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Resumen
En los últimos años, Turquía ha demostrado a la región y al mundo que con su crecimiento económico y

consolidación política quiere desempeñar un papel importante en la política internacional. Siguiendo los cambios
en la política turca, la política exterior y la economía, en este artículo se investiga el origen y los antecedentes de los
acontecimientos que condujeron a la creación de una nueva Turquía en el siglo XXI. La metodología utilizada es la
interpretación del significado de la cultura política turca como fac tor clave que determina las formas y el futuro del
país. Se concluye que la experiencia otomana se ha descubierto en Turquía una vez más y el país ha dado una
especial atención a desarrollar y fortalecer su relación con el Oriente Medio, Asia Central, los Balcanes y la Unión
Eu ro pea. En los últimos años, Turquía ha alcanzado también a la otra parte del mundo, mediante el desarrollo de
las relaciones económicas y políticas con América Latina, África y Extremo Oriente de Asia. Estos
acontecimientos pueden entenderse como una señal de una Turquía emergente en el ámbito internacional.
Palabras clave: Turquía, Im pe rio Otomano, po lí ti ca exterior de Turquía, Orien te Medio, poder.

Turkey: An Increase in Power during the 21st Century?

Abstract
In last several years, Turkey, with its economic growth and political consolidation, has shown its region

and the world that it wants to play an important role in international politics. Tracing the changes in Turkish
politics, foreign policy and economy, this article investigates the origins and background of the developments
that led to creating a new Turkey in 21st century. The methodology is to interpret the meaning of Turkish
political culture as a key factor that determines the form and future of the country. Conclusions are that the
Ottoman experience has been discovered in Turkey once again; Turkey has paid special attention to developing
and strengthening its relation with the Middle East, Central Asia, the Balkans and the EU. In recent years,
Turkey has also reached other parts of the world by developing economic and political relations with Latin
America, Africa and far-east Asia. All these developments could be understood as signs of a newly emerging
Turkey in the international arena.
Keywords: Turkey, Ottoman Empire, Turkish foreign policy, Midd le East, power.
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Introducción

Tur quía es un país que vale la pena co-
no cer y es tu diar por su tra yec to ria his tó ri ca.
El pue blo tur co tuvo un pa pel muy im por tan te
en la his to ria de la hu ma ni dad, por que for mó
die ci séis gran des im pe rios, en tre ellos des ta-
can los hu nos, los tur cos ce les tia les, selyu-
quíes, oto ma nos y por úl ti mo la Re pú bli ca
Tur ca. El ori gen de los tur cos vie ne de Asia
Cen tral y su his to ria es tu vo atra ve sa da por
per so na jes de la ta lla de Ati la (el rey gue rre-
ro), Gen gis Khan, Muham med el II (Con quis-
ta dor de Cons tan ti no pla), Sa lo món el Mag ní-
fi co y Mus ta fá Ke mal Ata turk, en tre otros.
Los tur cos han abier to y ce rra do eras, con la
caí da del Im pe rio Ro ma no Oc ci den tal en el si-
glo V por par te de los hu nos (Edad An ti gua) y
con la caí da del Im pe rio Bi zan ti no en el si glo
XV por par te de los oto ma nos (Edad Me dia).
La pe nín su la de Ana to lia, don de ac tual men te
tie ne asien to el país, ha sido con si de ra da la
cuna de la ci vi li za ción orien tal y oc ci den tal.
Es tas tie rras han sido ha bi ta das por va rios si-
glos. En ella de ja ron le ga dos, hue llas y en se-
ñan zas para la hu ma ni dad.

El ar tí cu lo pre ten de mos trar la Tur quía
del si glo XXI, des de una pers pec ti va his tó ri-
ca. Res pon de a las pre gun tas: ¿c uál es el pa pel
de Tur quía en la po lí ti ca in ter na cio nal? ¿C-
ómo se debe mi rar a Tur quía des de el ám bi to
in ter na cio nal? Ade más, de ofre cer un aná li sis
so bre el fu tu ro del país. La for ma ción del Es-
ta do tur co tie ne un úni co ele men to que reú ne
las ex pe rien cias de un Im pe rio y un mo der no
Es ta do- na ción. En la ac tua li dad, esto tie ne
gran in fluen cia en la po lí ti ca tur ca. Por úl ti mo,
el ma nus cri to des ta ca los ele men tos de con ti-
nui dad y dis con ti nui dad del Im pe rio Oto ma no
a la Re pú bli ca de Tur quía. Ex pli ca no solo los
an te ce den tes de la ac tual po lí ti ca tur ca, sino
tam bién el cam bio en la le gi ti ma ción de los

ele men tos del Es ta do y la for ma ción de la
iden ti dad tur ca.

1. El Estado turco y la formación
    de su cultura política

En tér mi nos de cul tu ra po lí ti ca, la con-
ti nui dad en lu gar de cam biar, ca rac te ri za al
Es ta do y a la for ma ción de la cul tu ra po lí ti ca
de Tur quía, aun que con la crea ción de Tur quía
en 1923 hubo un cam bio ra di cal en cuan to a la
le gi ti ma ción del Es ta do (He per, 2000; y Mar-
din, 1973). Con el fin de de tec tar los prin ci pa-
les ele men tos en la for ma ción del Es ta do tur-
co, es ne ce sa rio em pe zar con la tra di ción oto-
ma na.

Los oto ma nos, que en gran me di da emi-
gra ron des de las re gio nes tur cas de Asia Cen tral,
exis tían como una pe que ña tri bu de la fron te ra
de Ana to lia en 1299. Pro gre si va men te, con si-
guie ron con tro lar no solo to das las re gio nes del
Me dio Orien te, sino tam bién el área de los Bal-
ca nes, Áfri ca del Nor te y par te de Eu ro pa. Des-
pués de la con quis ta de Es tam bul en 1453, el
Im pe rio Oto ma no se con vir tió en el Es ta do más
po de ro so en las re gio nes, has ta su co lap so en
1923. La le gi ti mi dad del Es ta do des can só en la
idea de or den jus to. En ella, el Is lam era un ele-
men to im por tan te al mo men to de re gu lar los
asun tos del Es ta do. Sin em bar go, con el ini cio
del re na ci mien to y la re for ma re li gio sa en Eu ro-
pa, jun to con las nue vas tec no lo gías y el equi li-
brio de po der, cam bió el Es ta do Oto ma no. Es tas
mu ta cio nes se in ten si fi ca ron en los si glos XVIII
y XIX, lo que obli gó a adop tar a los oto ma nos
va rios in ten tos de re for ma.

