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INTRODUCCIÓN 
 

 

Es una ironía pensar que la República de Turquía en el Torneo de Eurocopa haya 

quedado en un lugar prepoderante en este torneo deportivo, casi en las finales del 

mismo aún no esté adherida a la Unión Europea, quedando España como 

campeón de la Eurocopa. 

 

La Comunidad Económica Europea hoy Unión Europea desde el Tratado de 

Maastricht en 1992, ha tenido un proceso de armonización de políticas 

económicas – sociales aplicables a los estados miembros y que pueden ser 

ventajosos ante aquellos estados que se van adhiriendo en el transcurso del 

tiempo como Bulgaria y Rumanía. Falta la adhesión de Turquía y también le serían 

aplicables los beneficios económicos y sociales en el intercambio de personas, 

capitales, inversiones, bienes y servicios, etc. 

 

Las razones políticas y de orden ideológico que podrían imperar en la todavía no 

adhesión de la República de Turquía a la Unión Europea, es la composición 

teórica de este trabajo de investigación. 

 

Se toma en cuenta a los órganos institutos clave, a los órganos consultivos y otros 

tipos de órganos que pueden intervenir en la decisión de adhesión de un estado 

que quiere unirse a la Unión Europea. 

 

La hipótesis de esta servidora consiste en que los turcos no han ingresado, 

independientemente de los requisitos que hacen falta o son omisos para poder 

participar en la Unión Europea, por cuanto las ideologías religiosas y culturales 

inherentes al estado miembro solicitante, han prevalecido en la toma de este 

criterio. Tomemos en cuenta que los acontecimientos del 11 de setiembre del año 

2005 en New York, Estados Unidos, han difuminado una concepción oscura y 

nebulosa sobre la cultura musulmana, al ser totalmente identificados con el 
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problema del terrorismo y a su vez al haber sido estudiada la raíz de sus bases 

ideológicas. 
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LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y SUS 

RELACIONES CON LA REPÚBLICA DE TURQUÍA .   

 

CAPÍTULO I. Metas y objetos planteados a la luz de las funciones de la 

estructura de la Comunidad Europea y su aplicación con los países 

candidatos a la adhesión al bloque europeo . 

 

Como introducción a este acápite de la investigación realizada es importante 

iniciar aseverando que hay órganos de la Unión Europea en que por sus objetivos 

y metas y propósitos planteados desde el Tratado de Roma es que se toman en 

cuenta los parámetros básicos para admitir o no un estado en la inclusión de dicho 

estado al bloque europeo. Es por ello que se realizará a continuación una breve 

disertación de los diferentes órganos de el megabloque comercial referido y así 

determinar, la eventual o directa participación de los mismos en esta toma de 

decisiones. 

 

SECCIÓN I. INSTITUCIONES CLAVE. 

 

a. La Comisión Europea. 

 

Recordemos que de acuerdo con el texto aportado en las clases de Postgrado de 

Derecho Internacional Económico de la especialista en Derecho Comercial Elieth 

Vargas Ulate , en su trabajo de investigación realizado en el año 2001, la 

Comisión Europea es un órgano que emite propuestas de materias específicas a 

dos instituciones clave aparte que son el Parlamento Europeo y el Consejo de 

Ministros. “El Consejo y el Parlamento Europeo necesitan la propuesta de la 

Comisión antes de adoptar la legislación, las “leyes” de la UE son aplicadas por la 

Comisión, la aplicación de la legislación del mercado único es controlada por la 

Comisión, la Comisión gestiona y desarrolla las políticas agrícolas, de desarrolla 

las políticas agrícolas, de desarrollo regional y la cooperación para el desarrollo 

con los países de la Europa central y oriental, África, el Caribe y el Pacífico. La 
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Comisión coordina programas de investigación y desarrollo tecnológico, vitales 

para el futuro de Europa.”1 

 

No obstante, las decisiones de este órgano no versan sobre temas 

trascendentales que sí son observados por el Consejo y por el Parlamento 

Europeo. 2  

 

Esto significa que la Comisión Europea puede emitir propuesta para que un estado 

candidato a la adhesión a la Unión Europea sea admitido o no, porque forma su 

propuesta parte de una labor legislativa y parte de la función de admisión o no de 

estados candidatos a la unión de dicho bloque europeo.  

 

Para que un estado no miembro sea admitido dentro de este grupo asociativo se 

realiza una labor legislativa en la que se firma un acuerdo internacional de 

adhesión con el fin de que legalmente o formalmente quede plasmado dicha 

inserción al sistema. 

 

b. El Parlamento Europeo 

 

Este órgano parlamentario, como bien lo establece la especialista supra 

mencionada Vargas Ulate, se trata de un órgano legislativo a nivel comunitario en 

Europa que emite a propuesta de la Comisión las leyes respectivas en la que los 

eurodiputados debaten la legislación e introducen enmiendas.3 

 

Dentro de los poderes importantes atribuidos al Parlamento Europeo está el poder 

legislativo ya mencionado y característico de las funciones propias de un 

Parlamento. Y, dentro de dicha función legislativa existe una en particular que 

                                                 
11 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 
1996, p.13 
2 Ibídem, p. 14 
3 Vargas Ulate Elieth, Trabajo de Investigación “Comunidad Económica Europea y su política 
comercial”. Sistema de Estudios de Postgrado en Derecho Comercial, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica, junio 2001, p. 15 
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llama poderosamente la atención para la consecución de la importancia en la 

adhesión de un estado candidato a la Unión Europea y ésta se refiere al dictamen 

conforme del Parlamento. Este dictamen requiere para acuerdos internacionales 

de importancia tales como la adhesión de nuevos Estados miembros, los acuerdos 

de asociación con terceros países, la organización y los objetivos de los Fondos 

Estructurales y de Cohesión y las tareas y poderes del Banco Central Europeo.4 

 

Todo lo anterior viene aunado a los aspectos de concurrir entre los parlamentarios 

diferentes corrientes ideológicas-políticas y que aún coexistir en un órgano 

trascendental como es el emisor de “leyes” o derecho comunitario después a 

aplicar por el Tribunal de Justicia específico; abarcan en su temario, desde los 

aspectos agrícolas hasta la política exterior y de seguridad común, desde los 

asuntos legales y los derechos de los ciudadanos hasta la cooperación al 

desarrollo.5 

 

Para la consecución de sus fines es de tal trascendencia las correctas relaciones 

internacionales sobre la base de la democracia. “El Parlamento mantiene 

relaciones amistosas con las asambleas democráticas de todo el mundo y los 

Parlamentarios europeos se reúnen con regularidad con representantes de otros 

parlamentos en comités y delegaciones interparlamentarias.”6 

 

 

c. El Consejo de Ministros . 

 

Las funciones de aquéllos que componen este órgano, sean los ministros 

competentes para introducir enmiendas son los de asuntos exteriores y los que 

                                                 
4 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit, p. 6 
5 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit, p. 7 
6 Ibid, p. 8 
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tienen en cada materia específica competencia para introducir dichas enmiendas, 

es decir, introducen las enmiendas así debatidas las propuestas de la Comisión.7 

 

En este sentido, es menester añadir que existen tres pilares o bases del cúmulo 

de decisiones fundamentales tomadas por este órgano, instituto clave: 

 

a.- El primer pilar se refiere a las decisiones políticas comunitarias. El 

procedimiento de toma de decisiones empieza por la propuesta de la Comisión, 

tras un examen analizado por la experticia de personas especializadas para tales 

efectos y allí, el Consejo se detiene a analizar la posibilidad de introducir 

enmiendas o bien obviar la propuesta de la Comisión. Dentro de las materias 

fundamentales que se abarcan en este primer pilar de decisiones se tienen 

aquellas referidas a agricultura, transporte, medio ambiente, energía, investigación 

y desarrollo.8 

 

b.- El segundo pilar abarca según el Tratado de la Unión Europea los temas 

relativos a política exterior y de seguridad común. El Consejo toma las decisiones 

y toma iniciativa con respecto a las mismas y toma dichas decisiones o criterios 

por unanimidad de votos.9 Es en este segundo pilar en relación con las políticas 

exteriores que se pueden tomar en cuenta los datos inherentes y propuestas 

políticas económicas que requerirá un estado no miembro para calificarse de 

candidato a la conformación parte de la integración económica-aduanera y política 

monetaria que reviste este bloque europeo en sus objetivos y metas. 

