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El último mes ha sido significativamente turbulento 
para el país turco. El miércoles 29 de junio sufrió 
un importante atentado en el Aeropuerto Atatürk, 
en Estambul, y pocos días más tarde, el pasado 15 
de julio, un intento de golpe de Estado sacudió a 
las noticias internacionales. El supuesto oasis de 
paz y estabilidad que suponía ser Turquía en medio 
de las tensiones y la guerra en Medio Oriente, ha 
comenzado a mostrar 
indicios de haber sido sólo 
un espejismo temporal. 

El atentado
Perpetrado por tres 
terroristas islamistas 
provenientes de Rusia, 
Uzbekistán y Kirguistán, 
quienes abrieron fuego 
primero y luego detonaron los explosivos que 
llevaban consigo en las áreas de ingreso y 
estacionamiento del más importante aeropuerto 
en Estambul. El gobierno turco oficializó como 
consecuencia la cifra de 44 fallecidos y más de 230 
heridos, en el golpe terrorista más sangriento, pero 
el séptimo en lo que va del año. 
Estambul y Ankara, las ciudades más importantes, ya 
han sido víctimas en los últimos meses de atentados 
perpetrados no sólo por el autodenominado Estado 
Islámico (ISIS), sino también por grupos extremistas 
kurdos, el Partido de Trabajadores del Kurdistán 

(PKK) y los Halcones para la Libertad del Kurdistán 
(TAK), que resultaron en más de 250 víctimas fatales. 
El objetivo al atacar estas ciudades, no es sólo la 
posibilidad de mayor visibilidad internacional de sus 
acciones, sino también  de embestir directamente a 
la industria turística turca, que ya se ha reducido un 
23% en este 2016 a partir de las noticias de ataques 
en los destinos más visitados. La agresión también 

se cree que responde a los 
últimos acercamientos de 
Turquía tanto con Israel 
como con Rusia, dado 
que golpea no sólo en la 
hipersensibilidad religiosa 
de ISIS, sino también en su 
posición y resistencia militar 
en Siria e Irak.
El presidente turco, Recep 

Tayyip Erdogan, respondió oficialmente al atentado 
llamando a Occidente a reforzar la lucha contra el 
terrorismo. También resaltó el hecho de que el ataque 
haya tenido lugar durante el mes del Ramadán 
musulmán, lo cual demostraría la desconsideración 
religiosa con la que opera ISIS, a quien responsabilizó 
del mismo. La organización terrorista, por su 
parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre 
lo sucedido, alimentando las tensiones internas 
que otorgan la autoría también a las agrupaciones 
kurdas con el objeto de desacreditar al Presidente y 
los servicios de seguridad turcos. Al mismo tiempo, 
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el atentado ha vuelto a poner en cuestionamiento 
a Erdogan, fuertemente criticado por su actitud 
condescendiente en los primeros años del Estado 
Islámico a partir de la debilidad de control en las 
fronteras con Irak y Siria, permitiendo el fácil arribo 
de miles de simpatizantes al Califato islamista. 

El intento de golpe
No se habían aplacado todavía los comentarios 
y análisis que suscitaba el ataque terrorista en 
Estambul, cuando el viernes 15 de julio Turquía fue 
sorprendida por un intento de golpe de Estado 
llevado adelante por una facción de las Fuerzas 
Armadas. Si bien sólo duró unas pocas, pero muy 
tensas horas, el intento fue rápidamente sofocado 
no sólo por la acción del Estado, sino también por la 
respuesta de la sociedad civil, que salió a las calles 
a responder el llamado del Presidente Erdogan de 
tomar acción directa sobre los golpistas. 
Esta facción militar quiso tomar el Parlamento en 
Ankara, atacándolo con tanques y helicópteros, 
intervino medios de comunicación oficiales, cerró 
la vía hacia Europa del puente en Estambul y tomó 
los aeropuertos más importantes, incluyendo el 
Atatürk que intentaba recobrar la normalidad 
después de ser epicentro del atentado. El resultado 
de esta intentona fueron más de 290 fatalidades, 
entre militares golpistas y civiles.  
La consecuencia más significativa de este episodio 
es la respuesta que está llevando adelante el 
Presidente Recep Erdogan. Ni bien se sofocó el 