Cuan do se acer có el si glo XIX, los his to-
ria do res aso cian el es tan ca mien to de la eco no-
mía oto ma na a un go bier no cen tral que en fren ta
di fi cul ta des de mon ta je con tra el nue vo con cep-
to eu ro peo, como un re clu ta del ejér ci to fren te a
su de pen den cia de los mer ce na rios en los com-
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ba tes. En pri mer lu gar, el Im pe rio Oto ma no
ini ció su pro gra ma de re for ma mi li tar y des-
pués de 1807 ace le ró el pro ce so. La re for ma
de la edu ca ción que alla nó el ca mi no para la
aper tu ra de es ti lo eu ro peo en las es cue las de
in ge nie ría, mi li tar, la ad mi nis tra ción pú bli ca
cons ti tu ye la se gun da eta pa del cam bio po lí ti-
co. Ade más, el Im pe rio en vió de ce nas de jó-
ve nes es tu dian tes a los pro gra mas de for ma-
ción en Eu ro pa oc ci den tal para crear una nue-
va ge ne ra ción de cua li fi ca dos bu ró cra tas ci vi-
les para el Es ta do. Cu rio sa men te, los es tu-
dian tes re gre sa ron con un pen sa mien to li be ral
y crí ti cos del sis te ma oto ma no, ade más, con la
in ten ción de rea li zar un gol pe de Es ta do.

A pe sar de las re for mas rea li za das por
el Im pe rio Oto ma no para sal var el Es ta do, no
pudo pre ve nir el co lap so y en 1875 el Es ta do
Oto ma no de cla ró su quie bra a sus acree do res
ex tran je ros (Kha li di, 1991). En tre 1915 y
1918, el ejér ci to oto ma no, jun to con su alia do,
Ale ma nia, per dió la gue rra en mu chos fren tes.
Las gran des po ten cias en ca be za das por Gran
Bre ta ña y Fran cia tra ta ron de po ner en prác ti-
ca sus pla nes tra za dos para di vi dir el Im pe rio
Oto ma no y Ana to lia, en tre los paí ses vic to rio-
sos en el es cri to- Pi cot Syse, el Tra ta do de Ver-
sa lles puso fin a la gue rra en oc tu bre de 1918,
con una ne go cia ción de cese al fue go, las po-
ten cias alia das co men za ron su in va sión a
Ana to lia en 1919. La ma yo ría de las tie rras
ára bes de Pa les ti na se di vi die ron en tre los bri-
tá ni cos y fran ce ses. Los pla nes im pe ria lis tas
con res pec to a la par ti ción de Ana to lia tam-
bién pre vie ron la crea ción de Es ta dos se pa ra-
dos para las mi no rías de la re gión. Las fuer zas
bri tá ni cas fue ron en via das a las par tes oc ci-
den ta les de Tur quía y los fran ce ses in va die ron
al su res te del país, jun to con los ita lia nos y
grie gos. Si mul tá nea men te, en 1919 fue pro-
cla ma da la in de pen den cia de Tur quía (Ri-
chards y Wa ter bury, 1996; y Slu glett, 1992).

2. La República Turca y la
    Nueva identidad

En abril de 1920, Mus ta fá Ke mal y sus
alia dos abrie ron la Gran Asam blea Na cio nal
Tur ca en An ka ra y anun cia ron el es ta ble ci-
mien to de la Re pú bli ca Tur ca en 1923. Este fue
el gé ne sis de una rup tu ra for mal con el Es ta do
Oto ma no y su go bier no en Es tam bul. La nue va
asam blea acep tó la su pe rio ri dad de la so be ra-
nía po pu lar so bre cual quier per so na o go bier-
no, que im plí ci ta men te le dio la po si ción de un
sul ta na to re dun dan te; sin em bar go, en el apo-
geo de la gue rra de la in de pen den cia por ra zo-
nes de la alian za kur da con los je fes tri ba les y la
exis ten cia del Is lam como la úni ca iden ti dad de
la po bla ción mu sul ma na de Ana to lia, se abs tu-
vie ron del li de raz go Ke ma lis ta y da pa sos ra di-
ca les ha cia la se cu la ri za ción del país, in clu so
en me dio de la Gue rra de la In de pen den cia Tur-
ca. Los cam pe si nos se des cri ben a sí mis mos
los se gui do res del ca li fa to y fie les mu sul ma-
nes, aje nos a las po lí ti cas de ad he sión de los
Ke ma lis tas (Ka raos ma no glu, 1932).

En con se cuen cia, la nue va asam blea
abo lió el sul ta na to en 1922 y des pués de la
vic to ria fi nal con tra los grie gos, de cla ró a Tur-
quía como una re pú bli ca en oc tu bre de 1923.
Mus ta fá Ke mal fue ele gi do pri mer pre si den te
con am plios po de res. A par tir de en ton ces la
Re pú bli ca Tur ca ini ció su am bi cio so pro yec to
para cor tar los la zos de mil años de su his to ria,
ideo lo gía y cul tu ra.

La ma yor re vo lu ción fue rea li za da en
las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, a tra vés de la sus-
ti tu ción del al fa be to ára be al al fa be to la ti no.
De la no che a la ma ña na, la ma yo ría de los ule-
mas (clé ri gos mu sul ma nes) per die ron su es ta-
tus, ade más, toda la his to ria es cri ta de la épo ca
Oto ma na y el idio ma de cien cia del Im pe rio
ca ye ron en la os cu ri dad a par tir del Es ta do
abo li do. El go bier no tur co, tam bién ini ció im-
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por tan tes trans for ma cio nes en el có di go de fa-
mi lia, de le yes ci vi les y en el có di go de le yes
pe na les en tre los años 1924 y 1928. En cua tro
años, to das las re fe ren cias del an ti guo sis te ma
oto ma no y su ley is lá mi ca (la Sha ria) fue ron
eli mi na das de los li bros. Los nue vos có di gos
eran imi ta cio nes de los sis te mas ju rí di cos de
Sui za, Fran cia e Ita lia. Re cién crea do el
Minis te rio de Edu ca ción, or ga ni zó nue vas es-
cue las y uni ver si da des se cu la res e inau gu ró la
Fa cul tad de Teo lo gía en la ciu dad de Es tam-
bul para for mar los fu tu ros ima mes (la per so-
na que di ri ge la ora ción co lec ti va en el is lam)
de las mez qui tas del país.

