
TURQUÍA: EUROPA EN MEDIO ORIENTE

I - Las civilizaciones de Anatolia

La historia política de Anatolia es muy compleja, ya que muchos imperios fundados en 
otras partes del mundo llegaron en su dominación hasta estas tierras.

En el Asia Menor se han encontrado restos del Paleolítico  que demuestran que en el 
6.000 a. C. Se produjo el paso de las tribus nómadas, con la caza como medio 
fundamental de supervivencia, a las tribus sedentarias dedicadas a la agricultura.

Anatolia entra en la historia con la formación de  emporios asirios en Asia Menor. 
Hacia el año 2.000 a.C. las cuentas e informes de esos mercaderes asirios son los 
primeros escritos encontrados en su centro mercantil de Kanesh, la moderna Kültepe 
en Capadocia, las mercancías exportadas de Asiria incluían telas y manufacturas de 
calidades muy diferentes, algunas de ellas de alto precio. La plata se utilizaba sólo 
como moneda. Las rutas de caravanas atravesaban Anatolia, las mercancías antes de 
ser entregadas en el “karum” (mercado), debían pagar un tributo al soberano indígena, 
pero  esto  se  hacía  de  manera  equitativa  y  los  colonos  podían  vivir  según  sus 
costumbres. Se cree que pueblos  kurdos provenientes de las estepas euroasiáticas 
se establecieron por esta época en Anatolia.

En la costa del Egeo se estableció la civilización minoica (cretense)-micénica hasta 
el  año 1.500 a.C.  en  donde llaman la  atención  por  sus  elementos  decorativos,  la 
cerámica y las armas de esta cultura en la que los comerciantes ostentaban el nivel  
más elevado de la sociedad.

Los hititas  llegaron a Anatolia hacia 1.800 a.C. provenientes de las montañas del 
Cáucaso. Hablaban lenguas indoeuropeas. Su nombre proviene del pueblo  Hatti al 
que sometieron. En 1.269 a.C. firman un tratado por el que una princesa hitita se casa 
con un faraón egipcio. La capital hitita de Hattusas (Boğazköy) conserva restos de sus 
palacios, templos y murallas de  más de 6 km. de perímetro que reflejan un pueblo  
poderoso, también las figuras de leones y esfinges anticipan en muchos siglos a otras 
similares de los edificios asirios. La ciudad de Troya fundada por primera vez en el 
3.000  a.C.  también  tuvo  una  época  de  esplendor  con  los  hititas.  Los  principales 
yacimientos  arqueológicos  hititas  recorren  gran  parte  de  la  península  de  Anatolia:  
Hatttuşaş, Yazılıkaya, Alacahöyük, Malatya, Karkamiş, Sakçegözü, Zincirli y Karatepe.

Hacia el 1.200 a. C. llegaron los frigios provenientes posiblemente de los Balcanes, 
eran clientes de los hititas contra los que se rebelaron. Su diosa madre era Kybele 
luego adoptada incluso por los griegos, su capital fue Gordium ( a 60 km. de la actual  
Ankara) donde se encontró la tumba del rey Midas. Las primeras fuentes escritas que 
nombran a los frigios, Homero en la Iliada, dice que fueron aliados de los troyanos en 
la guerra de Troya. Son borrados de la historia durante la gran invasión persa del siglo 
VI a. C.

Los urartu reinaron cerca de la actual Van, los asirios habían mantenido contacto con 
ellos a lo largo de los siglos IX al VII a. C., sus fronteras se extendían hasta pasadas la  
frontera oriental de la actual Turquía. Su arte alcanzó un gran nivel de perfección, sus 
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artífices en metales elaboraron vasijas de gran tamaño que tuvieron mucha aceptación 
incluso en los mercados de la Anatolia frigia. Sus asentamientos más importantes se 
encuentran en Altintepe, Toprakkale y Çavuştepe aunque hay más repartidos por toda 
la Anatolia oriental.

Alrededor del año 800 a. de C. un pueblo griego, los jonios, al escapar de los dorios 
se asientan y fundan Bizancio. 

Por  los  años 700 a.  de  C.  llegaron  los  cimerios,  pueblo  nómada procedente  del 
Cáucaso,  los  armenios se  refugian  en  las  orillas  del  lago  Van  huyendo  de  los 
cimerios.

Los carios eran descendientes de los lelegianos inmigrados a Anatolia  durante la 
época de la civilización micénica del rey Minos, se desarrollaron en ciudades como 
Halicarnaso (Bodrum), Afrodisias, Miletos y Esmirna (İzmir) durante los años 600 a 
200 a C.

Los licios  y  lidios también  se  encontraban durante  esta  época en Anatolia  y  se 
piensa que eran pueblos autóctonos anatólicos. Los lidios controlaban desde su corte 
en Sardis el oeste de la península, fue famoso por sus riquezas el rey Cresos.

Los  pueblos  del  mar,  llamados  así  por  los  egipcios,  habían  estado  llegando  a 
Anatolia a partir del 1.100 a C., invadieron no sólo las tierras de Anatolia, sino también 
todo el Oriente Medio. Los acadios, los lelegianos, los jonios, los dorios, los griegos,  
los  micénicos...  tuvieron  que  atravesar  el  estrecho  de  los  Dardanelos  para  poder 
establecerse en las costas del Mar Negro, para lo que tenían que pagar peaje a los 
troyanos, en  la Iliada se cuenta como los vencieron y pasaron el estrecho sin pagar.  
Los  pueblos  marineros  se  asimilaron  con  los  pueblos  autóctonos  de  Anatolia, 
mezclaron sus culturas y se enriquecieron. El culto a la diosa Cibeles fue adoptado por  
los Pueblos del Mar, el poderoso Zeus se fue debilitando frente a Artemisa en Jonia y 
Afrodita en Caria.

Los persas conquistan Anatolia y la hacen tributaria suya en 546 a. C. Al principio los 
griegos se alegraron de su llegada para librarse de los lidios pero al tener que pagarles  
impuestos piden ayuda a otros estados griegos.

Así llega Alejandro Magno  que  rompe el nudo gordiano, vence a los persas y en una 
campaña de cuatro años libera a las ciudades estado jónicas que a su muerte en 323 
a.C. va desde el río Nilo hasta el Indo. A su muerte el control de Anatolia pasa a uno 
de sus generales macedonios, Seleuco Nicator tenía un imperio que se extendía por el 
sur  y  oeste  de  Anatolia,  Tracia,  Siria,  Mesopotamia  y  Persia.  Con  la  llegada  de 
Alejandro Magno comienza en las tierras de Anatolia lo que se ha denominado Época 
Helenística. Alejandro  Magno  consiguió  minar  el  Imperio  Persa  venciendo  varias 
veces a Darío,  extendió su dominio hasta la India e impulsó la síntesis entre oriente y 
occidente. La época helenística constituye un gran desarrollo en la arquitectura y la 
urbanística. Se funda la escuela de Arquitectura Jónica. Gracias a ella se construyen 
templos tan bellos como Artemisa, Dídimo o Euromos, ciudades tan bien planeadas 
como Priene, Mileto, Teos o Magnesia.
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Hacia 262 a. C. el reino de Pérgamo se vuelve independiente. Poseía una biblioteca 
con más de 200.000 pergaminos, era, sin duda, el mayor centro científico de la época. 
más tarde se aliaría con Roma y es destruida por los griegos.

En 138 a.  de  C.  comienza  la  ocupación romana y  en  43 a.  de  C.  domina toda 
Anatolia  salvo  Armenia  que  fue  cliente-estado  de  Roma.  Así  comienza  la  Época 
Romana. Los recién llegados también contribuyeron al desarrollo cultural con grandes 
contrucciones  en  ciudades  como  Éfeso,   Mileto,  Foçea,  Tarsus,  Filadelfia,  Tralles 
(Aydın) y Assos. Fundaron nuevas ciudades como Iconio (Konya), Cesarea (Kayseri) y 
Sebsteia  (  Sivas).  Zonas  como  Panfilia,  donde  estaban  Perge,  Side,  Aspendos, 
Jaunos,  Antifelos,  Mira  y  Termessos,  alcanzaron  su  máximo  apogeo.  El  reino  de 
Comagene se desarrolló en un breve periodo (69-34 a C.) en la zona de la Anatolia 
oriental y alli se construyó uno de los santuarios más hermosos deTurquía en el monte 
Nemrut.

Con la llegada del  cristianismo muchos de los episodios del Antiguo Testamento se 
habían desarrollado en Anatolia, como el arca de Noé que se había quedado atrapada 
en el monte Ararat, Abraham había vivido en Urfa y Harra. Tras la llegada de Jesús,  
San Pablo nació en Tarso y recorrió Anatolia, los apóstoles adoptaron el nombre de 
cristianos en la caverna de San Pedro de Antioquía (Antakya), San Juan Evangelista 
escribió su evangelio en Éfeso y la Virgen María pasó sus últimos años de vida y murió 
en la misma ciudad. Las siete iglesias del Apocalipsis fueron fundadas en estas tierras 
y  los  primeros  concilios  ecuménicos  fueron  organizados  en  Nicea  (Iznik),  Éfeso  y 
Calcedonia (Bitinia).

En 330 d. C. el emperador Constantino establece la capital del imperio romano  en 
Bizancio que llama Constantinopla.  Poco después,  se adopta el  cristianismo como 
religión oficial  del estado bizantino convirtiendo la ciudad en el  centro de una gran 
civilización. El emperador Teodosio a su muerte en 395 d. C. divide el imperio romano 
entre sus hijos, a Honorio la parte occidental y a Arcadio la parte oriental.

El imperio oriental o bizantino durará hasta 1453 siendo su época de esplendor la 
era del emperador Justiniano, en la primera mitad del siglo VI, mandó construir Santa 
Sofía y la recopilación del derecho romano que sirvió de inspiración para la mayoría de  
las legislaciones posteriores. El Imperio Bizantino no solo desarrolló obras artísticas de 
gran calidad, sino que consiguió resistir a los ataques árabes (S.VII) y de los primeros 
pueblos bárbaros (S.XI). Las tierras de Anatolia fueron el escenario de once cruzadas,  
en la 4ª los venecianos se apoderaron de Bizancio.

Orígenes de los pueblos turcos

Los turcos fueron una parte de los pueblos altaicos como los mongoles, manchurianos 
y probablemente los hunos.

Según fuentes chinas su primera aparición en la historia fue hacia el año 2.000 a.C.  
formando una confederación de nómadas o pueblos pastores llamados Hiong-un, de 
los  cuales  el  elemento  más  numeroso  era  el  turco.  Se  encontraban  en  la  actual 
Mongolia, al sur del lago Baikal y al norte del desierto de Gobi. El imperio chino los 
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empieza  a  llamar  turcos  (Tu-Kin)  diferenciándolos  del  resto  a  causa  de  sus 
encarnizadas guerras tribales.
Los primeros escritos en lengua turca datan de principios del siglo VIII y están escrito 
en alfabeto rúnico o göktürk de 38 letras, son unas inscripciones funerarias, la más 
larga es la de Orhon, Mongolia, narra los sucesos de la historia de los turcos celestes.

Si  nos situamos ya en el  siglo XI,  pueblos turcos procedentes de Asia central,  en 
busca  de  nuevas  tierras  en  su  camino  hacia  el  oeste,  irrumpen en  la  historia  de 
Europa1.

La tribu turca de los selyúcidas vence al emperador Romano Diógenes IV en la batalla  
de Mazinkert (1071) lo que les abre las puertas del poder sobre las tierras anatólicas. 
Algunos pueblos griegos les dieron una cordial bienvenida ya que pudieron librarse de 
los impuestos y control de los templos bizantinos.

De este modo los recién llegados se mezclaron con los autóctonos, no se conoce su 
número  pero  en  datos  recogidos  por  Francisco  Veiga,  todavía  en  el  siglo  XIII  la 
población turca de Anatolia no representaba más que el diez por ciento del total.2

Oleadas de turcomanos seguían viniendo a Anatolia, y el sultanato de Rum mantenía 
bajo control a estas tribus nómadas, explotando sus tendencias a la guerra santa. Pero 
ante la llegada de los mongoles a Anatolia, el estado selyúcida no se recobró y fueron 
vencidos  en  la  batalla  de  Köse  Dağ  en  1243,  aunque  la  dinastía  continuó 
languideciendo hasta 1303.

