feudal por sus estructuras política y 

administrativa particulares. La religión oficial del imperio era el Islam y todas las tierras 

pertenecían al Sultán, el cual concentraba la totalidad de la soberanía. Se trataba de un 

sistema patrimonialista de gobierno en el cual el poder estaba muy centralizado.  

Una diferencia vital con Europa fueron los distintos modos de articulación de la 

religión  con el estado. En el imperio Otomano el Islam era la religión oficial, formando 

parte de la estructura estatal y siendo controlada y reglamentada por el Sultán. Asimismo, 

el último no sólo concentraba el poder político sino también el poder religioso, ya que 

siendo el califa, jefe de la comunidad religiosa, y sus órdenes tenían fuerza de ley para el 

conjunto de los musulmanes. (Gülalp 2005) Se trataba entonces de un régimen teocrático, 

en el cual la religión era un asunto de estado, a tal punto que se libraban guerras en 

nombre de la Jihad o expansión del Islam en el mundo.  

El sistema legal del imperio se basada en la shari´a, la ley sagrada del Islam, la 



 12 

cual era interpretada y aplicada por jueces expertos en religión. Las mujeres no gozaban 

de sus libertades individuales fundamentales y todos los ciudadanos eran forzados a vestir 

atuendos característicos de su religión.  

El carácter multiétnico y multirreligioso del imperio y su sobreextensión fueron 

factores que llevaron a su decadencia.  Asimismo, la reticencia a adoptar reformas 

modernizadoras convirtió en obsoleta a la estructura administrativa del imperio. La gran 

extensión territorial del mismo también excedió las capacidades de la estructura 

económica. La negación a modernizar las comunicaciones dentro del imperio implicó que 

se perdiera el control de las regiones más alejadas. Finalmente, el gobierno fue cada vez  

menos capaz de lidiar con las tensiones entre los diversos grupos étnicos del imperio.  

Luego de la derrota en las guerras balcánicas de 1912-1913 el imperio perdió sus 

territorios en el continente europeo, salvo por un pequeño territorio en el cual se 

encuentra Estambul. Finalmente, otra derrota en la Primera Guerra Mundial fue el golpe 

final al imperio. Luego de la firma del Tratado de Sèvres con las potencias vencedoras en 

1920, el imperio perdió sus territorios remanentes. Ante este contexto, un militar llamado 

Mustafa Kemal, posteriormente también conocido como Atatürk, inició un movimiento 

nacionalista opositor tanto a las fuerzas aliadas vencedoras como al Imperio por haber 

aceptado un tratado de términos tan desfavorables. Finalmente, una revolución liderada 

por este  movimiento destronó en 1922 al último emperador otomano, Mehmet VI. De las 

ruinas de un gran Imperio en decadencia surgiría una República.  

 

1.2 La República Turca 

 

Durante la guerra por la independencia de Turquía, llevada a cabo por el 

Movimiento Nacional Turco encabezado por Mustafa Kemal, fue vital la formación en 

1920 de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, el parlamento unicameral de la 

república, y la promulgación de la primera constitución de la Republica de Turquía, la 

cual consagraba en su texto el principio de soberanía popular. Luego de la fundación de 

la república en 1923 se inició un gobierno basado en un único partido político, el Partido 

Republicano del pueblo, con Atatürk como presidente. A lo largo de la próxima década se 

llevaría a cabo un proceso de modernización y secularización del régimen turco conocido 
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como la “Revolución Kemalista”. 

Es importante resaltar que dicha “revolución” aprovechó las estructuras otomanas 

preexistentes. Dado que la elite burocrática otomana estaba dominada por turcos, la 

republica heredó este arreglo institucional. Durante el siglo XIX había surgido en el 

imperio Otomano una clase educada siguiendo los estándares europeos, la cual luego 

pasó a formar parte del Partido Republicano del Pueblo, protagonista del régimen 

autoritario unipartidista que se desarrolló durante los primeros 27 años de vida de la 

república. Este partido sería el principal agente de la modernización, la cual se realizaría 

a través de la imposición de cambios radicales de manera verticalista, desde la cima hasta 

la base del sistema político. (Aydin 2003) 

En primer lugar, la religión pasó a ser un asunto privado de cada individuo y, a 

diferencia del imperio Otomano, el nuevo estado secular permitió a los individuos 

practicar su religión libremente. La Jihad dejó de ser el objetivo del estado, y se 

establecieron como nuevas metas el desarrollo económico y social. Luego, en 1922 una 

ley abolió la posición del Sultán, para evitar que el poder ejecutivo tuviese ambas 

autoridades, espiritual y política. Luego de la abolición del sultanado fue declarada 

formalmente la República el 29 de octubre de 1923. Asimismo, fue abolida la posición 

del califa a fines de asegurar la completa secularización del régimen. Fue muy importante 

también la ley de 1924 que removió las escuelas religiosas (medrese), y que estableció un 

organismo estatal para proveer educación religiosa de carácter secular evitando así la 

radicalización de la enseñanza religiosa. Esto implicó que el estado pudiera tener un 

estricto control de la educación. Finalmente, la ley estableció la obligatoriedad de la 

escuela primaria y permitió a las mujeres obtener aunque sea una educación de nivel 

elemental, lo cual les era negado en épocas del imperio. 

Un paso decisivo fue dado en 1926 con la reforma radical del sistema legal del 

estado. La ley de la shari´a fue reemplazada por un código de derecho civil inspirado en 

los códigos occidentales, el cual estableció la igualdad de todos los ciudadanos frente a la 

ley sin distinción de sexo. Se estableció el matrimonio civil como única forma valida, se 

les otorgó el derecho de divorcio a las mujeres y se prohibió la poligamia. Este conjunto 

de leyes mejoró radicalmente la situación social y económica de las mujeres turcas. 

(Wing y Varol 2006) 
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Subsiguientemente, en 1928 se reemplazó el alfabeto árabe por el alfabeto latino a 

modo de romper con viejas tradiciones del pasado y también para alentar la 

alfabetización en la sociedad, dado que el alfabeto latino era mucho más fácil de aprender 

que el alfabeto árabe. Ese mismo año también se tomó la decisión de enmendar el artículo 

2 de la constitución, el cual establecía al Islam como la religión oficial de la república, 

con lo cual la constitución pasó a ser neutral con respecto a las religiones.  

Finalmente, en 1937 se dio el paso final hacia la completa secularización del 

estado turco, al incluirse en el texto de la constitución el calificativo de “secular” como 

una de las características básicas de la república. Un año antes de su muerte, Atatürk vio 

cumplido su máximo objetivo.  

La nueva República Turca buscó romper con el pasado otomano, tanto en política 

interna como en política exterior. Para lograr dicho objetivo Atatürk se propuso lograr un 

cambio en la mentalidad del pueblo turco, para lo cual se formuló una ideología 

kemalista que guió y modeló las reformas modernizadoras llevadas a cabo por el 

gobierno. Dicha ideología se plasmó en la constitución en 1937 y fue representada por el 

emblema del Partido Republicano del Pueblo, las seis flechas, cada una de las cuales 

simbolizaba un principio de la misma: “Republicanismo, secularismo, nacionalismo, 

populismo, estatismo, reformismo.” (Aydin 2003) 

El republicanismo sostiene los valores de la soberanía popular, la igualdad de los 

ciudadanos ante la ley y las libertades individuales. Este principio simbolizó el cambio 

radical que se estaba produciendo en la cultura política turca. El republicanismo se 

convirtió entonces en una garantía de la irreversibilidad del proceso de modernización. 

(Aydin 2003) 

El principio del secularismo se define comúnmente como la separación de la 

religión y del estado. Esto implica que la soberanía pertenece a la nación y no a un poder 

divino, como sucede en los regimenes teocráticos, al tiempo que la religión no puede dar 

forma a leyes y normas. Un estado secular no establece una religión oficial y es neutral 

hacia todas las religiones, considerando a todos los individuos iguales ante la ley sin 

importar su religión. En un sistema secular la educación y el sistema legal no contienen 

dogmas religiosos ni se basan sobre ellos. Otras características de un estado secular son la 

libertad de culto y el pluralismo, es decir el respeto de todas las creencias por parte del 
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estado. (Wing y Varol 2006) 

Ahora bien, estas son las características que describen a un estado secular como 

tipo ideal. El secularismo en su versión turca adquiere características particulares.  Dadas 

las circunstancias específicas de Turquía, el estado secular turco restringe algunas de las 

libertades mencionadas anteriormente siendo un poco más estricto que otros estados 

seculares como por ejemplo Estados Unidos. Las versiones occidentales del secularismo 

establecen que las esferas de religión y estado están completamente separadas y que 

ninguna puede interferir en los asuntos de la otra. En el caso turco, por el contrario, el 

estado interfiere regulando la religión, mientras que ésta última no goza de la misma 

facultad. Esta clase de secularismo se estableció en Turquía como una garantía contra el 

surgimiento de movimientos islámicos extremistas. (Wing y Varol 2006) 

El secularismo también tuvo una aplicación en el ámbito de la política exterior, 

dado que permitió distinguir el presente democrático del estado turco en contraposición al 

pasado teocrático de su antecesor otomano. Al abandonar la idea de la guerra santa y la 

visión de aquellos que no profesaban el Islam como infieles, pudieron normalizarse las 

relaciones con los estados cristianos occidentales. Asimismo, el estado ya no sería el 

“protector del Islam”, con lo cual se abandonó el objetivo otomano de impulsar un 

movimiento “pan-islamista”. Estas circunstancias sentaron las bases para que Turquía 

mantuviera relaciones pacíficas y pragmáticas con los países occidentales. (Aydin 2003) 

El nacionalismo se materializó en la definición de las fronteras del estado nacional 

turco en contraposición a un imperio con aspiraciones multinacionales. A través de la 

formación de una conciencia nacional podrían evitarse intentos de partición del país de 

parte de potencias extranjeras, tal como había sucedido con el imperio al final de la 

Primera Guerra Mundial. Luego de las guerras de independencia, el establishment 

kemalista debió inculcar en el pueblo la idea de la “nación turca”, basada en la noción 

europea de nacionalismo, fundada sobre el concepto de ciudadanía común y sin 

aspiraciones fuera del estado nacional. A través del nacionalismo se intentó 

homogeneizar una población étnicamente diversa bajo el rótulo del “pueblo turco”, y 

cualquier demanda de independencia de parte de las minorías étnicas que componen la 

población sería vista hasta la actualidad por los kemalistas como un atentado contra la 

unidad de la nación turca, tal como sucede actualmente con las demandas de una mayor 
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autonomía de parte de la minoría kurda que habita el sudeste del país. (Aydin 2003) 

 Asimismo, vale destacar que el nacionalismo turco, a diferencia de los 

nacionalismos que buscaron la independencia luego de la Segunda Guerra Mundial en 

África y Asia, fue un nacionalismo que se opuso al carácter imperialista de las potencias 

coloniales, pero no a sus ideales culturales, políticos y económicos. Paradójicamente, el 

nacionalismo turco buscó la independencia de Turquía al mismo tiempo que su 

“occidentalización”. En palabras de Mustafa Aydin, “Turquía peleó contra Occidente, 

pero al hacerlo entró en la esfera occidental y en el sistema social occidental” (Aydin 

2003: 321) 

Dicha occidentalización se valió de los demás principios del Kemalismo. Por un 

lado, el estatismo implicó el desarrollo de un estado fuerte, con una burocracia eficiente y 

centralizada capaz de implementar de manera top-down las numerosas reformas 

necesarias para instaurar un sistema semejante al europeo. El reformismo, entonces, fue 

una pieza clave en la modernización de la república turca. Finalmente, el principio del 

populismo fue usado por los líderes políticos turcos en el intento de homogeneizar a una 

población heterogénea, estableciéndose como los representantes del pueblo turco sin 

importar su religión, origen étnico o clase social. De este modo se estableció legalmente y 

oficialmente la homogeneidad de la nación turca. (Aydin 2003) 

 

2. Unión Europea  

 

La UE es una comunidad política y económica compuesta por 27 estados 

miembros, establecida en 1993 por el tratado de Maastricht, el cual profundizó y agregó 

nuevas áreas de política a la ya existente Comunidad Europea. La UE ha elaborado un 

mercado común a través de leyes que se aplican en todos los estados miembros, las cuales 

garantizan el libre movimiento de personas, bienes, servicios y capital.  

La Unión opera a nivel institucional de manera mixta, ya que en algunas áreas de 

política las decisiones se toman por acuerdo entre los gobiernos de los estados miembros 

y en otras a través de órganos supranacionales. Dichos órganos son, entre otros, el 

Parlamento Europeo (asamblea parlamentaria cuyos miembros se eligen cada cinco años 

por sufragio universal de los ciudadanos europeos), el Consejo de la UE (órgano 
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legislativo y de toma de decisiones principal, representante de los gobiernos de los 

estados miembros), la Comisión Europea (órgano con poder ejecutivo que propone 

distintos cursos de política y legislación a aplicar), la Corte Europea de Justicia (garante 

del cumplimiento del derecho comunitario, superior a los tribunales internos de los 

estados miembro) y el Banco Central Europeo.
4
 

 

2.1 La Comunidad Europea 

 

Si bien existieron iniciativas para la conformación de una unión en el continente 

europeo previamente a la Segunda Guerra Mundial, recién tomaron forma concreta una 

vez finalizado el conflicto de la mano de Winston Churchill. El 19 de septiembre de 

1946, el político británico pronunció en Zürich un discurso en el cual se apelaba a la 

creación de los “Estados Unidos de Europa”. Luego, los estados europeos recibieron una 

motivación concreta de parte del Plan Marshall de ayuda económica para la 

reconstrucción de posguerra, el cual establecía el otorgamiento de casi cien millones de 

dólares a condición de que los estados europeos tomaran iniciativas para gestionar esos 

fondos de manera conjunta. En consecuencia, el 16 de abril de 1948 se creó la 

Organización Europea de Cooperación Económica.  

 La situación de crisis provocada por la Guerra Fría determinó en gran medida la 

voluntad política de innovación y cooperación entre los distintos gobiernos de Europa, 

los cuales decidieron implementar un proyecto de integración basado en la 

supranacionalidad.  

En primer lugar, se buscó evitar por todos los medios posibles que se volviera a 

producir con conflicto bélico en el continente. Para ello se buscó integrar a Alemania 

Federal a la estructura europea y se diseñó un sistema que aplacara la enemistad entre 

Francia y Alemania. Para ello se creó a través del tratado de Paris de 1951 la Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero, cuyo fin era anteponer una autoridad supranacional a la 

producción y gestión de los materiales necesarios para la producción de armamentos. De 

ese modo, se garantizó que un conflicto bélico entre Francia y Alemania fuese “no sólo 

                                                           
4
 Otros órganos importantes de la Unión son el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las 

Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, la Defensoría del Pueblo Europeo y la Europol 
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file:///D:/wiki/Europol
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impensable, sino materialmente imposible”
5
, dado que ambos países serían miembros de 

la Comunidad. (Quermonne 2005) 

Luego, en marzo de 1957 se firmaron los tratados de Roma, dándose origen a la 

Comunidad económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(CEEA o EURATOM), de los cuales se abstuvo Gran Bretaña.  El tratado de 

conformación de la CEE dispuso el establecimiento de una Política Agrícola Común 

(PAC). Los tratados entraron en vigor en 1958 y gracias a los incentivos económicos que 

proveyó la perspectiva de un mercado común, el 1° de enero de 1968 se efectivizó la 

unión aduanera. Los objetivos de esta unión fueron el establecimiento de una tarifa 

externa común, la puesta en práctica de una política de competencia y de una política 

exterior común, con lo cual el mercado común constituyó un arreglo institucional más 

profundo que una simple zona de libre comercio. De hecho, el tratado contempló este 

factor y estableció en su preámbulo la creación de instituciones que permitieran un mayor 

acercamiento entre las sociedades europeas.  

En consecuencia, el 8 de abril de 1965 se firmó en Bruselas un tratado que 

estableció la fusión de los órganos ejecutivos de las tres comunidades, CECA, CEE y 

CEEA. En 1974 se creó el Consejo de Europa. A pesar de estos avances, el proceso de 

integración se detuvo hasta mediados de la década de los 80s debido a desacuerdos entre 

los miembros. Cabe destacar que hasta ese momento el proceso había sido de carácter 

económico más que político.  

 

2.2 La Unión Europea 

 

Finalmente, el afán de profundización política de la CEE rindió sus frutos en 

1986, con la firma del Acta Única Europea, la cual sentó las bases para dicho proceso. El 

objetivo se consolidó finalmente en 1993 con la firma de tratado de Maastricht, el cual 

dio origen a la Unión Europea. Este tratado estableció que la Unión se basaría sobre tres 

pilares fundamentales; un sistema político y administrativo comunitario con atribuciones 

en materia económica y monetaria, un sistema de cooperación intergubernamental en 

materia de política exterior y de seguridad, y otro sistema de cooperación encargado de 

                                                           
5
 Declaración de Robert Schuman del 9 de mayo de 1950. 
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asuntos de justicia y asuntos internos. El tratado de Maastricht, entonces, profundizó 

notablemente la integración entre los países miembros.  

En 1999 entró en vigor el Tratado de Ámsterdam, el cual reafirmó como 

principios rectores de la UE a la libertad, la democracia y la protección de los derechos 

humanos. El año 2002 comenzó con la adopción del euro como moneda única en 12 

países. En 2003, por otro lado, entró en vigor el tratado de Niza, el cual estableció la 

Carta de Derechos Fundamentales de la UE y diseñó provisiones para la mejora de la 

cooperación en materia de política exterior.  

Mientras tanto, a la par del proceso de profundización política de la Unión, 

también se produjo su expansión territorial. En 1973 se incorporaron Gran Bretaña, 

Dinamarca e Irlanda, en 1981 Grecia, y en 1986 lo hicieron España y Portugal. 

Finalmente se firmó en 1994 el tratado que estableció la adhesión de Austria, Finlandia y 

Suecia, lo cual elevó a 15 el número de miembros al 1° de enero de 1995. En mayo de 

2004 se produjo la incorporación más significativa en cuanto a número de estados; 

Chipre, Republica Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia 

y Eslovenia. Finalmente, el 1° de enero de 2007 se incorporaron a la Unión Rumania y 

Bulgaria, con lo cual la UE actualmente está conformada por 27 estados miembros.  

Transcurridos más de 50 años del tratado de Roma, la UE se enfrenta a nuevos 

desafíos ante la perspectiva de incorporación de nuevos estados miembros, y también 

ante sus propios problemas internos, derivados del número de estados que la componen y 

de la diversidad entre los mismos.  Si bien la integración política de la Unión presenta 

grandes avances, el referendo negativo al establecimiento de una Constitución Europea 

en Francia y Países Bajos del año 2005 evidencia la existencia de importantes desafíos 

para el futuro. 

 

3. Relación bilateral 

 

3.1 La relación bilateral entre el Imperio y Europa 

 

En palabras de Aydin, “A través de la historia, los turcos estuvieron conectados 

con el Oeste, primero como conquistadores y enemigos, luego como una parte del Oeste, 
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luego como admiradores e imitadores fallidos, finalmente como seguidores y aliados” 

(Aydin 2003, 309) De hecho, antes de ser un imperio asiático, los otomanos se habían 

instalado en el sudeste de Europa. (Aydin 2003) 

El pueblo turco y Europa estuvieron estrechamente relacionados durante años, 

influenciándose mutuamente con sus acciones. Los otomanos de hecho operaron dentro 

del sistema europeo sin ser parte de Europa, dado que solían aliarse con un determinado 

monarca contra otros. El imperio Otomano fue una pieza importante del sistema europeo 

a tal punto que fue admitido al sistema legal europeo en el Congreso de Paris de 1856. 

Según al autor, el hecho de que el imperio Otomano estuviese “en Europa” pero 

no fuese “de Europa” constituyó una paradoja que aún hoy se refleja en la relación 

bilateral entre la UE y Turquía. Si bien los europeos no aceptan a los turcos como iguales 

en base a sus diferencias culturales - sobre todo hasta fines del siglo VIII dado que en ese 

momento la identidad europea se definía en base a la religión cristiana, y los turcos 

profesaban la religión islámica- el haber dominado una parte significativa de Europa 

durante cuatro siglos dejó una impronta en la identidad cultural turca. Esto se refleja, por 

ejemplo, en el hecho de que los otomanos formularon su propia versión del Islam, en 

cierto modo más secular que la versión árabe. (Aydin 2003) 

 

3.2 La relación bilateral entre la República y Europa 

 

Ya como república, Turquía aplicó por primera vez a la membresía para la que 

aquel entonces era la CEE en 1959, y en 1963 se firmó el Acuerdo de Ankara, el cual 

estableció la eventual unión aduanera entre la CE y Turquía. En 1970 un protocolo 

adicional eliminó las tarifas y cuotas entre los productos comercializados entre ambos 

actores. Durantes las décadas del 60s y 70s, entonces, la relación bilateral se basó 

fundamentalmente sobre cuestiones técnicas y económicas. 

Esta situación se revirtió a partir de la década de los 80s, momento en que la 

relación bilateral comenzó a incluir temas tales como los derechos humanos, el imperio 

de la ley y la cuestión kurda. El régimen derivado del golpe militar turco de 1980 entraba 

en clara contradicción con los principios de los derechos humanos y la democracia, lo 

cual afectó la relación con la Comunidad Europea.  La Constitución del 1982 creó 



 21 

muchos problemas dado que consagró los rasgos autoritarios del régimen. Por ende, la 

Comunidad decidió suspender las relaciones con Turquía, así como también los 

programas de ayuda financiera que se le destinaban. La Comunidad estableció la 

consolidación de las instituciones democráticas y la finalización de las violaciones de los 

derechos humanos como requisito para reanudar la relación bilateral. 

Posteriormente, el gobierno de Özal intentó mejorar la situación de los derechos 

humanos en el país pero se vio enfrentado al dilema de no poder iniciar las reformas 

correspondientes a causa del recrudecimiento de las actividades terroristas de parte del 

PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). Ante este panorama, la aplicación de 

leyes antiterrorismo se contradecía con el intento de proveer de libertades a la población. 

Sin embargo, Özal intentó acercarse a la Comunidad aplicando a la membresía en 1987, 

para lo cual el gobierno reformó la legislación que entraba en conflicto con temas de 

derechos humanos. Por ejemplo, se le otorgó a los ciudadanos el derecho de petición 

individual a la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR) y se creó un Comité 

Parlamentario para la supervisión de la protección de los derechos humanos. Asimismo, 

se anularon 200 veredictos de pena de muerte.  

Sin embargo, la Comunidad rechazó la petición turca sobre la base del mal 

momento económico y político que atravesaba Turquía internamente, y externamente en 

su relación con Grecia por el conflicto sobre Chipre. Por otro lado, la Comunidad 

argumentó encontrarse ocupada con el proceso de integración política, aunque declaró a 

Turquía como posible candidato para el futuro.  

El dilema causado por la contradicción entre la legislación sobre derechos 

humanos y las medidas anti-terrorismo se extendió a los gobiernos de principios de los 

90s. Este conflicto trajo aparejadas muchas críticas de la Unión Europea, la cual comenzó 

a establecer precondiciones para concretar la unión aduanera que venía perfilándose 

desde la firma del Acuerdo de Ankara. Turquía intentó responder a estas críticas con 

algunos cambios en la Constitución en el año 1995. Sin embargo, la cumbre de 

Luxemburgo de 1997 volvió a rechazar la candidatura de Turquía. Esta situación instó a 

Turquía a acusar a la UE de aplicar “estándares dobles”, dado que ese mismo año se 

aprobó la candidatura de los países de Europa Central y Oriental y Chipre dejando de 

lado a Turquía.  
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Según Dölek (2007), la relación bilateral entre la UE y Turquía en las décadas de 

los 80s y 90s no logró avances exitosos debido a la falta de un marco claramente definido 

sobre el cual ambas partes pudieran construir la relación bilateral. Esta falencia implicó 

que no fuese exitoso el intento de promover los valores democráticos por parte de la UE, 

y el intento de consolidar un estado basado en el respeto a la democracia y los derechos 

humanos de parte de Turquía. En vez de proveer incentivos a través de un mecanismo 

adecuado, la Unión se limitó a ejercer una “diplomacia declaratoria”, es decir a criticar la 

debilidad de las instituciones democráticas turcas y el flagrante abuso a los derechos 

humanos en vez de aplicar medidas concretas para contribuir a una mejora de la 

situación. Finalmente, esta situación se modificó en la cumbre de Helsinki de 1999, 

momento en que se tomó la decisión decisiva de admitir a Turquía como candidato en 

igualdad de condiciones con los demás estados aspirantes a la membresía en la UE. 
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II. Marco teórico    

 

 El presente capítulo expone un marco teórico sobre teorías de relaciones 

internacionales, conceptos y definiciones de procesos de promoción democrática que 

serán utilizados en las argumentaciones presentadas en el tercer capítulo de este trabajo.  

 

1. Dos intentos de explicar las motivaciones detrás del accionar de los estados: El 

Realismo y El Constructivismo 

 

Existen en el campo de las relaciones internacionales numerosas teorías que 

intentan explicar los comportamientos de los estados, qué intereses y motivaciones los 

fundamentan. El realismo, representado fundamentalmente por el trabajo de Hans 

Morgenthau, establece que los estados actúan motivados por la posibilidad de obtener 

poder político y económico, el cual garantiza su seguridad y en última instancia, su 

supervivencia. De acuerdo a este enfoque, entonces, los estados no fundamentan sus 

decisiones de política exterior en motivaciones éticas ni en ideas. (Morgenthau 1986) 

Si bien existen varios enfoques teóricos que se originaron a partir del realismo 

clásico, todos comparten una serie de premisas relativas al comportamiento de los 

estados. En primer lugar, el realismo asume que los estados interactúan en un sistema 

internacional anárquico, es decir que no existe una autoridad superior a ellos que pueda 

controlar o determinar sus conductas. De este modo, el estado soberano es el principal 

actor del sistema internacional, con lo cual esta teoría minimiza el efecto que puedan 

tener las organizaciones internacionales, las corporaciones internacionales, o las ONGs 

transnacionales. (Morgenthau 1986) 

Asimismo, los estados actúan de manera racional, es decir que persiguen sus 

intereses individuales de manera egoísta, desconfiando de la cooperación con otros 

estados. Los intereses nacionales son preponderantemente la seguridad nacional y la 

supervivencia en medio de la anarquía del sistema. Para lograr dicho objetivo, los estados 

intentan acumular recursos que le garanticen poder. Dicho poder, tanto a nivel político 

como militar, es lo que determina la relación entre los estados. El sistema internacional, 

entonces, se funda sobre el concepto de “balance de poder”. (Morgenthau 1986) 
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Finalmente, el realismo estipula que no existen principios universales que guíen la 

conducta de todos los estados, sino que cada estado debe evaluar pragmáticamente el 

accionar de los demás estados a fines de definir que curso de acción maximiza sus 

intereses nacionales en una situación determinada. El realismo se funda sobre una 

concepción “Hobbesiana”, la cual afirma que la naturaleza humana es inherentemente  

egoísta y competitiva. Además, la preocupación de los estados por su seguridad implica 

que se produzca un “dilema de inseguridad”, ya que si un estado se militariza para 

garantizar su seguridad los demás pueden recurrir al mismo método y producir de este 

modo una escalada militar. Por lo tanto, la búsqueda de la seguridad es un juego de suma 

cero del cual los participantes sólo pueden derivar ganancias relativas. (Morgenthau 

1986) 

El  debate teórico realista continuó evolucionando a través de los años. En la 

década de los 70s, Kenneth Waltz formuló una teoría de “realismo estructural” en su libro 

Teoría de la política Internacional a partir de los postulados básicos del realismo clásico. 

Esta teoría introduce como elemento fundamental a la perspectiva sistémica. Para este 

autor, entonces, el sistema internacional es anárquico, pero existe una estructura 

internacional que limita la conducta de los estados. Por lo tanto, de acuerdo a este 

enfoque, la acción de los estados no sólo se ve condicionada por sus motivaciones e 

intereses nacionales sino también por las restricciones impuestas por el contexto. (Waltz 

1988) 

Al término de la Segunda Guerra Mundial las políticas exteriores de los 

principales estados se fundamentaron en perspectivas realistas. Esto se debió 

primordialmente al comienzo de la Guerra Fria, y al surgimiento de la Unión Soviética 

como bastión del comunismo, el cual se convirtió en “el enemigo” al que era necesario 

“contener” a través de medios militares para evitar su expansión hacia Occidente. Esta 

concepción se hizo evidente en la “Doctrina de Contención” formulada por George 

Kennan, la cual dio forma a la política exterior de Estados Unidos durante este período. 

Esta lógica de contención fue tan apabullante que algunos estados occidentales optaron 

por apoyar regímenes autoritarios en países de ubicación geográfica estratégica como una 

manera de frenar el avance del comunismo. (Schmitter & Brouwer 1999) Tal fue el caso 

del apoyo de Estados Unidos a los Mujahideen afganos durante la invasión de la Unión 
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Soviética a Afganistán.  

Sin embargo, esta tendencia se revirtió con el fin de la Guerra Fría y la 

consecuente desaparición de la Unión Soviética. Por un lado, la desaparición del 

“enemigo comunista” significaba que ya no existían pretextos que justificaran el apoyo a 

regimenes autoritarios. Por el otro, se produjo una transición en masa de regimenes 

autoritarios hacia regimenes democráticos, la cual fue denominada por Samuel 

Huntington como la Tercera ola de democratización (1994) Este fenómeno, sustentado 

teóricamente por la teoría de la Paz Democrática, la cual establece que los estados que 

poseen regimenes democráticos son menos proclives a declararse la guerra entre sí, se 

reflejó en la reunión llevada a cabo en Varsovia en el año 2000, en la cual los 

representantes de numerosos estados declararon un interés compartido en el fomento de 

una “comunidad internacional de democracias”. (Schraeder 2003)  

Este cambio de paradigma en el accionar de los estados puede entenderse mejor a 

través de un enfoque Constructivista de las relaciones internacionales. Dicha perspectiva 

teórica formulada por Alexander Wendt también intenta explicar las motivaciones detrás 

de las acciones de los estados. (1994) 

El Constructivismo critica la visión extremadamente materialista del Realismo. 