La cons truc ción y la apli ca ción del na-
cio na lis mo tur co es ta ban es tre cha men te re la cio-
na das con la trans for ma ción de una so cie dad
tra di cio nal a una mo der na. En Tur quía, el na cio-
na lis mo ha sido con si de ra do una mo der ni za ción
de la ideo lo gía. A prin ci pios del si glo XX, era
evi den te las in com pa ti bi li da des inhe ren tes al
im pe rio y el Es ta do- na ción. La mo der ni za ción
de la éli te con si de ra ba que era im po si ble lo grar
avan ces en el Im pe rio oto ma no mul tiétni co,
por que el pro ce so de mo der ni za ción no per mi te
la com bi na ción de lo an ti guo con lo nue vo, el
na cio na lis mo Ke ma lis ta con su mi sión ci vi li za-
do ra es ta ba des ti na do a crear un ciu da da no eu-
ro peo. El na cio na lis mo ha sido apli ca do para
crear una nue va na ción mo der na y para sus ti tuir
a la Ummah (co mu ni dad mu sul ma na), a tra vés
de la asi mi la ción de las prác ti cas de las ins ti tu-
cio nes del Es ta do, la nue va éli te des ti na ba a
crear una na ción “mo der na” y “una iden ti dad
na cio nal” (Ce tin, 2004: 351).

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun-
dial, y al con si de rar la evo lu ción de la po lí ti-
ca in ter na cio nal, Tur quía de ci dió to mar par-
ti do con las po ten cias oc ci den ta les en el sis-

te ma in ter na cio nal he re da do de la pos gue rra.
Sin em bar go, hubo una con di ción de Oc ci den-
te que con sis tía en adop tar el li be ra lis mo po lí-
ti co y las elec cio nes mul ti par ti dis tas obli gan-
do a los di ri gen tes tur cos a de cla rar que las
pri me ras elec cio nes mul ti par ti dis tas se ce le-
bra ran en 1946. A par tir de en ton ces, la po lí ti-
ca tur ca ha sido con ce bi da como una de mo-
cra cia mul ti par ti dis ta con pro ble mas de tiem-
po. La opo si ción apo yó a las ins ti tu cio nes de-
mo crá ti cas, mien tras que la éli te del Es ta do
de tu vo el pro ce so de mo crá ti co con va rios gol-
pes mi li ta res.

En un aná li sis más am plio, es tos enor-
mes y am bi cio sos pa que tes de pro yec tos para
trans for mar una po bla ción de iden ti dad re li-
gio sa a un or den ba sa do en un nue vo con sen-
so, a sa ber, el na cio na lis mo tur co, fue lle va do
a cabo por el go bier no mi li tar de éli te bu ro crá-
ti co ci vil. En Tur quía, el pro yec to de la mo-
der ni za ción en ge ne ral y de re for mas Ke ma-
lis tas, en par ti cu lar, no cons ti tu yen res pues tas
al Es ta do para orien tar las de man das po pu la-
res des de aba jo, por el con tra rio, se tra ta de un
pro yec to de éli te, di se ña do e im pues to des de
arri ba, al igual que en mu chos paí ses del ter cer
mun do. En el nue vo Es ta do- na ción, la doc tri-
na lai co- na cio na lis ta sus ti tu ye al Is lam con la
fun da ción cul tu ral y la ideo lo gía de la po lí ti ca
tur ca. Evi den te men te, es tas ideas de lo tur co y
las re for mas se cu la res que tra tó de bo rrar las
con ti nui da des his tó ri cas en tre la Re pú bli ca y
el Im pe rio Oto ma no sus ci ta ron re sen ti mien-
tos so bre todo en tre los ha bi tan tes de las zo nas
ru ra les de Ana to lia y los di ri gen tes de las ciu-
da des con ser va do ras, esta opo si ción se ha
mos tra do como el na cio na lis mo kur do y el Is-
lam po lí ti co.
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3. La oposición a la “Nueva”
    Identidad: los Islamistas
    y los Kurdos

La se cu la ri za ción del Es ta do ex clu yó a
la po bla ción mu sul ma na del país ale ján do la
del sis te ma po lí ti co. La su pre sión del Is lam
como ele men to uni fi ca dor y el Es ta do que
nun ca se es for zó para asi mi lar a los kur dos
crea ron una ní ti da lí nea de di vi sión. Ac tual-
men te, los kur dos se en fren tan no solo a las
res tric cio nes de las prác ti cas re li gio sas, sino
tam bién a la ex tin ción cul tu ral. A raíz de ello,
se or ga ni za ron las re vuel tas con for ma das por
re li gio sos y na cio na lis tas. Sin em bar go, has ta
el úl ti mo cuar to del si glo XX, los mo vi mien-
tos so cia les kur dos si guie ron sien do en pe que-
ña es ca la frag men ta ria y ad hoc re be lio nes ca-
rac te ri za das por ser un in ten to fa lli do de al za-
mien to en ca be za do por el Je que Said en 1925.

El con flic to en tre los kur dos y el Es ta do
tur co per dió su im pul so y asu mió un ca rác ter
más bien dé bil tras la Se gun da Gue rra Mun-
dial. La re con ci lia ción y las po lí ti cas del Par ti-
do De mó cra ta, al for mar par te de su pro gra ma
eco nó mi co li be ral, muy di fe ren te de las po lí ti-
cas re pre si vas de los años 1920 y 1940, atra jo
la eco no mía kur da y la éli te po lí ti ca para su in-
cor po ra ción en el sis te ma. Adi cio nal men te, la
Gue rra Fría y la ame na za so vié ti ca con ven cie-
ron al pú bli co en ge ne ral, in clui dos los kur-
dos, que toda dis pu ta do més ti ca era po ten cial-
men te pe li gro sa.