 

c.- El tercer pilar de toma de decisiones está basado en los ámbitos de justicia y 

asuntos interiores de la Unión Europea, para lo cual también se necesita la 

unanimidad de votos del órgano. 

 

                                                 
7 Ulate Vargas, opcit, p. 15 
8 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit; p. 10 
9 Ibid, p. 10 
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De acuerdo con la información desplegada por la Oficina de Publicaciones de la 

Comisión Europea citada en esta breve exposición del tema a disertar, si la 

República de Turquía ha tenido interés de ingresar a la Comunidad Europea o al 

Mercado desde antes de ser Unión Europea en 1992; entonces, el Consejo de la 

Unión Europea tiene plena competencia para estudiar las posibilidades de este 

ingreso, establecer enmiendas a la propuesta establecida; etc. Como se verá 

posteriormente, la República de Turquía ha mantenido una relación jurídica-

económica con la UE en sus intentos de integración económica con este bloque y 

de ser beneficiada con las restricciones arancelarias y beneficios en la circulación 

de bienes, mercancías, capitales, inversiones; etc. 

 

“Los objetivos de la política exterior y de seguridad común consisten en definir y 

llevar a cabo una política externa que abarque todos los aspectos exteriores y de 

seguridad. 

 

La cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior aspira a 

conseguir la libre circulación de personas dentro de la Unión y a promover 

medidas de interés común en los campos del control fronterizo exterior, la política 

de asilo, la política de inmigración y la lucha contra el terrorismo, el tráfico de 

drogas y otras formas graves de delincuencia internacional.”10 

 

d. El Tribunal de Justicia . 

 

Tal como la asevera la Licda Vargas Ulate quien a su vez hizo referencia a la 

publicación que aquí también se toma referencia; el Tribunal de Justicia tutela 

judicialmente las normas del derecho comunitario y con ello se aplica entonces las 

normas referentes a los Tratados. Es decir, hacen imponer el reconocimiento 

vinculante de las prescripciones normativas del derecho comunitario en Europa. 

 

                                                 
10 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit; p. 11 
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“El Tribunal de Justicia puede conocer de asuntos interpuestos por los Estados 

miembros, las instituciones comunitarias, los particulares y las empresas. 

Garantiza una interpretación del derecho comunitario mediante una cooperación 

estrecha con los órganos jurisdiccionales nacionales a través del procedimiento 

prejudicial.”11 De acuerdo con esta descripción de las funciones institucionales del 

Tribunal de Justicia Europeo como administrador de Justicia basado en las 

normas del derecho comunitario, no tiene competencia en la admisión de los 

nuevos estados candidatos a la integración de la Unión Europea. 

 

Dentro de los órganos institutos claves se debe acotar que también se encuentra 

el Tribunal de Cuentas, que por sus funciones administrativas-políticas de ser 

representante de los contribuyentes, constituyendo la “conciencia financiera” en el 

control sobre el dinero utilizado para abarcar los fines presupuestados de dicho 

emolumento dinerario; tampoco tiene función competitiva en la admisión o rechazo 

de un estado candidato a la penetración en el conjunto de miembros de la Unión 

Europea.12 

 

SECCIÓN II. ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 

A. Comité Económico y Social  

 

Como el vocablo lo indica, este órgano representado por delegados de los 

diversos territorios sectoriales de Europa que conforman la Unión Europea, se 

encarga de emanar dictámenes ante las consultas que se le refieren sobre 

determinados aspectos de carácter económico o social relevante en la ejecución 

de las funciones que realizan los institutos clave.13 

 

                                                 
11 Ibid, p. 17 
12 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea; opcit, p. 19 
13 Ibid, p. 24 
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“El Tratado obliga a la Comisión y al Consejo a solicitar el dictamen del Comité 

sobre ciertos actos legislativos, mientras que en otros casos la consulta es 

optativa.”14 

 

Sería interesante verificar si el Parlamento Europeo al emitir o establecer el 

dictamen conforme a este órgano para los acuerdos internaciones de importancia 

tales como la adhesión de nuevos Estados miembros; debe consultar o no este 

tema al Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas. Tal parece a 

la luz de la seguridad jurídica interna del bloque económico europeo que debería 

ser así. 

 

Por otra parte si se trae a colación el tercer pilar sobre el cual el Consejo de la 

Unión Europea debe emitir una decisión por unanimidad de votos, como lo es el 

aspecto primordial de la política exterior y seguridad común; es del criterio de 

quien suscribe de la necesariedad de la consulta previa respectiva a este Comité. 

 

En el caso de las prerrogativas administrativas y funcionales de la Comisión 

Europea supra indicadas, se ha señalado que en el cúmulo de decisiones 

principales competentes a la Comisión no se encuentran las políticas y prioridades 

de la Unión, lo cual se le atribuye al Consejo.15 Es una política y prioridad de la 

Unión el admitir un nuevo miembro entre los componentes subjetivos estatales de 

este megabloque comercial-aduanero-social y político.  

 

No obstante es de recordar que entre esas prerrogativas establecidas están la 

presentación de propuestas ante el Parlamento Europeo, la constatación de la 

aplicación de los Tratados y la ejecución de las políticas de la Unión y las 

relaciones comerciales internacionales. 16 Entre estas políticas se encuentran no 

sólo las políticas económicas; sino también las sociales. Dentro de las sociales 

                                                 
14 Ibid, p. 24 
15 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea; opcit., p. 14 
16 Ibid, p. 15 
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están abarcadas las referentes a las integradas con los estados todavía no 

miembros y que poseen la calificación jurídica de “candidatos”. Es también 

entonces del parecer de quien expone estas líneas aseverativas que debe ser 

materia de consulta el llevar a un acuerdo internacional la admisión de un estado a 

la Unión Europea y como se indicará supra en el presente trabajo de investigación 

el papel preponderante de un nuevo miembro como lo será la República de 

Turquía. 

 

B. Comité de las Regiones  

 

Tal como se estudió ya en las lecciones respectivas del Curso de Derecho 

Económico Internacional y como bien fue tomada la base del texto de la 

especialista en Derecho Comercial Vargas Ulate, este órgano consultivo 

conformado por los estados miembros se encarga de asesorar a la Comisión y al 

Consejo sobre las consecuencias de las decisiones en los ámbitos locales internos 

de la Unión Europea. 

 

“El Comité de las Regiones es el órgano más joven de la Unión Europea (UE) y su 

nacimiento refleja el fuerte deseo de los Estados miembros no sólo de respetar las 

identidades y prerrogativas regionales y locales, sino también de hacerlas 

participar en el desarrollo y ejecución de las políticas de la (UE). Por primera vez 

en la historia de la Unión Europea, existe la obligación legal de consultar a los 

representantes de las autoridades locales y regionales en una serie de asuntos 

que les conciernen directamente.”17 

 

Los temas en que deben ser consultados o bien los puntos específicos de decisión 

trascendente en la Unión Europea en la que se debe acudir al Comité de las 

Regiones respetando el principio de subsidiariedad plasmado en el Tratado de la 

Comunidad Europea; consisten en las redes transeuropeas, la salud pública, la 

                                                 
17 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit., p. 26 
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educación, la juventud, la cultura y la cohesión económica y social.18 ¿Cómo 

deslindar una decisión de trascendental importancia como la admisión de un 

estado a la Unión Europea para la liberalización comercial aduanera y de 

servicios, así como de capitales y libre tránsito de personas a lo interno de los 

límites de la Comunidad? Podría ser una decisión de tal magnitud, en la que la 

Comisión requiere de unanimidad de votos causar impacto en el núcleo regional 

de cada estado miembro? Al parecer de la suscrita debería ser considerado en 

respuesta positiva a esta interrogante. 

