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El piso que había alquilado para mi estancia en Estambul estaba encaramado en el cuarto piso
de un viejo aunque noble inmueble construido en lo alto de la colina de Galata. Era un
emplazamiento estratégico: a unos minutos de la célebre plaza Taksim y de la burbujeante e
insomne avenida Istiklal. Pero el espectáculo más sobrecogedor se ofrecía en cuanto se abría
la ventana de alguna de las habitaciones. De una sola mirada era posible abarcar todas las
joyas arquitectónicas del barrio Sultan Ahmet y seguir al curva del ilustre Cuerno de Oro. Al
final del día una luz particular transformaba el paisaje en el cuadro de un maestro adornado de
innumerables minaretes puntiagudos lanzados contra el cielo. Es cierto que Estambul, pulmón
económico del país, respira prosperidad y éxito. A caballo entre Asia y Europa, está ciudad es
el escaparate de una Turquía en pleno crecimiento.

Sin embargo, mi auténtico hechizo por este ciudad y este país dio paso rápidamente a un
escepticismo motivado por dos acontecimientos reveladores.

El primero tuvo lugar durante una primera navegación por internet. Recibí un correo que me
invitaba a ver un vídeo en Youtube y cuál no fue mi sorpresa al constatar que el acceso a esta
página estaba prohibido por decisión judicial desde 2007. El motivo que se mencionaba era:
“difusión de vídeos irreverentes para con el fundador de la República turca, Mustafa Kemal
Ataturk” [1]. Es cierto que esta prohibición se levantó en octubre de 2010 [2] pero en marzo de
2011 la plataforma “Blogger” también fue prohibida en la red [3].

El segundo acontecimiento del que fui testigo tuvo lugar en la avenida Istiklal una noche del fin
de semana. Cuando la arteria vital bullía de gente un hombre completamente borracho se
acercó a dos chicas jóvenes e hizo avances con insistencia, pero sin tocarlas. La escena no
pasó desapercibida a dos hombres vestidos de civil (probablemente policías) que deambulaban
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entre los curiosos. Interpelado manu militari, el pobre hombre trató de defenderse bien que mal.
Unas decenas de segundos después llegó una furgoneta de la policía y el individuo fue
golpeado en público y arrojado como un fardo dentro del vehículo. Tras un momento de
curiosidad, los transeúntes siguieron con su paseo en medio de la algarabía ambiente, como si
la escena a la que acababan de asistir fuera banal.

¿Es posible que este indiscutible éxito económico no haya ido acompañado de progresos en
los dominios de la libertad de expresión y de los derechos humanos?

¿Es pensable que la llegada al poder de los islamistas del AKP (Adalet ve Kalk?nma Partisi o
Partido de la Justicia y del Desarrollo) pueda dar un impulso formidable a la economía (11% de
crecimiento en el primer trimestre de 2011 [4]) y suponer un retraso para las libertades
fundamentales del ciudadano?

Erdogan, el Padishah

Recep Tayyip Erdogan, el actual primer ministro de Turquía y presidente del AKP, fue alcalde
de Estambul entre 1994 y 1998. Mientras desempeñaba este puesto se ganó el respeto de los
habitantes de Estambul mejorando considerablemente los servicios (distribución de agua y de
electricidad) y luchando contra la corrupción, de manera que se le apodó el “Padishah” (sultán)
de la ciudad [5,6]. “Por su buena gobernanza, sobre todo por los trabajos de renovación urbana
que emprendió durante su mandato de alcalde de Estambul” recibió una recompensa de la
ONU por los establecimientos humanos [7].

Durante un mitin en 1998 Erdogan recitó un poema que fue considerado subversivo y contrario
al espíritu laico del kemalismo, la ideología fundadora de la Turquía moderna de Mustafá
Kemal Ataturk. Un extracto del poema: “Los minaretes serán nuestras bayonetas, las cúpulas
nuestros cascos, las mezquitas serán nuestros cuarteles y los creyentes nuestros soldados”.
Esto le costó ser destituido de su función de alcalde y condenado a diez meses de cárcel
(aunque sólo cumplió cuatro) [8]. Hay que decir que en sus inicios Erdogan había sido jefe de
las juventudes del Milli Gorus, un movimiento islamista turco antioccidental, nacionalista y
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teóricamente djihadista [6].