La gue rra en tre el Par ti do de Tra ba ja-
do res de Kur dis tán (PTK) y las fuer zas gu ber-
na men ta les se ini ció en 1984 y duró al re de dor
de die ci séis años. Du ran te la in sur gen cia
4.049 ci vi les, 5.121 per so na les de se gu ri dad,
17.248 de las per so nas vir tual men te sin di ca-
das de te rro ris tas por el go bier no fue ron ase si-

na das (Mi lli yet 1998: 8). La cap tu ra de Ab du-
llah Oca lan, el lí der del PTK en 1999, ha des-
ca rri la do el mo vi mien to ar ma do y fre na do el
im pul so del na cio na lis mo kur do. El pro ce so
de de mo cra ti za ción ha abier to el ca mi no para
la exis ten cia de par ti dos is lá mi cos, que es ta-
ban en los prin ci pios de la for ma ción del Es ta-
do y pi dió ple na in clu sión de toda la so cie dad
tur ca y la no ex clu sión de los mu sul ma nes y
los kur dos.

El pri mer pro mi nen te par ti do “is lá mi-
co” de Tur quía, Par ti do de Or den Na cio nal
(Mi lli Ni zam Par ti si, MNP) (1970- 71), fue
es ta ble ci do con el li de raz go de Nec mettin
Er ba kan, quien fue de rro ta do unos años más
tar de por un gol pe mi li tar, dan do ori gen a la
prohi bi ción por par te del Tri bu nal Cons ti tu-
cio nal de la crea ción de par ti dos si mi la res
con los mis mos di ri gen tes. A pe sar de la
prohi bi ción, se crea ron en los años pos te rio-
res El Par ti do de Sal va ción Na cio nal (Mi lli
Se la met Par ti si, MSP - 1972-1981), el Par-
tido de Bie nes tar (Re fah Par ti si- 1983-1998)
y el Par ti do de Vir tud (Fa zi let Par ti si-1997-
 2001). Des de 1970, hubo pre ce den tes a la is-
la mi za ción de la po lí ti ca tur ca, pero la abru-
ma do ra su pe rio ri dad del par ti do is lá mi co en
la po lí ti ca tur ca se pro du jo cuan do por pri me-
ra vez el Par ti do de Bie nes tar es tu vo en el po-
der en los años 1996- 97. Con la in si nua ción
de un gol pe mi li tar con tra el go bier no del
Par ti do de Bie nes tar, par ti do is lá mi co tur co,
el par ti do se di vi dió en dos, “mo de ra dos” y
“con ser va do res”. En la ac tua li dad, mien tras
que los con ser va do res, un pe que ño gru po,
con ti núan sus ac ti vi da des po lí ti cas bajo el
Par ti do de Fe li ci dad des de 1999, el gru po
mo de ra do es ac ti vo en la po lí ti ca, en el mar co
del Par ti do de Jus ti cia y el De sa rrol lo, que
go bier na en Tur quía des de el 2002.
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4. Siglo XXI: ¿creación de una
     nueva Turquía e identidad?

Des de el 2002, un par ti do de ori gen is-
lá mi co go bier na en Tur quía con una ma yo ría
abru ma do ra, por un lado for ta le cien do el pro-
ce so de de mo cra ti za ción me dian te el cam bio
de la ley y los re gla men tos y por otro lado lle-
van do aca bo la ne go cia ción con la Unión Eu-
ro pea para ser miem bro (Ló pez, 2007). Mu-
chos ale gan que en Tur quía, el pro ce so de nor-
ma li za ción a ni vel na cio nal obe de ce a que los
gru pos ex clui dos his tó ri ca men te bus can in te-
grar se en la es truc tu ra del Es ta do con un pro-
ce so de de mo cra ti za ción. Si bien los ex is la-
mis tas, au to de no mi na dos con ser va do res de-
mó cra tas es tán en el po der, el gru po se pa ra tis-
ta kur do ve en el pro ce so de Unión Eu ro pea la
opor tu ni dad para par ti ci par ac ti va men te en la
po lí ti ca de mo crá ti ca con su par ti do po lí ti co.
Los kur dos, con su Par ti do So cie dad De mo-
crá ti co, que aho ra tie ne re pre sen tan tes en el
Par la men to tur co des de el 2007, quie ren for-
mar su Es ta do kur do no con las ar mas, a la
usan za del gru po PTK, sino con la vía de mo-
crá ti ca. Hoy en día, Tur quía está ex pe ri men-
tan do una re es truc tu ra ción del Es ta do en la
for ma ción de una nue va de mo cra cia con una
fuer te ten den cia, mien tras que la Unión Eu ro-
pea se con si de ra un ele men to im por tan te en el
pro ce so. La trans for ma ción de la so cie dad tur-
ca des de 1980 eco nó mi ca y po lí ti ca men te ha
sido ele men to cla ve de trás de la ac tual de mo-
cra ti za ción y la nor ma li za ción de Tur quía.

4.1. Turquía en la escena internacional
El fin de la Gue rra Fría dio lu gar a cam-

bios fun da men ta les en la po lí ti ca ex te rior del
país. An ka ra co men zó a ejer cer in fluen cia en
Asia Cen tral, la re gión del Mar Ne gro, el Cáu-
ca so, Orien te Me dio y los Bal ca nes. Para An-
ka ra, el cam bio de la an te rior po lí ti ca de no par-

ti ci pa ción fue un he cho im por tan te, con tra rio
al pe río do de la Gue rra fría, du ran te el cual la
po lí ti ca ex te rior y de se gu ri dad de Tur quía fue
re la ti va men te cir cuns cri ta a cau sa de su pa pel
en la con ten ción del po der so vié ti co. Tur quía
ha ex pe ri men ta do una pro fun da am plia ción de
sus ho ri zon tes ex ter nos (Lesser, 2000:184; y
Ma ko vsky, 1999). Des pués de la Gue rra Fría,
el país co men zó a pres tar es pe cial aten ción a la
co o pe ra ción para la se gu ri dad re gio nal y el
mul ti la te ra lis mo en los asun tos ex te rio res (Ka-
raos ma no glu, 2000:210). Des de en ton ces,
Tur quía ini ció el es ta ble ci mien to de Co o pe ra-
ción Eco nó mi ca del Mar Ne gro (Aral, 2002) y
co men zó a am pliar sus vín cu los po lí ti cos y
eco nó mi cos con las re cién crea das re pú bli cas
tur cas (Azer bai yán, Ka za jis tán, Turkme nis tán,
Uz bekis tán etc.) (Muftu ler y Yuksel, 1997:
193; Sa ya ri, 1992: 15).

