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Nada quedó claro sobre el intento de golpe de 
Estado en Turquía del día 15 de julio, pero si 
hay una obviedad, Erdogan obtuvo más poder 

y apoyo popular, siendo quien salió más favorecido 
de toda la situación. Se impuso un Estado de 
emergencia con una duración mínima de tres meses, 
en donde se le otorga al presidente prerrogativas 
excepcionales para aprobar leyes o suspender 
derechos y libertades, por 
lo cual Erdogan obtuvo 
mayor poder, al igual que 
la policía. Esto equivale, 
a su vez, a la suspensión 
del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que 
de acuerdo a su artículo 
15 dispone que en caso de 
guerra o de otro peligro público que amenace la 
vida de la nación, el Estado puede tomar medidas 
que deroguen las obligaciones del convenio. 
Paralelamente, Turquía invocó el artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas para debilitar ciertas obligaciones 
en torno a los Derechos Humanos.
De esta forma se dio inicio en el país a una purga 
pública en contra de aquellos a quien el oficialismo 
consideraba ligados al predicador Fethullah Gülen, 
quien es acusado por Erdogan como el principal 
ideólogo de la estrategia golpista a pesar de que no 
haya pruebas que respalden dicha acusación. Para 

analizar el impacto en números, se suspendieron 
45.000 funcionarios, entre ellos 7.900 agentes de 
policía, 3.000 jueces y fiscales, 15.200 maestros, 
5.000 empleados del sistema sanitario. Se arrestó a 
un tercio de los generales y almirantes del ejército 
acusados de participar en el golpe. También 
se cerraron cerca de mil escuelas privadas por 
‘crimen contra el orden constitucional’ acusadas 

de pertenecer a la red de 
Gülen, y a más de 21.000 
docentes se les retiró 
la licencia. Casi 1.600 
decanos y rectores de 
las universidades del 
país públicas y privadas 
dimitieron por orden del 
Consejo de Educación. 

Se cerraron 1300 fundaciones, 19 sindicatos, 15 
universidades y 35 centros médicos. Se quitó la 
licencia a 24 canales de radio y televisión, y se detuvo 
a varios periodistas. Erdogan prometió erradicar 
todas las empresas y fundaciones ligadas a Gülen, 
porque son considerados ‘nidos de terroristas’, y 
de esa forma se golpeó fuertemente a los grandes 
conglomerados empresariales de Turquía y a la 
confederación patronal en Estambul. Por otro lado 
se anunció la liberación anticipada de 38.000 presos 
para que las hacinadas prisiones puedan tener 
vacantes para los nuevos presos políticos. La purga 
afecta a más de 60.000 personas, y cada día esa 
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“Una posible alianza Turquía-Rusia-Irán parece en-
gendrándose, tras la visita de Erdogan a Rusia y la del 

vicepresidente iraní a Turquía, generando la des-
confianza de Occidente que lo entendería como un 

intento de mayor poder de negociación para presen-
tar nuevas condiciones en futuras negociaciones”

Turquía,
el después
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cifra aumenta.
En el ámbito económico el país está siendo 
fuertemente golpeado. El fallido golpe supone un 
costo de alrededor de 90.000 millones de euros para 
su economía según las primeras estimaciones del 
Ministro Tüfenkci de Comercio y Aduanas. Debido 
al uso de los aviones de guerra, los helicópteros, 
las armas, bombas y la infraestructura del país ha 
sido dañada, sumado a costos de corto y mediano 
plazo como las cancelaciones de encargos del 
exterior y del turismo, que ya venía debilitado por 
el boicot ruso luego del derribo por de un avión 
por parte del gobierno turco. Según el ministro los 
golpistas “crearon una imagen de Turquía como 
si fuera del Tercer Mundo”. Como si fuera poco, la 
agencia calificadora Standard and Poor’s degradó 
la solvencia del país y su deuda, convirtiéndolo en 
bono basura o grado especulativo, con el justificativo 
de que se observa en el país una polarización del 
escenario político que desequilibra las instituciones.

Las transformaciones en los vínculos 
internacionales de Turquía.
A nivel internacional, Turquía parece redireccionarse 
hacia el este. Las relaciones con Estados Unidos y la 
Unión Europea parecen estar desgastadas y apunta 
diversificarse hacia Rusia e Irán. 
Se presionó a Estados Unidos para que extradite a 
Fethullah Gülen a cambio de mantener la alianza con 
Turquía, además del clima interno de sentimiento 
antiestadounidense si se rechaza la extradición. La 
respuesta no tardó en llegar y el vicepresidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, visita Turquía para 
demostrar que el país ‘no tiene un mejor amigo 
que los Estados Unidos’, negando conocimiento 
previo del golpe y poniendo en consideración 
la extradición, pero dejando en claro que no 
corresponde al Ejecutivo decidirla y que se ajusta a 
obligaciones legales. Esto se suma a un momento 
en que Estados Unidos ha apoyado a las milicias 
kurdas para que luchen contra el Estado Islámico y 
en Siria, lo que generó el descontento del gobierno 