Uno de los emiratos, situado al norte de Eskişehir, había sido dirigido por Osmán en 
1290 y dio nombre a la dinastía y a su pueblo osmanlí u otomano. El emirato osmanlí  
fue extendiéndose favorecido por el casi colapso simultáneo de los poderes bizantino y 
selyúcida. Bayaceto I (1389 – 1402), llamado el relámpago, trató de tomar ventaja de 
estas circunstancias, derrotando a una cruzada preparada durante una tregua de la 
guerra de los Cien Años y confirmando así la dominación de los otomanos en Anatolia.  
La segunda crisis vino a causa de los mongoles de Tamerlán, en 1402 en la batalla de  
Angora (Ankara) venció a las tropas de Bayaceto y capturó al sultán que murió al año 
siguiente. Timur (Tamerlán) restituyó emires en el este y centro de Anatolia volviendo 
el poderío otomano a las fronteras de cincuenta años atrás.

 
El estado otomano que se va formando era una autocracia con sus poderes limitados 
por  estadistas religiosos que formaban el  ulema.  En los  territorios  que dominaban 
seguían conviviendo personas de diferentes etnias y religiones, durante siglos esto es 
quizá una característica muy especial de la amalgama del imperio otomano, los límites 
cristiano-musulmán  estaban  entrelazados,  los  emperadores  bizantinos  tenían 
príncipes turcos como yernos. Aprovechándose del estado de guerra civil que agotaba 
a  la  sociedad  griega  se  fueron  asentando  por  toda  la  Tracia  avanzando  hacia 
occidente, la iglesia oriental y occidental tampoco presentaban un frente común por lo 

1
 Sobre la llegada de los pueblos turcos a Anatolia véase Carmen Uriarte,las relaciones hispanoturcas  

durantela guerra civil española,Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 1995. pp.3-9.
2

 Francisco Veiga, El turco, diez siglos a las puertas de Europa, Debate, Barcelona 2006; véanse pp. 47-48.
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que algunos cristianos ortodoxos de los Balcanes y sectas como la de los bogomiles3, 
prefirieron el dominio de los otomanos frente a los Habsburgo.

Constantinopla  permaneció  como  una  isla  mientras  se  adentraban  por  el  este  de 
Europa adueñándose de todo el resto del Imperio bizantino. Los otomanos, como ya 
hemos  comentado,  siguieron  una  política  de  tolerancia  hacia  “la  gente  del  libro” 
cristianos y judíos, siempre que pagaran sus correspondientes tributos.

Con la caída o conquista de Constantinopla4 (1453), según quien haya sido el escritor 
de la historia, los otomanos convirtieron a la ciudad en la capital de su imperio. La 
llamaron  İstanbul,  que  es  una  unión  del  griego  είs  τήν  πολίν,  hacia  la  ciudad, 
Istenpolis, Istanbul, los griegos le llamaban coloquialmente la ciudad.

Después de un difícil asedio, el llamado por los turcos sultán Mehmed el Conquistador, 
entró  en  la  catedral  de  Santa  Sofía  a  caballo,  reconoció  al  patriarca  de la  iglesia 
ortodoxa5 y permitió que siguieran funcionando los juzgados ortodoxos. En 1500, es 
decir cincuenta años después, Estambul  contaba con 77 iglesias abiertas al culto6.

El  estado  otomano  era  multirreligioso  y  multiétnico,  estaba  constituido  por  cuatro 
naciones (millet), la griega, la armenia, la judía y la turca, las demás religiones eran 
consideradas heréticas,  los  kurdos por  ser  de  religión  musulmana,  entraban en la 
misma denominación que los turcos. De esta manera perduró hasta principios del siglo 
XX como fuerza mediterránea y europea. Podemos recordar que los judíos españoles 
expulsados de España en 1492, recabaron en el Imperio otomano donde ejercieron 
puestos  relevantes  en  el  gobierno  y  el  comercio,  además  de  ellos  se  fueron 
recogiendo  una gran parte de disidentes de cualquier matiz político o religioso, este 
amparo ha continuado en la República turca actual, resulta curioso cómo personajes 
tan variados como Stalin, Trotsky o el imán Humeyni hayan recibido asilo en el mismo 
país7.

3
 Los bogomiles o amigos de Dios, sufrieron persecución a manos del Imperio bizantino, tuvieron un foco 

importante en Bosnia, recuerdan a las iglesias apostólicas de Anatolia, y a los cátaros,  albigenses, valdenses y  
hussitas de zonas más occidentales. Para más información el artículo de Rodrigo Abarca,  los bogomiles, revista  
AGUAS VIVAS nº42 Noviembre-Diciembre 2006.
4

 La ciudad entre dos continentes ha recibido muchos nombres a lo largo de su dilatada historia, comenzó  
como Bizancio, fue llamada Augusta Antonina y Nova Roma antes que Constantinopla, entre los eslavos se llamó  
también Tsarigad para terminar como Estambul.
5

 El actual patriarca de la iglesia ortodoxa Bartolomé I, sigue viviendo en Estambul, aunque pocos griegos 
permanecen en la ciudad, no obstante se siguen celebrando algunas ceremonias como la del 6 de enero en la que se  
conmemora el bautizo de Jesús: se tira una cruz al Bósforo que es buscada por un grupo de jóvenes ortodoxos en 
sus gélidas aguas, el que la encuentra se la devuelve al patriarca quien a su vez le distingue con una medalla.
6

 Lütfü Tokatlıoğlu,  Introducción a la historia del Imperio Otomano,  Kutsan Matbaacılık, Ankara 1999. 
véase p.59
7

 Con el título “Confiaron en Turquía” el Embajador turco Ender Arat ha publicado un catálogo en el que se 
recogen testimonios de exiliados húngaros, polacos, Carlos XII rey de Suecia, judíos, alemanes, ucranianos, rusos, 
circasianos, rumanos, tártaros, georgianos,azerís, persas, afganos, cosacos, quirguises, argelino, tunecinos, griegos,  
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Por la parte oriental se mantenían los problemas con el mundo islámico chiíta iraní que  
podía  desestabilizar a sectores de la sociedad otomana cuando entre los jenízaros8, 
las tropas otomanas mejor adiestradas, abundaban los bektasís9 de orientación sufí 
chiíta.  En campañas organizadas hacia estas fronteras se consiguió mantenerles a 
raya.

Por  la  misma  época  se  dirigieron  hacia  Egipto  y  Arabia,  así  el  Imperio  otomano, 
básicamente  europeo,  se  extendió  por  casi  todos  los  pueblos  árabes del  Próximo 
Oriente hacia mediados del siglo XVI.

El  sultán  Suleyman  el  Magnífico  para  unos  y  el  Legislador  para  otros,  nació  en 
Trebisonda en 1494 y reinó desde 1520 hasta su muerte en 1566. Además de dirigirse 
hacia a oriente, llevó a sus tropas hasta el corazón de Europa, Viena, a la que asedió  
aprovechando la  rivalidad existente  entre  el  Emperador  Carlos  V y Francisco I  de 
Francia. Los otomanos tuvieron que abandonar el empeño, pero Europa central quedó 
conmocionada,  el  hermano del  Emperador,  el  archiduque Fernando de Habsburgo, 
tuvo que renunciar a Hungría y en los acuerdos de paz, con Polonia como mediadora, 
se comprometió a pagar un tributo anual  al  sultán. Suleyman supo aprovechar los 
problemas  creados  entre  protestantes  y  católicos  lo  mismo  que  sus  antecesores 
habían hecho con la iglesia ortodoxa y la de Roma. Pero su mayor interés consistía,  lo  
mismo que el de su antecesor Mehmed, el conquistador de Estambul, en conseguir el 
título de Cesar, honor que nunca reconoció a su gran enemigo Carlos V. Su capacidad 
de aprovechar las situaciones le llevó a aliarse con Francia mientras mantuvo la guerra 
con la Santa Liga, el rey francés consiguió también privilegios comerciales especiales 
para sus súbditos que se llamaron “capitulaciones”10, más tarde fueron extendidos a 
otras nacionalidades. 

A la  muerte de Francisco I,  Enrique II  intentó renovar  los pactos con los turcos y 
mientras, Carlos V, trataba infructuosamente de realizar una alianza con el Sha de 
Persia para enfrentar al Imperio otomano por ambos lados. Portugal desde las Indias 

kurdos... Editorial: Elma Teknik Basım, Ankara 2006.
8

 Los jenízaros eran un cuerpo del ejército regular otomano creado por el sultán Murad I en la segunda  
mitad del siglo XIV. Se nutría de jóvenes cristianos que habían sido separados de sus familias, educados en la 
religión musulmana y convertidos en la élite del ejército fiel al sultán. Con el tiempo las leyes se relajaron, se  
admitieron también musulmanes, su número aumentó y dejaron de ser las tropas leales al sultán para convertirse en  
una rémora del Imperio no permitiendo ninguna mejora en un sistema ya caduco, el sultán Mahmud II los disolvió  
en 1826.
9

 Los bektasís son una orden sufí originaria de Turquía en el siglo XIII que hace hincapié en la unión con el  
Ser,  no siguen la  doctrina ortodoxa sunnita,  de alguna manera presentan un sincretismo con el  cristianismo y 
gnosticismo. Los jenízaros tenían relaciones muy estrechas con esta orden religiosa. Hay importantes comunidades 
de bektasís en Albania, Macedonia y Kosovo. Los bektasís son partidarios del laicismo en la República turca y han  
sufrido  algunos ataques violentos por parte de radicales sunnitas. Los alevíes que forman el 20% de la población 
de Turquía se consideran chiítas bektasís.
10

 Las capitulaciones fueron una serie de ventajas comerciales además de derechos de protección sobre las  
minorías cristianas y sus bienes, fueron haciéndose más numerosas a medida que el Imperio iba perdiendo fuerza y 
acabaron minando su capacidad comercial y política.
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también amenazaba al comercio del turco con el oriente. Europa se abría y extendía 
por todo el mundo.

A  Suleyman le sucedió su hijo Selim II que entre otros apodos tuvo el del “borracho”, 
con él  empezaron a aumentar su relevancia los visires. El Papa Pío V organiza la  
Santa Liga con los estados italianos y España;  Francia intenta separar a Venecia de 
esta Liga pero no lo consigue y se da la tan conocida batalla de Lepanto (1571) en la 
que la armada otomana queda totalmente destruida, sin embargo un año más tarde 
era  totalmente  renovada  pero  sin  mejorar  su  armamento  que  se  había  quedado 
obsoleto.

Durante  el  siglo  XVI  en  la  mayor  parte  de  Europa  se  desarrollaron  una  serie  de  
descubrimientos y nuevas ideologías que empezaron a dejar fuera de juego a los dos 
grandes  imperios  anclados  en  una  rigidez  religiosa  que  les  impedía  cambiar  y 
beneficiarse de las nuevas ideas. Después de Suleyman y Felipe II,  los sultanes o 
reyes se dedicaron a reinar y dejaron el gobierno en manos de validos, visires, intrigas 
palatinas o del harén. El pueblo de la meseta castellana o anatólica vivía ajeno a las 
grandes gestas de sus señores pero habían sufrido las carencias de sus múltiples 
campañas militares.

El  Imperio otomano,  en los comienzos de su declive tuvo que entenderse con los 
banqueros europeos al unísono con su gran enemigo el imperio español, las correrías 
guerreras  ya  no  aportaban  fondos  suficientes  al  extensímo  Imperio.  Fue 
languideciendo  durante  los  siglos  XVII  y  XVIII,  la  administración,  todavía  eficaz, 
mantuvo un papel relevante a pesar de que su cuerpo militar de élite, los jenízaros, y  
la autoridad religiosa, los ulemas, no dejaban atisbos a la modernidad. El Mediterráneo 
había  dejado  de  ser  la  principal  vía  de  comercio  y  comunicación.  Los  productos 
manufacturados del norte de Europa ahogaban la producción más escasa y artesanal 
otomana,  de  este  modo una parte  de  la  población  judía  de Salónica,  dedicada al 
comercio textil, tuvo que emigrar a Esmirna a partir del siglo XVII 11 y allí continúan ya 
que  todavía  en  nuestros  días  se  puede  oír  hablar  el  sefardí  en  aquella  ciudad 
mediterránea.

Otra gran fuerza ya ha empezado a crecer y a minar las fronteras del Imperio, el zar de 
Rusia ha creado un gran y moderno ejército y su objetivo está centrado en conseguir 
una salida al mar a expensas de su vecino el turco. Sin embargo los países europeos, 
siempre  buscando un equilibrio  de fuerzas van a ayudar a que los estrechos del 
Bósforo y Dardanelos no cambien tan rápidamente de manos, los otomanos ya no 
ganan las guerras sino que se defienden en los salones de las conferencias de paz.

