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A) El expansionismo militar turco 

a.1 Kurdistán  

 La referencia es para lo que se conoce actualmente como 
República de Turquía con los límites trazados tras el tratado de Lausana 
firmado en 1923 , o sea, luego de la victoria de Kemal Atatürk sobre los 
ejércitos griegos (1921-23) y los acuerdos firmados con el Reino Unido, 
Francia, Italia y la Unión Soviética; que abolían el tratado de Sèvres 
donde básicamente se dejó sin efecto al Kurdistán como un estado 
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independiente o al menos reconocerlo como un estado tal como se 
establecía en los 14 puntos del presidente Wilson y en el convenio antes 
mencionado bajo el mandato de alguna de las potencias ;anulándose de 
este modo el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo. La 
región habitada mayoritariamente por los kurdos quedó repartida entre 
Turquía, Irán, Iraq (bajo mandato británico) y Siria (bajo mandato 
francés). Básicamente el kemalismo ahogó en sangre el levantamiento 
kurdo alevi de 1919-21 en la región de Koçgiri (pronúnciese Kochgiri) , 
lo mismo ocurrió con la revuelta kurda del Sheikh Said en 1925 , en la 
del Ararat, la del Khoybun ( pronúnciese Joybun )que significa liberación 
en el dialecto kurmandyi de la lengua kurda, en la zona kurda del 
Dersim (hoy turquizado como Tunceli (pr.tiundyali) al igual que la mayor 
parte de los topónimos y nombre kurdos – en un intento más por negar 
su identidad)en 1938. El proceso de la negación de la identidad kurda a 
partir de ese hecho tomó formas virulentas , pues mientras Atatürk 
seguía una política dual con el pueblo kurdo tal como podrá observarse 
en estas dos comunicaciones la primera :, fechada el 16-09-1919 
dirigida al jefe tribal kurdo Cemil (pr. Dyemil) Pasazade Kasim Bey 
escribe “tengo una confianza total en Ud., motivada en la defensa del 
Califa y de la monarquía y de los sacrificios que Ud ha hecho en pos de 
la independencia total del estado y además yo no apoyo más la teoría 
según la cual los kurdos efectúan la secesión y fundan el Kurdistán 
independiente bajo la dominación inglesa. Por cierto que esta teoría es 
favorable a los armenios. El representante inglés declaró que los 
refugiados armenios desean encontrarse bajo la protección de los 
militares de su nacionalidad. Naturalmente lo he rechazado . Los kurdos 
y los turcos son pueblos hermanos; nuestra meta es impedir la división 
de nuestra patria. Para que la libertad y la prosperidad de mis hermanos 
kurdos estén garantizadas yo simpatizo totalmente con la idea de que 
ellos puedan gozar de todos sus derechos (1. M.K. Atatürk obras 
completas citado por Sève Evîn Çîçek 2009). 

Esa carta se contrapone a esta otra fechada el 09-09-1919 
enviada a los comandantes de los cuerpos de ejército 15º y 20º 
“Tenemos conocimiento que el coronel inglés Major Noël acompañado 
por Mevlenazade Rifat, Berdixan (pr. Berdijan) Kamran y Celadet Cemil 
Pasazade Ekrem Cemil bey (hermano de Kasim a quién le envió la carta 
transcripta ut supra) realizan propaganda contra nuestra patria pues 
buscan la creación de un Kurdistán independiente, ellos han llegado a 
Malatya y luego se les reunirá el gobernador de Elazig Ali Galip y el 
mutésarrif del Sandyak. He decidido enviar al 15º regimiento de Harput 
las unidades equipadas con ametralladoras y dos regimientos de 
caballería de Aziziye además del 12º regimiento que se encuentra en 
Malatya con el fin de arrestarlos y que me comuniquen el resultado de 
inmediato” ( 2 op. Cit. En 1) 
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Ekrem bey , era hijo Celadet Cemil Pasazade Ekrem Cemil bey , 
había nacido en Amêd ( también llamada Diyarbakir) y como oficial de 
reserva, había hecho la campaña del Cáucaso bajo las órdenes de 
Mustafa Kemal a quien conocía perfectamente , su opinión acerca de 
éste era la siguiente “Mustafá Kemal ha sido para los kurdos idéntico a 
Dyemal Pasha para los árabes, Talaat y Enver bey para los armenios, él 
estaba encargado de una misión innoble y cruel cual era el exterminio 
de los kurdos. Para llegar a este fin empleó dos procedimientos el pillaje 
y la masacre” (3.- documento del Archivo de Vicennes citado por Sêve 
Evîn Çîçek 2009). 

Como señala S. E. Çîcek “¿Cuáles eran la táctica y la estrategia de 
Mustafá Kemal en su política de usar a los kurdos contra los ingleses 
como antes había ocurrido contra los rusos si no la de exterminarlos y 
así lograr su objetivo de ocupar un lugar en el mercado kurdo dividido y 
colonizar al Kurdistán” .(4)  

¿Los kurdos realmente fueron instrumento de Inglaterra o fue 
Mustafá Kemal su aliado? En realidad , sucedió esto último, no sólo 
porque los levantamientos kurdos con apoyo inglés hubieran derrotado 
militarmente a las fuerzas kemalistas, si no porque cuando el sheik 
Majmud Barzani (abuelo del hoy presidente de la Región Autónoma 
Kurda Masud Barzani) en 1922 se proclamó rey del Kurdistán ante la 
insistencia turca de ocupar el vilayato (provincia ) de Mosul que estaba 
en la zona del mandato inglés Turquía abandonó rápidamente sus 
pretensiones y actuó en connivencia con Inglaterra pues tropas de 
ambas partes lo depusieron y fue desterrado a la India de donde retornó 
en 1932 y de nuevo efectuó su intento que fue ahogado en sangre por 
tropas del reino haschemita de Irak cuyo núcleo duro eran los asirio-
caldeos comandados por Aghá Petros , con armamento y supervisión 
británica. 

A pesar de todos estos avatares el pueblo kurdo continúo 
resistiendo , ya fuera con el partido único kemalista como desde 1948 
con el bipartidismo pues se incorporó al esquema el partido Demócrata 
y progresivamente se fue abriendo hacia un sistema multipartidario pero 
sujeto a la omnipresencia del partido militar, que irrumpió en 1960 con 
un golpe cruento contra el gobierno Dyemal Gürsel o en 1971 contra 
Adnan Menderes . 

En todos estos se retaceaban los estrechos límites de las libertades 
públicas y a los derechos individuales, Pero el colofón fue la dictadura 
presidida por Kenan Evren que duró entre 1980/82,durante la cual no 
sólo se violaron sistemáticamente los derechos humanos , nótese que el 
salario real bajó entre 1980 y 1987 un 34% en los trabajadores urbanos 
y un 40% en los rurales si no que se quiso dar continuidad a través de 
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la constitución de 1982 al hegemonismo turco y un rol de contralor a las 
fuerzas armadas (dentro de un estado plurinacional, multireligioso y con 
una diversidad cultural sorprendente a la vez que enriquecedora) de los 
partidos y organizaciones de la izquierda turca y entre las entidades que 
defendían las minorías étnicas, quedaron en pie las dos más 
consolidadas y disciplinadas en la izquierda turca el Dev Yol (Sendero 
Revolucionario) con su rama militar el Ejército Obrero Campesino y el 
Partiya Kankaren Kurdistan (Partido de los trabajadores del Kurdistán) 
cuyo brazo armado es el Ejército de Liberación Popular, quién optó 
decididamente por la lucha armada en 1984 , sin embargo, declaró 
unilateralmente varios ceses de fuego (el último fue entre los años 2007 
y 2009) que no obtuvieron ningún eco por parte del estado turco. 