Aun que la orien ta ción oc ci den tal de
Tur quía si gue sien do su ob je ti vo prin ci pal en
la po lí ti ca ex te rior, el fi nal de la Gue rra Fría
abrió nue vas opor tu ni da des al país, y sus re-
la cio nes con los paí ses de los Bal ca nes,
Orien te Me dio y el Cáu ca so fue ron de sa rro-
llán do se, pero los en car ga dos de for mu lar las
po lí ti cas en An ka ra sos tu vie ron que las re la-
cio nes con es tos paí ses no re em pla za rían las
re la cio nes de Tur quía con Oc ci den te (Oz can,
2005: 165).

Un cam bio im por tan te se pro du jo en la
po lí ti ca ex te rior tur ca ha cia el Orien te Me-
dio. Du ran te los años de la Gue rra Fría, el
país pre fi rió la no in ter ven ción en los asun tos
de Orien te Me dio. Esta po lí ti ca cam bió ra di-
cal men te cuan do Tur quía asu mió un pa pel
cen tral en la gue rra del Gol fo. La gue rra del
Gol fo, jun to con el co lap so de la Unión So-
vié ti ca, tra jo cam bios im por tan tes en el país
en la com pren sión del Orien te Me dio. Tur-
quía co men zó a ser más que an tes en re la ción
con la re gión.
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La po lí ti ca ex te rior tur ca ha en tra do en
una nue va fase des de la de sa pa ri ción de la
URSS. En opi nión de Kar pat, en esta nue va
eta pa, “el le ga do his tó ri co y cul tu ral de los tur-
cos" (in clui da la épo ca del Es ta do Oto ma no)
“como una mi no ría ét ni ca cul tu ral y re li gio sa
que se ha rea vi va do y ha dado una nue va vi ta li-
dad y sig ni fi ca do a los fac to res que po drían te-
ner im pac to en la di rec ción de la po lí ti ca ex te-
rior de Tur quía”. Así pues tas las co sas, es ne ce-
sa rio acor dar se de la his to ria de los tur cos en
Orien te Me dio que, en oca sio nes, im pi de la
par ti ci pa ción de Tur quía en la re gión.

De bi do al ca rác ter sis té mi co de la Gue-
rra Fría, Tur quía no fue ca paz de apro ve char
las opor tu ni da des del Orien te Me dio. No obs-
tan te, des pués del 2002 “un pro ce so de re for-
ma y re o rien ta ción” (Falk, 2004) ha te ni do lu-
gar en Tur quía, es pe cial men te en su po lí ti ca
ex te rior. De no ta ble de sa rro llo, la cues tión de
Chi pre fue (aun que si gue sien do en cier ta me-
di da) in flu yen te so bre la po lí ti ca ex te rior de
Tur quía, has ta hace poco. El go bier no tur co
por pri me ra vez en la his to ria mar có una po si-
ción ofen si va. Tur quía se so bre pu so y acep tó
las for mi da bles pro pues tas de Kofi Annan, en
nom bre de las Na cio nes Uni das, con el fin de
re sol ver el con flic to en Chi pre en 2005. Des-
pués de lar gas ne go cia cio nes, las pro pues tas
se lle va ron al pú bli co para ser vo ta das. Cuan-
do los tur co- chi prio tas vo ta ron a fa vor del
plan, y los gre co- chi prio tas vo ta ron para re-
cha zar lo, sur gió una rea li dad en Eu ro pa y en el
res to del mun do, de que Tur quía se ale ja ba de
su an te rior rí gi do mo de lo de po si ción na cio-
na lis ta. En los úl ti mos años, Tur quía ha de ja-
do en cla ro que su po si ción res pec to a Chi pre
real men te es el que rer la paz, en cum pli mien to
de su nue va orien ta ción de la po lí ti ca ex te rior
que hace hin ca pié en “un cero en con flic to con
sus ve ci nos” (Falk, 2004).

Aho ra, An ka ra tie ne una bue na di plo-
ma cia con la ma yo ría de sus ve ci nos. El go bier-
no tur co cri ti có a Is rael por los ase si na tos se lec-
ti vos de lí de res de Ha más. Ade más, Tur quía
in ten ta so li di fi car su nue va ima gen de Es ta do
so be ra no in de pen dien te, que se está lle van do a
cabo con la po lí ti ca ex te rior en fun ción de sus
pro pios in te re ses y so bre la base de su realpo li-
ti k, ya que no cum ple por com ple to con las de-
man das nor te ame ri ca nas. Los fun cio na rios
nor te ame ri ca nos ya han de cla ra do su preo cu-
pa ción so bre las re la cio nes de Tur quía con
Irán, por que son con si de ra dos Es ta dos de lin-
cuen tes o ejes del mal y así lo de ter mi nan mu-
chas otras na cio nes, ade más, en las se ma nas
an te rio res a la gue rra de Irak, el par la men to tur-
co re cha zó la so li ci tud de Es ta dos Uni dos para
la uti li za ción del te rri to rio para la in va sión a
Irak y negó la ofer ta de ayu da eco nó mi ca que
hizo Es ta dos Uni dos por un va lor de 16 mil mi-
llo nes de dó la res.

En la Post- Gue rra Fría en ma te ria de se-
gu ri dad, la si tua ción es tra té gi ca de Tur quía ha
cam bia do con si de ra ble men te, el país ha pa sa-
do de un acom pa ña mien to vi tal por Oc ci den te
a una po si ción cen tral, ya que en el pe río do de
Gue rra Fría fue un alia do muy im por tan te para
Es ta dos Uni dos. En la re gión exis ten tres áreas
cla ves que ge ne ran una ines ta bi li dad, los Bal-
ca nes, el Cáu ca so y el Orien te Me dio y que son
de in te rés de la po lí ti ca mun dial. En este en tor-
no geo po lí ti co, Tur quía ne ce si ta ba una nue va
po lí ti ca en sus re la cio nes in ter na cio na les. La
crea ción de una aca de mia para for mar di plo-
má ti cos con un pro fun do co no ci mien to so bre
la re gión y el mun do fue ini cia da gra cias a aca-
dé mi cos y po lí ti cos. Uno de ellos fue pio ne ro
en el di se ño de la po lí ti ca ex te rior: Ah met Da-
vu to glu, au tor del li bro Stra te jik De rin lik (Pro-
fun di dad Es tra té gi ca). Fue el ase sor prin ci pal
del Pri mer Mi nis tro Tur co en 2002 y des de
mayo de 2009 en ca be zó el car go de Mi nis tro de
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Re la cio nes Ex te rio res. Se gún Da vu to glu,
Tur quía debe de sa rro llar una es tra te gia glo bal
y cohe ren te ha cia sus re gio nes ve ci nas, Bal ca-
nes, el Cáu ca so y Orien te Me dio. Da vu to glu
con si de ra a Tur quía un “país cen tral” en el
ám bi to de la agi ta ción, que in di ca cla ra men te
que el país in flu ye en la po lí ti ca mun dial (Da-
vu to glu, 2001:119). Es por eso, que la Unión
Eu ro pea o el Oc ci den te en ge ne ral, si de sea te-
ner una bue na re la ción con el Orien te Me dio y
el Cáu ca so, todo debe ser a tra vés de Tur quía
por ra zo nes his tó ri cas, cul tu ra les, re li gio sas y
ét ni cas.