Erdogan funda el AKP en 2001, partido que gana las elecciones legislativas de 2002, en las
que no puede participar por estar prohibido. Sin embargo, al cambiar la ley logra ser elegido en
unas elecciones complementarias en 2003. En cuanto llega al Parlamento es nombrado primer
ministro y lo seguirá siendo por tres mandatos sucesivos.

A la cabeza del AKP y del gobierno turco, el “Padishah” es autor de muchas e importantes
reformas, entre otras, la autorización de la lengua kurda en los medios de comunicación, la
disminución de la edad de para ser elegido (de 30 a 25 años), la abolición de la pena de
muerte, etc. [5].

Sin embargo, desde hace un tiempo se hacen oír voces discordantes respecto a Erdogan y su
estilo de gobierno. Sin duda alguna, en primer lugar se cita su autoritarismo, sus ataques a los
periodistas [9] y la “putinización” del régimen [6]. De hecho, lo que es notable en este jefe
carismático es su excelente dominio del doble juego: el arte de predicar, según las
circunstancias, una cosa y la contraria.

Erdogan y las libertades fundamentales

Lo menos que se puede decir es que, al erigirse públicamente el panegirista del laicismo, de la
democracia y de las libertades en Turquía, el balance de Erdogan deja perplejo.

Dos artículos publicados hace menos de un mes marcan la pauta: “La democracia turca en
peligro” [10] y “Un momento crucial liberticida turco” [11]. En ellos se lee que muchos
periodistas y profesores universitarios han sido perseguidos y encarcelados por haber dado
conferencias sobre temas controvertidos de la historia o de la política turca. Leemos en ellos:
“El ensañamiento del poder con los medios de comunicación independientes que osan abordar
la situación kurda o el dominio del AKP se ha vuelto grave, como ha puesto de relieve
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Reporters sans frontières en un comunicado del 26 de octubre” y también: “Desde 2009 se ha
detenido a casi 8.000 personas por ejercer la libertad de expresión. La Turquía de Erdogan
revela con ello su verdadero rostro, el de un poder que cada vez tiene menos que envidiar al de
los generales de la década de 1980. En cualquier caso, nada que ver con la tan elogiada estas
últimas semanas democracia turca”.

La apertura de un proceso el 22 de noviembre de 2011 contra los dos célebres periodistas
Nedim Sener (premiado en 2010 por el Instituto Nacional de Prensa) y Ahmet Sik provocó la
movilización de unos 200 periodistas y defensores de los derechos humanos que reclamaban
su liberación. Ambos están acusados de haber actuado en la rama medios de la red
“Ergenekon”, una organización sospechosa de preparar un golpe militar contra el gobierno de
Erdogan. Hay que señalar que N. Sener publicó un libro sobre el asesinato de un periodista en
el que criticaba la investigación policial. Por lo que se refiere a Ahmet Sik, vio como sus
borradores eran secuestrados por orden judicial: estaba trabajando en un ensayo sobre la
infiltración de la policía en medios islamistas. Alain Franchon, periodista y director editorial de
Le Monde, comenta así el caso: “Junto con otros periodistas, Sik y Sener llevaron a cabo
investigaciones que molestan al gobierno: corrupción, negocios, penetración de la policía por
militantes islamistas. Son molestos. Como decenas de otros periodistas también encarcelados
en un momento en que el poder lleva a cabo una campaña de intimidación contra todos
aquellos que osan criticarlo” [12].

En relación a esto, Johann Bihr de Reporters sans frontières (RSF) declaró que “unos 70
periodistas están actualmente encarcelados en Turquía, al menos 15 o 20 de los cuales por su
actividad periodística” [13].

Además, la clasificación mundial de RSF 2010 sitúa a Turquía en una posición poco envidiable
en materia de libertad de expresión: 138 de 178. Se sitúa muy por detrás de países que no
conocen el boom económico turco, como Tanzania (41), Burkina Faso (49) o Senegal (93).
Considerado un “país bajo vigilancia” en la categoría “Enemigos de internet”, RSF explica la
mala clasificación de Turquía “por la multiplicación frenética de diligencias judiciales,
encarcelaciones y condenas a periodistas. Entre ellos, muchos medios y profesionales que o
bien son kurdos o abordan la cuestión kurda” [14].

