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RESUMEN 

      Las aspiraciones de Turquía de convertirse en miembro de la Unión Europea,han 

sido un tema controversial,que ha generado gran debate en la comunidad academica y 

cometarios, tanto a favor como en contra de la eventual aceptación del país euroasiático, 

que se ha mantenido vigente a lo largo de mas dos décadas. 

     El presente trabajo tiene como objetivo analizar, los factores presentados como 

favorables y desfavorables para la anexion de Turquia a la Unión Europea, con el fin de  

proveer al lector una base sólida de información, sobre el impacto sociopolítico, 

económico y en seguridad que se generaría, al interior de la Unión, como resultado de la  

aceptación de este nuevo miembro. 

Palabras clave: Turquía, Unión Europea, seguridad, migraciones,diplomacia 

fundamentalismo, cultura ,economía. 

 

 ABSTRACT 

     Turkey’s intention to become a member of the European Union has been a 

controversial matter that has persisted almost two decades and has awakened both 

favorable and unfavorablereactions in relation to the acceptance of the Eurasian country 

as a definite member of the EU. This has created a grand debate in the academic 

community. 

     The present work has an analytical objective without the intention of issuing any 

judgement regarding the final decision to accept or deny Turkey’s membership, Instead, 

it aims to provide the reader with a solid base of information about the sociopolitical and 

economic impact that this event would bring upon Europe. 

Key words : Turkey, European Union, terrorism , security, 

defense ,Islam,migration,diplomacy culture,economy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En medio del debate existente sobre beneficios o perjuicios que tendría la eventual 

anexión de Turquía a la Unión Europea (UE), la cual actualmente cuenta con 28 

miembros estatales (Moreno.2014) ,es importante hacer un paralelo entre los 

argumentos, tanto a favor como en contra de la membresía del país en mención. 

Asimismo, se tendrán en cuenta los antecedentes históricos  bajo los cuales se establece 

el preámbulo para que Turquía se adhiera a la Unión, considerando que existen 

opiniones contrapuestas, al interior de la organización.  

      En cuanto a lo social, existen diferentes variables que serán tomadas como ejes 

temáticos en el desarrollo del presente texto, para entender los diversos fenómenos y 

momentos sociales capaces de influir positiva y negativamente en el desarrollo del 

proceso de adhesión. Las variables que se tendrán en cuenta son:  economía ,amenazas 

a la seguridad ,religión y migración; siendo este últimas un tema importante a estudiar 

por cuenta de las fricciones despertadas entre los sectores nacionales e internacionales. 

     Estas variables son muy dinámicas y cambiantes,según el enfoque con el cual se 

aborden. En suma de la objetividad, este trabajo expondrá los dos puntos de vista y 

argumentará en razón de entender porque se debería permitir o no la inclusión de 

Turquía a la Unión Europea.  

    Finalmente, las conclusiones a las cuales se espera llegar en este trabajo, serán un 

punto de partida a la hora de emitir un juicio en el medio académico sobre la solicitud de 

anexion de Turquía. 
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1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

      En el año de 1923 se consolida el Estado turco moderno (Tratado de Lausana), 

cuando Mustafá Kemal “Ataturk” fundó la República de Turquía, poniendo en marcha 

cambios radicales, con el fin de promover el desarrollo y la modernización del país, 

basándose en el principio de “paz en casa, paz en el mundo” (Embajada Republica de 

Turquía en Buenos Aires, 2015, para. 14), considerando que su misión no es solamente 

la defensa de Turquía contra una agresión exterior, sino que también, deben preservarla 

contra cualquier cambio interior que amenace el modelo anteriormente mencionado. Es 

por ello que una de las prioridades de su política interna de seguridad sea la lucha contra 

todo riesgo que pueda poner en peligro los principios tradicionales kemalistas. 

     Sin embargo, Turquía históricamente ha estado conectada con Europa, 

esencialmente porque es considerada como un Estado puente1, donde persiste un 

choque cultural, de identidad, político y económico, es decir un choque entre Occidente 

y Oriente, siendo esta nación la unión de dos civilizaciones. (Huntington, S. P. 1993) 

     María Teresa Aya Smitmans (2002) señala que: 

“Turquía ha sido, desde la época del imperio griego, el paso obligado de este a 

oeste y viceversa. Lo es de igual manera de norte a sur, de y hacia Rusia, Ucrania, 

el Cáucaso y el mundo mediterráneo. Es parte de Europa, pero es también 

territorio de Asia Occidental y está situada en el Cercano Oriente” (pp. 259 -260). 

