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D esde la fundación de la Repú-
blica de Turquía en 1923 bajo 

las cenizas del imperio Otomano, el país 
ha experimentado recurrentes períodos de 
autoritarismo. Desde el gobierno fuerte y 
modernizador de su fundador y primer 
Presidente, Mustafa Kemal Ataturk—que 
en turco significa padre de los turcos—
pasando por cuatro golpes de Estado 
(1960, 1971, 1980 y 1997), hasta el actual 
Presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha 

mostrado recientemente tendencias autorita-
rias preocupantes. Lo relevante de las mues-
tras de autoritarismo actual en Turquía es 
que se dan en un contexto regional convulso, 
mientras que en el contexto nacional el ejér-
cito ha sido ampliamente debilitado luego de 
una serie de reformas legales implementadas 
en el país desde el año 2001. 

Desde la democratización del régimen, in-
troduciendo el multipartidismo en 1946 y 
elecciones libres y justas en 1950, el ejército 
en Turquía se atribuyó la responsabilidad de 

Turquía: ¿una nueva síntesis 
turco-islámica? 
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quita y la familia”. Esta “Síntesis” buscaba 
“traer a la juventud rebelde de vuelta al con-
trol del establecimiento [Estado], a través del 
énfasis en la obediencia a la autoridad y el 
temor a Dios” (2).  

Luego de la caída de la Unión Soviética en 
1991, la “Síntesis Turco-Islámica” como utili-
zación de la religión para los propósitos de la 
élite en el poder dentro del “Estado profundo” 
turco pasaría al olvido, y el secularismo vol-
vería a defenderse enérgicamente. Muestra de 
esto último fue el golpe de Estado posmo-
derno o suave que el ejército le hizo a través 
de la Corte Constitucional del país al go-
bierno del primer ministro islamista Necmet-
tin Erbakan, y la clausura de su partido por la 
misma corte en 1998 por ir en contra del se-
cularismo como principio constitucional. 

Aunque la llamada “Síntesis Turco-Islámica” 
no puede en ninguna manera asociarse con el 
fenómeno del islamismo, esta sí contribuyó 
sin desearlo a la expansión y consolidación de 
esta ideología política en Turquía. El islamis-
mo vino a ser una ideología atractiva al grue-
so de la población que se encontraba margina-
lizada, e incluso en muchos aspectos reprimi-
da por la élite kemalista que dirigía al país. Es 
así como en un primer momento llega el Par-
tido de Bienestar (PB) de Necmettin Erbakan 
al poder en 1997, solo para ser luego derroca-
do, y como en un segundo momento, uno de 
los partidos sucesores o herederos del legado 
del PB llegó al poder en Turquía en 2002, 
pero esta vez para quedarse. Se trata del Parti-
do de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus 
siglas en turco) del primero primer ministro y 
ahora presidente turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, que ha gobernado el país desde finales 
del 2002 a la actualidad.  

 

 

  

ser el guardián de la República, bajo los ideales 
del padre fundador: Mustafa Kemal Ataturk. 
Esto le ha creado graves problemas al país tur-
co, especialmente en lo que refiere al desarrollo 
y consolidación de una democracia robusta y el 
respeto a los Derechos Humanos. Mustafa Ke-
mal, que gobernó el país de 1923 hasta su 
muerte en 1938, articuló una ideología que 
combinaba un positivismo científico, el nacio-
nalismo y el jacobinismo francés, junto con un 
fuerte esfuerzo de occidentalización. Esta ideo-
logía, que pasó a conocerse con el nombre de 
kemalismo, ha tenido fuertes repercusiones en 
el país turco. Inicialmente, muchas de sus aspi-
raciones, como la occidentalización del país, no 
podrían haberse realizado en cierta medida sin 
la implementación de un gobierno autoritario 
que la impusiera. Pero de todos los aspectos de 
la ideología, tal vez el más problemático de 
todos ha sido la versión turca o kemalista del 
jacobinismo francés, que propugna una separa-
ción tajante entre el Estado y la religión, mas 
bajo la versión turca se convirtió en el control y 
supervisión de la religión por el Estado, cuya 
expresión en la esfera pública este último con-
sidera como retrograda (1). 