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

La ONG solicitó a Turquía que 
le permita el “acceso inme-
diato” de observadores inde-
pendientes a los detenidos 
por el fallido golpe militar del 
pasado día 15, ante los “testi-
monios creíbles” de que están 
siendo sometidos a graves 
maltratos y torturas. 
También le urgió a “no abusar 
del estado de emergencia pi-
soteando los derechos de los 
detenidos” y recordó que “la 
prohibición de la tortura es 
absoluta y no puede quedar 
nunca comprometida o sus-
pendida”

Erdogan y Putin en una conferencia de prensa tras su reunión en Moscú. La visita del Presidente turco se realiza luego del intento de Golpe 
que sufrió en julio pasado y luego de que un avión ruso sea derribado en el espacio aéreo de Turquía.
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EL ENEMIGO ÍNTIMO 

Fethullah Gülen, teólogo turco y erudito del Islam. Este predicador de 75 años, exiliado desde 1999 en Pensilvania, Estados Unidos, es el líder del 
movimiento islamista moderado Hizmet. Si bien Gülen ha rechazado cualquier vinculación con la insurrección militar, el gobierno de Erdogan lo ha 

acusado de ser un “terrorista” y de querer montar un Estado paralelo. Lo cierto es que ambos fueron socios hasta que en 2013 los medios de prensa 
que controlaba Gülen dieron a conocer una serie de documentos sobre investigaciones de corrupción que salpicaban al entonces primer ministro 

Erdogan.  Ahora, después del golpe del 15 de julio, el presidente turco solicitó a los Estados Unidos su extradición.

turco, provocando un acercamiento a Rusia y un 
distanciamiento a la OTAN.
Una posible alianza Turquía-Rusia-Irán parece 
engendrándose, tras la visita de Erdogan a Rusia 
y la del vicepresidente iraní a Turquía, generando 
la desconfianza de Occidente que lo entendería 
como un intento de mayor poder de negociación 
para presentar nuevas condiciones en futuras 
negociaciones, sumado a que se generaría una 
coalición de países que no necesariamente fueron 
amigos de Rusia en Medio Oriente.
La vigencia de los acuerdos entre Turquía y la 
Unión Europea no está en duda, pero continúan 
ciertas desconfianzas mutuas. Hasta el momento 
la UE sólo ha condenado las purgas en lo retórico 
y solicitando el cumplimiento a la Convención 
Europea de Derechos Humanos, pero se mantienen 
al margen de aplicar sanciones. Esto responde a 
que el continente europeo necesita de Turquía para 
contener la crisis de los refugiados.

¿Hipótesis de Autogolpe?
Desde el momento en que se conoció la noticia, 
muchos analistas dejaron entrever la posibilidad 
de la fachada de un autogolpe para aumentar el 
poder y el autoritarismo en el país en manos de 
Erdogan. Lo cierto es que no hay pruebas que lo 
sustenten, a pesar de que si ha aumentado el poder 
del presidente. 
Es necesario destacar dos cuestiones que marcan 

una particularidad de este intento fallido de 
golpe de estado. En primer lugar es indispensable 
resaltar que el golpe falló desde el inicio, y no 
fue una estrategia apoyada por todo el ejército, 
sino por un grupo minoritario fuera de la cadena 
de mando, logrando secuestrar al jefe del Estado 
Mayor. Pero sin una cohesión interna, el ejército no 
tenía capital ni capacidad suficiente. Por eso fue un 
levantamiento que parecía casi destinado a fracasar. 
En segundo lugar, la sociedad civil se mantuvo a 
favor de la estabilidad democrática y salió a la calle 
a defenderla. Contrariamente a lo que sucedió en 
1960, 1971 y 1980, la opinión pública tuvo un rol 
fuertemente influyente en esta situación. Los tres 
partidos políticos de oposición condenaron el 
intento de golpe, porque se mantiene una memoria 
colectiva que está fuertemente arraigada en la 
sociedad.
Como conclusión principal puede destacarse que 
Erdogan obtuvo mayor poder, y todo lleva a pensar 
que está generando el camino para buscar posicionar 
al país como potencia regional, con influencia en 
Medio Oriente, aumentando sus vínculos con Rusia 
e Irán, su lucha contra el Estado Islámico, y dejando 
en segundo lugar su aspiración casi platónica del ser 
aceptado en la Unión Europea. Un país que siempre 
se destacó por sus contradicciones históricas, 
culturales y sociales, hoy se encuentra subsumida 
en una polarización y una purga que posiblemente 
genere consecuencias a largo plazo.