El conflicto con el pueblo kurdo continúa hasta nuestros días a 
pesar que el mismo ha costado con centenares de miles de muertos e 
incluso se puede hablar de más de un millón, tres millones de 
desplazados forzosos en Anatolia Oriental y sudoriental (que componen 
el Kurdistán del norte) siguiendo el esquema de “tierra arrasada”(A Kilic 
2009), la ciudad de Amêd también conocida como Diyarbakir en 1981 
contaba con poco más de 600 mil habitantes al presente 2010 cuenta 
con 1,6 millones , lo mismo ha crecido notablemente la población kurda 
en los barrios populares de Estambul los de religión musulmana de la 
línea sunita en el distrito de Karaköy (Calcedonia) , los alevis en el de 
Gazi , e incluso los antiguos habitantes de la ciudad de Ümraliye kurdos 
alevis, fueron desplazados en masa y se instalaron en un barrio pobre 
de Estambul al que llamaron precisamente Ümraliye un hecho muy 
concreto de limpieza étnica con la excusa de que tales villorrios rurales 
,actúan como apoyo para los combatientes del Ejército de Liberación 
Popular (brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y 
por la “razón de la fuerza” se los despoja de sus propiedades y bienes 
de producción, lanzándolos empobrecidos a los lugares antedichos. 
Salvo que acepten integrarse a los “paramilitares que colaboran con el 
ejército turco”, en tal caso son armados y reciben un estipendio , 
interesante para su nivel de ingresos. Esas personas son designados 
peyorativamente como “colas de burro” por la mayoría del pueblo kurdo 
, sin embargo, a veces las armas de esos destacamentos como del 
propio ejército turco , aparecen en manos de las/os milicianas/os del 
ELP el cual junto con el PKK está considerado como un grupo terrorista 
por el estado turco y por los EE.UU mientras que para la Unión Europea 
es un movimiento de liberación nacional que lucha por el derecho a la 
autodeterminación de la nación kurda, según determinación de la Corte 
Europea del año 2010 (Dr. Alí Kilic 2010). Recuérdese que una situación 
similar sufrió la OLP y el Consejo Nacional Africano de Nelson Mandela. 
A ello debe agregarse el intento legalizado de aniquilar su identidad (al 
igual que otras minorías nacionales) por los artículos 3 de la constitución 
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de 1982 que proclama que la única identidad nacional de Turquía es la 
turca y su lengua el turco, el 4 que impide su modificación e incluso 
proponerla, refrendado por artículos 42 y 66 de la misma y que no 
entraron en el referéndum por la enmienda constitucional de septiembre 
del corriente año. O sea tal como señala Ismail Beshikci (2007) “un 
régimen peor al apartheid sudafricano que reconocía al menos la 
identidad nacional y cultural étnica (en una relación totalmente 
discriminatoria y violatoria de los derechos humanos más elementales) 
en los ghettos llamados bantustantes y que al tener lugares separados 
para negros, indios y blancos; con la evidente supremacía blanca en un 
inhumano desmedro de la mayoría negra, al menos no se negaba su 
existencia. Que el vice-presidente de Nelson Mandela fuera De Klerk 
indica que en Sudáfrica el sistema era más flexible y una transición 
pacífica fue posible”. El régimen turco estructurado por el kemalismo y 
seguido por el AKP en este aspecto, es muy rígido y por ello no es de 
extrañar que haya proliferado la resistencia tanto dentro de los muy 
estrechos límites del sistema electoral como por fuera del mismo.  

Si se analiza detalladamente el esquema electoral es muy 
discriminatorio pues para tener representación parlamentaria es preciso 
superar un piso del 10% del padrón nacional (no de cada una de las 
provincias) pues para la justicia electoral turca toda su extensión está 
considerada como distrito único, con lo cual las posibilidades de un 
partido kurdo, que en sus regiones superan el 60% o aún más se 
diluyen ante el padrón nacional. 

Nótese las diferencias tanto en el IDH (índice de desarrollo 
humano) como en las tasas de alfabetización, índice de pobreza y 
expectativa de vida entre Anatolia Oriental y Sudoriental con la región 
de Mármara la más desarrollada de Turquía y la propia Anatolia Central, 
la de mayor dinamismo a partir de la década del 90. 
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Tabla del desarrollo desigual en Turquía 

Regiones  Anatolia 

Sudoriental  

Anatolia 

Oriental 

Anatolia 

Central  

Mármara 

I . D. H Indice de 

desarrollo Humano  

 

 0,607  0,595  0,702  0,780 

Expectativa de vida  65,89   62,05   65,52   71,59 

Indice de 

alfabetización en 

adultos  

 62,34 %   70,99 %   84,60 %   89,29 % 

Indice de pobreza  26,67  22,50   13,54   9,10 

PBI Per capita 

medido en U$S PPA 

 3.447,56   2.831,16   5.432,56   8.917,11 

 

Son cifras de 1997, la fuente ha sido el trabajo de (M. Uzbay y R. 
Funda Barbaros 2008), las inequidades son evidentes el índice de 
pobreza en Anatolia Sudoriental casi triplica el de la región de Mármara, 
y, las diferencias entre IDH van desde un 28% para Anatolia Sudoriental 
que se elevan al 31% en la Oriental con referencia a Mármara. Cifras 
recientes de la tasa de desempleo (año 2010) a pesar del crecimiento 
económico proyectado del 6,8% para el año en curso y del 4,5% para el 
2011,pero en el total de Turquía la tasa es del 14,4% (10% desempleo 
real y 4,4% sub-empleo) (Anatolia News Agency) sin embargo 
analizando por regiones mientras la de Mármara tiene un 6% de 
desocupación Anatolia Central 5,5% en las regiones de Anatolia 
Sudoriental y en Anatolia Oriental los índices trepan al 35% ¿Cuál es el 
interés económico que subyace tras este escenario? 

Básicamente se sigue el “modelo otomano” de la apropiación 
militar de una región para fundamentalmente desplegar este plan de 
conquista: 

1º) Disponer de los recursos naturales del Kurdistán sobre todo 
sus muy importantes reservas hídricas y petroleras. 

2º) Tener siempre disponible un “éjercito de reserva” para 
deprimir los salarios, pero, ese argumento propio para un sistema de 
producción con mano de obra intensiva y poco calificada con la paulatina 
tecnificación se está desmoronando por sí sólo. Pues la economía turca 
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se va desplazando del sector primario , al industrial al de servicios y al 
tecnológico. 

3º) Es una fuente de ingresos muy importante para las fuerzas 
armadas turcas ya sea por contratos de armamentos para sus fábricas, 
por la compra de estos y a su vez esto les permite una gran 
discrecionalidad en el manejo de los fondos de sus instituciones 
financieras. Las cuales , hasta ahora no están sujetas más que 
nominalmente al Banco central de Turquía. 

Esto dificulta aún más una salida política , la única posible según 
Masud Barzani y la mayoría de los dirigentes del movimiento de 
liberación kurdo , comprendido el comandante en jefe del Ejército de 
Liberación Popular Murat Karayilan (en declaraciones al periodista Hasan 
Cemal del cotidiano turco Milliyet (nacionalidad) y su entrevista 
concedida a la periodista Hewa Aziz de Ashraq Al-Awsat en abril y mayo 
respectivamente del año 2010 ) . Por los puntos resumidos brevemente 
ut supra tanto los establishment turco como el iraní se verían 
seriamente afectados por un Kurdistán , no ya independiente si no 
incluso con una autonomía similar a la catalana ,de allí que persistan en 
la definición “manu militari” a pesar de que el ejército turco (con 
250.000 hombres el más numeroso de la OTAN) sufriera una aplastante 
derrota infligida por el ELP ( integrado por 5000 milicianas/os 
peshmergas – quienes enfrentan a la muerte en kurdo- ) durante el año 
2008 en las montañas de Qandil. Lugar que es bombardeado 
sistemáticamente un día por la aviación turca y otro por la iraní ,e , 
incluso que Irán está erigiendo un muro en la frontera con la Región 
Autónoma Kurda a los efectos de impedir el paso de los militantes 
kurdos , una situación muy semejante a la del muro erigido por 
Marruecos en la zona ocupada del Sahara Occidental. 

 

a.2 El norte de Chipre 

 

Chipre pasó a ser administrada por Gran Bretaña en junio de 1878 
, en virtud del Tratado de Berlín firmado en marzo de ese mismo año, 
pero hasta 1914 estaba bajo soberanía del Imperio Otomano. Ese año al 
integrar este último estado la llamada Triple Entente (los imperios 
alemán, austro-húngaro y el otomano) que estaba enfrentada a los 
Aliados formada principalmente por Gran Bretaña, Francia , Rusia luego 
se agregó Italia y en 1917 EE.UU. Pasó a ser colonia británica durante 
ese período si bien hubo confrontaciones inter comunitarias en el Chipre 
ocupado por Gran Bretaña potencia que controlaba la situación 
amortiguando los conflictos inter étnicos. Ocurre que en 1830 , con la 
independencia griega nace un movimiento llamado  - 
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enosis- es decir que busca la unión con el entonces reino heleno, una 
posibilidad con probabilidades de éxito pues ello se logró en Creta 
durante el año 1896. A la enosis los chipriotas – turcos le opusieron en 
1858 una milicia denominada Organización de Resistencia Turca que 
pretendían el taksim o sea la partición de Chipre entre Grecia y el 
Imperio Otomano. 