Finalmente, la consulta de los informes anuales de Human Rights Association demuestra que
la cantidad de casos de tortura y de malos tratos en Turquía pasó de 876 en 2002 (fecha de la
llegada al poder del AKP) a 1835 en 2009 (esto es, más del doble) [15].
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Erdogan e Israel

Cuando en 2009 Erdogan abandonó encolerizado un debate público con el presidente israelí
en Davos se convirtió instantáneamente en el héroe de los árabes y musulmanes. Yo mismo le
consagré un artículo elogioso elogiando la temeridad y valentía de su proeza en favor del
pueblo palestino que acababa de vivir la masacre de Gaza por el ejército israelí [16]. A
continuación, el episodio del Flotilla de la Libertad que costó la vida a nueve ciudadanos turcos
en mayo de 2010 enconó las relaciones entre ambos países y actualmente está vigente un
estado de casi ruptura de relaciones.

Pero, ¿qué ocurre realmente con las relaciones entre Erdogan y el Estado sionista?

De hecho, la postura de Erdogan en relación a Israel estaba clara desde su llegada al poder.
Contrariamente a su predecesor islamista Necmettin Erbakan, no discutía la alianza de su país
con Israel [17]. Recordemos que en 1996 Erbakan se había negado a ratificar un acuerdo de
cooperación con Jerusalén y trató de suspender unas maniobras navales turco-israelíes en
contra de la opinión de sus militares.

No es de ayer el reconocimiento de Israel por parte de Turquía. Es incluso el primer país
musulmán que lo hizo, ya en 1949, lo que lleva a Noémie Grynberg a decir: “ …desde hace
casi 60 años ambos países mantienen unas relaciones diplomáticas y cooperan en muchos
dominios. Israel y Turquía comparten muchos intereses comunes: económicos, energético,
estratégico, militar, político” [18].

Por lo que se refiere a Erdogan, favoreció y dinamizó mucho las relaciones entre ambos
países. Entre 2002 y 2009 la mayoría de los grupos israelíes refuerzan su presencia en Turquía
y los contratos bilaterales llegan a los 2.500 millones de dólares. Paralelamente, el ejército
israelí contribuyó activamente a la modernización de las fuerzas armadas turcas, en particular
de la aviación [19].

Hay que señalar otras “inconveniencias” en la política turca en relación a Israel. La primera,
mediatizada, concierne a la aceptación en octubre de 2011 de la ayuda israelí durante el
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reciente seísmo que afectó a la región turca de Van. La segunda, que pasó en silencio, tiene
relación con el incendio del [monte] Carmelo en Israel. Turquía envió dos aviones para luchar
contra el incendio en diciembre de 2010 cuando las relaciones estaban en su punto más bajo
[20].

Pero el gesto que probablemente alegra más a Israel es la aceptación por parte de Turquía de
acoger la instalación antimisiles estadounidenses que va a desplegar la OTAN en territorio
turco para contrarrestar los posibles ataques iraníes [12]. Además, según el diario turco
Hurriyet, los datos recogidos por los radares se retransmitirán directamente a Israel, decisión
que ha encantado a Ehoud Barak, ministro israelí de Defensa: “Turquía no se está convirtiendo
en un enemigo de Israel”, declaró. Sobre este mismo tema, un alto responsable
estadounidense reconoció que “el despliegue del escudo antimisiles es la mayor cooperación
entre Turquía y Estados Unidos en los últimos veinte años” [21]. El reciente despliegue de
drones estadounidenses Predator en Turquía y la venta inminente de helicópteros de ataque
para luchar contra los separatistas kurdos del PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ou Partido de
los Trabajadores del Kurdistán) [22] sin duda es una forma de agradecimiento por la
colaboración turca en el caso del escudo antimisiles.