De todos los principios de la ideología kemalis-
ta, el más fervientemente defendido por el ejér-
cito en sus frecuentes intervenciones en la polí-
tica doméstica turca ha sido el jacobinismo 
francés o secularismo francés. Esta posición no 
empezaría a debilitarse dentro de los altos man-
dos del ejército sino hasta la década de 1980, en 
el marco de la Guerra Fría. En el último golpe 
de Estado directo del ejército turco a un go-
bierno civil de 1980 a 1983, los altos mandos 
del ejército, estatistas e intelectuales turcos 
idearon lo que llegó a conocerse como la 
“Síntesis Turco-Islámica” con el objetivo de 
contrarrestar los movimientos de izquierda en 
el país, y cuyo lema era “los cuarteles, la mez-
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de un caso judicial sin precedentes en el país 
sobre acciones ilícitas que ha cometido el 
ejército y las fuerzas de inteligencia en Tur-
quía a lo largo de su historia, conocido como 
el caso Ergenekon. La sentencia contra 275 
personas por este caso en 2013, además de la 
renuncia del Jefe del Estado Mayor de Tur-
quía junto con todo su equipo marcó un parte 
aguas en la historia moderna de Turquía, al 
poder finalmente el país debilitar al ejército lo 
suficiente para traerlo bajo control civil defi-
nitivo (4). 

El primer ministro entonces, Recep Tayyip 
Erdogan, probablemente sintió que se encon-
traba libre de cualquier contrincante político 
de peso en el país, por lo que empezó a mos-
trar tendencias autoritarias. Cuando en 2013 
se desata una serie de protestas significativas 
por parte de la población que se oponía al 
plan de erradicar el espacio público del Par-
que Gezi, en la Plaza Taksim en el corazón de 
Estambul, y convertirlo en un centro comer-
cial, Erdogan respondió con represión y bru-
talidad policial, lo que generó que las protes-
tas se propagaran nacionalmente y nuevas 
demandas sociales se le añadieran, sin embar-
go, entonces Erdogan solo respondió con más 
represión (5). Sorpresivamente, Recep Tayyip 
Erdogan logró seguidamente ser elegido co-
mo Presidente de la República de Turquía, 
sustituyendo a Abdullah Gul de su propio 
partido en 2014. Desde que llegó a la máxima 
oficina del Poder Ejecutivo Erdogan ha im-
pulsado enérgicamente la redacción de una 
nueva constitución, para sustituir la constitu-
ción de 1982 impuesta por la junta militar 
gobernante, y transformar el régimen político 
del país del parlamentarismo a un presiden-
cialismo sin pesos ni contrapesos definidos y 
ostentando el Presidente amplios poderes por 

 

 

  

Desde su llegada al poder, el AKP, a diferencia 
del PB, se identificó con la aspiración de la ad-
hesión de Turquía a la Unión Europea (UE), un 
anhelo importante del país, que ahora muchos 
sienten que ha sido saboteado por las mismas 
autoridades europeas. Es así como el AKP lide-
ró los esfuerzos de equiparar la normativa na-
cional a la europea, trayendo consigo importan-
tes reformas que vinieron a otorgar y garantizar 
importantes libertades civiles, políticas y socia-
les a la población, profundizar la democratiza-
ción del país y su respeto a los Derechos Hu-
manos, y de paso traer bajo control civil, y fue-
ra del tablero de ajedrez político doméstico, al 
ejército. Este proceso de reforma sucedió prin-
cipalmente del 2001 al 2006, aunque continuó 
hasta el 2010, solo que para ese entonces el 
entusiasmo por el proyecto europeo ya había 
caído en el país (3). 

