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El escenario político en Turquía lleva varios meses 
en estado de emergencia. Desde el principios 
del 2016 se multiplicaron los ataques terroristas, 

tanto en las ciudades del sur más cercanas a Siria, 
como en las capitales más importantes del país y el 
15 de julio una intentona golpista pretendió derrocar 
tanto a Erdogan como a la democracia turca. El  
Estado, envuelto en estos convulsionantes sucesos 
no ha retornado a su normal 
desempeño, protegiendo 
todas las decisiones 
del Poder Ejecutivo                                                                  
bajo el manto de 
excepcionalidad que 
se mantendrá vigente 
en el país por tiempo 
indeterminado.
El intento de golpe fue 
seguido por unas purgas masivas, con la intención 
de limpiar los órganos oficiales de simpatizantes 
de Fatullah Güllen, quién fuese señalado por el 
presidente turco como el responsable del episodio, 
una vez que se caracterizó a la alzada militar como 
un golpe terrorista en una nueva faceta: desde 
dentro del Estado. En ellas han sido detenidas 
hasta la fecha más de ochenta y dos mil personas, 
sin los procesos judiciales correspondientes a sus 
respectivas detenciones y sin protección alguna 
contra las torturas que el gobierno ha permitido se 
lleven a cabo en las cárceles del país. Las purgas son 

la consecuencia más visible de la contraofensiva de 
Erdogan al intento de derrocamiento: en ellas se 
puede ver el vuelco autoritario y presidencialista 
que ha tomado la política turca, además del sesgo 
islamita que busca imprimirle a su gobierno. Esto 
puede verse reflejado en la incitación que el AKP y 
los medios de comunicación oficialistas han estado 
llevando adelante contra las minorías religiosas 

presentes en el país. Los 
analistas internacionales 
advierten sobre las 
consecuencias que a largo 
plazo podrían estas tener 
estas embestidas en la 
sociedad turca: comenzar 
con la limpieza gradual 
del pluralismo religioso 
que ha caracterizado al 

país puede llevar a reducir hasta los niveles más 
ínfimos también al pluralismo político que todavía 
mantiene Turquía. Sin embargo, en el mediano 
plazo, lo preocupante de las purgas es la constante 
violación de los derechos humanos que no parece 
ser motivo de alarma para el gobierno, pero sí para 
la opinión pública internacional, especialmente 
Naciones Unidas que ya ha enviado veedores al 
terreno a analizar la situación.
En cuanto a los efectos en la política internacional, 
se destaca el rol que Estados Unidos se encontró 
obligado a jugar en este episodio, dado que es 
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“El  Estado, envuelto en estos convulsionantes 
sucesos no ha retornado a su normal desempeño, 

protegiendo todas las decisiones del Poder Ejecutivo                                                                  
bajo el manto de excepcionalidad que se mantendrá 

vigente en el país por tiempo indeterminado.”
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quien brinda asilo desde 1999 al indicado por 
el gobierno turco como el instigador de la 
intentona golpista, el clérigo Fatullah Güllen. 
Inmediatamente después de los sucesos 
del 15 de julio, Erdogan instó al gobierno 
estadounidense a extraditar a Güllen a fin 
de que comparezca ante la justicia por su 
responsabilidad en la organización del coup 
d’Etat. La Administración Obama no tomó 
hasta este momento, una decisión definitiva 
sobre el asunto a pesar de las insistencias 
públicas de Erdogan, quien demanda 
reciprocidad en los procesos de extradición, 
ya que Turquía sí ha respondido a la voluntad 
norteamericana en otras oportunidades 
en casos de extradición. Para el presidente 
turco la negativa norteamericana no hace 
más que ensombrecer las relaciones entre 
ambos países, sumamente necesarias para 
llevar exitosamente adelante las operaciones 
militares en Siria en la guerra contra ISIS. 
Incluso, resalta que repercute también 
en la opinión pública de Turquía, donde 
aumenta gradualmente la visión negativa 

del Estado norteamericano, ya puesta 
en cuestionamiento por financiar grupos 
terroristas sirios para combatir al Estado 
Islámico. Para el presidente turco significa 
combatir fuego con fuego y se ha traducido 
en un acercamiento en las relaciones con 
Rusia, encendiendo alertas en Estados 
Unidos. De todas maneras, el presidente 
norteamericano recientemente electo, 
Donald Trump, sí ha declarado la intención 
de extraditar a Güllen, dejando a Erdogan a 
la espera de que el cambio de gobierno le 
favorezca en su reclamo. 
La Unión Europea, por su parte, apenas se 
ha movido en relación a estos sucesos: si 
bien advierte sobre su preocupación por 
la situación de los detenidos y por el giro 
hacia una más férrea demostración de poder 
por parte de Erdogan, no ha condenado 
abiertamente la respuesta del gobierno al 
intento de golpe. Hubo en el último mes 
discusiones en el Parlamento Europeo en 
cuanto a si efectivamente se congela por 

