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Resumen: La situación en Turquía está cada vez más tensa: mientras el gobierno se 
vuelve cada vez más autoritario y paranoico sobre las verdaderas intenciones de su 
pueblo, el ejército se levanta en su contra y las repercusiones más crudas caen sobre 
los ciudadanos de a pie. Tras el último intento de golpe de estado el presidente del país, 
Recep Tayyip Erdogan, señala como culpable al erudito más seguido del movimiento 
islámico moderno, Fethullah Gülen. Sin embargo, Gülen cree que la responsabilidad está 
en manos de Erdogan. Pero ¿quiénes son y por qué se culpan entre sí? En este artículo 
se pone en contexto al lector sobre la historia del país y cómo se han desarrollado los 
acontecimientos hasta llegar a este punto. 
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Abstract: Turkey’s situation is increasingly tense: while the government becomes 
steadily authoritarian and paranoid about the true intentions of their people, the military 
raises more tension with an attempted coup d’etat and the harshest and more unrelent-
ing repercussions fall over the turkish civilians and public workers. After the latest mili-
tary rumpus, the President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, blamed it on the most 
acclaimed and well-received Islamic scholar, Fethullah Gülen. However, Gülen believes 
that it is Erdogan who should claim accountability for the coup. Anyhow, who are they 
and why are they accusing each other? This article tries to put in context everything 
related to Turkey’s history and how it developed until now. 
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  INTRODUCCIÓN 
Hace casi un siglo tuvo lugar la 
guerra de independencia de Tur-
quía, que fue desencadenada de-
bido a que los Aliados de la Prime-
ra Guerra Mundial intentaron ocu-
par Constantinopla para descom-
poner el Imperio Otomano. Aun-
que los Aliados habían firmado el 
armisticio de Mudros, declarando 
que no iban a invadir espacio oto-
mano a no ser que hubiera peligro 
de ataque hacia ellos, rompieron 
el pacto cuando las tropas france-
sas entraron en la capital del Im-
perio.  

Mientras se desarrollaba una 
guerra entre los otomanos y sus 
invasores, empezó a formarse una 
resistencia nacionalista turca lide-
rada por Mustafa Kemal Atatürk. 
Atatürk recorrió el territorio ocu-
pado por el Imperio para dar char-
las de carácter nacionalista con la 
intención de formar un ejército 
para ganar la guerra, aunque lo 
que finalmente consiguió fue crear 
el Movimiento Nacional Turco, for-
mado por revolucionarios que bus-
caban ganar la guerra. Cuando 
dicha guerra llegó a su fin y fue-
ron firmados los tratados de Kars 
y Lausana, la República de Tur-
quía fue fundada por el Movimien-
to Nacional Turco, que había pa-
sado a llamarse Asamblea Nacio-
nal de Turquía.  

Atatürk tuvo que reformar los 
cimientos de su pueblo transfor-
mando el Imperio Otomano en lo 

que ahora es Turquía, para lo cual 
presentó un número de reformas 
basadas en una filosofía sustenta-
da por varias ideas: republicanis-
mo, nacionalismo y laicismo entre 
otras. A esta filosofía se le llama 
kemalismo, y aunque sea la base 
del sistema político y social del 
país, no se le ha dado relevancia 
alguna en el sistema educativo, 
por lo que se ha ido olvidando a lo 
largo de los años. Era evidente 
que, tras la pérdida de la ense-
ñanza de las nociones básicas en 
las que se sustenta la política na-
cional, para contrarrestar esté na-
c i e n d o  u n a  e s p e c i e  d e 
“erdoganismo”, basado en las 
ideas de Recep Tayyip Erdogan, el 
actual presidente de la república 
turca.  

Si hay algo que amenaza a Er-
dogan y a su posición de poder 
es, sin duda alguna, el “estado en 
la sombra” que, según Erdogan, 
es llevado por los seguidores del 
movimiento gulenista, liderado por 
Fethullan Gülen, que es la comuni-
dad islámica más grande de Tur-
quía. ¿Por qué se siente el go-
bierno amenazado por este grupo 
de gulenistas? Los miembros más 
involucrados en este movimiento 
son mayoritariamente personas 
relacionadas con la educación y 
los medios de comunicación,  sien-
do así capaces de llegar a más pú-
blico. Es por esto mismo, por puro 
miedo a las consecuencias que 
esas enseñanzas pudieran tener 
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  en el pueblo turco, por lo que el 
Estado los ha declarado como un 
grupo terrorista, y ha ido castigan-
do a los miembros que ha consi-
derado peligrosos a lo largo de los 
últimos tres años. 