Asimismo, no establece que los estados sean entes puramente racionales, cuyos intereses 

egoístas (que vienen dados de manera exógena por una naturaleza humana inmutable) los  

lleva a no cooperar. Wendt argumenta, por el contrario, que la interacción a nivel 

sistémico entre los estados modifica y moldea los intereses e identidades de los mismos. 

De este modo puede surgir una identidad colectiva de manera endógena a nivel del 

sistema internacional, la cual puede llevar a que los estados cooperen, transformando la 

anarquía del sistema internacional en un “estado internacional”, es decir una estructura de 

poder transnacional que puede superar los regimenes democráticos a nivel nacional. 

(Wendt, 1994)  

Es importante resaltar entonces la concepción particular de los intereses estatales 

para el constructivismo. Mientras que teorías como el realismo y el idealismo comparten 

la visión de que los intereses de los estados permanecen invariables frente a la interacción 

sistémica, Wendt adopta la visión contraria. Por un lado, sostiene al igual que el realismo 

que los estados son los actores protagonistas del sistema internacional. Sin embargo, para 
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la visión constructivista las estructuras entre los estados son intersubjetivas en vez de  

materiales. Por lo tanto, los intereses e identidades de estos estados se construyen en 

mayor medida a través de esas estructuras sociales, y no vienen dados de manera exógena 

por la naturaleza humana o la dinámica de su política domestica. Por lo tanto, Wendt 

argumenta que los intereses de los estados son moldeados por sus identidades, y no son 

mecanismos causales que compiten entre sí llevando inexorablemente al conflicto. 

De esta manera Wendt contempla la posibilidad de conflicto o cooperación entre 

estados dependiendo de su identidad y el grado de identificación mutua entre los estados. 

Esto permite el surgimiento de sistemas de cooperación entre estados que se perciben de 

manera  positiva. El autor enuncia a modo de ejemplo la distinción entre una alianza entre 

estados y una organización de seguridad colectiva. Por un lado, las alianzas son 

coaliciones temporarias de estados egoístas que se unen por motivos instrumentales 

frente a una situación determinada. Una vez que cambia esa situación, la alianza deja de 

tener sentido y se disuelve. Por el contrario, si los estados perciben que tienen identidades 

comunes será más probable la cooperación a largo plazo, por ejemplo a través del 

establecimiento de sistemas de seguridad colectiva. En este caso los estados se 

comprometerán a la acción multilateral frente a la aparición de cualquier amenaza. La 

identidad colectiva, entonces, provee el fundamento de la institución  multilateral dado 

que fomenta la voluntad de los estados de actuar sobre “principios de conducta 

generalizados” y de reciprocidad. (Ruggie en Wendt, 1994) 

Entonces, las estructuras sistémicas intersubjetivas están compuestas por 

conceptos y expectativas compartidos y por conocimiento materializado en instituciones 

en base a las cuales los estados definen sus intereses y sus identidades. De este modo 

dichas estructuras determinan la naturaleza del sistema internacional. Si los intereses de 

los estados son conflictivos entre sí, el sistema será de naturaleza “Hobbesiana”, es decir 

que los estados se recelarán mutuamente y persiguirán intereses egoístas. Si los intereses 

convergen, el sistema será de naturaleza “Lockeana”, y los estados se percibirán 

positivamente como entes soberanos cuya existencia no se ve amenazada por la 

existencia de los demás. (Wendt 1994) 

En definitiva, Wendt afirma que el mundo social esta constituido por significados 

compartidos, los cuales son susceptibles de manipulación retórica por parte de los 
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estados. De este modo, los estados pueden transmitir valores a otros estados a través del 

discurso, fomentando la solidaridad mutua. A partir de esta interacción, los estados 

cambian sus identidades y comienzan a percibirse como actores que se rigen por los 

mismos principios y normas.  Un ejemplo de este tipo de marco normativo es la 

formación de una “identidad europea” entre los miembros de la UE. (Wendt 1994) 

En este contexto, el poder de los estados ya no se basará exclusivamente en sus 

capacidades militares, sus recursos económicos, su población o demás indicadores 

cuantificables, criterios que determinan el poder de un estado según el enfoque realista. 

Por el contrario, el énfasis en la construcción de un discurso, de la formación y 

transmisión de una identidad basada en normas y valores a través de la política exterior 

del estado se condice con la concepción del poder como soft power. Este término, 

elaborado por Joseph Nye (2004), representa a aquellos recursos de los estados que les 

proporciona poder, es decir, la habilidad de persuadir a los demás actores para que actúen 

según sus preferencias. Sin embargo, contrariamente al poder según en enfoque realista, 

denominado  hard power por el autor, el soft power no deriva de aquellos atributos 

cuantitativamente medibles del estado sino de su cultura (cuando ésta resulta atractiva 

para los demás) y una serie de valores que dan cuerpo a su política exterior y que son 

vistos como legítimos por los demás estados. En suma, Nye argumenta que el soft power 

es la capacidad de los estados de atraer y persuadir a terceros basándose en valores, 

normas e ideas que son vistos como deseables y legítimos en contraposición al uso del 

poderío militar o económico. (Nye 2004)  

Por otro lado, el grado de efectividad de los recursos de soft power de un estado o 

actor dependerá de su reputación y credibilidad dentro del sistema internacional. La 

noción de soft power suele enmarcarse en el contexto de la globalización, dado que 

implica el libre flujo de información entre los estados. De este modo, los actores que 

posean recursos de soft power, credibilidad y voluntad para utilizar dichos recursos 

podrán inspirar a otros actores a adoptar cursos de acción de su preferencia. (Nye 2004) 

En suma, se observa que el concepto de hard power se corresponde con la concepción 

realista del poder de los estados, mientras que la noción de soft power se condice con la 

concepción de poder sostenida por el enfoque constructivista, dado que éste ultimo 

considera que la identidad de un estado se funda sobre valores que se reflejan en su 
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política exterior.  

Con el inicio del proceso de Globalización durante la década de los 90s se 

produjeron una serie de cambios en el sistema internacional que pueden ser 

comprendidos a través de una “lente” constructivista. Por un lado, el desarrollo de las 

comunicaciones y el estrechamiento de los vínculos económicos entre los estados 

produjeron la erosión de las fronteras nacionales. En este contexto se favoreció la 

formación de identidades colectivas entre los estados, lo cual se hizo evidente sobre todo 

a partir de la transnacionalizacion de valores domésticos. Este fenómeno se produjo con 

especial relevancia en el ámbito cultural (con el surgimiento, por ejemplo, de nuevos 

hábitos consumistas en las sociedades) así como también en el ámbito político, de la 

mano de la expansión de las instituciones democráticas y la creciente preocupación por el 

respeto de los derechos humanos. (Wendt 1994) En consecuencia, se observó que las 

democracias consolidadas del sistema internacional comenzaron a diseñar políticas de 

promoción democrática hacia terceros estados. (Silander 2005) 

De hecho, luego de la caída del comunismo soviético la democracia se convirtió 

en el régimen de gobierno predominante dentro del sistema westfaliano. En este contexto, 

por lo tanto, la promoción democrática se estableció casi como un “deber moral”, el cual 

justificaba la intervención en los asuntos internos de otros estados soberanos, proceder 

que hubiese resultado inaceptable en otras circunstancias históricas. (Schmitter & 

Brouwer 1999) Se produjo, por ende, la legitimación de la “norma democrática” como 

justificación de la erosión de las fronteras entre política domestica y política exterior. 

(Silander 2005) 

En suma, esta sección  se concentró en el análisis de los principales postulados de 

las dos teorías de relaciones internacionales relevantes para el desarrollo de mi hipótesis 

de trabajo. A continuación intentaré proveer algunos conceptos teóricos relevantes para el 

análisis del otro componente de este trabajo; las políticas de promoción democrática.  

 

2. Conceptos y definiciones de procesos de promoción democrática 

 

. En primer lugar, presentaré la definición del concepto de promoción democrática 

propuesta por Schmitter y Browuer (1999);  
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“la promoción democrática consiste en todas las acciones abiertas y 

voluntarias adoptadas, apoyadas y (directa o indirectamente) implementadas 

por actores extranjeros (públicos o privados) explícitamente diseñadas para 

contribuir a la liberalización política de regimenes autocráticos y a la 

democratización de regimenes autocráticos en países receptores específicos” 

(Schmitter & Brouwer 1999, 12) 

Esta definición excluye las actividades encubiertas de agentes externos, como los 

servicios de inteligencia, así como también las acciones indirectas tales como las 

campañas para mejorar el alfabetismo, campañas de propaganda, etc. Los autores 

consideran que, si bien estas acciones tienen un efecto en la democratización de un 

régimen, su impacto es muy difícil de medir y evaluar. Por otro lado, la definición 

también excluye las actividades ideadas e implementadas exclusivamente por actores 

domésticos. Finalmente, los autores también excluyen a ciertas fuerzas del contexto 

internacional “sin agencia” que pueden influir en la democratización, tales como la 

imitación o el contagio. (Schmitter & Brouwer 1999) 

Por el contrario, la definición 

“sí incluye actividades tales como las sanciones, protestas diplomáticas, 

amenazas de intervención militar cuando son usadas condicionalmente sobre 

el comportamiento democrático de los estados receptores, actividades para 

promover el respeto de los derechos humanos, la educación sobre las normas 

cívicas y la transferencia de modelos institucionales, tales como cortes 

supremas, legislaturas y sistemas electorales y de partidos“. (Schmitter & 

Brouwer 1999, 13) 

Existe consenso en la literatura especializada en cuanto al incipiente estadio de 

desarrollo y escasez de teorías que dan cuenta de la dimensión internacional de la 

promoción democrática. (Silander 2005, Schraeder 2003, Pevehouse 2002). Sin embargo, 

las estrategias de promoción democrática se han convertido en un instrumento cada vez 

más usado en las relaciones internacionales. (Silander 2005) A pesar de este desfasaje 

entre la relevancia del tema y su tratamiento en el ámbito académico, varios autores han 

realizado aproximaciones teóricas al tema.  

Silander (2005) elabora una descripción de los actores involucrados en el proceso 
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de promoción democrática, los métodos que utilizan y los canales a través de los cuales 

se implementan dichos métodos. Los actores que promueven la democracia son aquellos 

estados que tienen el poder suficiente como para diseñar políticas a nivel internacional. A 

través de la transmisión de la norma democrática como una norma universal, los 

promotores de la democracia pueden influir en los estados receptores, cumpliendo un rol 

decisivo en la socialización de estos últimos como like-minded actors (es decir, actores 

que comparten un conjunto de normas y principios). Los promotores de la democracia 

pueden ser estados o bien organizaciones internacionales como la OTAN, OSCE 

(Organización para la seguridad y cooperación en Europa) y la Unión Europea. Por otro 

lado, también pueden actuar como promotores de la democracia actores sub-estatales o 

trasnacionales los cuales pueden llevar a cabo actividades de lobby o de asesoramiento a 

estados. Algunos ejemplos de este tipo de organización son Human Rights Watch y 

Amnesty International. Finalmente, el autor también identifica a actores individuales tales 

como lideres políticos, religiosos y económicos que pueden influenciar a otros actores a 

través de su carisma y poder de persuasión. (Silander 2005) 

En suma, los actores que promueven la norma democrática constituyen un grupo 

relativamente homogéneo en  cuanto a que comparten una identidad fundada en valores 

democráticos. De este modo se conforma una comunidad que impone estándares de 

conducta a sus miembros y que establece una marcada distinción entre aquellos que 

pertenecen a la comunidad y aquellos que están fuera de ella. Estos últimos son 

incentivados a adoptar dichos estándares de conducta bajo la promesa de una eventual 

pertenencia a la comunidad. (Silander 2005) 

Con respecto a los métodos utilizados por los promotores de la democracia, 

Silander identifica métodos coercitivos, los cuales se fundan en el castigo y la amenaza o 

uso real de la fuerza, y los métodos persuasivos, los cuales intentan convencer a los 

estados receptores de la conveniencia de adoptar la norma democrática.  

Dentro de los métodos persuasivos, los métodos políticos han sido los más 

asiduamente utilizados. Estos métodos consisten, por ejemplo, en la redacción de 

informes sobre el estado de la democracia en el país receptor para luego proporcionar 

recomendaciones sobre cómo puede implementarse la mejora de las estructuras 

democráticas y del respeto de los derechos individuales, y la asistencia técnica y la 
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organización de foros y reuniones para la discusión de los temas más relevantes para el 

país receptor. En las democracias de desarrollo incipiente es muy común que la asistencia 

técnica se materialice bajo la forma de control de los procesos electorales, 

proporcionando asistencia para el diseño eficiente del sistema electoral. Por otro lado, los 

métodos económicos se basan en la amenaza de embargos, boicot y sanciones a aquellos 

estados que no respeten las normas democráticas. Finalmente, los métodos militares no 

son muy utilizados pero permanecen como último recurso cuando los demás métodos no 

dieron resultados exitosos. (Silander 2005) 

En cuanto a la implementación de los métodos de promoción democrática, 

Silander afirma que se utilizan dos canales que están interconectados entre si; un canal 

top-down y un canal bottom-up. Las estrategias top-down se dirigen principalmente hacia 

la esfera del estado receptor, es decir hacia las instituciones estatales y hacia las elites 

políticas del estado receptor. El rol de las elites en el proceso de democratización es muy 

importante dado éstas poseen la atribución de implementar políticas públicas que afecten 

a toda la sociedad. Asimismo, las elites actúan en el ámbito domestico y en el ámbito 

internacional simultáneamente, dado que deben negociar con los actores promotores de la 

democracia basándose en sus intereses domésticos. Es por esto que los esfuerzos de 

promoción de la democracia dirigidos hacia las elites políticas intentan entrenarlas y 

persuadirlas para que respeten principios democráticos y adopten o refuercen las 

instituciones democráticas. (Silander 2005) 

Por otro lado, las estrategias bottom-up dirigen los esfuerzos de promoción 

democrática hacia la sociedad civil. De este modo se apunta a organizaciones culturales, 

sociales y/o económicas, movimientos y demás agrupaciones, instándolas a asumir 

compromisos pro-democráticos. En caso de que la sociedad civil sea débil o no posea 

convicciones democráticas esta estrategia no tendrá muchas chances de ser exitosa. Por el 

contrario, si existe una sociedad civil con relativa independencia del estado y con 

motivaciones democráticas la estrategia bottom-up resulta efectiva. El apoyo a ONGs y 

los proyectos de desarrollo socioeconómico regional, a su vez, tienden a entrenar a la 

sociedad civil en la adopción de valores e instituciones democráticas, lo cual en última 

instancia posibilita que los ciudadanos se vean motivados a articular sus intereses y a 

participar en el proceso político. (Silander 2005) 
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La eficacia de los mecanismos top-down depende por su naturaleza de la voluntad 

de los gobiernos receptores de aplicar las medidas necesarias y también de la eficiencia 

de las instituciones estatales. Por otro lado, ciertas condiciones de carácter político como 

el respeto de los derechos humanos dependen de un cierto grado de aceptación de las 

mismas de parte de la sociedad civil. Por ende, puede pensarse que la estrategia ideal 

seria aquella que combine instrumentos de ambos tipos. (Dimitrova & Pridham 2004) 

Schmitter y Brouwer también han estudiado el fenómeno de la promoción 

democrática desde una perspectiva teórica y metodológica, exponiendo una serie de 

conceptos relevantes. En primer lugar afirman que se ha producido un cambio importante 

en las estrategias de promoción democrática durante las ultimas dos décadas. Los autores 

resaltan el hecho de que, en general, se llevan a cabo a través de organizaciones 

multilaterales. Si bien aún se siguen implementando en ciertas ocasiones medidas de 

coerción unilaterales de parte de gobiernos nacionales, este accionar fue reemplazado por 

una política de incentivos económicos que dependen de la performance del país receptor 

de la ayuda en las áreas de derechos humanos y de desarrollo democrático. Se 

implementa, de ese modo, un sistema multilateral de condicionalidad política, una 

estrategia de “zanahorias y garrotes”, la cual establece premios y “castigos” de acuerdo a 

la performance del país en las áreas mencionadas anteriormente. La Unión Europea es el 

caso paradigmático de este sistema. (Schmitter & Brouwer 1999) 

Esta estrategia de condicionalidad es definida por Dölek (2007), entonces, como 

un instrumento que utiliza un estado u organización internacional para supeditar la 

obtención de determinados beneficios perseguidos por otro estado a la satisfacción de una 

serie de requerimientos previos que deben ser cumplidos por este último. Se establece, 

por ende, una relación inequitativa entre un estado actor y un estado receptor. 

Dölek afirma que existen dos clases de condicionalidad. Por un lado, la 

condicionalidad negativa o ex post se basa en la formulación de condiciones luego de que 

las partes llegaron a un acuerdo o firmaron un tratado. De este modo, ambas partes deben 

comportarse de acuerdo a las reglas y condiciones pactadas previamente. El elemento que 

moldea la relación entre ambos actores en este caso es la perspectiva de castigo ante el 

incumplimiento de lo pactado. Este método de condicionalidad no resulta muy útil en el 

caso particular de la promoción del respeto de los derechos humanos dado que no provee 
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incentivos a aquellos estados que ya han cometido abusos instándolos a mejorar su 

performance en esta área. (2007) 

Por otro lado, la condicionalidad positiva o ex ante se funda sobre el acceso a 

beneficios de parte del estado receptor una vez cumplidos ciertos requisitos establecidos 

por el estado actor. De este modo, éste es un modelo que se refuerza a partir de una 

promesa de recompensa, pudiendo el actor determinar si otorga o no los beneficios 

prometidos en base a la performance del receptor. En consecuencia, la relación en este 

caso es determinada por las “zanahorias” ofrecidas por el actor. (Dölek 2007) Esta 

estrategia puede resultar mutuamente beneficiosa para ambas partes si se cumplen las 

siguientes condiciones;  

-Para el estado receptor, los incentivos para acatar la condicionalidad deben ser 

mayores en términos absolutos que los costos.  

-Los incentivos deben ser tangibles y deben ser claramente formulados. El actor 

debe ser creíble en sus intenciones de otorgar la recompensa al final del proceso. 

(Zalewski en Dölek, 2007) 

-El actor debe estar dispuesto a actuar como una guía, instando al estado receptor 

a cumplir con las condiciones.  

-Para que el proceso sea exitoso, el estado receptor debe mostrar intenciones 

firmes y creíbles de acatar las condiciones impuestas por el actor. (Ugur en Dölek, 2007) 

En suma, el autor afirma que la condicionalidad es una relación entre actores 

racionales que deciden su curso de acción en base a cálculos de costo-beneficio. Por un 

lado, el estado receptor necesita que la recompensa sea claramente definida a modo de 

crear legitimidad interna que apoye la implementación de las condiciones requeridas, 

siempre y cuando los costos de llevarla a cabo sean menores a los beneficios obtenidos. 

Por el otro, el actor tiene que resultarle creíble al receptor como un requisito para actuar 

como guía en el proceso. Entonces, la condicionalidad positiva implicará beneficios para 

ambas partes siempre y cuando el actor no produzca costos adicionales y no provea 

asistencia incondicional. De otro modo pueden disminuir tanto la capacidad del actor 

para actuar como guía, como la credibilidad del receptor en sus intenciones de cumplir 

con las condiciones impuestas. (Dölek 2007)  

Schmitter y Brouwer (1999) argumentan, siguiendo esta línea, que en ocasiones 
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los estados deben acatar las medidas que se le ponen como condición por miedo a la toma 

de represalias de algún tipo de parte de los países donantes. De hecho, los autores resaltan 

el hecho de que la promoción democrática se realiza en muchas ocasiones dentro del 

estado receptor, a través de diversos proyectos y programas, lo cual implica que existe un 

cierto grado de consentimiento de parte del gobierno. Para los autores,  entonces, este 

consentimiento a veces es sólo aparente.  

Schmitter y Brouwer, teniendo en cuenta este factor, han elaborado una 

clasificación de las actividades de promoción democrática de acuerdo a dos criterios; el 

grado de consentimiento del gobierno del estado receptor y la localización de la 

implementación de las medidas de promoción democrática. Del cruce de estas dos 

variables surge la siguiente clasificación de actividades de promoción democrática; 

“Coerción”, “Condicionalidad”, “Consenso” y “Contagio”. 
6
 Según los autores, entonces, 

estas medidas se combinarán de acuerdo a la situación particular del país receptor, tales 

como  

“el régimen de gobierno existente en el país, la voluntad política de 

democratizar de sus titulares, los intereses de los promotores democráticos, 

su conocimiento técnico de los cambios de régimen y los instrumentos que 

tengan a su disposición” (Schmitter & Brouwer 1999, 16) 

Schmitter y Brouwer profundizaron aun más su análisis al diferenciar entre 

distintos estadios o fases del proceso de democratización. Por lo tanto, los autores 

enumeran tres procesos; la liberalización política, la democratización y la consolidación 

de la democracia. La liberalización política se lleva a cabo a través del aumento de las 

libertades políticas y de la colaboración para la desestabilización de regimenes 

autocráticos. El proceso de democratización es el momento en el cual se establece un 

régimen democrático. Finalmente, la consolidación de la democracia es el proceso por el 

cual se intenta asegurar la supervivencia de una nueva democracia evitando que se 

produzca la vuelta a un régimen autoritario. Es necesario entonces aclarar que la 

promoción democrática es la acción que busca cumplir los dos primeros objetivos, 

mientras que la “protección democrática” son aquellas actividades que  contribuyen a la 

consolidación de la democracia en los países receptores. Esta distinción es importante ya 

                                                           
6
 Ver Anexo: Cuadro 1, pag 110. 
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que una medida que es considerada como positiva y efectiva a la hora de liberalizar un 

régimen autoritario puede tener un impacto negativo si es aplicada a la consolidación de 

una democracia incipiente. (Schmitter y Brouwer 1999) 

Esta distinción también resulta de utilidad para la elaboración de una tipografía de 

programas de asistencia democrática. Los autores afirman que durante la década de los 

90s se desarrollaron mucho este tipo de programas, es decir aquellas acciones que se 

llevan a cabo dentro del estado receptor y de manera consensual. (“Consenso”). Por lo 

tanto, los autores elaboraron una tipografía en base a dos variables; cuáles son los 

“blancos” de dichas acciones y cuál es su objetivo (la promoción democrática o bien la 

protección democrática).
7
  

Los autores entonces enumeran los siguientes “blancos” de las actividades de 

promoción y protección democrática; los individuos suelen recibir educación cívica cuyo 

objetivo es su formación como ciudadanos con conocimiento de las instituciones y de las 

reglas democráticas. A través de la incorporación de estos conocimientos se espera que 

los ciudadanos internalicen ciertos valores democráticos que luego guíen su conducta, 

sobre todo a la hora de votar.  

Los “blancos” de las actividades de promoción y protección democrática en la 

sociedad civil son organizaciones “al menos parcialmente voluntarias y relativamente 

independientes del estado” (Schmitter y Brouwer 1999, 21) En general los programas de 

asistencia a las organizaciones de la sociedad civil consisten en la provisión de 

financiamiento, el entrenamiento de su staff de acuerdo a las normas y valores que se 

intenta transmitir, y el diseño de modelos organizacionales copiados de organizaciones de 

los países o entidades donantes. (Schmitter y Brouwer 1999) Es importante resaltar que 

los proyectos de promoción democrática dirigidos al nivel de la sociedad civil 

presuponen la existencia de la misma, la cual no puede ser creada a través de asistencia 

externa. (Dimitrova & Pridham 2004) 

La sociedad política representa un “blanco” que suele ser controversial, ya que 

sus actores representan los intereses de grupos sociales, los cuales luchan entre sí y 

compiten por el poder y/o la realización de sus objetivos. La asistencia política varía de 

acuerdo al fin que se persiga; en los casos de promoción democrática se busca la 

                                                           
7
 Ver Anexo: Cuadro 2 pag 110. 
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desestabilización de un régimen autocrático y la instauración de uno democrático, 

mientras que en los casos de protección democrática el objetivo consiste, por el contrario, 

en lograr la estabilidad del régimen. (Schmitter y Brouwer 1999) 

Finalmente, las acciones implementadas a nivel del estado buscan reformar las 

instituciones estatales a imagen y semejanza de aquellas que han posibilitado el éxito de 

las democracias liberales del mundo occidental. El objetivo principal de este tipo de 

acciones es volver a las instituciones más eficientes y transparentes, evitando las 

prácticas corruptas y promoviendo la rendición de cuentas del estado hacia la sociedad.  

Dichas acciones son, entre otras, la asistencia a las legislaturas en la redacción de leyes, 

el entrenamiento del staff de los organismos públicos, provisión de información y 

tecnología a las cortes de justicia para que puedan tomar decisiones de manera más 

informada y el entrenamiento y promoción del respeto a los derechos humanos entre los 

miembros de la policía. También cabe resaltar la promoción del control de los actores 

civiles por sobre las fuerzas armadas y la descentralización territorial, la cual provee 

incentivos para una mayor participación democrática y evita que se produzca una 

centralización excesiva del poder político que pueda llevar al surgimiento de regimenes 

cuasi-autoritarios. (Schmitter y Brouwer 1999) 

En definitiva, los estados promotores aplicarán un tipo de acción o una 

combinación de los distintos tipos de acciones mencionados anteriormente dependiendo 

de la coyuntura particular. Schraeder (2003) enuncia una lista de tres pasos que los 

promotores deben tener en cuenta al momento de inclinarse por un determinado curso de 

acción. En primer lugar, el estado o actor promotor de la democracia debe determinar el 

grado de apoyo popular dentro del estado receptor. Cuanto más positiva sea la opinión 

publica en cuanto a la valoración de las políticas de promoción democrática, mayor será 

la posibilidad de éxito de éstas. Luego, las probabilidades de éxito serán mayores cuanto 

mayor apoyo reciban de parte de los países de la región y de parte del sistema 

internacional. Finalmente, las políticas serán más exitosas cuanto más respeten los 

marcos legales internacionales, los cuales funcionan como medios de legitimación para la 

creación de coaliciones internacionales. (Schraeder 2003) 

Asimismo, Schraeder considera que los distintos estados promotores apuntarán a 

distintos sectores del estado receptor dependiendo de cuales sean sus intereses nacionales 
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y de cual sea su percepción de la naturaleza del sistema internacional.
8
  

A partir de lo expuesto hasta aquí se observa que existen numerosos trabajos que 

examinan las diversas estrategias de promoción democrática llevadas a cabo por diversos 

actores del sistema internacional, así como también los medios a través de los cuales se 

aplican. Sin embargo, existe un déficit de trabajos que den cuenta específicamente de los 

efectos de los factores internacionales sobre el ámbito domestico del estado que realiza la 

transición hacia la democracia. Según Jon Pevehouse (2002), los procesos de 

democratización suelen ser considerados como el producto de procesos políticos 

puramente domésticos. Si bien esta premisa es contestada por la literatura reciente
9
, 

Pevehouse afirma que esta literatura especializada sobre el tema no ha desarrollado aún 

instrumentos analíticos firmes. A pesar de esto, resulta evidente que la promoción 

democrática pasó a ocupar un lugar importante en las políticas exteriores de algunos 

estados, y las organizaciones internacionales (OIs) constituyen un vehículo idóneo para la 

implementación de dichas políticas. Según el autor, ésto se refleja en los componentes 

democratizadores de los procesos de ampliación de organizaciones tales como la OTAN, 

la Unión Europea y el Consejo de Europa.  

Por lo tanto, a través de su trabajo Pevehouse se propone indagar sobre la relación 

entre organizaciones internacionales y democratización, exponiendo tres posibles 

mecanismos causales que posiblemente relacionen a estas dos variables. Luego, el autor 

analiza qué tipos de organizaciones internacionales son las más idóneas para la tarea de 

promover valores e instituciones democráticas.
10

 (Pevehouse 2002)  

Los mecanismos causales enunciados por Pevehouse son los siguientes. En primer 

lugar, las OIs aplican presiones tanto diplomáticas como económicas, que combinadas 

con fuerzas del ámbito domestico pueden exhortar a los gobiernos autoritarios a aplicar 

                                                           
8
 Ver Anexo: Cuadro 3, pag 111. 

9
 Ver el trabajo de Laurence Whitehead. “International aspects of democratization” en Transitions from 

authoritarian rule: Comparative perspectives. Editado por Guillermo O‟Donnell, Philippe Schmitter y 

Laurence Whitehead. 1986. Baltimore. John Hopkins University Press. 
10

 Es importante resaltar que el autor analiza solamente el accionar de organizaciones internacionales de 

carácter regional, es decir aquellas cuya membresía se funda sobre la proximidad regional. El autor 

argumenta que, por lo general, este tipo de organizaciones tienen una considerable capacidad de ejercer 

presion hacia la democratizacion dado que la mayoria de los acuerdos militares y economicos entre estados 

se realizan dentro del marco de organizaciones regionales. Por otro lado, el autor tambien excluye de su 

analisis a los organismos financieros internacionales dado que éstos ultimos pueden influenciar a los 

procesos de democratizacion a traves de mecanismos causales diferentes, dado las condicionalidades 

impuestas al  estado receptor por parte de las organizaciones son de carácter economico. 
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reformas que liberalicen al sistema político. En segundo lugar, la membresía en una 

determinada OI puede proporcionarle incentivos y garantías a ciertos grupos para aceptar 

las reformas, disminuyendo el riesgo que enfrentarían como producto de la liberalización. 

Esta aceptación, denominada “aquiescencia” por el autor, puede producirse de dos 

maneras; o bien anulando a los grupos domésticos opositores o bien intentando 

socializarlos en el proceso de liberalización.  