Sin embargo a mediados del siglo pasado la organización 
independista formada por chipriotas – griegos EOKA (Organización 
Nacional de Luchadores Chipriotas) apoyada por el arzobispo y primado 
de la Iglesia Ortodoxa de Chipre Makarios III , mientras que por la parte 
turca ostensiblemente minoritaria el 18% de población ,crecía la 
preocupación y reforzaron sus fuerzas, que apoyaban al dominio 
británico pues preferían ser colonizados por el Reino Unido y no ser 
súbditos griegos .  

 La potencia dominante atravesaba una posguerra muy difícil y le 
resultaba muy oneroso no sólo en el aspecto material sino 
principalmente en vidas humanas, mantener el orden entre ambas 
comunidades. Y por más que desterrara en 1956 al arzobispo Makarios 
III a las Seychelles . Esto lejos de aquietar la agitación creció y Gran 
Bretaña resolvió negociar junto con Grecia y Turquía un estado chipriota 
independiente , salvaguardando los derechos y obligaciones de la 
mayoría griega y de la minoría turca. De tal modo que en el año1958 se 
efectúa el acuerdo de Zürich y en 1959 el acuerdo de Londres. El 16 de 
agosto de 1960 se constituye el estado binacional y laico de Chipre 
presidido por el arzobispo Makarios III y su vicepresidente era el 
dirigente chipriota – turco R. Dentash .  

Los puntos que entraron en vigor dentro de la constitución de la 
recién nacida República de Chipre , que eran a saber: 

 Se reconoce que la República de Chipre es un estado con dos 
comunidades totalmente iguales en sus derechos y obligaciones 

 Las potencias garantes Gran Bretaña, Grecia y Turquía tendrían 
derecho a intervenir en la isla cuando el orden constitucional estuviera 
en riesgo 

 Para evitar la enosis se estableció que Chipre no podía unirse a 
ningún estado , grupos de estados u organizaciones de las cuales ni 
Grecia ni Turquía formaran parte. También se reafirmó que la República 
de Chipre no pudiera participar total o parcialmente en una unión 
política o económica con otro estado. 

 El poder ejecutivo sería ejercido por un presidente chipriota-griego 
y vicepresidente chipriota-turco, elegidos por sus respectivas 
comunidades a través del sufragio universal. 
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 Ambos tendrían iguales poderes y derecho a veto 

 La Cámara de Representantes – el parlamento – integraba el 
poder legislativo con legisladores elegidos por cada una de las 
comunidades en una proporción de 70% de greco-chipriotas y un 30% 
de turco chipriotas. 

 Cada colectividad tendría su propia cámara legislativa comunitaria 
con competencias en los aspectos culturales, religiosos y otros conexos . 
Es bien evidente la relación que ello tiene con el sistema del millet 
(nacionalidad entendida como una comunidad religiosa) propia del 
sistema otomano. 

 Ambas comunidades resolvieron en los tratados ya mencionados 
renunciar tanto a la enosis como al taksim. 

 Gran Bretaña tendría bajo su soberanía dos enclaves a 
perpetuidad para sus bases aeronavales uno en el sur Acrotiri y el otro 
Dhekelia en el este de la isla. 

En 1963 el presidente Makarios III lleva al parlamento 13 
enmiendas a la constitución que violaban los acuerdos preexistentes a la 
independencia chipriota, la más conflictiva era la que negaba el derecho 
a veto para el vicepresidente . Finalmente el ejecutivo chipriota griego 
logra aprobar las enmiendas cuestionadas , pero el rechazo que estas 
provocan en los turco-chipriotas se traduce en los choques armados 
entre las milicias de ambas etnias el año ya mencionado, el siguiente y 
logran su máxima intensidad en 1967 . La integridad de Chipre se logra 
conservar ( el mismo primer ministro inglés Sir Alec Douglas – Home 
habla de la partición de Chipre como una formas de resolver el conflicto) 
con la intervención de la ONU . Pero tras años de una tensa calma , en 
1974 en Grecia regía la “dictadura de los coroneles” que había 
destronado al rey Constantino II en 1967 y que había realizado una 
represión feroz a los movimientos populares violando totalmente los 
derechos humanos , pero, no había podido derrotar a las fuerzas 
democráticas ( en un arco que incluía desde monárquicos hasta la 
extrema izquierda) y las movilizaciones ya amenazaban con derrocarlos. 
Decidieron jugar una carta suprema para desviar la atención del pueblo 
heleno y con la complicidad de Nikos Sampson éste provocó un golpe de 
estado que derrocó al gobierno chipriota y proclama la enosis .Tal hecho 
sirvió como justificativo para la intervención armada turca que fue tan 
inusitada como desmedida, entonces era primer ministro Bülent Ecevit 
del CHP e invadió militarmente el 36,2% de Chipre prácticamente la 
totalidad de su parte norte , aún cuando el total de la población 
chipriota de origen turco no era mayor al 18% , en un operativo donde 
se combinó la limpieza étnica , la represión indiscriminada y los saqueos 
de las propiedades de los greco chipriotas. Un hecho notable fue que 
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todos los trabajadores kurdos en repudio por el acto realizaron una 
huelga dentro de Turquía en solidaridad con los chipriotas griegos (Ali 
Kilic 2009) un acto de gran coraje civil pues la efectuaron en medio de 
una impresionante agitación de histeria patriotera. 

 La primer consecuencia fue la caída de la dictadura de los 
coroneles ante la masiva sublevación popular que contó incluso con el 
apoyo de unidades militares. La segunda, que Chipre quedara dividido 
en dos por una línea verde trazada por la ONU que incluía hasta Nicosia 
(su capital que recién en el año 2007 pudo ser reunificada) . Hoy 
habitan en la llamada República Turca del Norte (sólo reconocida por 
Turquía) apenas 20000 chipriotas griegos, quienes viven en enclaves, de 
un total poblacional de 208.886 personas 

Las asimetría en cuanto a la calidad de vida y de ingreso per cápita 
entre ambas zonas son notables así por ejemplo en Chipre el ingreso 
por persona PPA (poder adquisitivo real) es de u$s 27.326 (cifras del 
año 2007) y el IDH (índice de desarrollo humano) es de 0,904 el 32º 
lugar entre 174 países el de la Republica Turca del Norte de Chipe es 
0,551a o sea que ocupa el lugar 53º de la misma muestra. Y su ingreso 
per capita medido en PPA fue en el año 2004 de u$s 7.350 y eso que 
tuvo un incremento notable pues en el año 2002 era de u$s 4.409 

Esta asimetría se da porque la parte chipriota griega tiene un 
sector industrial importante (comprendida la agro-industria y la industria 
pesquera) Chipre posee la cuarta flota mercante más importante del 
mundo, ocupa al 25% , el área de servicios destaca no sólo el comercio 
si no el sector financiero muy sofisticado con pocas cargas fiscales , 
nótese que gran parte de los activos libaneses tanto maronitas como 
musulmanes sunnitas migraron a Chipre en mayor medida que hacia los 
Qatar, Kuwait, E.U.A o Dubai , la construcción, y el turismo que en 
conjunto suman el 70%. A partir del año 2004 integra la Unión Europea 
y desde el 2008 la eurozona.  

La parte norte ya de por sí con un grado de desarrollo bastante 
menor basado en la producción primaria, con poca elaboración por 
ejemplo la fabricación del aceite de oliva, la migración forzada de entre 
140.000 y 160.000 chipriotas griegos permitió , que migraran 
trabajadores de Anatolia Central , una región económicamente 
deprimida en ese momento pero que mejoró notablemente pues en 
1965 Turquía en general tenía un promedio de 0,430 con cifras de 1997 
ostentaba un IDH de 0,732 , mientras que el IDH para Anatolia Central 
en 1997 era de O,702 (M. Uzbay y R. Funda Barbaros 2008) y muchos 
se establecieron y adoptaron la ciudadanía , pero recién es a partir del 
año 2004 que empieza la mejora, no sólo por las inversiones y 
préstamos turcos, que permitieron diversificar su oferta y ganar 
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mercados en el Cercano Oriente y a que unos 5000 trabajadores 
chipriotas turcos pueden trabajar en Chipre y en las bases británicas, 
cuyas remesas son muy bien recibidas, el intercambio comercial entre 
ambas zonas no es muy significativo a pesar que mejoró en los últimos 
años. 