 

Así lo señala la publicación tantas veces señalada en este primer capítulo de este 

trabajo investigativo, cuando se menciona que “El trabajo del Comité es 

organizado en ocho comisiones y cuatro subcomisiones: 

1. Desarrollo regional, desarrollo económico y hacienda local y regional. 

Subcomisión: hacienda local y regional. 

2. Ordenación del entorno, agricultura, caza, pesca, bosques, mar y montaña. 

Subcomisión: Turismo y espacio rural. 

3. Transportes y redes de comunicaciones. Subcomisión: 

Telecomunicaciones. 

4. Política Urbana. 

5. Ordenación del territorio, medio ambiente y energía. 

6. Educación formación profesional. 

7. Europa de los ciudadanos, investigación, cultura, juventud y consumidores. 

Subcomisión: Juventud y deportes. 

8. Política social, sanidad y cohesión económica y social”19 

 

C. Defensor de los pueblos:  

 

Por último, se tiene que el defensor de los pueblos o el defensor del pueblo 

nombrado por el Parlamento Europeo investiga los reclamos planteados por los 

                                                 
18 Ibid, p. 27 
19 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit; p. 27 
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ciudadanos europeos; reclamos que versan sobre puntos específicos de la 

administración europea.20 

 

Ya en este ámbito local o regional de cada estado en la que los reclamantes se 

apersonan ante este órgano nombrado por el Parlamento ninguna relación posee 

con la aceptación de la concurrencia de un estado nuevo en el conjunto de 

miembros de la Unión Europea. No le compete decidir, ni opinar, ni votar en 

relación con estas prerrogativas que le son ajenas. 

 

SECCIÓN III. LA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DE OTROS ÓRG ANOS EN LA 

DETERMINACIÓN EN LA ADHESIÓN DE UN ESTADO A LA UNIÓ N EUROPEA. 

 

A. El Banco Europeo de Inversiones (BEI)  

 

El Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera de la Unión 

Europea. Constituye préstamos que se solicitan para facilitar las inversiones de 

capital necesario para mantener el equilibrio del desarrollo económico y la 

integración de la Unión.21 Esta anotación revela una de las ventajas económicas 

financieras en las inversiones turcas con las relaciones sinalagmáticas contraídas 

con los otros estados miembros y que en la realidad fáctica están siendo 

consideradas desde hace muchos años por los representantes de la república 

referida. 

 

Dentro del espíritu de la integración económica que implica este megabloque una 

de las áreas destinadas de los empréstitos otorgados por la entidad financiera 

europea aquí destacada es la promoción del crecimiento económico de los 

sectores económicos territoriales –políticos menos favorecidos22 y mayormente 

impactados por los factores externos prevalecientes. Esta es una de las 

                                                 
20 Vargas Ulate Elieth, opcit., p. 18 
21 Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de 
la Unión Europea, Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit., p. 21 
22 Ibid, p. 21 
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eventuales ventajas o bien beneficios en la macroeconomía del sistema turco 

avalado para ingresar en el sistema monetario y financiero actual de la Unión 

Europea. 

 

Además, la participación que podría ser evacuada por esta entidad financiera 

comunitaria, en relación con el Banco Central Europeo; es la financiación directa 

de las políticas de cohesión social y entre las mismas están las participaciones 

directas en la admisión de nuevos miembros como lo es en el caso que se estudia, 

la República de Turquía. 

 

Esta posición se complementa porque entre las operaciones financieras 

desplegadas por el BEI, está la consumación de políticas de cooperación de la 

Unión con terceros países. Entre estos terceros países se encuentran los ubicados 

en la Europa central y oriental, para impulsar el desarrollo económico con vistas a 

la adhesión de dichos países a la UE23. En este caso, como Rumanía y Hungría 

pertenecientes al sector oriental de Europa ya se adhirieron a la Unión Europea en 

el año 2007, resta Turquía, cuyas tentativas o mejor dicho tratativas para ingresar 

han tenido impacto en la toma de esta decisión vinculante para todos los 

miembros. 

 

B. El sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco 

Central Europeo (BCE)  

 

El Sistema Europeo de Bancos Centrales establecido en el Tratado de la Unión 

Europea (Tratado de Maastricht de 1992) tiene su radical importancia en los 

efectos beneficiosos para las macroeconomías de los sectores europeos. 

 

                                                 
23 Además de los países ubicados en la Europa Oriental y Central, tenemos que otros de los países 
beneficiados con el BEI, externos o extraños a la Unión Europea están los terceros países 
mediterráneos, con el objetivo de realizar proyectos transfronterizos de infraestructura y de 
protección medioambiental; están los países de oriente medio, países de África, del Caribe y del 
Pacíficos signatarios del Convenio de Lomé y países de América Latina y Asia. Unión Europea. 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Al servicio de la Unión Europea, 
Guía del Ciudadano sobre las Instituciones de la Unión Europea, opcit. p. 22 
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La real participación consiste en el resultado fáctico comprobatorio de los avances 

en la asunción de nivel de vida de ciudadanos europeos como se ha indicado para 

el caso de Irlanda.  

 

De acuerdo con una publicación editada en diferentes idiomas en el año 2004 por 

la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Comisión 

Europea, Dirección General de Prensa y Comunicación en Luxemburgo; todos los 

países de la Unión Europea son más ricos que en la década anterior, y los niveles 

de vida de los ciudadanos han subido notablemente. En particular, Irlanda, un país 

relativamente pobre cuando se adhirió a la Unión Europea, ha tenido gran 

progreso. 

 

En la medida en que los ciudadanos europeos tienen más dinero, su consumo es 

mayor, lo cual es positivo para las empresas europeas. No obstante, los niveles de 

vida varían de unas regiones a otras. Uno de los objetivos de los Fondos 

Estructurales de la Unión Europea es corregir estas diferencias ayudando a 

impulsar las economías de las regiones o sectores más pobres.24 

 

Como antecedentes a la implementación del Banco Central Europeo y el Sistema 

de Bancos Centrales de la Unión Europea, señalemos la siguiente cronología 

sistemática del sistema económico monetario instaurado a través de la historia de 

la Comunidad Económica Europea, lo que al final viene a ser un indicador de la 

causa en la pretensión de cualquier estado no miembro de la Unión que tenga la 

clara intención de ser adherido (Esta cronología histórica fue tomada de otra 

publicación de la Unión Europea, lanzada a la libre obtención de los interesados 

por la misma Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas en 

el año 1992): 

 

“Etapas del camino hacia la unión económica y moneta ria 

                                                 
24 Unión Europea. Comisión Europea. Hechos y Cifras clave de la Unión Europea. Dirección 
General de Prensa y Comunicación, Luxemburgo, 2004, p. 23 
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1969 La Cumbre Comunitaria de la Haya cursa el mandato de estudiar las 

posibilidades de una evolución de la Comunidad hacia la unión económica y 

monetaria. 

1971 La Comunidad decide un plan por etapas para la constitución de una unión 

económica y monetaria en un plazo de diez años. El proyecto fracasa en gran 

parte por las repercusiones del hundimiento del sistema monetario mundial 

basado en el dólar americano y la liberalización de los tipos de cambio de diversos 

Estados miembros vinculada a aquél. 

1972 Creación de la “serpiente monetaria”; primer intento de mantener el tipo de 

cambio de los países participantes estable entre ellos y flexible frente al dólar. La 

cifra de Estados miembros que participan y vuelven a salir de la “serpiente” varía 

con el paso del tiempo. 