Ya  no  queda  más  que  cambiar  o  morir,  esas  mismas  corrientes  que  impulsan  la 
modernización otomana son las que preparan su fin. El Estado otomano había sido 

11
 Lütfü Tokatlıoğlu, Intrducción a la Historia.... p. 92.
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desde el siglo XV un imperio balcánico que ahora intentaba adaptarse, sin éxito, a los 
nuevos tiempos12.

En 1683 los otomanos en un alarde organizativo vuelven a asediar Viena con el fin de 
apoyar  a  un  conde  protestante   sublevado  contra  los  Habsburgo  en  el  norte  de 
Hungría, agentes franceses animaron a iniciar la potente ofensiva ya que las fuerzas 
austriacas estaban peleando contra las francesas en la Renania. Este fue el canto del 
cisne del ejército más profesional que se había movido por los campos europeos.
En el siglo XVIII las guerras turco-rusas fueron empequeñeciendo los territorios, se 
intentaron algunas reformas y se enviaron embajadores permanentes a las principales 
chancillerías  europeas.  Así,  los  primeros  escritos  en  lengua  turca,  llegaron  a  la 
imprenta  que los judíos habían traído desde su destierro español,  se escribía en 
griego, latín, italiano, español y hebreo. Los armenios la empezaron a utilizar en Sivas, 
en el centro de Anatolia, en 1567, hasta los jesuitas constituyeron algunas imprentas 
en Estambul en 1703 aunque debido a su afán evangelizador fueron cerradas. Sait  
Çelebi  que  había  estado  en  la  Francia  de  Luis  XV  cuando  su  padre,  Yirmisekiz 
Mehmed Efendi,  fue enviado como embajador,  se unió con Ibrahim Müteferrika, de 
origen  húngaro,  y  consiguieron  poner  en  marcha  la  primera  prensa  impresora  en 
lengua turca el 14 de diciembre de 1727, se editaron mapas, un diccionario, métodos 
militares, sistemas de gobierno, historias de viajes etc. Los escritos religiosos seguían 
prohibidos, la palabra revelada no debía ser mancillada con ninguna máquina13.  La 
caligrafía otomana era un arte muy apreciado, los calígrafos pertenecían a la élite de la  
sociedad otomana14.

Se  intentó  cubrir  las  grandes  derrotas  con  construcciones,  poesía  palatina  y 
diversiones. Desde tiempos de los selyúcidas se habían traído tulipanes salvajes del  
sur  de  Crimea y  los  otomanos consiguieron crear  dos mil  variedades,  algunas de 
precios astronómicos; tuvieron tanta aceptación que a este periodo de resurgimiento 
cultural se le llamó la era de los tulipanes y coincide con los principios del siglo XVIII,  
los  tulipanes permanecen en  la  simbología  artística  turca  hasta  nuestros  días.  En 
1554, el embajador austriaco ante la Sublima Puerta, Busbecq, descubre esta bella 
planta y en 1593 un botánico, Carolus Clusius trasladó tulipanes de Estambul a la 
Universidad de Leiden en Holanda,  poco después comenzó el éxito comercial  que 
siguen obteniendo.

A  finales  de  ese  mismo  siglo  XVIII,  cuando  ninguna  de  las  dos  puertas  del  
Mediterráneo tiene un papel destacado en el mapa europeo se firma la paz entre el 
Reino de España y la Sublime Puerta después de una serie de conversaciones, juegos 

12
 Una aproximación muy certera de los últimos tiempos del Estado otomano  se encuentra en la obra de 

İlber Ortaylı,  İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (el siglo más largo del Imperio),İletişim Yayınları, İstanbul 1999, 
2004 (ed. 17ª) 
13

 Carmen Uriarte, Relaciones.... p.20.
14

 El museo Sakıp Sabancı de Estambul presentó una muestra de  caligrafía de textos religiosos, copias del 
Corán, firmanes, paneles de caligrafía monumental de autores de finales del siglo XV hasta principios del siglo XX 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del 11 de diciembre de 2007 al 2 de marzo de 2008. 
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diplomáticos y ardides que duran varios años. El representante de España, Juan de 
Bouligny, sufre con gran paciencia multitud de acechanzas provocadas la mayoría de 
las veces por los embajadores cristianos, especialmente por el  representante de la 
misma familia borbónica reinante en Francia. El acuerdo se ratificó en 1783.

El siglo XIX  es el momento en el que comienzan los movimientos nacionalistas en 
Europa,  el  Imperio  otomano cada vez resulta  más anacrónico con su variedad de 
pueblos, religiones, lenguas.... En 1829 Grecia consigue la independencia. En 1839 el  
Edicto Imperial de Tanzimat supone un gran paso hacia delante en esta reorganización 
hacia una mayor occidentalización, se establece un nuevo ejército, escuelas médicas y 
unas nuevas normas por las que todos serían iguales ante la ley sin tener en cuenta 
las diferencias religiosas.  Mientras tanto las potencias europeas intentan dividir  los 
territorios otomanos en Europa. Durante una negociación entre Rusia y Gran Bretaña 
para un acuerdo sobre los territorios otomanos en San Petersburgo (1853),  el  zar 
Nicolás se refirió al Imperio otomano como el “hombre enfermo de Europa”. En la jerga  
política esta expresión fue usada repetidamente para describir al Estado otomano. Sin 
embargo los poderes occidentales estaban en tal estado de rivalidad que no se ponían 
de acuerdo.

Empezó a emerger un grupo de intelectuales llamados jóvenes otomanos que muy a 
menudo tenían ideas políticas diferentes por lo que pronto perdieron su cohesión.

En tiempos del  Sultán  Abdülhamid II,  los oficiales civiles bajo  el  mando de Mithat 
Pasha, realizaron en 1876 la primera Constitución turca que el Sultán no tuvo más 
remedio que aceptar. En palacio se creó una gran atmósfera de sospecha, ante tanta 
censura el grupo de Jóvenes otomanos que ahora se llamaba Jóvenes turcos, es el  
primero en usar las palabras vatan (patria),  hürriyet (libertad),  Meşrutiyet (Gobierno 
constitucional). En poco tiempo fue difícil encontrar un oficial turco en toda la Turquía 
europea que no intentara derrocar el Gobierno al que servía.

Durante  la  primera  guerra  mundial,  el  Imperio  otomano  se  alinea  al  lado  de  los 
alemanes y sufre la gran derrota por la que los restos del gran imperio son repartidos 
entre  la  Entente  victoriosa:  Imperio  británico,  Francia,  Bélgica,  Italia,  Serbia, 
Montenegro y más tarde Portugal, Rumania, Grecia, Japón y los Estados Unidos15.  Es 
el momento en que con el tratado de Sévres (1920) se deshace el Imperio otomano 
pero  un  general  famoso  ya  por  sus  victorias  en  la  Gran  Guerra,  Mustafa  Kemal,  
consigue lo imposible,  rehacer las tropas  desmoralizadas, desperdigadas por toda 
Anatolia y plantar cara a las potencias y demás países que formaban  la Entente.

15
 Entre los comandantes del  ejército otomano destaca Mustafa Kemal que ya había previsto la derrota 

otomana si  actuaban al  lado de Alemania.  No obstante participó en la  guerra y en 1915 defendió la  zona de 
Gallípoli contra el desembarco de tropas inglesas, francesas, australianas y neozelandesas que querían conseguir el  
control de los estrechos, esta idea era defendida por Winston Churchill pero los aliados fracasaron en las sucesivas  
ofensivas y Mustafa Kemal comenzó a labrarse su fama de héroe nacional. Las bajas fueron inmensas en  ambos  
ejércitos.   Todos los  años se conmemora la  batalla  en la  región de Çanankale donde tuvo lugar la  contienda, 
participantes  del  ejército  australiano  y  sus  descendientes  vienen  a  rendir  honores  a  sus  muertos  en  el  gran 
cementerio construido en el lugar después de la guerra. En 1981 se realizó una película  australiana “Gallípoli·”  
sobre estos hechos dirigida por Peter Weir y protagonizada por Mel Gibson. 
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Entre  1920-1921  se  firma  el  acuerdo  de  Gümrü  con  los  armenios  que  intentaban 
ampliar  sus  posiciones  por  el  nordeste16,  los  ingleses  ceden  territorios,  se  firman 
tratados con Moscú, con la victoria en Inönü las fuerzas de la Entente empiezan a 
replegarse y con la batalla de Sakarya en 1921 se acaba la ofensiva griega, Francia  
pacta con Turquía y en octubre de 1922 se firma el armisticio de Mudanya, se abole el  
sultanato y comienzan las negociaciones de paz en Lausanne.

En 1923 se proclama la República de Turquía y en una lucha contra el tiempo Mustafa 
Kemal Atatürk17, el estratega que se había convertido en un  gran estadista y político, 
arremete  una  serie  de  reformas  impensables,  con  la  autoridad  y  prestigio  que  le 
conceden  el  haber  construido  una  nación  donde  sólo  quedaban  algunas  piezas 
sueltas.  Apuesta  por  la  Europa más moderna,  adelantándose a  la  mayoría  de  los 
países europeos en cuanto al voto de la mujer o la creación de una constitución laica,  
se prohíbe cualquier simbología religiosa en el Estado y para acercar más el mundo 
occidental a esa nueva nación nacida de las cenizas del imperio cambia en 1928 el 
alfabeto árabe, en el que se escribía la lengua turca,18 por el latino, purificándola de 
préstamos del árabe y persa.

En 1946 comienza el régimen de partidos políticos y en 1950 el partido republicano del  
pueblo creado por Atatürk pierde las elecciones a favor del partido demócrata.
Después de la 2º guerra mundial se diferencia de la región y se convierte en parte del  
bloque  imperialista,  con  la  guerra  fría  y  siendo  miembro  de  la  OTAN  sigue  las 
estrategias de Estados Unidos, es el momento en el que se crea una histeria colectiva 
contra la Unión Soviética y su mundo. Miles de agentes de la CIA se envían a la Unión 
Soviética y Europa sobre todo a países como Francia e Italia con fuertes partidos 
comunistas, allí se crean grupos como GLADIO. Por su parte la Unión Soviética por  
medio de la KGB con su personal en las embajadas hace una labor parecida, de este 
modo Turquía por su situación geográfica se convierten en un punto neurálgico para 
los espías de ambos lados aunque el MIT (la agencia de inteligencia turca), en esta  
época, no  hacía espionaje exterior porque los enemigos del bloque oriental ya eran 
espiados por los amigos, lo  mismo que por ejemplo los terroristas palestinos eran 
espiados por Israel, de este modo no se sabía lo que hacían los países considerados 
amigos.

16
 A finales del XIX se habían producido brotes de terrorismo armenio, durante la Gran Guerra  ayudaron a 

Rusia con la intención de formar un estado independiente, se  produjeron deportaciones de población y asesinatos 
de  armenios.  La  documentación  sobre  estos  hechos  es  completamente  dispar  según  de donde provengan las  
fuentes. El gobierno turco argumenta que historiadores han querido trabajar sobre la documentación existente y  
aunque  los  archivos  en  Turquía  están  abiertos  el  gobierno  armenio  no  lo  permite  en  los  suyos,  hay  intentos 
probados de falsificar documentos como los papeles de Andonian y fotografías trucadas por los armenios.
17

 Con la nueva ley de apellidos Mustafa Kemal adopta el nombre de Atatürk, padre de los turcos.
18

 La lengua turca se ha escrito en muchos alfabetos, el escrito más antiguo data del 720 d.C. y está escrito  
sobre  piedra  en  un  alfabeto  rúnico  o  göktürk  de  38  letras,  más  tarde  adopta  el  alfabeto  brahmi  o  uygur,  al  
convertirse al islamismo se empieza a escribir con letras árabes aunque  en Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguizistán,  
Kazajstán etc. se ha empleado el alfabeto cirílico.
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En 1949 Turquía se adhiere al Consejo de Europa, ese mismo año se crea la OTAN 
entre  los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, 
Islandia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal.
Conociendo la antipatía que tenían en la zona a las fuerzas imperialistas éstas deciden 
fortificar  a  Turquía  y  Egipto.  Los  ingleses  convencen  a  los  americanos  para  que 
apoyen a Turquía como país clave en la región con las conversaciones del 8 de enero 
de 1952 entre USA e Inglaterra en la Casa Blanca. Turquía se convierte así en el 
gendarme defensor de occidente en el  Oriente Medio. En la reunión que se había 
realizado en Canadá del 16 al  20 de septiembre de 1951 se  llama a Turquía y a  
Grecia  para  pertenecer  al  pacto  de  la  OTAN,  por  esta  época también se  adhiere 
Alemania occidental Por otra parte en Egipto hay una gran reacción contra ese pacto y  
los otros países árabes lo celebran.