Los acuerdos de los años 2003 y 2004 permitieron la disminución 
de las restricciones al tránsito entre ambas zonas e incluso en la capital 
los controles por parte de las fuerzas de paz de la ONU son mínimos . 
Sin embargo y pesar de las gestiones en pro de la reunificación chipriota 
iniciadas con la incorporación de Chipre a la Unión Europea hasta ahora 
han fracasado debe subrayarse que en el plesbicito que admitía 
conjuntamente a la República Turca del Norte de Chipre a la U.E esta 
opción fue rechazada por el 76% de los votantes chipriotas. Si bien el 
triunfo del Partido de los Trabajadores presidido por D. Christofias en el 
año 2008 se debió en gran medida a que tendería hacia la reunificación 
chipriota hay escollos hasta ahora insalvables pues A) Se impide el 
retorno de los greco-chipriotas al norte . B) Tampoco se desea la 
repatriación de los 45000 trabajadores turcos a su país de origen y 
sobre todo C) El mantenimiento indefinido de la presencia militar turca 
de 5000 efectivos más 26000 reservistas .A ello hay que agregar un 
contingente de 30000 soldados estacionados en RTNCH que dependen 
del comando del 4º cuerpo de Ejército turco (o ejército del Egeo) que 
tiene su comando en Izmir (Esmirna).De todos modos la RTNCH le 
cuesta a Turquía en concepto de préstamos con tasas de subsidio, 
ayudas especiales y demás u$s 450 millones por año desde 1974 los 
montos aportados superan los u$s 3500 millones. 

 

a.3 En los Balcanes (Bosnia Herzegovina y Kosovo)  

 Efectivos turcos integraron junto a otros contingentes tropas de la 
ONU , principalmente en Bosnia Herzegovina pero también en Kosovo. 
En gran medida como medida política para balancear los contingentes 
rusos , tradicionales aliados de los servios. Sin embargo, la presencia de 
un ejército que estaba a la altura de cualquier otro de Occidente (de la 
OTAN sobre todo) llenó de orgullo a los musulmanes balcánicos y 
Turquía lo aprovechó como propaganda indirecta para hacer sentir su 
influencia en otros campos básicamente en el económico y en la política 
cultural. 

 

B. La expansión económica turca 

b.1 en la cuenca del Mediterráneo  
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Si bien tradicionalmente Turquía en el Mediterráneo ha cumplido 
un rol relevante como dato ilustrativo cabe señalar que tanta era su 
relación con las finanzas de la región que básicamente por sus 
relaciones muy activas con el Arsenal de Venecia y la banca genovesa 
sufrió la llamada por Hamilton revolución de los precios que ocasionó la 
plata llegada de América al imperio español (Shevket Pamuk 2004).Sin 
embargo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII su importancia fue 
disminuyendo . Básicamente porque su forma de desarrollar las fuerzas 
productivas era la incorporación territorial de espacios económicos 
productivamente más adelantados y no había permitido el paso de una 
burguesía comercial a otra industrial (el caso de las ciudades-estado 
italianas, los Paises Bajos, Inglaterra ) , en consecuencia la política de 
concesiones (es decir enclaves similares a zonas francas pero 
pertenecientes a firmas de un país determinado casos de la República de 
Venecia, Génova , Francia etc.) que permitían un fuerte intercambio 
comercial pero descuidaban el productivo de allí que la relativa 
industrialización fue muy tardía, parcial y dependiente sobre todo del 
Imperio Alemán, Austro-Húngaro, Francia e Inglaterra .Cuando se 
conformó el actual estado turco en 1923 , donde las líneas maestras 
fueron , en general , las trazadas por el Comité de Unión y Progreso y 
en consecuencia se intentó estructurar bajo la hegemonía del partido 
militar un modelo de desarrollo autárquico dentro de lo que llamaron un 
“estado-nación” unificado manu militari por la lengua turca y con un 
barniz de costumbres supuestamente occidentales impuestas a macha 
martillo y por sobre todas las cosas una sociedad estructurada 
jerárquicamente con un fuerte componente de darwinismo social. En 
suma un estado supuestamente secular en realidad cesaro papista 
(situación que se blanqueó en 1948 con la Dirección de Religiones ) , 
muy autoritaria y con un centralismo feroz.En realidad cambió el modelo 
otomano de “estado patrimonial “(M. Weber 1985) por el de “estado 
patrimonial oligárquico” O sea se intentó una modernización del estado 
desde la derecha (Binnaz Toprak 2001). 

A pesar de todo, el modelo de desarrollo de capitalismo 
monopólico de estado que paradójicamente buscaba crear una 
burguesía industrial (que en el mejor de los casos obtuvo una pero 
prebendaria) entró en crisis en el año 1977 del siglo pasado y se intentó 
durante la dictadura una reforma a través del abandono parcial del 
mismo eliminando la sustitución de importaciones; la cual fue muy 
importante para el desarrollo industrial desde la década de los años 30 
del siglo XX, la quita de algunos subsidios y la actualización abrupta de 
tarifas .Sin embargo será cuando asuma en 1983 Turgut Özal que se 
profundizará el cambio del modelo hasta la puja actual. Özal , cercano a 
la cofradía sufí Naqshbandi, empieza a esbozar un cambio del modelo a 
favor de otro más en consonancia con las nuevas tendencias del 
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mercado internacional, de allí que se efectuaran privatizaciones ( cuya 
implementación viciada por el amiguismo y el clientelismo conllevó a 
que se elevara notablemente el grado de corrupción ), la eliminación de 
todos los subsidios, la depreciación sistemática de la lira, con la 
consiguiente suba de la tasa de intereses y la inflación galopante. 
También se tendía hacia un modelo plenamente exportador de 
manufacturas con valor agregado . Este impulso hacia la empresa 
privada benefició a pequeñas y medianas empresas de Anatolia Central 
que entraron a jugar un rol preponderante en los años posteriores y en 
las exportaciones. Debe resaltarse que las privatizaciones (fuente de 
negociados desde un principio) por cierto estuvieron lejos del resultado 
que se buscaba, pero el modelo exportador permitió movilizar fuerzas 
productivas aletargadas y las pymes de Anatolia Central pasaron a ser 
“los tigres de Anatolia” sin ningún tipo de ayuda estatal, pero sí la 
tuvieron de la banca islámica. Necesariamente el esquema devaluatorio 
e inflacionario fue paulatinamente dejado de lado, en el año 2007 
cambió el signo monetario y la nueva lira (yeni lirasi en turco), surgió de 
la necesidad de estabilizar la economía fijando un patrón de pagos 
diferidos (una de las funciones del dinero) entonces 1.000.000 de liras 
turcas TL se transformó en una nueva lira turca YTL cuya cotización 
oscila con un promedio ponderado de 2,3YTL por 1 Euro . Es de resaltar 
que las exportaciones pasaron de 3.000 millones de dólares en l980 a 
70.000 millones en el 2005 (Shevket Pamuk 2010) y no se debió 
precisamente a las devaluaciones, que por el contrario retrasaban su 
crecimiento. Turquía sobresale en el sector textil, automotriz, 
manufacturas de vidrio, metalurgia, agro-industria , máquina 
herramienta y últimamente en servicios financieros y de divertimento 
como las series televisivas y el cine) . Tampoco debe olvidarse que la 
política económica llevada a cabo por el AKP , si bien ayudada por un 
contexto internacional favorable logró contener la inflación que de cotas 
del 100% en 1994 y del 50% bajaran al 8,1% en el 2009 e incluso la 
tasa calculada para el 2010 sea del 10,l % y para el 2011 se proyecte al 
7,9%, al ordenar dentro de lo manejable las finanzas públicas las cuales 
durante su gestión pasaron de tener un déficit del 100% del PBI a un 
70% del mismo (básicamente el déficit es ocasionado por los gastos 
militares que le insume el conflicto con el pueblo kurdo y los subsidios 
destinados a la República Turca del Norte de Chipre) y continuar con 
una política expansiva de las exportaciones. La estructura productiva se 
modificó de forma sustancial en el año 2009 la agricultura 
proporcionaba el 9% del PBI, la industria el 26% y los servicios el 65% . 
Situación totalmente inversa a la de los años 50 cuando la agricultura 
representaba el 60% , la industria el 13% y los servicios el 27% del PBI. 