Marzo de 1979 Entrada en vigor del sistema monetario europeo (SME), decidido 

en 1978, en el que en un principio ocho Estados miembros mantienen sus tipos de 

cambio dentro de un margen de fluctuación determinado. Creación del ecu. 

Julio de 1987 Entrada en vigor de la reforma del Tratado CEE, el Acta Única 

Europea, con el objetivo de culminar el mercado interior sin fronteras a finales de 

1992. 

Junio de 1988 En la Cumbre comunitaria de Hannover se crea un comité de 

expertos (presidido por Jacques Delors) cuya misión es estudiar las vías para la 

consecución de la unión económica y monetaria (UEM). 

Junio de 1989 La Cumbre Comunitaria de Madrid aprueba el informe Delors. Los 

jefes de Estado o de Gobierno deciden iniciar, el 1 de julio de 1990, la primera 

etapa de la UEM y preparar una conferencia intergubernamental sobre la unión 

económica y monetaria. 

Junio de 1989 La peseta entra en el sistema monetario europeo. 

Julio de 1990 Primera fase de la unión económica y monetaria con la supresión 

de la mayoría de las barreras aún existentes al tráfico de capitales, el 

fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas nacionales y la 

intensificación de la colaboración entre los bancos centrales.  

Octubre de 1990 La libra esterlina entra en el sistema europeo. 
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Diciembre de 1991 El Consejo Europeo acuerda en Maastricht el Tratado de la 

Unión Europea: plena realización de la unión económica y monetaria e 

introducción del ecu, unidad de cuenta europea, a más tardar en 1999. 

Abril de 1992 El escudo portugués entra en el sistema monetario europeo.”25 

 

Una participación directa del Sistema de Bancos Centrales y del Banco Central 

Europeo no existe a nivel de integración de nuevos miembros en la Unión 

Europea. El papel trascendental radica en la estabilidad monetaria ejercida por la 

entidad máxima financiera en Europa y de los Bancos Centrales al cual deben 

subordinarse y cuyas actuaciones administrativas-económicas sí pueden influir en 

los resultados positivos en las tasas de inflación y también en la posición 

productiva y comercial de cada estado miembro como en los índices de PIB que 

arrojen cada uno de ellos.  

 

El Banco Central Europeo gestiona la movilidad y desarrollo de la unidad 

monetaria en Europa. Esta función es trascendental para el Tratado de la Unión de 

Maastricht y hoy día mantenido por el Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 

2007. (art. 2 inciso 4). 

 

En lo referente a los Bancos Centrales Europeos se encargaban antes de 

establecer el Banco Central Europeo la estabilidad de los precios, pero además de 

ello hoy día debe también apoyar la política económica general de la 

Comunidad.26 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Comunidades Europeas. Comisión Europea. La Unión Europea. Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1992, p. 35 
26 Comunidades Europeas. Comisión Europea. La Unión Europea. Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1992, p. 41 
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CAPÍTULO II. DIVERSAS POSICIONES TEÓRICAS POR LAS Q UE 

LA REPÚBLICA DE TURQUÍA NO SE HA ADHERIDO A LA UNIÓ N 

EUROPEA. 

 

La Comisión Europea publicó el informe al que está obligado emitir un 6 de 

octubre del año 2004. Posterior a dicha publicación el Consejo Europeo se reunió 

en Bruselas el 17 de diciembre anunciando la apertura de negociaciones de 

adhesión con la República de Turquía. Dichas negociaciones iniciaron el 3 de 

octubre del año 2005 cuyo objetivo principal es el indicado la total adhesión de la 

República de Turquía a la Unión Europea. Y el debate se desarrolló alrededor de 

la naturaleza de la Unión Europea.27 

 

A. El fenómeno de la xenofobia por razones ideológi cas en Europa.  

 

Ha llegado en la historia de Europa a ser importante el hecho de que se 

empezaron a afianzar en un determinado momento histórico los distintos Estados 

nacionales y surge la necesidad de construir una identidad nacional para los 

habitantes europeos, de tal manera que dicha identidad se torna sólida, fuerte. La 

existencia del Estado nacional soberano como unidad de organización política es 

el hecho central de la historia moderna. Lo anterior expresado en palabras de los 

Licenciados en Derecho Luisa Fernanda Calvo Montero y Jairo San Hernández.28 

 

En el hilo conductor de las explicaciones de los operadores de derecho aquí 

citados, el racismo no es equivalente al xenofobismo, mas si están relacionados. 

Lo que se quiere destacar es la buena concepción que poseen los integrantes de 

un estado o de una nación sobre sí mismos. “La actitud hacia los otros puede ir 

desde un desinterés o ignorancia manifiesta, una curiosidad ingenua por conocer 

                                                 
27 http://www.realinstituto elcano.org/analisis/650.asp 
28 CALVO MONTERO (Luisa Fernanda) y SANCHO HERNÁNDEZ (Jairo), “Análisis acerca de la 
intervención de la Unión Europea en la política interna de uno de sus miembros. Caso de Austria”, 
San José, Tesis para optar el título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 2001, p. 14 
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otras costumbres hasta el afán de hacer la guerra, vencerlos y apropiarse de las 

personas y sus bienes. Es decir lo que defendían era su forma de ser, vivir, 

pensar, es decir su patrimonio cultural y no su patrimonio biológico. En el 

momento que apareció el expansionismo colonial europeo con sus consecuentes 

migraciones voluntarias o forzosas, choque cultural, dominio, expropiación y 

genocidio, se puede empezar a hablar de un racismo en sentido estricto, ya que 

se da como una creencia en la superioridad natural de un determinado grupo.”29 

 

Este nacionalismo surgido en una época histórica en medio de conflictos entre 

pueblos, según dichos autores se ha mantenido en la época contemporánea o 

actual bajo otros matices en Europa. Esto contando que en el año 1957 la 

Comunidad Europea surgió a raíz de la intención de evitar mayores conflictos 

bélicos en dicho continente y para liberalizar el tránsito de mercancías, capital, 

inversiones y bienes y servicios: 

 

“En realidad nos parece que no existen varios tipos de nacionalismos, 

simplemente que la gente pierde la perspectiva de lo que es una nación y ante 

cualquier estímulo o frustación trata de justificar los males de una nación como 

causados por elementos ajenos a su grupo. Esto lo supieron aprovechar los 

líderes que surgieron en la primera mitad del siglo XX, dando origen a una serie de 

movimientos extremistas que causaron mucho dolor a la humanidad.”30 

 

En lo personal no podría determinar si estamos en Europa ante grupos de extrema 

derecha como aquí los autores de la Tesis para la Licenciatura en Derecho lo 

esgrimen, pero sí, mi opinión circunda en el hecho de que las ideologías religiosas 

musulmanas en contraposición con la religión cristiana predominante en el 

continente europeo sea, de las congregaciones católicas o bien de las 

congregaciones cristianas no católicas han insidido en las deliberaciones a nivel 

                                                 
29 Ibid, p. 11 
30 CALVO MONTERO (Luisa Fernanda) y SANCHO HERNÁNDEZ (Jairo), opcit., p. 16  
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de los órganos clave de la Unión Europea y sí se podrían emitir juicios de valor 

subjetivos. 

 

Tómese en cuenta que la apertura a negociaciones tuvo lugar el 3 de octubre del 

año 2005, sin ni siquiera haber transcurrido un mes calendario del evento 

catastrófico y dramático del 11 de setiembre de ese mismo año y perpetrado por 

agentes de la religión musulmana. Las consecuencias impactantes en el fuero 

interno de los miembros de la Comisión Europea y del Consejo como del 

Parlamento tuvieron que ser necesariamente negativas en la balanza de la 

República de Turquía. 