Algunos egipcios ven con simpatía a la Unión Soviética, en Siria durante la guerra fría 
prefieren mantenerse neutrales lo mismo que Irak. Únicamente Arabia Saudita en 1951 
acepta un pacto militar con E.U. 
En mayo 1953 el ministro de Asuntos Exteriores  americano Dulles, visita la zona y 
sólo Turquía y Pakistán lo reciben positivamente ya que los problemas existentes entre 
Egipto-Inglaterra y los países árabes e Israel continúan sin resolverse. Todo ello crea 
demasiados impedimentos para que estos países se unan en alguna organización 
militar con USA por lo que se trabaja en un pacto con Turquía, Irán y Pakistán

El 2 de abril de 1954 Turquía y Pakistán firman un pacto y piensan conseguir también 
a Irak con la ayuda de Turquía ya que están unidos por mantener los dos población 
kurda, pero en Irak hay un partido comunista bastante fuerte y una fuerte antipatía 
hacia Turquía como continuadora del Imperio otomano. Además al reconocer Turquía 
a Israel se produjo una fuerte reacción en el mundo árabe.

No obstante el 24 de febrero de 1955 Turquía e Irak firman el pacto de Bagdad al que 
se une en abril Inglaterra, en septiembre Pakistán y en octubre Irán. Con el pacto de 
Bagdad gana la OTAN y los kurdos que pueblan esta zona quedan a merced de las 
fuerzas  de  este  lugar.  Siria  no  se  suma  al  pacto,  el  partido  BAAS  (panarabista 
nacionalista,  demagógicamente  anticapitalista,  populista,  corporativista,  con  base 
militar) en la guerra fría defiende crear relaciones con la Unión Soviética por lo que 
pertenece a la lista de enemigos de USA.

El 5 de enero de 1957 Eisenhower abre una nueva etapa en la que Turquía tiene un 
papel importante.

Siria al no sumarse al pacto de Bagdad en 1955-56 está llena de presiones. En 1956 
se empieza a pensar en el cambio de régimen para Siria pero a la vez el 26 de julio 
Nasser nacionaliza el Canal de Suez por lo que se postpone la operación.
El 29 de octubre de 1956 Israel ataca a Egipto y los golpistas sirios huyen a Beirut por 
lo que no se realiza el golpe. Turquía, Arabia Saudita, Jordania y Líbano unidos sus 
gobiernos, exageran el pánico por el “peligro sirio”. 
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América se da cuenta de que en los países árabes amigos los dirigentes no tenían 
suficiente poder. Irak tenía problemas entre sus líderes. Los soldados podían no entrar 
en el ataque y el pueblo se podía levantar en contra por lo que a Estados Unidos sólo 
le quedaba Turquía.

La Unión Soviética sale en defensa de Siria con su ministro de Asuntos Exteriores 
Andrei Gromiko contra Turquía y Estados Unidos por lo que ganó prestigio ante los  
países árabes. 

Por otra parte Turquía tenía muchos problemas económicos, la economía liberal no 
funcionó y solo se mantenía con la ayuda extranjera.

El 29 de mayo de 1958 el presidente de la República turca Celal Bayar pide ayuda a 
Estados Unidos. Esta es la posición en la que cae la nacionalista República turca 
después de la 2ª guerra mundial.
Inönü de CHP ha hecho lo mismo, se repite en 1960, 1970, 1980 y 1990. Cuando está 
en el poder el partido demócrata el ministro de Estado Cemal Gürsel pide  ayuda, lo 
mismo que Bülent Ecevit de la izquierda populista o el gobierno musulmán moderado 
de Tayyip Erdoğan.

El 14 de julio de 1958 la revolución iraquí produce un gran pánico en los aliados de los  
imperialistas en la  zona.  Turquía e Israel  (e  Irán)  comienzan unas conversaciones 
secretas por lo que establecen un pacto que es sellado el 29-30 de agosto de 1958 
entre  Bengurion  y  Menderes,  es  el  pacto  para  desarrollar  las  relaciones entre  los 
países no árabes. Así MIT, MOSSAD y SAVAK comienzan unas relaciones secretas. 
En 1959 establece relaciones diplomáticas con Israel siendo el primer país musulmán 
en hacerlo, España no lo hizo hasta 1986.

El problema de Chipre
En 1960 Turquía, Grecia, Gran Bretaña y las comunidades turco y greco chipriotas, 
firman un tratado por lo que se elige a Makarios como Presidente y los turcochipriotas 
tendrán un vicepresidente según la constitución, después de algunas tensiones el 15 
de julio de 1974 se da un golpe progriego apoyado por el gobierno de los coroneles en 
Grecia,  Turquía  invade  la  isla,  ocupa  el  tercio  septentrional  de  la  isla  y  forma  la  
República Turca del Norte de Chipre que solo es reconocida por Turquía. La república 
de Chipre entra como miembro de la Unión Europea en 2004 cuando se aplica un plan 
para la reunificación de la isla por las Naciones Unidas pero aunque es apoyado por  
los turcochipriotas es rechazado por el 76% de los grecochipriotas por lo que los turco 
chipriotas continúan aislados. 
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El 27 de mayo de 196019 se realiza el primer golpe militar de una serie que se repite en 
1971 y 1980,  todos ellos con el  apoyo de la  CIA aunque la  constitución  de 1961 
permitió que entrara en el parlamento el partido de los trabajadores de Turquía TIP que 
antes no hubiera sido posible. Durante el golpe del 12 de marzo de 1971   Turquía  se 
encuentra al borde de la quiebra. Ha llegado el momento de tener un papel importante 
para USA pero el  conflicto  de Chipre y el  embargo de armas hace más difícil  las 
relaciones.  Desde  los  años  60  hasta  1980  la  oposición  de  izquierda  turca  y  las 
relaciones con los árabes se congelaron. A causa del problema de Chipre Turquía se 
quedó sola en las Naciones Unidas con un embargo de armas; empezó a darse cuenta 
que necesitaban a los árabes junto con la ventaja petrolífera de los mismos. No tiene 
problemas con Israel, no protesta por los palestinos y los problemas de los kurdos 
están en Irak, Siria o el Irán de SAVAK. En el interior se utiliza la asimilación y a pesar 
de las revueltas de 1925, 1927 y 1937 funciona hasta los años 8020. Entre los kurdos 
del este de Turquía aunque ya no tiene la misma fuerza hay un régimen feudal, y 
sobre todo las mujeres viven el  sistema de la tradicional  “töre”.   El  PKK  también  
estaba en contra de estas costumbres.

Con el golpe del 12 de sep. 1980 en la OTAN todos parecen contentos, en octubre de 
1982 Turquía participa en las maniobras de la OTAN y el 31 de octubre firma un 
acuerdo con USA para modernizar su ejército. Después de Israel y Egipto es el país 
que más ayuda militar recibe y en su aire se empieza a ver aviones que transportan 
bombas nucleares.

Turquía corre para ser una fuerza en el mercado mundial.  Después de la caída de la 
Unión Soviética y terminarse la guerra fría se habló mucho de la pérdida del papel 
estratégico de Turquía.

En el pasado todos los golpes militares se producían por una necesidad internacional. 
En 2003 el ejército pensó hacer un golpe pero no vio suficiente apoyo exterior. Sin 
embargo el  28 de febrero  de 1997 lo hizo sin ningún problema, el  llamado golpe 
postmoderno  y  Erbakan  que  hacía  una  política  contraria  a  Estados  Unidos  fue 
eliminado del gobierno.

Sobre Oriente Medio después del problema del Líbano, Estados Unidos lo mismo que 
había hecho en Europa creó una región sobre su soberanía: Golfo (Arabia Saudita,  

19
 El 27 de mayo de 1960 con el golpe militar bajo el mando del General Cemal Gürsel se revocó el gobierno, y el primer ministro Menderes fue 

detenido junto con otros miembros del partido, acusados de violar la constitución. Fue procesado en la isla de Yassiada. El proceso hizo referencia a los 
disturbios de Estambul del 6 y 7 de  septiembre de 1955 contra  las minorías sobre todo la griega, por el cual él y sus compañeros de partido fueron 
inculpados. Fue condenado finalmente a la pena de muerte y ejecutado en la horca en la isla de mralİ ı el 17 de septiembre de 1961. Casi 30 años después de 
su muerte, su tumba fue trasladada a un mausoleo en Istanbul el 17 de septiembre de 1990.

20
 El gobierno de la nueva república promueve el elemento étnico turco como factor de cohesión. En 1925 la  

revuelta del jeque said  a favor de un territorio independiente fue aplastada. En 1927 el partido kurdo de Joibum 
inició la revuelta de Ağri que fue derrotada en 1930. El último levantamiento fue el de Dersim en 1937 que no tenía  
fines  independentistas  sino  que  se  oponía  al  intento  de  acabar  con  las  estructuras  sociales,  la  lengua  y  las  
costumbres locales. La represión disminuyó entre los años 50 y 70 pero la constitución de 1981 declaró que no se 
permite enseñar como lengua materna otro idioma distinto al turco. 

En 1978 se formó el partido de los trabajadores del Kurdistán PKK dirigido por Abdullaah öcalan “Apo”.  
En 1984 el PKK con sus cuarteles primero en el Líbano y luego en Siria se transformó en guerrilla armada.

13

http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Istanbul
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemal_G%C3%BCrsel
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Kuwait)Líbano,  Jordania,  Libia  (junto  a  Turquía  e  Irán);  Egipto,  Siria  e  Irak  con la 
neutralidad positiva.

Foto de Özal, el ministro de exteriores israelí y Kissinger por la conmemoración de 
1492.  Özal  explica  que  el  pueblo  turco  siempre  ha  estado  con  los  refugiados  ya 
pueden  ser  kurdos  huyendo  de  Saddam  Hüseyin,  en  los  años  30  los  judíos  del  
régimen nazi o hace 500 años los judíos despachados de España.

 
Turquía y la Unión Europea

Tan pronto como 1959 Turquía hace una petición oficial de entrar en la Europa 
comunitaria con la que en 1963 firma un acuerdo de asociación, en 1987 presenta otra  
vez la petición formal de ser miembro de la ahora denominada Unión Europea, en 
1995 se realiza una Unión Aduanera con los países de la UE, en 1999  en Helsinki se 
confirma que Turquía es un país candidato, en  2002 en Copenhague se decide iniciar 
el  proceso  de  adhesión  y  el  3  de  octubre  de  2005  en  Bruselas  se  inician  las 
negociaciones  para  la  adhesión.  A ningún  otro  país  se  le  han  dado  tantos  pasos 
intermedios.  Actualmente  ocupa  el  poder  el  partido  AKP  de  tendencia  moderada 
islámica, y su mayor determinación es llevar a buen término el proceso por el  que 
Turquía sea miembro de todo derecho de la Unión Europea.
Según Mahir Kaynak, 21 Sobre la U.E.:
Alemania ve a Turquía muy importante pero no quiere a Turquía dentro de la U.E. ya 
que si entra se aminoraría el poder alemán pues Turquía se uniría a G.B. Si Turquía se 
quedara fuera de la Unión Europea en Oriente Medio otras fuerzas serían más fuertes 
y la  Unión Europea perdería  la  posibilidad de aumentar  allí  su poder.  Además los 
turcos que viven en Alemania podrían convertir esto en un problema interior. La Unión 
Europea  no  tiene  una  política  exterior  común.  Mientras  Estados  Unidos  y  Rusia 
quieren aumentar su fuerza en Oriente Medio la Unión Europea no lo piensa ya que 
Alemania y Francia perderían peso. 

Ahora que Turquía ha aumentado su poder en la región no le vendría bien a Estados 
Unidos que Turquía entrara en la Unión Europea ya que podría tener más poder que 
Estados Unidos en la zona, lo mismo se puede decir de Rusia.
Por todo ello parece que Turquía como estado nación será una potencia de la región 
fuera de Europa. 

Durante la crisis griega si se le hubiera ayudado económicamente el peso hubiera sido 
principalmente sobre  Alemania y si se hubiera disminuido su gasto en armas hubiera 
sido en contra de Francia y por otro lado se hubieran suavizado las relaciones turco-
griegas.

Objetivos de la política exterior turca en la actualidad y posibles nuevos equilibrios:

- Incluida Rusia cero problemas con los países vecinos.

21
 Mahir Kaynak, nacido en Gaziantep (1934) es catedrático de economía y ha trabajado en el MIT, entre sus 

obras, Savaşın eşiğindeki ortadoğu, truva yayınları, İstanbul 2010
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- Ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea.
- Buena relación con China.
- Apertura hacia África.
- Ser un socio estratégico de Los Estados Unidos.

