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Europa ha hecho una pro-
mesa a Turquía, y ahora
la tiene que cumplir. Así

lo afirmó la eurodiputada Em-
ma Bonino durante la presen-
tación del informe elaborado
por la Comisión Independien-
te para Turquía, sobre el posible
ingreso del país euro-asiático en
la Unión Europea (UE).
El acto, organizado por el Ci-
dob y el Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed), tuvo lu-
gar el pasado 13 de septiembre
en el Palau de la Generalitat en
Barcelona; y en el mismo par-
ticiparon también otros dos
miembros de la comisión re-
dactora: el ex ministro de Asun-
tos Exteriores español, Marce-
lino Oreja, y el ex presidente de
Finlandia, Martti Ahtisaari.
Los representantes de la Comi-
sión Independiente recordaron
que el Consejo Europeo de Co-
penhague de 2002 formuló la
promesa de abrir las negocia-

ciones para la adhesión “sin ma-
yor dilación” una vez que Tur-
quía cumpla con los criterios
políticos de Copenhague. Por
esta razón, afirmaron su con-
vicción de que en caso de pro-
ducirse una evaluación positi-
va, la UE tendrá que cumplir su
palabra, pues de lo contrario ve-
ría su credibilidad internacio-
nal seriamente comprometida.
La decisión sobre si abrir las ne-
gociaciones de adhesión con
Turquía está pendiente  del dic-
tamen final del Consejo Euro-
peo de diciembre de 2004. En
un claro intento por influir el de-
bate a favor de una decisión po-
sitiva, la Comisión Indepen-
diente en su texto se hace eco
de los múltiples riesgos y opor-
tunidades que afrontan tanto
Europa como Turquía ante tal
ampliación, aunque al final se
decanta por una visión clara-
mente favorable al ingreso tur-
co en la UE.

Los tres representantes de la
Comisión Independiente, que
cuenta con el apoyo del British
Council y del Open Society Ins-
titute (este último parte de una
red de institutos financiados
por el filántropo y financiero
americano George Soros), ad-
virtieron, no obstante, sobre la
probabilidad de que las nego-
ciaciones con Ankara sean
muy largas.

Un ‘sí’ cualificado
a Turquía

La Comisión Europea dio
“luz verde” para la aper-
tura formal de las ne-

gociaciones destinadas a la ad-
hesión de Turquía a la UE en
un informe presentado el 6 de
octubre. No obstante, tal co-
mo se había apuntado duran-
te las últimas semanas, fue un
“sí “ cualificado aunque “pru-
dente”, según lo describió el
propio Romano Prodi.
La Comisión se pronuncia a fa-
vor de que las negociaciones
–que podrían empezar en 2005,
y que podrían demorarse se-
gún algunos analistas hasta 15
o 20 años– se lleven a cabo su-
peditadas a una serie de con-
diciones. Sugiere, por ejemplo,
que se puedan romper las ne-
gociaciones si Turquía no cum-
ple con las reformas pactadas.
Por otra parte, y ésta quizá sea
la propuesta más controverti-
da, la Comisión recomienda es-
tudiar la introducción de una
cláusula de salvaguardia en el
acuerdo final para restringir el
libre movimiento de los traba-

jadores turcos dentro de la UE,
no sólo de forma temporal –co-
mo ha ocurrido en el caso de
los 10 nuevos socios–, sino in-
cluso de manera permanente.

Lo que piensan
los turcos

En Turquía lo tienen cla-
ro. De acuerdo con el
estudio Transatlantic

trends 2004, realizado por The
German Marshall Fund, un
73% de los ciudadanos turcos
apoya firmemente el ingreso
de su país en la UE. 
Esta convicción se explica so-
bre todo por los beneficios eco-
nómicos que un 70% de los par-
tidarios cree que obtendrá su
país con la adhesión. 
Este respaldo no quiere decir,
sin embargo, que los turcos ten-
gan una visión idílica de la UE
pues, de acuerdo con el mismo
estudio, en una escala de cero a
100 –en cuanto a la aprobación
por parte de los turcos– el blo-
que comunitario sólo obtiene
52 puntos. Esta puntuación, no
obstante, es sensiblemente su-
perior a la que reciben por se-
parado Estados Unidos (28),
Francia (34) y Alemania (46).