Es un ar gu men to co mún, de cir que
Tur quía ocu pa un lu gar que está lle no de com-
ple ji dad geo po lí ti ca, si al guien quie re en ten-
der las “nue vas” in cli na cio nes ha cia el Orien-
te Me dio y otras par tes del mun do, tie nen que
en ten der esta com ple ji dad, “más allá de una
orien ta ción es tric ta men te oc ci den tal”, (Can-
dar y Fu ller, 2001:23) con la evo lu ción de la
com pren sión de los dis cur sos po lí ti cos ex-
tran je ros. En su muy de ta lla do ar tí cu lo so bre
el ejér ci to tur co y su po der en la re gión,
Erickson (2004: 40) dice: “Está cla ro que Tur-
quía se mue ve para con ver tir se en una po ten-
cia re gio nal en los pró xi mos diez años”.

La po lí ti ca tur ca cam bió drás ti ca men te
des pués de no viem bre de 2002, cuan do el Par-
ti do de Jus ti cia y el De sa rrol lo ganó su fi cien-
tes es ca ños en el par la men to para for mar un
go bier no. En con so nan cia, con la nue va orien-
ta ción de po lí ti ca ex te rior de Tur quía, des pués
de la Gue rra Fría y cuan do el Par ti do de Jus ti-
cia y el De sa rrol lo (PJD) asu mió el po der, se
di se ñó en ge ne ral la po lí ti ca ex te rior de Tur-
quía. An tes del go bier no del PJD, Tur quía se
re gía por los go bier nos de coa li ción y con fre-
cuen cia ex pe ri men ta ban “nue vos go bier nos”;
por lo tan to, la po lí ti ca tur ca, en ge ne ral, es ta-
ba le jos de la es ta bi li dad y en con se cuen cia,
de te ner un en fo que cohe ren te para el in te rior

y es pe cial men te en te mas ex ter nos. Al re co-
no cer la si tua ción con la que PJD lle gó al po-
der, Tur quía vio en el año 2003, el año de
“com pen sar la pér di da” en la po lí ti ca ex te rior
y afir mó que el año 2004 se ría un año en que
Tur quía se se ña la ría en la agen da in ter na cio-
nal. Así, mien tras Tur quía in ten si fi ca ba las re-
for mas para la ad he sión a la Unión Eu ro pea,
en mayo aco gió las re u nio nes de la Or ga ni za-
ción de la Con fe ren cia Is lá mi ca (OCI) y la re-
u nión de la OTAN en ju nio de 2004. La re u-
nión con jun ta de la OCI- UE pla nea da en oc tu-
bre de 2004 fue can ce la da a úl ti mo mi nu to,
de bi do a un pro ble ma del re co no ci mien to de
la Re pú bli ca Tur ca del Nor te de Chi pre.

En este pe río do, An ka ra pa re cía cada
vez más de seo sa de di ver si fi car el por ta fo lio en
cuan to a po lí ti ca ex te rior, mien tras ac tua ba con
in de pen den cia de los Es ta dos Uni dos. Esta
orien ta ción se ace le ró por la gue rra ira quí, de la
cual hay no po cos de sa cuer dos en tre Tur quía y
los Es ta dos Uni dos, lo que obli gó al país tur co a
bus car for mas de com ple men tar su re la ción
con los Es ta dos Uni dos.

La ne ga ti va de Tur quía de des ple gar
tro pas de los Es ta dos Uni dos creó un am bien te
en el Orien te Me dio, que se con si de ra el re gre-
so de Tur quía al Orien te Me dio. Tur quía ha
de sa rro lla do sus re la cio nes con las or ga ni za-
cio nes re gio na les como la Or ga ni za ción de la
Con fe ren cia Is lá mi ca, la Liga Ára be y el Con-
se jo de Co o pe ra ción del Gol fo. El can di da to
Tur co Ekme leddin Ihsa no glu a Se cre ta rio Ge-
ne ral de la OCI ganó la elec ción en la re u nión
de Es tam bul en el año 2005 (Ozkan,
2007:161- 171). Tur quía fue in vi ta do a re u nio-
nes de la Liga Ára be en ca li dad de “in vi ta do
per ma nen te” des de el año 2006. El de sa rro llo
de las re la cio nes con Orien te Me dio ha sido
cla ro des de que la OCI in vi tó a la Re pú bli ca
Tur ca del Nor te de Chi pre a sus re u nio nes a tí-
tu lo de Es ta do, ya que la Re pú bli ca Tur ca del
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Nor te de Chi pre, es re co no ci da Es ta do solo
por Tur quía.

En ge ne ral, du ran te el pe río do de PJD,
Tur quía ha di ver si fi ca do sus re la cio nes ex te rio-
res, no sólo con el Orien te Me dio, sino tam bién
con Asia, Amé ri ca La ti na y Áfri ca (Ozkan,
2012). Tur quía está dis pues ta a de sem pe ñar su
pa pel fun da men tal en la re gión in me dia ta y más
allá. Si la co- pre si den cia de la Alian za de Ci vi li-
za cio nes con Es pa ña por pe ti ción del Se cre ta rio
Ge ne ral de la ONU, con el fin de de sa rro llar la
ar mo nía de ci vi li za cio nes, en lu gar de un en-
fren ta mien to, in di ca que Tur quía po dría re pre-
sen tar o ha blar en nom bre del Orien te Me dio en
par ti cu lar y del mun do is lá mi co en ge ne ral (de
Aya la, 2007:16).