En este escrito serán desarrolla-
das tanto la ideología del presi-
dente, Erdogan, como la del teólo-
go al que Erdogan se enfrenta en 
menor o mayor medida, Gülen. 
También se hablará de la relación 
que les unía antes de que a Erdo-
gan pretendiera acaparar todo el 
poder, que empezó hace décadas, 
y cómo se fue enfriando con el 
paso del tiempo a medida que am-
bos fueron avanzando en sus res-
pectivas carreras. Por último será 
expuesto el tema del golpe de es-
tado fallido del 15 de julio de 
2016, en el cual el ejército turco 
se sublevó al gobierno e intentó 
desbancar a Erdogan del poder, y 
las consecuencias que este acto 
de violencia en contra del régimen 
autoritario del presidente han teni-
do, no solamente sociales sino po-
líticas también. 

 
RECEP TAYYIP ERDOGAN  
El décimo segundo presidente de 
la República de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, subió al poder 
tras conseguir más de un 51% de 
votos en las elecciones de agosto 
de 2014, siendo el primer presi-
dente elegido por mayoría absolu-
ta. Pero antes de pasar a su presi-
dencia, vamos a remontarnos al 

principio de su vida para averiguar 
cómo llegó a liderar el país. 

Nacido en febrero de 1954, Er-
dogan pasó los primeros años de 
su vida entre Rize y su ciudad na-
tal Estambul. Jugaba al fútbol y 
estaba interesado en el teatro 
(incluso dirigió y escribió su propia 
obra, basada en el rechazo al co-
munismo). Sin embargo, fue a una 
escuela religiosa y entró en la aso-
ciación nacional de estudiantes 
turcos, una asociación anticomu-
nista. Siguiendo la palabra de Nec-
mettin Erbakan, el líder del Partido 
de Salvación Nacional o National 
Salvation Party, se afilió y consi-
guió ser el líder de la división ju-
venil de Beyoglu, un barrio de Es-
tambul, y posteriormente de la 
ciudad. Aunque este fue el princi-
pio de la carrera política de Erdo-
gan, no le duró mucho ya que el 
partido tuvo que ser disuelto tras 
el golpe de estado militar que fue 
dado en 1980. Tras esto, fue a la 
universidad para hacer su licencia-
tura en la facultad de Economía.  

Aún con todo, Erdogan no que-
ría vivir lejos de la política. En 
1984 fue nombrado presidente del 
consejo de Beyoglu en nombre del 
Refah Partisi o Partido del Bienes-
tar (uno de los pocos partidos po-
líticos turcos conocidos por su 
ideología religiosa), y al año si-
guiente pasó a ejercer el mismo 
puesto de toda Estambul. Así si-
guió durante unos años hasta que 
en 1994 ganó sus primeras elec-
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  ciones municipales, convirtiéndose 
así en el alcalde de Estambul con 
un poco más del 25% de los vo-
tos. Aunque la gente temía que 
tomara decisiones bastante radi-
cales, su política se basó en arre-
glar problemas de la ciudad que 
venían de largo para mejorar su 
calidad de vida, tales como la con-
taminación, acceso a agua potable 
y mejoras para el tráfico. 

En diciembre de 1997, Erdogan 
fue arrestado por leer un poema 
con tono religioso en un acto en el 
que había ido en calidad de alcal-
de. Estuvo poco más de cuatro 
meses en la cárcel en 1999, y al 
salir se le prohibió participar en la 
política durante cinco años. Sin 
embargo, en 2001 consiguió fun-
dar el Adalet ve Kalkınma Partisi 
(Partido del Avance y de la Justi-
cia, en adelante AKP) y consiguió 
ganar las elecciones generales de 
2002 con casi dos tercios de los 
votos, aunque Erdogan no pudo 
ejercer como primer ministro has-
ta 2003, ya que se tuvo que recu-
rrir a una enmienda constitucional 
para levantar la prohibición que se 
le había impuesto. Aunque pueda 
parecer sorprendente este proceso 
bajo un ojo occidental, “no es 
inusual para un político turco el 
haber estado en la cárcel, ya que 
así es como funcionan las cosas 
allí” (Lashnits 2005: 14). 

Su trabajo como primer minis-
tro turco va desde 2003 hasta 
2014. En 2014 gana las elecciones 

de nuevo, pero esta vez pasa a 
ser presidente de la república. En 
2015, año en el cual tuvieron lu-
gar las elecciones parlamentarias, 
el AKP pierde votos (aunque si-
guen siendo el partido con más 
votantes) y es la primera vez que 
no tienen mayoría absoluta en 
unas elecciones desde sus prime-
ras elecciones en 2002. Esto suce-
dió porque Erdogan declaró que 
quería quitarle poderes al parla-
mento para dárselos al jefe de Es-
tado, es decir, él mismo.  