     Turquía ha sido punto esencial en la seguridad europea y la OTAN en los últimos 65 

años, siempre ha tenido un rol clave en mantener el balance geopolítico en el 

Mediterráneo, así como en el oriente medio y oriente próximo. Hace mas de medio siglo  

formó la frontera de la OTAN en su lado sur oriental, y sábiamente explotó su posición 

de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial para su propia ventaja. Su confiabilidad 

política fue garantizada por el sistema de estado de Ataturk, dispuesto e implementado 

                                                           
1 Estado intermediario en una variedad de temas entre dos o mas actores.(Diaz,2012) 
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con el ejemplo de los Estados europeos, y por su posición estratégica entre el mar negro, 

el Cáucaso y el Mediterráneo. (Bertolone, 2007) 

     Históricamente la misión turca ha consistido en la conservación de la paz, dado que 

ha sido una nación consiente de la multiplicidad de posibles conflictos que dentro de su 

territorio se pueden desarrollar, entendiendo que es un Estado cosmopolita,dada la 

variedad de grupos étnicos que alberga al interior de sus fronteras, que como se señaló 

anteriormente, refleja el choque de dos civilizaciones. A razón de la misión anterior, se 

debe decir que Turquía en momentos de inflexión para la seguridad, como la Segunda 

Guerra Mundial y otro tipo de conflictos, ha sido coherente, al formular políticas sujetas 

a su misión de mantener la  paz, recordando que en la mayoría de dichos conflictos su 

rol ha sido neutral y pacifista.  

     Por ejemplo, a pesar de sus diputas territoriales con Francia e Inglaterra, Turquía 

decidió ejercer neutralidad, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de 

mantenerse al margen del conflicto. Pese a las presiones que sufrió, siguió con una 

política de neutralidad y equilibrio (De bunes Ibarra, 2002), lo cual le ayudó a consolidarse 

aún más, como un importante aliado de occidente dentro del mundo oriental, ayudando 

a amortiguar grandes crisis dentro del contexto de la Guerra Fría hasta la actualidad. 

     Por lo anterior, la estabilidad geopolítica que ofrece Turquía como Estado puente, 

sería un punto a favor en una eventual anexión; este equilibrio señalado seria 

especialmente en el cercano y Medio Oriente, donde Europa posee serias críticas con 

respecto a su política exterior; muchas veces por su poca compresión de los fenómenos 

políticos, sociales, económicos y religiosos que en dichas naciones se presentan. La 

nación turca, desde este planteamiento ofrecería a Europa un patrón de información 

continua, capaz de aclarar dichos fenómenos, permitiendo que las relaciones y la 

formulación de políticas internacionales por parte de los estados europeos sean un 

acierto en la balanza de poderes. 
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      Por otro lado, el estado turco no ha sido ajeno a la cooperación y apoyo a la UE, pese 

a la continua resistencia que otros países cercanos a su área de influencia han 

manifestado. Según Francisco Tato (2006) cabe señalar que:  

      “Además de pertenecer a las Naciones Unidas y a la OTAN, Turquía es           

miembro de pleno derecho de las siguientes organizaciones multinacionales 

de seguridad: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 

(OSCE), Consejo de Europa –desde agosto de 1949-, y es miembro 

asociado de la Unión Europea Occidental (WEO) desde 1992.  En lo que 

respecta a la ONU, Turquía es uno de los 51 países fundadores y participa 

intensamente en los esfuerzos de la Organización para lograr la paz y la 

estabilidad mundiales.” (pág.81). 

     Teniendo presente los argumentos expuestos anteriormente, se debe mencionar que 

Turquía ha sido históricamente un Estado dispuesto a la cooperación y a la conservación 

de la paz, empleando el aparato estatal nacional a disposición y siendo el soft power 

entendido como : la habilidad de afectar a otros para obtener el resultado deseado por 

medio de la atracción mas que por coerción o compensación monetaria (Nye,2008) ; una 

herramienta eficaz para el Estado turco, prueba de ello es que en su desarrollo como 

nación, no ha colapsado como Estado y ha sabido manejar acertadamente los momentos 

coyunturales que reflejan momentos de tensión en la región.  

     El 3 de octubre de 2005 las relaciones de Turquia con la UE entraron en una nueva 

era con el inicio de las negociaciones de anexion. Esto fue un paso importante con un 

impacto significativo en el futuro de Europa, especialmente en su seguridad. (Müftüler-

Baç, 2007) 

     Frente a las pretensiones turcas de pertenecer a la máxima organización política - 

económica europea, algunos actores como Francia, Austria e Italia, entre otros miembros 

de la Unión (Tato, 2006), han manifestado ciertos argumentos en contra, ya que para 

ellos es indispensable que primero, Turquía realice algunos cambios nacionales e 

internacionales en sus políticas, como fue establecido en 1993 mediante los criterios de 

Copenhagen,entre los cuales se encuentran : tener instituciones estables que garanticen 
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la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías; 

tener una economía de mercado que funcione;asumir todo el Acervo comunitario y 

apoyar los objetivos de la Unión. Además, debe contar con una administración capaz de 

aplicar y gestionar la legislación de la UE en la práctica. (Official website of the European 

Union, 2015) 