El primero de estos mecanismos, las presiones de parte de organismos 

internacionales, puede socavar los regimenes autoritarios a través de dos procesos; por un 

lado, puede fomentar el surgimiento de crisis económicas (provocadas por sanciones 

económicas o suspensión del comercio y/o asistencia financiera) que pueden  

desestabilizar al régimen. Por otro lado, las presiones diplomáticas contribuyen a 

deslegitimar al régimen a nivel domestico, y también a nivel internacional ya que 

alimentan una imagen negativa del régimen como un “régimen paria”. En suma, ambos 

procesos debilitan la autoridad del régimen autoritario, forzándolo a liberalizar.  

Luego, el autor indaga sobre los motivos por los cuales las OIs se verían 

motivadas a ejercer este tipo de presiones, y también sobre la razón por la cual las OIs 

son los vehículos a través de los cuales se produce esta presión. En primer lugar, las 

democracias de origen reciente pueden verse motivadas a ejercer presiones como una 

manera de acentuar su nuevo estatus internacional y legitimarse, diferenciándose y 

distanciándose de otros estados no democráticos. Por otro lado, las democracias 

consolidadas también pueden asumir compromisos de promoción democrática como un 

medio para legitimarse a nivel doméstico, dado que se revitaliza el orgullo nacional y la 

confianza en las capacidades del estado. (Whitehead en Pevehouse, 2002) 

Otro motivo para el ejercicio de presiones de parte de las OIs, éste de carácter 

económico, es el interés de los estados miembros de la organización de que se 

establezcan nuevas democracias en el sistema internacional, dado que las instituciones 

democráticas fomentan la estabilidad y el desarrollo económico. Por ende, resulta lógico 

que los estados miembros se vean motivados a ejercer presiones para la liberalización en 

estados gobernados por regimenes autoritarios. (Pevehouse 2002) 

En cuanto a la cuestión de la eficacia de las OIs como vehículo para la aplicación 

de dichas presiones, Pevehouse afirma, por un lado, que dichas organizaciones 
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disminuyen los costos de transacción de elevar quejas contra el accionar de sus estados 

miembros. El fácil acceso a las sanciones provee un incentivo para la imposición de 

presiones entre estados miembros. Asimismo, el carácter multilateral de las 

organizaciones provee un halo de legitimidad a acciones que llevadas a cabo por un 

estado individual serían vistas por los demás estados como intromisiones en sus asuntos 

internos. (2002) 

El otro mecanismo causal expuesto por el autor como vinculación entre las 

organizaciones internacionales y el proceso de democratización es la “aquiescencia” de 

las elites. Durante un proceso de liberalización, ciertas elites o grupos sociales 

domésticos pueden actuar como veto players11
 o actores de veto, es decir como actores 

que se oponen al proceso y obstaculizan su efectiva realización. Pevehouse argumenta 

que la membresía en una OI puede atenuar estos efectos de dos maneras distintas 

dependiendo del tipo de actor de veto. Por un lado, el prospecto de membresía en una OI 

proporciona a las clases empresarias garantías que permiten superar su oposición al 

proceso de liberalización. Por el otro, las OIs persuaden a otro actor de veto, las fuerzas 

armadas, a través de un proceso de socialización que les permite a estas últimas 

internalizar valores favorables a la liberalización. (2002) 

Las clases empresarias suelen ser reacias a los regimenes democráticos porque los 

vinculan con políticas populistas y desfavorables para sus intereses. De hecho, 

preocupaciones por la aplicación de políticas redistributivas y de nacionalizaciones han 

provocado temor en las clases empresarias y las ha motivado a apoyar a golpes militares 

y a gobiernos autoritarios. Si bien no hay pruebas concluyentes de que las clases 

empresariales prefieran regimenes autoritarios, es predecible que favorecerán aquel 

régimen que proteja sus intereses económicos. (Payne en Pevehouse, 2002) Por ende, 

ante la posibilidad de liberalización de un régimen autoritario, las clases empresarias 

evaluarán si apoyarán el proceso o si se opondrán al mismo de acuerdo a sus intereses. En 

este contexto, las OIs proveen garantías dado que la pertenencia a una de estas 

organizaciones atenúa la percepción de parte de las clases empresarias de que la 

                                                           
11

 Ver: George Tsebelis. Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, 

Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism.  British Journal of Political Science, Vol. 25, No. 3 

(Jul., 1995), pp. 289-325. El concepto será explicado en el tercer capítulo de este trabajo. 
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democracia atentará contra sus intereses. Por ejemplo, un acuerdo regional de carácter 

económico que busca atraer inversiones extranjeras se basa en la delimitación y refuerzo 

de los derechos de propiedad para evitar que los gobiernos receptores se comporten 

oportunistamente. Dado que dichos derechos de propiedad se aplican también al sector 

privado domestico, la clase empresaria se ve beneficiada, y tiene entonces motivaciones 

para cooperar. (Pevehouse 2002) 

En suma, las OIs proveen garantías a las elites empresariales de que el proceso de 

liberalización no perjudicará sus intereses económicos. Finalmente el autor argumenta 

que si bien un estado puede retirarse de una OI, esto conllevaría altos costos. Por lo tanto, 

la membresía en una organización internacional funciona como una garantía de 

irreversibilidad del proceso de liberalización, lo cual persuade a las elites de aquiescer al 

mismo. (Pevehouse 2002) 

En cuanto a las fuerzas armadas, éstas suelen ser actores de veto del proceso de 

liberalización política por miedo a que dicho proceso socave su autonomía, 

sometiéndolas al control de parte de la sociedad civil. Ante este panorama, las OIs de 

seguridad proveen  protección institucional al establishment militar ya que en algunas 

ocasiones los acuerdos de seguridad requieren del estado participante la transferencia de 

recursos hacia sus fuerzas armadas. Pevenhouse afirma, sin embargo, que el medio más 

efectivo para superar la oposición de las fuerzas armadas a la liberalización política es la 

socialización. A través de este proceso se persuade a los militares de que su rol es el de 

proveedor de seguridad del estado en circunstancias de amenaza externa,  y no el de actor 

doméstico con la atribución de interferir en los asuntos públicos. La interacción de los 

oficiales militares con sus contrapartes de países democráticos que respetan esta última 

premisa y que también pertenecen a la OI, posibilita que las elites militares  internalicen 

dicha premisa, volviéndose más receptivos al proceso de democratización. (2002) 

Una vez analizados los mecanismos causales a través de los cuales las 

organizaciones internacionales impactan en los asuntos domésticos de los estados en vías 

de democratización, Pevehouse afirma que serán más eficaces en sus esfuerzos de 

promoción democrática aquellas OIs que presenten una alta “densidad democrática”. El 

concepto de densidad democrática se refiere a la proporción de miembros de la OI que 

presentan regimenes democráticos consolidados. Esto se explica, en parte, por el hecho 
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de que las OIs democráticamente homogéneas tienden a implementar políticas basadas en 

la condicionalidad, las cuales se basan en las presiones externas. Asimismo, este tipo de 

OIs es más proclive a castigar a aquellos estados miembros que no respetan las 

estructuras y procesos democráticos. Por otro lado, suponiendo que el mecanismo causal 

que relaciona a las OIs con los procesos de democratización es la socialización, cuanto 

más democráticamente homogénea sea la organización mayores serán las chances de que 

en la interacción entre estados miembros se transmitan normas y valores democráticos. 

(Pevenhouse 2002) 

En suma, Pevenhouse formula una teoría sobre los mecanismos causales que 

determinan la relación entre las organizaciones internacionales de carácter regional y los 

procesos de democratización. Este enfoque, por lo tanto, puede ser aplicado para analizar 

el impacto de las políticas de promoción democrática llevadas a cabo por este tipo de 

organizaciones en la política domestica del país receptor 

 

El presente capitulo presentó un marco teórico a la luz del cual es posible 

comprender y fundamentar los argumentos que se desarrollarán a lo largo de ese trabajo. 

En primer lugar se explicaron los postulados básicos de las teorías Realista y 

Constructivista, las cuales constituyen la base de mi hipótesis. Por otro lado, se relevaron 

una serie de conceptos, definiciones y clasificaciones sobre promoción democrática 

elaborados por distintos autores. Dichas herramientas teóricas serán utilizadas en el 

desarrollo del siguiente capítulo.  
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III. La estrategia de promoción democrática de la UE en Turquía a la luz de las 

teorías realista y constructivista 

 

 

El presente capítulo intentará probar la hipótesis que guía el presente trabajo: En la 

relación bilateral entre la UE y Turquía, en el marco del proceso de adhesión de 

Turquía a la Unión Europea, ambos países han mantenido una retórica 

constructivista, que fue instrumental para la persecución de fines realistas.  

Para ello se procederá de la siguiente manera;  

En primer lugar se explicarán los diversos instrumentos de promoción 

democrática europeos y se analizará el caso particular de la “promoción democrática a 

través de la integración”, política que guía la estrategia de ampliación de la Unión 

Europea, estudiando para ello la identidad y el discurso europeos.  

En segundo lugar se estudiarán las políticas concretas de promoción democrática 

de la UE hacia Turquía durante el periodo que va desde 1998 a 2005. 

 En tercer lugar se intentará determinar qué intereses estratégicos motivaron a la 

Unión Europea a aplicar este tipo de estrategia de promoción democrática en Turquía. 

Por último, se analizará el discurso de Turquía en su política exterior durante el 

gobierno encabezado por el partido AKP, y posteriormente se estudiarán qué intereses 

estratégicos la motivaron a aceptar la condicionalidad europea.  

   

1. La Estrategia de promoción democrática de la Unión Europea: Un discurso 

basado en valores universales 

 

Durante los años de la Guerra Fría, los estados tendieron a utilizar 

predominantemente sus recursos de poder militar y económico en sus políticas exteriores. 

La lógica bipolar del sistema internacional implicó que el mismo se estructurara en torno 

a las “esferas de influencia” de las potencias dominantes, Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Esta situación habría de modificarse en los 90s. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, la posguerra fria trajo aparejada la exacerbación del discurso democrático 

y del rol de los estados democráticos como promotores de sus valores y normas. 
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Si bien de manera implícita, las políticas llevadas a cabo por la entonces 

Comunidad Europea hasta la década de los 80s ya presentaban la impronta de la 

democracia y los derechos humanos como rasgos constitutivos de la identidad europea, 

tal como fue afirmado en la Declaración de Copenhagen de 1973. Luego, en 1978, se 

reafirmó al sistema de gobierno democrático como requisito fundamental impuesto a 

todos los estados miembros de la CE. (Börzel y Risse 2007) 

De hecho, la Unión fue una de las primeras organizaciones internacionales que 

incluyó a los conceptos de derechos humanos, imperio de la ley y a la democracia en sus 

acuerdos con terceros, elaborando en 1989 el acuerdo Lomé IV junto a los países ACP 

(Grupo de África, el Caribe y el Pacifico, en general ex colonias de las potencias 

imperialistas europeas). Este acuerdo fue la primera instancia multilateral que incluyó la 

condicionalidad política en sus provisiones.  

Con la creciente institucionalización de las iniciativas de promoción democrática 

entre los estados a partir de la década pasada, los actores de la escena internacional 

optaron por utilizar recursos de soft power y emprender acciones de política exterior en el 

marco del derecho y los acuerdos internacionales. Esto se llevó a cabo en detrimento de 

los métodos de hard power y las iniciativas unilaterales que habían prevalecido durante 

los años de la Guerra Fría.  

En este contexto, la Unión continuó definiendo una identidad propia en política 

exterior hasta convertirse en un actor muy relevante de la escena internacional. Esta 

identidad se reflejó en los tratados, acuerdos y resoluciones de la Unión, así como 

también en sus numerosos programas de promoción democrática hacia terceros estados. 

(Börzel y Risse 2007) Por ejemplo, el tratado de Maastricht, el cual que dio origen a la 

UE establece que:  

“La Unión se funda sobre los principios de libertad, democracia, respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, y el imperio de la ley, los cuales son 

comunes a los estados miembros”
12

 

Luego, la cumbre de Copenhagen de 1993 estableció los Criterios de Copenhagen, 

los cuales serían el fundamento del proceso de condicionalidad positiva que la Unión 

aplicaría en su política de ampliación territorial. (Dölek 2007) Dichos criterios son; 

                                                           
12

 Tratado de Maastricht, también conocido como “Tratado de la Unión Europea”. Articulo 6º 
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-“Criterio político: Estabilidad de las instituciones que garantizan la 

democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos (incluyendo los 

derechos de las minorías) 

-Criterio económico: Contar con una economía de mercado y con la capacidad 

para hacer frente a la competencia y a las fuerzas del mercado.  

-La capacidad de afrontar las obligaciones asociadas a la membresía en la Unión 

tales como la adhesión a los objetivos políticos, económicos y monetarios de la UE.  

-La producción de las condiciones para la integración a través de la reforma de 

las estructuras administrativas e institucionales del país, a fines de permitir una 

implementación efectiva del acervo comunitario”13  

Posteriormente, en 1997 el tratado de Ámsterdam reafirmó esta identidad en los 

artículos referidos a la creación de una política Exterior y de Seguridad común (PESC)
14

 

Por ultimo, en 1999 la Unión adoptó la Iniciativa Europea para el Desarrollo y los 

Derechos Humanos (EIDHR), cuyo preámbulo establece que sus objetivos serían “el 

apoyo a la democratización, el fortalecimiento del imperio de la ley y el desarrollo de una 

sociedad civil democrática y pluralista”
15

 en terceros estados.  

En virtud de la elaboración de este discurso normativo que implica esfuerzos para 

fomentar la cooperación multilateral, esfuerzos por fortalecer el imperio de la ley, la 

democratización y es respeto de los derechos humanos, la promoción de la resolución 

pacifica de los conflictos, la promoción de la equidad social y el desarrollo sostenible, 

Borzel y Risse (2007) han definido a la UE como un “poder civil”
16

, característica que ha 

sido incorporada como parte fundamental de la identidad de la Unión como actor 

internacional.  

En consecuencia, siguiendo el enfoque constructivista, puede afirmarse que la 

Unión adoptó una identidad que la motiva a perseguir acciones de política exterior que 

tienden a expandir y consolidar sus propias normas y valores.  Por ende, a través de sus 

políticas de promoción democrática la UE busca socializar a los demás estados. Luego, se 
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 http://ec.europa.eu/enlargement/glossary/terms/accession-criteria_en.htm 
14

 Ver Anexo: Tratado de Amsterdam, pag 112. 
15

 EIDHR 976/1999, preambulo 
16

 Ver: Harnisch, Sebastian, and Maull, Hanns; 'Introduction', en S Harnisch and H Maull (eds) Germany as 

a Civilian Power? The foreign policy of the Berlin Republic, 2001. Manchester: Manchester University 

Press. 
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produce la cooperación con estados en base a una identidad compartida.  En suma, la 

identidad europea en política exterior prioriza la utilización del soft power, a través del 

uso de incentivos, políticas de capacity building, persuasión y socialización. (Borzel & 

Risse 2007) 

Durante los 90s la UE se fundó sobre esta identidad para exportar la versión 

europea de democracia al resto del mundo, distanciándose de la identidad de política 

exterior de los Estados Unidos, fundada sobre la democracia y el capitalismo. Por el 

contrario, la Unión intenta promocionar su sistema de integración regional, el cual va más 

allá de meras estructuras basadas en el libre comercio, abogando por la integración 

política a través del establecimiento de instituciones supranacionales sólidas. Asimismo, 

la UE reniega del recurso a la fuerza militar, condenando la tendencia de intervención 

militar unilateral en el approach de promoción democrática estadounidense, tal como lo 

demuestra la negación de la Unión (salvo Gran Bretaña) de acompañar a Estados Unidos 

en la invasión a Irak en 2003. (Borzel & Risse 2007) 

En suma, la UE formuló una identidad de política exterior que la diferencia de la 

identidad estadounidense. En palabras de Menotti, “Europeans may argue that the U.S. 

approach is to speak loudly and carry a big stick while Americans may characterize EU 

policy as speaking softly and carrying a big carrot” (2006:8)  

En la actualidad, la UE se ha convertido en un promotor de la democracia a nivel 

global. Por un lado, se han diseñado programas de asistencia socio-económica y 

promoción democrática en aquellos países que no son candidatos a la membresía en la 

Unión tales como el programa MEDA. Este programa es el instrumento europeo de ayuda 

financiera a través del cual se implementa el Acuerdo Euro-Mediterráneo cuyas bases 

fueron sentadas en la Declaración de Barcelona en 1995, y ofrece ayuda financiera y 

técnica para la reforma de las estructuras sociales y económicas en los países vecinos de 

la UE que tienen fronteras sobre el mar Mediterráneo. Algunos beneficiarios de esta 

ayuda han sido Algeria, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, la Autoridad 

Palestina y Turquía previamente a ser declarada candidato a la Unión.  

Utilizando la clasificación propuesta por Schmitter y Brouwer (1999), las 

acciones implementadas bajo el programa MEDA pueden ser definidas como actividades 

consensuales. Por un lado, las mismas se fundan en un acuerdo previo del gobierno del 
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estado receptor con la UE. Por el otro, dichos programas se llevan a cabo dentro del 

estado receptor. Se trata entonces, de un programa basado en la asistencia democrática 

hacia los estados participantes del Acuerdo Euro-Mediterráneo.  

El programa MEDA se implementa a través de dos canales, a nivel bilateral a 

través de acuerdos de asociación entre la UE y cada estado beneficiado, y a nivel regional 

a través de programas de cooperación multilateral. A nivel bilateral los objetivos de 

MEDA son dos. Por un lado, el apoyo a las transiciones económicas. Se busca preparar a 

los estados para la implementación de medidas de libre mercado, y el fomento del 

crecimiento económico a través del desarrollo del sector privado. Por otro lado, se intenta 

paliar los costos de la transición económica a través de políticas sociales. A nivel regional 

los programas tienen como objetivo las tres áreas elaboradas por la Declaración de 

Barcelona: “la dimensión política y de seguridad, la dimensión económica y financiera y 

la dimensión social, cultural y humana”.
17

  

Esta última dimensión incluye acciones de apoyo a la sociedad civil, tales como la 

organización de seminarios de entrenamiento para diplomáticos. A través de estas 

acciones, por lo tanto, el programa MEDA buscar fomentar el diálogo y la cooperación 

en la región a través del fortalecimiento de la democracia, el imperio de la ley, la buena 

gobernabilidad y el desarrollo económico y social. Asimismo, a partir de 1996 la UE 

lanzó el Programa de Democracia MEDA (MDP), como parte de la Iniciativa Europea 

para la Democracia y los derechos humanos.
18

 Este programa consistió en la donación de 

subsidios a organizaciones sin fines de lucro, think tanks, universidades y organismos 

públicos a fines de diseñar e implementar iniciativas para la toma de consciencia y para la 

educación sobre la protección de los derechos humanos y las instituciones 

democráticas.
19

   

La UE cuenta también con programas de asistencia a candidatos potenciales en la 

forma de programas de asistencia financiera tales como CARDS (Community Assistance 

for Reconstruction, Development and Stabilisation), dirigido a los países de los Balcanes 
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 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/meda.htm 
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 Creada en 1994 por iniciativa del Parlamento Europeo, la Iniciativa Europea para la Democracia y los 

Derechos Humanos (IEDDH) destina fondos a iniciativas de promoción de los derechos humanos, la 

democratización y la prevención de conflictos, políticas que se desarrollan esencialmente en asociación con 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones internacionales sin necesidad de contar con el 

consentimiento del gobierno del estado beneficiado. 
19

 Comision Europea. Informe Anual sobre el Programa MEDA. 1999 
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Occidentales. El objetivo de este programa es proporcionar ayuda comunitaria y  

estabilizar la región a condición de que se respeten los derechos democráticos, el imperio 

de la ley, que se respeten y protejan los derechos humanos y que se implementen 

reformas tendientes a desarrollar dichas áreas.  

Por último, como hemos mencionado anteriormente, la Unión aplica una política 

de condicionalidad positiva hacia los países candidatos. Una vez concretada la 

candidatura, se define una estrategia de preadhesión, en la cual se plantean los pasos a 

seguir y los instrumentos para lograr dicho objetivo. En primer lugar, se exige del país 

candidato el cumplimiento de los criterios de adhesión. El segundo requisito es la 

adopción e implementación del “acervo comunitario”. El acervo es el conjunto de leyes, 

prácticas y resoluciones compartidas por los estados miembros de la UE.
20

  

Los instrumentos a utilizar en el proceso de adhesión son acuerdos bilaterales 

entre el país candidato y la UE, acuerdos de adhesión y Programas Nacionales para la 

adopción del acervo, entre otros. Los acuerdos de adhesión enumeran las áreas en las que 

el candidato debe esforzarse, definidas por la Comisión Europea y establecen la 

modalidad de la ayuda financiera para el país candidato. Por otro lado, los programas 

nacionales son instrumentos específicos que cada país candidato elabora para la adopción 

e implementación del acervo comunitario. A través de estos programas el país candidato 

establece los plazos y costos previstos para la mejora de las áreas sobre las cuales debe 

trabajar, enumeradas en el acuerdo de adhesión. Una vez delineados estos instrumentos, 

la estrategia de preadhesión europea consiste en asistir a los países candidatos en el 

proceso de reforma y adaptación a los criterios requeridos.
21

  

El programa Phare (Programa de ayuda comunitaria a los países de Europa 

Central y Oriental) es el principal instrumento de asistencia para estados candidatos a la 

UE. Este programa se implementa a través de un Sistema de Ejecución Descentralizada 

Ampliada (SEDA), el cual apunta a la descentralización de la asistencia financiera. Esto 

se logra a partir de la transferencia de la gestión de los fondos de preadhesión a los países 
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 Ver Anexo: Acervo Comunitario, pag 112. 
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 Dicha estrategia contó hasta el año 2007 con tres instrumentos de politica exterior, creados para los 

países de Europa Oriental y Central; ISPA (Instrumento de Política Estructural de Preadhesión), el cual se 

concentró en el área de infraestructura de transporte y medio ambiente, SAPARD (Programa especial de 

adhesión para el desarrollo agrícola y rural) y Phare (Programa de ayuda comunitaria a los países de Europa 

Central y Oriental) 
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candidatos, de este modo, la Comisión no realiza un control previo de los fondos sino que 

lo hace a posteriori. Sin embargo, la Comisión conserva la ejecución del presupuesto 

general.
22

  

El instrumento principal de aplicación de los programas de Phare, por otro lado, 

es el Twinning, también conocido como “hermanamiento”. En pie desde 1998, este 

instrumento consiste en el envío por períodos prolongados de expertos en los distintos 

temas abordados por los programas de los países miembros de la Unión a los países 

candidatos. De este modo se logra que los países candidatos dispongan del know-how y 

los recursos humanos necesarios para aplicar los programas en igualdad de condiciones 

que los países miembros, y de esa manera adoptar el acervo comunitario. Para perseguir 

este objetivo la Unión Europea cuenta también con otros instrumentos de asistencia para 

el proceso de preadhesión tales como la Oficina de Intercambio de Información y de 

Asistencia técnica (TAIEX), la cual se encarga de la organización de actividades de 

formación tales como seminarios, programas de intercambio y formación de expertos y 

talleres que permiten el traspaso se información y expertise de los países miembros a los 

países candidatos.
23

  

 

2. La estrategia de promoción democrática aplicada al caso turco 

 

En primer lugar es necesario enfatizar que Turquía es una democracia (en sentido 

constitucional) desde 1923, si bien comenzó a funcionar como democracia pluralista con 

el advenimiento del sistema de gobierno multipartidista en 1950. Este factor convierte a 

Turquía en un caso especial, ya que el objetivo de la promoción democrática en este caso 

no es derrocar a un régimen autoritario y establecer una nueva democracia. Tampoco 

puede decirse que el objetivo de la UE en Turquía sea la consolidación de un régimen 

democrático, dado que el mismo funciona, a pesar de cuatro interrupciones de parte de las 

fuerzas armadas, desde hace más de cincuenta años. Por lo tanto, es útil para definir el 

caso de Turquía agregar un punto más a la lista de objetivos de la promoción 

democrática; la mejora de la calidad democrática de un estado.
24

 Esta distinción resulta 

                                                           
22

 Programa Nacional para la Republica de Turquia. 2003 
23

 Programa Nacional para la Republica de Turquia. 2002. 
24

 Schmitter y Browuer consideran que este punto podria agregarse a la lista de los objetivos de la promcion 
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útil dado que la mayoría de las teorías sobre promoción democrática expuestas en este 

trabajo explican transiciones de autoritarismos a democracias.  

Por otro lado, si bien la república turca es constitucionalmente democrática 

persisten hasta la actualidad prácticas semiautoritarias derivadas de la particular 

transición de Turquía de un imperio autocrático a una república secular. Como se ha 

analizado en el primer capitulo de este trabajo, la sólida estructura burocrática del estado 

turco ha coartado las libertades de la sociedad civil en muchos aspectos. La libertad de 

asociación se ve limitada, por ejemplo, en las restricciones a la formación de partidos 

políticos. La Corte Suprema turca ha disuelto en el pasado a partidos de ideología 

islámica en varias ocasiones. Por otro lado, el estricto control de la religión por parte del 

estado como una manera de garantizar el secularismo del sistema político ha limitado la 

libertad de culto y el nacionalismo recalcitrante de la ideología Kemalista  ha atentado 

contra los derechos de las minorías étnicas y religiosas. En la práctica, entonces, el pleno 

ejercicio de los principios democráticos ha sido limitado.  

De acuerdo al reporte anual “Freedom in the world” del año 2002
25

, elaborado 

por Freedom House, Turquía recibió un puntaje de 4 en al área de libertades políticas y 

de 5 en el área de libertades civiles.
26

  Desde que fue declarada candidato para el acceso a 

la Unión Europea, Turquía se ha propuesto una serie de objetivos económicos y políticos 

a fines de cumplir con los criterios de Copenhagen. En el ámbito económico se logró un 

progreso considerable hasta el año 2002, dado que se facilitaron privatizaciones, se atrajo 

al capital extranjero y se intentó luchar contra la corrupción, si bien quedaría pendiente 

resolver la gran disparidad entre el nivel de ingreso turco y el europeo.  

Por el contrario, la reforma política hasta el año 2002 presentó mayores 

obstáculos. Las áreas de reforma constitucional, mejora de la protección de los derechos 

humanos, control de las fuerzas armadas, entrenamiento de funcionarios civiles y la 

prevención del terrorismo sin coartar la libertad de expresión y los derechos culturales de 

la minoría kurda no cumplieron los estándares requeridos de un candidato a la UE. El 

                                                                                                                                                                             

democratica: la liberalización politica, la democratización y la consolidación de la democracia  (1999) 
25

 Se tomó el informe del año 2002 por ser el año en que se implementó por primera vez el instumento de 

preadhesión específico de Turquia a traves de los Programas Nacionales. 
26

 Freedom House otorga puntajes en las areas de libertades politicas y civiles en una escala del 1 al 7, 

siendo 1 el mejor y el 7 el peor. De acuerdo a este sistema, los estados son clasificados de acuerdo al 

puntaje obtenido como “libres”, “parcialmente libres” y “no libres”. 
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progreso político se vio impedido por la actividad de las fuerzas armadas, las cuales se 

establecieron históricamente como protectoras de la sociedad turca contra el Islam 

político y el separatismo de los kurdos. Estos últimos sufrieron arrestos, acosos y otras 

restricciones a sus libertades políticas y civiles de parte del gobierno.
27

 

Por lo tanto, al año 2002 Turquía era candidato a la membresía de la Unión 

Europea pero no cumplía aún los tres criterios de Copenhagen. El caso de la promoción y 

protección democrática de la Unión Europea hacia Turquía se funda, entonces, sobre la 

mejora de las instituciones democráticas turcas como paso previo y condición para la 

incorporación de Turquía en la Unión.  

La siguiente sección tendrá como objetivo describir las medidas que fueron 

implementadas por la UE para mejorar la calidad democrática de Turquía.
28

 Para ello se 

tomará en cuenta el periodo 1998-2005. Se ha elegido este intervalo temporal ya que 

1998 es el año en el cual se inició integralmente la asistencia a Turquía en el marco del 

programa MEDA. Luego, Turquía fue nombrada candidato a la Unión y se diseñó un 

instrumento de asistencia específico para el proceso de adhesión. Los dos periodos de 

asistencia europea serán analizados y comparados utilizando los conceptos enunciados en 

el marco teórico para determinar qué tipo de promoción democrática se llevó a cabo en el 

caso turco. Luego, se intentará responder al siguiente interrogante; ¿Qué intereses 

estratégicos motivaron la adopción de este tipo particular de promoción democrática, 

sobre todo a partir de 2002? 

 

2.1 MEDA 

 

2.1.1 Contexto doméstico al momento de implementación 

El programa MEDA comenzó a implementarse a partir de 1996, pero Turquía 

comenzó a participar plenamente del mismo a partir de 1998. Durante este año el 
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 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2002, 2/5/08 
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 Para los fines de este trabajo, haré hincapié en aquellos proyectos implementados a partir del año 2002 en 

el marco de los Programas Nacionales. Por un lado, esto se debe a que la hipótesis de este trabajo se aplica 
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preadhesión es una estrategia integral, sólo consideraré aquellos  proyectos que tienen como objetivo el 

fomento de las instituciones y valores democraticos y de la proteccion de las libertades y los derechos 

humanos, es decir el cumplimiento del criterio de adhesión politico.  

 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2002


 51 

contexto político y económico turco fue inestable. En el ámbito político, el gobierno 

minoritario del Primer Ministro Yilmaz, en el poder desde el año anterior, cayó por falta 

de apoyo y fue reemplazado por otro gobierno minoritario a partir de 1999, encabezado 

por Bülent Ecevit. Durante el transcurso de ese año la Corte Constitucional disolvió el 

partido islamista Refah, lo cual evidenció un bajo grado de libertad política en la 

sociedad. Asimismo, Turquía presentó una mala performance en el área de derechos 

humanos. 