Con la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría, se habló mucho de la pérdida 
del papel estratégico de Turquía, según  Talat Turhan  22 para G. H. Bush el nuevo 
enemigo del mundo es el islam. Después del ataque del 11 de septiembre de 2001 se 
terminó el problema de cómo el islam iba a ser enemigo del propio islam, ya que se 
separan en islam radical e islam moderado.

En un informe del “Economist Intelligence Unit” de 2010 se habla de Turquía y se le  
coloca después de los países que tienen una democracia total como país híbrido. Se 
le  puntúa:  elecciones:  7,9  participación  3,9   cultura  democrática  5,  derechos  y 
libertades 4,7. En Turquía las elecciones son justas pero el resto es más débil. No hay 
libertad de prensa.

En  Turquía  hay  discusiones  sobre  laicismo-antilaicismo,  congregación  religiosa 
Fetullah  Gülen,  otomanización,  revolución  antirrevolución  etc.  Con  Estados  Unidos 
para la caída de Gaddafi se utilizó a Turquía por pertenecer a la OTAN y le gustaría 
que tomara posición contra Irán, el islam contra el islam.

Turhan23 explica que desde hace mucho tiempo se quiere que un islamismo moderado 
como es el de Fetullah Gülen sea utilizado desde el Adriático a la muralla china. Por lo  
que  une  el  islam  moderado,  masones  y  la  organización  Bilderberg  junto  con  los 
sionistas de E.U. para trabajar por un nuevo equilibrio mundial.

Según Mahir Kaynak, 24Turquía será una fuerza en la región como estado nación pero 
se quedará fuera de Europa porque a Estados Unidos y a Rusia no les interesa una  
Europa como una fuerza que pueda hacerles frente.

Israel tiene el papel de ser el enemigo de los árabes. Para conseguir la paz se tendría 
que llegar a un acuerdo político entre Israel y los palestinos ¿pero entonces quien 
sería el “otro” para los árabes?. Se ha establecido este equilibrio y por ahora sigue así.

Ahora se quiere hacer un nuevo equilibrio, si Irán es el nuevo poder contrario pero 
Turquía se lleva bien con Irán si  se unifica en la región el  poder  del  Islam sobre  
Turquía y se une a China podría ser una fuerza contraria a occidente o puede que una 
parte  de  occidente  se  una  separándose  la  Unión  Europea  de  Estados  Unidos. 
Después del final de la guerra fría no hay un proyecto destacado.

22
 Talat Turhan, Küresel İhanetin İçyüzü ve Arap Baharı, (la cara oculta de la traición global y la primavera 

árabe ) destek yayın evi, İstanbul 2012
23

 Talat Turhan op. cit. véase p. 346
24

 Mahir Kaynak, Sava…. Véase p. 171

15



En el nuevo modelo de equilibrio entre Estados Unidos y Rusia, Turquía puede tener 
un papel de equilibrio. En el pasado Rusia ha puesto trabas a la política de Turquía en 
Asia Central con el problema entre Armenia y Azerbaiyán o con Caucasia. Si Ankara 
se acerca a Azerbaiyán se produce un problema con Armenia y viceversa.

Los que en el pasado fueron los mayores enemigos Rusia y Grecia ahora son amigos. 
Las personas cambian de pensamiento. En Turquía la mitad de los kurdos ha votado a 
AKP y la otra mitad a un partido kurdo cuando en realidad deberían haber votado a un  
partido de izquierdas.

Cuando  se  pasa  de  un  imperio  a  una  nación  estado  no  solamente  se  cambia  la  
ideología sino también el pueblo. 

Según Mahir Kaynak actualmente no hay peligro de que Turquía se convierta en un 
estado religioso y el problema del radicalismo no tiene sentido, se debería de formar 
un  equilibrio  con todo  tipo  de creencias,  con  diferentes  etnias.  En  este  tema hay 
mucha discusión y muchas personas votantes de partidos deb la oposición no piensan 
así.

Irán tradicionalmente ha tenido relevancia entre los chíitas de la zona, en este caso 
Turquía e Irán están en campos contrarios.

Las acciones de Rusia tiene dos dimensiones25:

1- entre Rusia y los musulmanes crear una enemistad que empieza en Caucasia 
hasta Asia Central. En Asia Central el vacío lo puede llenar China, en Caucasia 
puede ser un país occidental.

2- Los terroristas que se han formado en Turquía y la resistencia de Chechenia 
apoyada por Turquía, frustra el acercamiento turco-ruso.

Cada nuevo equilibrio se consigue después de un conflicto pero ya no se hace a base 
de una guerra, ahora se han reducido al terror y éste aunque sea llevado a cabo por 
pequeños grupos tienen como directores a actores importantes. El 2º conflicto es la 
economía, se están colocando las piedras del camino del nuevo equilibrio económico 
que se organizará con un sistema político adecuado a esa economía.
Durante la 1ª guerra mundial el imperio otomano formó parte de los hechos, pero éstos 
no  sólo  se  valoran  con  lo  que  individualmente  se  hace  sino  junto  con  aliados  y 
enemigos. Ahora sucede lo mismo pero todavía no se sabe en qué lado está cada uno.  
Por ejemplo Turquía quiere tener relaciones cercanas con Irak y así lo está haciendo, 
pero si dentro de Irak hubiera una pelea entre árabes y kurdos Turquía tendrá que 
tomar partido por uno de ellos y serán los kurdos.

A cerca de los lobbies antes se hablaba del lobby griego y ahora del lobby armenio y 
su genocidio.

En el  poder  turco  dentro  de  la  fuerza  de la  derecha hay dos fuerzas distintas:  la 
islámica y el panturquismo (turanismo). La corriente islámica es contraria a Estados 

25
 Mahir Kaynak, op.cit. p. 80
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Unidos y aspira a que salga de Oriente Medio. La 2ª corriente su finalidad es Asia 
Central y quiere que en esta zona Rusia deje de controlar. Así si pierden el control  
Estados  Unidos  y  Rusia  el  mundo  llegaría  a  un  nuevo  equilibrio  entre  Europa  y 
Extremo Oriente.

Aquí me gustaría nombrar al Marqués de Tamarón que en su artículo sobre el papel 
internacional  del español26 ,  habla de que un turco sueña con recuperar el  terreno 
perdido en Asia central frente al ruso. Los hablantes de las lenguas túrquicas forman 
un grupo bastante homogéneo que se extiende desde las orillas del Mar Egeo hasta 
los confines del desierto de Gobi. Es muy difícil conocer el número de hablantes pero 
actualmente se piensa que unos 150 millones. El conjunto de estas lenguas forman un 
grupo menos uniforme que el español pero más homogéneo que las variedades del 
árabe popular.  Otra peculiaridad es que ha utilizado y lo sigue haciendo diferentes 
alfabetos como el árabe, el cirílico o el latino. Actualmente esta parte del mundo va 
más a favor del turco que del eslavo o del colonizador occidental. Turquía desde 1991 
envía  maestros,  profesores,  libros  y  series  televisivas  a  las  nuevas  naciones 
independientes  túrquicas  de  Asia  Central  y  del  Cáucaso,  intenta  con  cierto  éxito 
convencer a las naciones hermanas para que abandonen los caracteres cirílicos y 
empleen el alfabeto latino y conseguir que  el siglo XXI sea el siglo de los turcos como 
repitió  el  presidente de Kazakistan en su visita  a  Turquía en septiembre de 1991, 
según la UNESCO el turco es la quinta lengua más hablada del mundo.

El  Marqués  de  Tamarón  resume  que  el  turco  después  del  colapso  de  la  Unión 
Soviética se encuentra con un abanico de posibilidades y puede escoger entre un uso 
geopolítico, económico, ideológico, o sentimental recuperando un prestigio cultural que 
llevaba siglos menguando.

En este momento27  según Mahir Kaynak se presentan dos alternativas a Turquía:

1- Ser una fuerza de la región y frenar a Europa en Oriente Medio y a China en 
Asia Central creándose un nuevo equilibrio con Estados Unidos y Rusia, 
Turquía sería  esa tercera fuerza para lo que tendría que tomar un papel más 
activo en la región.

2- El problema kurdo puede cortarse de una manera abrupta y el territorio turco 
empequeñecerse pero tendría más fuerza por la alianza con Europa y podría 
frenar a Estados Unidos y a Rusia.

   

Estoy  totalmente  de  acuerdo  con  las  palabras  que  el  embajador  Ramón 
Villanueva  Etcheverría  pronunció  en  las  I  Jornadas  culturales  sobre  Turquía 
organizadas por la Universidad del País Vasco : “El término “Occidente” se opone a 
“Oriente”. Pero Europa no tiene opuesto. Europa en el espacio es cercana a Oriente y 
en el tiempo ha representado un diálogo permanente entre Oriente y Occidente. Por 

26
 El peso de la lengua española en el mundo coord. por Marqués de Tamarón, artículo titulado el papel 

internacional del español en el mundo Fundación Duque de Soria, Valladolid 1995 p. 36 y siguientes.
27

 Mahir Kaynak op. cit. p. 245
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eso se puede ser no occidental y  ser europeo. Europa no es un espacio geográfico, 
es un concepto cultural,  una historia,  una idea.  Desde un punto de vista  espacial, 
Turquía es la “Puerta de oriente”. Desde una perspectiva histórica, del tiempo, de las 
ideas, Turquía es Europa por derecho propio y Europa para no estar “desorientada” 
necesita a Turquía en su seno”.28

En cuatro brochazos he querido destacar la impronta de Turquía en Europa, su papel 
clave por su situación geográfica euroasiática, sus vínculos de lengua y cultura con 
las repúblicas túrquicas asiáticas, su papel entre Irán, Rusia, los países árabes y la  
zona de los Balcanes, su papel activo en casi todos los tejemanejes de siglos de ese  
equilibrio de fuerzas en el mosaico europeo.

Su nueva posición actual como país económica y políticamente emergente que podría 
no sólo abrir la puerta de Europa hacia el Medio Oriente y Asia Central sino  revigorizar  
el  papel europeo con mayor peso en el equilibrio mundial.

28
 Ramón Villanueva y Etcheverría, Turquía:Europa por derecho propio, publicado en las Actas de las
 I Jornadas Culturales Turcas,  Turquía puerta oriental de Europa, por la Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibersitatea, 2008.
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Oriente Medio y la primavera árabe

Oriente Medio emerge por decisión de los aliados durante y después de la 1ª guerra 
mundial. Los rusos, franceses y británicos realizaron trabajos de propaganda. 

Los británicos se metieron en los problemas religiosos musulmanes y pretendieron que 
llegaron allí como líderes de la independencia árabe. Estas narraciones no ocurren en 
la realidad , sólo en la maravillosa obra imaginativa de T.E. Lawrence “Lawrence de 
Arabia”.  La realidad ha sido contada a lo largo de décadas en pequeñas piezas y 
ahora con documentos ya descodificados se puede llegar a casi toda la verdad.  Los 
nacionalistas árabes creyeron a Inglaterra cuando les prometió que iban a conseguir la 
libertad. Los ingleses y franceses mantenían vivas estas falsas esperanzas y por otra  
parte se apoderaban de estas tierras en manos del imperio otomano. 

David Fromkin  29en sus investigaciones sobre esta época encuentra que Clayton (el 
director de inteligencia en el Cairo) en sus negociaciones con Francia en 1916 y su 
amigo Sir Mark Sykes (oficial a cargo de oriente medio en Londres) no  se entendieron 
cuando Clayton le sugirió lo que se debería hacer. Sykes hizo exactamente lo opuesto 
creyendo que hacía lo que quería Clayton, mientras Clayton estaba seguro que Sykes 
le estaba dejando solo.  Como Clayton nunca se lo dijo a Sykes, éste no supo los 
problemas que había entre ellos. Así en los meses y años siguientes Sykes creyó que 
estaba  unido  a  Clayton  cuando  burocráticamente  Clayton  se  había  convertido  en 
adversario de su política y quizá el más peligroso.

Con el acuerdo Sykes-Picot de 1916 se repartieron las tierras árabes entre estas dos 
potencias Francia e Inglaterra. Los árabes sufrieron una grave frustración.

De Siria  sacaron pequeños estados como Líbano y  Jordania  y  de  Irak  Küwait.  El 
Kurdistán lo dividieron. Por medio de una regla hicieron las nuevas fronteras. El mundo 
árabe se dividiría en pequeñas nacionalidades y los que no fueran árabes estarían 
bajo presión.