.     Tuquía ha dirigido sus esfuerzos a realizar, los cambios requeridos, sin embargo su 

trabajo ha sido insuficiente en cuando a la aplicación de derechos humanos y la 

resolución de conflictos como el de Chipre y la cuestión kurda.  
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2 ARGUMENTOS EN CONTRA 

 

     Turquía ha sido objeto de múltiples obstáculos políticos, principalmente por aquellos 

que ven en este Estado una amenaza a la seguridad de la Unión Europea en general, en 

razón a esto, se han recopilado algunos de los argumentos más importantes, con los 

cuales la UE ha dispuesto obstáculos al ingreso de este país; algunos de ellos son:  

 

2.1 Violacion de derechos.  

     Un motivo de limitación al acceso formal a la estructura europea del estado turco, ha 

sido la violacion de derechos humanos tanto al interior del territorio turco asi como el 

trato que se la da a la seguridad fronteriza en materia de refugiados y la salvagurda de 

estos en el contexto de los conflicto en oriente medio. 

     En cuanto a violaciones de derechos al interior de sus fronteras nacionales, la mas 

reciente, documentado por amnistía internacional fue la represión violenta de la protesta 

pacifica en el parque Gezi en 2013 , incurriendo en graves transgresiones contra los 

derechos humanos como: la negación rotunda del derecho de reunión pacífica y la 

violación del derecho a la vida, a la libertad y a no sufrir tortura o malos tratos. (Amnistia 

Internacional, 2013) 

     En teoría las fronteras de Turquia están abiertas para ciudadanos sirios en búsqueda 

de refugio,pero ha sido reportado que se les ha restringido el paso a un gran numero de 

estos, obligándolos a buscar pasos fronterizos alternativos ,que ponen en riesgo sus 

vidas al enfrentarse al uso ilegal de la fuerza , incluyendo palizas y uso de municion real 

por parte de la policía fronteriza. (Amnistia Internacional, 2014) 

     El contenido que quizás más ha inquietado a la comunidad europea, ha sido el tema 

religioso, porque este ha sido capaz de configurar la vida civil y estatal de toda la nación, 
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por ello, tanto instituciones como programas políticos han sido influenciados por la Shaira 

y el Islam. (Burke, E., Echagüe, A., & Youngs, R. 2010).  

     Desde principios del 2002 y hasta el año 2004 el gobierno turco ha optado por una 

serie de reformas políticas y legislativas, que han generado una fase de 

“occidentalización” de la cultura turca; el gobierno ha reconocido la necesidad de ejecutar 

políticas públicas,que promuevan las libertades y reformas democráticas necesarias, 

para los objetivos inicialmente propuestos, algunos de ellos son (Tato, 2006:14-15): 

- Libertad religiosa: necesaria para generar una cultura religiosa abierta a todos los 

credos, evitando así, la generación de conflictos basados en credos religiosos. 

- Libertades y derechos de las minorías: no es asunto de discusión el hecho de que 

en la gran mayoría de los países pertenecientes a la región oriental, las libertades 

y derechos son limitados, especialmente a aquellas personas que hacen parte de 

una minoría ( étnica, cultural, social, política, religiosa); es esencial que las 

personas no tengan una percepción negativa de seguridad bajo el entorno en el 

cual se movilizan, entendiendo que Europa se caracteriza por la libre circulación 

de personas, entre los países miembros a la Unión (Acuerdo Schengen).  

- Relaciones cívico – militares: En la historia del estado turco las Fuerzas Militares 

han desempeñado un rol político importante, lo cual les ha permitido extralimitar 

las funciones normales de un ejército regular. Por ello, en medio de las reformas 

se modificó, este rol tratando de apartar las milicias de la política.  

- Sistema político jurídico: se iniciaron para el año 2002 una serie de reformas 

constitucionales, con el fin de establecer una apertura democrática al sistema 

político y jurídico, es decir, buscando leyes similares a las del sistema europeo.  
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2.2 Migraciones. 

       Las migraciones para Europa han sido desde hace varias décadas un problema 

continuo, bajo el cual se han establecido programas políticos y sociales, que se adaptan 

a las necesidades surgidas por este complejo fenómeno.   

     El argumento que alegan algunos de los actores europeos, es: la inseguridad 

proveniente de las migraciones, ya que estas permiten que ciudadanos de otras 

nacionalidades traigan consigo muchas costumbres que chocarían con aquellas ya 

establecidas en territorio europeo, de lo, cual se desprende el temor al establecimiento 

de una mayoría turca en sus territorio. 

     El aumento paulatino a este “miedo”, por cuenta del crecimiento de la población turca 

en el continente europeo y la percepción  de revivir viejos espectros, como el del imperio 

Otomano, hacen pensar que sería mejor limitar el acceso del Estado turco y sus 

ciudadanos a la Unión Europea.Se suman los potenciales inconvenientes, generados en 

el mercado laboral en Europa por una potencial sobreoferta de mano de obra turca 

(Elibiary, 2015). Antes de aplicar cualquier cláusula de salvaguardia, la Unión debe 

estudiar cierta cantidad de variables como: desarrollo demográfico de las partes, 

crecimiento de la economía, renta per cápita, demanda de mano de obra, evolución de 

políticas migratorias y sistemas de protección laboral, entre otros. 