Estas circunstancias adversas, sumadas a la negación de parte de Turquía de 

dialogar con la UE sobre temas de derechos humanos, el conflicto en Chipre y la cuestión 

kurda hasta que no obtuvieran respuestas favorables con respecto al proceso de 

ampliación de la Unión, tensionaron la relación bilateral. Sin embargo, esta tensión se 

atenuó al año siguiente. De hecho, el Consejo Europeo de Helsinki aceptó la candidatura 

de Turquía a la Unión en diciembre de 1999, bajo los mismos criterios que los demás 

estados candidatos.
29

  

 

2.1.2 implementación 

El programa se lleva a cabo siguiendo el marco legal proporcionado por el 

reglamento aprobado en 1996
30

. Aproximadamente un 90% del programa consiste en 

subsidios administrados por la Comisión Europea, mientras que el porcentaje restante 

consiste en subsidios y préstamos otorgados por el Banco Europeo de Inversiones. (EIB) 

La mayoría de estos recursos son canalizados hacia los estados beneficiarios de manera 

bilateral, aproximadamente un 85%, mientras que los programas regionales dan cuenta 

del resto. Los proyectos son diseñados por los distintos departamentos de la Comisión 

Europea, y son implementados por equipos de expertos que cumplen un rol puramente 

técnico, de modo tal que los temas financieros, políticos y los procesos de toma de 

decisión con respecto a los programas son responsabilidad exclusiva de la Comisión.
31

 El 

programa MEDA dirige muchos de sus proyectos hacia la sociedad civil a través de la 

cooperación entre organismos públicos y privados, con lo cual se intenta que las 

organizaciones no gubernamentales cumplan un rol significativo.  
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 Comision Europea. Informe Anual sobre el Programa MEDA. 1999. 
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 Reglamento del Consejo Europeo (EC) No 1488/96 del 23 de julio de 1996 
31

 Comision Europea. Informe Anual sobre el Programa MEDA. 1998 
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2.1.3 Acciones de promoción democrática implementadas32 

El caso turco fue más conflictivo que los demás países mediterráneos dado que la 

resolución del Parlamento Europeo septiembre de 1996 instó a la Comisión Europea a 

financiar solamente proyectos de sociedad civil y derechos humanos debido a las graves 

faltas de Turquía en esas áreas. De este modo, las acciones desarrolladas durante 1996 y 

1997 se concentraron fundamentalmente en el área de consolidación de la democracia, 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y mejora de las condiciones de vida 

de la población de la región.
33

  

A partir de 1998, sin embargo, el Parlamento se mostró más flexible con las 

medidas a implementar, las cuales tuvieron como objetivo el fortalecimiento de la 

sociedad civil y el respeto de los derechos humanos, la salud y la educación. Durante 

1999, se financiaron proyectos para extender la educación primaria a niños de entre cinco 

y ocho años de edad. Asimismo se proporcionó asistencia al Ministro de Educación para 

mejorar el nivel de educación, sobre todo entre las mujeres. Por otro lado, el desarrollo de 

la sociedad civil se concentró en al apoyo a las iniciativas ciudadanas a modo de lograr 

mejores relaciones entre el gobierno y la sociedad civil.
34

  

 

2.2 Programas nacionales 

 

2.2.1 Contexto doméstico al momento de implementación 

A partir de la candidatura de Turquía a la membresía en la UE, la estrategia de 

promoción democrática adquirió nuevos objetivos y adoptó un nuevo formato. En la 

resolución del consejo de la Unión Europea del 8 de marzo de 2001, se le exigió a 

Turquía la elaboración de un Programa Nacional definiendo el modo de adopción e 

implementación del acervo comunitario. 

Si bien Turquía nunca ha sido beneficiario del programa Phare, a partir del 

reglamento del Consejo Europeo Nº 2500/2001, el cual entró en vigor el 30 de diciembre 

de 2001, se diseñó un instrumento de preadhesión exclusivo para Turquía. Dicho 
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instrumento se aplicó por primera vez en el año 2002 con la elaboración de un “Programa 

Nacional de asistencia financiera para la Republica de Turquía”. El diseño de la 

programación e implementación de este programa reflejó en gran medida el diseño del 

programa Phare. A partir del año 2001, entonces, se reforzó la asistencia financiera en las 

áreas de institution building35
 y en las áreas relacionadas con los criterios de Copenhagen. 

Finalmente, en la  decisión 2003/398/CE del 19 de marzo de 2003 se estableció 

una serie de objetivos que Turquía debería cumplir en el corto y en el largo plazo basada 

en un informe de la Comisión Europea del año 2002 sobre el progreso de Turquía en su 

camino a la adhesión.  

   

2.2.2 implementación: 

La asistencia financiera regulada por los Programas Nacionales para Turquía de 

los años 2002, 2003 y 2005 se implementó a través de un Sistema de implementación 

Descentralizada (DIS). Esto implica la transferencia de algunas responsabilidades al 

gobierno beneficiario mientras que la Comisión Europea permanece responsable en 

última instancia. Dentro de la administración del gobierno turco, entonces, se crearon una 

serie de órganos encargados específicamente de la aplicación de los programas.
36

  

 

2.2.3 Acciones de promoción democrática implementadas37 

La asistencia de la Unión Europea en el marco de los programas nacionales se 

canalizó a las siguientes áreas
38

; 

I) Cumplimiento de los criterios de Copenhagen: Dado que Turquía era al año 

2002 el único país candidato que no cumplía con los tres criterios de Copenhagen, resultó 

vital el apoyo al desarrollo de este área, la cual engloba temas tales como el acceso a la 

justicia, la educación sobre derechos humanos, la lucha contra la tortura, el control de las 

fuerza policiales y la protección de las minorías.  
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 Fortalecimiento de las instituciones democraticas, las administraciones publicas y las organizaciones que 

implementan legislacion comunitaria a nivel central, regional y local. 
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 Ver Anexo: Implementación de los Programas Nacionales, pag 114.  
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II) Cohesión económica y social: Turquía es el país candidato con la mayor 

disparidad económica y social entre sus diferentes regiones. A través de los proyectos 

correspondientes a esta área se intentó paliar esta situación.  

III) Aproximación al acervo comunitario: Estos proyectos se diseñaron para 

armonizar las normas y legislación turcas con las normas y leyes comunitarias, sobre todo 

en el campo de la agricultura, el medio ambiente y el transporte. 

IV) Fortalecimiento de la administración pública: Proyectos diseñados para 

mejorar la capacidad de la administración pública turca y, de ese modo, aumentar su 

eficiencia en la adopción del acervo comunitario. 

V) Justicia y asuntos domésticos: Este área se concentra en la elaboración de 

políticas comunes de visado junto con la Unión Europea, políticas de control de las 

fronteras, lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y las migraciones 

ilegales, así como también la mejora del sistema judicial. 

VI) Reforma económica y creación de nuevos entes reguladores: Programas 

creados para la consolidación de una economía de mercado sólida en Turquía. Reformas 

estructurales, sobre todo en las áreas de agricultura, sistema de pensiones, sector 

bancario, energía y telecomunicaciones. Asimismo, estos programas intentaron 

modernizar el rol del estado en la economía y colaborar con la solución de problemas 

sociales derivados de una situación económica inestable.  

VII) Promoción del dialogo entre las sociedades civiles de Turquía y la Unión 

Europea y apoyo al proceso de integración europea: Estos programas se implementaron 

de manera completa a partir de 2006. Sin embargo, algunos proyectos se adoptaron en el 

programa nacional de 2005. Dichos proyectos se realizaron a través del sistema DIS, 

reforzando el planeamiento y preparación de proyectos, así como también a través de 

subsidios de la Comisión Europea a ONGs y el otorgamiento de becas a estudiantes 

turcos.  

Para los fines del presente trabajo me concentraré solamente en el análisis de 

aquellos proyectos elaborados por los programas nacionales de 2002, 2003 y 2005 que 

tuvieron como objetivo la promoción y/o protección de la democracia en Turquía.
39

 

La mayor cantidad de proyectos se implementó en el area del cumplimiento de los 
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criterios de Copenhagen. Por un lado, se apoyó la reforma de las fuerza policiales, cuyo 

accionar en el pasado implicó el abuso de los derechos humanos. De este modo, los 

programas nacionales buscaron mejorar los métodos de toma de declaraciones de acuerdo 

al Comité Europeo para la Prevencion de la Tortura. (CPT). Esto se realizó a través de 

twinning, proporcionando entrenamiento a los miembros de la Policia Nacional Turca.
40

 

Por otro lado, también se buscó aumentar la transparencia de la institución policial 

haciéndola responsable de sus acciones ante la ciudadanía. Este objetivo también se logró 

a través de twinning, proporcionando estándares para la protección de los derechos 

humanos de los detenidos.  

Luego, se fortaleció la educación sobre los derechos humanos y la democracia en 

las escuelas. Se proveyó de asistencia al gobierno para el diseño de planes educativos 

acordes al standard europeo, los cuales debieron ser aprobados por el Ministerio de 

Educación para luego ser aplicados a nivel estatal y también local. También se llevaron a 

cabo campañas de toma de consciencia entre autoridades locales, padres y ONGs. 

Asimismo, se diseñó un proyecto para fortalecer el rol de las ONGs en el proceso 

democrático, a modo de mejorar la relación de las mismas con el sector publico. Esto se 

realizó a través de la provisión de subsidios.
41

  

En el programa de 2004 se implementó una reforma del área de derechos 

humanos. Para ello se instó al gobierno a difundir los estándares europeos con el objetivo 

de entrenar a los funcionarios públicos, monitorear efectivamente el proceso de reforma e 

informar a la sociedad civil sobre sus nuevos derechos. A través de este proceso de buscó 

también hacer frente al escepticismo de algunos sectores de la población que no creían 

que la voluntad de reforma del gobierno fuese legítima. También se apuntó al desarrollo 

de canales de diálogo entre el estado y las  ONGs, para facilitar la cooperación entre 

ambos. Asimismo, se intentó fortalecer a las ONGs a través del fomento de la libertad de 

asociación y del otorgamiento de sundidios en todo el territorio del estado.  

Otra medida tendiente a fortalecer los derechos civiles fue el proyecto para crear 

un Defensor del Pueblo siguiendo los rasgos de esa institución en la UE. A través de este 

proyecto se buscó mejorar la performance de las autoridades públicas en las áreas de 
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interés para la promoción democrática. Este proyecto de llevó a cabo a través de 

twinning. En cuanto al respeto de los derechos culturales, se asistió al gobierno en la 

implementación de un paquete de reformas legislativas a fines de permitir la transmisión 

de programas de televisión y de radio en dialectos distintos del idioma turco. Esta medida 

significó un gran paso en el respeto de los derechos de las minorías culturales, tales como 

la minoría kurda. Asimismo, se otorgaron subsidios para el fomento de actividades 

culturales en otros dialectos a universidades, ONGs, teatros, autoridades locales y 

asociaciones culturales.
42

  

Otro tema de vital importancia fue la mejora del acceso de los ciudadanos a la 

justicia como una manera de reforzar el imperio de la ley, y para permitir el pleno 

ejercicio de los derechos humanos. Estos derechos se vieron limitados en el pasado por 

factores humanos, como por ejemplo por el maltrato y negación de derechos a detenidos 

por la policía, pero también por limitaciones institucionales y técnicas. Por ello se 

implementó un programa de asistencia para el entrenamiento los abogados y para un 

mejor equipamiento técnico del poder judicial. Dentro de esta misma área, resultó 

importante el programa de entrenamiento sobre el Protocolo de Estambul
43

, cuyo objetivo 

fue instruir sobre casos de tortura a médicos y abogados y así permitir que estén en 

condiciones de denunciar casos de abusos. Este proyecto se llevó a cabo a través de un 

subsidio a la Asociación Turca de Médicos, encargada de llevar a cabo los programas de 

entrenamiento. Por su parte, los abogados también recibieron entrenamiento en la 

Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. (ECHR) Este proyecto fue llevado a cabo por el Consejo de Europa en 

cooperación con la Asociación de Tribunales Turcos.  

Por ultimo, se implementó un proyecto para la promoción de la igualdad de 

género y la protección de los derechos de las mujeres. Esto se realizó por una doble vía, 

por un lado se buscó fortalecer la capacidad institucional para crear un organismo público 

encargado de la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, lo cual se llevó a cabo 

por twinning, y por el otro se otorgó un subsidio al UNFPA (Fondo de Población de las 
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Naciones Unidas) para el desarrollo de un programa de lucha contra la violencia 

doméstica contra las mujeres.
44

 

Los Programas Nacionales del período estudiado también presentaron proyectos 

en el área de Justicia y Asuntos Internos. Se diseñó un programa de ayuda para el 

fortaleciendo de las instituciones encargadas de la lucha contra el tráfico de seres 

humanos, implementado a través de twinning.
45

 Por su parte, también se implementó un 

proyecto para el respeto de los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos 

del Niño a través de un subsidio a UNICEF. Este proyecto tuvo como objetivo investigar 

casos de abuso, implementar estándares mínimos, mejorar la comunicación con las 

familias, proveer información a profesionales de la educación y a organizaciones de 

bienestar social, y proveer asistencia en casos de niños en situación de riesgo.  

Por último, se implementaron proyectos para aumentar la transparencia y 

efectividad de la gendarmería turca equivalentes a los proyectos dirigidos a las fuerzas 

policiales. Se buscó modernizar la organización de este sector y contribuir a su 

profesionalización de acuerdo a los estándares europeos y a su instrucción en asuntos de 

cooperación con cuerpos de seguridad de otros estados, tales como EUROPOL e 

INTERPOL.
46

 

 

3. Las motivaciones de la UE en la aplicación de su política de promoción 

democrática a Turquía 

 

Históricamente, la actitud europea hacia una posible candidatura de Turquía ha 

sido ambigua. Cuando el gobierno de Turgut Özal  aplicó por primera vez a la UE en 

1987, la Comisión rechazó el pedido en base a los problemas económicos de Turquía y 

también en virtud de los déficits democráticos y las violaciones de los derechos humanos 

cometidas en el país. Luego, en 1997, la cumbre de Luxemburgo dejó de lado a Turquía 

favoreciendo a los países de Europa Central y del Este, decisión que fue considerada 

injusta y sesgada por el gobierno turco. Si bien en esta instancia la Comisión había dejado 

abierta la posibilidad de una eventual candidatura, el discurso y las acciones europeas 
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permanecían ambiguos. Sin embargo, la Comisión finalmente decidió nombrar candidato 

a Turquía en 1999, afirmando que estaría sujeto a las mismas condiciones que los demás 

estados candidatos. Una vez tomada esta decisión, la UE no podría volverse atrás sin 

perder legitimidad y credibilidad como actor internacional. ¿Qué factores pueden haber 

motivado este cambio de actitud? 

Youngs (2006) enumera una serie de factores que, en su opinión, suscitaron este 

cambio. En primer lugar, la captura de Abdullah Ocalan, líder del PKK (Partiya 

Karkerên Kurdistan. Partido de los Trabajadores de Kurdistan) contribuyó a aliviar 

tensiones entre ambos actores con respecto a la cuestión kurda. Por un lado, el 

establishment turco se sintió más confiado en otorgar mayores derechos a las minorías, 

tal como requería la UE, sin que eso amenazara  la integridad territorial turca. Por el otro, 

la UE se aseguró de promover la democratización sin causar una guerra civil en el 

intento, y desestabilizar al país. Luego, la Unión Cristiana Democrática, el partido más 

renuente a la adhesión de Turquía, dejó el gobierno de Alemania en 1998. En tercer lugar, 

el terremoto que azotó a Grecia y Turquía en 1999 fomentó la voluntad de cooperación 

entre ambos, lo cual favoreció que Grecia levantara su veto a la incorporación de 

Turquía. Luego, siendo miembro de la OTAN, Turquía se vio en una posición favorecida 

para negociar dado que podía frustrar los esfuerzos de la UE por establecer una política 

Exterior y de Seguridad común negándole el acceso a sus bases militares. Por ultimo, la 

UE no quería ser marginalizada por el acercamiento que Turquía había concretado con 

los Estados Unidos como consecuencia del decepcionante resultado de la cumbre de 

Luxemburgo. El autor afirma, entonces, que la decisión de Helsinki fue motivada por 

dichos factores más que por la convicción de que Turquía había logrado avances en su 

performance democrática.  

Por otro lado, el nuevo status de candidato le permitiría a la UE aplicar en Turquía 

un programa de promoción democrática equivalente al programa Phare, el cual le 

permitiría eventualmente abrir las negociaciones de adhesión con Turquía. A 

continuación intentaré demostrar que la adopción de una política de promoción 

democrática basada en la integración respondió a los intereses estratégicos de la UE. De 

este modo, los intereses estratégicos europeos (variables independientes), determinaron la 
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adopción de un enfoque de política exterior constructivista a nivel del discurso. (Variable 

dependiente)  

 

3.1 Los intereses estratégicos de la Unión Europea 

 

3.1.1 Balance de poder 

 

Mi primer argumento es que la perspectiva de expansión del rol de la Unión 

Europea en la escena internacional motivó la adopción de una estrategia de promoción 

democrática basada en la integración de Turquía.  

Durante el periodo de la Guerra Fria, la conformación bipolar de poder de la 

estructura internacional había inclinado el balance de poder a favor de los Estados Unidos 

y a la Unión Soviética como potencias dominantes con la capacidad de determinar las 

relaciones internacionales entre los estados. Sin embargo, con el final de la contienda, la 

desaparición de la Unión Soviética y la desintegración del sistema bipolar redujeron el 

papel de los Estados Unidos en el área de high-politics.  

Esto implicó la oportunidad de una mayor participación de la Unión Europea 

tanto en su continente como en regiones adyacentes. Si bien la política Exterior y de 

Seguridad común (PESC) es aún débil en la formulación de objetivos de política exterior 

debido entre otras cosas a la complejidad del proceso interno de toma de decisiones de la 

UE y de su compleja estructura supranacional, la exitosa política europea de integración 

de los ex estados comunistas de Europa Central y del Este ha provocado una toma de 

consciencia en la UE de su propio poder y capacidad de influencia en la región. (Zucconi 

2005) La estrategia de ampliación hacia el este demostró, de este modo, el potencial de la 

Unión para modificar el status quo en su región. De hecho, luego de la incorporación 

histórica de ocho regimenes ex comunistas la Comisión se propuso elaborar una 

estrategia integral para “desarrollar una zona de prosperidad y vecindad amistosa –´un 

circulo de amigos´- con quienes la Unión habría de mantener relaciones pacificas y 

cooperativas”
47
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Siguiendo este razonamiento, la aplicación de tal estrategia hacia Turquía y su 

eventual incorporación transformarían el rol geopolítico y geoestratégico de la Unión. En 

primer lugar, la adhesión de Turquía fomentaría una mayor participación de la UE en 

asuntos fuera del continente europeo. Debido a la posición geoestratégica de Turquía, su 

incorporación extendería la presencia europea a regiones vitales como Medio Oriente, el 

Mediterráneo, el Cáucaso y Asia Central. Además, a pesar de no haber desarrollado aún 

una estrategia unificada de defensa, la expansión de la Unión hacia oriente implicaría la 

voluntad política de asumir una responsabilidad mayor en Medio Oriente. Esta región en 

particular es de gran importancia para la Unión dado que a pesar de ser proveedora de 

asistencia al pueblo palestino y de tener vínculos comerciales estrechos con los estados 

árabes e Israel, Europa no se ha involucrado plenamente en el intento de resolución del 

conflicto árabe-israelí. Adoptar una actitud más decidida con respecto a esta problemática 

aumentaría el prestigio y la presencia de la UE como actor estratégico internacional. 
48

 

Asimismo, la elite política europea considera que la posición geoestratégica de la 

Unión también se vería realzada por la incorporación de una población de 70 millones de 

habitantes, elevando la población total de la UE a 500 millones. Esto le permitiría 

disputarle a los Estados Unidos el status de “superpoder” global. Por ultimo, la elite 

política europea no es indiferente al poderío militar de Turquía. La perspectiva de 

incorporación de un poder militar importante a la órbita europea resulta atractiva, sobre 

todo considerando el impulso que este elemento puede proporcionarle a la definición de 

una política exterior europea coherente. (De Jasay 2005) La consolidación de dicha 

política concretaría las aspiraciones europeas y establecería a la Unión como un poder 

global en el contexto del siglo XXI. (Tarifa & Adams 2007)  

Por otro lado, la voluntad política de involucrarse con el mundo musulmán 

demostraría que la UE es un organismo multicultural y secular, y no un “club cristiano”. 

La identificación con valores democráticos, de libertad y respeto de los derechos 

humanos por sobre valores de tipo religioso y cultural fomentaría la imagen de la Unión 

como un organismo tolerante e inclusivo, el cual se fortalece con la diversidad cultural de 

sus miembros. Esta actitud transmitiría al mundo la idea de que no es inevitable que se 
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produzca un “choque de civilizaciones”
49

 como destino manifiesto del sistema 

internacional. En consecuencia, la Unión se valió de esta identidad para ganar prestigio y 

credibilidad, reforzando al mismo tiempo sus atributos de soft power a nivel global.
50

   

  

3.1.2 Seguridad 

 

En segundo lugar, la utilización de un discurso basado en valores universales y en 

una estrategia de promoción democrática basada en la condicionalidad política a largo 

plazo le permitiría a la UE consolidar su seguridad. 

Si bien la ampliación de la Unión hacia Turquía proveería un impulso para una 

mayor presencia de la misma como actor estratégico en la escena internacional, también 

implicaría una redefinición de sus fronteras, transformando a la Unión en vecina de Irak, 

Irán y Siria. Dada la conflictividad latente de esa región, una eventual membresía de 

Turquía en la Unión suscitaría nuevos desafíos en el área de la seguridad. 

Luego de la aceptación de Turquía como candidato en 1999, fue rápidamente 

evidente que no existía dentro de la Unión un consenso con respecto a los pasos a seguir 

para facilitar el proceso de adhesión. Con respecto al tema de la seguridad, se hizo 

evidente el hecho de que Europa no había determinado aún el valor estratégico de 

Turquía. Esto se ve reflejado en el debate interno de la Unión Europea entre dos posturas 

claramente definidas. Por un lado, los opositores de la adhesión de Turquía consideran 

que ésta es un “receptor de seguridad”, mientras que los partidarios de la adhesión 

sostienen que Turquía posee potencial para ser “proveedora de seguridad”.  

Para los primeros, Turquía puede funcionar a través de su rol en la OTAN como 

un buffer state51e entre el territorio europeo y los conflictivos estados de Medio Oriente. 

Para los segundos, podría ser un “puente” hacia la región. El hecho de que Turquía sea 

una democracia musulmana orientada hacia Occidente puede favorecer su rol como 

modelo de democratización para los estados de Medio Oriente. De este modo, su 

pertenencia en la Unión podría facilitar el dialogo entre la UE y Medio Oriente, 
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contribuyendo decisivamente a la expansión de la democracia en la región. (Youngs 

2006, Tarifa & Adams 2007) 

Por otro lado, existe preocupación con respecto a la cuestión de la seguridad 

fronteriza. El tratado de Niza, firmado en 2001, estableció la libre movilidad de los 

ciudadanos europeos dentro de la Unión, quienes pueden viajar y trabajar libremente en 

cualquier estado miembro. Si bien existen cláusulas especiales que restringen las 

libertades de los ciudadanos de ciertos países miembros por un periodo de tiempo, (tal es 

el caso de los ciudadanos polacos, quienes no podrán trabajar en la UE hasta el año 

2011), la posible adhesión de Turquía generó inquietudes en la UE debido al gran tamaño 

de la población turca y a su relativo nivel de pobreza. Los opositores a la adhesión 

argumentaron que el gran flujo migratorio de la población turca hacia Europa en caso de 

adhesión podría desestabilizar las estructuras económicas y sociales de la Unión. Esta 

preocupación se hizo visible en las declaraciones de funcionarios europeos. Un oficial de 

la cancillería alemana, por ejemplo, afirmó que “Berlín ya es la segunda ciudad turca más 

grande del mundo. No queremos que se convierta en la mayor”
52

 (Tarifa & Adams 2007) 

Por otro lado, debido a su posición geográfica el territorio turco constituye una 

plataforma para la migración ilegal de Asia Central y del Sur dentro de Europa. (Youngs 

2006) 

Por el contrario, los partidarios de la adhesión consideraron la libre movilidad de 

ciudadanos dentro de la Unión como un aspecto positivo de la eventual incorporación de 

Turquía. En primer lugar, este grupo sostuvo que una mayor integración de Turquía a la 

Unión mejoraría a tal punto su economía y el estándard de vida de sus ciudadanos  que no 

necesariamente se producirían flujos migratorios masivos a las ciudades europeas, ya que 

los ciudadanos turcos podrían elegir permanecer en sus comunidades. Luego, los 

partidarios de la adhesión afirmaron que Europa está atravesando un proceso de 

envejecimiento demográfico que, combinado con una caída en las tasas de natalidad,  

puede arriesgar el crecimiento económico futuro. De hecho, es probable que si esta 

situación se mantiene los planes de bienestar social tan característicos de las sociedades 

europeas dejen de ser viables. En virtud de que la mitad de los aproximadamente 70 
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millones ciudadanos turcos tiene menos de 28 años, Turquía podría ayudar a paliar esta 

situación proveyendo abundante mano de obra joven y cada vez más calificada. (Tarifa & 

Adams 2007)  

Como se ha mencionado anteriormente, previamente a 1999 Turquía otorgó ayuda 

financiera a Turquía en el marco del programa MEDA. Debido a la naturaleza de este 

programa y a una serie de obstáculos políticos, por ejemplo la negación del Parlamento 

Europeo de permitir la transferencia de fondos a Turquía en virtud de los abusos a los 

derechos humanos de parte de sucesivos gobiernos, este programa vio su efectividad 

reducida. Asimismo, la modalidad de implementación de MEDA no presentaba potencial 

de afectar de manera significativa las estructuras estatales que no estaban funcionando 

eficientemente en Turquía. Dentro de la categoría de asistencia democrática, las acciones 

dirigidas a Turquía hasta 1999 se concentraron principalmente sobre los individuos y la 

sociedad civil y política, a través del  otorgamiento de subsidios. En el cuadro 4
53

 se 

observa que un 67% de los fondos se destinaron a mejorar el balance socioeconómico de 

Turquía. Puede observarse asimismo que la mayoría de los proyectos dentro de esta área 

involucró a la sociedad civil, a través de canales bottom-up. 

Sin lugar a dudas, los problemas enfrentados por Turquía al momento de su 

candidatura necesitaban de la reforma y el fortalecimiento de las instituciones públicas 

encargadas de controlar las migraciones ilegales, el crimen, y del incentivo al desarrollo 

económico en el país. Estos problemas podrían solucionarse de manera más efectiva a 

través de la implementación de una estrategia equivalente al programa Phare. 

A partir de la candidatura de Turquía en 1999 esto fue posible a través del diseño 

de un instrumento de asistencia para la preadhesión específico para Turquía, el cual 

presentó los rasgos de la condicionalidad positiva descrita por Dölek (2007), otorgando 

como recompensa ultima la adhesión a la Unión Europea.
54

 De este modo, a diferencia de 

los programas de asistencia financiera en el marco del programa MEDA, se observa que 

durante el periodo analizado la Unión Europea ha destinado un considerable porcentaje 

de fondos el área de institution building; En el año 2002 dicho porcentaje fue de 
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aproximadamente el 38%; en 2003 del 48%; en 2004 del 51% y en 2005 del 46%
55

. La 

Comisión Europea define a las actividades de IB como aquellas que tienen como objetivo 

el “fortalecimiento de las instituciones democráticas, las administraciones y 

organizaciones públicas a nivel central, regional y local que implementan la legislación 

de la Comunidad”
56

 Esta actividad también garantiza la correcta incorporación y 

aplicación del acervo comunitario, siendo una pieza fundamental de la política de 

ampliación de la UE. Se observa, entonces, que los programas implementados en las 

diversas áreas tuvieron como objetivo asistir a Turquía en la implementación de reformas 

tendientes a cumplir con los criterios de Copenhagen 

En suma, las acciones implementadas bajo los Programas Nacionales se dirigieron 

principalmente al nivel del Estado, utilizando en su mayoría métodos top-down57
, los 

cuales tuvieron como objetivo fortalecer las estructuras estatales. Gracias al carácter 

integral de la asistencia de la UE a Turquía, a los proyectos para la protección de los 

derechos humanos y de las instituciones democráticas se sumó también la 

implementación de proyectos para el fortalecimiento de las instituciones públicas en 

áreas decisivas para la seguridad. Ejemplos de estos proyectos son aquellos que 

fortalecen o colaboran en la creación de instituciones de lucha contra el lavado de dinero, 

la lucha contra el crimen organizado, lucha contra el tráfico de seres humanos, así como 

también los que proveen apoyo para el diseño de una estrategia integrada de control de 

las fronteras.
58

 

Además de permitir el fortalecimiento del estado, la estrategia europea  respondió 

tanto a la preocupación por la seguridad en las fronteras como a la libre movilidad de 

ciudadanos de manera pragmática en virtud de ser una estrategia de largo plazo, la cual se 

funda sobre el cumplimiento de los Criterios de Copenhagen. Debido a la naturaleza de la 

condicionalidad política, el estado actor suele contar con una cierta ventaja con respecto 

al estado receptor dado que posee la atribución de juzgar en qué medida el estado 

receptor cumple o ha cumplido los criterios. Esta atribución de parte de la Unión Europea 
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se materializa en los Progress Reports elaborados por la Comisión Europea, en los cuales 

se evalúa el grado de avance del estado receptor en el proceso de democratización. Por 

otro lado, la UE cuenta con un prestigio a nivel internacional que le otorga credibilidad 

en sus políticas de promoción democrática, lo cual le permite sostener su estrategia de 

condicionalidad mientras se mantengan los incentivos ofrecidos. (Pevenhouse 2002) 

(Dölek 2007) 

Por otro lado, la estrategia de promocion democrática de la UE fue muy útil en el 

caso turco debido al mecanismo de path-dependency59
. Dado que el proceso de adhesión 

a la UE se realiza de manera progresiva y lleva bastante tiempo, es menos probable que 

los resultados del proceso de democratización se reviertan. Como los estados candidatos 

deben aplicar importantes reformas en sus estructuras internas, terminan “atrapados” en 

el proceso de integración. Es por esto que la estrategia de la UE es de largo plazo, 

contrastando con los enfoques cortoplacistas de otras instituciones internacionales 

promotoras de la democracia. De este modo, el proceso de preadhesión le es útil a la 

Unión para evaluar la performance del país candidato. El carácter de largo plazo de la UE 

contrasta con las estrategias de otras organizaciones internacionales, tales como los 

organismos financieros internacionales y las asociaciones regionales de carácter militar 

como la OTAN. (Dimitrova & Pridham 2004) 

En consecuencia, el carácter de largo plazo del proceso de adhesión le otorga a la 

Unión suficiente tiempo para implementar programas que efectivamente fortalezcan el 

control de las fronteras y la lucha contra el crimen en Turquía. De este modo, hasta tanto 

se logren los avances necesarios Turquía puede ser mantenida como buffer state, para 

luego pasar a ser un “puente” posteriormente a su incorporación.  En consecuencia, el 

carácter progresivo de la estrategia europea podría conciliar ambas posturas sobre el valor 

estratégico de Turquía con respecto al tema de la seguridad.  El lento proceso de 

integración también le serviría a la UE para impulsar la progresiva reforma de la 

economía turca, evitando de ese modo un aluvión inmigratorio una vez que las puertas de 

la Unión le fuesen abiertas a Turquía. Este approach, entonces, resulta instrumental dada 

la dinámica actual del sistema internacional, la cual hace necesaria la transformación de 
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Turquía y su incorporación de la cultura securitaria de la UE como paso previo a su 

incorporación a la organización. (Ogüzlu 2004b) 

Por otro lado, Turquía suele padecer de inestabilidad política debido a las 

particulares características de su sistema político, el cual presenta déficits democráticos 

importantes.  Siguiendo los argumentos de Pevenhouse, la Unión Europea es una 

organización internacional altamente eficiente en su política de promoción democrática 

hacia potenciales candidatos. Por un lado, es una organización multilateral muy 

prestigiosa que sostiene el respeto de los marcos legales internacionales en las acciones 

de política exterior de los estados. Por otro lado, es una organización de alta densidad 

democrática dado que todos sus miembros son estados democráticos, siendo éste un 

prerrequisito para integrar la organización. Por ende, la Unión es muy efectiva en la 

socialización de los valores democráticos entre sus miembros. (Pevenhouse 2002) Por 

ejemplo, la Comunidad Europea fue un factor de vital importancia en las transiciones de 

los países de la Europa  Mediterránea, Grecia, Portugal y España, a sistemas de gobierno 

democráticos previamente a su incorporación como miembros en la década de los 80s.  