 Dentro de la parte norte de la Cuenca del Mediterráneo uno los 
principales receptores del intercambio turco es Italia, y en mucha menor 
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medida Francia y España , si bien tiene relaciones comerciales y de 
complementación militar con Israel (incluso a pesar del incidente del 
barco de ayuda humanitaria turca hacia Palestina) se han efectuado 
importantes acuerdos comerciales con Siria y con Egipto, Argelia, Túnez 
e Irán.” Desde Teherán a Argel sus exportaciones desde automotores 
hasta juegos de mesa y de higos secos hasta series de televisión 
llegaron a ser de 31.000 millones de dólares en el año 2008, algo 
impensado 10 años atrás.” (6) Por ello es que el rol de Turquía es 
fundamental en la Cuenca del Mediterráneo como un “puente entre las 
riberas sur y norte “ Esra LaGro (2009) 

 

b.2 Las empresas islámicas en la región  

Las empresas islámicas básicamente tienen una base ética que 
indirectamente influye decisivamente en la economía, ante todo su 
financiamiento proviene de bancos islámicos entre cuyos instrumentos 
financieros está prohibida la tasa de interés , pues se considera 
retomando el criterio “que el dinero en sí mismo no puede generar 
dinero”; el fenefico del capital debe ser fruto de arriesgarlo en el 
sistema productivo o en el comercio , un riesgo acotado pues el banco 
islámico participa tanto de las ganancias como de las pérdidas de las 
empresas a las que presta. Además las actividades deben ser 
consideradas “halal” o sea puras , en consecuencia están prohibidos los 
negocios con bebidas alcohólicas, tabaco o juegos de azar. La primer 
institución islámica de envergadura fue el Banco Islámico de Desarrollo 
con sede en Arabia Saudita , en ese organismo trabajaron dos 
distinguidos economistas como Rayyip T. Erdogan y Abdullah Gül , hoy 
primer ministro y presidente de Turquía respectivamente. Sin embargo 
su principal falla es la falta de elementos de control por parte de los 
socios minoritarios para asegurar la transparencia en la gestión y en los 
proyectos que financia la institución , lo mismo que los flujos de dinero. 
Sobre todo si llegan a constituirse en grandes holdings como Kombasan 
o el Asya Bank (Gül Berna Özcan y Murat Çokgeret 2006) . Sería 
deseable que se vayan instrumentando sistemas sencillos de control con 
fácil acceso a la información de los socios minoritarios. Por cierto, que 
los occidentales aún con mecanismos de control hemos sufrido notables 
desmanejos que llevaron a la ruina a centenares de miles de personas 
ora porque perdieron los ahorros, ora porque se quedaron sin trabajo; 
en ese aspecto la crisis financiera sólo afectó de manera indirecta a 
Dubai por haber estado sus entidades bancarias sobrecompradas en 
inmuebles en el Reino Unido, con una rapidez inusitada Qatar, Kuwait y 
la Unión de Emiratos Arabes resolvieron el problema de liquidez pero 
esas instituciones fueron puestas bajo tutela, para evitar errores de 
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mayor magnitud. Debe destacarse que nadie se perjudicó por esta 
operación desafortunada. 

Las empresas islámicas no sólo han ganado espacio en Turquía , 
sino en la mayoría de los países con población musulmana significativa , 
el paradigma aparte de los países del Golfo es Malaya, Indonesia , 
Singapur etc. Y en especial las empresas turcas se expanden por el Asia 
Central en los países que formaron parte de la Unión Soviética 
(Kirguizistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajtán,Uzbekistán y 
Tayikistán) , como así también por Alemania, Inglaterra, e Italia y en 
menor medida España pero los más importantes bancos españoles como 
el Santander Central Hispano y el BBVA tienen sus respectivas ramas 
islámicas. 

Es destacable el rol de las empresas islámicas en los Balcanes 
principalmente en la reconstrucción de Bosnia – Herzegovina , Albania y 
sobre todo en Bulgaria donde las inversiones turcas habían alcanzado a 
los 300 millones de dólares , a los cuales se sumaban los 100 millones 
de la empresa turca Opez-Aygaz . Incluso el intercambio comercial en el 
mismo año arrojaba un total de 1.857 millones de dólares.No es de 
extrañar que Erdogan dijera al entonces primer ministro búlgaro Simeon 
Sakskoburgotsky que la condición de países limítrofes no se limitaba 
sólo a la buena vecindad sino que eran dos importantes socios 
comerciales. 

El rol de Turquía como país puente se amplía aún más pues agrega 
a las dos riberas del Mediterráneo el Asia Central , donde a pesar de la 
colisión con la intereses rusos va afianzando una buena parte del 
mercado. 

 

b.3 El rol de las fundaciones piadosas y su relación con las 
empresas islámicas  

Las fundaciones piadosas en especial la presidida por Fethütllah 
Gülan , tienen un rol concreto no sólo de difundir la propaganda 
religiosa , sino que también promueven el diálogo interreligioso 
básicamente con el cristianismo, quizás en el planteo de la Alianza de 
Civilizaciones se la tuvo en cuenta . Considerando parte de la práctica 
piadosa promueven empresas islámicas a través de cursos y a su vez 
reciben el mecenazgo de holdings islámicos como por ejemplo 
Kombasan. Una de las críticas que se le efectúan a esta fundación 
piadosa es que sigue al pie de la letra las palabras de su mentor y no 
pueden apartarse de ese guión, otra es que acusa a Fethüllah Gülan de 
haber tomado gran parte de sus enseñanzas del pensador kurdo Nursi al 
Kurdi , quien tuvo influencia a fines del siglo XIX y que planteaba un 
Islam abierto al diálogo y al respeto, el planteo es muy subjetivo porque 
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no hay un seguimiento ad pedem letrae de los ensayos de Nursi al Kurdi 
y además cuando se lo menciona se cita la fuente.  

La cuestión pasa por el compromiso político partidista que puede 
ser cuestionable y ha sido primero su apoyo a un kemalismo moderado 
y luego abiertamente a favor del AKP. De todos modos refuerza la 
presencia cultural turca incluso en Argentina tiene una sucursal. 

 

C) Defensa de las minorías nacionales turcas o musulmanas en la 
cuenca del Mediterráneo  

Hace tiempo la sabiduría popular definió al doble discurso con 
estas palabras “haz lo que te digo pero no mires lo que hago”, así la 
férrea defensa de la identidad turca en países donde son minorías se 
contrapone con las políticas internas que hace el estado turco con sus 
propias minorías nacionales y religiosas. Desde este punto de vista 
viene la invasión y colonización del norte de Chipre, que ya se ha visto , 
la defensa de la minoría búlgara de etnia turca y el haber 
“redescubierto” a los turcomanos asentados en Irak en las cercanías de 
los importantes yacimientos de Kirkuk. Así cuando el gobierno búlgaro 
decidió que la etnia turca debía bulgarizar sus apellidos, Turquía puso el 
grito en el cielo, sin embargo los kurdos -14 millones de personas que 
habitan el territorio turco desde hace miles de años, no sólo han visto 
cambiar sus nombres , sino también su toponimia y sólo últimamente y 
a regañadientes se permiten algunas audiciones en lengua kurda, pero 
eso sí jurando lealtad al estado turco - . 

Los turcomanos de etnia turca- dedicados en la zona a la 
ganadería trashumante, de religión alevi (discriminada en Turquía) que 
hace siglos están en la zona, en su mayor parte bajo jurisdicción del 
Gobierno Autónomo Kurdo en las cercanías de Kirkuk y no han sufrido 
de ningún acto hostil hasta ahora, pues dicha ciudad está en disputa, si 
bien su origen es indudablemente kurdo, la limpieza étnica de Saddam 
Hussein llevó a numerosos iraquíes de etnia árabe no sólo allí si no 
también a la ciudad de Mosul. Reitero hasta ahora no han sufrido el 
menor daño, pero, llegado el caso podrían , incluso hasta bajo una 
“operación encubierta” de las fuerzas turcas llegar a ser una excusa 
para una intervención militar de ese país. Aún cuando sean el 10% de la 
población en la región. Obvio el interés son los yacimientos petrolíferos. 

El Dr. Ali Kilic ( 2009) plantea la hipótesis siguiente que enTurquía 
reciben entrenamiento milicianos/as independistas de Chechenia e 
Inghusetia sus fundamentos no son para nada desechables , pues según 
este autor contarían con apoyo en algunos grupos de las fuerzas 
armadas turcas y el soporte de militantes del MHP (por el panturanismo) 
y del partido extremista religioso Hizbullah (homónimo pero totalmente 
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diferente al del Líbano, pues es sunni y con afinidad ideológica a Al 
Qaida). Si se piensa en el atentado que le costara la vida al periodista 
turco de etnia Armenia Hrank Dink y en el intento golpista de Ergenekon 
son puntos que deberían analizarse acabadamente para tener una 
situación clara respecto del talón de Aquiles de Turquía. (El riesgo del 
quiebre institucional y en consecuencia una guerra civil) 

Lo mismo cabe para el reconocimiento a la independencia de 
Kosovo (no se pone acá en cuestión el derecho de los albano kosovares 
a su autodeterminación) si no que se resalta el doble discurso por parte 
del estado turco, que a ellos se lo reconoce mientras que a los kurdos 
(que solo en el Kurdistán del Norte –turco- suman 14 millones de 
personas y que todo el Kurdistán suma 25 millones) no solamente se les 
niega este derecho elemental si no que practica un verdadero etnocidio 
Por lo menos España que le niega un referendum soberanista a Euskadi 
tampoco reconoce a Kosovo demostrando coherencia en este punto ).  

