
L a posible integración de Turquía en la Unión Eu-
ropea (UE) tiene cuatro ejes fundamentales: las
negociaciones para la adhesión, la naturaleza

global de la relación UE-Turquía, las reformas en Tur-
quía y la brecha existente entre las percepciones en
ambos lados. 

El proceso de negociación y las relaciones
UE-Turquía

P or lo que respecta al primer punto, el proceso de
negociación, tras las conclusiones del Consejo
Europeo del 11 de diciembre de 2006, la situa-

ción es mucho clara: el proceso de negociación prosi-
gue con 27 capítulos. De hecho, incluso a finales de di-
ciembre, la UE decidió abrir un nuevo capítulo, “Política
empresarial e industrial”. Ahora la Comisión espera re-
cibir de Turquía su posición negociadora, para seguir
adelante con la apertura. Asimismo, la Comisión segui-
rá presentando los informes de evaluación del resto de
capítulos y, a partir de éstos, los Estados miembro de-
cidirán si abrir o no más capítulos.

Sin embargo, hay que recordar que se han “conge-
lado” ocho capítulos, que no podrán abrirse hasta que
se haya aplicado el Protocolo de Ankara con respecto
a todos los Estados miembro de la UE. En las actuales
circunstancias, éstos coincidían en que no era ade-
cuado iniciar negociaciones sobre capítulos en que
Turquía no estaba en condiciones de cumplir el acer-
vo comunitario. 

Así, a pesar de entender la decepción turca tras la de-
cisión de diciembre, es fundamental darse cuenta de
que se sigue trabajando y hay múltiples oportunidades
de progresar. Nadie ha vetado la petición de adhesión
de Turquía, mientras que Francia vetó al Reino Unido
en dos ocasiones. Quienes comprendan la importancia
de la relación UE-Turquía deben hacer todo lo posible
para aprovechar esas oportunidades. En ocasiones, las

señales sobre la negociación son tan importantes como
la propia negociación.

El segundo punto fundamental es que la relación Tur-
quía-UE es global. Pase lo que pase durante el proceso de
negociación para la adhesión, esta relación seguirá sien-
do fundamental, y en ello coinciden ambas partes. De he-
cho, el interés mutuo, la interdependencia, son hoy más
profundos que nunca. Turquía, como miembro de la OTAN
y miembro fundador del Consejo de Europa, se conside-
ró un aliado cercano durante la guerra fría. Hoy, cuando
el mundo se encuentra frente a nuevas oportunidades,
pero también frente a nuevas amenazas, Turquía es im-
portante para Europa, por lo menos en cuatro aspectos:

– Contribuye al crecimiento económico y a una ma-
yor prosperidad para todos mediante su economía di-
námica y emergente y su joven mano de obra. Un ejem-
plo es el anuncio de la inversión de Vodafone y Renault
en Turquía de más de 1.100 millones de euros. Decenas
de miles de puestos de trabajo de la UE dependen del
crecimiento económico de Turquía, al tiempo que la cre-
ación de empleo en Turquía depende en gran medida
de su interdependencia, cada vez mayor, con la UE.

– Turquía es un socio fundamental para garantizar la
seguridad de Europa, debido a su situación geoestratégi-
ca, ya sea como país de tránsito para los suministros ener-
géticos procedentes de Asia central y Oriente Próximo o
como Estado de primera línea para hacer frente al tráfico
de drogas y de personas, el crimen internacional y la emi-
gración ilegal. El diálogo UE-Turquía sobre la energía es
cada vez más necesario, al tiempo que crece la colabora-
ción en cuestiones sobre seguridad de baja intensidad.

– Los vínculos históricos de Turquía con algunas de
las regiones con más problemas del mundo actual y su
conocimiento sobre ellas aumentan la capacidad de la
UE de participar en los esfuerzos para resolver los con-
flictos y garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Pró-
ximo y el Cáucaso. La diplomacia turca desempeña un
papel muy activo en Oriente Próximo y las fuerzas ar-
madas turcas trabajan codo con codo con las fuerzas ar-