En sus años en el poder, Erdo-
gan ha llevado a cabo un gran nú-
mero de reformas importantísimas 
para el pueblo, alargando así la 
estabilidad del país y asegurándo-
se también estabilidad para su 
partido. Entre estas políticas que 
han tenido lugar, una de las más 
importantes es el alivio de las ten-
siones con el pueblo kurdo. Pese a 
que a la relación entre kurdos y 
turcos aún le quede mucho para 
ser idílica, y a que estas mejoras 
hayan perdido casi toda su efecti-
vidad por la guerra siria, sí que se 
ha ido mejorando con el paso de 
los años gracias a que el presiden-
te empezó a dialogar con Öcalan, 
uno de los líderes del Partido de 
los Trabajadores de Kurdistán, o 
PKK, en 2012. Se le devolvió el 
nombre kurdo a las ciudades de la 
zona y se levantó la prohibición de 
hablar kurdo en las zonas corres-
pondientes a Kurdistán (sudeste 
de Turquía). Sin embargo, la paz 
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  no les duró mucho ya que en 2014 
hubo nuevas reyertas en Turquía 
por parte del PKK. Desde entonces 
hasta la actualidad no ha habido 
más comunicación pacífica entre 
ambos.  

Otras de las facciones que se 
han visto sometidas a cambios 
desde que Erdogan asumió cargos 
de poder en el país son: la educa-
ción pública, que ha visto su pre-
supuesto multiplicado por cuatro 
desde 2002; la sanidad pública, 
que mejoró no sólo para la gente 
que ya tenía acceso a ella sino 
que se amplió el acceso también a 
gente sin recursos; y las infraes-
tructuras del transporte y del tu-
rismo, que se vieron ampliadas y 
reformadas para hacer más fácil el 
viajar, tanto el turismo internacio-
nal como el nacional.  

Si bien Erdogan ha hecho lo po-
sible por ceñirse a las bases im-
puestas por Atatürk, es verdad 
que también ha probado todas las 
formas posibles para deshacerse 
de la secularidad del estado. Su 
política conservadora ha hecho 
que el país se regenere, crezca 
económicamente y mejore en mu-
cho de sus aspectos, pero no por 
ello su postura autoritaria pasa 
desapercibida ante los ojos de los 
ciudadanos turcos. Tras sufrir tan-
ta crítica en estos últimos años, es 
más o menos comprensible que 
sienta desconfianza y dudas al 
respecto de la lealtad de su pue-
blo. Es por esto mismo por lo que 

el movimiento gulenista fue decla-
rado terrorista y, consecuente-
mente, ilegal. Pero, ¿quién es 
Gülen, y por qué tiene esa mala 
fama entre los líderes de Turquía? 

 
FETHULLAH GÜLEN 
Fethullah Gülen, nacido en Koru-
cuk, viene de una familia altamen-
te religiosa, siendo su padre imam 
y su madre predicadora del Corán. 
Su educación se basó en la visión 
suní del Islam, y fue fuertemente 
influenciado por las ideas de Said 
Nursî. Tras años de sermones y de 
charlas, lo dejó en 1981, aunque 
sigue dando clases esporádica-
mente. En 1994 ayudó a fundar la 
Fundación de Escritores y Perio-
distas de Turquía. Finalmente en 
1999 se mudó a Estados Unidos 
por sus problemas de salud aun-
que se sabe que fue una situación 
forzada y autoimpuesta por la 
campaña anti-Gülen que se estaba 
dando en el país por los escánda-
los de corrupción. Cabe decir que, 
aunque no era lo común, el ata-
que contra Gülen no fue tan efec-
tivo como se había esperado por 
la campaña en contra de los de-
tractores de Gülen que llevaron los 
medios de comunicación fundados 
o apoyados por el pensador 
(Yavuz 2003: 203). 

Antes de empezar a hablar so-
bre la persona, hablemos del mo-
vimiento. El movimiento gulenista 
o Hizmet tiene unas raíces muy 
largas ya ancladas en una ideolo-
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  gía que tiene su principio en el 
movimiento Nur o Nurco, cuyo 
fundamento era la palabra del ya 
mencionado Said Nursî. Sus ense-
ñanzas y sus textos críticos sobre 
el Corán, llamados Risale-i Nur, 
estaban prohibidos por el gobierno 
de la república por su carga nacio-
nalista y religiosa, que iba en con-
tra del secularismo del Estado, y 
por tanto tuvieron que ser copia-
dos a mano hasta bien entrados 
los años 40. Por esto mismo se 
formaron grupos de lectura, para 
poder extender el conocimiento de 
los textos de boca en boca y de-
batir sobre ellos.  

El Hizmat nació de esos círculos 
de lectura. La región de la que 
viene Gülen era fronteriza cuando 
aún no se había fundado la Repú-
blica, lo que significaba que esta-
ban plagados de rusos y persas en 
esa zona. Como cabe esperar, que 
la zona estuviera siempre en ten-
siones y con disputas hizo que 
surgieran varias interpretaciones 
nacionalistas del Islam. Esto expli-
ca también que los seguidores del 
movimiento gulenista no conside-
ren ni a los persas ni a los rusos 
aliados o amigos.  