 La lucha por la hegemonía en el estado turco entre el islamista 
AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) con el kemalista CHP (Partido 
Republicano del Pueblo) y el MHP (Partido de Acción Nacionalista) 
populista de extrema derecha nacional y panturania 

Básicamente el conflicto entre el AKP y el CHP como el MHP es la 
puja entre dos modelo de desarrollo e incluso a las hipótesis de 
conflicto. El AKP desea una forma de “nueva pax otomana” (Pope 2010) 
es decir tener un país pacificado a través de consensos y con el exterior 
mantener estrechos lazos comerciales y culturales en pos de fortalecer 
su rol de puente con ambas riberas del Mediterráneo y ser un nexo 
solvente y digno de confianza entre la Comunidad Europea, EE.UU y el 
Asia Central. 

El CHP autoproclamado socialdemócrata , en realidad es un partido 
que maneja esquemas del siglo XIX, con criterios estrechos del estado 
nacional tanto desde punto de vista etnocultural como del desarrollo 
económico pues considera al estado o a las empresas “privatizadas” con 
los amigos del gobierno como el motor del desarrollo, propiciando al 
clientelismo , la ineficiencia en los criterios de gestión y una extrema 
discrecionalidad en el manejo de los fondos tanto sean contratos de 
concesión de obra pública , cuanto de “licitaciones” directas. Por ello se 
opone a la integración a la Unión Europea o más recientemente a la 
Conferencia Islámica y la Liga Arabe (donde Turquía a pesar de no ser 
étnicamente árabe obtuvo un asiento) pues los obliga a ser eficientes y 
tener transparencia en la cosa pública. Se dice secularista pero desea 
tener a la rama sunita del Islam como instrumento del estado o sea es 
lisa y llanamente césaropapista . El MHP profundiza más el aspecto de la 
supremacía turca y desea crear una federación panturania que en 
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principio comprendería desde el Mar Egeo hasta el Sin Kiang dentro de 
las fronteras de China con una relativa mayoría uighur que pertenece al 
grupo étnico turanio y es de religión musulmana. 

El conflicto de intereses está entre los sectores más ligados a un 
modelo de “estado patrimonial oligárquico ” (las élites kemalistas , 
amigos y clientes) enfrentados a un modelo más moderno y dinámico 
del capitalismo dirigidos por un partido de matriz religiosa islámica 
sunnita. Cabe el interrogante ¿a la revolución democrático burguesa la 
efectuará en Turquía un partido con una filosofía política de base 
religiosa? La respuesta es ¿por qué no? Habida cuenta que las 
revoluciones democrático burguesas en varios países occidentales 
fueron así el casode Suiza, los Países Bajos y la Gloriosa Revolución 
inglesa de 1688 entre otras dan acabadas pruebas de que ello puede ser 
posible, es evidente que el contexto difiere pero el conflicto esencial 
subyacente es el mismo. 

Últimamente la puja ha costado la vida al periodista de etnia 
Armenia Hrank Dink , haber abortado un golpe de estado llamado 
genéricamente la “operación Ergenekón” que descabezó a la cúpula 
militar anterior relevando a cincuenta altos mandos. Si se piensa que en 
1993 al gobierno también islamista de Necmettin Erbakan el “partido 
militar kemalista” lo derrocó con un simple llamado telefónico ; la 
correlación de fuerzas ha cambiado pero el conflicto continúa. Así el 
kemalismo no desea entrar a la Unión Europea, pero sí los tigres de 
Anatolia , aliados a la burguesía de la región de Mármara que ha podido 
desprenderse del kemalismo. 

Las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas en el 
referéndum de septiembre del presente año no alteran los fundamentos 
que niegan los derechos humanos esenciales de las minorías nacionales 
(en especial la kurda ver en el acápite a.1) y las religiosas. Son 
reformas tímidas y si bien acuerdan el juicio a los partícipes de la 
dictadura 1980-83 pero es muy difícil que sean llevados ante los 
tribunales porque sus causas han prescripto (al no ser considerados 
crímenes de lesa humanidad) a la vez hay que considerar que quienes 
efectuaron los 36 planteos militares y golpes de estado de 1971, 1997, 
que en el proceso abierto por la operación de Ergenekón se habla de no 
menos de tres probables intervenciones militares entre 2003 y 2004 y el 
conato fracasado en el año 2007 quedarán impunes . Quizás pueda 
resultar alentador un cambio en el poder judicial que entre otras cosas 
ha hecho abuso del artículo 301 del código penal (insultar al estado 
turco , a la memoria de Mustafá Kemal “Atatürk”) y de otros similares 
como el calumnias e injurias o “incitar al odio racial” (es decir cuando 
alguien por escrito o de palabra defiende el derecho de una minoría 
nacional sin el menor ánimo de crear una situación de conflicto, el caso 
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de los diputados kurdos encarcelados por jurar en su lengua en el 
parlamento es elocuente al respecto).Ni hay tampoco derogación de la 
ley antiterrorista, ni la anulación de la Dirección para las Religiones , 
que construye mezquitas sunnitas en distritos alevis donde son 
innecesarias y no realiza obras imprescindibles para el desarrollo 
productivo, la educación o la salud esas regiones.  

En realidad más parecen ser medidas cosméticas para suavizar la 
presión de Unión Europea que una voluntad de cambio real, de allí que 
las fuerzas de izquierda turca se dividieron entre quienes pensaron que 
“era mejor algo que nada” y otros que señalaron “es mero gatopardismo 
se cambia algo para que no cambie nada” (Dr. Ali Kilic 2010) . Las 
agrupaciones kurdas se abstuvieron pues no se contemplaba ni siquiera 
que se modificara el distrito electoral único, ver a.1. 

Sin embargo, en su interpretación de la “Nueva Pax Otomana” 
Pope (2010) apunta que el gobierno del AKP busca la paz interior a 
través de un diálogo serio de paz con las fuerzas kurdas para consolidar 
su situación pivotal en el frente externo y consolidar su economía tanto 
interna como externa; lo que choca frontalmente con el esquema 
kemalista. Queda entonces la incógnita ¿podrá el AKP hegemonizar el 
estado turco y efectuar su proyecto o el kemalismo empujará hacia un 
conflicto interno que puede llevar a una guerra civil? 

 

 E.-Los conflictos con las minorías 

e.1 Nacionales - kurdos, armenios, griegos, lazis, asirios y árabes 

La cuestión kurda ya se analizó a grandes rasgos en a.1 , lo que 
no implica que el tema esté agotado ni mucho menos , pero para los 
fines de este trabajo se verá a grandes rasgos los problemas nacionales 
con otras minorías que en su momento fueron importantes (nótese que 
los armenios antes del genocidio de 1915 eran 5 millones) o que los 
griegos de Anatolia eran cerca de 7 millones y que la transferencia inter- 
poblacional griega – turca solamente en la región de Mármara (Thracia 
básicamente) fueron nada menos que 1.200.000 personas , deportadas 
a Grecia mientras que desde la Macedonia Oriental griega fueron 
500.000 personas de etnia turca las que ocuparon su lugar en Thracia. A 
ello deben agregarse las matanzas sistemáticas del ejército turco tras la 
retirada de las fuerzas francesas de Cilicia y sobre todo tras la derrota 
del ejército griego, el incendio de Esmirna en 1922 es bien elocuente de 
esos horrores. 

El pueblo circasiano o lazi de religión musulmana sunní y habitan 
las cercanías de Pontia en las riberas del Mar Negro, tiene una rica 
cultura en una lengua próxima a la georgiana, si bien sufrieron menos 



20 

 

persecuciones que las otras minorías, si, hay una fuerte represión a toda 
expresión cultural que busca expresar su particularidad étnica. Así una 
publicación en su lengua fue clausurada en 1998 . 