GRAN ANGULAR

AFKAR/IDEAS, PRIMAVERA DE 2007 33

Negociaciones UE-Turquía  
La opinión del mundo de la cultura y los medios de
comunicación sobre la relación UE-Turquía son tan
importantes como el propio proceso de negociación.
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� Marco de las negociaciones con Turquía (29-06-05)
La Comisión Europea fija los principios generales y los procedimientos
a seguir durante las negociaciones de adhesión con Turquía. Se
señala que el objetivo compartido del proceso es la adhesión, pero
se advierte que se trata de un proceso abierto y que, por tanto, no
se puede garantizar su resultado por anticipado. En cualquier caso,
se apunta que la UE espera que Turquía siga cumpliendo con los
criterios de Copenhague y que, si dicho país no logra cumplir con
todos los requisitos para ser miembro de la UE, por lo menos es
necesario garantizar el establecimiento de los lazos más sólidos
posibles.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/st20002_05_TR_frame
doc_en.pdf

� Declaración de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros,
(PRES/05/243 21-09-05)
Texto emitido en respuesta a una declaración realizada por Turquía
con ocasión de la firma del Protocolo Adicional al Acuerdo de Ankara
en relación con la República de Chipre. En esta contradeclaración,
la CE deja claro que el documento turco es unilateral, no forma
parte del Protocolo y, por tanto, no tiene efecto legal alguno en las
obligaciones que incumben a Turquía en virtud del Protocolo.
Asimismo, se recuerda a Turquía que la República de Chipre es un
Estado miembro de la UE y que el reconocimiento de todos los
Estados miembros es un elemento esencial del Proceso de
Adhesión.
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRE
S/05/243&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

� Resolución del Parlamento Europeo sobre la apertura de
negociaciones con Turquía, (P6_TA(2005)0350 28-09-05)
El Parlamento Europeo deplora la declaración unilateral de Turquía
según la cual la firma, ratificación y aplicación del Protocolo de
Ankara no suponen el reconocimiento de la República de Chipre.
Insiste en pedir una rápida normalización de las relaciones entre
Turquía y todos los estados miembros de la UE, incluido el
reconocimiento por Turquía de la República de Chipre. Recuerda a
Turquía que al mantener las restricciones a los aviones y barcos
chipriotas está violando el Acuerdo de Ankara. Pide al Consejo que
ponga fin al aislamiento de la comunidad turcochipriota y que realice
esfuerzos renovados para alcanzar un acuerdo sobre el paquete
de ayuda financiera y sobre las reglamentaciones en materia de
facilitación del comercio relativas a Chipre del Norte, a fin de que
la UE cumpla sus compromisos con respecto a la comunidad
turcochipriota.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20050928+ITEMS+DOC+XML+V0//ES#sdocta1

� Informe periódico sobre los progresos realizados por Turquía en la
vía de la adhesión (09-11-05)
La Comisión Europea indica que Turquía sigue cumpliendo
suficientemente con los criterios políticos y que han entrado en
vigor importantes reformas legislativas, particularmente en el
sistema judicial. Sin embargo, se advierte que el ritmo de las
reformas se ha ralentizado durante 2005. Por otra parte, se señala
que han disminuido las violaciones a los derechos humanos y que
se ha puesto mayor atención a la protección de los derechos de
las mujeres, aunque la violencia de género sigue siendo un tema
muy preocupante.
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/200
5/package/sec_1426_final_progress_report_tr_en.pdf

� Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo (15/16-06-06)
El Consejo Europeo expresa su satisfacción por el comienzo de las
negociaciones sobre cuestiones de fondo con Turquía y recuerda
que el ritmo de las mismas dependerá del progreso de dicho país
en relación con los requisitos establecidos en el marco de
negociación. El Consejo Europeo invita a Turquía a que intensifique
el proceso de reforma a fin de garantizar su carácter irreversible y
a que avance hacia el pleno cumplimiento de los criterios políticos
de Copenhague, incluido el compromiso de mantener buenas
relaciones de vecindad. En relación con esto último, se señala que
“debería evitarse todo acto que pueda afectar negativamente a la
resolución pacífica de litigios”.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData
/en/ec/90111.pdf

� Resolución del Parlamento Europeo sobre el progreso de Turquía
hacia la adhesión (2006/2118(INI)) 27-11-06)
El Parlamento Europeo hace un llamamiento a Turquía para que
reconozca a la República de Chipre, retire sus fuerzas militares de
la isla y levante las restricciones que afectan a los barcos y aviones
grecochipriotas. Advierte que el incumplimiento de las obligaciones
del Protocolo al Acuerdo de Ankara puede tener graves consecuencias
sobre el proceso de negociación de la adhesión a la UE e incluso,
eventualmente, llevar a su paralización. El Parlamento Europeo invita
a Turquía a establecer buenas relaciones diplomáticas y de vecindad
con Armenia, a dar pasos concretos para la normalización de las
relaciones bilaterales con la República de Chipre y a mantener una
actitud constructiva en la búsqueda de una solución aceptable en
el marco de la ONU, tanto para los grecochipriotas como para los
turcochipriotas. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?objRefId=128333&l
anguage=ES