La  premisa  era  “divide  y  dirige”,  a  la  vez  estaban  bajo  la  presión  de  las  sectas 
religiosas, escuelas coránicas, tribus etc. Los kurdos estaban bajo presión de otros 
grupos. Al firmarse el acuerdo de Laussanne en 1923, se canceló el de Sévres con 
todas las promesas para los kurdos. En 1919 el levantamiento del Kurdistán del sur  
fue eliminado violentamente por Inglaterra lo mismo que en 1931 y 1933. En Turquía la  
situación no era diferente. En 1919 tuvieron permiso los ingleses por parte de Churchill 
de utilizar gas mostaza “contra tribus no civilizadas”  30. Se utilizaron por primera vez 

29
 David Fromkin, A peace to end all peace, First Holt Paperbaks Unitated Syates of America, 1989 New 

York, Second Holt Paperbaks Unitated Syates of America, 2009. Véase p. 7
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bombas fósforo, napalm, cohetes etc.

Era  un  tiempo en  que  los  países  y  fronteras  del  Medio  Oriente  se  fabricaban  en 
Europa.  Irak  y  lo  que  ahora  llamamos Jordania  son  invenciones británicas,  líneas 
dibujadas en un papel vacío después de la 1ª guerra mundial cuando las fronteras de 
Arabia Saudita, Kuwait e Irak son establecidas por oficiales británicos en 1922 y las 
fronteras entre musulmanes y cristianos por Francia en Siria-Líbano y por Rusia en los 
bordes de Armenia y la soviética Azerbaiyán. Medio Oriente no es sólo Egipto, Israel, 
Irán, Turquía y los Estados Árabes sino también la soviética Asia central y Afganistán.

Los poderes europeos creyeron que podían cambiar el  Asia musulmana en lo más 
fundamental de su existencia política introduciendo un sistema de estado artificial en el 
Medio oriente con una región de países que todavía no son naciones. Lo básico de la 
vida  política  en  el  Medio  Oriente,  la  religión,  fue  cuestionado  por  los  rusos  que 
propusieron el comunismo y por los británicos que propusieron nacionalismo o lealtad 
dinástica  en  su  lugar.  El  Irán  de  Jomeini  en  el  mundo  chiíta  y  los  hermanos 
musulmanes en Egipto y Siria, como el mundo suní, siguen en pie. El gobierno francés  
permitió a las religiones ser la base de la política y puso una secta contra otra lo que 
se ha mantenido vivo como se pudo ver en las luchas del Líbano de los años 70 y los 
años 80.

De 1914 a 1922 son los años formativos en los que todo parece posible. Los europeos 
creen que los nacionalistas árabes y judíos pueden ser aliados naturales, entonces los 
franceses  ven  como  enemigos  peligrosos  al  movimiento  sionista,  no  los  árabes, 
cuando el petróleo no era un factor importante en las políticas del Oriente Medio.
Para 1922 las posibilidades se estrechan y se determina el camino. El Medio oriente 
ha comenzado un camino con guerras sin fin entre Israel y sus vecinos, entre milicias 
rivales  en  el  Líbano  y  siempre  con  la  escalada  de  actos  terroristas  que  ha 
caracterizado las últimas décadas.

Para Lord Kitchener y su agente delegado Mark Sykes había que resolver un problema 
de 100 años,  realizar  la  frontera  con Francia  y  Rusia  en el  Medio  Oriente.  En el  
Tratado de 1922 el estatuto de Irak establece el mandato francés para Siria y Líbano,  
Gran Bretaña sitúa nuevas monarquías en las coronas de Egipto e Irak y un nuevo 
regulador que será Jordania. Rusia proclamada Unión Soviética restablecerá su papel 
en el  Asia Central  musulmana.  Francia recibe un poco menos de lo acordado, los 
rusos solo pueden conservar lo que habían tomado antes de la guerra y se respetan 
las normas del plan de Sykes: Gran Bretaña dirige como protector las monarquías 
árabes y se proclama patrocinador del nacionalismo árabe y judío. De 1914 a 1922 el  
Reino Unido cambia y  ve a Rusia en el Medio Oriente como un peligro y a Francia 
como un desastre en la región. Los pro-sionistas se cambian en antisionistas de 1921 
a 1922 y el movimiento entusiástico por el árabe Feisal, depuesto por los franceses en 
Siria e instalado como mandatario del nuevo reino de Irak por GranBretaña,  se vuelve 
contra Feisal como persona que no es de fiar y contra su hermano Abdullah como 
desesperadamente inactivo a parte de que Inglaterra se embarca en otra empresa 
imperial.
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La crisis de 1929 se deja sentir sobre todo en Estados Unidos, en 1931 en Nueva York 
había colas de 100.000 personas para conseguir 6.000 trabajos en lugares de la Unión 
Soviética como Siberia o Kazakstán.

Después de la 2ª guerra mundial el mundo árabe del medio oriente tuvo un papel en el  
mundo. Habían estado unos siglos bajo el  dominio otomano y a mediados del XIX 
empezaron a ser dominio occidental. 

En 1948 con una decisión de las Naciones Unidas se divide Palestina y se crea Israel. 
Se da un 56% de las tierras de Palestina a los sionistas llegados en gran parte de lejos 
y con una población de 1 sobre 3.  Con la derrota de las tropas árabes en la guerra 
Arabe – israelí (1948) en todo oriente medio las secciones nacionalistas profundizan 
su malestar con las monarquías apoyadas por Inglaterra.

El  mundo  árabe  si  no  se  hubiera  creado  Israel  con  la  llegada  de  las  fuerzas 
imperialistas,  sus  divisiones,  raíces  feudales,  sectas,  religiones,  cofradías, 
caciquismos, tribus etc. Tenía suficientes problemas. En los años 50 comienzan los 
oficiales, tecnócratas, funcionarios, profesores, intelectuales, emigrantes del campo a 
la ciudad, se empieza a dejar sentir un proletariado dinámico.

Se encuentran con tres grandes problemas:

• Ansiedad por la independencia
• Necesidad de romper la cadena feudal y las dinastías con un progreso industrial
• Protección y defensa contra el enemigo sionista.

Irán 

Está  bajo  dominio  inglés  y  el  pueblo  también  se  levanta.  El  petróleo  iraní  se 
nacionaliza el 1 de mayo de 1951, Londres no lo acepta, comienza su embargo a Irán 
para evitar que el petróleo iraní caiga en manos soviéticas. Se establece por parte de 
la OTAN una organización parecida a GLADIO en Irán. Se da un golpe con muchos 
muertos  y  se ayuda a  crear  una agencia de espionaje SAVAK,  sobre  todo con el 
general Schwarzkopf, padre del general Norman H. Schwarzkopf.31. Después del golpe 
el  petróleo  iraní  se  repartió  entre  5 compañías americanas.  El  40% se deja a los 
británicos, a los holandeses el 14% y a los franceses el 6%. Antes del golpe USA tenía 
el control del 15% del petróleo de la región y en diez años conseguirá el 65%.

Jordania

El emir de la Meca, Abdullah se había unido con Inglaterra contra el Imperio Otomano, 
en 1921 le dieron un trozo de tierra que despojaron a los palestinos. En 1946 al emir 
Abdullah  le hicieron rey de Jordania como país independiente. En 1948 en la guerra 
árabe israelí   el  rey  Abdullah  se  anexionó la  orilla  oeste  del  río  Jordán ocupando 
territorio palestino y así el reino de Jordania se estableció en las dos orillas.
En 1951, muere el rey en un atentado  y por tener su hijo Tallal problemas psicológicos  
pasa la corona a su hijo Hüseyin de 16 años. El rey Hüseyin era un empleado del 

31
 Norman H Schwarzkopf, es el general en jefe de las tropas americanas en la 1ª guerra del Golfo de 1991
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séquito inglés. Al perder la esperanza sobre Inglaterra para poder defenderse de los 
nacionalistas de su país y de los palestinos buscó otro señor y lo encontró en Estados 
Unidos.   Después  de  las  elecciones  aunque  no  quería  tuvo  que  nombrar  primer 
ministro a Süleyman Nablusi del partido Nasserista social nacionalista.
El 1 de marzo de 1957 hizo un acuerdo con Inglaterra para seguir recibiendo dinero.
El 24 de abril ante una gran manifestación popular pidió ayuda a Estados Unidos y al 
siguiente  día  fuerzas  de  Arabia  Saudita  y  americanas  le  mantuvieron en el  poder 
declarándose la ley marcial sin constitución ni partidos políticos. Pocos días más tarde 
para la libertad de Jordania Estados Unidos mandó al pequeño rey 10 millones de 
dólares de ayuda. Hüseyin estaba en la nómina de la CIA y así continuó 20 años.

En Líbano las fuerzas de la oposición están bajo el dominio de las fuerzas armadas 
Según un historiador francés después de la caída del imperio otomano ninguna de las 
fronteras árabes es tan antinatural  como la del  Líbano.  El  14 de julio de 1958 los 
soldados americanos comienzan a tomar el Líbano con aviones que salen de la base 
de Incirlik en Turquía.

El 16 de julio también hay movimientos en Jordania para mantener “el mundo libre”  
con  fuerzas americanas.

Dentro de los países árabes   Irak   se convirtió en un estado policía. El primer ministro 
Nuri Said y la corona son muy odiados por el país.
El 14 de julio de 1958 los oficiales libres se hacen con el poder y matan al rey Faysal y  
a su tío Abdülilah, Nuri en principio consigue huir pero es asesinado más tarde.
Con las noticias del golpe todo Bagdad está en fiesta. A la vez comienza en el Líbano 
la guerra civil por lo que se deja a Irak.

El  golpe  de  Irak  aunque anticomunista  necesitaba  el  apoyo  del  partido  comunista 
iraquí,  los  kurdos eran contrarios  a  los  nacionalistas  por  lo  que no apoyaban,  los 
chiítas iraquíes miraban con frialdad todo lo proveniente de los árabes sunitas. En
 este momento hay un enfrentamiento abierto entre Kasim y Nasser. BAAS organiza el 
asesinato de Kasim. Saddam Huseyn no forma parte pero tampoco se enfrenta a los 
organizadores. Las promesas que habían hecho a los kurdos Kasim no las cumple por 
lo  que al  final  luchan.  El  8  de  febrero  de 1963  Kasim es llevado en  un  blindado 
saludando hasta la televisión y allí lo fusilan. El 13 de abril  de 1966 Arif ministro de  
estado muere en accidente de helicóptero. 

En 1961 hay un golpe de estado en Siria BAAS se separa de BAL, el 8 de marzo de 
1963 algunos oficiales que no les ha gustado la separación de BAL hacen un golpe y 
llega al poder otra vez BAAS. El 17 de julio de 1968 otro golpe de estado y cae Arif. El 
sistema de Saddam Huseyn se parece al de Hafiz Esad en Siria

Túnez

El  20  de  marzo  de  1956  el  primer  ministro  francés  firma  un  acuerdo  que  da  la 
independencia a Túnez y el líder de los independentistas Habib Burgiba se hace con el 
poder.
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A finales de 1954 el movimiento NEO DESTUR  tiene como jefe a Salih ben Yusuf que 
es un nacionalista árabe dentro de la resistencia militar. 
En las elecciones de 1956 se elige como presidente a Burgiba. En los primeros años 
se  da  a  las  mujeres  derecho  a  votar  y  ser  votadas,  divorciarse,  igual  salario  y 
educación, se prohíbe el pañuelo en trabajos del estado, la enseñanza religiosa se 
empequeñece, los lugares religiosos son supervisados por el estado. En 1960 porque 
produce un efecto negativo en el trabajo se intenta prohibir el ayuno del ramadán. Todo 
esto produce reacciones de protesta. El 12 de agosto de 1961 Salih ben Yusef es 
asesinado en Alemania

Al final de los años 60, entra como ministro de economía aunque no es del gusto de 
Burgiba, Ben Sala hizo un plan económico copiando a los escandinavos, nacionalizó 
las  tierras  y  pensó  hacer  cooperativas  pero  sin  buenas  directrices  lo  que  creó 
problemas graves en la economía, en 1964 la devaluación del dinar, en 1969 hay una 
huelga general y es relegado de su puesto y se le pone en la cárcel por 10 años, se  
escapa y entra en un nuevo partido MUP (Movimiento unitario del pueblo) y aunque 
está prohibido tiene la ayuda de los socialistas.

Por  las  protestas  de  1969  en  el  partido  DESTUR  intentan  crear  unos  nuevos 
fundamentos  más  democráticos.  Después  de  1974  para  mantener  su  liderazgo 
Burgiba crea una dirección de tecnócratas pero su poder disminuye por la oposición de 
nacionalistas, socialistas y liberales que no ven bien su régimen autoritario.

En los años 70 Túnez consigue estar entre los diez países que más aumentan su 
economía pero sin un plan lo que intensifica la injusticia.