Los asirios o asirios caldeos tuvieron su solar nativo en la región 
kurda del Hakkari en la Anatolia Oriental, su particularidad es más que 
todo religiosa pues o son de Siriana Ortodoxa (nestoriana) o de la 
Iglesia Caldea unida Roma, si bien como otras iglesias unidas al 
Vaticano conserva su liturgia y costumbres. Su lengua es el arameo 
moderno y en gran parte emigraron hacia EE.UU, Irak , Francia y 
Australia motivados por las masacres de los ejércitos otomanos, los 
pocos miles que quedan en Turquía ven disminuir su comunidad no sólo 
por la emigración sino por sutiles formas de discriminación , así poco a 
poco se van cerrando sus lugares de culto y escuelas. 

La minoría árabe en su mayoría pertenece al grupo religioso 
alawita ) (una rama del alevismo que tiene una veneración muy especial 
por Jesús de Nazareth de allí su designación de nusayriés o nazarenos) 
y se concentran en su mayor parte en el sur de Cilicia, en las cercanías 
de Iskenderun (Alejandreta) . Es el grupo que a pesar de ser minoritario 
hoy tiene el gobierno en Siria, pero en Turquía sufren discriminación al 
igual que otras comunidades alevis (una diferencia notable que 
caracteriza a esta rama es su machismo muy enraizado al revés de la 
equidad de género una de las características alevis). 

Si bien con Grecia la fuerte crisis económica que sufre este país ha 
hecho disminuir la tensión entre ambos pero igual el problema chipriota 
aún no resuelto empaña las relaciones. Con todo los últimos pogromos 
anti-griegos y anti-judíos ocurrieron en 1955 sobre todo en Estambul.  

El negacionismo del genocidio armenio por parte del estado turco y 
la cuestión de la región Armenia de Nagorno Karabaj incrustada en 
Azerbaiyán (uno de los aliados más firmes de Turquía) por la cual 
sostuvieron una guerra que ganó militarmente Armenia, pero en el 
terreno diplomático aún no se definió su incorporación definitiva al 
mencionado país, impiden la regularización de la relaciones hay fuerte 
presión kemalista en insistir en el negacionismo y en su apoyo a los 
azeríes, en el AKP la posición es más flexible, el caso de la visita 
extraoficial del presidente turco A. Gül a Armenia para presenciar un 
partido de fútbol,y del armenio Sarkissián a Turquía para devolver la 
cortesía, sirvió en gran medida para la firma del acuerdo de Zurich del 
11/10/2009 cuyo objetivo resultó en la apertura de la frontera entre 
ambas naciones y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. 

Hay pocos armenios residentes en Turquía y el caso de Hrank Dink 
es complejo porque si bien había una logia cívico-militar donde 
participaba el ex comandante en jefe del ejército turco Büyükanit 
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(envuelto en la trama de Ergenekon) que lo asesinó usando a un 
adolescente fanatizado (cuya foto agasajado como un héroe por el 
personal de policía , donde supuestamente estaba detenido, recorrió el 
mundo) no fue solamente una advertencia al gobierno del AKP para que 
no siguiera con sus gestiones con Armenia , si no para evitar que la 
posición de coraje cívico y de apertura del periodista pudiera ganar 
espacio – de hecho lo ganó y da cuenta de ello la multitud que asistió a 
su funeral y la conmemoración anual de su muerte – en la sociedad 
turca, por un modelo plenamente democrático , con pluralismo religioso 
y respecto a las distintas etnias. 

e.2 Religiosos , la rama suní del Islam como instrumento de la 
política del estado turco y la situación de discriminación para los alevis, 
cristianos, yezidas y judíos. 

Binaz Toprak ( 2001) apunta que en Turquía no hubo nunca un 
laicismo genuino al estilo del que conocemos en la República Oriental del 
Uruguay para dar un ejemplo, sino una suerte de barniz secularista una 
caricatura del de la III república francesa hasta que la situación se 
blanqueó en 1948 con la creación de la Dirección de Asuntos Religiosos 
y desde entonces el estado turco es quien visa desde los sermones de 
los viernes hasta el nombramiento de los imanes en las mezquitas del 
Islam sunnita. O sea la religión al servicio del estado, nada más ni nada 
menos que el cesaro papismo bizantino redivivo con otra religión pero 
de igual esquema. 

Es común leer en las estadísticas religiosas que en Turquía el 98% 
es musulmán pero eso es una “ verdad” a medias es decir la peor de las 
mentiras, pues si bien un 65 % pertenece al rito sunnita hay un 25% 
que responde a una concepción esotérica del Islam chiíta con creencias 
pre islámicas que se denominan alevis , un 1% que representa a la 
corriente del falso mesías judío Shabbatai Sevi que terminó 
convirtiéndose al Islam y el 9% restante pertenece a otras religiones, 
preislámicas tradicionales como los yezidas , también hay cristianos 
(ortodoxos, católicos romanos y protestantes), judíos y no creyentes .  

Si bien hubo un intento durante la dictadura y en los primeros 
años de T. Özal de hacer una síntesis entre el Islam sunita y el ser 
nacional turco, ese planteo quedó archivado. También Atatürk prometió 
un estado laico y equidad para todas las comunidades religiosas para 
atraer a su bando a los alevis . Quienes desde la batalla de Chaldirán en 
el siglo XVI que dividió Anatolia Oriental entre el Imperio Otomano e 
Irán y estos antiguos seguidores safávida Ismail luego Shah Ismail del 
Irán llevaban como distintivo turbantes rojos, de allí también su nombre 
kizilbash ,cabezas rojas quedaron del lado otomano y recibían una 
fuerte discriminación que los obligaba a vivir en lugares agrestes , por 
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ello es que también se los conozca con el nombre de Tajtadyis (o 
leñadores) pues este oficio y la ganadería trashumante fueron durante 
siglos sus actividades principales, si bien el Sultán empleaba esta rama 
heterodoxa del islamismo para contener a los jenízaros (por ello el 
alevismo se arraigó con fuerza en Albania) pero si no pertenecían a ese 
cuerpo de élite o a los dedes (casta sacerdotal alevi) que estaban a su 
servicio , consideraba a los alevis como “quinta columnistas de los shahs 
iraníes” . H. L. Kieser 2000. El mismo mote alevi es injurioso pues 
designa a una persona poco digna de confianza hasta que fue adoptado 
a principios del siglo XX como una desafiante afirmación de identidad. 

Entre sus creencias principales hay un esquema cuasi trinitario 
conformado por Allah-Alí-Muhammad , tienen interpretación esotérica 
del Islam y no participan de la peregrinación a la Meca pero sí tienen 
lugares sagrados , de peregrinación que pueden ser tumbas de santos, 
ermitas o fuentes, sus asambleas religiosas o cem (pronúnciese dyém) 
no necesitan de una mezquita basta puede ser el salón de una casa 
particular o un lugar suficientemente amplio que les permita la danza 
sagrada , su casta sacerdotal porque sólo puede ser dede quien 
demuestre fehacientemente que desciende de uno de los doce 
compañeros de Haci (pr. Jadyi) Bektashi , sabio sufí fundador de la 
comunidad .En sus cem el momento culminante es un ágape litúrgico 
compuesto de pan y vino (no observan tampoco la prohibición coránica 
para las bebidas alcohólicas) , también participan juntos hombres y 
mujeres (lo cual dio lugar a comentarios entre sus detractores sunitas 
que tenían costumbres licenciosas) pues tienen una concepción 
equitativa entre los géneros, no aceptan la poliginia y creen en la 
reencarnación (metempsicosis) . Estas diferencias con el Islam llevó a 
que el doctor M. Izadi los colocara junto al “Pueblo de Dios” Alh-ul-Hak , 
también llamados kakais o yarsanistas y a los yezidas en lo que él 
concibió como el complejo religioso que denominó Culto de los Ángeles; 
concepto que es refutado por su falta de consistencia académica por 
Christinne Allison, personalmente coincido con la doctora Ch. Allison. 

Los alevis, recién se fueron integrando en la sociedad turca en el 
siglo XX (H.L. Kieser 2000) y si bien en su mayor parte son de etnia 
turca también los hay de nacionalidad kurda; el levantamiento de 
Kochgiri fue de los kurdos alevis en l919 dirigidos por Aliser y Nuri 
Dersimi entre otros. El criterio fuertemente humanista e igualitario de 
sus convicciones les llevó a tomar posiciones de avanzada e integrar 
buena parte de la izquierda , por esa razón aparte de la religiosa fueron 
y son perseguidos. El último incidente ocurrió en el distrito de Gazi el 
año pasado , sin embargo no puede olvidarse el incendio provocado por 
extremistas de la derecha sunni en Sivas durante 1992 quienes 
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incendiaron las instalaciones de un hotel donde se realizaba un festival 
cultural alevi, crimen que continúa aún hoy impune, como tantos otros. 