Por ende, la politica de promoción democrática europea en Turquía logró mejorar 

la calidad democrática turca, y de ese modo, estabilizar al sistema político. Los proyectos 

implementados tuvieron como objetivo el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas ya presentes en Turquía, y la creación de nuevas instituciones tendientes a 

consolidar el carácter democrático del país tales como el Defensor del Pueblo. Asimismo, 

si bien la mayoría de los proyectos se implementaron en el sector público, en última 

instancia todos repercutieron en la sociedad civil dado que tuvieron como objetivo 

favorecer la protección de los derechos y las libertades individuales, contribuyendo de 

ese modo a la formación de una sociedad civil políticamente activa, requisito 

fundamental para el buen funcionamiento de la democracia.  

Por ultimo, si bien no se han implementado proyectos tendientes a fomentar la 

actividad de los partidos políticos debido a que Turquía no es una democracia incipiente 

y contaba previamente con un sistema de partidos plenamente desarrollado, se han 

diseñado programas para fomentar la educación cívica a nivel de la sociedad civil, sobre 

todo en el campo de derechos humanos y practicas democráticas y se han implementado 
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acciones a nivel individual, tales como el otorgamiento de becas de estudio a jóvenes 

universitarios.  

De este modo, la utilidad de la estrategia de promoción democrática de la UE es 

doble. Por un lado, permite fortalecer las estructuras estatales a través proyectos de 

institution building,  y por el otro impulsa la reforma democrática dentro de Turquía. Los 

proyectos implementados bajo los Programas Nacionales intentaron balancear el impulso 

a la democratización con el mantenimiento del legado y las instituciones kemalistas. De 

este modo, no sólo se lograría la estabilización interna de Turquía, país aquejado en el 

pasado por interrupciones del orden democrático de parte de las fuerzas armadas y 

demandas de derechos sociales y políticos de parte de significativos sectores de la 

sociedad, sino que también se lograría conservar la estructura secular del estado. A través 

del anclaje de Turquía en la UE se garantizó la protección del sistema secular de 

gobierno, lo cual también sirvió como garantía contra el surgimiento de un régimen 

islámico extremista.
60

 En suma, la posibilidad de contar con un estado democrático 

amigable de las características de Turquía en la región es, sin lugar a dudas, un recurso 

estratégico importante en el contexto internacional de post 11 de septiembre. Asimismo, 

incorporar a un país democrático, secular y musulmán podría resultar de utilidad en la 

promoción de la democracia en Medio Oriente, favoreciendo de ese modo la estabilidad 

de la región. (Tarifa & Adams 2007)  

Es importante recordar también que la población musulmana en Europa asciende 

a aproximadamente 15 millones de habitantes. En virtud de la larga relación bilateral 

entre Turquía y la UE y de los términos ya acordados, dar un paso atrás en el proceso de 

adhesión implicaría enviar “una señal rotundamente negativa al mundo musulmán” 

(Chislett 2005, 2) tanto fuera como dentro de Europa.  

 

 

En suma, la estrategia de promoción democrática europea basada en valores y 

normas universales contribuyó a la apertura de las negociaciones de adhesión de Turquía 

a la UE. Dicha adhesión, a su vez, le permitiría a la Unión un doble objetivo estratégico; 

por un lado, posicionarse como un actor relevante en el sistema internacional cuya 
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“identidad europea” particular lo diferenciaría de las generalmente impopulares 

estrategias implementadas por los Estados Unidos, abriendo de este modo nuevos 

espacios para la acción europea en el mundo 

.Por el otro, le permitiría proteger su seguridad frente a las amenazas presentes en 

el contexto internacional de post Guerra Fria. El carácter de largo plazo del proceso de 

adhesión y las características particulares de la estrategia de promoción democrática 

europea podrían contribuir al fortalecimiento del estado turco para el control del crimen 

trasnacional y las migraciones ilegales. Asimismo, fomentarían su desarrollo democrático 

para lograr la estabilidad del mismo, lo cual es estratégicamente fundamental debido a la 

cercanía de Turquía a la conflictiva región de Medio Oriente. El incentivo de 

incorporación, por otro lado, le permitiría a la UE mantener el ímpetu de las reformas en 

el ámbito domestico turco.   

He planteado los beneficios estratégicos que la UE podría derivar de la membresía 

de Turquía. Una vez abiertas las negociaciones de adhesión, el resultado de las mismas 

dependerá, entre otras cosas, de la voluntad política de las partes involucradas. Es por 

esto que la efectiva realización de los intereses estratégicos europeos podrá ser evaluada 

en el futuro, dependiendo de que se concrete o no la ampliación de la Unión.  

 
 

4. Las motivaciones de Turquía para aceptar la estrategia de promoción           

democrática europea 

 

Esta sección intentará responder a los siguientes interrogantes; ¿Cuáles fueron los 

motivos que llevaron a que un partido perteneciente a la tradición islamista cambiara 

radicalmente el discurso tradicional de este tipo de partidos, volcándose en cambio a 

Occidente? ¿Qué motivos llevaron a que un partido de base islámica se presente a sí 

mismo como un partido demócrata conservador? Mi argumentación consiste en que el 

partido AKP adoptó un discurso pro-europeo, basado en el respeto a los valores 

universales de la democracia, del respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley y 

la protección de las libertades fundamentales por razones pragmáticas, materializadas en 

intereses estratégicos. 
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A continuación, entonces, analizaré cuales fueron estos intereses estratégicos y de 

qué manera su persecución se vio beneficiada por la adopción de tal discurso. Para ello se 

analizará en primer lugar la evolución de los partidos islámicos turcos y de sus discursos 

tradicionales. Luego, se analizará el discurso del partido AKP a través de su plataforma 

electoral y de declaraciones de sus líderes. Finalmente, se analizará qué factores 

motivaron la adopción de ese discurso. Dichos factores serán nuestras variables 

independientes, los intereses estratégicos del gobierno formado por el AKP.  

 

 

4.1 El islamismo en la escena política turca 

 

Luego del establecimiento de la República Turca en 1923 se evidenciaron 

numerosas contradicciones en la ideología kemalista. Si bien la revolución liderada por 

Atatürk buscó el establecimiento de una república secular y democrática que emulara a 

los sistemas de gobierno de Europa Occidental, las reformas que se llevaron a cabo 

fueron impuestas por el estado centralizado por sobre la población, factor que socavó su 

carácter democrático. Esto resulta evidente, por ejemplo, en el tema de la vestimenta ya 

que una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Atatürk fue la prohibición 

del uso del fez en los hombres y del velo en las mujeres, los cuales eran considerados por 

el régimen como símbolos del atraso y el “orientalismo” del Islam. Sin embargo, en aquel 

momento se consideró que era necesario un cierto grado de autoritarismo previo al 

establecimiento de una democracia plena dado que la sociedad turca estaba muy atrasada 

en términos de educación y desarrollo con respecto a su contraparte europea. (Cherry 

2002) 

También resultaba contradictoria la actitud de Atatürk con respecto a las 

libertades dentro del sistema político. Por un lado, era partidario y defensor de la libertad 

de prensa pero censuraba a sus críticos. Por el otro, alentó la formación de partidos de 

oposición para luego anularlos en caso de que se convirtieran en obstáculos para sus 

objetivos reformistas. (Cherry 2002) Finalmente, Turquía se convirtió en una democracia 

multipartidista en 1950, luego de que el Partido democrático ganara las elecciones 

generales y desplazara del poder al Partido Republicano del Pueblo después de 27 años 

de gobierno unipartidista.  
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Para el establishment kemalista, la modernización significaba la 

occidentalización. Por ende, el Islam era visto como un obstáculo en el camino a la 

“civilización moderna”, como un conjunto de valores intrínsecamente opuestos a 

Occidente. Se buscó, entonces, llevar a cabo un proceso de “iluminismo” en la sociedad. 

Este proyecto tan ambicioso implicó el uso de métodos no democráticos, y también el 

establecimiento de la ideología kemalista como una especie de nueva religión oficial. Si 

bien la nueva república era estrictamente secular, Aldun Gülalp (2005) afirma que  el 

nacionalismo kemalista intentó imponerse por sobre el Islam, y de ese modo terminó 

adquiriendo características de este último.  

El Kemalismo se definió como el defensor del la ciencia, el iluminismo y el 

positivismo mientras que el Islam representaba el atraso, el “oscurantismo” y las 

tradiciones retrógradas. Si embargo, el Kemalismo creó un sistema social en el cual los 

individuos no eran libres sino que pertenecían a una comunidad sometida a una autoridad 

superior y con la obligación moral de servir a esa comunidad, la nación turca, del mismo 

modo que un creyente debe servir a Dios, obedeciendo reglas que no creó y que se 

respaldan por la tradición y por la amenaza de castigos. En definitiva, entonces, el autor 

afirma que “el Kemalismo es autoritario, absolutista, hasta textual” (Gülalp 2005: 368) Es 

por esto que existe un conflicto latente entre el Kemalismo y el Islam en Turquía, ambos 

se basan en verdades incontestables y ambos pelean por el mismo espacio en la vida 

pública. (Gülalp, 2005) 

¿Cuáles son las implicancias de esta situación para la vida democrática turca? En 

primer lugar, las fuerzas armadas turcas fueron establecidas constitucionalmente como 

las garantes y defensoras del secularismo kemalista al punto de tener la atribución de 

intervenir en áreas clave de la vida política. Esto implicó que los militares reaccionaran 

en caso de desaprobación de un gobierno, de percepción de amenaza a la integridad 

territorial del país o bien ante el temor del surgimiento de un movimiento extremista 

islámico que pudiera amenazar el secularismo de la república. Por ende, a partir del 

comienzo de la democracia multipartidista en Turquía en 1950 ha habido interrupciones 

del orden democrático por parte de las fuerzas armadas en los años 1960, 1971, 1980 y 

1997. (Gülalp, 2005) 
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Por otro lado, la constitución turca también regula la formación de partidos 

políticos, dado que autoriza a la Corte Constitucional turca a disolver aquellos partidos 

que atentan mediante sus objetivos y actividad contra los principios secularistas de la 

república. A lo largo de la historia la Corte ha utilizado esta atribución en numerosas 

oportunidades.  

De hecho, Ömer Çaha (2003) distingue al Kemalismo en teoría del Kemalismo en 

la práctica. Según este autor, el Kemalismo en teoría se identificó con la ciencia, la razón, 

la ética y la integración con Occidente. Sin embargo, en la práctica la ideología utilizó 

medios autoritarios para homogeneizar a la sociedad. Ambas caras del Kemalismo se 

superpusieron mientras duró el periodo de gobierno unipartidista, pero se diferenciaron a 

partir del comienzo del sistema de partidos multipartidista en 1950, y fueron 

representadas por diferentes partidos políticos.  

El Partido Democrático, ganador de las elecciones de 1950, representaba al 

Kemalismo en teoría. Su ideología se basó en tres principios; favorecer un acercamiento 

con Europa, establecer una economía de mercado y fomentar un secularismo que 

respetara la libertad de culto y los valores religiosos. Como resultado, los grupos 

religiosos que habían sido obligados a permanecer al margen de la escena política durante 

el gobierno unipartidista pudieron ser integrados al sistema democrático. (Çaha 2003) 

Si bien muchos de estos movimientos religiosos tomaron una postura moderada y 

participaron del sistema democrático sin intentar modificarlo, algunos se radicalizaron 

como reacción al autoritarismo  de las medidas tomadas por el Kemalismo en la práctica. 

El objetivo de estos movimientos consistió en el cambio radical del sistema secular, pero 

ninguno logró captar a sectores considerables de la sociedad. (Çaha 2003) 

El primer partido de base islámica fue el Partido de Orden Nacional, fundado en 

1961 por Necmettin Erbakan. Los objetivos de este partido consistieron en la difusión de 

los valores religiosos y en la unión de todas las sociedades musulmanas. Dado que sus 

metas atentaban contra el sistema secular, las fuerzas armadas disolvieron el partido, 

siendo éste reemplazado por el Partido de Salvación Nacional. La ideología de este 

partido se basaba en los valores religiosos tradicionales, la industrialización pesada del 

país para hacer frente a la competencia de parte de Europa Occidental y la formación de 

un mercado común musulmán bajo el liderazgo turco. El partido de Salvación Nacional 
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se opuso enérgicamente a la incorporación de Turquía a la Unión Europea y formó parte 

de gobiernos de coalición en tres oportunidades antes de 1980, cuando el golpe de estado 

interrumpió la actividad de todos los partidos políticos. (Çaha 2003) 

Una vez que se normalizó el proceso democrático, en 1983, surgió el Partido 

Refah (RP), de carácter bastante radical, el cual obtuvo buenos resultados en varias 

elecciones locales en 1994. El partido se distanció ideológicamente de los derechos 

pluralistas y universales que guían la vida política en los países occidentales. Para el RP, 

la protección de los derechos humanos no se fundaba sobre códigos de derecho positivo 

como en Occidente, sino en los principios coránicos. Consecuentemente con las premisas 

a seguir en política interna, el RP se oponía a la integración con la Unión Europea. Por 

ejemplo, Erbakan afirmaba en el año 1991; “Considero la aplicación de Turquía a la 

membresía en la CE una traición a nuestra historia, civilización, cultura y 

soberanía”
61

(Zucconi 2005) 

El partido ganó las elecciones generales de 1995 y formó un gobierno cuyo 

objetivo era el logro de un “orden justo”, una especie de tercera vía entre el capitalismo y 

el socialismo. Más que el logro de una democracia pluralista, el proyecto del “orden 

justo” tenía como objetivo la transformación de la sociedad en base a valores y símbolos 

religiosos. (Çaha 2003) Como Primer Ministro, Erbakan propuso la renegociación de la 

unión aduanera, cuestionó los acuerdos de defensa con Occidente y comerció con Irak a 

pesar de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas a éste ultimo estado. De hecho, 

el RP retomó la propuesta de crear un mercado común musulmán. Previsiblemente, la 

radicalidad de las medidas propuestas por Erbakan alarmó al establishment kemalista 

turco. Las fuerzas armadas presionaron a Erbakan fuera del poder, mientras que la Corte 

Constitucional proscribió al RP en 1998. (Zucconi 2005) Asimismo, el líder del partido, 

Erbakan, fue suspendido de la actividad política por cinco años. 

Luego del cierre del partido Refah se fundó un nuevo partido sobre sus bases, el 

partido Fazilet, pero pronto se evidenció una división entre sus seguidores. Por un lado, 

quedó configurado un grupo de “tradicionalistas”, por el otro un grupo de “reformistas”, 

liderados por Abdullah Gül. El nuevo partido se diferenció de su antecesor en cuanto a 

sus objetivos económicos y sociales, ya que su proyecto fue claramente liberal. En la 
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esfera económica se buscaba integrar a Turquía en la economía mundial y la instauración 

de un sistema de libre mercado. Asimismo, el partido buscaba desplazar al estado de la 

esfera económica, estableciéndolo como un mero supervisor y garante de la libertad de 

empresa y como un proveedor de justicia y seguridad. También se buscó fomentar el 

respeto de los derechos humanos y de las leyes internacionales. Finalmente, se abogó por 

el mantenimiento de un sistema secular en el cual pudiesen convivir distintas religiones y 

se favoreció un acercamiento a la Unión Europea. (Çaha 2003) 

Se produjo entonces, un cambio en el discurso de los partidos islámicos con 

respecto a Occidente y Europa en particular. Este cambio consistió en el pasaje de una 

ideología que derivaba los derechos de los individuos de la pertenencia a una comunidad 

religiosa, a la defensa de los derechos humanos como valores universales relacionados 

estrechamente con la democracia y los derechos y libertades individuales y de las 

minorías. Asimismo, el partido apoyó la implementación de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Acta de Helsinki y la Carta de Paris. 

(Zucconi 2005) 

Resultó evidente que el Fazilet se había desideologizado de manera pragmática, 

ya que sus lideres advirtieron que algunos aspectos de la democracia occidental 

solucionarían sus problemas vis-à-vis el establishment kemalista. Esta solución implicaba 

la pertenencia a la UE como estado miembro. (Zucconi 2005) Esta nueva convicción 

repercutió inmediatamente en la retórica utilizada por sus líderes. Seis años después de 

haber afirmado que la integración a la Unión Europea sería una “traición”, Erbakan 

afirmaba en diciembre de 1997: 

“Aquellos que hasta el día de hoy se autodenominan ´occidentalistas´ 

(cuando se trata del cierre de Refah) dicen que Turquía posee condiciones 

únicas. Ahora nosotros nos hemos convertido en ´occidentalistas´. Queremos 

el secularismo tal como fue implementado en Occidente. Nos convertimos en 

pro-occidentales porque no queremos que Turquía vuelva a ser un régimen 

represivo”62
 

 Por su parte, Abdulah Gul afirmó: 
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 “Ahora queremos convertirnos en miembros de la UE. Nos damos cuenta de 

que sin la integración con Europa, en este país no pueden ser alcanzados 

estándares democráticos de derechos humanos”63  

En definitiva, “los partidos islamistas ahora consideraban a la Unión Europea 

como un ambiente político más seguro y confiable que Turquía” (Zucconi 2005: 25) 

No obstante sus políticas moderadas, el partido fue disuelto por la Corte 

Constitucional bajo el pretexto de que el Fazilet constituía una continuación de Refah. 

Luego de la disolución ambas corrientes contrapuestas dentro del Fazilet fundaron sus 

respectivos partidos; los tradicionalistas fundaron el partido Saadet bajo el liderazgo de 

Erbakan (quien si bien estaba proscrito de la actividad política dirigió el partido de 

manera “de facto”). Los reformistas, por su parte, fundaron el partido AKP bajo el 

liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan.  

 

 

4.2  El AKP y su discurso 

 

El AKP resultó victorioso en las elecciones del año 2002, liderando un gobierno 

de coalición junto con el Partido Republicano del Pueblo, siendo la primera vez desde 

1954 que sólo dos partidos se repartieron las bancas en el Parlamento. 

Previamente a su ascenso al gobierno, el partido AKP negó cualquier tipo de 

relación ideológica con la corriente islamista, a pesar de haberse originado de aquélla. El 

partido estableció su identidad como “democrática-conservadora”, y su plataforma 

electoral divergió diametralmente de las plataformas de los anteriores partidos islamistas, 

en un amplio espectro de temas. En primer lugar, el partido proclamó en su plataforma 

que “aprueba una política que sea una mezcla de tradición y pasado con valores 

democráticos modernos”
64

 El partido también abogó por la protección de las estructuras 

seculares de la República Turca, la democratización, el imperio de la ley, las libertades 

individuales y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. El partido también 

considera que la diferenciación social es indispensable para el buen funcionamiento de la 

democracia, por lo cual favorece la diversidad étnica, religiosa y cultural de la sociedad 

turca. Esta creencia también fue plasmada en la plataforma partidaria, la cual establece 
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que “nadie puede obtener la libertad a menos que todos la disfruten”
65

 La filosofía del 

partido, por ende, enfatizó la protección de los derechos humanos fundamentales de los 

individuos tales como son definidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Carta de Paris y la Carta 

de Helsinki. De este modo, el AKP basó su ideología en el respeto de normas 

internacionales y legales, así como también en la protección de las instituciones 

democráticas. Çaha define a las fuentes de la identidad del AKP, entonces, como “las 

normas internacionales, los valores tradicionales y las instituciones oficiales, en particular 

el secularismo, creado por el régimen republicano” (Çaha 2003:108) 

El secularismo fue defendido por el partido un valor fundamental, enfatizando la 

necesaria separación entre estado y religión. En un discurso elaborado en el año 2004, 

Erdogan diferenciaba dos dimensiones del concepto de secularismo:  

“La primera dimensión separa al estado de la religión. (…) La segunda 

asegura que el estado sea neutral hacia todas las religiones y que garantice 

que los individuos puedan practicar sus libertades religiosas. En este 

contexto, el secularismo es la base de la unidad de nuestra nación. Nadie 

debería olvidar que conceptos como soberanía nacional, el estado y 

secularismo se desarrollaron a la par de la evolución de la democracia y del 

mundo”66  

Esta declaración puso en evidencia la convicción del AKP de diferenciarse de los 

postulados kemalistas en cuanto al manejo de la religión, intentando defender aquellos 

derechos que los kemalistas le habían negado a la población turca bajo pretexto de la 

defensa de la unidad nacional y territorial de la República. 

En cuanto al campo de la economía, se abogó por un proyecto neoliberal de 

retraimiento del estado de la actividad económica. Sin embargo, la plataforma del partido 

resaltó el hecho de que este enfoque neoliberal no se perseguiría por motivos pragmáticos 

sino como una manera de sentar las bases económicas para el desarrollo de la 

democracia. El estado sólo se dedicaría a proveer seguridad para las relaciones 

económicas. (Çaha 2003) 
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En este contexto la prioridad de política exterior del AKP fue la integración con la 

Unión Europea. El partido adoptó un discurso completamente opuesto al de sus 

antecesores, declarando que Turquía era parte de Europa. De este modo, la integración a 

Europa constituiría una manera de integrar a Turquía en el mundo, terminando con su 

aislamiento cultural y psicológico impuesto por el pasado kemalista. (Zucconi 2005) Por 

ejemplo, el manifiesto del partido del año 2002 declaraba que;  

“La membresía de Turquía en la Unión Europea es un resultado natural del 

proceso de modernización de Turquía. El cumplimiento de los criterios 

políticos y económicos demandados por la UE será un paso importante hacia 

la modernización del estado y nación turcos”67 

En suma, el discurso de los partidos islamistas se fue moderando con el tiempo. 

Se observa que este cambio se produjo por motivos pragmáticos, ya que las radicales 

posturas de los primeros partidos islámicos habían derivado indefectiblemente en el 

cierre o anulación de los partidos por parte del establishment kemalista. El AKP también 

adoptó una postura moderada, y su discurso reflejó la clara intención de acercamiento a la 

Unión Europea. Este acercamiento se fundó sobre el respeto común a una serie de valores 

calificados como “universales”. En un discurso presentado en la Universidad de Oxford, 

Erdogan declaró que;  

“Son nuestras percepciones las que nos hacen definir nuestros intereses. Por 

lo tanto, en las relaciones interestatales no existen criterios permanentes, 

absolutos y universales sobre los cuales uno pueda juzgar el 

comportamiento. Por esa misma razón, en las relaciones internacionales, 

creo que uno debería observar las percepciones del otro junto con las 

propias”68 

En definitiva, puede afirmarse que el gobierno encabezado por el AKP adoptó una 

perspectiva constructivista en su relación con Europa. De este modo, podría pensarse que 

el acercamiento que se produjo entre Turquía y la Unión Europea a partir del año 2002 

puede explicarse en base a una mejora de las percepciones mutuas de ambos actores, y, 

en consecuencia, una mayor voluntad de cooperación.  
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A continuación realizaré un análisis anclado en la perspectiva realista a fines de 

argumentar que este acercamiento fue motivado por intereses estratégicos de Turquía que 

se verían realizados a partir de la aceptación de la condicionalidad política y económica 

impuesta por la Unión Europea en el marco del proceso de adhesión.  

 

4.3  Intereses estratégicos de Turquía 

 

4.3.1 Membresía en la Unión Europea 

 

Mi primer argumento consiste en que la adopción de un discurso pro-europeo y el 

consecuente cambio de postura en temas conflictivos de política exterior permitió lograr 

el objetivo de la apertura de las negociaciones de adhesión en el año 2005. 

Históricamente, Turquía buscó acercarse a Europa. Para los fundadores de la 

República, la transición de un régimen teocrático a un régimen moderno debía llevarse a 

cabo a través de la “occidentalizacion”, como se ha descrito anteriormente. Para Atatürk, 

este proceso implicaba convertirse en parte de Europa. Desde el principio, entonces, para 

la elite política turca el proceso de occidentalización fue adoptado pragmáticamente más 

que ideológicamente, como una manera de aumentar su poder. (Erdogdu 2002) 

En la actualidad, los desafíos impuestos por la globalización implican que la 

membresía en la UE traiga aparejados una serie de beneficios estratégicos para Turquía, 

sobre todo en las áreas de seguridad y economía. Por un lado, la evolución de Turquía 

hacia una sociedad democrática y pluralista sería la manera más eficiente de proteger la 

seguridad del estado, satisfaciendo de manera más eficaz las demandas de su sociedad 

heterogénea y evitando la inestabilidad política. La estabilidad interna de Turquía es vital 

considerando su localización geográfica vecina a una de las zonas más conflictivas del 

mundo. La integración con la UE también le permitiría a Turquía fortalecer su posición 

con respecto a los Estados Unidos, dado que como miembro de la UE tendría mayor 

espacio de maniobra y, de ese modo, más poder de negociación para enfrentarse a las 

demandas de la potencia. (Ogüzlu 2004b) 

Luego, la membresía en la Unión Europea le permitiría a Turquía integrarse en la 

economía internacional, dado que lograría la estabilidad interna necesaria para atraer 

inversiones extrajeras. (Ogüzlu 2004b)  Asimismo, Turquía se beneficiaría de un 
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aumento en el consumo per cápita debido al acceso al mercado interno europeo y al libre 

movimiento de trabajadores. Sobre todo, Turquía se beneficiaria aún más en caso de que 

pueda implementar las reformas necesarias de sus instituciones domésticas para cumplir 

los requisitos de adhesión a la UE. (Lejour, de Mooij y Capel 2004) 

Como ya ha sido explicado anteriormente, la relación bilateral entre la UE y 

Turquía ha estado plagada de avances y retrocesos desde sus comienzos a partir de la 

firma del Acuerdo de Ankara en 1963. Al momento de la aplicación formal para la 

membresía en la Comunidad Europea en 1987, Turquía fue rechazada, sin embargo se 

confirmó su status de candidato eventual. Asimismo, la CE propuso la intensificación de 

la cooperación en el marco del acuerdo de asociación de 1963, con el objetivo de finalizar 

la unión aduanera entre ambos actores en 1995. De este modo, Erdogdu afirma que la CE 

diseñó una estrategia para mantener a Turquía dentro de su zona de influencia al tiempo 

que pospuso indefinidamente la apertura de las negociaciones de adhesión. (2002) 

Este arreglo pronto suscitó críticas en Turquía por ser considerado desfavorable. 

Por un lado, Turquía sólo tenía la capacidad de “implementar”, no pudiendo tomar 

decisiones. De este modo, la unión aduanera no establecería a Turquía como estado en 

igualdad de condiciones con los estados miembros de la Unión Europea sino que la 

volvería dependiente de estos últimos. Según Erdogdu, estas desventajas explicaban por 

qué ninguno otro país además de Turquía había implementado una unión aduanera con la 

UE sin antes asegurarse la membresía en la organización. (2002) Esta situación 

desfavorable, sumada a los beneficios de una eventual membresía en la UE enumerados 

anteriormente,  convirtieron al logro de la apertura de las negociaciones de adhesión en 

una meta fundamental de los gobiernos turcos. La voluntad de lograr dicho objetivo se 

revitalizó luego de que Turquía fuese nombrada candidato oficialmente en la cumbre de 

Helsinki, en 1999.  

En particular, el gobierno liderado por el AKP se propuso lograr este objetivo a 

través del cambio en el discurso y la postura oficial con respecto a su política exterior, en 

áreas claves como el conflicto de Chipre. 