Hay un aumento de población joven, la educación primaria, media y universitaria se 
extiende por  lo  que se  producen más productos  pero  la  población  joven no tiene 
trabajo en un 20% “el Estado nos da educación pero no trabajo”. Los jóvenes son 
educados, políticos y sindicados en una gran parte.

1977 huelga general de 3 días
1978 huelga general
1980 Burgiba se ablanda y establece una amnistía general por la que son liberados 
1000 sindicalistas y se permite formar partido a la izquierda y a los islamistas.
1984 otra huelga general

el 7 de noviembre de 1987 deja el poder a Zeynel Abidin bin Ali por razones de salud a  
los 84 años y nada más llegar deja libertad para llamar a la oración en las televisiones 
estatales, se forman otra vez las asociaciones de mezquitas y se ponen en libertad 
2.500 presos políticos.

El 12 de mayo 1988 se permiten nuevos partidos políticos, el líder islámico GANNUSI 
vuelve del destierro en 1988.

NAHDA se presenta como independiente y sus votos son muchos como para crear 
problema a Zeynel Abidin.
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En 1990 se comienza a crear  presiones contra  la  oposición sobre todo contra los 
movimientos islámicos.

En  1991  se  considera  a  EL  NAHDA movimiento  terrorista.  Se  cierran  escuelas 
islámicas y se prohíbe que se asista a la universidad con pañuelo.
El gobierno de Zeynel Abidin se asienta en dos columnas: dejar al ejército debilitado y 
seguir en la política exterior a Israel y occidente.

La política liberal económica genera muchas injusticias y mucho paro.

En diciembre 2010 Ebu Azizique ha tenido que dejar sus estudios universitarios a la  
mitad para ayudar a su familia con un carrito de ventas que se lo incauta la policía a la 
que no quiere pagar un soborno. Azizi va varias veces a la comisaría en vano, una 
policía le pega unas tortas, el ser pegado por una mujer es algo contra el honor en el  
ambiente  que  vive  Azizi  y  el  17  de  diciembre  se  pone  fuego  ante  la  puerta  del 
gobernador. El suceso se extiende por los sindicatos y entre las tribus. Abidin le visita 
en el hospital pero el 4 de enero de 2011 muere. El 9 de enero los jefes militares se 
rebelan y no disparan contra el pueblo en las manifestaciones, se pelea entre la policía  
y el ejército. El 14 de enero 2011 Abidin abandona el país hacia Arabia Saudita, su  
mujer el mismo día toma 60 millones de dólares y se va. 

Pasa a ser presidente de la República el del parlamento Fuad Mebuza que dimite el 27 
de enero, el 7 de marzo se forma un gobierno de tecnócratas, en un año se prepara 
una constitución que se llevará a referéndum.

Las listas electorales tienen que ser 50% hombres y 50% mujeres. Para establecer las 
elecciones se ha pedido ayuda a Suiza, Unión Europea, OSCE (Organización de 
seguridad y cooperación europea) junto con otros estados y organizaciones.

En las elecciones:

• EL NAHDA, partido islamista, menos en dos regiones ha sido el primer partido.
• Hasim Hamdi con su partido EL ARIDHA utilizando sus canales de televisión ha 

conseguido escaños.
• ETTAKATOL partido de izquierdas también en el parlamento.

El 23 de octubre la política tunecina ha ido hacia un sistema de muchos partidos.

Es una realidad que el  pueblo tunecino es árabe y musulmán pero que no va a utilizar 
la Saria en su constitución.

Egipto

En 1805 es enviado como gobernador de Egipto Mehmet Ali Pasa que organiza el 
parlamento y concede a las mujeres el derecho a trabajar junto con los hombres.  En 
1842 se abre una escuela de enfermeras , en 1873 una escuela para chicas y se 
envían miles de estudiantes con becas al extranjero. Con Hidiv Ismail en 1866 se abre 
un Consejo Parlamentario egipcio pero hay problemas económicos cuando en 1876 se 
abre el Canal de Suez, 7 años más tarde franceses e ingleses comienzan a dirigir las 
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finanzas egipcias. De 1876-1882 el pueblo egipcio está disconforme, con Arabi Pasa 
se prepara una nueva constitución pero desde 1879 los egipcios quieren una política 
independiente y en junio de 1882 con la llegada de las tropas inglesas el gobierno 
otomano abandona Egipto.
El 19 de abril de 1923 aún dentro del dominio inglés se da una nueva constitución y en 
las elecciones el partido Wafd que tiene la mayoría defiende la independencia de 
Inglaterra pero este sistema democrático no duró mucho tiempo, en noviembre de 
1924 se produce un contragolpe y la constitución de 1923 se guarda.

Los miembros de Wafd dimiten y se forma un nuevo gobierno unido a Inglaterra, se 
intenta otras veces pero sin mejores resultados.

Después de la 2º guerra mundial y con la derrota de las tropas árabes en la guerra 
Arabe – israelí (1948) en todo oriente medio las secciones nacionalistas profundizan 
su malestar con las monarquías apoyadas por Inglaterra

El 28 de febrero de 1955 las tropas israelíes en Gaza matan a 36 soldados egipcios y  
a un civil palestino

El 23 de julio de 1952 se produce un golpe militar de los “oficiales libres” en Egipto y el  
rey Faruk abandona el país. Llega al poder el general moderado Necib, en 1953 se 
proclama  la  República,  la  constitución  y  se  perfila  como  hombre  fuerte  Nasser 
ayudante del  primer ministro y  ministro  de interior.  Algunos de “los oficiales libres” 
tenían relación con la CIA. Una de los primeros cambios fue la reforma agraria. El 14 
de noviembre Necib deja la Presidencia y Nasser forma el nuevo gobierno y arresta a 
algunos  “hermanos  musulmanes”  después  de  un  atentado  sin  éxito  hacia  Nasser. 
Según los directivos americanos se había conseguido convencer a Egipto sobre el 
Canal y solo quedaba el problema de Israel pero en este sentido no se consigue nada. 

El 24 de febrero de 1955 Turquía e Irak firman el pacto de Bagdad al que se une en 
abril Inglaterra, en septiembre Pakistán y en octubre Irán. El objetivo de Turquía era 
Siria en donde tropas turcas realizaban movimientos y esta crisis entre Turquía y Siria 
produce eco en Egipto por lo que solo se consigue que entre Irak en este pacto como 
país árabe. 

El 28 de febrero de 1955 las tropas israelíes en Gaza matan a 36 soldados egipcios y  
a un civil palestino

El 27 de septiembre de 1955 Egipto compra armas checoslovacas. Israel con Mose 
Dayan entra en Siria en donde mata a 6 civiles y 48 militares sirios para enfadar a  
Egipto pero ni Egipto ni Siria hacen nada.

En diciembre de 1955 Nasser recibe una respuesta positiva a su petición de ayuda en 
su viaje a USA

El  26 de marzo 1956 Estados Unidos junto  a Inglaterra deciden realizar  prácticas 
subversivas contra Egipto (esto se sabe 25 años después cuando se acaba la censura 
de este documento).
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El 17 de mayo de 1956 Egipto reconoce oficialmente a la República Popular China y  
como consecuencia el 19 de julio Estados Unidos abandona la ayuda para financiar la 
presa de Assuán.
El 26 de julio Egipto anuncia la nacionalización del Canal de Suez y los países árabes 
y otros países de Asia-África lo reciben con entusiasmo, hasta el primer ministro iraquí 
Nuri Said, gran enemigo de Nasser le manda un telegrama de felicitación.

El 29 de septiembre Israel ataca a Egipto. El 31 de octubre Inglaterra y Francia envían 
tropas a Egipto. El 4 de noviembre comienza el alto el fuego por las Naciones Unidas 
con la presión de la Unión Soviética que anuncia el envío de misiles nucleares si esto 
no ocurre. A la vez se da el levantamiento de Hungría contra la U.S. 

Nasser pasa a ser el jefe de todos los países árabes. Nuri Said no sabe qué hacer en 
medio de intrigas, el  gobierno paquistaní  se niega a acudir  a la 2ª conferencia de 
Londres por la presión pública. El único que permanece es Turquía esperando ayuda 
económica americana del IMF.

El panarabismo de Nasser era una fuerza espiritual.

En tiempos de Johnson se vendió a Israel todo tipo de armas y se disolvieron los 
últimos  problemas  para  el  programa  nuclear.  USA por  otra  parte  ya  acepta  el 
nacionalismo radical de Nasser.

Nasser murió repentinamente de un ataque al corazón en septiembre de 1970. 

El mundo árabe no aceptó la postura de Sadat y cortaron las relaciones con Egipto. En 
poco tiempo Egipto fue después de Israel  el  país que más ayuda recibió de USA. 
Enver Sadat el 6 de octubre de 1981 es asesinado por un grupo de la yihad de los 
soldados  egipcios.  En  tiempos  de  Sedat  tampoco  se  les  deja  a  los  hermanos 
musulmanes ser un partido político. En 1981 Enver Sadat es asesinado.

En lugar de Sadat viene Hüsnü Mubarek, antiguo jefe de las fuerzas armadas y su 
ayudante, que sigue el modelo del capitalismo salvaje y era amigo de Reagan. 

En lugar de Sadat viene Hüsnü Mubarak, antiguo jefe de las fuerzas armadas y su 
ayudante,  que  sigue  el  modelo  del  capitalismo  salvaje  y  era  amigo  de  Reagan. 
Después de la muerte de Sadat aunque los hermanos musulmanes están prohibidos 
entran en las listas de otros partidos

Problemas con Mubarak:

Presión  contra  la  oposición,  torturas,  sobornos,  corrupción,  estado  policial,  política 
exterior unida a Israel y USA. De los 85 millones de egipcios la mitad viven con dos  
dólares al día. 2 tercios tienen menos de 30 año y de los que no tienen trabajo nueve 
de cada diez tienen menos de 30 años. Después de los estudios encuentran trabajo el  
50% de los hombres y el 10% de las mujeres.

“  El 6 de abril”   es una plataforma  de protesta que empezó en 2007 como un grupo en 
internet al que se juntó mucha gente.
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Otro grupo es el de  “Halid Said” que el 7 de junio de 2010 murió torturado, es otro 
grupo de internet que organizan carteles e información por las calles.
El movimiento (Basta) KIFAYE  se forma en septiembre 2004 de una parte del partido 
Nasserista y del partido de los hermanos musulmanes. Desde el año 2.000 llama al  
diálogo, a la reforma democrática y entre ellos hay jueces e intelectuales.

En la plaza de Tahrir había sindicatos de trabajadores, los jóvenes de los hermanos 
musulmanes, todos somos Halid Said, el movimiento del 6 de abril y demás activistas 
con el slogan “el régimen se tiene que ir”.

Al final de las elecciones a parte de los hermanos musulmanes los demás no han 
tenido muchos votos.

Libia

Después del rey Idris viene el coronel Gaddafi con un golpe.

La población libia es de 6.5 millones de los que el 25-30% son extranjeros.

Sus habitantes son árabes, bereberes, cristianos, judíos, bahai, budistas, hindúes.

Hay muchas tribus, una de ellas es la MALIKI.

Su población tiene menos de 14 años en su gran mayoría. Con grandes reservas de 
petróleo en 2004 el 30% de su población sin trabajo, en 2009 el 21%.

El régimen de Gaddafi se basa en el control de unas tribus sobre otras.

En tiempos de los fatimitas-osmanlíes las tribus de Libia estaban separadas en tres 
diferentes provincias. Con la ayuda de los ingleses el emir Idris   juntó las provincias 
fundando el reino de Libia. En 1951 el reino de Libia estaba bajo el protectorado del 
ejército inglés. El 1 de septiembre de 1969 se produjo un golpe de 12 oficiales del que 
fue su líder el coronel Gaddafi.

En política exterior se une a Egipto y Rusia y en política interior es un partido único 
bajo un sistema socialista. Gaddafi no confía en el ejército y crea bajo el control de uno 
de sus hijos unos soldados privados.

Desde tiempos del rey Idris hay movimientos estudiantiles políticos que son reprimidos 
a finales de los 70 por Gaddafi. Libia también sufre los cambios que llegan de Túnez y 
Egipto después de 42 años de dictadura. Cuando muere asesinado Gaddafi se 
produce una guerra civil y con la fuerza de países como USA, Francia y Katar se 
acaba la guerra aunque siguen con una etapa de desconcierto.

Yemen

Aunque étnicamente son homogéneos se diferencian por las sectas  religiosas y 
clanes.