      No obstante, cada aspirante a la Unión, ha atravesado por toda esta serie de estudios 

que permiten la toma de la decisión final; en el caso de Turquía, este estudio está 

influenciado por una serie de factores migratorios negativos, que hacen ver como poco 

viable la opción de que ingrese a la Unión.Algunas condiciones sociales de la nación 

turca como los ciudadanos pertenecientes a las facciones extremistas, fundamentalistas 

y el terrorismo que puede acompañarlos, motivan a miembros de la UE como Austria y 

Francia ,a poner límites a la adhesión de Turquía (Tato, 2006). 

     Este tipo de escepticismos como lo menciona Francisco Tato (2006) “se hace más 

fuerte en aquellas naciones donde la presencia de minorías turcas es mucho mayor, tal 

es el caso de países como Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica” (pág.14). Esos 
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argumentos en contra, se sustentan en la experiencia que han vivido como Estado, en la 

incorporación y trato de aquellas minorías turcas. Básicamente, el tema de las 

migraciones en Europa provenientes de Turquía es revisada teniendo presente los 

procesos positivos y negativos ,que los estados han vivido con aquellas minorías, es 

decir, que la diferencia cultural hace parte de los argumentos en contra.  

 

2.3 Seguridad. 

     La seguridad, es un tema crucial al momento de estudiar la posibilidad de acceso de 

Turquía a la Unión Europea, ya que para esta ultima y en general para los estados 

occidentales, es fundamental garantizar la seguridad, tanto regional como la de sus 

ciudadanos.El terrorismo y el fundamentalismo religioso hacen parte de las amenazas a 

la seguridad por las cuales la entrada de Turquía al organismo representaría una 

potencial peligro, por lo cual son eje masivo de discusión, porque surge al interior de la 

EU el temor de que con la entrada del país turco, se pueda presentar un incremento de 

migrantes radicales. 

     Preocupa que en algún momento, ese “estado puente”, se vea impotente ante 

amenazas religiosas, políticas, sociales manifestadas en el radicalismo; entendiendo que 

las guerras han cambiado su dinámica y estructura, pasando de un plano estatal a un 

plano de ejecución casi individual, es decir, que se ejecutan acciones de guerra,haciendo 

caso omiso a los intereses de terceros Estados y con la posibilidad de desestabilizar 

estructuras políticas enteras. (Burke, Echagüe, Youngs. 2010) 

     De esta forma los dos principales argumentos en contra de la anexión de Turquía a 

la Organización, serian: 

- Una posible ola de migrantes radicales y fundamentalistas, que hagan uso efectivo 

del terrorismo como herramienta de guerra en la búsqueda de sus fines. 

- Una  incapacidad de acción frente a posibles nuevas amenazas dentro de la unión, 

por cuenta de los problemas sociales del Estado turco, como : el crimen 
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organizado, la delincuencia, el terrorismo y la intimidación de la población por 

cuenta de este.  

 

2.4 Economía  

     Turquía en el año 2002, presentaba un déficit fiscal del 16% sobre el PIB, por lo que 

países como Francia, no creen viable tener en cuenta la economía turca como un 

referente europeo. Frente a la actual crisis económica que vive el continente europeo, 

donde muchos miembros activos de la organización, presentan una balanza comercial 

de déficit, como: Grecia, Portugal, Chipre, entre otros (López. 2011). El estado turco,bin 

podría añadirse a esta lista en caso de ser aceptada su anexion antes de que pueda 

solucionar sus problemas internos.  

     El tema económico se convierte en un argumento en contra a la adhesión del Estado 

turco, principalmente por que la división de las ganancias per cápita, es inequitativa, es 

decir, en las zonas urbanas del país la renta personal es superior a la renta rural, llegando 

la primera a ser tres veces mayor que la segunda (Díaz. 2012); de ahí que la estabilidad 

económica no se garantice en su mayoría, ya que aquellos ciudadanos que residen en 

el sector rural, posiblemente optarán por migrar a las zonas urbanas tanto del país como 

de la Unión. 

     Además aquellos miembros más críticos a la adhesión, sustentan que Turquía no 

podrá cumplir a cabalidad los compromisos económicos necesarios dentro de la 

organización, los cuales son, según Díaz Estefanía (2012) :  

- “Estabilidad de precios: tasa de inflación no puede ser más del 1,5% de la media 

de los tres Estados con la inflación más baja. 

- Tipos de interés: no puede ser más del 2% de la media de los 3 Estados cuyos 

tipos de interés son los más bajos. 

- Déficit: debe ser inferior al 3% del PIB. 

