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Nubarrones sobre Anatolia

SI EN LUGAR DE 
DAR lecciones, 
Europa escucha lo que 
realmente Turquía le 
dice, se podrán 
afrontar las diferencias 
entre Europa y Oriente 
Medio 
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Los últimos atentados en un café de 
Estambul y en un autobús en el enclave 
turístico de Kusadasi en el litoral egeo, en 
los que han muerto cinco personas, han 
venido a recordar al mundo que además de 
los casos de Londres, Madrid, Sharm el 
Sheij y otros lugares Turquía sigue siendo 
objetivo de ataque de parte de elementos 
opositores provenientes tanto de la extrema 

izquierda laica (el partido kurdo PKK) como de islamistas que critican 
sus vínculos con Estados Unidos e Israel. No se trata de los primeros 
ataques de esta naturaleza en los últimos años, y Estambul fue de 
manera destacada el lugar donde se perpetraron importantes 
atentados islamistas en el 2003. No obstante, el hecho subraya en 
qué medida la actual incertidumbre política asociada a la insurgencia 
islamista que actúa desde numerosos puntos afecta dramáticamente 
a muchos países. En el caso de Turquía, tales atentados no hacen 
más que poner de relieve lo que al visitante que regresa al país tras 
varios años se le representa como un estado de ánimo general 
dominado por la preocupación en el ámbito político acerca de los 
acontecimientos, tanto en el plano internacional como interno del país. 
Turquía es un país habituado a los conflictos y a las crisis 
internacionales, y el Estado turco ha efectuado su propia y singular 
aportación a estas crisis... Sin embargo, el estado de ánimo 
actualmente perceptible en Ankara - antiguo asentamiento hitita 
situado en el centro de Turquía elegido por Ataturk como capital turca 
más autóctona que la sospechosa cosmópolis de Estambul en los 
años veinte del siglo XX- es de intranquilidad y desosiego, rayano 
asimismo en la indignación. Cabe detectar tres motivos en su misma 
raíz. El primero es Europa: Turquía ha estado negociando con la 
Unión Europea desde los años sesenta para ingresar en ella. Por fin, 
en noviembre pasado, Bruselas accedió a iniciar negociaciones que 
comenzarán el próximo 3 de octubre. Para los numerosos turcos que 
quieren adherirse a la UE, por razones culturales, económicas y 
estratégicas, este hecho marcó un hito histórico. En los meses 
posteriores, sin embargo, las cosas se han torcido. El propio Gobierno 
turco no ha tomado las medidas pertinentes para cumplir la mayoría 
de los requisitos planteados por Europa para empezar las 
conversaciones. Al mismo tiempo, ha hecho su aparición una intensa 
oposición no sólo al ingreso turco, sino a la apertura de 
conversaciones como tal, tanto en el plano popular con ocasión de los 
referendos en Francia y Holanda como oficial de las declaraciones del 
Gobierno austriaco y de políticos, como Nicolas Sarkozy en Francia y 
Angela Merkl en Alemania, que se estima que pueden ser líderes 
gubernamentales los próximos años. Los sondeos del último 
eurobarómetro indican que un 52% de los europeos es contrario al 
ingreso de Turquía en tanto un 35% lo apoya. La respuesta oficial 
turca consiste en no hacer caso de estas tendencias: Bruselas ha de 
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atenerse a su compromiso de iniciar las negociaciones, esta vez en 
serio. Los resultados de los referendos francés y holandés no se 
referían en realidad a la inmigración turca o musulmana, sino que 
constituyeron un eco de la perspectiva social contraria a los efectos 
de la globalización y a la arrogancia de la elite de Bruselas. No 
obstante, cabe señalar asimismo la existencia de una creciente 
irritación, de carácter nacionalista, por la manera en que no deja de 
actualizarse constantemente el proceso de ampliación, alzándose 
continuamente nuevos obstáculos y requisitos de parte europea: así, 
además de las inquietudes perceptibles desde hace tiempo acerca de 
los derechos humanos, la tortura, la condición de la mujer y las 
libertades culturales y políticas de la población kurda, se plantean 
nuevos requisitos sobre Chipre y Armenia en lo que parece ser una 
forma de bloquear el inicio de las negociaciones en octubre. El hecho 
de que fueron los turcos quienes aceptaron el reciente acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre Chipre mientras que lo rechazaron los griegos 
- incitados por obispos y demagogos- parece haber pasado por alto a 
los funcionarios de la Unión Europea competentes en las 
negociaciones. La segunda - y más importante- razón del actual 
malestar turco es Iraq. Turquía aportó cierto apoyo, en contra de gran 
parte de la opinión pública, a la intervención estadounidense contra 
Bagdad por la invasión de Kuwait en 1990-1991; sin embargo, eso se 
acabó rápidamente y el combate principal se desarrolló lejos de las 
fronteras turcas, en la zona que los turcos llaman el golfo de Basora. 