� Informe periódico sobre los progresos realizados por Turquía en la
vía de la adhesión (08-11-06)
La Comisión Europea indica que se ha producido una ralentización
del proceso de reformas. Apunta que deben hacerse mayores
esfuerzos para garantizar el control del poder civil sobre el militar y
que el Código Penal necesita ser modificado para proteger
adecuadamente la libertad de expresión. De igual modo, señala que
debe ponerse mayor empeño para garantizar, de forma particular,
los derechos de las mujeres, de los sindicatos, así como el pleno
disfrute de libertades y derechos por parte de la población kurda.
Finalmente, la Comisión Europea advierte que Turquía ha mantenido
las restricciones al establecimiento de vínculos de transporte directos
con Chipre.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/Nov/tr_
sec_1390_en.pdf

� Recomendaciones de la Comisión Europea para proseguir las
negociaciones de adhesión con Turquía (IP/06/1652 29-11-06)
La Comisión Europea constata que Turquía no ha cumplido de forma
plena con el Protocolo del Acuerdo de Ankara, en particular con lo
relativo a eliminar las restricciones a la libre circulación de bienes
y a los medios de transporte. En consecuencia, la Comisión
recomienda no abrir las negociaciones en los capítulos relacionados
con las áreas afectadas por la negativa de Turquía hasta que no se
verifique que este país cumple plenamente con sus compromisos,
los cuales afectan especialmente a la República de Chipre.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/16
52&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Adhesión de Turquía: principales documentos (2005-2006) 



madas de los Estados miembros de la UE en Líbano, Af-
ganistán y los Balcanes.

– Como país secular, con una población mayorita-
riamente musulmana, puede ejercer una misión espe-
cial como puente entre el mundo islámico y Occidente,
como lo refleja su papel en la Alianza de Civilizaciones.

De todo esto se deduce que hay nuevas vías para el
diálogo que deben promoverse, aprovechando las opor-
tunidades de fomentar los intereses mutuos. Asimismo,
la relación UE-Turquía contará con unos cimientos só-
lidos más allá de las negociaciones para la adhesión.

Las reformas internas

E l tercer punto clave tiene que ver con las reformas
en Turquía. Como ha señalado el comisario eu-
ropeo para la Ampliación, Olli Rehn, y como rei-

teró el ministro de Asuntos Exteriores turco, Abdullah

Gül, el 10 de enero, en Turquía las reformas las llevan a
cabo los turcos por el bien del país. Como observado-
res, vemos claramente que la sociedad turca está trans-
formándose profunda y rápidamente. Esos cambios de
gran calado pueden generar tensiones en el seno de la
sociedad. Esta situación no es nueva para la UE, es nor-
mal que se dé esta circunstancia en un proceso de mo-
dernización.

Las reformas internas en Turquía también contribu-
yen a las negociaciones para la adhesión, no solo por-
que ayudan poco a poco a ajustarse al acervo comuni-
tario, sino porque contribuyen a proyectar una nueva
imagen del país en el extranjero. Por consiguiente, des-
de el punto de vista de la UE, cuanto más rápido avan-
cen y más profundas sean las reformas, mejor será pa-
ra las negociaciones. Al gobierno turco le corresponde
encontrar un equilibrio entre profundidad, velocidad y
buena preparación.
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“Turquía en Europa; Europa en Turquía”: el país ha puesto en 
marcha un proceso de reformas con el fin de cumplir el acervo 
comunitario. Es necesario que la opinión pública turca y europea 
sean conscientes de este esfuerzo y del apoyo de la Unión. / AFP



En este punto, cabe recordar que el proceso de re-
formas turco cuenta con un gran apoyo por parte de
la UE: en 2006, los programas de preadhesión gestio-
nados por la Comisión han superado los 500 millo-
nes de euros al año en fondos de compromiso, y los
préstamos aprobados por el Banco Europeo de In-
versiones han ascendido a más de 2.000 millones de
euros. 