 

Lo anterior se complementa que dentro de las políticas sociales de seguridad 

establecidas en la Unión Europea se encuentran aquellas tendientes a procurar la 

seguridad de la Unión en los límites fronterizos para la protección contra la 

criminalidad en relación con delitos de terrorismo internacional, tráfico 

internacional de drogas, tráfico de armas, etc. Estas tendencias estaban ya 

plasmadas en los Tratados anteriores, sin excepción del Tratado de Roma de 

1957 que perseguía desde ya la integración de los países confortantes del 

continente europeo, sin excepción del Tratado de Maastricht de 1992 y tampoco el 

Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre del año 2007. En este último se trató 

de mejorar el gran capítulo al que nos estamos refiriendo sobre los derechos 

humanos, credo religioso. Ya no se mencionaba a la religión cristiana católica y se 

favoreció la formación de grupos con libertad de elección de culto. 

 

“En 1990 se dio un paso crucial con la propuesta de un acuerdo sobre el derecho 

de asilo, pero aún queda por resolver el espinoso problema de la inmigración, 

tanto en lo que respecta a la entrada de inmigrantes en territorio comunitario como 

a la integración de los trabajadores inmigrantes que residen legalmente en los 

Estados miembros. El acuerdo de Schengen para la abolición de los controles 
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sobre las personas prueba que hasta los problemas más difíciles se pueden 

resolver cuando existe la voluntad de hacerlo.”31 

 

Por otro lado, don José Ignacio Torreblanca en una página de internet32 asevera: 

“De acuerdo con el artículo 1-58 de la Constitución Europea “la Unión está abierta 

a todos los Estados europeos que respeten los valores mencionados en el artículo 

1-2 y se comprometan a promoverlos en común”. Los valores establecidos en el 

artículo 1-2.son “el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la 

igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos 

los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 

comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 

la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 

mujeres y hombres…”  “En razón de su anclaje en Europa, Turquía es elegible, 

pero en razón de su vocación política por lo que es candidata…” “…Hoy en día, 

más que nunca, como prueba la cuestión turca, la definición de las fronteras es un 

ejercicio político que debe ser administrado con sabiduría y cautela.” 

 

De esta manera se debe coincidir con las palabras del señor Torreblanca aún 

cuando no compartamos quienes hemos confesado creer y profesar la creencia 

cristiana sea católica o sea no católica, en el sentido que no puede ser 

discriminada la República de Turquía en la adhesión a la Unión Europea por 

profesar una religión musulmana y no precisamente todos los musulmanes del 

mundo, incluyendo a los de la República de Turquía van a cometer actos que para 

nosotros los cristianos los calificamos de atroces como lo es el acontecimiento del 

11 de setiembre de año 2005: 

 

“El problema es que la adhesión a la UE no se define por la cultura, la religión o la 

historia, sino por la geografía (europea, por ambigua que pueda ser) y por los 

                                                 
31 Comunidad Europea. Comisión de las Comunidades Europeas.  La Realización del Mercado 
Interior. Dirección General del Sector Audiovisual, Información, Comunicación y Cultura. 
Redacción: División “Publicaciones”. Luxemburgo, 1991, p. 10 
32 http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/650.asp 
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valores y principios que la UE defiende (el Estado de Derecho, la democracia, los 

derechos humanos, los derechos de las minorías y la economía de mercado). 

Afirmar que Turquía no puede ser miembro de la UE en razón de su cultura y, 

especialmente, por su naturaleza musulmana, suponer afirmar que los 

musulmanes, sean turcos, de origen turco, magrebí o conversos no pueden ser 

ciudadanos europeos de primera, es decir, que en la naturaleza de ser musulmán 

por nacimiento o adscripción reside una incompatibilidad intrínseca y perpetua de 

compartir los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. 

Obviamente, este tipo de presupuestos convertirá la idea del “choque de 

civilizaciones” en una profecía auto-cumplida, extenderá los guetos musulmanes 

por toda Europa y el resentimiento por el mundo (amén de obligarnos a 

reconsiderar la perspectiva de adhesión otorgada a Albania, Bosnia-Herzegovina y 

Macedonia y eliminar el “la Unión está abierta todos los Estados Europeos” del 

artículo 1-2”.33 

 

En esa misma página de internet el autor critica con atinado criterio el hecho de 

que los gobiernos francés y austriaco quisieron convocar a referéndum popular en 

sus países  para decidir acerca de la adhesión de la República de Turquía a la 

Unión Europea. Coincido con el dueño de estas palabras que dice que los tales 

gobiernos ya habían ratificado la decisión de establecer las negociaciones con 

Turquía en el régimen del Consejo Europeo tal como lo aduje en la primera parte 

de esta investigación en la que el Consejo Europeo tiene papel preponderante en 

este tipo de políticas integracionistas. “En primer lugar, dichos anuncios obvian el 

hecho de que el Consejo Europeo no es un órgano abstracto, situado más allá de 

las fronteras de Europa, sino que en él se sientan los mismos Jefes de Estado y 

de Gobierno de Francia y Austria que han tomado la decisión de abrir 

negociaciones de adhesión en el 2005. ¿No firmaron esos mismos Gobiernos en 

diciembre de 2002 en Copenhague y en diciembre de 1999 en Helsinki decisiones 

que confirmaban que Turquía era elegible para ser miembro de la UE? ¡Van A 

someter por tanto a la aprobación de sus ciudadanos una decisión ya tomada por 

                                                 
33 http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/650.asp 
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ellos mismos? ¿O van argumentar que la decisión del pasado día 16-17 se tomó 

en contra de su voluntad? (Teniendo en cuenta que la base de las decisiones en 

torno a la ampliación es la unanimidad, deberían probar que ha habido presiones y 

chantajes inconfesables o señalar con el dedo a los autores),…¿Qué van a 

preguntar a los ciudadanos? ¿Si están de acuerdo con el artículo 1-2 e 1-58 de la 

Constitución Europa que regula los procesos de adhesión y que sus Gobiernos 

también acaban de firmar? ¿O si la xenofobia y la incomprensión cultural deben 

orientar nuestra política exterior? Naturalmente, la adhesión de cualquier país a la 

Unión se lleva a cabo mediante un Tratado de Adhesión entre la Unión y el 

candidato que cada Estado miembro debe ratificar por sus propios procedimientos 

constitucionales. Sin embargo, resulta evidente que en ningún Estado Miembro 

está prevista la ratificación de los Tratados de Adhesión de terceros por otro 

procedimiento que no sea el de la ratificación parlamentaria. En consecuencia, si 

algún Estado Miembro se opone a la candidatura de Turquía, el momento de 

manifestarlo acaba de pasar. En el futuro, el Tratado de Adhesión deberá ser 

ratificado por el Consejo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 

Además, se ha establecido un procedimiento por el que, a propuesta d ela 

Comisión o un tercio de los Estados Miembros, una mayoría cualificada de 

Estados podrá suspender temporal o definitivamente las negociaciones de 

adhesión. Todo ello, junto con numerosas cláusulas de salvaguardia y un modelo 

de negociación muy exigente otorgan todo el control y la responsabilidad a los 

Estados Miembros.” 

 

Añade el mismo autor que rechazar a la República de Turquía en la Unión 

Europea traería consecuencias de convivencia entre Occidente y el islam. Existen 

en Europa, -tomando en cuenta que el artículo es del año 2004- millones de 

musulmanes provenientes del Norte de África, Oriente Medio y Asia, quienes 

estarían amedrentados con la situación integracionista de sus países. Quien 

suscribe agrega ante ello que no solo estarían preocupados por la situación de su 

integración personal a la Unión Europea, sino que en lo económico-comercial los 

productos que comercializan en Europa y que ellos mismos consumen y exportan 
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a sus países de origen vendría siendo afectada por la misma incertidumbre 

jurídico-económico y social. 