Posteriormente Turquía se benefició del contrabando y del comercio 
legal relacionado con el programa petróleo por alimentos. La invasión 
estadounidense del 2003 acabó con todo esto: dada la energía de la 
oposición de la opinión pública turca y del propio Estado turco, no 
fueron posibles tales componendas con Washington. En marzo del 
2003, el Parlamento turco se pronunció en contra de la colaboración 
con Estados Unidos en la cuestión de autorizar el uso de territorio 
turco para la invasión iraquí; desde entonces han aumentado las 
voces críticas de Estados Unidos hasta alcanzar niveles sin 
precedentes incluso con ocasión de las crisis de Chipre de 1963 y 
1974. Yno favoreció precisamente el curso de los acontecimientos el 
hecho de que en el 2003 tropas estadounidenses capturaran y 
vejaran públicamente a un destacamento de fuerzas turcas especiales 
en Suleimaniya. Todo esto ha coincidido con un auge del 
nacionalismo turco y de una sensación - compartida tanto por 
nacionalistas laicos como por islamistas- de que Estados Unidos 
utiliza la ocupación de Iraq para amenazar a Turquía, especialmente 
aliándose con los kurdos en Iraq y de este modo alentando a la 
minoría kurda del este de Turquía. Los funcionarios y diplomáticos de 
Ankara no ocultan sus temores al respecto: el primer paso sería la 
partición de Iraq en estados árabe y kurdo, seguida al cabo de unos 
años por la partición de Turquía, dando así final cumplimiento al plan 
trazado por el, para los turcos, execrable tratado de Sèvres de 1920 
contra el que Ataturk dirigió su victoriosa revolución nacional. Todo 
este nacionalismo ha tenido otra consecuencia: pese a que el Estado 
turco ha garantizado en principio a los kurdos el derecho a publicar, 
emitir y hablar en su propia lengua, los políticos kurdos, como los 
agrupados en torno al Partido Democrático del Pueblo (Dahep), se 
muestran renuentes a avanzar por este camino por temor a 
represalias; en cualquier caso, el ejercicio de los derechos lingüísticos 
kurdos se ha visto coartado hasta la fecha. Además de estos dos 
importantes problemas de alcance internacional hay que reseñar la 
incertidumbre concerniente a la orientación y fuerza real del partido 
gobernante AKP, en el poder desde octubre del 2002. Aun 
determinado nivel, las cosas han ido mejor de lo que se esperaba: las 
fuerzas armadas que, a través del poderoso Consejo de Seguridad 
Nacional, conservan una importante influencia en la política turca, han 
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permitido que este partido islamista accediera al poder. El propio AKP 
ha soltado buena parte de su anterior lastre religioso y se presenta 
como partido progresista en contraste con los conservadores laicos 
de la vieja guardia. Subsiste, sin embargo, un motivo de preocupación 
que estriba en que nadie puede estar seguro de sus intenciones: el 
AKP no esconde su voluntad de activar la prohibición del velo en 
lugares públicos (dependencias oficiales, universidades), yendo más 
allá de lo que muchos elementos laicos aceptan actualmente. Muchos 
aprecian en tal iniciativa un primer paso en dirección a otro 
referéndum de tal modo que el uso del velo podría ser obligatorio. El 
alcohol se halla aún permitido ampliamente en Turquía, pero 
actualmente se restringe su circulación: recientemente irritó a los 
periodistas que acompañaron el viaje del primer ministro a 
Washington, de 18 horas de duración, que no hubiera una gota de 
alcohol. En un sentido más general, nadie está seguro de que el 
aparente entusiasmo del AKP por ingresar en la UE obedezca 
realmente a un compromiso serio ni de que, en último término, 
pudiera preferir volver a un proyecto nacionalista islamista en lugar de 
verse sometido a las consabidas interferencias europeas en materia 
de libertad social y política. Tal incertidumbre en torno al AKP se ve 
agravada por la debilidad de los partidos de la oposición, el viejo 
partido gobernante Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el 
derechista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP). En 
consecuencia el AKP, en ausencia de adversario, tuvo prácticamente 
las manos libres: "Vivimos en un Estado de partido único", como me 
dijo un intelectual al tiempo que traducía visiblemente su 
preocupación por la falta de oposición al proyecto islamista encarnado 
por el AKP. Todas estas cuestiones deberían ser objeto de 
preocupación para los más de 70 millones de turcos. Turquía es en 
realidad un país anómalo tanto en términos europeos como de 
Oriente Medio: tras compartir una velada con un centenar de 
empresarios y políticos en un hotel, sentí - con respecto a las 
actitudes políticas y buen ánimo de los presentes- que en diversos 
aspectos Turquía se asemejaba más a un país latinoamericano de 
tamaño medio - un Mexico, Perú o Argentina- que había ido a parar al 
lugar equivocado. Sin embargo, sea como fuere que los turcos 
encaren sus problemas sociales y políticos, este país sigue siendo 
pieza clave en el marco de la cuestión más amplia de las relaciones 
de Europa con Oriente Medio; y, por tanto, factor esencial en la crisis 
que más allá de sus respectivas fronteras ambas entidades atraviesan 
en estos momentos. Aquí descansa la paradoja - en realidad, la 
irresponsabilidad- de la oposición a un compromiso europeo más 
acendrado con relación a Turquía. Porque únicamente en el caso de 
unas relaciones más sólidas en las que Europa, en lugar de dar 
lecciones a Turquía (en una discusión de sentido único) sobre lo que 
Bruselas espera de Ankara, aprende y escucha realmente lo que le 
dice Turquía se podrán afrontar las más amplias cuestiones relativas 
a Europa y Oriente Medio, las diferencias culturales e incluso el 
terrorismo. No es así, sin embargo, como están discurriendo las cosas 
actualmente. Ni en Europa occidental ni donde ahora me encuentro, 
en la Anatolia central. En último término puede ocurrir que Europa 
necesite a Turquía aún más de lo que Turquía necesita a Europa. 
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