Una de las ideas fomentadas 
por el movimiento gulenista es 
que Turquía debería convertirse 
en uno de los líderes mundiales 
respecto a tolerancia entre religio-
nes: para restablecer la conviven-
cia pacífica entre la gente musul-
mana, cristiana, etcétera el primer 

paso es promocionar la igualdad 
religiosa por el mundo, y para ello 
los turcos tienen que ser pioneros 
en ello. Sin embargo, sus detrac-
tores opinan que su plan para lle-
var esto a cabo es terminar con el 
secularismo actual del gobierno y 
volver a un régimen religioso, co-
mo ligeramente señala en un ví-
deo por el cual fue juzgado en el 
año 2000.  

Otra de las cosas que se pro-
mulgan es el vivir de una forma 
idílica, siempre dando una buena 
imagen y siendo un buen ejemplo 
para tu comunidad o sociedad, 
quedando así en contra del prose-
litismo, que según el Hizmat le da 
mala fama a la religión musulma-
na. Cuando menciono una vida 
idílica me refiero, claramente, a 
una vida ideal bajo los ideales mu-
sulmanes: mientras que eso inclu-
ye buenos modales y tener una 
actitud trabajadora, también inclu-
ye una segregación social tanto 
por el género de los individuos 
(hombre/mujer) como por la se-
xualidad o la raza. 

Según su biografía, Gülen se 
define a sí mismo como 
“pensador, autor, poeta, líder de 
opinión, erudito musulmán autori-
tario y activista educativo que 
apoya el diálogo intercultural e 
interreligioso, así como la ciencia, 
la democracia y la espirituali-
dad” (Gülen, 2005: 220-223). 
También dice que opone a la vio-
lencia y a convertir la religión en 
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  una ideología política, y que fue 
una de las primeras autoridades 
musulmanas en condenar los ac-
tos del 11 de septiembre de 2001. 
Sin embargo, su historia va un po-
co más allá, y aunque esta defini-
ción es certera, no es lo único que 
cabe destacar de su persona.  

El Hizmat de Gülen es la asocia-
ción religiosa más grande de Tur-
quía, llamada a veces la tercera 
fuerza del país, únicamente detrás 
del partido autoritario de Erdogan, 
el AKP, y el ejército turco. Pero 
además de ser pensador y activis-
ta musulmán, Gülen también es 
un empresario cada vez más influ-
yente, y no únicamente en Tur-
quía sino en el resto de países del 
mundo también. Tiene entre 3 y 6 
millones de seguidores, y se ha 
calculado que entre ellos y las ins-
tituciones que han fundado bajo la 
influencia de Gülen (tanto dentro 
como fuera de Turquía) suman 
más de 20.000 millones de dólares 
americanos. Sin contar con los nú-
meros que no se pueden conocer: 
¿cuántas personas han sido in-
fluenciadas bajo la palabra de 
Gülen asistiendo a clases que se 
han impartido en escuelas finan-
ciadas por sus seguidores? 
¿Cuántas habrán sido influencia-
das leyendo los periódicos y las 
revistas que han sido fundadas 
bajo el nombre de Fethullah 
Gülen? 

En principio, el movimiento tie-
ne tres escalones (por llamarlos 

de alguna forma) quitando a 
Gülen, que es, digamos, el líder 
supremo. El primer nivel sería la 
burguesía, que da beneficios eco-
nómicos y aporta instituciones co-
mo institutos, universidades y fun-
daciones basadas en todas partes 
del mundo. El segundo nivel son 
periodistas: el periódico Zaman 
(en turco) y Today’s Zaman (el 
mismo periódico pero en inglés, 
aunque no siempre esté traducido 
como corresponde — las traduc-
ciones internacionales están pasa-
das por un filtro que las hace so-
nar un poco más modernas y glo-
bales en comparación a la versión 
fuerte, que es la turca) y el canal 
de televisión STV son, entre va-
rios, medios de comunicación fun-
dados o poseídos por miembros 
del Hizmat. El último nivel son los 
profesores y los directores de los 
colegios, de los institutos y de las 
universidades ya mencionadas. 

Teniendo ya este contexto so-
bre la historia del movimiento gu-
lenista y de su propio fundador es 
un poco más fácil comprender que 
a un gobierno autoritario le asuste 
el alcance de una persona tan in-
fluyente. Pese a que el movimien-
to se autodefina como informal, 
comparando el ser inspirado por 
Gülen a ser inspirado por la Madre 
Teresa, se ha visto reflejado en la 
naturaleza de la asociación que es 
lo contrario a informal: su organi-
zación es estricta y antidemocráti-
ca, ya que sólo unos pocos tienen 
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  acceso a conversar con el líder. 
Esto también influye a la imagen 
que se da a gente externa al gru-
po, ya que es más comprensible 
que se vea como un “estado encu-
bierto” en contra del estado ya 
establecido si se ve desde ese 
punto de mira. 