 

Todo lo anterior solo indica que la xenofobia es un reflejo de actos discriminatorios 

en perjuicio de personas o un grupo de personas y que contra la misma Unión 

Europea ha desempeñado campañas de eliminación. “Puede existir discriminación 

hacia una persona o un grupo de personas si se les dispensa un trato 

desfavorable por los motivos indicados en el Tratado (raza, religión, discapacidad, 

edad, orientación sexual, etc.)o si se aplica una disposición aparentemente neutra 

que, por los mismos motivos, puede desfavorecer a esta persona o grupo de 

personas.”34 Esta lucha contra la discriminación en los años 2001-2006 abarca la 

promoción y la difusión de valores y prácticas que apoyen la lucha contra la estas 

prácticas contrarias a un Estado democrático del cual la Unión Europea ha hecho 

declaración política sobre su naturaleza; y que especialmente esa promoción de 

valores coadyuva también a la cancelación de estos prejuicios discriminatorios en 

la ampliación de la Unión Europea y por ende, de la sensibilización sobre la 

dimensión europea de la lucha contra la discriminación. 

 

Los programas llevados a cabo por la Unión Europea tienen estrecha relación con 

las actuaciones de la Comisión al respecto, los Estados miembros y los 

interlocutores de la sociedad civil. La misma Comisión organiza un intercambio de 

criterios con las Organizaciones no Gubernamentales.35 

 

Además este tipo de políticas antidiscriminatorias se realizan con la concurrencia 

de los órganos consultivos en materias de políticas sociales y los Fondos 

Estructurales. Por ejemplo, en el período 2001-2006 se tuvo un presupuesto de 

98.4 millones de euros según los datos lanzados en la internet y supra citada en la 

nota última. 

 

                                                 
34 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/133113.htm 
35 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvp/133113.htm 
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“Tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, la Unión Europea puede 

adoptar medidas para combatir cualquier forma de discriminación por motivos de 

sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual (artículo 13 del Tratado CE)… 

 

… Este programa es fruto de una serie de iniciativas para establecer principios 

comunes en materia de lucha contra la discriminación. Una comunicación COM 

(1999)564 final presenta el marco general de la actuación de la Unión. Además del 

programa de acción, la acompañan dos directivas destinadas a garantizar la 

igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico y la igualdad de 

trato en materia de empleo y de ocupación.”36 

 

Lo anterior se ratifica o se comprueba en la Asociación para la Adhesión de 

Turquía en el que se indican una serie de compromisos que Turquía debe 

efectivamente cumplir para que ésta pueda ser insertada en el megabloque 

comercial europeo: 

 

.- Se le impuso la Ratificación de los siguientes pactos: 

 

1.-  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. 

2.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

3.- Protocolo n° 6 del Convenio Europeo de Derechos  Humanos. 

 

También debe Turquía acatar el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en lo que se incluye el 

acatamiento de las sentencias del órgano jurisdiccional competente (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos).37 

 

                                                 
36  Ibid. 
37 http://leur_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 32003d0398:ES:NOT 
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En este orden de ideas, si Turquía demuestra la efectiva ratificación de todos 

estos instrumentos internacionales tendientes al cumplimiento al menos teórico de 

los derechos humanos en contra de la discriminación racial, religiosa y de género, 

¿Cómo pueden los altos personeros de la Unión Europea debatir la posibilidad de 

la inclusión de Turquía en el bloque europeo por ser mayoritariamente 

musulmanes? 

 

Continúa esta Asociación para la Adhesión los siguientes parámetros para este 

procedimiento de inclusión de Turquía en el sentido de que debe: 

 

1.- Aplicar medidas para luchar contra la tortura y los tratos malos infligidos por 

funcionarios encargados de cumplir la ley (art. 3 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y recomendaciones dadas por el Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura. 

 

2.- Adoptar medidas para las investigaciones hechas por los órganos acusadores 

del estado en mención con el fin de llevar a cabo las indagaciones leales y 

correctamente dirigidas tendientes a la efectiva aplicación o administración de 

justicia en el caso específico de hechos delictivos cometidos por sujetos 

transgresores de los derechos humanos. 

 

3.- Garantizar los derechos de los presos en relación con las etapas preliminares 

de investigaciones judiciales, derechos tales como la comunicación efectiva con 

familiares en el momento de la detención, etc. Lo anterior también estatuido en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 

4.- Garantizar en la legislación y aplicación de la misma el disfrute de los derechos 

humanos y libertades fundamentales para las personas, eliminando o erradicando 

la discriminación por razón de lengua, raza, color, sexo, opinión política, credo o 

creencia, conforme a los instrumentos internacionales y europeos pertinentes en 

los que Turquía es parte. 
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5.- Respetar la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa. 

 

6.- Emprender reformas relativas a la libertad de asociación y de reunión pacífica. 

En este tópico se deberá suprimir las restricciones jurídicas establecidas en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos en referente las asociaciones 

extranjeras como nacionales (arts 11,17 y 18). 

 

7.- Adaptar y aplicar disposiciones relativas al ejercicio de la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión por todas las personas y comunidades 

religiosas (artículo 9 del Convenio europeo de Derechos Humanos). “Establecer 

las condiciones para el funcionamiento de estas comunidades, conforme a la 

práctica de los Estados miembros de la UE. Estas condiciones incluyen la 

protección legal y judicial de las comunidades, de sus miembros y de sus bienes, 

de la enseñanza, la designación y la formación del clero, y del disfrute de los 

derechos de propiedad conforme al Protocolo n° 1 de l Convenio Europeo de 

Derechos Humanos”.38 

 

8.-Garantizar la diversidad cultural y los derechos culturales de los ciudadanos sin 

importar de donde provengan. Dentro de esta imposición basada en el derecho 

comunitario pertinente, se le demanda a la República de Turquía que ciudadanos 

de habla no turca tenga acceso a medios de comunicación como programas de 

radio y educación también. 

 

9.-Adaptar el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional para ajustar el 

control civil del ejército a lo establecido por la UE. 

 

10.- Tomar en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y adaptar a esta jurisprudencia o administración de justicia el 

funcionamiento de los Tribunales de Seguridad del Estado a las normas europeas. 

                                                 
38 http://leur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003d0398:ES:NOT 
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11.- Capacitar a los funcionarios encargados de aplicar esta normativa 

proteccionista de los Derechos Humanos, todo en relación con la aplicación del 

Convenio de los Derechos Humanos y la jurisprudencia anotada anteriormente. 

 

En lo referente a la Asociación para la Adhesión de Turquía fue tomada la 

información de la siguiente página de internet: http://leur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003d0398:ES:NOT 

 

Es importante acuñar que estas prerrogativas impuestas a Turquía que son de por 

sí válidas y congruentes con la armonización jurídica y social como presupuesto 

en la Unión Europea, existen otras pretensiones en relación con la adhesión de 

Turquía a la Unión. Estas otras peticiones demandas o imposiciones son de 

carácter económico. 

 

 

B. Fenómenos políticos como generadores de la no ad hesión temporal 

de la República de Turquía a la Unión Europea.  

 

En el año 2006 la Comisión Europea recomendó a los ministros de Exteriores de 

los veinticinco que en ese momento ya se habían adherido a la Unión Europea, 

que congelaran parcialmente las negociaciones para el ingreso de Turquía en la 

Unión Europea, debido al rechazo de las autoridades turcas de abrir sus puertos y 

aeropuertos al transporte de Chipre; lo cual estaba estipulado como condición 

para integrarse a la Unión Europa en el Protocolo de Ankara. Esta información fue 

obtenida de la siguiente página web: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/29/inter5nacional/1164805418.html 

 

En el Protocolo de Ankara citado le obliga a Turquía abrir sus puertos y 

aeropuertos a buques y aviones de los diez nuevos miembros de la UE, entre los 

que está Chipre. El ministro turco de la época Tayyip Erdogan criticó la propuesta 
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de la Comisión Europea, mas el presidente francés Jacques Chirac sí apoyó la 

propuesta del órgano clave de la Unión Europea. 