Hasta 1999, Turquía generalmente había adoptado acciones de política exterior 

desaprobadas por la UE, tales como las intervenciones militares en Irak y la amenaza del 

uso de la fuerza en la conflictiva relación con Grecia y Chipre. Luego, esta situación se 
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modificó gracias al incentivo de adhesión a la UE y la consecuente motivación para 

adoptar posturas conciliatorias hacia Europa.. Sin embargo, persistieron desacuerdos 

dentro de las elites políticas turcas conservadores y reformistas, los cuales obstaculizaron 

tal curso de acción. (Hakki 2006) 

En este contexto el conflicto en Chipre es paradigmático. Chipre constituye 

tradicionalmente un tema que afecta los sentimientos nacionalistas de las elites 

kemalistas, dado que suele ser visto como su “único motivo de orgullo” (Hakki 2006: 

457) en vista del relativo fracaso del proyecto de modernización impuesto por los 

kemalistas. Es por esto que en muchas ocasiones Turquía saboteó la posibilidad de una 

solución pacífica y negociada de la controversia. En momentos en los cuales 

predominaron los sectores conservadores en la formación de la política exterior, Turquía 

adoptó posturas extremas tales como la amenaza de anexión del norte de Chipre, en caso 

de que la Unión incorporara al resto de la isla previamente a la resolución del conflicto 

entre chipriotas griegos y chipriotas turcos. En definitiva, Hakki afirma que a través de 

estas acciones los conservadores buscaron explotar las tensiones con la UE para imponer 

sus posturas sobre los reformistas y obtener poder y prestigio en la escena política 

doméstica. (2006) 

A partir de la llegada del AKP al poder esta situación se modificó. El nuevo 

gobierno tomó consciencia de la necesidad de establecer relaciones pacíficas tanto con 

Chipre como con Grecia, ambos miembros de la UE, como requisito fundamental para la 

apertura de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. (Hakki 2006) De este 

modo, el gobierno del AKP encabezó un cambio de paradigma de la política exterior, 

materializado en un discurso y en actitudes cooperativas con la UE. Aydin y Cakir 

afirman que se produjo entonces una “civilización” de la política exterior turca, la cual 

fue posible gracias a las reformas impulsadas por la UE para reforzar el control de los 

civiles por sobre las fuerzas armadas. Los autores argumentan que la política exterior 

turca pasó de basarse en un realismo hobbesiano a guiarse por un enfoque kantiano que 

utiliza la negociación y la cooperación multilateral y demás instrumentos civiles para la 

solución de los conflictos en vez del recurso a la fuerza militar. (Aydin y Cakir 2007) De 

este modo, las percepciones mutuas favorables entre Turquía y la UE contribuyeron a un 

acercamiento entre ambos actores.  
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En la cuestión de Chipre, este enfoque se materializó en la adopción del Plan 

Annan para la solución del conflicto con Chipre el 18 de noviembre de 2002, poco 

tiempo después del triunfo del partido en las elecciones generales. El plan, calificado por 

Erdogan como un enfoque mutuamente beneficioso para las partes involucradas,  

estipulaba el retiro de las tropas turcas de la parte norte de la isla y la unificación de 

Chipre. Debido su sólida posición en el gobierno, el AKP pudo desafiar al establishment 

militar kemalista en este tema tan sensible. Otra muestra del cambio en la política 

exterior turca fue la negativa del Parlamento al paso de tropas estadounidenses por 

territorio turco durante la guerra de Irak, y también la decisión de no intervenir 

militarmente en la región. (Hakki 2006) 

Si bien el plan Annan fue rechazado por los chipriotas griegos, el cambio de 

paradigma en la política exterior contribuyó a un acercamiento con la Unión Europea, y a 

la posterior apertura de las negociaciones de adhesión en el año 2005, un interés 

estratégico vital para Turquía.  

 

4.3.2 Consolidación del gobierno en el poder 

 

El argumento de esta sección consiste en que la estrategia de promoción 

democrática de la UE contribuyó al fortalecimiento y consolidación del gobierno 

islámico en el poder.  

Siguiendo la argumentación de Pevehouse (2002), planteada en el segundo 

capítulo de este trabajo, algunas organizaciones internacionales contribuyen a la 

legitimación de un régimen a nivel interno. En el caso turco, La UE cumplió este rol y 

proveyó la motivación y la suficiente credibilidad para levar a cabo una serie de reformas 

que hubiesen sido impensables en otro momento de la historia turca debido a la 

resistencia al cambio de parte de las elites kemalistas. La decisión del Consejo Europeo 

de aceptar a Turquía como candidato a la Unión Europea en 1999 incentivó los esfuerzos 

por cumplir los Criterios de Copenhagen. (Altunisik 2005) 

En primer lugar describiré las reformas llevadas a cabo por el gobierno turco entre 

2001 y 2005. Luego, analizaré el impacto que dichas reformas tuvieron en dos ámbitos en 

particular; la sociedad civil y el establishment kemalista. Finalmente demostraré de qué 

manera dichas reformas contribuyeron a afianzar al gobierno islámico en el poder.  
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 Reformas implementadas por el gobierno turco69 

Las reformas tendientes a cumplir los criterios de Copenhagen comenzaron 

durante el gobierno de Bülent Ecevit, en 2001. A pesar de ser un gobierno de coalición 

compuesto por tres partidos, uno de ellos el Partido de Acción Nacional, de tendencia 

ultranacionalista, pudieron llevarse a cabo algunos cambios en la legislación. El primer 

paquete de reformas, de octubre de 2001, redujo las atribuciones de detención de la 

policía al tiempo que buscó controlar los abusos de los derechos humanos de los 

detenidos. Asimismo, se aumentó el porcentaje de civiles en el Consejo Nacional de 

Seguridad y se anuló la prohibición de llevar a cabo transmisiones televisivas en lengua 

kurda. En enero de 2002 entró en vigor un nuevo código civil que tuvo como objetivo 

aumentar la libertad de asociación y de asamblea, al tiempo que tomó medidas para la 

promoción de la igualdad de género. Luego, en febrero de 2002 se implementó un nuevo 

paquete de reformas que modificó el código Penal y la ley anti-terrorismo. (Altunisik 

2005)  

A partir de la llegada al poder del AKP en noviembre de 2002, las reformas se 

aceleraron y profundizaron gracias a la mayoría parlamentaria del nuevo gobierno. Se 

implementaron una serie de “paquetes de armonización” y se enmendaron secciones de la 

Constitución turca a fines de consolidar la libertad de pensamiento, asamblea y expresión 

así como también para intensificar el control de la tortura en las fuerzas de seguridad 

turcas, y en 2003 se anuló la pena de muerte. El gobierno también tomó medidas 

importantes para mejorar la situación de la minoría kurda, a través del establecimiento de 

instituciones privadas de enseñanza en dialectos minoritarios, y a través del permiso para 

el uso de dichos dialectos en los medios de comunicación. (Altunisik 2005) 

En el ámbito de la sociedad civil se implementaron reformas de las leyes referidas 

a la libertad de asociación de las organizaciones no gubernamentales. De este modo, se ha 

permitido a estudiantes y a funcionarios civiles formar asociaciones libremente y se ha 

creado un Departamento de Asociaciones bajo el control del Ministerio del Interior, con 

lo cual se favoreció una relación más estrecha entre el sector público y la sociedad civil. 

En caso de infracciones a la ley, se reemplazaron las penas de prisión por multas. En 

2004 se elaboró una nueva Ley de Asociaciones que anuló las restricciones a la libertad 
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de asociación sobre la base de la raza, la religión, la región, la etnia, secta o cualquier otra 

condición de minoría. Esta ley permite que las organizaciones reciban financiación de 

parte de otras asociaciones, de organismos públicos y también de organismos 

internacionales. Asimismo, la ley establece que las fuerzas de seguridad no podrán 

interferir con las organizaciones a menos que tengan una orden judicial para hacerlo. En 

definitiva, si bien la nueva Ley de Asociaciones continuó presentando artículos 

restrictivos la sociedad civil pasó a tener mayor libertad para actuar en la vida pública.
70

 

Finalmente, fueron muy relevantes las medidas implementadas para disminuir las 

atribuciones de las fuerzas armadas turcas; el presupuesto militar pasó de ser 

administrado discrecionalmente por los militares a ser controlado por el Parlamento. Se le 

quitó a las cortes militares la jurisdicción para juzgar civiles en tiempos de paz. Se 

eliminaron las plazas otorgadas a militares en importantes organismos públicos turcos. Se 

aumentó el número de civiles miembros del Consejo Nacional de Seguridad
71

 hasta llegar 

a una mayoría de funcionarios civiles, y la institución pasó a ser dirigida por un civil. 

Luego, se limitaron los poderes ejecutivos de dicho órgano a través de su establecimiento 

como órgano meramente consultivo. De este modo, perdió la prerrogativa de controlar y 

reforzar la obediencia de los gobiernos civiles hacia las decisiones del Consejo. 

(Altunisik 2005) Asimismo, las fuerzas armadas pueden ser responsabilizadas y juzgadas 

por sus acciones por un tribunal especializado.  

 

 

 Impacto de las reformas en la sociedad civil 

 

Las reformas implementadas a la par del proceso de integración con la Unión 

Europea aumentaron la legitimidad y el apoyo social al gobierno en el poder.  

En un sistema de gobierno democrático, la sociedad civil debe tener la voluntad y 

la motivación para influenciar y relacionarse con la sociedad política, y viceversa. De 

este modo, la sociedad civil puede cumplir un rol en la democratización de un estado. 

Según Karaman y Aras, históricamente, este proceso no se cumplió en Turquía, siendo la 

sociedad civil turca débil y con poca capacidad de influenciar a la sociedad política. Esto 
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se debe a “la inestabilidad democrática, la rígida centralización burocrática, la 

intolerancia hacia la oposición, la represión estatal de los derechos y libertades civiles y 

la perpetuación de una ideología de estado´” (2000:58)  

La inestabilidad democrática se reflejó en las numerosas interrupciones del orden 

democrático de parte de las fuerzas armadas cada vez que el establishment kemalista vio 

amenazados los principios fundadores de la república turca. Por otro lado, la 

centralización burocrática del estado turco se produjo por los intentos de homogenización 

de la sociedad turca bajo una identidad común fundada sobre la ideología kemalista 

modernizadora.  Este intento fue un fracaso dado que la sociedad turca continuó estando 

étnica, religiosa y culturalmente dividida, a pesar del aparente surgimiento de una 

sociedad homogénea, musulmana sunita y turcoparlante. Los problemas actuales de 

Turquía se deben justamente a que el estado se niega a reconocer la heterogeneidad y el 

pluralismo de la sociedad turca, con lo cual no es posible la formación de una democracia 

moderna y multiétnica al estilo occidental. (Aydin 2003) 

Por otro lado, en un sistema democrático, “la sociedad política, los partidos 

políticos y los gobiernos electos se establecen como la esfera mediadora entre el estado y 

la sociedad civil al incorporar las demandas de la sociedad civil en la arena política a 

través de medios democráticos” (Gürbey 2006:14) De este modo, las  libertades políticas 

son una parte fundamental del proceso democrático.  

Durante el periodo de gobierno unipartidario de Turquía la oposición fue anulada 

de manera sistemática. Con el advenimiento del sistema de gobierno multipartidario, esta 

situación se mantuvo dado que la elite kemalista cerró partidos políticos asiduamente 

sobre las bases de que atentaban contra los principios kemalistas que deban vida a la 

república. Por ejemplo, luego del golpe militar de 1980, la Constitución de 1982 cortó el 

vínculo entre estado y sociedad al prohibir que las asociaciones y sindicatos mantuvieran 

contacto con partidos políticos y se involucraran en el proceso político. De este modo, no 

sólo se restringieron las libertades de las organizaciones de la sociedad civil sino también 

las de los partidos políticos, los cuales perdieron su capacidad de influir en la actividad 

democrática al ser disueltos o controlados por las fuerzas armadas. (Gürbey 2006) 

En suma, se ha gestado a lo largo del tiempo una estructura dual en la cual la 

sociedad civil y el estado se encuentran separados, sin canales de comunicación entre sí. 
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El intento de construir una sociedad homogénea de manera verticalista implicó la 

represión de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. De este modo, existen 

amplios sectores de la sociedad turca que carecen de representación en la vida pública. 

(Karaman y Aras 2000) Esta situación desfavorable estimuló un sentimiento de 

marginalización y frustración en amplios sectores de la sociedad.  (Gürbey 2006) 

El triunfo del partido islamista Refah en las elecciones de 1995 puso en evidencia 

esta situación. Durante los años del gobierno de Özal en la década de los 80s, se 

implementaron reformas neoliberales que incrementaron la inequidad económica y social 

en Turquía. La liberalización económica se llevó a cabo sin contar con los marcos legales 

para controlar sus excesos, con lo cual se produjo un aumento masivo del desempleo y de 

la urbanización, dado que mucha gente migró hacia las ciudades en busca de empleos. 

Por otro lado, el gobierno de Özal perdió legitimidad en vista de la sociedad turca al 

verse involucrado en practicas corruptas. En este contexto, los profesionales liberales y 

empresarios que se veían excluidos de los grupos de elite favorecidos por el estado 

encontraron en Refah un canal para expresar su descontento. De este modo, el triunfo de 

Refah en 1995 demostró la decadencia del secularismo tradicional de Turquía. (Zucconi 

2005) 

El resultado de esta elección  también evidenció la existencia de dos clivajes 

contrapuestos en la sociedad turca. Por un lado un clivaje kemalista, por el otro aquellos 

grupos cuyos intereses se veían marginados del sistema político. El estado tradicional 

kemalista se vio incapacitado para unir ambos clivajes, es decir que fue incapaz de 

producir una sociedad unificada leal al estado. El partido AKP, por su parte, fue el 

encargado de continuar con el proceso iniciado por el partido Refah; integrar a 

importantes sectores de la sociedad a la vida política y, de ese modo, consolidar a la 

democracia. El partido AKP logró este objetivo a través de su acercamiento a la UE, dado 

que la adopción de un discurso basado en derechos y valores universales permitió 

integrar a amplios sectores sociales independientemente de sus identidades sectarias, 

culturales o religiosas y llevar a cabo profundas reformas políticas que aumentarían las 

libertades de la sociedad civil, constituyéndola como un actor del proceso democrático. 

(Zucconi 2005) 
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Uno de los atractivos del discurso del AKP fue su combinación de respeto a los 

valores seculares del Kemalismo con la defensa de los valores normativos del Islam y la 

voluntad de conservar una identidad turca dentro de su acercamiento con Europa. 

Erdogan logró este objetivo manteniendo la religión relegada al ámbito privado. Por 

ejemplo, en un discurso Erdogan afirmó que “Mi referencia a nivel personal es el Islam. 

A nivel de la política, mi referencia son la Constitución y los principios democráticos”.
72

 

La voluntad del AKP de llevar a cabo reformas políticas se condijo con esta convicción 

de relegar las creencias a la vida privada. De este modo el partido defendió la libertad de 

culto, de expresión, de asociación y de consciencia, implementando también la 

liberalización de los derechos de propiedad de las organizaciones musulmanas, 

derogando las leyes antiterrorismo más represivas y expandiendo los derechos culturales 

de los kurdos. (Smith 2005) 

Por otro lado, a lo largo de la historia democrática de Turquía, diversos grupos 

opositores tanto islamistas como conservadores han argumentado que el Kemalismo 

anulaba las raíces morales de los turcos. De este modo, la plataforma del AKP incluyó 

como elemento central una revitalización de la “comunidad moral”. Según Smith, el AKP 

tuvo la capacidad de lograr un cambio en la política turca gracias a que “desplazó el foco 

de legitimidad de la santidad del estado a la mancomunidad del pueblo” (2005:318)  

El carácter hibrido del partido también se materializó en sus propuestas 

económicas, dado que combinó la identidad tradicional islámica con la preocupación por 

la justicia social y distributiva. De este modo el partido propuso en el campo económico 

la realización de una “tercera vía” entre el estatismo y el capitalismo. Con la crisis 

económica derivada de las políticas neoliberales y la desconfianza generalizada en los 

gobiernos que las habían llevado a cabo, el AKP se vio beneficiado. (Smith 2005)  

El AKP logró entonces aumentar su base electoral, atrayendo a sectores 

tradicionales de la política turca así como también incorporando a nuevos sectores que 

presentan como denominador común el haber sido excluidos del sistema democrático por 

la represiva naturaleza del Kemalismo. De este modo, la base social del AKP es 

heterogénea, incluyendo a las clases bajas, empresarios, intelectuales, universitarios y 
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profesionales. La amplitud de dicha base electoral se reflejó en el triunfo histórico del 

AKP en las elecciones generales de 2002, en las cuales el partido obtuvo un 34% del total 

de votos
73

 de diversos sectores de la sociedad, incluyendo musulmanes sunitas 

conservadores, kurdos moderados, votantes urbanos y rurales y defensores del 

secularismo. (Smith 2005) 

En suma, el AKP había adoptado un discurso basado en valores universales y en 

la defensa del secularismo como requisito necesario para el buen funcionamiento de la 

democracia. La autodefinición del partido como el equivalente de los partidos 

socialdemócratas europeos y la conformación de una identidad pluralista y multicultural 

le permitió superar los particularismos presentes en una sociedad fragmentada, lo cual le 

permitió formar el primer gobierno mayoritario en quince años. (Smith 2005)  

Una vez en el poder, el gobierno liderazgo por el AKP contó con la mayoría 

parlamentaria y el suficiente apoyo por parte de la sociedad para implementar reformas 

que tuvieron como objetivo aumentar efectivamente las libertades de la sociedad civil y 

reforzarla como actor en la escena publica. De este modo, las nuevas libertades de 

asociación y de asamblea resultaron vitales ya que fomentaron la actividad de partidos 

políticos y ONGs.  

Asimismo, la amplia base social del partido le proporcionó un alto grado de 

legitimidad al gobierno. En este sentido, el acercamiento a la UE en base a valores 

compartidos fue un factor decisivo. Por un lado, el respaldo de la UE en el proceso de 

reforma y democratización le otorgó credibilidad al gobierno turco en su convicción de 

llevarlo a cabo. (Pevehouse 2002) Luego, también resultó un factor importante para 

lograr el apoyo de determinados sectores de la sociedad. Por ejemplo, durante el proceso 

de liberalización económica de la década de los 80s había surgido una nueva burguesía 

empresaria que, a pesar de su prosperidad, había sido excluida de la política partidaria 

tradicional.  

Siguiendo el argumento de Pevehouse (2002), el hecho de que el proceso de 

democratización se llevara a cabo con el aval de la Unión Europea le garantizó a la 

burguesía empresaria que sus intereses no se verían afectados por una mayor 

democratización del estado turco. Por ejemplo, en el pasado organizaciones de la 
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sociedad civil tales como TÜSIAD, poderosa asociación empresaria secular y sólida 

aliada de la UE en Turquía, había contribuido a la destitución del partido Refah del 

gobierno en 1997. Sin embargo, dicha organización ha apoyado al AKP en vistas de la 

credibilidad de su voluntad de cooperación con la UE y la consecuente estabilización de 

la política turca. (Smith 2005) En consecuencia el AKP logró el apoyo de sectores de la 

sociedad económicamente poderosos, lo cual contribuyó a su estabilidad en el poder. 

Por otro lado, dado que el AKP es una coalición hibrida, mezcla de valores 

tradicionales y liberales, es susceptible de desintegración en caso de inestabilidad 

económica y política El respaldo de la UE, entonces, fue fundamental para la estabilidad 

del AKP en el poder ya que le permitió demostrar su compromiso con el proceso de 

reformas e integración de Turquía con Occidente, reafirmando la identidad moderada del 

partido y atenuando las inquietudes de la población fundadas sobre sus orígenes 

islámicos. (Zucconi 2005) Además, el ímpetu hacia la reforma política proporcionado por 

las presiones de la UE, sumado al ofrecimiento de octubre de 2004 como posible fecha 

para la apertura de las negociaciones de adhesión siempre y cuando se cumplieran para 

ese entonces los criterios de Copenhagen, contribuyó a que la sociedad turca adoptara una 

visión preeuropea y apoyara al gobierno en el difícil y por momentos sacrificado proceso 

de democratización. (Hakki 2006) Esto se evidencia en las encuestas de opinión pública, 

ya que el porcentaje de población que está a favor de la integración con la UE es mayor al 

50%.
74

   

Luego, el AKP demostró por sí mismo una actitud  pragmática que le garantizó su 

estabilidad en el poder, si bien no por eso disminuyó su compromiso con la aplicación de 

las reformas. Por ejemplo, Erdogan mantuvo una actitud pragmática evitando chocar los 

el establishment kemalista en las cuestiones más sensibles para ambos bandos. Si bien el 

partido mantiene una relación tensionada con el Diyanet, el órgano público que regula la 

actividad religiosa en Turquía, ha procedido cautelosamente en temas urticantes tales 

como el derecho de las mujeres de portar el velo islámico en edificios públicos y 

universidades. En esa ocasión, por ejemplo, el gobierno aceptó en junio de 2004 el 

veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos, el cual estableció que dicho 

derecho no era garantizado por la Convención y que la prohibición de portar el velo 
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“perseguía los fines legítimos de proteger los derechos y las libertades de los demás y de 

proteger el orden publico”.
75

 El pragmatismo del partido se evidenció también cuando se 

abandonó rápidamente la iniciativa de penalizar el adulterio en septiembre de 2004 ante 

la indignación que dicha medida causó en los estados occidentales. (Smith 2005)  

 Finalmente, las iniciativas del partido en el ámbito de las libertades individuales 

y los derechos humanos han elevado su legitimidad y apoyo de parte de las minorías.  Por 

ejemplo, el AKP ofreció puestos dentro del partido a no musulmanes, tal como sucedió 

en las elecciones de 2004 en las cuales participaron varios turcos armenios como 

candidatos del AKP. Asimismo, se ha establecido un Comité para la protección de los 

derechos de las minorías bajo la órbita de la Comisión Parlamentaria de Derechos 

Humanos, la cual ha puesto en evidencia los abusos perpetrados por anteriores gobiernos. 

(Smith 2005) 

En este contexto, es muy relevante el apoyo al gobierno de parte de la minoría 

kurda. Dicho grupo históricamente fue reprimido por el estado turco debido a su fuerte 

identidad étnica distintiva y a sus demandas de autonomía. El estado reaccionó de manera 

defensiva a esta demanda, considerándola una amenaza a la integridad territorial de la 

república. De este modo, los partidos políticos y agrupaciones kurdas han sufrido el 

mismo nivel de represión que las organizaciones islamistas. Como una reacción al 

autoritarismo kemalista, entonces, se han formado organizaciones ilegales que han 

intentado desestabilizar al régimen. El estado, por su parte, no logró hacer una 

diferenciación entre los kurdos moderados y los grupos extremistas tales como el PKK  

(Partido de los Trabajadores del Kurdistan), o el Hezbollah islamista, catalogando a todo 

discurso étnico o religioso como un atentado a la seguridad nacional y al secularismo 

turco. Esta actitud del estado turco produjo la polarizacion de la sociedad, la cual se 

atomizó en grupos kemalistas, islamistas, kurdos, etc., los cuales se niegan a dialogar en 

virtud de sus identidades extremistas. (Gürbey 2006) 

Esta situación se agravó luego de del golpe de 1980, ya que los militares 

modificaron la Constitución turca haciéndola más autoritaria y represiva. En este 

contexto se radicalizaron sectores de la minoría kurda bajo el liderazgo del PKK, el cual 

comenzó a llevar a cabo atentados en el año 1984. (Zucconi 2005) Debido a esta crisis se 
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elaboraron leyes antiterrorismo que reprimieron aún más las libertades civiles. (Smith 

2005) 

El gobierno liderado por el AKP pudo implementar reformas tendientes a atenuar 

esta situación. Por ejemplo, el permiso de utilizar el lenguaje kurdo en la enseñanza y en 

los medios de comunicación fue un paso importante en la protección de los derechos 

culturales kurdos. Por otro lado, la asistencia europea de preadhesión elaboró proyectos 

destinados al desarrollo económico del sudeste de Turquía, la región donde se concentra 

la población turca, a fines de mejorar su calidad de vida y aliviar las disparidades 

económicas y de desarrollo social entre esa región y el resto del país. (Hakki 2006)  

Asimismo, el gobierno ha adoptado una actitud pragmática en cuanto a que, a 

diferencia de los sectores kemalistas, ha hecho una clara diferencia entre el terrorismo 

llevado a cabo por el PKK y el problema de la minoría kurda en Turquía. Mientras que el 

primero es un problema de seguridad, el segundo es un problema político que, como tal, 

requiere una solución política. El proceso de acercamiento a Europa ha contribuido a este 

resultado, e incluso la UE en la actualidad distingue estas dos problemáticas y reconoce 

al PKK como una organización terrorista. (Ogüzlu 2007) 

Si bien luego de la captura del lider del PKK, Abdullah Ocalan, las actividades 

terroristas del grupo cesaron, en 2004 se produjo un rebrote de las mismas. Esto 

evidencia que aún es necesaria la implementación de una estrategia de largo plazo hacia 

la minoría kurda. No obstante, esto no quita el hecho de que el AKP haya aumentado las 

libertades y el respeto de los derechos de este grupo, logrando el apoyo de algunos 

sectores del mismo
76

.  

 

 Impacto de las reformas en el establishment kemalista 

 

Las reformas implementadas a la par del proceso de integración con la Unión 

Europea le quitaron atribuciones y poder político a las elites kemalistas, lo cual favoreció 

la consolidación del partido islámico en el poder.  

Desde el establecimiento de la república en 1923, el estado ha sido la principal 

fuerza democratizadora, llevando a cabo un proceso de modernización de manera 
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verticalista. De este modo, se impusieron el “secularismo” y el “nacionalismo 

homogéneo” como los principios que guiaron el nuevo sistema político. (Hakki 2006) 

Durante el periodo de gobierno unipartidista bajo el Partido Republicano del 

pueblo, el estado desconfió de las masas y las retuvo bajo estricto control. Luego, con el 

paso hacia el sistema multipartidista en los 50s los militares se erigieron como los 

protectores de los principios kemalistas en la escena política. De este modo, y como ya se 

ha mencionado anteriormente, las fuerzas armadas turcas han intervenido interrumpiendo 

el sistema democrático cada vez que consideraron que el gobierno era incapaz de 

controlar situaciones de crisis e inestabilidad política que ponían en peligro la integridad 

nacional y el secularismo. (Gürbey 2006) 

En general, los militares contaron con el apoyo de una elite nacionalista que ha 

limitado considerablemente el accionar de los funcionarios electos. Dentro de la sociedad 

turca, existen dos grupos, los conservadores y los reformistas. Los primeros, entre los 

cuales se encuentran la mayoría de los oficiales militares de mayor rango, abogan por una 

interpretación estricta del Kemalismo, no aceptando que se relegue al secularismo y al 

uniculturalismo de la escena política. Este grupo no reconoce la necesidad de reforma 

para incrementar la participación de la sociedad civil en el proceso político, y, si bien 

busca en última instancia la “occidentalización” del estado, no confía en los poderes 

occidentales para lograr dicho objetivo. Junto con las fuerzas armadas, la Corte 

Constitucional también ha sido un actor importante en este grupo, cerrando partidos 

políticos dieciséis veces desde la vuelta a la democracia en 1983.  Asimismo, el Consejo 

de Estado, la más alta corte administrativa turca, ha reforzado la prohibición de utilizar el 

velo islámico en edificios públicos y universidades. (Smith 2005) 

.Por el contrario, los reformistas buscan reformar los principios kemalistas, limitar 

el rol de las fuerzas armadas y enmendar los artículos de la Constitución y el sistema de 

partidos clientelista. Esta corriente es representada por los grupos de presión, periodistas, 

la mayoría de la población y de los funcionarios parlamentarios. (Hakki 2006) 

Los defensores de la corriente conservadora han encontraron una justificación 

para la intervención en la arena política a partir de postulados enunciados por Atatürk en 

distintos momentos de la historia. Como resultado, las elites militares y burocráticas 

produjeron una “síntesis turco-islámica”. Esto significó que el establishment kemalista se 
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atribuyó el rol de establecer cuales serían los criterios aceptables, tanto para ser turco 

como para ser musulmán. De hecho, luego del golpe de estado de 1980 la constitución de 

1982 institucionalizó el control de la religión a través de la educación religiosa 

obligatoria a fines de mantener al Islam bajo estricto control, y de ese modo impedir su 

interferencia en la vida política. (Gürbey 2006)  

Puede argumentarse, en suma, que las fuerzas armadas y la burocracia turcas han 

actuado a lo largo de la historia como actores de veto
77

 en el proceso de democratización 

de la república. A partir de finales de los 90s, esta situación comenzó a cambiar como 

consecuencia de las reformas implementadas a la par del proceso de integración europea. 

Es importante destacar que uno de los prerrequisitos impuestos por los criterios de 

Copenhagen es, justamente, el control de las fuerzas armadas de parte de los civiles. 

Dado que las fuerzas armadas turcas siempre han intervenido bajo pretexto de sus 

atribuciones constitucionales y legislativas, no era esperable que aceptaran dichas 

reformas, sin embargo lo han hecho. (Heper 2005) Cabe preguntarse entonces, ¿qué 

factores motivaron este cambio de actitud? 

Para responder a este interrogante utilizaremos los argumentos enunciados por 

Pevehouse (2002) Este autor afirma que una organización internacional puede lograr la 

aquiescencia de las elites domésticas para implementar procesos de liberalización por 

medio de la socialización de las mismas, o a través de la provisión de garantías.  