Habiendo cubierto quiénes son 
Erdogan y Gülen y las posturas 
ideológicas de ambos, pasemos a 
analizar la relación que había en-
tre ambos. Si bien ahora son 
enemigos a muerte, hubo una 
época en la cual sus trayectos pro-
fesionales se entrelazaron y se 
unieron, poniendo fuerza en los 
puntos que tenían en común y ha-
ciendo caso omiso a las diferen-
cias que les separaban. ¿Qué pasó 
para que eso dejara de ser así? 

 
RELACIÓN Y RUPTURA ENTRE 
AMBOS 
Erdogan y Gülen fueron aliados 
durante décadas, uniendo sus 
fuerzas (un alto puesto en política 
y mucho reconocimiento popular 
ante sus seguidores) en contra del 
sistema kemalista y secular en el 
cual se basa el estado turco. Aun-
que Gülen jamás entró en la políti-
ca apoyó al partido de Erdogan, 
AKP, desde sus inicios hasta que 
se terminó la alianza entre ambos, 
ya fuera utilizando su influencia 
sobre los seguidores de su movi-
miento como manipulando medios 
de comunicación, etcétera. 

El presidente prometió cuando 

subió a la presidencia que iba a 
transformar Turquía antes del cen-
tenario de la república (2023). En-
tre los puntos que quería cambiar, 
uno era convertir el país en un es-
tado con un potente sentimiento 
nacionalista, unido a un senti-
miento fuertemente religioso. El 
predicador turco también buscaba 
esto, puesto que su movimiento 
se basa tanto en la religión como 
en el sentimiento nacionalista: era 
obvio que la unión iba a realizarse. 
Lo que ambos buscaban era lo 
mismo, al fin y al cabo, y sus dife-
rencias eran nimias al principio de 
su relación. 

Al principio, cuando el AKP aún 
buscaba reformas modernas como 
acceso a la Unión Europea, refor-
mas económicas y cambios en la 
constitución, contaban plenamen-
te con el apoyo del movimiento 
gulenista, y aunque en los últimos 
meses se haya dejado un poco de 
lado, Gülen no es el único aliado 
potente que ha tenido el partido 
que gobierna la república turca, al 
menos mientras esta ha buscado 
ser democrática y, por decirlo de 
alguna forma, occidental. Sin em-
bargo, sí que es el aliado cuya re-
lación ha resultado más fructífera 
dentro del país e incluso fuera del 
mismo. 

Cierto es que la relación entre 
ambos sólo se sostuvo en el perio-
do de tiempo en el que la ideas y 
los fines de Erdogan fueron com-
patibles con la ideología gulenista. 
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  Es por esto que la conexión entre 
Erdogan y Gulen empezó a desha-
cerse cuando algunos de los se-
guidores, en concreto aquellos re-
lacionados con las fuerzas arma-
das del país, de este último empe-
zaron a salirse del camino marca-
do por el presidente. Fue deca-
yendo con el tiempo tras años de 
acusaciones falsas y quejas del 
uno al otro, teniendo el desastre 
puntos álgidos como las protestas 
en el parque Taksim Gezi en 2013, 
una queja nacional antiguberna-
mental que empezó como una 
protesta de apenas cincuenta per-
sonas, y el golpe de estado de ju-
lio de 2016, del cual hablaremos 
más adelante.  

Por ejemplo, unos meses des-
pués de las protestas del parque 
Gezi de 2013, Erdogan se pronun-
ció ante el público alegando que 
Gülen y sus seguidores estaban 
intentando echarle del gobierno 
mediante una investigación sobre 
la corrupción interna del gobierno. 
En esta investigación se dejó caer 
que tanto varios de los empleados 
del partido como empresarios re-
lacionados con el AKP estaban co-
metiendo actividades ilegales, lo 
que llevó a que varios ministros 
del partido renunciaran a su pues-
to. Tras esta investigación se acu-
só a los miembros del Hizmat, en-
tre otras cosas, de espiar a los mi-
nistros y a demás miembros del 
AKP y de falsificar los resultados 
de la investigación.  

Otros casos en los que se han 
visto involucrados seguidores de 
Gülen han sido los casos de Erge-
nekon y las investigaciones de 
Sledgehammer. Estas últimas son 
investigaciones sobre planes de 
golpes de estado durante el año 
2003 en contra del partido AKP, 
nada más volver Erdogan a la polí-
tica y convertirse en presidente 
del gobierno. Los problemas llega-
ron cuando se empezó a sospe-
char de la participación de buró-
cratas de alto standing relaciona-
dos con el Hizmat, ya que durante 
estos años Gülen aún era aliado 
del partido de Erdogan. En 2015 
se exculpó a todos los sospecho-
sos ya que se descubrió que los 
datos que se habían filtrado de los 
planes del supuesto golpe de esta-
do eran falsificados y ninguno de 
los sospechosos era culpable de 
ningún delito. Aun así, ya era muy 
tarde para arreglar los problemas 
entre el presidente y Gülen.  