 

“Sin embargo, ya entonces, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan dejó 

claro que la firma de ese acuerdo aduanero no significa de ninguna manera “un 

reconocimiento” formal del Chipre griego,… 

 

Ahora se plantea el problema entre la visión de Turquía y la de la UE, que aún 

reconociendo que la firma del Protocolo “No es un reconocimiento jurídico”, sí lo 

considera “el punto de partida de un reconocimiento que es necesario” según 

afirmó el primer ministro holandés, Jean Meter Balkendende, presidente de turno 

de la Unión en diciembre del 2004”39 

 

En relación con esto último es menester lo anotado supra sobre lo que en el año 

2004 se había propuesto de someter a referéndum popular las negociaciones con 

Turquía de parte de los franceses y austriacos. Ya desde épocas anteriores en la 

opinión de la suscrita existe indisposición política por parte de los franceses para 

lo que es la negociación de la adhesión con Turquía. Ya Chipre había sido 

admitido en la ampliación del año 2004, que vio la entrada de la república Checa, 

Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y 

Eslovaquia. Bulgaria y Rumanía se adhirieron en el 2007 quedando Turquía como 

candidata.40  

 

En específico el Gobierno de Chipre firmó el Tratado de Adhesión a la UE el 16 de 

abril del 2003 y se convirtió en un Estado miembro el 1 de mayo del 2004, lo que 

hace que la UE reconozca a la “República de Chipre, sólo como sujeto de 

legislación internacional”.41 

 

                                                 
39 http://www.abc.es/especiales/index.asp.?cid=14241 
40 Unión Europea. Comunidades Europeas. Hechos y cifras clave de la Unión Europea, opcit. p. 5 
41 http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/464150.html 
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La congelación de las negociaciones se refieren a ocho de los 35 capítulos de las 

mismas con Turquía, los cuales se refieren al libre moviendo de bienes; derecho 

de establecimiento y libertad para ofrecer servicios; servicios financieros; 

agricultura y desarrollo rural; pesca; política de transportes; unión aduanera, y 

relaciones exteriores. 

 

Simplemente con estos temas de trascendental importancia la Comisión Europea 

produjo la paralización de un beneficio de radical importancia para la sociedad 

económica turca. Son las áreas de mayor importancia y en la que un estado no 

miembro pero candidato sí está ante la expectativa jurídica de efectos positivos 

tendientes en los terrenos político-económico y social de su país. 

 

“Además, Bruselas pide que ningún otro capítulo se cierre hasta que la Comisión 

confirme que Turquía cumple plenamente los compromisos que adquirió al rubricar 

el Protocolo de Ankara. 

 

Por último, el ejecutivo de la UE destacó la importancia de reanudar el proceso 

para poner en marcha en 2007una negociación global sobre el contenciosos de 

Chipre bajo los auspicios de Naciones Unidas.”42 

 

“Turquía firmó el protocolo, que amplía el acuerdo aduanero a los 10 nuevos 

Estados miembros de la lo que supone un reconocimiento implícito de Chipre, 

pero el Gobierno de Ankara incluyó una declaración en la que insiste en su 

posición de no reconocer oficialmente a la república greco-chipriota.”43 

 

Fue entonces debatida la adhesión de la República de Turquía, porque para la 

Asociación para la Adhesión de Turquía de este estado con la Unión Europea se 

establecieron como tópicos prioritarios no económicos los siguientes: 

 

                                                 
42 http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/29/internacional/1164805418.html 
43 http://www.abc.es/epeciales/index.asp?cid=14241 
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“De conformidad con las conclusiones de Helsinki, en el contexto del diálogo 

político, apoyar con firmeza la labor encaminada a encontrar una solución global al 

problema de Chipre, mediante la continuación de la misión de buenos oficios del 

Secretario General de las Naciones Unidas y de las negociaciones sobre la base 

de sus propuestas. 

 

De conformidad con las Conclusiones de Helsinki, en el contexto del diálogo 

político y conforme al principio de arreglo pacífico de las controversias establecido 

en la Carta de las Naciones Unidas, hacer todo lo posible para solucionar 

cualquier conflicto pendiente sobre fronteras y otros asuntos conexos, según se 

indica en el punto 4 de las Conclusiones de Helsinki.”44 

 

Es importante agregar que la cultura inherente a la República de Turquía es la 

musulmana, no obstante existe una relevante europeización en esta cultura. Tras 

la desintegración del Imperio otomano, posterior a la Primera Guerra Mundial 

Turquía ha mantenido una política de acercamiento al continente europeo desde el 

punto de vista político y cultural. Es decir, empezó un gradual cambio o bien 

transformación occidentalización de esta cultura musulmana: “Como resultado de 

esta situación y tras el paso de los siglos, la cultura occidental y la religión 

cristiana pasaron a formar parte de una minoría de ciudadanos que convivía  de 

manera pacífica bajo la regla otomana en la parte de Europa correspondiente al 

actual territorio turco. Mustafa Kemal Atatürk asumió el control del nuevo país, tras 

la desaparición del Imperio, e introdujo medidas revolucionarias que cambiaron en 

un par de décadas arraigadas costumbres sociales, llevando al país por el sendero 

marcado de las instituciones de carácter occidental…Atartük dispuso el reemplazo 

del alfabeto árabe por el latino, el empleo del vocabulario turco (original) de Asia 

Central (e incluso países al norte de Turquía) se favorece en detrimento del legado 

persa y árabe, en un intento de buscar una lengua más pura en sus orígenes. La 

lengua turca de este período (turco otomano u osmanlica) pierde pues parte de su 

riqueza cultural. Muchos documentos del gobierno a partir de este período son 

                                                 
44 http://leur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?douri=CELEX:32003d0398:ES:NOT 
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ilegibles por alguien que no haya dominado el turco otomano, ya que estos se 

hallan escritos en caracteres arábigos y poseen un enorme y rico vocabulario del 

persa y el árabe. Se introdujo un nuevo código civil, inspirado en el Suizo. Se 

instauró el código del vestido, prohibiendo el fez, un sombrero musulmán 

tradicional, y el velo en las mujeres. Se exhortó que la población turca adoptara 

apellidos en sustitución del nombre único de tradición árabe. Mustafa Kemal en 

persona adoptó el nombre Atartük (Padre de los turcos)…Además se adoptaron 

las maneras y la moda europea, se introdujeron reformas en la jerarquía de 

género, llegando a conceder el derecho de voto a la mujer-incluso antes que 

algunos países “liberales” de Europa, como es el caso de Francia, que sólo adoptó 

esta medida décadas después-, se proclamó el domingo como día de descanso, 

se abolió la poligamia, se sustituyó el Calendario musulmán por el calendario 

gregoriano y se estableció Ankara como capital del país.”45 

 

Como complemento a estos cambios o transformaciones en su cultura, lo que para 

quien expone estas líneas es una pérdida cultural en aras de la adhesión a la 

Unión Europea; han existido en forma paralela actos normativos en medio o 

circunscritos en relaciones comerciales tales que Europa ha sido el principal socio 

de negocios de la República de Turquía: “Después de décadas de 

conversaciones, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, ha impulsado 

múltiples medidas reformistas encaminadas especialmente a colocar el estado 

turco en sintonía con los parámetros que le impone la UE, para acoger a Turquía 

como un estado de pleno derecho dentro de la Unión. Dentro de las reformas 

destaca la abolición de la pena de muerte y el paulatino progreso en el respeto de 

los derechos de la población de Kurdos en el este del país.”46 

 

Para ello, el siguiente es un resumen cronológico de lo que ha sido las tratativas 

preliminares de la adhesión, ingreso o incorporación de la República de Turquía 

en la Unión Europea: 

                                                 
45 http://es.sikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n_de_Turqu%C3%ADa_a_la_Uni%C3%B3n_europea 
46 Ibid. 
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.- 18 de abril de 1951: Firma del Tratado de París que crea la Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero (CECA). Seis países integraron esa primera 

comunidad: República Federal de Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo. 