La casa europea
dividida

Amedida que se acerca
la fecha para decidir so-
bre el ingreso de Tur-

quía, la UE aparece cada vez
más como una casa dividida en
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todos los niveles. En el propio
seno de la Comisión Europea,
por ejemplo, los esfuerzos por
lograr un desenlace favorable
realizados por el comisario ale-
mán Günter Verheugen han to-
pado con las agrias objeciones
del holandés Frits Bolkestein y

del austriaco Franz Fischler.  In-
cluso el próximo presidente de
la Comisión, Jose Manuel Du-
rão Barroso se ha mostrado
cauteloso ante la perspectiva
del ingreso turco en la UE.
Hasta la fecha, las críticas de
estos últimos se han basado en

el temor del impacto negativo
que tendría sobre la UE los
problemas derivados de la
condición mayoritariamente
musulmana de los turcos y en
los costes “imposibles de asu-
mir” que tendría el nuevo in-
greso sobre la política de co-
hesión y la política agrícola
común, toda vez que por sus
características Turquía reque-
riría unos 11.300 millones de
euros anuales sólo en ayudas
a la agricultura.
La decisión tampoco parece es-
tar muy clara en los Estados
miembros de la UE. Alemania,
Francia, Holanda, Italia, Polo-
nia, España y Reino Unido son
algunos de los países cuyos go-
biernos se han mostrado a fa-
vor de la nueva adhesión. Sin
embargo, incluso en estos ca-
sos, se dan situaciones contra-
dictorias como la existente en
Francia, donde el presidente
Jacques Chirac ha considerado
como “irreversible” el ingreso
de Turquía en la UE, mientras
que la dirección de su partido
se ha pronunciado en contra.
Del mismo modo, la buena dis-
posición de los gobernantes en
ocasiones se ve cuestionada
por las opiniones públicas de
sus países: el 61% de alemanes
y franceses se opone al ingreso
turco, mientras que en Austria,

Holanda y Bélgica también se
da un elevado porcentaje de re-
chazo. Quizá lo más grave es
que estas objeciones se produ-
cen justo en aquellos países
donde residen la mayor parte
de los cuatro millones de turcos
asentados en territorio de la UE. 
En esta casa europea hay voces
que señalan que la adhesión
turca tendría implicaciones pa-
ra las propias instituciones eu-
ropeas. Turquía se convertiría
en el país con mayor peso en
las decisiones de la UE, toda
vez que el sistema de votación
por doble mayoría allí previsto
tiende a favorecer a los países
con más población y Turquía
sería para entonces el más po-
blado, por encima incluso de
Alemania. Por esta razón, el ex
presidente de la Convención
Europea, redactor del proyec-
to de la Constitución europea,
Valéry  Giscard d’Estaing, quien
por otra parte siempre se ha
opuesto al ingreso del país eu-
ro-asiático, pone en duda que
la nueva adhesión logre con-
cretar la unanimidad requeri-
da para hacerse realidad.
Es cierto que, como admite el
propio Giscard d’Estaing, na-
da garantiza que la nueva
Constitución vaya a ser apro-
bada y que, como ha señalado
Steven Everts, del Center for
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Organizaciones internacionales
de las que Turquía es miembro (total: 27)

Grupo de Australia
Conferencia de Desarme
Conferencia sobre interacción y medidas de fomento de la confia-
na en Asia (CICA)
Consejo de Europa
Consejo de Asociación Euro-Atlántico (EAPC)
Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA)
Código de Conducta Internacional contra la Proliferación de Misiles
Balísticos (IOCC)
Reunión de Consulta Conjunta (JCG)
Grupo de Minsk 
Régimen de Control de Tecnologías para Misiles (MTCR)
Consejo OTAN-Rusia 
Comisión OTAN-Ucrania 
Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
Grupo de Proveedores Nucleares (NSG)
Comisión Consultiva de Cielos Abiertos (OSCC)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW)
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
Organización de Estados Americanos (OAS) (observador)
Zona de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC)
Organización de la Conferencia Islámica (OIC)
Asociación para la Paz (PFP)
Pacto de Estabilidad para el Sureste de Europa
Naciones Unidas (ONU)
Acuerdo Wassenaar (WA)
Unión Europea Occidental (UEO)
Comité Zangger

Fuente: http://first.sipri.org/index.php
FIRST (Facts of International Relations and Security Trends); ISN & SIPRI. 