En sep tiem bre de 2008, Tur quía fue
ele gi da para el Con se jo de Se gu ri dad de las
Na cio nes Uni das miem bro no per ma nen te
para el pe río do de 2009- 2010, una fun ción
que mues tra cada vez más la im por tan cia de
Tur quía en la po lí ti ca in ter na cio nal. Tur quía,
ha fa ci li ta do las ne go cia cio nes de paz en tre
Is rael y Si ria y ha lle ga do a ne go cia cio nes di-
rec tas; sin em bar go, pro ce so roto por la agre-
sión is rae lí en Gaza en ene ro del 2009. Ac-
tual men te, Tur quía no sólo ac túa para equi li-
brar el con flic to exis ten te en tre Irán y la co-
mu ni dad in ter na cio nal (Ozkan, 2010), sino,
tam bién está de sem pe ñan do un pa pel ac ti vo
en la re cons truc ción de Af ga nis tán y la es ta-
bi li dad en Pa kis tán con la Unión Eu ro pea y
los Es ta dos Uni dos.

El in te rés de Tur quía en de sa rro llar las
re la cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas con las dis-
tin tas par tes del mun do, está to man do for mas
con cre tas, por que Tur quía ha de ci di do abrir
nue vas em ba ja das en Áfri ca (Ozkan, 2008:1) y
en los pai sas de Amé ri ca La ti na. En los pró xi-
mos años, el pa pel de Tur quía es cada vez ma-
yor en el es ce na rio in ter na cio nal, será más ex-
plí ci to si la con so li da ción na cio nal de Tur quía

si gue sin rom per los pro ce sos de de mo cra ti za-
ción, es pe cial men te para lo grar la es ta bi li dad
y paz en Orien te Me dio y en Asia Cen tral.

4.2. La creciente economía turca
En la ac tua li dad el PIB de Tur quía es de

906.5 mil mi llo nes de dó la res, ni vel que lo lle-
vó a ocu par el pues to 17 den tro de la eco no mía
glo bal. Gra cias a este cre ci mien to, el per cá pi-
ta ha lle ga do a 12.000 dó la res. La eco no mía
di ná mi ca de Tur quía es una mez cla com ple ja
de la in dus tria mo der na (28.6%), de ser vi cios
(62.9%) y del sec tor de la agri cul tu ra (8.5%).
Tie ne un fuer te y rá pi do cre ci mien to en el sec-
tor pri va do. El ma yor sec tor in dus trial es el
tex til y la con fec ción, re pre sen tan un ter cio
del em pleo in dus trial, que se en fren ta a una
fuer te com pe ten cia en los mer ca dos in ter na-
cio na les; sin em bar go, otros sec to res, en par ti-
cu lar la in dus tria au to mo triz y la elec tró ni ca,
es tán au men tan do en im por tan cia en las ex-
por ta cio nes de Tur quía (Is tan bul Ti ca ret Oda-
si, 2008: 10- 40). En los años 1994, 1999 y
2001 hubo un des cen so en la pro duc ción, pero
du ran te los úl ti mos seis años el pro me dio de
cre ci mien to eco nó mi co fue del 7.4%. La in-
fla ción cayó al 7,7% en 2005, una baja de 30
años. De bi do a las con trac cio nes mun dia les,
el cre ci mien to anual del país cayó en 1,5% en
el 2008. A pe sar de los fuer tes be ne fi cios eco-
nó mi cos a par tir de los años 2002- 2007, que
fue ron en gran par te de bi do a la rea nu da ción
del in te rés de los in ver so res en los mer ca dos
emer gen tes, el FMI apo yó y re for zó la po lí ti ca
fis cal, el va lor de las exis ten cias de la in ver-
sión ex tran je ra di rec ta au men tó al re de dor de
85 mil mi llo nes de dó la res (So yak, 2008:
140). La pri va ti za ción de ven ta se está acer-
can do a 21 mil mi llo nes de dó la res. Las ex por-
ta cio nes die ron un sal to muy gran de y al can-
za ron 132 mil mi llo nes de dó la res en el año
2008 y com pa ra do con el año 2001 que fue de

502

Turquía: ¿Un aumento de poder en el siglo XXI?
Mehmet Ozkan y Hasan Turk_____________________________________________________



31 mil mi llo nes de dó la res. El pe tró leo em pe-
zó a fluir a tra vés del oleo duc to Ba kú- Tbi li si
(Ti flis)-Ceyhan, en mayo de 2006, mar can do
un hito im por tan te que apor ta rá has ta 1 mi llón
de ba rri les por día des de el mar Cas pio al mer-
ca do (Eche ve rría, 2006: 122).

Du ran te la ma yor par te de su his to ria re-
pu bli ca na, Tur quía se ha ad he ri do a un en fo que
es ta tal de la eco no mía, con es tric to con trol del
Es ta do so bre la par ti ci pa ción del sec tor pri va-
do, el co mer cio ex te rior y la in ver sión ex tran je-
ra di rec ta; sin em bar go, du ran te el de ce nio de
1980, Tur quía co men zó una se rie de re for mas
di ri gi das a tras la dar la eco no mía de un ais la do
sis te ma es ta dis ta a uno más apo ya do en el sec-
tor pri va do ba sa do en el mo de lo de mer ca do in-
ter na cio nal. Des pués de la cri sis eco nó mi ca del
2001 y de las re for mas ini cia das por el go bier-
no ac tual, la in fla ción se ha re du ci do a un sólo
dí gi to, la con fian za de los in ver so res y las in-
ver sio nes ex tran je ras han au men ta do y el de-
sem pleo ha dis mi nui do. Tur quía ha ido abrien-
do pro gre si va men te sus mer ca dos, a tra vés, de
las re for mas eco nó mi cas, me dian te la re duc-
ción de los con tro les gu ber na men ta les so bre el
co mer cio ex te rior, la in ver sión, la pri va ti za-
ción de in dus trias de pro pie dad pú bli ca y la li-
be ra li za ción de mu chos sec to res a bie nes pri-
va dos. Es tos cam bios en el sis te ma po lí ti co y
en el cre ci mien to eco nó mi co, lle vó al país a ser
miem bro del G-20.

