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El 16 de Julio de 2016, sectores de las fuerzas armadas turcas se sublevaron para 

tratar de hacerse con el poder de Turquía y decretaron la ley marcial. Casi siete 

horas después el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan anunció en 

Ankara el fracaso del golpe. 

 

	

Foto: El Períodico Internacional, 16/07/16. 
	

Un golpe de estado fallido sumió en la noche del viernes 16 de julio del 

2016 en una situación caótica a Turquía, un aliado estratégico para Europa 

y miembro de la OTAN. Sectores de las fuerzas armadas turcas se 

sublevaron para tratar de hacerse con el poder en el país y decretaron la ley 

marcial. Casi siete horas después el presidente Recep Tayyip Erdogan 
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apareció ante los medios de comunicación para dar por sofocado el golpe y 

advirtió de que "los involucrados pagarán un alto precio". Sin embargo, la 

inestabilidad permaneció en las principales ciudades del país, la capital, 

Ankara, y Estambul. El Ejecutivo llamó a sus seguidores a que continúen en 

la calle para evitar nuevas intentonas golpistas. Se desconoce a ciencia 

cierta en número final de muertos pero las purgas posteriores que desató la 

administración de Erdogan y los efectos tanto internos como internacionales 

de este acontecimiento sacuden a Turquía en la actualidad. 

Trataremos brevemente de traer claridad sobre las fuerzas profundas y las 

causas de tal acontecimiento como de sus consecuencias.  

Desde los conflictos en la frontera con Siria hasta el fallido golpe de estado. 

Donde se encuentra hoy parada políticamente Turquía en el escenario 

regional e internacional?. Terrorismo internacional y la cuestión irresuelta de 

los nacionalismos: Un combo explosivo para el frágil equilibrio regional. 

Vamos a recurrir al análisis histórico para poder considerar en donde ha 

quedado hoy el modelo exitoso de democracia maderada en un estado de 

mayoría musulmana.  

Los desafortunados hechos acontecidos el pasado mes de julio sumado a la 

grave crisis humanitaria que se vive a diario en las fronteras que este país 

comparte con Siria, ha puesto en alerta y bastante nerviosos a los líderes 

mundiales en relación a cómo actuará Turquía con el devenir de ambas 

problemáticas.  El silencio y la inoperancia de las Naciones Unidas para 

afrontar algún tipo de resolución multilateral y la unilateralidad del gobierno 

de Erdogan no hacen más que agravar las sospechas. 

Si tenemos que hablar de las instituciones en la moderna Turquía no 

podemos dejar de mencionar el peso del ejercito moderno turco fundado en 

1923 heredero de la modernización de las fuerzas otomanas en 1826. 

Defensor del orden secular de la moderna Republica Kemalista. En términos 

efectivos 800.000 hombres ( 1,5 millones si se incluyen los reservistas). El 



	

segundo en el seno de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico 
2Norte) y primera línea de defensa frente a la  ex URSS y sus aliados del 

pacto de Varsovia. Pero además de lo dicho se presenta como un actor 

económico de envergadura gracias a la industria de defensa y a sus 

diversas entidades financieras. El ejército turco siempre desempeñó un rol 

central en la vida política. No dudo en poner fin a las crisis y derribar 

gobiernos, por ejemplo, durante los golpes de Estado de 1960, 1971 y 1980. 

La constitución implementada por la última junta extendió y reforzó las 

prerrogativas del Consejo de Seguridad Nacional y las orientaciones de este 

órgano dominado por los militares se impusieron sobre los gobiernos civiles. 

Con la llegada del partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) al poder desde 

2003 Recep Tayip Erdogan intento una contención de la institución militar 

limitando su poder a través de reformas jurídicas e institucionales. Para ello, 

la “excusa Europea” y las negociaciones para la adhesión le fueron 

funcionales para poder poner bajo su control, a través de reformas, a la 

institución miliar. Poco a poco el líder del AKP impuso la desmilitarización 

de las instituciones civilesy un mayor control del gobierno sobre las 

cuestiones de defensa. En nombre de las necesarias convergencias con las 

normas europeas, los militares perdieron el derecho de imponer sus 

decisiones al Consejo de Ministros y de intervenir en la elaboración de las 

políticas nacionales. Al rodearse de los altos oficiales leales, Erdogan 

obtuvo una ventaja decisiva para hacer fracasar el intento de golpe de 

Estado de julio de 2016.  