European Reform, la UE es
una organización que tiende
a tomar decisiones por con-
senso y, en cualquier caso,
Turquía sola nunca tendría
capacidad de bloquear la to-
ma de decisiones pues siem-
pre requeriría del apoyo de, al
menos, otros dos países gran-
des para alcanzar la llamada
minoría de bloqueo.

Sabías que…

n La lengua turca está empa-
rentada con otras lenguas eu-
ropeas como el finlandés, el
estonio y el húngaro.
n Los sultanes otomanos se
consideraron a sí mismos,
tras la ocupación de Cons-
tantinopla, como emperado-

res de Roma y, por consi-
guiente, para los turcos el fin
del imperio romano no se ha-
bría producido en el siglo V si-
no en el XX, con la abolición
del sultanato.
n Estambul ha sido siempre
refugio de exilados de otros
países europeos, no sólo de los
judíos sefardíes en el siglo XV
y XVI, sino de nacionalistas po-
lacos en el siglo XIX y judíos
alemanes en plena Segunda
Guerra mundial.
n Turquía extendió el sufragio
universal a las mujeres en
1934, una década antes que
países como Francia.
n Turquía y los Estados de Eu-
ropa occidental han compar-
tido un mismo sistema de co-
dificación (penal, mercantil,
civil) desde la instauración de
la república. n
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Fuentes: Informe sobre Desarrollo Humano, 2004 (PNUD) y Eurostat.

Población (% de la población total)

UE-25 (2002)

83,20%

16,80%

Turquía (2002)

30,70%

69,30%

Población mayor de 15 años
Población menor de 15 años

País PIB per cápita Exportaciones Importaciones Indice de Tasa bruta Población ODM
PPS turcas a UE-15 turcas de UE-15 desarrollo humano combinada de ruralb Usuarios

EU25=100c (millones de )d (millones de )d (IDH)a matriculación , Internet
primaria, secundaria, /1000 hab.a

terciaria (%)a

2003 2003 2002 2001/02 2002 2002
Austria 121 38 60 0,934 91g 34,2 409,4
Bélgica 116 70e 113e 0,942 111g 2,8 328,3
Chipre 83 0,883 74g 31 293,7
República Checa 69 0,868 78g 25,8 256,3
Dinamarca 123 35 26 0,932 96g 14,8 512,8
Estonia 48 0,853 96g 30,6 327,7
Finlandia 111 17 45 0,935 106g 39 508,9
Francia 113 259 384 0,932 91g 23,9 313,8
Alemania 108 637 762 0,925 88f 12,1 411,9
Grecia 79 88 25 0,902 86g 39,4 154,7
Hungría 61 0,848 86g 35,3 157,6
Irlanda 131 18 41 0,936 90g 40,4 270,9
Italia 107 292 469 0,92 82g 32,7 352,4
Letonia 42 0,823 87g 33,7 133,1
Lituania 46 0,842 90v 33,2 144,4
Luxemburgo 208 1 24 0,933 75v 8,4 370
Malta 73 0,875 77g 8,6 303
Holanda 120 125 131 0,942 99v 34,6 506,3
Polonia 46 0,85 90f 38,2 230
Portugal 75 24 13 0,897 93g 45,9 193,5
Eslovaquia 51 0,842 74f 42,8 160,4
Eslovenia 77 0,895 90g 49,2 375,8
España 95 155 167 0,922 92f 23,6 156,3
Suecia 115 42 78 0,946 114f 16,7 573,1
Reino Unido 119 330 287 0,936 113g 11 423,1
Turquía 27 0,751 68f 34,2 72,8

a Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2004. (PNUD); b Elaboración IEMed. Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2004. (PNUD); c Fuente: News Relea-
se 73/2004. Eurostat ; d Fuente: External and Intra-European Union Trade - Monthly Statistics - No 5/2004. Eurostat.; e Bélgica y Luxemburgo.; f Estimaciones; g

Los datos se refieren a un año distinto del especificado.