levantamiento, se declaró el estado de emergencia 
por tres meses, suspendiendo el estado de derecho 
y las garantías constitucionales a los ciudadanos. La 
responsabilidad intelectual del golpe se la adjudicó 
el Primer Mandatario al clérigo musulmán Fatullah 
Güllen, su principal opositor, que desde su exilio en 
Estados Unidos negó estar implicado, y que cuenta 
con fuerte apoyo en suelo turco por parte de partidos 
políticos e instituciones religiosas. Son justamente 
estas bases opositoras que responden al liderazgo 
de Güllen las que están siendo implacablemente 
desplazadas por Erdogan de las instituciones de 
gobierno y educativas turcas, llegando a más de 
40.000 civiles detenidos sin debido proceso judicial, 
entre jueces, fiscales, gobernadores, empleados 
públicos, educadores, policías, etcétera. Además, el 
Presidente declaró estar considerando reinstaurar 
la pena de muerte para castigar a los golpistas, lo 
cual significaría automáticamente dar de baja la 
candidatura para el ingreso a la Unión Europea, por 
la que viene esperando resolución desde 2003. 
Los Estados de Occidente, si bien salieron a condenar 
públicamente el intento de derrocamiento de un 
gobierno elegido democráticamente, también 
expresaron su preocupación de que el Presidente 
turco aproveche la oportunidad que le brinda 
el intento de golpe para depurar la oposición y 
establecer de ahora en más un estilo de gobierno 
con mano de hierro y excesiva personalización del 
poder. Esta preocupación también la comparten 
los partidos opositores al gobierno, que aunque 

ENTRE DOS MUNDOS 

Turquía  es dueña de una localización privilegiada. Dueña de los estrechos del Bosforo y los Dardanelos, controla 
uno de los pasos más importates del mundo. Tradicional aliada de Estados Unidos en la zona, se unió a la OTAN 

e n el año1952 jugando un papel fundamental durante la Guerra Fría. Con varias disputas aún pendientes en los 
planos doméstico e internacional el país ha vivido constantemente en un débil equilibrio.  Asediado por vecinos 

que no comparten su occidental política para Medio Oriente y por millares de refugiados que llegan todos los días 
al país, la situación  social y política se convierte cada vez en más crítica. 
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apoyaron al AKP contra los golpistas, salieron días 
más tarde con banderas turcas a manifestarse en las 
calles por la democracia y contra las purgas masivas, 
luego de que se haya oficializado por decreto el 
cierre de escuelas y asociaciones afines al clérigo 
Güllen. 
Para los Estados de la Unión Europea, y aquellos 
otros que integran la coalición internacional que 
se encuentra luchando al terrorismo de ISIS, como 
Estados Unidos, la inestabilidad política de Turquía 
tiene también otras implicancias. Las purgas masivas 
que Erdogan está realizando en el ejército y demás 
instituciones de seguridad, abren dudas sobre la 
capacidad del Estado turco para llevar adelante 
dos tareas de importancia internacional: contener 
de forma segura a los 2,5 millones de refugiados 
que se encuentran en su territorio, a quienes frena 
el paso hacia la UE según el acuerdo firmado hace 
unos pocos meses atrás, y seguir manteniendo 
una protagónica actuación militar en la coalición 
internacional contra el Estado Islámico, prestando 
de manera segura su base de Incirlik y conteniendo 
la frontera sur con Siria e Irak. 
El Presidente turco declaró que estábamos asistiendo 

a un cambio de era luego del intento de golpe de 
Estado, y el rumbo que tomará de ahora en más el 
gobierno del AKP en Turquía parece implicar que 
este cambio se alejará de reafirmar las instituciones 
seculares y democráticas para dar lugar a una férrea 
declaración de poder personalista por parte de 
Erdogan. Todavía está por verse qué implicancias 
tendrá este giro en la práctica política con relación 
a la manera en que Turquía va a enfrentarse con 
el terrorismo, que no solamente se multiplica en 
varias agrupaciones que lo tienen como  blanco, 
sino que ya ha demostrado capacidad de golpear 
varias veces a lo largo del año, y con gran número 
de heridos y fatalidades, como en el último caso del 
aeropuerto Atatürk. 
Lo que sí, parece cada vez más difícil garantizar el rol 
de tapón estable que Turquía asume entre el Viejo 
Continente y las realidades turbulentas de Medio 
Oriente, dando la impresión de que finalmente ha 
quedado atrapado ante las tensiones de ser un 
Estado musulmán cada vez menos secular y más 
conservador, pero férreo aliado de Occidente y al 
mismo tiempo, limitar directamente con territorios 
ocupados por el terrorismo islamista más extremo. 

EL SOBERANO

Miles de personas salieron 
en Estambul con banderas 
turcas para manifestarse 
contra los golpistas, y al fi-
nal del día hicieron flaquear 
a los rebeldes en una ola de 
resistencia popular. Los mili-
tares, que habían tomado el 
control del aeropuerto Ata-
türk y suspendido el tránsito 
aéreo, se retiraron tras el 
ingreso de civiles, y cedieron 
paulatinamente terreno en 
otros sectores entre disparos 
y explosiones con las fuerzas 
policiales.

El premier turco, Binali Yildirim, en el anuncio de que el gobierno había recuperado el control del país.