Si los alevis en un tiempo fueron quintacolumnistas de los Sha 
iraníes , a partir de la segunda mitad del siglo XX fueron la quinta 
columna del “comunismo internacional”. Situación que varió en los 
últimos años , y, al menos los festivales alevis cuentan con la 
aprobación oficial , sin embargo , no se respeta su libertad de conciencia 
pues las clases de religión son obligatorias y dictadas por profesores 
designados por el estado que son sunitas . Ellos consideran a la llamada 
República Islámica de Irán como una blasfemia para la memoria del 
Imam Alí. 

Si bien sus asociaciones de ayuda mutua y las nuevas camadas de 
profesionales alevis integran una pujante clase media , sufren 
discriminación y más de una vez por el simple hecho de ser alevis son 
demorados en las comisarías por “averiguación de antecedentes”. 

Ellos han emigrado en gran número hacia occidente y es notable 
su integración en las sociedades de adopción. 

Las ramas del cristianismo tienen prohibido el proselitismo 
religioso (ni los alevis ni los yezidas la practican pues es preciso nacer 
alevi o yezida, excepto que en los alevis la persona interesada entre 
previamente la a tariqá (escuela) sufí Bektashi ; por lo tanto el número 
de los cristianos decrece tanto por la hostilidad manifiesta de grupos 
extremistas sunitas cuanto por la emigración hacia EE-UU o Europa 
occidental y si bien tienen una posición económica acomodada , en 
general , no gravitan en el juego político. 

La yezida es la religión tradicional del Kurdistán , que lejos de ser 
un sincretismo como se la conoce vulgarmente, es una simbiosis del 
henoteísmo mitraísta y la escuela sufí Adawiya que el sheij Adi bin 
Musafir su fundador introdujo en el Kurdistán los prestigiosos 
intelectuales Pîr Dr. Mamou Othman y el Dr. Zurab Aloian , ambos 
kurdos de religión yezida, señalan la profunda huella que este místico 
islámico dejo en la misma .Pero como tienen libros deuterocanónicos : el 
Mishaf Resh (libro Negro) y el Mishaf Resh o Libro de la revelación, y, no 
canónicos no fueron incorporados dentro de las “minoría protegidas” de 
las “religiones del libro”. Incluso como la deidad encargada por el 
Espíritu Divino del planeta tierra es el Malak Tawus (Angel Pavo Real) 
que a semejanza del Jehová vetero testamentario es fuente del bien del 
mal por lo cual se los conoce con el mote injurioso de “Adoradores del 
Diablo” algo totalmente sin sentido pues en su teología no existe una 
entidad que encarne el mal absoluto. O sea el colmo del absurdo un 
satanismo que no posee a ningún Lucifer , por ello ,sufrieron desde el 
siglo IX en adelante innumerables persecuciones y al presente soportan 
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humillaciones sin cuento, como la de una joven kurda de religión yezida 
de la casta del sheij fue secuestrada por un profesor secundario y no fue 
devuelta a su familia, y, la policía no les tomó en cuenta la denuncia 
(Dênge Êzidian 2005) Lo mismo los panfletos tanto en el Kurdistán norte 
–turco- como en las cercanías de Mosul –en la Región Autónoma Kurda 
de Irak - lanzados por algunos extremistas que dicen “quien mata a 
un/a yezida será recompensado por Dios”, que además pasaron a las 
vías de hecho cuando envenenaron el abastecimiento de agua usado por 
los7as kurdos/as yezidas (comunicado del PEN Kurdo en el año 2004) 
.Sin olvidar por cierto el cruel asesinato por “honor” de la jovencita 
yezida Dawla Jalil a manos de su propia familia por querer casarse con 
un joven musulmán, los asesinos de D. Jalil purgan penas de prisión, y 
el crimen fue repudiado por la inmensa mayoría de la comunidad yezida 
desde su jefe religioso el Baba Sheij como el político el Príncipe hasta 
el/la último/a de los/as murid (o discípulos/as) . Sin embargo es injusto 
, no señalar la muerte de treinta obreros textiles yezidas que no sólo no 
tenían nada que ver con el asesinato de D. Jalil si no que lo repudiaban 
y el cruel atentado que sufrió la ciudad poblada casi íntegramente por 
yezidas del Yebal Sindyar , en el norte de Irak y en cercanías de la 
frontera con Siria, donde hubo más de quinientas muertes , miles de 
heridos y cuantiosos daños materiales. 

 En consecuencia sólo quedan 5000 yezidas en Turquía y todos 
ellos adultos muy mayores, si se piensa en los más de 160000 había a 
principios del siglo XX. Ellos salvaron a por los menos 30000 armenios 
del genocidio iniciado en 1915 a riesgo de su propia vida. Étnicamente 
son kurdos y usan el dialecto kurmandyi. Hoy en Alemania habitan 
precisamente 50000, sobre todo en el estado federado de Baja Sajonia. 

En Turquía en el pasaporte se les coloca tres equis , lo cual 
significa que la persona carece de religión , o, sea que hasta en los 
documentos se les niega su identidad religiosa. 

Si bien la comunidad judía sufrió un pogromo en 1955 junto con 
los cristianos ortodoxos griegos , son bien tolerados, incluso tras el 
incidente con el buque “Mármara” de ayuda humanitaria para la Franja 
de Gaza , donde fuerzas israelíes en aguas internacionales abordaron el 
navío con bandera turca y ocasionaron muertos y heridos entre los 
voluntarios la mayoría con ciudadanía turca.  

Las manifestaciones de protesta no ocasionaron ninguna molestia 
para esta colectividad , señalando que los pueblos de Turquía saben 
distinguir las políticas de un estado con los miembros de una comunidad 
religiosa , lo cual es muy positivo. 

 

F.- Algunas perspectivas probables 
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 En principio habría que pensar en distintos escenarios probables : 
a) Que la política de reformas graduales tenga éxito y el AKP 
hegemonice el poder del estado turco, pero, habría que ver ¿cómo 
resuelve el derecho a la autodeterminación kurda? Porque de continuar 
este conflicto las consecuencias pueden resultar en una Intifada kurda 
que abra camino hacia una insurrección generalizada y la guerra civil 
pase de hipótesis de relativa posibilidad a una trágica realidad palpable. 

b) Que el costo de mantener el aparato militar turco tanto en 
subsidios para la “República Turca del Norte de Chipre” como el conflicto 
kurdo lleguen a ser tan agobiantes que resulten insostenibles y entonces 
se adopte una solución negociada en ambos casos. 

c) Que el equilibrio de fuerzas se mantenga como hasta ahora y 
que la situación quede estancada hasta que ora una caída en las 
exportaciones ora otra derrota por parte de las fuerzas kurdas al 
ejército, posibilidad que EE.UU comunicó al estado mayor turco e incluso 
les dijo que se exponían a un fenómeno como el ocurrido con la 
dictadura argentina tras la derrota en las Islas Malvinas, y replanteen 
todo el panorama a favor de un referéndum autonómicoy de una 
democratización generalizada en la sociedad turca. 

G.- Reflexión final 

Al presente Turquía es una potencia económica emergente , pero 
al contrario del Brasil que es acreedor neto , su deuda externa pública 
ocupa el 48% del PBI , el índice Gini de distribución del ingreso (el 
coeficiente que mide la desigualdad multiplicado por 100 cuando menor 
mayor la equidad en esa sociedad) es más equitativo pues está en el 
43% en el año 2009 mientras que en Brasil es del 56% y el de 
Argentina para el mismo período es del 46% . Sin embargo ni Brasil ni 
Argentina tienen la espada de Damocles de los gastos que demanda 
mantener una colonia y una guerra colonial.Y a la larga por más que se 
hayan hecho notables progresos en la economía, estos logros pueden 
esfumarse si estalla un conflicto. O incluso si el desarrollo económico es 
menor al 5% ya hay un aumento del déficit fiscal turco. 

Sería muy bueno que Turquía fuera no solo el puente entre las 
riberas norte y sur del Mediterráneo, si no incluso entre la Unión 
Europea y el Asia Central , pero faltan superar grandes antinomias para 
ello es necesaria una sociedad turca plenamente democrática , 
realmente laica que respete a todas las creencias religiosas , con una 
total equidad entre todos los/as ciudadanos/as de diferentes etnias que 
puedan plenamente desenvolver su riqueza cultural desde el uso de su 
lengua nativa en todos los niveles educativos hasta en la gastronomía , 
nada más ni nada menos que el ideal por el cual Hrank Dink y otros 
tantos ofrendaron y ofrendan su vida . 
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