- Deuda pública: no puede exceder el 60% del PIB. 

- Estabilidad de los tipos de cambio.” (pp.17). 
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3 ARGUMENTOS A FAVOR 

 

     A pesar de los argumentos en contra que anteriormente se expusieron, este trabajo 

ha recopilado aquellos que apuntan a una posición no discrepante frente a la posible 

adhesión del Estado turco a la Unión Europea.  

     Para que Turquía se anexe efectivamente a la Unión Europea, es necesario tener en 

cuenta la totalidad del espectro, tomando los argumentos a favor que sustenten 

teóricamente esta decisión, para que una vez se acceda a la misma, no haya 

repercusiones negativas que no se hayan estudiado con anterioridad. 

     Este trabajo en cuatro puntos dará a conocer los argumentos a favor que tanto 

miembros como analistas del tema han manifestado en cuanto al tema; estas son: el 

manejo de una diplomacia puente, la no ejecución por parte de Turquía de una Política 

de péndulo, la Economía en ascenso que manifiesta el Estado interesado,la seguridad  

y las Migraciones que puedan surgir tras la anexión.  

 

3.1 La diplomacia puente 

     Es un punto crucial en la toma de la decisión final por parte de la Unión Europea en 

general, dado que los últimos momentos coyunturales que Medio Oriente ha vivido 

(primavera árabe, cambios políticos, nuevos actores no estatales como ISIS, entre otros) 

han generado cambios políticos, sociales, culturales y económicos en las diferentes 

estructuras estatales que configuran la región en mención.(Aya, M. 2002) 

     Pese a que se han generado diversas políticas públicas (política de migración, 

reformas institucionales, políticas de derecho occidental, limitación de la religión a la 

política, entre otras) buscando entender las dinámicas bajo las cuales los Estados 

europeos deben actuar, estas han sido recibidas con poca favorabilidad, tanto interna 

como externamente, tal es el caso de la intervención en Libia mediante el apoyo de la 
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OTAN y Naciones Unidas; de esta forma Europa debe comprender que los fenómenos 

que suceden en el cercano y Medio Oriente lo afectan directa o indirectamente. (Vaner, 

2004) 

    Se ha expuesto, que si Turquía logra ser un miembro de la Unión, muy posiblemente 

hará un aporte positivo a la elaboración de la política exterior, dado que es un país 

euroasiático, que posee dos visiones diferentes a la hora de tomar una decisión en 

cualquier materia, con lo anterior se quiere decir que Turquía es capaz de planear y 

ejecutar una política exterior mucho más compleja que la de Europa, debido a su parte 

europea (occidente) y asiática (oriente). Básicamente el Estado euroasiático se 

convertiría en un asesor por excelencia de la Unión, y estas asesorías estarían sujetas 

a los respectivos intereses de la comunidad europea y asiática. 

     Las relaciones exteriores que Europa ha sostenido con la región del Medio Oriente,se 

han configurado bajo la política de Buena vecindad (Díaz. 2006: 15) pero este tipo de 

política no ha sido suficiente, para apaciguar las controversias que Europa despierta en 

la región; sin embargo, hay que señalar la complejidad con la cual se debe abordar el 

Medio Oriente, dado que presenta altos niveles de violencia haciendo que la política 

europea resulte “sencilla” ante la complejidad de los fenómenos que allí se presentan. 

     En el ámbito político, las relaciones especialmente se dificultan, por las características 

propias de los estados religiosos que en Oriente se presentan, estableciendo fricciones 

sociales, culturales y económicas, surgidas por diferencias políticas e ideológicas, 

basadas en principios y valores de dos culturas asimétricas. Por esta razón, la anexión 

de Turquía permitiría  aclarar el panorama oriental que rodea a la Unión europea, 

estableciendo intereses a priori que no friccionarían inicialmente con los valores políticos 

de ambas culturas.  

     La “diplomacia puente”, permitiría crear vínculos que no solo se remitieran al ámbito 

comercial, aunque es un factor importante a tener en cuenta; el soft power, del cual 

Europa hace prestigio, sería la herramienta más eficaz para establecer conexiones en 

busca de la cooperación en temas cruciales como: la lucha contra el fundamentalismo y 

el radicalismo que conllevan al terrorismo, la erradicación de los conflictos sociales por 
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cuenta de las diferencias culturales, la armonización de la seguridad con el fin de 

establecer una agenda común, la cooperación por intereses generales y no particulares 

(económicos, políticos, sociales, etc.) y en general la lucha contra amenazas comunes. 

     ¿La herramienta diplomática sería capaz de materializar los intereses de las partes?. 

Es una pregunta de difícil respuesta que en la mayoría de veces se sustenta en la 

especulación, pero hay algo claro: la solución de los conflictos y diferencias, solo se 

materializa gracias a la voluntad de los pueblos y la confianza mutua entre las partes, y 

quizás la mejor forma de iniciar este tipo de procesos, es  a través de la diplomacia, 

creando un puente estable que históricamente se ha visto obstruido por las diferencias 

de diversos tipos, donde Turquía sería ese puente. 