La eco no mía del país ha ve ni do cre-
cien do, es pe cial men te des pués de la cri sis
eco nó mi ca del año 2001, ésta fue la más fuer te
des de la crea ción de la Re pú bli ca, pero a la
vez la hizo más fuer te para en fren tar la cri sis
del año 2009, la cri sis afec tó la eco no mía tur-
ca, aun que no como a otros paí ses. A par tir del
2005, Tur quía ha re i ni cia do sus ne go cia cio-
nes con la Unión Eu ro pea, las exi gen cias de la
UE y el de seo de ser miem bro de ella, ha lle va-
do al país a cum plir y a rea li zar re for mas tan to

en el sis te ma po lí ti co, mi li tar y eco nó mi co.
Otro as pec to im por tan te es la vi sión del pue-
blo y del Es ta do; Tur quía en los años 70/80 es-
ta ba ce rra da en sí mis ma, hoy la po lí ti ca del
Es ta do, es es tar eco nó mi ca y po lí ti ca men te en
to dos los paí ses del mun do, po lí ti ca de la cual
par ti ci pan los in dus tria les del país. To das las
ciu da des del país, fue ra de sus cá ma ras de co-
mer cio, tam bién tie nen aso cia cio nes y or ga ni-
za cio nes pri va das de in dus tria, las cua les unen
a sus em pre sa rios lo ca les para ne go ciar con el
mun do, con el fin de for ta le cer la eco no mía
lo cal, ver bi gra cia TU SIAD (Aso cia ción de
In dus tria les y Em pre sa rios de Tur quía),
TUSKON (Con fe de ra ción de In dus tria les y
Em pre sa rios de Tur quía) y MU SIAD (Aso-
cia ción de In dus tria les y Em pre sa rios In de-
pen dien tes).

TUSKON cada año reú ne más de mil
em pre sa rios de di fe ren tes sec to res de Tur-
quía, rea li za un en cuen tro in vi tan do a los em-
pre sa rios de un con ti nen te en Es tam bul, la
ciu dad co mer cial del país. Has ta aho ra,
TUSKON ha ci ta do a los con ti nen tes de Áfri-
ca, Eu ro pa y Asia; por par te de Tur quía en
cada en cuen tro par ti ci pa ron en tre 1.500-
2.000 due ños de em pre sas y la par ti ci pa ción
ex tran je ra fue en tre 1.000-1.500 em pre sa rios,
in clui dos los re pre sen tan tes de los go bier nos.
Por ejem plo, en el año 2006 fue rea li za do el
en cuen tro con los paí ses de Asia Pa cí fi co, par-
ti ci pan do más de 2.000 em pre sa rios de 13 paí-
ses, como Chi na, In dia, Sin ga pur, Ja pón, Co-
rea del Sur, en tre otros. Ellos re pre sen ta ron el
27.4% de la ex por ta cio nes y el 24, 7% de las
im por ta cio nes del mun do, en to tal fue ron más
de 5.4 bi llo nes de dó la res en el año 2005. En
ju nio del año 2009, TUSKON por pri me ra vez
rea li zó un en cuen tro a ni vel mun dial, de par te
de Tur quía par ti ci pa ron 3.000 em pre sa rios de
di fe ren tes sec to res y a ni vel mun dial asis tie-
ron más de 3.000 de ellos de 150 paí ses; du-
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ran te cua tro días se rea li za ron más de 120.000
re u nio nes bi per so na les y en to tal fir ma ron
con tra tos por 7 mil mi llo nes de dó la res. La
par ti ci pa ción a ni vel la ti no ame ri ca na fue muy
sa tis fac to ria, asis tie ron por cada país 15 em-
pre sa rios de di fe ren tes sec to res de las na cio-
nes de Co lom bia, Ar gen ti na, Bra sil, Ve ne zue-
la, Chi le y Mé xi co. Uno de los ob je ti vos de
TUSKON, es rea li zar un en cuen tro so la men te
en tre Tur quía y Amé ri ca La ti na en los pró xi-
mos años (TUSKON, 2012).

5. Conclusiones

Tur quía tie ne un im pe rio de fon do y un
Es ta do mo der no- na cio na lis ta con ex pe rien cia,
ra zón por la cual la for ma ción del Es ta do tur co
y la cul tu ra po lí ti ca sea más pro fun da de lo que
pa re ce. Del mis mo modo, es tas ex pe rien cias de
Tur quía hoy en día tie nen una in fluen cia en su
si tua ción eco nó mi ca y en las re la cio nes ex te-
rio res en el ám bi to in ter na cio nal. Si la trans for-
ma ción del Im pe rio Oto ma no a la Re pú bli ca de
Tur quía debe en ten der se como un pun to de in-
fle xión en la po lí ti ca tur ca y de la his to ria, la
vic to ria de los JDP en las elec cio nes na cio na les
de Tur quía el 3 de no viem bre de 2002, debe
con si de rar se de igual im por tan cia. La vic to ria
de JDP ha sa cu di do pro fun da men te la po lí ti ca
tur ca y sus re la cio nes ex te rio res (Onis y Key-
man, 2003; y Ozel 2003).

El li de raz go de JDP ha lle va do a cabo
in cons cien te men te la mi sión de Tur quía al
pro ce so de mo der ni za ción con la ex ten sión de
la de mo cra cia con la ayu da de la Unión Eu ro-
pea. A pe sar de los acon te ci mien tos más im-
por tan tes en la po lí ti ca tur ca re cien te men te,
so bre todo en la con so li da ción na cio nal, se
pue de ar gu men tar que es to da vía frá gil y ne-
ce si ta con ti nuar en los pró xi mos años.

Des de una pers pec ti va mun dial, la
con so li da ción de la po lí ti ca in ter na de Tur-
quía no sólo tie ne re per cu sio nes para sus
ciu da da nos, tam bién tie ne im pli ca cio nes
para los pro ble mas mun dia les. Una Tur quía
que con so li da su po lí ti ca in te rior y que tie ne
un im por tan te pa pel en el equi li brio de las
re la cio nes en tre el mun do is lá mi co y el oc ci-
den tal, es pe cial men te en un en tor no en el
que la gue rra con tra el te rro ris mo se ha con-
ver ti do en el prin ci pal pro ble ma.

In ter na cio nal men te, a pe sar de la
trans for ma ción in ter na de Tur quía, pa re ce
ser lo su fi cien te men te per sis ten te para pro-
mo ver un pa pel ac ti vo tur co en la po lí ti ca
mun dial, pue de ha ber re tro ce sos en los ca-
sos de las cri sis eco nó mi cas, la ines ta bi li dad
po lí ti ca, o un re tro ce so en el pro ce so de la
UE; sin em bar go, los ro les en lu ga res ex-
tran je ros son la di ná mi ca que asu men una
ma yor in fluen cia so bre esta nue va po lí ti ca
es pe cial men te des pués de Pri ma ve ra Ára be.
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