Sin embargo, este proceso no fue fácil ni exen-
to de obstáculos. El ejército y el Poder Judicial, 
los dos principales bastiones del kemalismo en 
el país, se opusieron al gobierno del AKP desde 
sus inicios por considerarlo un partido religio-
so, opuesto a los ideales de Mustafa Kemal. 
Incluso el ejército buscó en el 2007 realizar un 
golpe de Estado suave contra el AKP, no obs-
tante, la pericia política de Erdogan, que tam-
bién ya había aprendido la lección de lo sucedi-
do en 1997, logró evitar que esto sucediera. 
Erdogan y el AKP se han logrado enfrentar a la 
élite kemalista, y más específicamente al ejérci-
to turco, a través de la presión externa de mayor 
democratización por el proceso de adhesión a la 
UE, junto con victorias electorales rotundas, 
especialmente en el 2007, 2011 y 2015. Ade-
más de esto, el descubrimiento de un plan del 
ejército de crear caos en el país para luego de-
rrocar al gobierno democrático del AKP salió a 
la luz en el 2008, conocido como operación 
Sledgehammer, que solo era una pequeña parte 
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a Turquía los refugiados que se encuentran en 
Grecia a cambio de que la UE recibiría 1 refu-
giado por cada bote de refugiados que fuera 
devuelto a Turquía, así como US$3,3 billones 
de dólares para el gobierno turco, y la apertu-
ra para el tránsito libre en el espacio Schegen 
a los ciudadanos turcos (8). No sólo este 
acuerdo no se ha cumplido en su totalidad por 
las partes, sino que ha ocasionado gritos de 
alerta por las condiciones en que el gobierno 
turco ha tratado a los refugiados y la toleran-
cia europea a este respecto (9). Actualmente 
el acuerdo se encuentra amenazado por la tar-
danza de la UE de permitirle a los ciudadanos 
turcos transitar por el espacio Schegen sin la 
necesidad de solicitar una visa, y la negativa 
del gobierno de Turquía de reformar la Ley 
Anti-Terrorista del país, que define las activi-
dades terroristas ampliamente (10). 

Toda esta situación, percibida por las autori-
dades de Turquía como amenazas de seguri-
dad externas contra su integridad territorial, le 
ha generado incentivos al gobierno turco para 
traer al ejército de nuevo a la escena política, 
ya no como un opositor, sino como un aliado. 
Sin embargo, todavía existen círculos kema-
listas influyentes dentro del ejército, como 
dentro aparato estatal, por lo que esta alianza 
de conveniencia puede realmente convertirse 
en el inicio del fin para el AKP y las aspira-
ciones de hegemonía de su líder, Recep 
Tayyip Erdogan, como afirma Gonul Tol 
(11). Todavía no está nada definido, por lo 
que es tan probable que el ejército se rebele 
contra Erdogan, como que se alíe con el Pre-
sidente turco para generar una nueva “Síntesis 
Turco-Islámica” que combine religiosidad, 
nacionalismo y autoritarismo para hacer fren-
te a las nuevas amenazas que enfrenta el Esta-
do turco, especialmente las actividades sepa-

 

 

  

encima del Poder Legislativo y Poder Judicial 
del país (6).  

A pesar de toda esta situación interna, el con-
texto regional en el que se encuentra Turquía 
actualmente le ha puesto presión al gobierno 
para revivir al ejército como un actor político 
importante. Eso sí, ahora bajo el control del 
AKP, ya que el nuevo Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, Necdet Ozel, es visto como un 
personaje leal a Erdogan (7). Turquía está in-
mersa en una región altamente convulsa, con-
flictiva e inestable. Al sur tiene dos países que 
se encuentran actualmente en un conflicto ar-
mado serio, Iraq desde el 2003 y que ahora se 
enfrenta a la amenaza del Daesh o Estado Islá-
mico, y Siria, que se encuentra en plena guerra 
civil contra más de mil grupos armados, así 
como al Daesh también. El conflicto en ambos 
países le ha traído a Turquía serias consecuen-
cias por la proliferación de grupos armados se-
paratistas de la minoría étnica kurda al sureste 
del país, además de la guerrilla tradicional del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK). Estos conflictos también le han genera-
do a Turquía roces con Rusia, ya que la primera 
se opone al gobierno del presidente sirio Bashar 
al-Assad, mientras que Rusia lo defiende. Las 
tensiones estuvieron en su más alto nivel luego 
de que la fuerza aérea turca derribara a un 
avión militar ruso en la frontera con siria, en un 
suceso altamente polémico.  

Por otro lado, Europa se encuentra en medio de 
una crisis humanitaria por la migración de mi-
les y miles de personas huyendo de los conflic-
tos de Afganistán, Iraq y Siria, así como en el 
Norte de África, conflictos en los que potencias 
europeas han tenido participación activa. A fi-
nales de 2015 y principios de 2016, la UE logró 
pactar con Turquía un acuerdo, altamente polé-
mico y controversial, en el que la UE devolvía 
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ratistas kurdas. Solo el tiempo dirá que sucede-
rá, aunque todo apunta que en cualquiera de los 
escenarios el factor en común será el aumento 
de prácticas políticas autoritarias. 
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