 

3.2 Política del péndulo 

     Indecorosa es la situación de un Estado que configura su política nacional y exterior 

hacia un solo termino: incertidumbre ; esa incertidumbre que nace por cuenta de la falta 

de carácter, la búsqueda compleja de intereses, las presiones políticas y sociales,la 

incoherencia de la diplomacia en la materialización de los acuerdos y finalmente por la 

pérdida de visión y misión institucionales. 

     Este argumento a favor de la anexión de Turquía a la Unión, hace parte de una serie 

de factores que determinarían que lo mejor que le puede suceder al Estado Turco es la 

adhesión, con el objetivo de dejar de lado la política de péndulo que lo ha mantenido por 

décadas en la incertidumbre, esto se debe al estudio de su política exterior, donde se 

hace visible como, a través de varias décadas la política hacia temas económicos, 

sociales y de otras índoles se ha configurado bajo la presión coyuntural, haciendo que 

se hable de política de gobierno y no política estatal. 

     Sin embargo, Turquía no tiene la culpa de su política de péndulo, qué oscila entre 

decidirse por Europa o por Asia; lo que si puede ser atribuido es a su posición geográfica, 

que ha hecho que el Estado se preocupe por dar soluciones a conflictos que nacen desde 

ambos limites, uno en Occidente y el otro en Oriente. 
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     Para Turquía sería favorable, que se le permitiera la unión a la estructura europea, 

por cuenta de que la configuración de su política nacional y exterior se establecería por 

el precepto básico de intereses compartidos y particulares también, donde el plus 

radicaría en la definición clara de intereses, evitando incurrir en una política de péndulo. 

 

3.3 Seguridad 

     La cercanía a las áreas de crisis es presentada como una de las principales razones 

para la penalización de Turquía en sus aspiraciones de ingresar a la unión , sin embargo, 

la lógica sugeriría que de hecho el distanciamiento de Turquía de la comunidad europea, 

sería un agravante a estas crisis, al rechazar el apoyo político, militar y cultural de un 

país occidentalizado, con una mayoría islámica,lo que enviaría una señal negativa a 

aquellos en el mundo islámico, quienes pensarían en favorecer una relación de 

colaboración cercana con occidente. (Forcieri, 2007) 

     El rol de Turquía en la seguridad europea ha cambiado, en respuesta a una 

reestructuración internacional; esto, paralelo a los cambios por los que está pasando la 

UE. Es de esperar la convergencia de intereses con respecto a seguridad entre Turquía 

y la UE, de aquí que la anexión de Turquía será crucial al momento de determinar el 

papel de la UE en la seguridad internacional. (Müftüler-Baç, 2007) 

     El sistema internacional post 9/11 la seguridad se establece como un punto crítico al 

constituir relaciones entre actores internacionales, con el fin de hacer frente a las cinco 

nuevas amenazas estratégicas,  de las cuales Javier Solana habla en su documento : el 

terrorismo procedente del extremismo religioso, la proliferación de las armas de 

destrucción masiva, los conflictos regionales -con especial atención a los de Oriente 

Próximo-, la descomposición del Estado y finalmente, la delincuencia organizada. 

(Solana, 2003)  

     Teniendo esto en cuenta y viendo los eventos ocurridos recientemente, es seguro 

decir que la posición crítica de Turquía en la confluencia del Cáucaso, las rutas de 
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energía de oriente medio y Asia central se constituyen como un motivo de suma 

importancia, al tasar el valor estratégico de Turquía para la seguridad europea. 

 

3.4 Economía  

     En aras de de cumplir la totalidad de los ítems que le fueron asignados al momento 

de iniciar las negociaciones en términos esconomicos, ha hecho esfuerzos especiales 

en áreas que fueron marcadas como inicialmente como incompatibles con la Unión, 

poniendo en marcha un notable desarrollo,como lo indica Nicolò Perazzo (2012) : 

     “Turquía es un país que ya puso en calendario nueve millones de dólares por 

la privatización en el sector aeroportuario, de los transportes marítimos, en el de 

los alimentos y de la energía. Se trata de un estado que se ha organizado con un 

nuevo sistema regulatorio y uncódigo comercial, votado en el Parlamento a 

comienzos de 2011, que incorpora normas internacionales de contabilidad y la 

introducción de desgravaciones fiscales significativas para las empresas que 

invierten en zonas deprimidas, manteniendo el nivel de la tributación de las 

actividades de negocio a un nivel muy bajo. Muchas empresas están empezando 

a buscar fortuna en suelo turco.”  (pp.4).    