Ergenekon era un supuesto 
grupo terrorista secular y ultrana-
cionalista que, en teoría, tenía 
miembros dentro del gobierno, de 
las fuerzas armadas, de los me-
dios de comunicación y de la edu-
cación pública. Se decía que Erge-
nekon era fruto del “estado encu-
bierto” que se estaba llevando a 
cabo en el país entre los altos ran-
gos del ejército, de los servicios 
de inteligencia y del crimen orga-
nizado y que fin de este grupo 
era, supuestamente, terminar con 
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  el gobierno de Erdogan. En princi-
pio, Ergenekon había organizado 
varios ataques terroristas a lo lar-
go del país para justificar así un 
golpe de estado anti AKP.  

Desde que se descubrió la exis-
tencia de este grupo armado, mi-
les de ciudadanos turcos han sido 
arrestados por sospecha de perte-
necer a Ergenekon. Aunque los 
críticos de Erdogan comentan que 
este supuesto grupo terrorista es 
una excusa para eliminar a gente 
marcada como enemigos o ame-
nazas para el gobierno, la realidad 
es que nadie puede saber si es 
así. Los rumores de que esta aso-
ciación existía empezaron en 
1997, y se produjeron olas y olas 
de arrestos a sospechosos durante 
años. En 2009 hubo una ronda de 
arrestos generales de nuevo apun-
tando sospechas a ciudadanos 
kurdos, pero ya en 2015 se cesa-
ron los arrestos, alegando que las 
pruebas eran falsas y que ya no 
hacía falta seguir incriminando a 
gente.  

El modus operandi de arrestar a 
sospechosos por la menor duda a 
su lealtad al gobierno turco no se 
ha perdido. Desde el golpe de es-
tado de julio se ha vuelto a dar, 
cada vez con más fuerza y con re-
percusiones más fuertes para 
aquellos que se niegan a cooperar 
o a aceptar sus supuestos críme-
nes. ¿Qué ha pasado para llegar 
hasta aquí? ¿Qué sucedió real-
mente esa noche para que los 

castigos sean tan duros? En el si-
guiente punto se exponen los he-
chos del 15 de julio y sus conse-
cuencias en el pueblo turco, como 
los despidos a la gente relaciona-
da con el mundo académico, tanto 
público como privado, y las deten-
ciones a trabajadores en organiza-
ciones públicas. 

        
EL INTENTO DE GOLPE  
DE ESTADO DE JULIO DE 2016 
Y SUS CONSECUENCIAS  
SOCIALES Y POLÍTICAS 
Turquía tiene una larga relación 
con los golpes de estado. Desde 
que se fundó la república ya van 
cuatro golpes de estados llevados 
a cabo, cinco intentos y un su-
puesto golpe que nunca se confir-
mó. El último intento golpista su-
cedió durante la noche del 15 de 
julio de 2016, el primer levanta-
miento militar del país en más de 
quince años.  

Sobre las once de la noche del 
día quince se empezaron a ver los 
primeros levantamientos militares: 
en Estambul cortaron dos de los 
puentes que conectan Europa con 
Asia y en Ankara se vieron aviones 
del ejército sobrevolando la ciu-
dad. El aeropuerto de Estambul 
fue cerrado bajo el mando militar 
y los vuelos tuvieron que ser redi-
rigidos o cancelados durante el 
golpe. Los militares cogieron de 
rehenes a Gen Hulusi Akar, el co-
mandante principal de las fuerzas 
armadas del país, a Abidin Ünal, 
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  comandante general de las fuer-
zas aéreas, y a Salih Zeki Çolak, 
comandante general de las fuer-
zas terrestres turcas. Los golpistas 
tomaron la sede general del parti-
do de Erdogan, AKP, entrando en 
las oficinas y pidiendo a la gente 
que estaba dentro que saliera del 
edificio. También se bloqueó el 
acceso a las redes sociales, aun-
que fue un corto periodo de tiem-
po.  

A medida que avanzó la noche 
la situación se fue volviendo más y 
más cruda. Los militares ocuparon 
la Plaza Taksim, donde está el mo-
numento que conmemora la fun-
dación de la República de Turquía. 
Helicópteros sobrevolaron y bom-
bardearon Gölbaşı, donde se en-
cuentran las sedes generales de la 
policía turca, dejando más de cua-
renta muertos y casi cincuenta he-
ridos. También fue atacada la cen-
tral de Türksat, el único operador 
de los satélites de comunicación 
de Turquía, que se halla en Göl-
başı también, y más tarde el obje-
tivo de los ataques fue la corpora-
ción que se ocupa de la radio y la 
televisión turca, TRT, situada en 
Ankara. Durante la ocupación en 
TRT se emitió un comunicado por 
la televisión avisando de que los 
golpistas habían tenido éxito y ha-
bían derrocado al gobierno que 
“amenazaba la secularidad y la 
democracia en la que la república 
se basa”. 