A partir de la llegada al gobierno del AKP, los militares y el gobierno han logrado 

mantener una buena relación. Por un lado, Erdogan y sus partidarios han asegurado a las 

fuerzas armadas su compromiso con el secularismo, mantenido actitudes pragmáticas 

hacia los militares, no confrontándolos en temas sensibles y dejando de lado proyectos de 

ley que podrían suscitar la paranoia del establishment conservador kemalista.
78

 

Asimismo, el hecho de que la misma sociedad turca, las organizaciones de la sociedad 

civil y los círculos intelectuales se opongan firmemente al establecimiento de un estado 
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basado en el Islam constituyó otra garantía para el establishment kemalista de que el AKP 

no atentaría contra el secularismo del estado turco. (Heper 2005) 

Por otro lado, los militares han favorecido a la democracia siempre y cuando el 

gobierno civil funcionara eficientemente y protegiera la estructura secular del estado, 

manteniendo a raya al Islam político y al separatismo étnico. De hecho, las fuerzas 

armadas han hecho una distinción entre el Islam como asunto privado y como asunto 

político. De este modo, mientras la religión no interfiriera en la política las fuerzas 

armadas considerarían que es posible ser practicante de una religión y gobernar 

secularmente al mismo tiempo. (Heper 2005) 

Dentro del período estudiado en este trabajo, la relación entre el gobierno y el 

establishment kemalista ha funcionado sin mayores conflictos. De este modo, las elites 

conservadoras han aceptado la posibilidad de una reinterpretación más liberal del 

Kemalismo. (Heper 2005) Por otro lado, la Unión Europea fue un motor eficiente en la 

promoción de la democratización en Turquía debido a su prestigio y credibilidad como 

actor internacional, y también en virtud de su alta “densidad democrática”. (Pevehouse 

2002)  

Puede argumentarse entonces, que la perspectiva de adhesión a la Unión Europea, 

sumada a los programas de promoción democrática implementados por dicho organismo, 

ha llevado a la socialización de las fuerzas armadas, las cuales internalizaron valores más 

acordes a una democracia pluralista al estilo occidental. (Pevehouse 2002) Entonces, las 

reformas introducidas y los cambios de la constitución a partir de finales de los 90s 

crearon un ambiente más propicio para continuar con un proceso de democratización, el 

cual permitió un mayor espacio para el respeto de los derechos humanos, el respeto de la 

ley y para la participación de la sociedad civil. (Heper 2005) 

El establishment kemalista aceptó el proceso de promoción democrática de la 

Unión Europea como legítimo porque los incentivos para hacerlo fueron muy fuertes. En 

primer lugar,  el deseo predominante entre las elites políticas ha sido desde hace décadas 

pertenecer a la Unión Europea. De hecho, las fuerzas armadas se han inclinado 

históricamente hacia Occidente, dado que “durante más de dos siglos han sido no sólo el 

objeto sino también el sujeto de la modernización siguiendo líneas occidentales” (Heper 

2005:228) Asimismo, los militares saben que la integración con la UE mejoraría la 
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economía turca, lo cual a su vez se traduciría en un aumento de la capacidad de las 

fuerzas armadas. La integración con la UE constituye, entonces, una meta muy deseada 

para algunos sectores del estado turco. (Heper 2005) 

Por otro lado, la recompensa final es la pertenencia a la organización, es decir que 

los beneficios son mayores que los costos de brindar aquiescencia.  La claridad de los 

criterios de adhesión y la credibilidad de la UE en cuanto a su voluntad de otorgar la 

recompensa final  han funcionado como un “anclaje liberal” que ha tranquilizado a los 

secularistas. Además, a través del monitoreo constante del proceso, la UE se estableció 

como guía del mismo motivando al estado turco a cumplir con la condicionalidad. 

Finalmente,  el gobierno liderado por el AKP ha demostrado una gran voluntad de acatar 

dicha condicionalidad, lo cual ha fomentado la confianza de parte del establishment 

kemalista. (Smith 2005; Dölek 2007) En suma, “la presión europea en términos de los 

criterios de Copenhagen ha provisto el impulso para superar, en primer lugar, la inercia 

dentro del país y, sobre todo, la resistencia de las elites tradicionales turcas a la reforma” 

(Aydin 2003:327)  

Considerando que todos los partidos islámicos antecesores del AKP han sido 

desestabilizados, cerrados, prohibidos o bien removidos del poder por las elites 

conservadoras kemalistas, el recorte de las atribuciones de dichos sectores a partir del 

proceso de democratización llevado a cabo a la par de la integración con la Unión 

Europea ha contribuido a fortalecer al gobierno islámico en el poder.  

 

4.3.3 Balance de poder en Medio Oriente 

 

 

Al momento del ascenso al poder del gobierno liderado por el AKP, el contexto 

internacional se había modificado decisivamente a causa de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001. Occidente debió reconocer que la estrategia de apoyar regimenes 

autoritarios en el pasado no había contribuido a la estabilidad de la región, y fue evidente 

que sería necesario un mayor diálogo y consenso entre el mundo islámico y Occidente. 

En este contexto, la adopción de un discurso basado en los valores compartidos por los 

estados occidentales le permitió a Turquía desarrollar  nuevos atributos de soft power y, 
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por ende, adquirir  nueva relevancia estratégica en Medio Oriente. (Hakki 2006) Esta 

identidad como potencial soft power se materializó en las declaraciones de Erdogan; 

 “El ejemplo turco demuestra la invalidez del paradigma excepcionalista. La 

democracia no es particular a un grupo específico de sociedades. La 

democracia un requerimiento universal de los tiempos modernos”79 

“Con su propio modelo de desarrollo estable y exitoso, su lugar en el mundo 

occidental, y su rico legado e identidad históricos, Turquía será un símbolo 

de la armonía de culturas civilizaciones en el siglo XXI. Turquía logrará esto 

no meramente a través de su poder económico y militar, sino a través de su 

habilidad para contribuir a los valores universalmente aceptados y a facilitar 

su diseminación (…) No afirmo, por supuesto, que la experiencia turca sea 

un modelo que pueda ser implementado idénticamente en todas las demás 

sociedades musulmanas. Sin embargo, la experiencia turca tiene una 

sustancia que puede servir como fuente de inspiración para otras sociedades 

musulmanas. (…) Los países occidentales deben ser más sensibles hacia las 

sociedades que consideran no occidentales, y deben deshacerse de las 

generalizaciones injustas y de los prejuicios históricos. Es importante en este 

contexto notar que las naciones desarrolladas tienen una obligación de 

reconocer que las posibilidades y las libertades que consideran correctas 

para su gente son también necesidades básicas para otras sociedades.”80 

En primer lugar, tanto la adopción de dicho discurso como las reformas 

implementadas en Turquía a fines de consolidar un sistema de gobierno democrático 

liberal y pluralista al estilo europeo podrían convertir a Turquía en un mediador entre 

Oriente y Occidente.  De este modo, Turquía podría establecerse como el protector de las 

normas europeas de relaciones internacionales en Medio Oriente, y así contribuir a la 

estabilidad de la región. El accionar del gobierno turco basado en el respeto a las normas 

europeas ha llevado a la mejora de las relaciones de Turquía con Siria, a la negación a las 

tropas estadounidenses a utilizar territorio turco durante la guerra de Irak, y a la 
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formulación de críticas de parte del gobierno turco a ciertas políticas llevadas a cabo por 

Israel. Este tipo de acciones ha fomentado la credibilidad del gobierno turco como agente 

vital para la promoción de la democracia y para la prevención de amenazas originadas en 

Medio Oriente. (Ogüzlu 2007)  

Por otro lado, si Turquía logra mantener el ritmo de la reforma y del proceso de 

integración con Europa, podría convertirse en un modelo de democratización para los 

países de Medio Oriente. (Ogüzlu 2004b). Históricamente, Turquía se alejó de su 

vecindad en Medio Oriente debido a la posibilidad de que un acercamiento pudiese 

contradecir su orientación secular y su proceso de modernización. Por ejemplo, al 

momento de la creación de la Organización de la Conferencia islámica en 1969, Turquía 

no quiso formar parte como miembro. El nuevo approach de política exterior turco le ha 

permitido al estado posicionarse como un soft power en la región, demostrando que el 

Islam y la democracia son compatibles, y que no todos los movimientos islámicos son 

extremistas. (Ogüzlu 2007) El acercamiento a Medio Oriente se evidenció, por ejemplo, 

en el nombramiento de un funcionario turco, Ekmeleddin İhsanoğlu, como secretario 

general de la OCI en el año 2005.  

   

En conclusión, la adopción de un discurso basado en valores y normas universales 

le ha permitido a Turquía perseguir intereses estratégicos; Por un lado, la apertura de las 

negociaciones de adhesión con la Unión Europea en el año 2005. Luego, el desarrollo de 

atributos de soft power que le  permitieron a Turquía adquirir una mayor relevancia 

estratégica en su vecindad como potencial agente de expansión del proceso de 

democratización hacia Medio Oriente. Por último, las reformas implementadas en el 

marco del proceso de integración con Europa fortalecieron al gobierno islámico en el 

poder, dado que el AKP logró consolidar un apoyo social amplio que se debió en parte a 

la adopción de una postura pragmática que implicó un acercamiento hacia la Unión 

Europea. Esto le proporcionó a su vez el ímpetu para llevar a cabo numerosas reformas 

que mejoraron la situación y los derechos civiles, sociales y políticos de la sociedad turca. 

Por otro lado, estas mismas reformas recortaron las atribuciones de la elite kemalista que 

funcionó como factor desestabilizador de gobiernos y partidos de base islámica en el 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ekmeleddin_%C4%B0hsano%C4%9Flu
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pasado. De este modo, el AKP no sólo evadió el destino de sus antecesores sino que fue 

reelecto en las elecciones generales de 2007.
81 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo intentó responder al siguiente interrogante; ¿Cuales fueron los 

motivos que llevaron a la Unión Europea a implementar una política de promoción 

democrática basada en la integración hacia Turquía, y cuales fueron los motivos que 

llevaron al gobierno islámico turco a respetar la condicionalidad impuesta por la UE? La 

respuesta propuesta por este trabajo es que, en el marco del proceso de adhesión de 

Turquía a la Unión Europea, ambos países han mantenido una retórica 

constructivista, que fue instrumental para la persecución de fines realistas.  

La demostración de esta hipótesis se realizó en dos partes; la primera parte 

consistió en el análisis de la identidad europea de política exterior, reflejada en su política 

de promoción democrática. Luego, se realizó un análisis enmarcado en la perspectiva 

realista a fines de determinar de qué manera dicha política de promoción democrática 

sirvió para realizar fines estratégicos para la UE tales como consolidar su posición como 

actor estratégico relevante en el sistema internacional y proteger su seguridad de manera 

más eficiente en el conflictivo contexto de post 11 de septiembre. 

La segunda parte analizó la identidad del partido AKP, reflejada en las 

declaraciones de sus líderes y en los documentos oficiales del partido. Posteriormente, se 

realizó el mismo análisis realista que se llevó a cabo en el caso europeo, a fines de 

demostrar que la adopción de dicho discurso fue una acción pragmática que le permitió al 

gobierno liderado por el AKP lograr objetivos estratégicos; establecerse como actor 

relevante en Medio Oriente, consolidarse domésticamente en el poder y lograr la apertura 

de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea.  

De este modo, se observa que las identidades de política exterior de ambos actores 

se basaron sobre principios de carácter supuestamente universal, tales como los derechos 

humanos, las libertades individuales, la democracia y el imperio de la ley. De acuerdo a 

la perspectiva constructivista, dicha coincidencia en las identidades de Turquía y la 

Unión Europea contribuyó a una mejora en la percepción mutua de ambos actores, lo cual 

a su vez posibilitó su acercamiento. Por otro lado, de acuerdo a la perspectiva realista, 

dicho acercamiento fue útil para el logro de objetivos realistas.  
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En definitiva, se observa que tanto la Unión Europea como Turquía utilizaron 

ambos enfoques de política exterior de manera complementaria. Un cambio en sus 

discursos, entonces, fue motivado por intereses realistas y permitió la adopción de 

acciones pragmáticas. Dado que Turquía y la Unión Europea comparten intereses 

estratégicos tales como la definición del futuro de Irak, la transformación de Medio 

Oriente, la política nuclear de Irán y el conflicto entre Israel y Palestina (Ogüzlu 2007),  

el hecho de que Turquía haya desideologizado su discurso en los últimos años ha 

contribuido al acercamiento entre ambos actores, y a una mayor capacidad de 

colaboración en los temas mencionados anteriormente. Por lo tanto, la combinación de 

ambos enfoques de relaciones internacionales en las políticas exteriores de ambos estados 

resultó ser beneficiosa tanto para Turquía como para la Unión Europea. 

En suma, el constructivismo y el realismo son dos intentos de explicar el accionar 

de los estados que no son necesariamente autoexcluyentes. De hecho, no se pueden 

comprender las acciones de los estados en el contexto internacional actual sin combinar 

ambas explicaciones. Los estados siempre intentarán perseguir intereses estratégicos ya 

que el poder político y económico y la seguridad continuarán siendo atributos valiosos. 

Sin embargo, el contexto actual ya no admite enfoques de política exterior 

fundamentados puramente a través de una perspectiva realista. Debido a los cambios 

producidos a partir de la década de los 90s, el uso del soft power se ha convertido en un 

atributo de poder decisivo. 

Por otro lado, de acuerdo a los postulados del realismo clásico, los estados buscan 

satisfacer sus intereses de manera egoísta, como se ha mencionado anteriormente en este 

trabajo. En el caso de la estrategia de promoción democrática europea aplicada al caso 

turco, el hecho de que ambos actores hayan adoptado un enfoque constructivista a nivel 

del discurso ha permitido la realización de intereses estratégicos pero que, lejos de ser 

egoístas, han implicado beneficios mutuos.  

Por ejemplo, de acuerdo al informe “Freedom in the World”82
 elaborado por 

Freedom House, el puntaje obtenido por Turquía en 2005 tanto en derechos políticos 

como en derechos civiles fue de tres puntos. Si bien Turquía sigue siendo un país 

“parcialmente libre” de acuerdo a este informe, se ha producido una mejora en su 
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performance en comparación con los puntajes obtenidos en el año 2002, previamente a la 

fase más intensa del proceso de democratización a la par de la condicionalidad europea. 

De este modo, puede afirmarse que la adopción de un discurso constructivista ha 

contribuido a la consecución de fines realistas pero también ha servido como un impulso 

a la liberalización en un país caracterizado por las prácticas semiautoritarias. 

Ha pesar de haber logrado avances significativos, no obstante, es necesario 

resaltar que aún existen obstáculos en la relación bilateral. En primer lugar, a nivel 

interno de la UE, se observa que existe una contradicción entre los intereses de las elites 

políticas de algunos estados miembros y de la UE en su conjunto con respecto a la 

sociedad civil. Los sondeos de opinión demuestran que un gran porcentaje de la 

población europea se opone a la incorporación de Turquía en base a su carácter 

musulmán, alegando que los valores europeos y turcos son esencialmente incompatibles. 

Por otro lado algunos sectores europeos se oponen a la incorporación de Turquía por ser 

un país comparativamente pobre (dado que su PBI per cápita es mucho menor al 

promedio de la UE), de gran población (72 millones de habitantes, y una alta tasa de 

crecimiento demográfico) y además una gran parte de su territorio no se encuentra en 

continente europeo sino en Asia.
83

  

Por otro lado, la relación bilateral también se ve obstaculizada por una serie de 

limitaciones intrínsecas al modo en que fue planteada la estrategia de condicionalidad 

para el caso turco. Como se ha afirmado en este trabajo, una política de condicionalidad 

positiva funciona siempre y cuando existan incentivos suficientes para respetar las 

condiciones impuestas. Esto sucede cuando la recompensa es atractiva y cuando los pasos 

a seguir para obtenerla son claros. En el caso de los países de Europa Central y Oriental, 

los incentivos fueron muy grandes ya que la UE ofreció rápidamente una fecha 

determinada para la adhesión y un marco de negociación claro y preciso.  

Por el contrario, esto no sucedió en el caso turco. En primer lugar, la candidatura 

de Turquía en la cumbre de Helsinki no aseguró la eventual incorporación del país a la 

Unión. En cambio, persisten hasta la actualidad debates dentro de la UE entre los 
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 De acuerdo a la encuesta de opinión pública llevada a cabo por Eurobarometer en el año 2006, Polonia, 

España, Suecia y Eslovenia registraron la opinión pública más favorable a la integración de Turquía. Los 

ciudadanos de Hungría, Malta, Reino Unido y Portugal están indecisos. Los ciudadanos de los 19 estados 

miembros restantes están en contra de la integración. En suma, de acuerdo a la encuesta sólo el 22% de los 

ciudadanos europeos está a favor de la incorporación de Turquía a la UE.  
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defensores y los opositores de la adhesión con respecto al curso a seguir con Turquía, los 

cuales no se ponen de acuerdo entre ofrecer la  membresía o bien un status especial a 

través de un acuerdo de asociación privilegiado. Además, la apertura de las negociaciones 

en 2005 se produjo sin el establecimiento de una fecha determinada para la efectiva 

incorporación de Turquía. De este modo, la UE se reserva la atribución de determinar los 

plazos del proceso. En la actualidad se estima que la adhesión de Turquía podría 

producirse no antes del año 2015.  

Las actitudes ambiguas y los vaivenes que han caracterizado a la relación bilateral 

de parte de la UE han contribuido a una pérdida de credibilidad y prestigio en su 

estrategia de promoción democrática. Turquía percibe que se le aplican estándares dobles 

y que las reformas implementadas nunca serán suficientes ya que la Unión siempre 

encontrará la manera de establecer condiciones cada vez más exigentes. De este modo, la 

prolongación de un proceso sacrificado y la incertidumbre con respecto al efectivo 

otorgamiento de la correspondiente recompensa han llevado a una caída del apoyo a la 

integración con Europa, comparado con los primeros años del proceso.
84

  

Entonces, el rechazo de parte de importantes sectores europeos, sumado al 

estancamiento de las negociaciones de adhesión y al constante recrudecimiento de las 

condiciones a cumplir pueden socavar la efectividad de la estrategia de promoción 

democrática. De hecho, la posibilidad de un retroceso en el proceso de adhesión una vez 

que ya se han destinado cuantiosos recursos y esfuerzos a implementar reformas podría 

provocar el efecto contrario al deseado, produciendo un “contragolpe” entre las 

sociedades musulmanas, que podría resultar en un rechazo de los valores democráticos de 

parte de las mismas. Esto puede tener consecuencias muy graves no sólo a nivel 

internacional, sino también a nivel doméstico europeo, considerando que la población 

musulmana residente en Europa se encuentra en ascenso. 

Por otro lado, también persisten obstáculos del lado turco. Si bien Turquía ha 

demostrado una gran voluntad de reforma en los últimos años, persiste en la 

administración pública un alto nivel de corrupción que dificulta la correcta 

                                                           
84

 El porcentaje de población a favor de la integración con la UE cayó de un 68% en el año 2001 a un 52% 

en el año 2007. Ver encuestas de opinión pública turca elaboradas por TESEV (2002) e IRI (2007). 
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implementación de los programas de asistencia europea.
85

 Esto implica que la 

implementación de las reformas  se encuentre retrasada con respecto a su diseño.  

Por otro lado, la liberalización ha mejorado significativamente la calidad 

democrática de Turquía, pero todavía se encuentra lejos del estándar europeo. Los abusos 

de los derechos humanos, por ejemplo, contribuyen a desprestigiar al país ante la opinión 

pública y los gobiernos de los países europeos. Las mujeres gozan de igualdad con los 

hombres en virtud de las recientes reformas constitucionales. Sin embargo, continúan 

siendo discriminadas en el mercado laboral y muy pocas ocupan cargos públicos. Por otro 

lado, continúan existiendo la violencia doméstica y los “crímenes de honor” en algunas 

familias tradicionales
86

. Luego, persisten las limitaciones a la libertad de expresión. Un 

ejemplo claro de esta situación son las amenazas de muerte y la posibilidad de prisión 

que enfrentó el ganador del premio Nobel de literatura Orhan Pamuk luego de declarar 

que el genocidio armenio había sucedido efectivamente y que nadie se atrevía a 

reconocerlo.
87

 Esto también afecta a los periodistas, quienes en ocasiones son juzgados de 

acuerdo al código penal en vez de serlo de acuerdo a la Ley de Prensa.. Asimismo, se 

promulgaron nuevas leyes antiterrorismo que estipulan penas de prisión para periodistas. 

Este tipo de incidentes refuerzan la visión de algunos sectores europeos de que las 

reformas implementadas en Turquía son superficiales, y que enmascaran una 

incompatibilidad entre los valores turcos y europeos.  

En cuanto a las libertades políticas, las mismas no se respetan completamente 

dado que los partidos políticos continúan siendo vulnerables al cierre bajo pretexto de no 

adecuarse a los principios enunciados por la Constitución. Los militares siguen teniendo 

la posibilidad de intervenir en la elaboración de políticas debido a que sus opiniones son 

muy respetadas en el ámbito político turco, lo cual socava el control de las fuerzas 

armadas por parte de la sociedad civil. 
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 Por ejemplo, de acuerdo a Freedom House, Turquía se ubicó en el 60º lugar respecto a un total de 163 

paises en la encuesta “Indice de percepciones de corrupción” elaborada por la organización Transparency 

International  durante el 2006. (report) 
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 Los crímenes de honor son asesinatos de una mujer por parte de miembros de su familia o miembros de 

la comunidad que consideran haber sido previamente deshonrados por la víctima. Entre los principales 

motivos se encuentran el rechazo de un matrimonio arreglado, el haber sido víctima de una agresión sexual, 

pedir un divorcio, o cometer adulterio. 
87

 Ver: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4205708.stm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_concertado
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
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En política exterior, el problema de Chipre constituye un obstáculo que perdura 

desde 1974, momento en que el ejército turco invadió el norte de la isla.
88

 Por otro lado, 

también resulta un obstáculo la negativa del gobierno turco a admitir la existencia del 

supuesto genocidio armenio ocurrido entre 1915 y 1923, lo cual dificulta las relaciones 

con numerosos estados miembros de la UE que presentan activos lobbies armenios. 

Finalmente, también existen problemas económicos que podrían complicar el 

futuro de las negociaciones. Si bien el gobierno del AKP sacó al país adelante tras la 

grave crisis financiera del 2001, reduciendo la inflación y revalorizando la moneda, la 

economía turca sigue siendo muy vulnerable. Asimismo, persisten sectores tradicionales 

y atrasados en la economía, como el sector agrícola, el cual emplea a un tercio de la mano 

de obra pero genera un porcentaje muy reducido del PBI. (Chislett 2005) Por ende, 

Turquía aún debe demostrar que posee una economía de mercado capaz de hacer frente a 

las fuerzas competitivas y a las presiones dentro de la UE.  

Por último, la consolidación de una democracia pluralista en Turquía será 

imposible mientras persistan ciertas concepciones arraigadas en su cultura política. El 

sistema político turco alega que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin embargo, 

la negación a admitir la heterogeneidad de la sociedad turca y la existencia de 

importantes minorías implica que este postulado no se cumpla. Esto sucede porque las 

minorías son reconocidas en base a criterios religiosos, lo cual excluye, por ejemplo, a la 

minoría kurda. Por ende, las minorías étnicas y/o culturales se ven privadas de sus 

derechos culturales, políticos y sociales. Si bien las reformas implementadas durante el 

proceso de acercamiento a la UE han atemperado esta situación, todavía persiste la 

discriminación hacia las minorías. Esto a su vez fomenta la violencia y la polarización, tal 

como lo demuestra el resurgimiento del terrorismo kurdo en 2004 luego de cinco años de 

tregua con el gobierno. Asimismo, será necesario que se siga desarrollando una sociedad 

civil turca activa y comprometida con los valores democráticos como prerrequisito para 

la consolidación de una democracia pluralista. 

En suma, gracias a los avances registrados a partir del gobierno liderado por el 

AKP, la UE decidió comenzar el proceso de negociaciones para la adhesión de Turquía a 
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 El conflicto radica en la negativa de Turquía a reconocer como estado a la parte sur de la isla, miembro 

de la Unión desde 2004. 
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la Unión el 3 de octubre de 2005. Sin embargo algunos capítulos o áreas de la 

negociación han sido suspendidos, por lo cual el resultado del proceso permanece incierto 

hasta la actualidad. Que este proceso sea exitoso depende de muchos factores. 

Fundamentalmente, será necesario que se produzca un cambio de mentalidades, tanto en 

Turquía como en la UE, algo que no puede lograrse a través de la ayuda financiera.  
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 Cuadro 1: Clasificación de actividades de Promoción Democrática 

 

  Localización de la actividad 

Dentro del país receptor Fuera del país receptor 

 

 

 

 

 

Grado 

 de consenso 

del país 

receptor 

 

 

No consensual 

COERCION 

 

Ocupación y/o intervención 

militar 

CONDICIONALIDAD 

 

Sanciones y recompensas 

Tolerada     

 

 

 

Consensual 

CONSENSO 

 

Asistencia electoral, “institution 

building”, desarrollo de la 

sociedad civil. (Asistencia 

interna para el desarrollo de la 

democracia) 

CONTAGIO 

 

Entrenamiento de jueces, 

burócratas, políticos, personal 

de la sociedad civil. 

Fuente: Schmitter & Brouwer (1999) 

 

 Cuadro 2: Clasificación de actividades de Asistencia Democrática 

 

  Objetivo 

Promoción democrática 

Liberalización 

política/democratización 

Protección democrática 

Consolidación de la democracia 

  

 

 

 

Nivel 

  

  

 

Individuos 

 

  Educación cívica (especialmente 

electoral) 

 

Educación cívica 

 

Sociedad 

civil 

 

   ONGs, grupos de interés, medios de 

comunicación 

    

ONGs, grupos de interés, medios de 

comunicación 

 

Sociedad 

política 

Partidos políticos, grupos  de interés que 

actúan como organizaciones políticas, 

movimientos políticos 

 

Partidos políticos 

 

Estado 

 

Redacción y reforma de la Constitución 

 

    Poder judicial, legislatura, policía, 

fuerzas armadas, descentralización. 

Fuente: Schmitter & Brouwer (1999) 
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 Cuadro 3: Determinantes de los distintos abordajes a la promoción democrática. 

 

 

Principal interés de 

política exterior 

 

Concepción del sistema 

internacional 

 

Principales “blancos” de 

sus políticas de promoción 

democrática 

 

Seguridad (Estabilidad 

militar y política) 

 

-Sistema II estable (fundado 

sobre la teoría de la Paz 

Democrática) 

-Estabilidad política 

domestica (resolución 

pacifica de los conflictos) 

 

Énfasis: Liberalización 

política 

-Regularización de los 

procesos políticos 

(elecciones libres y justas) 

-Instituciones estatales 

efectivas e independientes. 

(legislatura, poder judicial, 

militares bajo control  civil) 

 

Economía (Comercio e 

inversiones) 

 

-Prosperidad del sistema II  

(libre comercio) 

-Crecimiento económico 

(aumento del PBI) 

 

Énfasis: Liberalización 

económica 

-Economía de libre mercado 

(libre comercio y 

privatizaciones) 

-Buena Gobernabilidad en 

el estado receptor 

(eficiencia, transparencia, 

lucha contra la corrupción) 

 

Humanitario (bienestar 

social) 

 

-Desarrollo social (reducir 

los niveles de desigualdad 

socio-económica) 

-protección de los derechos 

humanos 

 

Énfasis: Liberalización 

Social 

-Fortalecimiento de la 

sociedad civil. 

(participación popular en la 

toma de decisiones) 

-Programas de bienestar 

social (por ejemplo, de 

igualdad de genero) 

Fuente: Schraeder (2003) 
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 Tratado de Ámsterdam. Artículo J1 

 

 “La Union definirá e implementará una politica exterior y de seguridad comun que cubrirá todas las areas 

de la politica exterior y de seguridad, cuyos objetivos serán: 

- La proteccion de los valores comunes, los intereses fundamentales, la independencia y la 

integridad de la Union en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas 

- El fortalecimiento de la seguridad de la Union  

- Preservar la paz y fortalecer la seguridad internacional de acuerdo a los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas asi como tambien de los principios de la Carta de Helsinki y los 

objetivos de la Carta de Paris, incluyendo aquellos referidos a las fronteras exteriores.  

- Promover la cooperación internacional 

- Desarrollar y consolidar la democracia y el imperio de la ley, y el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

Los estados miembros de la Union apoyarán a la politica exterior y de seguridad activamente y sin reservas 

con un espiritu de lealtad y solidaridad mutua. Los estados miembros trabajarán juntos para realzar y 

desarrollar la solidaridad politica mutua.  

Se abstendrán de cualquier accion contraria a los intereses de la Union o que atente contra su efectividad 

como fuerza cohesiva en las relaciones internacionales.  

El consejo se asegurará de que se cumplan dichos principios” 

 

 

 Acervo Comunitario 

 

De acuerdo al website de la Comision Europea, el “acervo” consiste en “el conjunto de derechos comunes y 

obligaciones que es obligatorio para todos los estados miembros de la Union Europea. Está en constante 

evolucion y comprende; 

-“el contenido, principios y objetivos politicos de los tratados firmados por la Union. 

-la legislación adoptada de acuerdo a lo acordado en los tratados y la jurisprudencia de la Corte de Justicia 

-Declaraciones y resoluciones adoptadas por la Union 

-Instrumentos de la Politica Exterior y de Seguridad Comun 

-Instrumentos de Justicia y Asuntos Domesticos 

-Acuerdos internacionales concluidos por la comunidad y aquellos asumidos por los estados miembro entre 

ellos dentro de la esfera de las actividades de la Union.”
89

 

 

 

                                                           
89

 http://ec.europa.eu/enlargement/glossary/terms/acquis_en.htm 



 113 

 Cuadro 4: Distribución de los fondos bajo el programa MEDA (1995-1999) 

 

 

 

 

Areas 

 

Millones de 

euros 

 

Porcentaje 

del total 

 

Apoyo a la transición económica 

 

138 

 

37% 

 

Apoyo al balance socioeconómico 

 

237 

 

63% 

-Programa de becas Jean Monnet 5  

-Modernización de le educación  14  

-Incentivo del desarrollo económico y social 0.9  

-Potabilización de agua 21.3  

-Rehabilitación de los distritos de Balat y Tener 7  

-Programa de salud reproductiva 55  

-Apoyo a la educación básica 100  

-Cooperación administrativa 12  

-Programa de desarrollo de la sociedad civil 8  

-Fortalecimiento de la comunidad urbana 1  

-Programa de reforma del estado 0.6  

-Apoyo a la toma de consciencia del consumidor 0.4  

-Prediagnóstico del cáncer en las mujeres 1.9  

-Apoyo a las mujeres entrepreneurs 1  

-Aplicación efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual 

1.7  

-Otros proyectos 7.3  

 

TOTAL 

 

375 

 

100% 

Fuente: Informe Anual sobre el Programa MEDA. 1999 
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 Implementación de los Programas Nacionales.  