Esta decisión ha sobresaltado tanto a Irán como a Rusia. El primero previno que atacaría las
instalaciones turcas en caso de amenaza [23]. La segunda declaró que planeaba desplegar sus
misiles hacia el emplazamiento antimisiles turco [24].

La política turca de “cero problemas con nuestros vecinos” acaba de recibir un buen golpe. Y
no es el único.

Erdogan y el neo-otomanismo

Creando la Turquía moderna Mustafa Kemal Ataturk no sólo enterró el imperio Otomano sino
que también volvió la espalda a Oriente Próximo. “¡Señores y ciudadanos!... Sabed bien que
Turquía no puede ser el país de los jeques, de los derviches, de los discípulos, de los adeptos.
El camino más derecho es el de la civilización”, decía. Esta situación prevaleció con todos sus

6 / 14

El doble juego de Recep Tayyip Erdogan
Écrit par Ahmed Bensaada
Samedi, 10 Décembre 2011 10:47

sucesores y prosiguió hasta la toma del poder por parte del AKP, que va a optar por un
reposicionamiento estratégico, aunque sin renunciar nunca al sueño de ver un día a Turquía
formar parte de la Unión Europea. Sin duda el escándalos de Erdogan en Davos es un acto
muy simbólico, pero también un gesto mediático de sabor populista. Este viraje turco hacia los
países del antiguo imperio Otomano se explica por medio del fiasco del panarabismo, “la
debilidad del bloque árabe que disputa el liderazgo (Egipto, Arabia Saudí y Siria), el fracaso del
proyecto estadounidense del gran Oriente Próximo remodelado, la casi inexistencia de Europa
en la región y las dificultades actuales del régimen iraní” [25].

Erdogan inició el cambio de rumbo de la política exterior de Turquía, pero se aceleró con la
llegada de Ahmet Davutoglu, un profesor universitario muy respetado nombrado ministro de
Asuntos Exteriores en mayo de 2009. Apodado “ M. Zero Problems ” por la prensa anglófona,
predica la doctrina de “cero problemas” con sus vecinos próximos. Esta política de apertura
hacia el mundo árabo-musulmán denominada “neo-otomanismo” marca un cambio
considerable en relación a la ideología kemalista.

La reciente participación de Turquía en un foro árabo-turco organizado en Marruecos, al
margen de una reunión de la Liga Árabe consagrada a Siria, es una ilustración de ello.

Con todo, además de tener unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos, Turquía es
miembro de la OTAN, del Consejo de Europa y sigue llamando a la puerta de la Unión
Europea. Además, ¿no citó a Ataturk, en 2002, la misma noche de la victoria del AKP [17]?

Erdogan y la “primavera árabe”

Probablemente lo que motivó la relativa indiferencia de Erdogan al comienzo de las revueltas
de la calle árabe es una aplicación experta de la política “cero problemas” con los vecinos. En
efecto, sólo el 1 de febrero de 2011, entre la salida de Ben Ali y la de Mubarak, dio su apoyo a
las manifestaciones árabes. Unos días después atenuó esta tímida declaración afirmando que
“tampoco tenía intención de inmiscuirse en las cuestiones internas de los países árabes” [26].

7 / 14

El doble juego de Recep Tayyip Erdogan
Écrit par Ahmed Bensaada
Samedi, 10 Décembre 2011 10:47

Incluso su implicación en la guerra civil libia fue precedida de una larga indecisión, pero acabó
por “seguir” a Francia y Gran Bretaña [12].

Esta indecisión es comprensible porque los intercambios con este país eran tan importantes
que 26.000 turcos estaban presentes en él. Pero se puede avanzar otra razón, más
“sentimental”: el 1 de diciembre de 2010 había recibido en Tripoli el Premio Gadafi de los
Derechos Humanos concedido por el coronel Gadafi, es decir, apenas unos meses antes del
compromiso de Turquía en favor de los rebeldes del Consejo Nacional de Transición (CNT)
libio que acabó por asesinar salvajemente al “guía” libio [27].

El 3 de julio de 2011 el jefe de la diplomacia turca. Ahmet Davutoglu reconocía al CNT y le
ofreció un préstamo de 100 millones de dólares, además de tomar el control del banco
turco-libio A&T Bank del que Libyan Foreign Bank posee aproximadamente dos terceras
partes. “ M. Zero Problems ” acababa de enterrar por segunda vez su política de “buena
vecindad”.