     Por otro lado en  la balanza comercial turca, sobresale los sectores agrícola, industrial, 

de servicios y la construcción ; la economía se encuentra en un proceso de crecimiento 

continuo, evidenciado por el  incremento medio real anual del PIB del 5,1 % durante el 

periodo (2003-2013)2, por lo cual varios analistas económicos han augurado un éxito en 

la economía turca en las futuras décadas. Prueba de ello.es el núcleo de compañías 

competitivas que se están desarrollando en este país, ya que posee un buen capital de 

inversión, preparación en la mano de obra, amplia reducción en los costos de producción, 

                                                           
2 The Republic of Turkey Prime Ministry,investment support and promotion agency . (19 de abril de 

2015). Demografia y mano de obra. Obtenido de http://www.invest.gov.tr/es-

ES/turkey/factsandfigures/Pages/Economy.aspx 
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especialización en la oferta de los productos y adquisición de tecnología, para darle un 

plus económico a la producción. (López. 2011) 

     La economía turca sería un respiro a la fluctuante economía europea, que por estos 

días presenta una contínua crisis en algunos miembros de la comunidad, ya que aquellos 

estados como España, Portugal, Grecia, entre otros, podrían realizar inversiones de 

capital con una tendencia al alza, es decir a una rentabilidad continua. Las inversiones 

privadas y públicas que los estados europeos realizarían en territorio turco, serian 

tomados como una solución rápida y viable desde el punto de vista económico, al señalar 

que la economía turca ha sido constante en su crecimiento durante los últimos años.  

     Muestra de este crecimiento sostenido de la economía turca es el hecho que, las 

inversiones en capital privado han crecido desde 2004 hasta 2010 en cerca de 5 mil 

millones de dólares y el aumento de las importaciones ha aumentado diez veces más 

rápido que las exportaciones. así como las tasas de interés mantenidas en niveles bajos 

por el Banco Central Europeo están haciendo entrar un enorme flujo de capital extranjero 

en busca de los mayores rendimientos, aumentando el valor de la lira turca y la creación 

de un gran dolor de cabeza para el gobernador del Banco Central en Ankara, Durmuş 

Yılmaz. (Perazzo, 2012) 

     Además, por temas económicos entre la Unión y Turquía se presentaría un masivo 

flujo de capitales y personas. Para Europa en general, el Estado  Bienestar, se ha 

convertido en un tema de conflicto, por cuenta de la reformulación de políticas, sociales 

y económicas especialmente en los gobiernos locales que han tenido que realizar para 

establecer límites a la creciente crisis que amenaza a este tipo de “estados padrinos”. 

(Moreno,2014) 

     Con el fin de mantener el régimen anteriormente descripto, la UE debe ser consciente 

de la necesidad que posee en materia de mano de obra, capaz de aportar a sus 

respectivas economías locales, ya que se pronostica que la población nativa de Europa, 

no tendrá la posibilidad de recibir una pensión, por cuenta de la baja tasa de natalidad y 

la poca población joven activa laboralmente, que contribuya a dichas pensiones y 

beneficios, para las personas de la tercera edad; el flujo de ciudadanos turcos hacia 
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Europa, posiblemente generará un impacto positivo en las economías europeas, al 

generar: consumo, mano de obra, capital de inversión, pago de impuestos y dinamismo 

económico.   

     Y por ultimo es importante comentar, que ya que el Estado turco es un puente cívico, 

político y energético que une a Europa con Asia, el suministro de materias primas que 

en medio de esta región transita es esencial para el óptimo desarrollo de la Unión 

Europea en general.  

 

3.5 Migraciones 

 

     Las migraciones, son un tema que se puede tomar a favor de la adhesión de Turquía 

a la UE, porque la nación turca comparte, ciertas costumbres que ayudarían a una fácil 

adaptación de los ciudadanos turcos en los Estados europeos. Pese a la optica negativa 

con la cual se ha estudiado el tema, es principalmente la eficacia de las políticas de 

migración que tanto la UE como el propio Estado adopten, las cuales medirán el éxito o 

no de la migración turca hacia Europa.  

 

     Frente a las migraciones, los argumentos a favor son pocos pero precisos, como bien 

lo ha sintetizado Díaz (2012): 

 

- “Si la UE regula de una forma acertada el flujo de ciudadanos turcos hacia territorio 

europeo, estos aportarán de forma positiva a la economía y a la cultura europea, 

por que ofrecerán dinamismo y variedad.  

- Es tarea conjunta de los estados miembros de la Unión y del Estado turco 

establecer procesos de cooperación que cumplan objetivos específicos, como: la 

lucha contra el terrorismo, la inversión extranjera, la mano de obra calificada, los 

derechos y deberes de los ciudadanos (entendiendo las complejidades sociales y 

culturales que caracterizan a cada parte), la seguridad en las fronteras 

(presentando un especial interés en los límites orientales del estado turco), entre 

otros. 
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- Para Europa es beneficioso la migración de personas en una edad productiva, 

que puedan suplir aquellos  aportes (de diversa índole) que la población Europa 

no puede satisfacer a causa del envejecimiento característico en esta 

población.”(pp.18).   