 

 

Para la implementación de los proyectos se crearon los siguientes organismos; 

-Unidad Central de Finanzas y Contratos (CFCU): Encargado de realizar ofertas, 

contratar y realizar pagos para la implementación de los proyectos, sobre todo aquellos 

del area de “institución building”. 

-Agencia de Implementación (IA): Cumple la misma funcion que la CFCU, pero para 

otro tipo de proyectos. 

-Comité de Monitoreo Conjunto (JMC): Comité compuesto por representantes de la 

Comision Europea, el NAO y el NAC. 

-Coordinador de Ayuda Nacional (NAC): Funcionario del gobierno turco responsable de 

las relaciones con la UE, encargado de la programación de los proyectos. Tambien 

cumple el rol de nexo entre el proceso de adhesion y el uso de los fondos comunitarios. 

Asimismo, monitorea  y evalua los programas de la Union Europea.  

-Oficial Nacional Autorizador (NAO): Responsable del manejo de los fondos 

comunitarios. Tesorero del Fondo Nacional.  

-Fondo Nacional (NF): Entidad dentro de la Tesoreria del estado turco a traves de la cual 

se canalizan los fondos comunitarios al estado beneficiario. 

-Programme Authorising Officer (PAO): Funcionario responsable de la CFCU o de 

alguna IA. Responsable de las operaciones realizadas por estas entidades y de su correcto 

manejo financiero.  

-Senior Programme Officer (SPO): Funcionario de la administración del estado 

beneficiario encargado de la implementación tecnica de los proyectos dirigidos por el 

CFCU. 
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 Cuadro 5: Distribución de los fondos bajo los Programas Nacionales (2002-2005) 

 

 (En millones de euros) 

 

 2002 2003 2004 2005 

Area IB
90

 Total IB Total IB Total IB Total 

I 1.346 2.044 9.194 9.521 16.099 19.001.500 23.078.180 48.248.180 

II 10 40 8.300 45.300 12.718 77.556 37.468 91.359 

III   11.900 22.565 24.636 31.827.420 18.986.500 82.662.200 

IV 20.06 44.667 17.393 25.027 28.400 56.549.600   

V 7.204 12.207 4.403 10.268 11.151.200 11.448.700   

VI 4.124 4.307       

VII 6.078 22.775 19.500 32.419 28.120 40.296.780 48.720.000 55.430.620 

TOTAL 126.000.000 145.100.000 236.680.000 277.700.000 

Fuente: Programas Nacionales 2002-2005 

 

 

 Cuadro 6: Totalidad de proyectos implementados bajo los Programas Nacionales 

(2002-2005) 
 

2002 

    Objetivo 1: Cumplimiento de los Criterios de Copenhagen 

    Mejora de los métodos de toma de declaraciones 

    Objetivo 2: Reforma económica 

    Fortalecimiento institucional de la Autoridad Reguladora del Mercado Energético (EMRA) 

    Institution building para la Autoridad de Telecomunicaciones. (TA) 

    
Refuerzo de la capacidad institucional de Autoridad de Supervisión y Monitoreo del Estado Turco  

(SAMSA) 

    Objetivo 3: Fortalecimiento de la administración pública  

    Mejora de la salud y seguridad laboral en Turquía (ISGUM) 

    Apoyo a la mejora de la seguridad del transporte marítimo.  

    Capacity building en el área de medio ambiente 

    Infraestructura para el monitoreo del mercado 

    Apoyo para la alineación con el acervo en el área de veterinaria 

    Apoyo para la alineación con el acervo en el área de fitosanitaria 

    Objetivo 4: Justicia y asuntos domésticos 

    Apoyo para el diseño de una estrategia de control de las fronteras 

    Apoyo para el diseño de una estrategia de control de migraciones y asilo 

    Apoyo al National Drugs Focal Point (EMCDDA) 

                                                           
90

 Fondos destinados a programas de Institution Building 

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-02.01%20Energy%20market%20regulatory%20Authority.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-02.02%20Institution%20Building%20of%20Telecom.%20Authority.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-02.03%20State%20Aid%20Monitoring%20and%20supervisory%20Authority.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-02.03%20State%20Aid%20Monitoring%20and%20supervisory%20Authority.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-03.01%20Upgrading%20occupational%20Health%20and%20Safety.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-03.03%20Environment%20capacity%20building.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-03.04%20Conformity%20Assessment%20and%20Market%20Surveillance.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-03.04%20Conformity%20Assessment%20and%20Market%20Surveillance.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-03.04%20Conformity%20Assessment%20and%20Market%20Surveillance.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-04.01%20integrated%20border%20management%20strategy.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-04.01%20integrated%20border%20management%20strategy.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-04.03%20Drugs.pdf
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    Lucha contra el lavado de dinero 

    Lucha contra el crimen organizado 

    Objetivo 5: Cohesión económica y social 

    Estrategia para un mercado laboral activo 

    Objectivo 6: Preparación de proyectos y programas comunitarios. 

    Apoyo a actividades para fortalecer el proceso de integración 

    Participación en programas y agencias comunitarias. 

2003 

    Objetivo 1: Cumplimiento de los Criterios de Copenhagen 

    Fortalecer la responsabilidad de la policía hacia la sociedad 

    Desarrollo de educación sobre derechos humanos 

    Mejora de la cooperación entre ONGs y el sector público 

    Objetivo 2: Aproximación al acervo comunitario 

    Control del mercado en el sector de telecomunicaciones 

    Calidad del aire y control de los residuos 

    Control interno de las finanzas públicas 

    Fortalecimiento de la capacidad de auditoría del Tribunal de Cuentas Turco 

    Refuerzo de la capacidad para la regulación del área de seguros. 

    Fortalecimiento del sistema de procuración pública 

    Objetivo 3: Fortalecimiento de la administración pública 

    Modernización de las aduanas 

    Alineación con el acervo en el área de la industria pesquera 

    Sincronización con UCTE 

    Mejora de los sistemas de información 

    Asistencia a  BOTAS, sistema sobre la transimisión y tránsito de gas 

    Mejora de la eficiencia energética 

    Reestructuración de los ferrocarriles 

    Agencia de promoción de las inversiones 

    Objetivo 4: Justicia y asuntos domésticos 

    Lucha contra el tráfico de seres humanos 

    Lucha contra el lavado de dinero 

    Política de visado 

    Objetivo 5: Cohesión económica y social 

    Fortalecimiento de la capacidad de las agencias de planeamiento públicas 

    Desarrollo regional en Samsun Kastamonu y Erzurum 

    CBC con Bulgaria (Estrategias de cooperación transfronteriza) 

    Desarrollo de la industria textil 

    Objetivo 6: Preparación de proyectos y programas comunitarios. 

    Apoyo a actividades para fortalecer el proceso de integración 

    Participación en programas y agencias comunitarias. 

    
Objetivo 7: Comunicación de la estrategia de ampliación y asistencia con la implementación del 

Programa Nacional. 

2004 

    Objetivo 1: Cumplimiento de los Criterios de Copenhagen 

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-04.04%20Fight%20against%20Money%20Laundering.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-04.05%20Fight%20against%20Organised%20Crime.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-05.01%20Active%20Labour%20Market%20Strategy.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-06.01%20Integration%20Process.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-06.02%20EC%20programmes%20and%20agencies.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200301.01%20Strengthening%20accountability%20of%20police.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200301.02%20Development%20of%20human%20rights%20education.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200301.03%20Improving%20cooperation%20between%20NGOs%20and%20public%20sector.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200302.02%20Market%20surveillance%20(telecommunications%20sector).pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200302.03%20Air%20quality%20%20chemicals%20and%20waste%20management.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200302.04%20Public%20internal%20financial%20control.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200302.06%20Reinforcing%20capacity%20for%20insurance%20regulation.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200302.07%20Strengthening%20the%20public%20procurement%20system.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.01%20Customs%20modernisation.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.02%20Fisheries%20alignment%20to%20acquis.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.03%20Synchronisation%20with%20UCTE.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.04%20EMRA%20Regulatory%20Information%20System.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.05%20Assistance%20to%20BOTAS%20on%20gas%20transmission%20and%20transit.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.06%20Improvement%20of%20energy%20efficiency.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.07%20Turkish%20rail%20sector%20restructuring.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200303.08%20Investment%20Promotion%20Agency.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200304.02%20Fight%20against%20trafficking%20in%20human%20beings.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200304.03%20Fight%20against%20money%20laundering.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200304.04%20Visa%20policy%20and%20practice.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200305.01%20Strengthening%20capacity%20of%20State%20Planning%20Org.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200305.02%20Regional%20development%20in%20Samsun%20%20Kastamonu%20and%20Erzurum.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200305.03%20Annex%201.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200305.04%20Fashion%20and%20textile%20cluster.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-06.01%20Integration%20Process.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-06.02%20EC%20programmes%20and%20agencies.pdf
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    Implementación de reformas sobre derechos humanos 

    Tribunales de apelación 

    Estándares de calidad hacia la sociedad civil 

    Fortalecimiento de la libertad de asociación 

    Defensor del Pueblo 

    Derechos culturales 

    Objetivo 2: Aproximación al acervo comunitario 

    Apoyo al control del mercado 

    Fortalecimiento de los ministerios turcos para el control del mercado 

    Estándares para la actividad del sector de laboratorios 

    Derechos de propiedad intelectual 

    Protección del consumidor 

    Panel sobre mercado de capitales 

    Agricultura orgánica 

    Control del ruido y la basura 

    Agua y productos biocidas 

    Desarrollo sustentable 

    Preparación para la implementación de CAP (Política agropecuaria común) 

    Objetivo 3: Fortalecimiento de la administración pública 

    Modernización de la administración aduanera 

    Administración fiscal 

    Eliminación del trabajo infantil 

    Fortalecimiento del diálogo social 

    Comunicación sobre enfermedades 

    Lucha contra el cáncer 

    Transporte 

    Criterios UCTE 

    Capacidad de auditoría para funcionarios de la tesorería 

    Objetivo 4: Justicia y asuntos domésticos 

    Apoyo a la “buena gobernabilidad” 

    Estableciemiento de un sistema de libertad condicional 

    Apoyo a la profesionalización de la gendarmería 

    Entrenamiento de la policía fronteriza 

    Objetivo 5: Cohesión económica y social 

    Apoyo al NDP 

    Desarrollo regional en Konya Kayseri Malatya Agri 

    CBC con Grecia 

    Objetivo 6: Preparación de proyectos y programas comunitarios. 

    Apoyo a actividades para fortalecer el proceso de integración 

    Participación en programas y agencias comunitarias. 

2005 

    Objetivo 1: Cumplimiento de los Criterios de Copenhagen 

    Mejora del acceso a la justicia 

    Fortalecimiento de la sociedad civil 

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200401.01%20Support%20to%20Implementation%20of%20Human%20Rights%20Reforms%20in%20Turkey.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200401.02%20Courts%20of%20Appeal.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200401.03%20Quality%20standards%20towards%20civil%20society.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200401.04%20Strengthening%20freedom%20of%20association.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200401.05%20Ombudsman.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200401.06%20Cultural%20Rights.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.01%20Support%20to%20market%20surveillance%20laboratories-Annex%209.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.02%20Strengthening%20capacity%20of%20Turkish%20ministries%20for%20market%20surveillance.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.03%20Good%20laboratory%20practice.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.04%20Intellectual%20property%20rights.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.05%20Consumer%20protection.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.06%20Capital%20Markets%20Board.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.07%20Organic%20agriculture.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.09%20Waste%20and%20noise%20management.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.10%20Biocidal%20products%20and%20water.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.11%20Sustainable%20Development.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200402.08%20Preparation%20for%20implementation%20of%20CAP.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.01%20Modernisation%20of%20Customs%20Administration.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.02%20Tax%20administration%20capacity%20building.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.04%20Eradicating%20child%20labour.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.05%20Strengthening%20social%20dialogue-Annex%206.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.06%20Communicable%20diseases.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.08%20Road%20transport%20sector.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.09%20UCTE%20criteria.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200403.10%20Audit%20capacity%20of%20the%20Treasury%20controllers.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200404.01%20Good%20governance%20%20protection%20and%20justice%20ren.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200404.02%20Establishment%20of%20a%20national%20probation%20service.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200404.03%20Enhancing%20professionalism%20of%20the%20gendarmerie.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200405.01%20Support%20to%20the%20NDP.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200405.02%20Regional%20Development%20in%20Konya%20%20Kayseri%20%20Malatya%20%20Agri.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/TR%200405.05%20CBC%20with%20Greece.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-06.01%20Integration%20Process.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2002-002-555-06.02%20EC%20programmes%20and%20agencies.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2001.01%20Better%20Access%20to%20Justice%20in%20Turkey.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2001.02%20Strengthening%20civil%20society.pdf
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    Entrenamiento en el Protocolo de Estambul 

    Entrenamiento de abogados sobre la Convención Europea sobre Derechos Humanos 

    Sistema de quejas sobre la policía y la gendarmería 

    Igualdad de género 

    Tribunales de apelación 

    Objetivo 2: Cohesión Social y Económica 

    Proyectos urbanos piloto 

    CBC TR-BUL Susidios para proyectos pequeños 

    Interreg IIIA Programa de cooperación con Grecia 

    Desarrollo de la industria textil 

    Apoyo a las mujeres emprendedoras 

    Otros proyectos específicos 

    Objetivo 3: Armonización con el acervo 

    Seguridad de los productos 

    Control del mercado 

    Asistencia estatal 

    Establecimiento de una agencia de desarrollo rural  

    Control de la rabia 

    Establecimiento de nuevos puestos de vigilancia fronteriza 

    Eficiencia energética 

    Seguridad marítima 

    Capacity building para la recopilación de información contable 

    Mejora del sistema de estadísticas 

  Otros proyectos específicos 

    Objetivo 4: Diálogo de las sociedades civiles y apoyo al proceso de integración 

    Jean Monnet 

    Programas comunitarios 

    Fortalecimiento del proceso de integración europea 

Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2001.03%20Training%20on%20Istanbul%20protocol.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2001.04%20Cascaded%20Training%20of%20Turkish%20lawyers%20on%20European%20Convention%20on%20Human%20Rights.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2001.05%20Complaints%20System%20for%20Police%20and%20Gendarmerie.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2001.06%20Gender%20Equality.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2001.07%20Courts%20of%20Appeal.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2002.03%20Pilot%20Urban%20Projects.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2002.04%20CBC%20TR-BUL%20Small%20Projects%20Fund.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2002.05%20Interreg%20IIIA%20Greece-Turkey%20Programme.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2002.06%20Fashion%20Textile%20Cluster.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2002.09%20Supporting%20Women%20Entrepreneurship.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2002.10%20Femip.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.01%20Product%20Safety.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.02%20Market%20surveillance.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.03%20State%20aids.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.06%20Rabies%20disease.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.07%20Establishing%20New%20Border%20Inspection%20Posts%20(BIPs).pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.08%20Energy%20Efficiency.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.09%20Maritime%20Safety.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.15%20Capacity%20building%20for%20the%20compilation%20of%20accounting%20data.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2003.16%20Upgrading%20the%20statistical%20system.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2004.01%20Jean%20Monnet.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2004.02%20Community%20Programmes.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/PF%202005%2004.03%20Strengthen%20the%20European%20Integration%20Process.pdf
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 Cuadro 7: Proyectos de promoción democrática aplicados según la clasificación de 

Schmitter y Brouwer (1999) 

 

  Objetivo 

Promoción democrática 

Liberalización 

política/democratización 

Protección democrática 

Consolidación de la democracia 

  

 

 

 

Nivel 

  

  

 

Individuos 

Educación cívica (especialmente 

electoral) 

Educación cívica 

 

 

Sociedad civil 

ONGs, grupos de interés, medios de 

comunicación 

ONGs, grupos de interés, medios de comunicación 

 
- Mejora de la relacion entre ONGs y sector 

publico y fortalecimiento de la participación de 

ONGs en la vida democratica 
-Fortalecimiento de la libertad de asociación 

para favorecer el desarrollo de la sociedad 

civil. 

-Promocion de los derechos culturales 
-Fortalecimiento de la sociedad civil en el 

proceso de preadhesión. 

-Programa de entrenamiento de medicos 

forenses sobre el Protocolo de Estambul 
-Entrenamiento de abogados sobre la 

Convencion Europea para la Proteccion de los 

Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales (ECHR) 
-Proteccion de los derechos de los niños 

 

Sociedad política 

Partidos políticos, grupos  de interés que 

actúan como organizaciones políticas, 

movimientos políticos 

 

Partidos políticos 

 

 

Estado 

Redacción y reforma de la Constitución Poder judicial, legislatura, policía, fuerzas armadas, 

descentralización. 

 
-Mejora de los metodos de toma de 

declaraciones de la policia 

-Mejorar la eficiencia y responsabilidad de la 
policia 

-Desarrollo de la educación sobre democracia, 

derechos humanos y ciudadania. 

-Implementacion de reforma de derechos 
humanos 

-Mejora del servicio publico hacia las 

organizaciones de la sociedad civil 

-Apoyo para el establecimiento de la 
Defensoria del Pueblo  

-Mejora del acceso a la justicia 

-Promocion de la igualdad de genero 

-Fortalecimiento de las instituciones para lucha 
contra el trafico de seres humanos 

-Proteccion de los derechos de los niños 

-Apoyo a la profesionalización de la 

gendarmeria. 
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 Reformas implementadas por el gobierno AKP. 

 

1. Enmiendas constitucionales 

Casi un tercio de los artículos de la Consitución fueron enmendados entre 2001 y 2005, 

en el marco de la armonización con el acervo de la UE y de acuerdo a estándares 

contemporáneos. Estas enmiendas respondieron a los objetivos enunciados en el 

“Programa Nacional de Turquía para la adopción del acervo”  

Las enmiendas del 2001 se refirieron a: 

- principio de proporcionalidad 

- libertad de pensamiento y expresión 

- prevención de la tortura 

- fortalecimiento de la democracia y de la autoridad civil 

- libertad y seguridad del individuo 

- derecho a la privacidad 

- inviolabilidad del domicilio 

- libertad de comunicación 

- libertad de residencia y movimiento 

- libertad de asociación 

- derecho a un juicio justo 

- igualdad de los cónyuges en el matrimonio 

- reducción de los períodos de detención y notificación inmediata a familiares 

- principios sobre la disolución de partidos políticos de acuerdo a la decisión de la 

Comisión de Venecia.
91

  

- las pruebas obtenidas ilegalmente ya no constituyen evidencia ante las cortes 

- fortalecimiento del  componente civil dentro del Consejo Nacional de Seguridad. 

Las enmiendas del 2004 se refirieron a:  

- igualdad de género 

- mayor fortalecimiento de la libertad de prensa 

- abolición completa de la pena de muerte 

                                                           
91

 La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por miembros 

independientes expertos en derecho constitucional. 
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- entrega de ciudadanos a la Corte Penal Internacional 

- prioridad de las convenciones sobre derechos humanos sobre la legislación nacional en 

caso de conflicto entre las normas  

- mayores reducciones de las competencias del Consejo de Seguridad Nacional.  

- escrutinio de los bienes de las fuerzas armadas de parte de un tribunal de auditores. 

- abolición de las Cortes de Seguridad Estatales. 

 

2. Enmiendas de leyes a través de los paquetes de armonización legislativa con la 

UE. 

A- Primer paquete de armonización 

El primer paquete de reformas entró en vigor el 19 de febrero de 2002. Fueron 

enmendados los artículos 159 y 312 del Codigo Penal, los artículos 7 y 8 de la ley 

antiterrorismo y los artículos 107 y 128 del Código de Procedimientos Penales para 

permitir una mayor libertad de expresión. Además, se adecuaron los períodos de 

detención previa a juicio a los estándares internacionales.  

B- Segundo paquete de armonización 

Este paquete entró en vigor el 9 de abril de 2002. Su objetivo fue fomentar la libertad de 

expresión, asociación y reunión pacífica. Se enmendaron la Ley de Prensa, la Ley de 

Partidos Políticos, la Ley de Asociación y la Ley sobre Reuniones y Demostraciones, la 

Ley sobre Funcionarios Civiles, la Ley de Establecimiento de Procedimientos de las 

Cortes de Seguridad Estatales y el Acta sobre la Organización, Deberes y Competencias 

de la Gendarmería y el Acta sobre la Administración Provincial. La enmienda de la Ley 

de Funcionarios Civiles aseguró el recurso a la compensación pagada por el estado de 

acuerdo a los dictámenes de la Corte Europea de Derechos Humanos contra el personal 

responsable por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes. 

C- Tercer paquete de armonización 

Este paquete entró en vigor el 9 de agosto de 2002. Se abolió la pena de muerte de 

acuerdo al protocolo 6 de la ECHR, excepto frente a amenazas de guerra y terrorismo. 

Las enmiendas a las Leyes sobre el Establecimiento de Empresas de Radio y Televisión 

anularon las restricciones a la transmisión y la enseñanza en lenguas y dialectos distintos 

del turco, usados tradicionalmente por los ciudadanos turcos en sus vidas cotidianas. 
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Fueron enmendados el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento 

Criminal para permitir la revisión de juicios de acuerdo a las decisiones de la ECHR para 

casos civiles y criminales. Luego, se realizaron varias modificaciones para armonizar la 

legislación turca con los estándares europeos incluyendo enmiendas a la Ley de 

Asociación, Ley de las Zonas Libres, Ley de Reuniones y Demostraciones, Ley de Prensa 

y Ley de Instituciones.  

D- Cuarto paquete de armonización 

Entró en vigor el 11 de enero de 2003.Se abolió el permiso para la acusación de 

funcionarios civiles y otros empleados públicos por alegatos de tortura y maltratos. Se 

disminuyeron las restricciones al establecimiento de asociaciones y a sus actividades, y el 

procedimiento burocrático para la adquisición de propiedades por instituciones 

comunitarias fue simplificado. El proceso para el cierre de partidos políticos se 

complejizó y se adoptó la sanción de los partidos políticos como una alternativa al cierre 

de los mismos. La sanción implica la privación completa o parcial de asistencia estatal. 

Se introdujeron enmiedas para fortalecer los derechos de los niños de acuerdo a la 

Convencion sobre los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas. Se adoptaron 

nuevas medidas para expandir el uso del derecho de petición del pueblo turco así como 

también de ciudadanos extranjeros.  

E- Quinto paquete de armonización 

Entró en vigor el 4 de febrero de 2003. Este paquete incluye enmiendas al Código de 

Procedimientos para el área Civil y Criminal con respecto a la revisión de juicios de 

acuerdo a las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos.  

F- Sexto paquete de armonización 

Entró en vigor el 19 de julio de 2003. Se impusieron mayores sanciones a los delitos de 

crímenes de honor. Se adoptaron nuevas medidas para proteger la libertad de expresión. 

Se definió al terrorismo como una actividad que utiliza la fuerza y la violencia. Se 

introdujeron medidas para proteger la libertad de religión y de las instituciones 

comunitarias. Con la enmienda de la Ley de Construcción se reconoció la necesidad de 

lugares de adoración de diferentes religiones. Se abolieron las restricciones impuestas por 

la Ley de Censo con respecto a los nombres apropiados a la “cultura nacional” y las 

“costumbres y tradiciones”. Se adoptó la revisión de sentencias en la Ley de 
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Procedimientos Administrativos de acuerdo a la jurisprudencia para casos de ley 

administrativa de la ECHR. 

G- Séptimo paquete de armonización 

Entró en vigor el 7 de agosto de 2003 e introdujo cambios en las libertades de expresión, 

de asociación, en los derechos de los prisioneros, las libertades religiosas, los derechos de 

los niños, derechos culturales, las relaciones civiles-militares a través de enmiendas en el 

Código Penal, la ley Anti-terrorismo, el Código de Procedimiento Criminal, la Ley sobre 

el Establecimiento y los Procedimientos de Juicio de las Cortes Militares, la Ley sobre el 

Tribunal de Cuentas, la Ley sobre el Estableciemiento, Deberes y Procedimientos de 

Juicio de las Cortes Juveniles, Ley de Asociaciones, Código Civil, Ley de Reunión y 

Demostraciones. Educación en Lenguas Extranjeras y Aprendizaje de Lenguas y 

Dialectos Diferentes, Ley sobre el Consejo Nacional de Seguridad, y el Secretariado 

General del Consejo Nacional de Seguridad. Gracias a la enmienda de estas dos últimas 

leyes se revisó la autoridad del Consejo y se previnieron las malinterpretaciones sobre su 

rol consultivo. La enmienda de la Ley Anti-terrorismo definió qué actividades se 

consideran incitaciones a la violencia.  

H- Octavo paquete de armonización 

Entró en vigor el 14 de julio de 2004. Contiene provisiones que buscan modificar las 

relaciones civiles-militares y la pena de muerte. Enmendó la Ley de Educación Superior, 

enmendó la Ley sobre el Establecimiento y la Actividad de Corporaciones de Radio y 

Televisión, Ley sobre la Comunicación Inalámbrica y Ley de Protección de los Menores 

de Publicaciones Dañiñas. La pena de muerte fue abolida en toda circunstancia, siendo 

reemplazada por sentencias de prisión perpetua.  

 

3. Reformas legales fuera de los paquetes de armonización.  

La Asamblea Nacional Turca aprobó 568 leyes entre noviembre de 2002 y abril de 2005. 

Las leyes más importantes en el marco de la armonización con la UE son; 

- Código Civil (2002) 

Se creó un nuevo Código Civil. El nuevo código incluye cambios en las áreas de familia, 

igualdad de género, protección de personas débiles y niños.  

- Ley sobre Tribunales de Familia (2003) 
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Estableció la creación de Tribunales de Familia encargados de casos de divorcio, permiso 

para matrimonio, etc. También estableció la creación de Tribunales Juveniles en distritos 

con población superior a los 100.000 habitantes. 

- Ley sobre la Academia de Justicia (2003) 

Regula el establecimiento y las competencias de la Academia de Justicia. El principal 

objetivo de la academia es aumentar la eficiencia del sistema judicial a través del 

entrenamiento de jueces, fiscales, personal judicial, abogados y notarios.  

-Ley sobre el acceso a la información (2003) 

Regula los principios y procedimientos del derecho al acceso a la información. El 

derecho también se le provee a extranjeros con ciertas condiciones.  

-Ley sobre Firma Electrónica (2004) 

Regula la infraestructura técnica y legal para la aplicación de la firma electrónica, 

componente esencial del comercio electrónico y del proyecto “e-state” a ser 

implementado en el sector público.  

- Ley de Compensación por Daños surgidos por el Terrorismo y la Lucha contra el 

Terrorismo (2004) 

Regula la compensación a través del acuerdo del estado sin recurrir a la ECHR. 

- Nuevo Código Penal Turco (2004) 

El nuevo código contiene provisiones con respecto a los derechos y libertades 

fundamentales de los seres humanos, la democracia y el imperio de la ley. Algunas de las 

mejoras de este código son un paso importante en los esfuerzos de Turquía por cumplir 

los criterios europeos. El código entró en vigor el 1 de junio de 2005. 

- Ley sobre el Establecimiento de Tribunales de Apelación Intermedios (2004) 

Entró en vigor en junio de 2005. Los tribunales intermedios se establecieron dentro de los 

dos años posteriores a la entrada en vigor. De etse modo se establecieron tres instancias 

en el sistema legal turco, que antes contaba sólo con dos. 

- Código sobre Procedimiento Criminal (2004) 

El objetivo de esa ley es llegar a los hechos sin violar los derechos humanos y establecer 

un sistema de búsqueda de evidencia bajo la supervisión de un fiscal. La ley entró en 

vigor el 1 de junio de 1005. 

- Ley sobre el Refuerzo de los Castigos y las Medidas de Seguridad (2004) 
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Esta ley regula la ejecución de las penas de prisión, respetando los derechos humanos. 

Asimismo, la ley considera casos de libertad condicional.   

- Ley sobre Delitos Menores (2005) 

Hasta 2004 los delitos menores eran regulados por el código penal. A partir de la 

aprobación del nuevo código penal se elaboró una Ley especial para la regulación de 

estos delitos 

 

 

 Cuadro 8: Resultados de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2002. 

 

Partido Votos  % Bancas 

 
 Justice and Development Party (AKP)    10,808,229  34.3  363  

 Republican People's Party (CHP)    6,113,352  19.4  178  

 Independents    314,251  1.0  9  

 Trae Path Party (DYP)    3,008,942  9.5  0  

 Nationalist Action Party (MHP)    2,635,787  8.4  0  

 Young Party (GP)    2,285,598  7.2  0  

 Democratic People's Party (DEHAP)    1,960,660  6.2  0  

 Motherland Party (ANAP)    1,618,465  5.1  0  

 Felicity Party (SP)    785,489  2.5  0  

 Democratic Left Party (DSP)    384,009  1.2  0  

 Otros   1,614,001  5.1  0  

 
Fuente: http://electionresources.org/tr/assembly.php?election=2002 

 

 Cuadro 9: Resultados de las elecciones generales del 22 de julio de 2007.  

 

 
Partido Votos  % Bancas 

 
 Justice and Development Party (AKP)    16,327,291  46.6  341  

 Republican People's Party (CHP)    7,317,808  20.9  112  

 Nationalist Action Party (MHP)    5,001,869  14.3  70  

 Independents    1,835,486  5.2  26  

 Democrat Party (DP)    1,898,873  5.4  0  

 Young Party (GP)    1,064,871  3.0  0  

 Felicity Party (SP)    820,289  2.3  0  

 Others    783,204  2.2  0  

 
Fuente: http://electionresources.org/tr/assembly.php?election=2007&constituency= 
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