Eso era lo que finalmente bus-

caba el Consejo de Paz en el Ho-
gar, el nombre oficial que se le dio 
a la organización que se sublevó 
esa noche. Reivindicaban que bus-
caban proteger, sobre todo, la se-
guridad civil y restaurar el orden 
constitucional para devolver a Tur-
quía las libertades y los derechos 
humanos que no se estaban cum-
pliendo bajo el mandato de Erdo-
gan. 

Mientras todo esto sucedía, el 
presidente del país estaba de va-
caciones en Marmaris. A la hora u 
hora y media de empezar el re-
vuelo se empezó a saber qué es-
taba pasando con Erdogan, y al 
poco de volver a dar señales de 
vida salió dando una entrevista en 
CNN Türk a través de FaceTime. 
En ella Erdogan pidió a los ciuda-
danos turcos que salieran a dar la 
cara en contra de la rebelión, que 
se manifestaran públicamente en 
la calle y se enfrentaran a los 
miembros del ejército que se ha-
bían levantado contra él y contra 
su gobierno. Declaró más tarde 
que “este levantamiento había si-
do un regalo de Dios” ya que así 
podría saber cómo limpiar el ejér-
cito para que esto no se volviera a 
repetir, y que culpaba explícita-
mente a “aquellos que viven en 
Pennsylvania”, refiriéndose así a 
Gülen, por llevar una agenda polí-
tica en su contra escondida dentro 
de su movimiento.  

Estas declaraciones fueron reci-
bidas con mucho escepticismo y 
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  una pizca de rabia, ya que comen-
tar que un intento golpista con 
tanto caos y un alto número de 
muertos es un regalo divino es 
bastante desafortunado. De las 
críticas salieron varios rumores de 
que el intento había sido organiza-
do por el propio gobierno, contra-
rrestando los rumores de que ha-
bía sido organizado por el movi-
miento gulenista. Se culpó a Esta-
dos Unidos y a Europa. La realidad 
es que a día de hoy no se ha en-
contrado aún a un culpable que se 
encuentre detrás del Consejo que 
llevó a cabo el golpe, por mucho 
empeño que haya hecho Erdogan 
en que la culpa es de Gülen. Más 
bien al contrario, ya que desde el 
primer día Gülen se opuso firme-
mente al levantamiento (aunque 
ha hecho alguna que otra alusión 
a que estuvo orquestado por Er-
dogan).  

Fuera de quien fuera la culpa y 
fuera quién fuera la persona que 
decidió dar el golpe, la verdad es 
que las consecuencias son duras, 
fuertes e implacables para todo el 
mundo por igual. Excepto si eres 
votante de AKP, claro. Desde el 
día 16 de julio, el gobierno turco 
ha tomado medidas excepciona-
les, aunque no sin precedentes 
(véase el caso Ergenekon), en 
contra de los posibles antagonis-
tas a los que podría enfrentarse 
Erdogan.  

Pero antes de pasar a las gran-
des repercusiones, repasemos las 

pequeñas: se ha reabierto el de-
bate de la pena de muerte. AKP 
quiere volver a ponerlo, alegando 
que si lo someten a un referén-
dum y el resultado sale positivo 
será una decisión democrática, 
pero si lo ponen no podrán entrar 
nunca en la Unión Europea. No 
sólo eso, sino que están obligados 
por ley a no traer de vuelta la pe-
na de muerte que hicieron ilegal 
hace poco más de diez años. Sin 
embargo, el partido sigue dándole 
vueltas a si deberían o no plantear 
la cuestión a los ciudadanos turcos 
aprovechándose de la situación 
del país, lo cual va en contra de 
las promesas de Erdogan, que se 
ha quejado múltiples veces de que 
Turquía no haya entrado aún en la 
Unión Europea tras casi cincuenta 
años intentándolo y países que se 
presentaron con mucha menos 
anterioridad sí lo hayan consegui-
do (Lashnits, 2006: 100). 

Otra de las consecuencias del 
intento de golpe de estado es el 
estado de emergencia en el que 
Turquía se encuentra desde en-
tonces, dando con esto más poder 
al consejo de ministros y al propio 
Erdogan y quitándole poder a las 
soluciones más democráticas. Así 
sería capaz de volver la pena de 
muerte, y aunque aún no se haya 
decidido nada al respecto, se ha 
oído que es una posibilidad más 
que real. El estado de emergencia 
caduca a finales de enero de 
2017, pero no sería sorprendente 
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  si se renueva otros tres meses, 
como ya se hizo en octubre de 
2016. 