Pragmático y cuidadoso de mantener una tasa de crecimiento de dos cifras Erdogan efectuó
entre el 12 y el 16 de septiembre un viaje a los países de la “primavera árabe”: Egipto, Túnez y
Libia. Estaba acompañado de una imponente delegación compuesta por 280 hombres de
negocios, siete ministros y varios consejeros. Sin dudarlo, el neo-otomanismo pasa
necesariamente por el “business” [28].

La implicación de Turquía en los acontecimientos sirios es mucho más espinosa puesto que en
este caso se trata de un “vecino” auténtico con el que comparte una frontera, una historia y un
contencioso territorial.

El acercamiento entre Siria y Turquía se materializó en 2004 durante una visita oficial de
Bachar El-Assad al que Erdogan consideraba, hasta hace poco, un amigo personal. Esta visita
fue seguida por la firma en septiembre de 2009 de un acuerdo de cooperación bilateral y la
institución de un Consejo de Cooperación Estratégica [25]. El conflicto territorial concerniente a
la provincia de Hatay, actualmente bajo dominio turco, pero reivindicada por Siria, constituyó la
manzana de la discordia entre ambos países. Ironías del destino, en esta misma provincia
están confinados actualmente varios miles de refugiados sirios bajo protección turca.
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Como en el caso libio, la decisión de romper el diálogo y de apoyar a los insurgentes contra el
régimen en el poder no vino naturalmente. Se tomó el 21 de septiembre de 2011, en Estados
Unidos, tras una entrevista con el presidente Obama y en “coordinación” con la administración
estadounidense.

Menos de un mes después Davutoglu se reunió oficialmente en Estambul con el Consejo
Nacional Sirio (CNS), organismo representante de las diferentes sensibilidades de la oposición
siria que cuenta entre sus filas a kurdos sirios [29]. ¡Extraña partitura la que interpreta “M. Zero
Problems” al albergar a unos kurdos sirios “indignados” contra el gobierno sirio y bombardear,
durante buena parte del pasado verano, a los kurdos del PKK “indignados” contra el gobierno
turco!

El papel activo de Turquía en la desestabilización del régimen sirio y en su ayuda incondicional
a los disidentes sirios se concretiza cada día. Como no es factible una intervención de la OTAN
bajo la égida de la ONU a causa de los vetos ruso y chino, se está preparando otra solución.
En efecto, oficiales franceses de la DGSE (Dirección General de la Seguridad Externa) y
británicos del MI6 (Servicio de Inteligencia Externa) están actualmente en Turquía, en la región
fronteriza con Siria, para formar los primeros contingentes del ejército sirio libre en la guerrilla
urbana. Por otro lado, franceses y turcos toleran, incluso favorecen, el tráfico de armas en las
fronteras de Siria [30].

Está claro que Erdogan ha llevado a su país por la vía de la prosperidad económica y le ha
dado una innegable importancia geoestratégica. Sin embargo, hay que admitir que esto sólo se
ha podido hacer practicando una política de “doble juego”. Predicar la libertad de expresión y
perseguir a los periodistas; lanzarse a diatribas con Israel y seguir comerciando a hurtadillas
con este país; predicar una política de “buena vecindad” y actuar para desestabilizar a los
vecinos; proclamarse neo-otomano y seguir siendo kemalista; volverse a Oriente al tiempo que
conserva unas relaciones privilegiadas con Occidente (en particular Estados Unidos, Francia y
Gran Bretaña); considerar amigos a los autócratas árabes y aceptar sus premios al tiempo que
no se duda en abandonarlos cuando llega el momento de elegir de qué lado se está.

¿Es esto clarividencia, realismo político u oportunismo? Les dejo a ustedes la tarea de sacar
las conclusiones.
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Por cierto, olvidaba decirles que mi viaje por las orillas de Bósforo transcurrió muy bien.
Turquía es un país realmente hermoso y en este tiempo ni siquiera las bolas de cristal más
omniscientes podrían predecir esta famosa “primavera árabe”.
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