     Si bien anteriormente hemos discutido los posibles efectos negativos que la anexión 

de Turquía tendría al interior de UE en materia de migraciones, Rickard Sandell (2005) 

señala que:   

   “en el caso de que Turquía sea rechazada como miembro de la UE lo más 

probable es que el impulso económico que está vinculado a la adhesión no llegue 

a producirse, y existe un alto riesgo de que su crecimiento económico desacelere. 

Las simulaciones de posibles escenarios migratorios turcos, indican que la 

suspensión de las negociaciones con Turquía, en combinación con la 

desaceleración del crecimiento económico que según la mayoría de los 

economistas significaría una nueva ruptura a las negociaciones, podría impulsar 

una ola de inmigración mucho mayor a la que ha sido pronosticada en caso de 

aceptarse su membresía y con esta el libre movimiento de personas…”(pp.40-64). 

     Si bien existe resistencia por parte de algunos miembros de la Union, Turquia es un 

país de 76,6 millones de habitantes,de los cuales la mitad se encuentran en el rango de 

edad de menos 30 años3, lo cual se establecería como una clara ventaja en cuanto a la 

mano de obra que demanda la unión europea, a la luz del creciente problema de falta de 

esta, al interior de la Union Europea por cuenta del rápido crecimiento de la población 

mayor a 65 años4 y la consecuente baja en la tasa de fertilidad en todos los países 

miembros y la escacez de trabajadores. 

                                                           
3 Eurostats. (19 de abril de 2015). Trends of population ageing in the EU. Obtenido de 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_structure_and_ageing#Trends_of_population_ageing_in_the_EU 

 
4 The Republic of Turkey prime Ministry,investment and support. (20 de abril de 2015). The Republic of Turkey 

prime Ministry,investment and support. Obtenido de http://www.invest.gov.tr/es-

ES/turkey/factsandfigures/Pages/Economy.aspx 

 



 
 

21 
 

   

4 CONCLUSIONES 

 

     Como se expuso en el desarrollo de este trabajo académico, existen posiciones 

encontradas frente a la posibilidad de que se apruebe a Turquía dentro de la UE, por lo 

cual se han recopilado y analizado estos argumentos, para producir una serie de 

conclusiones con respecto al tema.  

Las conclusiones a las cuales se ha llegado son las siguientes: 

 Desde un análisis sociopolítico se puede concluir que la inclusión de Turquía al 

concierto europeo, significaría una serie de reformas políticas, económicas y 

sociales, que transformarían algunas variables asimétricas de ambas partes, con 

el fin de establecer intereses y objetivos comunes entre la UE y el estado turco. 

 No obstante según el manejo de las políticas internas y exteriores de las partes en 

mención, los resultados variarían, es decir, que si se formulan las políticas 

correctas a la adhesión de Turquía la experiencia se pronostica positiva dado los 

argumentos desarrollados. 

  

 Teniendo en cuenta la variable económica, desde los argumentos que apoyan y 

desaprueban la noción de adhesión, por cuenta de la crisis actual que vive el 

continente europeo, en general la inclusión de Turquía se debería tomar como una 

solución a corto, mediano y largo plazo, ya que si se explotan mutuos, las 

economías en mención experimentarían beneficios más que desventajas, en el 

caso de una anexion.  

 

 Después del 11 de Septiembre en el mundo occidental se dió génesis a un 

generalizado temor hacia las culturas de Oriente, por lo que se llenó a estigmatizar 

hasta el punto de considerar a todos los musulmanes como “terroristas”; si la UE 

considera que se puede trabajar en conjunto con Turquía para garantizar la 



 
 

22 
 

seguridad dentro de la Unión y viceversa,establecería su rol privilegiado en materia 

de seguridad internacional.  

 La admisión de Turquía en la UE añadiría una nueva dimensión a los esfuerzos 

que se están realizando en política de seguridad regional, enfocados hacia 

regiones de vital importancia para la paz y estabilidad mundiales. 

 Turquía a través de las migrantes hacia Europa, puede generar dinámicas 

interesantes en las sociedades europeas, debido a factores como: el 

envejecimiento de la poblacion, la nueva oferta de mano de obra, los aportes 

tributarios que los estados pueden recibir gracias al pago de impuestos por parte 

de las personas provenientes del estado turco; la multiplicidad de credos y culturas 

que se generaría en Europa, si se trabaja de la forma debida se obtendrán 

programas capaces de solucionar fricciones por cuenta de estas variables 

culturales.  

 Es de esperar, que las relaciones con Medio Oriente se vean impactadas 

positivamente por cuenta de un asesor de lujo como Turquía, que ha hecho parte 

de las dos civilizaciones históricamente, teniendo las dos visiones (occidental y 

oriental),frente a fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos, lo que 

permitirá la formulación de una política exterior común compleja, que favorezca a 

los intereses particulares y comunes de las partes.  
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