El programa gestionado por la Comisión en Turquía
es el mayor programa de país del mundo. Al frente está
la mayor delegación para un solo país, constituida por
un equipo de 123 personas. 

Los programas financiados por la UE en Turquía
tratan casi todos los sectores: infraestructuras, me-
dio ambiente, reformas legislativas y económicas, cre-
ación de empresas, desarrollo económico, educación,
sanidad, reforma del sistema jurídico, sociedad civil,
cultura. Estos programas han crecido tan rápido (en
solo seis años se han cuadruplicado los fondos de la
Comisión) que en buena parte han pasado inadver-
tidos. 

Percepciones mutuas

S in embargo, nos enfrentamos a una amplia
brecha entre las percepciones. Actualmente,
en el seno de la UE, los aspectos estratégicos

mencionados no se valoran lo suficiente, y puede que
en Turquía no se tengan en cuenta en su justa medi-
da las evoluciones de la UE, así como las dificultades
históricas de esta organización, como el fracaso a la
hora de adoptar una Constitución o la necesidad de
reformas institucionales para permitir el funciona-
miento adecuado de una Unión formada por 27
miembros.

¿Por qué es importante superar la brecha de per-
cepciones? Porque está claro que, sin un amplio apo-
yo público, tanto por parte de Turquía como de la UE,
la adhesión no será posible, aunque las negociacio-
nes se hayan completado técnicamente. El apoyo pú-
blico y el proceso técnico de negociación constituyen
dos ingredientes complementarios de la misma rela-
ción. Imaginemos que, por ejemplo, en 2015, se ha-
yan completado satisfactoriamente las negociaciones,
pero, debido a los estereotipos todavía existentes so-
bre Turquía o a una visión populista de la ampliación
de la UE, el referéndum en uno o dos Estados miem-
bros diera un No por respuesta. Habríamos trabajado
duro en vano.

Recordemos un ejemplo: a finales del año pasado, al-
gunos políticos de la UE declaraban que “en la Unión
no había lugar para Turquía”, mientras un escritor tur-
co recibía el Premio Nobel de Literatura. Cualquiera que
haya leído estas declaraciones políticas y el discurso de
Orhan Pamuk en Estocolmo (titulado “La maleta de mi
padre”) entenderá a qué me refiero cuando hablo de la
brecha entre las percepciones.

En este sentido, y dada la dificutad para cambiar las
ideas, es necesario empezar cuanto antes. Hay que im-
plicar a más actores por ambas partes, no solo los ne-
gociadores: en concreto, los académicos, los medios de
comunicación, la gente del mundo de la cultura, la so-
ciedad civil, que pueden aportar perspectivas diferen-
tes y más amplias al debate sobre la incorporación de
Turquía a la UE.

La UE y Turquía necesitan entenderse mejor. Debe-
mos centrarnos en nuestra relación de conjunto, por
encima de los asuntos concretos y los problemas tem-
porales que colman los titulares de los medios de co-
municación. Es vital que se reconozca en toda su di-
mensión la admirable fuerza y vitalidad de nuestra
continua relación. 

La Delegación de la Comisión para Turquía realiza
cada vez más actividades de carácter informativo y co-
municativo, para que el debate sobre la UE en Turquía
esté mejor fundado. La Comisión dispone de un centro
de información en Estambul y tiene previsto abrir otro
en Ankara. Habrá más iniciativas, especialmente con
los medios de comunicación. 

Hay otras oportunidades, en el ámbito de la cultura
por ejemplo, un ingrediente fundamental en el camino
hacia un mejor entendimiento mutuo: es el caso de la
cita en Estambul, Capital Europea de la Cultura 2010,
una gran oportunidad para representar a Turquía en to-
da su generosa diversidad.

En conclusión, toda negociación pasa por altibajos,
lo que constituye una realidad en la vida política. Esta-
mos en un momento en que tanto la UE (en diciembre)
como el gobierno turco (en enero) han reiterado enér-
gicamente que las negociaciones están en marcha. 

Debemos observar siempre la imagen global de la
relación UE-Turquía, no solo la de los obstáculos de
hoy. La UE apoya sin reservas el proceso de reformas
turco. Debemos hacer que esta realidad sea más ma-
nifiesta tanto para el público turco como para el de la
Unión.

En esta etapa del proceso de adhesión, los puntos de
vista del mundo de la cultura y los medios de comuni-
cación sobre la relación UE-Turquía son tan importan-
tes como el propio proceso de negociación. �
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