Las razones del fracaso del golpe son múltiples y no responden solo en la 

proximidad de Erdogan con algunos generales. Los rebeldes por su parte, 

pecaron de falta de preparación y de una gran improvisación. Sobre todo les 

falto contar con un mayor apoyo por parte de los mandos de las Fuerzas 

																																																													
 



	

Armadas. De manera general, fue la lealtad de numerosos kemalistas a las 

instituciones y al Estado turco lo que impidió el éxito del golpe3.  

También, es importante destacar que la clase política de extrema derecha o 

pro-kurda, se unió sin dudar al gobierno del AKP. Erdogan triunfó sobre sus 

enemigos he inició una operación de purga en el seno del ejército y de la 

administración pública, como de la justicia. Apunto contra el movimiento 

Gülen4 , cuyo fundador radicado en el exilio niega toda implicación. La 

reforma que de alguna manera sentencia lo antedicho fue el decreto ley de 

91 páginas adoptado el pasado 30 de julio que modifica la estructura de la 

Fuerzas Armadas. Ahora las mismas dependen no ya del Estado Mayor. El 

presidente de la república y el primer ministro pueden dar órdenes directas 

a los jefes de tropas y solicitarles información.  

Mientras Erdogan avanza con reformas y decretos leyes para rodearse de 

mayores garantías, coincidimos con la Dra Sümbül Kaya5 cuando considera 

que sin estar directamente vinculada a la tentativa de golpe de Estado, la 

intervención en el Norte de Siria tiene sin embargo la ventaja de mantener 

ocupado y distraído al ejercito. Mientras que por otra parte la derecha 

Kemalista acusa al presidente turco de debilitar volunytariamente al ejercito 

a riesgo de exponerlo a ser derrotado.  

Otro objetivo en el cual Erdogan a fijado su cruzada reformita y su 

persecusion a sido la prensa y los medio de comunicación opositores. El 

diario de centro izquierda y tendencia laica “Cumhurriyet” uno de los 
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mayores portavoces de la oposición sufre la mayor presión tras el cierre de 

decenas de medios de comunicación y el encarcelamiento de casi 140 

periodistas. Por su parte Las redes sociales son controladas y sufren cortes 

continuos. Turquía vive bajo el estado de excepción aprobado por el 

gobierno cinco días posteriores al golpe y desde entonces las purgas son 

continuas. Diputados opositores como los representantes del HDP, 

periodistas, militares sospechados e incluso profesores universitarios y 

empleados públicos han sido detenidos bajo las mismas acusaciones de 

conspiración.  

Europa comienza a preocuparse sobre la situación interna que está 

desarrollándose en Turquía. A tal punto que Manfred Weber, líder de la 

Euro cámara y hombre cercano a Angela Merkel, dijo para una entrevista 

con el diario “Corriere” italiano que la UE debe parar las negociaciones para 

la adhesión de Turquía al bloque6. No obstante, la UE se cuida antes de 

levantar la voz en contra de Erdogan porque del dirigente turco depende 

que no se vuelva a abrir la ruta de los refugiados hacia Grecia y los 

Balcanes que estuvo a punto de producir una crisis humanitaria en el propio 

seno de la Unión Europea.  

Los claros oscuros que atraviesa la democracia en Turquía han llamado la 

voz de personalidades en el ámbito internacional  de propios y ajenos como 

es el caso del premio Nobel de literatura turco, el laureado escritor turco 

Orhan Pamuk, ha realizado unas declaraciones sobre la situación actual 

que atraviesa el país. “En Turquía están silenciando y aislando a todas las 

voces que lanzan su más mínima expresión crítica contra el gobierno. No 

existe libertad de pensamiento y nos estamos distanciando a una gran 
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velocidad del estado de derecho para dirigirnos hacia un régimen de terror, 

impulsado por odio atroz”.7  
(*) El presente artículo refleja en forma exclusiva la opinión del autor. 
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