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Cuando hoy comienzan en Bruselas las negociaciones para la futura adhesión de Turquía a la UE, el 
autor alerta del riesgo de «convertir a un candidato complicado en chivo expiatorio de los males 
presentes de la Unión y de no reconocer que es ésta la que parece incapaz de reformarse» 
 
LAS dificultades que ha sufrido Turquía para iniciar negociaciones de adhesión a la Unión Europea 
demuestran una vez más que estamos ante una candidatura excepcional y que es muy difícil prever el 
desenlace final del proceso. Sin embargo, en medio del actual desconcierto europeo, el cómo se aborda 
este asunto es más importante que la decisión de fondo. Puede sonar paradójico, pero para acertar en 
el caso Turquía, esta candidatura tan especial debe abordarse a través de los procedimientos ordinarios 
de admisión de un nuevo país, con la mayor objetividad posible. Un debilitamiento aún mayor de las 
reglas del juego dañaría la credibilidad del proceso de integración, que atraviesa una crisis de confianza 
ciudadana y apenas cuenta con líderes e ideas atractivas. 
 
La tentación de los cada vez más numerosos turco-escépticos es añadir criterios más exigentes a los 
que ya existen o proponer vías alternativas a la plena integración, como la «asociación privilegiada» 
propuesta por Austria. El gobierno turco, por su parte, ha dado alas a estas resistencias con su 
intransigencia hacia Chipre, por mucho que se vea obligado a velar por la minoría turca del norte de la 
isla. 
 
En el otro extremo, el Reino Unido es el gran defensor del país otomano, una vez que España se ha 
replegado a una segunda fila detrás de Francia, y este patrocinio incondicional despierta recelos 
franceses y alemanes, que ven detrás del apoyo británico el deseo de diluir la unión política europea y 
la bien conocida influencia de EE.UU. Esto último es inevitable porque al fin y al cabo los 
norteamericanos son una potencia europea desde el 6 de abril de 1917. En cualquier caso, los 
angloamericanos pueden estar haciendo una opción a largo plazo europeísta, sin pretenderlo: la 
entrada de Turquía dentro de al menos quince años aceleraría la transformación del país candidato 
hacia un modelo de sociedad occidental y, con todos sus riesgos, supondría un revulsivo para la Unión, 
que tendría que volverse más eficaz, profundizar en sus valores democráticos y fijar límites sobre la 
legítima influencia de la religión en la vida pública europea. La importancia estratégica de Turquía y su 
aportación decisiva a la defensa europea son argumentos añadidos para el ingreso del régimen de 
Ankara como medida de fortalecimiento del proceso de integración. 
 
La discusión en blanco y negro sobre el caso turco forma parte del cada vez más intenso debate 
europeo. Las preguntas sobre la identidad política y cultural de la Unión surgen de modo inevitable 
cuando se formula la pregunta de si Turquía es europea, por mucho que sea un extremo resuelto hace 
tiempo en el plano jurídico. La solución menos mala y más civilizada es la que ha tomado Bruselas al 
abrir negociaciones de adhesión y reafirmar que, desde un punto de vista técnico, Turquía es a un país 
europeo. Este reconocimiento ha sido hecho por las instituciones europeas, según las cuales el 
candidato cumple los criterios políticos mínimos para entablar estas conversaciones. En diciembre de 
2004 el Consejo Europeo dio un sí con peros a la apertura, introduciendo en el proceso novedosas 
cláusulas de salvaguardia, mecanismos especiales de vigilancia y una advertencia inusitada de que el 
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inicio no prejuzga el resultado. 
 
La Unión debe ser consecuente con todos los pasos que se han dado en los últimos cuarenta años para 
acercar el régimen de Ankara a Bruselas y dedicarse ahora a analizar con rigor la evolución del 
candidato a medida que se negocian capítulos. Las reglas del juego se han ido cumpliendo hasta la 
fecha y no pueden cambiarse sin más justificación que las voces xenófobas en alza o el miedo de los 
ciudadanos a las necesarias reformas de la Unión y sus Estados miembros. Hacemos bien en no dar un 
portazo a Turquía porque la frustración que generaría en su población sería inmensa. Sobre todo, si de 
la noche a la mañana, Turquía ya no tiene derecho a ser parte de la Unión Europea, porque ha pasado 
a ser percibida como muy diferente, el esfuerzo de los europeos a favor de los derechos humanos, la 
tolerancia y el pluralismo no tiene mucho sentido. Las razones para una exclusión de Turquía sólo 
pueden ser otras, de tipo político o económico. 
 
De hecho, es posible que Turquía no logre nunca el cumplimiento pleno de todos los criterios que exige 
la Unión, aunque el período de negociación dure quince o veinte años y se ayude desde fuera a los 
continuos esfuerzos reformadores de su minoría ilustrada. El régimen de Ankara bascula entre los 
minoritarios herederos de Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la república laica en 1923, apoyados en 
el poderoso Ejército, y los mayoritarios partidos islámicos, en los que se dan distintos grados de 
europeísmo y de fundamentalismo religioso. 
 
En cualquier caso, es muy fácil convertir a un candidato complicado en chivo expiatorio de los males 
presentes de la Unión y no reconocer que es ésta la que parece incapaz de reformarse. Los gobiernos 
europeos han adoptado una Constitución muy difícil de ratificar, con un reparto de votos que daría más 
poder a Turquía que a Alemania o Francia, una decisión que pone claras barreras políticas a la entrada 
de Ankara. Como estamos viendo en las actuales negociaciones de presupuestos europeos para 2006-
2013, la Unión no va a dotarse de fondos suficientes para que haya una redistribución digna de este 
nombre en un mercado interior con condiciones económicas y sociales de partida muy dispares. Sus 
Estados miembros no han aprendido a gestionar sociedades con cada vez más inmigrantes ni han 
tenido éxito al invitarlos a que se integren y preocupa mucho la perspectiva de la libre circulación de 
personas con Turquía, aunque haya antes largos períodos transitorios. Prueba de ello es que Francia ha 
modificado su Constitución para permitir un referéndum al final del proceso, en el que sus ciudadanos 
decidirán si dan luz verde a Turquía, digan lo que digan los demás europeos. 
 
Hace más de doscientos años el poeta y pintor William Blake definió a Europa como una profecía. En el 
actual laberinto europeo, sería bueno seguir esta inspiración y dejar que las preguntas sobre la esencia 
de la nueva comunidad política queden abiertas para poder contestarlas sin improvisación, entre todos 
y poco a poco. Tras el sonoro rechazo de la Constitución, es necesario que el debate sobre identidad 
europea continúe con toda la racionalidad posible y que no se improvise la construcción del «nosotros» 
por contraposición a ningún «ellos». 
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