27



Sus relaciones son en su mayor parte de parentesco relacionados con los clanes y 
jefes de clanes.
En la política yemení tienen mucha importancia los imanes chiíes, la otra mitad son 
sunitas y hay una pequeña minoría de chiítas ismalíes, cristianos, judíos e indúes. El 
45% chiítas, 55% sunitas, unos 3.000 cristianos. Los judíos se fueron después de la 
guerra civil del 2004 por los problemas con los chiíes.

Al Kaida tiene movimientos en el Yemen, alguna acciones de Al Kaida en Afganistán 
contra la Unión Soviética, empezaron en el Yemen.

Su economía proviene en un 60% del petróleo, tienen ayuda de USA y Arabia Saudita. 
Cuando el petróleo bajó de precio los beneficios del Estado bajaron y la débil 
economía abre la puerta a la guerra civil.

El Yemen anterior a 2011 con el régimen de Abdullah Salih tuvo que enfrentarse a tres 
importantes problemas:

• El levantamiento chiíta,
• Movimientos independentistas del Sur,
• Las acciones de la organización Al Kaida.

El 16 de enero de 2011 la Sra. Tevekkül Karman que luego tendría el premio Nobel de 
la Paz, con 30 personas en la Universidad de Sana, pide al Presidente del Gobierno 
Abdullah Salih que deje el gobierno. En marzo de 2011, deja el gobierno Abdullah 
Salih. El 5 de junio de 2011 se va a Riyad para una consulta médica, el 23 de 
septiembre de 2011 vuelve de Arabia Saudita y se recrudecen las luchas.

En el Yemen hay problemas en el reparto del poder, las diferencias entre el norte y el 
sur y las acciones de Al Kaida y los grupos Hutsi.

Aunque Abdullah Salih dejara el poder parece que es difícil que se consiga una 
democracia ya que su clan y amigos parece que vuelven al poder.

BAHREYN

Después de conseguir la independencia en 1970 la élite dirigente del país son los 
sunitas cuando la mayoría son chiítas por lo que en febrero de 2011 se produjeron las 
protestas.

En tiempos de los Omeyas y Abasíes la tierra de Bahreyin comenzó a estar bajo la 
organización religiosa chiíta. Con el poder árabe a comienzos de 1500 los portugueses 
controlan el comercio marítimo del Golfo. En 1521 los portugueses establecen un 
impuesto ante el que los chiítas de Bahreyin se revuelven pero son sofocados. Los 
portugueses comercializan oro plata y perlas en las orillas de Bahreyin. Los otomanos 
quieren quitar el poder a los portugueses pero el que lo consigue es en 1602 el Sah 
Abbas I, los iraníes se mantienen en el poder 200 años, a veces pagan tributo a los 
otomanos.
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Bahreyin de 1880 a 1892 entra bajo la protección de los ingleses aunque no lo 
reconocen ni los otomanos ni los iraníes. En 1913 los otomanos aceptan el poder 
inglés que se mantiene hasta 1970.
El 16 de diciembre de 1971 Inglaterra anuncia la independencia de Bahreyin aunque 
está bajo la defensa de los soldados USA.

En Bahreyin después de las elecciones generales de 2010 hay una serie de disputas 
entre sunitas y chiítas que se intensifican por la repercusión de las luchas en Túnez y 
Egipto.

En marzo y abril de 2012 100.000 personas van a la manifestación contra la familia El 
Halife en el poder. Esta familia es ayudada internacionalmente pero para conseguir 
una pacificación los chiítas deben tener una igualdad como ciudadanos igual que los 
sunitas.

ARABIA SAUDITA

Histórica, política y culturalmente 4 diferentes regiones componen Arabia Saudita: la 
región NECD de donde salió el vahabismo y que ha tenido a veces una capacidad 
directora sobre los otros pero que no ha conseguido convertir al resto en vahadíes.
En Arabia Saudita llama la atención la minoría chiíta con las diferencias políticas que 
ha traído. Otro problema son los sunitas que no son vahabistas y por otra parte los 
vahabistas y los nuevos vahabistas que han ido a buenas escuelas, han estado con 
organizaciones occidentales por lo que han traído diferencias con los vahabistas 
tradicionales. Entre otros problemas está el de las mujeres.

El 22-23 de marzo de 2011 las mujeres no pudieron votar pero para 2015 por la nueva 
ley de septiembre 2011, lo podrán hacer. También se han levantado para poder 
conducir solas un coche. Otro problema es quien va a ser el nuevo rey de un país que 
está dirigido por personas con más de 70 años, entre los clanes puede haber 
disensiones.

Arabia Saudita que no sigue un sistema democrático ha intentado equilibrar el poder 
entre los clanes.

Otro problema que puede estallar es el de la pobreza ya que el 20% de la población 
está bajo la pobreza por el paro y la corrupción .

Arabia Saudita que ha llevado una política exterior e interior en contra de los chiíes ha 
creado una gran enemistad para la familia Saudí. En 2009 hubo luchas en Medina con 
la oposición chií. El 11 de marzo de 2011 se organizaron grandes manifestaciones con 
peticiones de cambio contra la monarquía y una igualdad para los chiítas.

SIRIA

Siria es heterogénea en religión, sectas religiosas y etnias.

Con Roma y Bizancio fue cristiana, con los Omeya musulmana, con los selyúcidas 
conocería a los turcomanos y kurdos. También a los mamelucos y otomanos.
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En 1920 bajo el dominio francés los cristianos y las minorías musulmanas formaron un 
sistema político y militar. 
En los años 30 dos sirios estudiantes en París quedan influenciados por el Marxismo 
(Michel  Eflak  y  Selahaddin  Bitar)  y  fundan  el  partido  BAAS  que  era  panarabista 
nacionalista y anticapitalista demagógicamente además de populista y corporativista, 
también tenía una base militar.

Después de la 2ª guerra mundial las minorías defendieron sus diferencias políticas y 
militares en organizaciones.

En Siria había como minorías: alevíes, kurdos, drusos, turcomanos, ismaelitas, grupos 
de cristianos.

En 2012 en 23 millones de personas 15% alevíes, 6-7% drusos, 12-13% cristianos y 
los restantes sunitas.  Entre los sunitas 10-12% kurdos,  1-2% turcomanos,  el  resto 
árabes. Dentro de los árabes una parte palestinos.

Dentro de los cristianos:  maronitas, ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, católicos 
árabes, algunos protestantes y suranies.

La población aumenta entre los árabes sunitas y kurdos que son los de más baja 
condición social y los más altos son cristianos y drusos. Entre los alevíes tampoco 
aumenta mucho la población. 

En tiempos del imperio otomano la región de Siria se constituía también en Jordania, 
Palestina y Líbano.  Pero después de la  1ª  guerra mundial  Inglaterra y  Francia se 
repartieron las tierras entre ellos. 

En 1946  con la  influencia  de  USA,  Francia  el  16  de  abril  tiene que proclamar  la 
independencia. Ante las elecciones se acuerda que el Presidente de la República sea 
musulmán.

Después de la 1ª guerra árabe israelí en 1948 con la pérdida árabe se dan una serie  
de golpes militares en donde se sigue un sistema dictatorial.  Las minorías árabes 
están unidas bajo el partido BAAS, los sunis radicales con los hermanos musulmanes. 
BAAS en la guerra fría defiende crear relaciones con la Unión Soviética. Por lo que 
está en la  lista  de enemigos de Estados Unidos.  Siria  además de antiimperialista, 
cercana a la Unión Soviética, era muy nacionalista.

Al no sumarse al pacto de Bagdad entre 1955-56 está llena de presiones y se empieza 
a pensar  en el  cambio de régimen para Siria pero a la vez el  26 de julio  Nasser  
nacionaliza el Canal de Suez por lo que se postpone la operación.

El 29 de octubre de 1956 Israel ataca a Egipto y los golpistas sirios huyen a Beirut por 
lo que no se realiza el golpe. 

BAAS empieza a temer la cercanía que el pueblo muestra con el comunismo, sobre 
todo los nacionalistas y el 1 de febrero de  1958 se funda BAL, Unión de República 
árabe con Egipto. La Unión Soviética reconoce el nuevo Estado. Nasser anuncia a los 
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americanos que con la unión con Siria se podrá parar a los comunistas. El 8 de febrero 
Eisenhower reconoce BAL.
En 1961 se separan de Egipto.

El  8 de marzo  de 1963 los de BAAS organizan otro golpe entre los que está un 
fundador del partido Salah Bitar. Salah Bitar ha formado el partido BAAS con Mişel 
Eflak de raíz cristiana.

Con el golpe de 1963  hay 3 alevis y dos de raíces ismalíes junto con drusos que 
también  ayudan.  Los  líderes  militares  de  BAAS  provienen  en  su  mayoría  de  las 
minorías aunque dentro de BAAS siempre hay disensiones. El 23 de febrero de 1966 
se da un contragolpe dentro de BAAS y caen dentro del control de las minorías. Eflak y  
Bitar dejan la dirección y los alevíes empiezan a tener más importancia económica.
En 1970 se da el golpe de Esad y las minorías pasan al poder. La oposición sunita es 
reprimida  salvajemente  en  febrero  de  1982  según  las  diferentes  fuentes  hubo  en 
Hama 10.000 ó 30.000 muertos, la mayoría civiles.

En Siria el 90% de los oficiales son alevíes, de 1966 a 2000 los alevíes en el gobierno  
de Hafiz Hesad conservaron el control interior y exterior.

A la muerte de Hafiz Esad le sucede su hijo oculista Beşar Esad ofreciendo un cambio 
democrático que no cumplió.

Las primeras protestas empiezan en febrero y mayo de 2011 sobre todo por parte de 
los árabes sunitas y los kurdos entre ellos los hermanos musulmanes. 

Otros grupos de la oposición sunita por la opresión del régimen han huido.

Los kurdos de Siria han tenido relaciones de subida y bajada con el régimen. Después 
de 2003 con la guerra de Irak fueron vistos unidos a USA por lo que muchos fueron  
apresados.

Los kurdos políticamente se dividen en KUK que son cercanos a Barzani y PYD que 
son cercanos al PKK.

Otros opositores son los que persiguen la corrupción, sin trabajo, libertad, democracia, 
intelectuales,  reformistas  sociales  etc.  etc.  George  Sabra  aunque de raíz  cristiana 
pertenece al liderazgo de la oposición

La mayoría de los oficiales son alevis o de otras minorías pero el resto son árabes 
sunitas.

Arabia Saudita que sostiene AL Arabia y el gobierno de Katar que sostiene Al Yasira 
como canales  de noticias  muestran  grandes reportajes  en los  que se  ve  cómo el 
régimen utiliza la fuerza contra civiles. Al Manar que está unida a Hizbullah y PRESS 
TV unida a Irán muestran a los opositores como culpables. Para presionar a los países 
Túnez, Turquía y Francia han organizado reuniones de “amigos de Siria”. El gobierno 
iraní que sostiene el régimen de Esad ve los sucesos como problema de USA y Arabia 
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Saudita.  El  canal  Press TV iraní señala que el  gobierno sirio está luchando contra 
terroristas.

Rusia y China junto con Irán son los que apoyan al régimen de Esad.

USA ha tomado medidas para congelar los bienes de la familia Esad en USA (el 29 de 
abril de 2011).

El 16 d enoviembre de 2011 en el Foro Turco-Arabe que tuvo lugar en Rabat por 1ª 
vez en 66 años se ha tomado una medida contra un miembro de la liga árabe en el  
plano económico, diplomatico y político. Por lo que se congelan todos los bienes del  
gobierno sirio y de las empresas que trabajan con él. Algo parecido habían hecho USA 
y UE.

En enero de 2004 por 1ª vez  en 57 años un lider sirio visitaba Turquía para hacer una 
unión estratégica entre los dos países. Turquía ayudaría a mejorar las relaciones Siria-
Arabia Saudita- Siria-Jordania, Siria-Líbano, Siria-Irak, y mediaría entre Siria y USA
En Abril de 2010 mandan al líder del CHP Baykal una carta de invitación que por las 
circunstancias privadas de Baykal no se pudo realizar.

Nada más producirse este cambio de actitud entre los dos países   empiezan a llegar a  
Turquía refugiados sirios y  las relaciones se degradan por completo. Después de la 
reunión en Túnez de los amigos de Siria, Turquía sera la patrona de la 2ª reunión. A la  
vez a los opositores les ayuda por medio de la diplomacia, polítítica y militar.

Conclusión

La geografía árabe después de la 1ª guerra mundial se dividió en estados. Después de 
la 2ª guerra mundial los regímenes que se contruyeron se fueron solidificando. Con la 
llamada  primavera  árabe  en  Oriente  Medio  y  Norte  de  africa  los  regímenes  se 
encuentran en un momento de cambio radical sin vuelta. 
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