“Erdogan instó al gobierno estadounidense a 
extraditar a Güllen a fin de que comparezca ante 
la justicia por su responsabilidad en la organiza-
ción del coup d’Etat. La Administración Obama 

no tomó hasta este momento, una decisión 
definitiva sobre el asunto a pesar de las insisten-
cias públicas de Erdogan, quien demanda reci-

procidad en los procesos de extradición, ya que 
Turquía sí ha respondido a la voluntad nortea-
mericana en otras oportunidades en casos de 

extradición. Para el presidente turco la negativa 
norteamericana no hace más que ensombrecer 

las relaciones entre ambos países.”
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tiempo indeterminado el proceso de ingreso 
de Turquía a la Unión, dado que las actuales 
condiciones alejan al país turco del respeto de los 
valores fundamentales europeos, la democracia y 
los derechos humanos, pero todavía no hay ningún 
dictamen firme al respecto. No obstante, para 
Europa en medio de la gran crisis migratoria y de 
los atentados en el corazón del viejo continente, es 
necesario mantener buenas relaciones con Turquía, 
país que funciona como tapón del terrorismo y los 
flujos migratorios provenientes de Medio Oriente, 
por lo que se muestra sumamente cautelosa en 
tomar decisiones que impacten en su relación a 
mediano plazo con el Estado turco. 
Al respecto de la membresía de Turquía en la OTAN, 
en la última Asamblea General de otoño de la 
Organización, Erdogan llamó a los Estados miembros 
a que cooperen en reforzar el bloque contraterrorista 
que conforman, incluyendo un apoyo más férreo a 
Turquía en su lucha contra las facciones extremistas 
que atacaron al país a principios de este año y que 
intentaron suspender el estado de derecho el 15 
de julio, haciendo alusión principalmente a ISIS, el 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y 
el Hizmet/FETÖ (Organización Terrorista Fathullah 
Güllen, reconocida como tal  oficialmente por el 
gobierno turco a partir de mayo del corriente año). 
En su discurso, también insistió en la caracterización 
de Turquía como bloque entre las bandas terroristas 

y el mundo, así como al intento de golpe como 
un ataque perpetrado por estas organizaciones, 
buscando la solidaridad de los Estados de la OTAN 
en torno a la dura contraofensiva con la que está 
respondiendo a la intentona golpista y al mismo 
tiempo defenderse de las acusaciones sobre sus 
métodos no democráticos.
En síntesis, 2016 fue un año de grandes cambios 
en Turquía en lo concerniente a su seguridad y a 
su escenario político. Las secuelas de los ataques 
terroristas y el intento de golpe de julio todavía están 
desarrollandose, a medida que Erdogan capta más 
espacios de poder con la firme decisión en correr 
definitivamente del mapa político turco a la facción 
que lidera Fethullah Güllen, sin pesarle demasiado 
el respetado de los derechos civiles y humanos de 
miles de simpatizantes que fueron detenidos. El 
pluralismo religioso y político que caracterizaba 
a la “moderna, democrática y laica República 
Turca” que emergió con Kemal Atatürk parece ir 
mutando hacia el personalismo intransigente de 
Erdogan. El Presidente turco, decidido a repeler el 
terrorismo y los golpistas con mano dura y reformas 
hacia la islamización de la política turca, parece ir 
introduciendo a Turquía en un escenario político 
interno cada vez más estrecho y alejado de la 
posibilidad del ingreso a la Unión Europea, aunque 
no del sitio protagónico de la política internacional 
dada su importancia geoestratégica.

Erdogan y Putin en Agosto de este año. A pesar de que Turquía siempre ha estado más próxima a Occidente, los lazos con Rusia parecen 
estrecharse en el último tiempo. Así lo demuestran las declaraciones del Premier ruso luego de la muerte de su Embajador en Ankara.