La parte más dura de las conse-
cuencias se la han llevado los tra-
bajadores públicos de Turquía. Y 
con trabajadores públicos me re-
fiero a profesores, a policías, a 
médicos, a jueces, a escritores, a 
investigadores, etcétera. A fecha 
de 11 de enero de 2017, un total 
de 123.865 personas han sido 
despedidas o arrestadas por estar 
bajo sospecha de conspirar contra 
el gobierno o trabajar activamente 
en su contra y 184 medios de co-
municación han sido cerrados por 
publicar contenido comprometedor 
ante los ojos del gobierno. Más de 
2.000 escuelas han tenido que ser 
cerradas, incluyendo institutos, 
universidades e internados. Pense-
mos en este número: 2.000 es-
cuelas cerradas. En el curso 2013-
2014 se contaron 18.855 centros 
docentes públicos, sin contar uni-
versidades.  

Lo peor de estas cifras es cuan-
do dejamos de ver solamente nú-
meros y nos ponemos en el lugar 
de esta gente y los contemplamos 
como personas de a pie, que úni-
camente hacían su trabajo. En la 
purga del ejército que se llevó a 
cabo poco antes de que se acaba-
ra el mes de julio se encerró a 
gente a la que se le negó acceso a 
comida y agua potable durante 
más de dos días, aprovechando 
que durante el estado de emer-

gencia se anuló el Convenio Euro-
peo para la Protección de los De-
rechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales. También se 
les negó un servicio médico y fue-
ron sometidos a duras torturas por 
parte de la policía. Todo porque la 
paranoia del gobierno es tan fuer-
te que son capaces de ver amena-
zas en todas partes, como por 
ejemplo esa vez que Erdogan visi-
tó Pakistán en agosto del año pa-
sado pidió que cerraran todas las 
escuelas que siguen la corriente 
gulenista.  

Esta purga de gente ha tenido 
muchísima crítica desde los demás 
países europeos, desde Estados 
Unidos y desde la Organización de 
Naciones Unidas, donde se le ha 
dado mucho bombo a los despidos 
de gente en los mundos académi-
co y judicial. La propuesta de en-
trada de Turquía a la Unión Euro-
pea ha sido congelada a raíz de 
varias críticas realizadas por parte 
de varios representantes de la 
Unión de Asuntos Exteriores y Se-
guridad sobre las purgas.  

 

CONCLUSIONES 
Como ya hemos visto, la presiden-
cia de Erdogan ha traído tanto co-
sas muy positivas como cosas muy 
negativas. Las reformas que tanto 
tiempo llevaba pidiendo el sistema 
turco en educación y en sanidad 
se realizaron por fin, bajó el nú-
mero de gente desempleada y 



- 48 -      Las complejas relaciones entre Erdogan y Gülen - Maia Lutilsky  

Micro espacios de investigación, ISSN 2444-9245  Nº 3, Julio-Diciembre  2016, pp. 35-50 

  subió el número de turistas, enri-
queciendo con todo esto grata-
mente al país. Sin embargo, con el 
paso del tiempo se ha hecho más 
y más evidente su, digamos, nece-
sidad de poder.  

Gülen, aunque sea la cara mo-
derna del Islam, no deja de ser 
una persona que es objeto de dis-
cusión constante, tanto en su país 
como en el resto del mundo, con 
una mentalidad bastante conser-
vadora. Aunque su propósito sea 
dar un lavado de cara a su religión 
y hacer que sea un poco más 
abierta a Occidente, no hay que 
olvidar que su punto de vista tam-
poco es objetivamente mejor sólo 
porque se oponga a la política del 
AKP ya que durante años y años 
ha sido él mismo quien les ha ayu-
dado a propulsarse al poder.  

El enfrentamiento entre ambos 
viene de largo y desde luego no 
tiene pinta de parar. Cualquier 
punto medio que hubiera entre 
ellos queda ya anticuado, sobre 
todo tras tantos años de culparse 
de falacias y de intercambios de 
palabras y de intenciones contro-
vertidas sin ninguna resolución 
final. 

El mayor problema de todo esto 
no es una larga discusión entre 
dos viejos enemigos. El problema 
real son las consecuencias que es-
ta pelea trae para los ciudadanos 
turcos desde hace ya tiempo. Las 
cifras de gente que se ha quedado 
sin trabajo o ha tenido que salir 

del país para poder vivir de lo que 
hacen sin miedo a las represalias 
del gobierno son increíblemente 
altas, y tampoco parece que va-
yan a  frenar pronto. El gobierno 
del AKP se ha propuesto purgar 
definitivamente la sociedad, no 
sólo turca, sino de países cercanos 
también para asegurarse el no te-
ner enemigos a la vista en lo que 
les queda de poder. Al menos po-
co a poco se ve que van perdien-
do fuerza y credibilidad ante los 
demás partidos políticos. Las pró-
ximas elecciones generales de 
Turquía son a finales de 2019. A 
ver cómo avanza todo hasta en-
tonces. 
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