 

.- 12 de setiembre de 1963: Firma del Tratado de Asociación CE-Turquía 

(Acuerdo de Ankara). 

 

.- 1970: Protocolo adicional del Tratado de asociación. 

 

Con el acuerdo de Ankara de 1963 y el Protocolo adicional del Tratado de 1970, 

se fijaron los objetivos fundamentales de la asociación entre la Comunidad 

Europea y la República de Turquía, el refuerzo de las relaciones comerciales y 

económicas y la instauración de una Unión Aduanera en tres fases. Uno de los 

objetivos del acuerdo fue establecer la libre circulación de los trabajadores aunque 

no ha sido esto una realidad. 

 

.- 14 de abril de 1987: Turquía presenta su candidatura de adhesión a la CEE. 

 

.- 1° de enero de 1996: Entra en vigor o vigencia la unión aduanera entre la UE y 

Turquía. 

 

.- 10-11 de diciembre de 1999: El Consejo Europeo se reúne en Helsinki. Se 

decide aceptar a Turquía como país candidato. 

 

Dentro de los actos normativos referentes a la relaciones comerciales entre 

Turquía y la Unión Europea se encuentra la Decisión del Consejo, del 19 de mayo 

de 2003, relativa a principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones 

contenidos en la Asociación para la Adhesión de Turquía. (2003/398/CE).47 

                                                 
47 http://leur_lex.europa.eu/LexUriSev/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0398:ES:NOT 
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En esta Decisión del Consejo se dispuso: “Visto el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) n° 390/ 2001 del Consejo, de26 de 

febrero de 2001, relativo a la asistencia a favor de Turquía en el marco de una 

estrategia de preadhesión, y en particular del establecimiento de una asociación 

para la adhesión, y en particular su artículo 2, Vista la propuesta de la Comisión, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Consejo Europeo de Copenhague recordó su decisión de 1999 en 

Helsinki, según la cual Turquía es un estado candidato llamado a unirse 

basándose en los mismos criterios aplicados a los demás Estados 

candidatos. Acoge muy positivamente las importantes medidas adoptadas 

por Turquía en relación con el cumplimiento de los criterios de 

Copenhague, en particular con los recientes paquetes legislativos y las 

consiguientes medidas de aplicación que abarcan una amplia serie de 

prioridades clave especificadas en la Asociación para la Adhesión. 

(2) El Consejo de Copenhague decidió que para ayudar a Turquía en la 

adhesión ala Unión Europea (UE), se reforzará la estrategia para la 

adhesión de Turquía. se insta a la Comisión a que presente una propuesta 

de Asociación para la Adhesión revisada.”48 

 

“:..(7) a fin de prepararse para la adhesión, Turquía deberá elaborar su programa 

nacional para la adopción del acervo. En este programa deberá figurar un 

calendario para el logro de las prioridades y los objetivos intermedios establecidos 

en la Asociación para la Adhesión.”49 

 

Otro aspecto importante es que se vuelven a destacar en esta Asociación o 

documento que refiere a la Asociación entre Turquía y la Comunidad; los 

principales objetivos y bases sobre los cuales la República de Turquía merece la 

                                                 
48 http://eur_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0398:ES:NOT 
49 Ibid. 



 34 

naturaleza de ser candidata a la incorporación a la Unión Europea; parámetros 

que ya se habían indicado en Copenhague:  

 

“Los principales ámbitos prioritarios definidos para cada Estado candidato se 

refieren a su capacidad para asumir las obligaciones que implica el cumplimiento 

de los criterios de Copenhague, en los que se establece que la adhesión requiere: 

- la existencia en el Estado candidato de una estabilidad institucional que 

garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el 

respeto y la protección de las minorías. 

- la existencia de una economía de mercado en correcto funcionamiento, así 

como la capacidad para hacer frente a la presión de la competencia y a las 

fuerzas del mercado en la Unión, 

- la capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, incluida la 

observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria.”50 

 

“Para ser miembro de la Unión Europea es necesario, además, cumplir o estar en 

condiciones de cumplir los criterios establecidos por el Consejo Europeo de 

Copenhague en junio de 1993. Se trata de: primero, la existencia de instituciones 

estables garantes de la democracia, la primacía del Derecho, el respeto de las 

minorías y su protección (criterio político); segundo, el contar con una economía 

de mercado viable y con la capacidad de hacer frente a la presión de la 

competencia y las fuerzas de mercado en el interior de la Unión Europea (criterio 

económico); y, tercero, la capacidad de asumir las obligaciones que se derivan de 

la adhesión y, en concreto, la de suscribir los objetivos de la Unión política, 

económica y monetaria (criterio de la asimilación del acervo comunitario). La UE, 

además, introdujo en Copenhague una “cláusula de integración” como cuarto 

criterio (“que la Unión esté preparada para admitir nuevos miembros manteniendo 

el ritmo de integración”).”51 

 

                                                 
50 http:/leer_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003d0398:ES:NOT 
51 http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/650.asp 
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En relación con estas áreas de prioridad se le indica a Turquía que debe cumplir 

con las obligaciones prescritas legislativamente y debe ser su aplicación del 

acervo efectiva de conformidad con los compromisos adquiridos en virtud del 

Acuerdo de Asociación, la Unión Aduanera y las decisiones pertinentes del 

Consejo de Asociación CE-Turquía, por ejemplo sobre el tema de los productos 

agrícolas.52 

 

.- 6 de octubre del 2004: La Comisión Europea da visto bueno a Turquía y 

aconseja al Consejo de la Unión Europea iniciar negociaciones para el ingreso de 

Turquía en la UE. 

.- 29 de octubre del 2004: los miembros del consejo de la UE, firmaron en roma 

el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa53, cuyo proyecto 

había sido aprobado el 18 de junio del mismo año y Recep Tayyip Erdogan firmó 

en representación de Turquía. 

 

.- 17 de diciembre del 2004: El Consejo de la UE acuerda iniciar negociaciones 

de adhesión con Turquía a partir del 3 de octubre del 2005 . 

 

.- 3 de octubre del 2005: Se da inicios a las negociaciones entre Turquía y la UE 

tras resolver los problemas o los recelos de Austria y Chipre. Existe la condición 

del reconocimiento por parte de Turquía la república chipriota, que abandone la 

ocupación militar de la isla en la parte septentrional y que prosiga con las reformas 

en derechos y libertades civiles. 

 

.- 12 de junio del 2006: Bajo la presidencia de Austria en la UE, se desbloquea la 

negociación de adhesión con el consentimiento de Chipre de incluir una 

advertencia para que Turquía cumpla sus obligaciones.54 

                                                 
52 Ibid. 
53 En relación con este dato histórico-cronológico es menester recordar lo establecido en artículo 1-
58 y el 1-2 del mismo cuerpo normativo comunitario en relación con los valores a adoptar por la 
Comunidad Europea. 
54 
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n_de_Turqu%C3%ADa_a_la_Uni%C3%B3n_Europea 
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Es también interesante hacer un listado de los actos normativos comprobantes de 

las actuaciones que Turquía ha desplegado para intentar ingresar a la Comunidad 

Económica Europea, hoy Unión Europea: 

 

.- Reglamento (CE) n° 2150/2004 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2004, 

relativo a la apertura para el año 2005 de contingentes arancelarios aplicables a la 

importación en la Comunidad Europea de determinadas mercancías procedentes 

de Turquía. 

Diario Oficial n° L 370 de 17/12/2004 p. 0036-0037 

Diario Oficial n° L 183 de 05/07/2006 p. 0371-0372 

 

.- Decisión 20047/812/PESC del Consejo, de 19 de julio de 2004, relativa a la 

celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre la 

participación de la República de Turquía en la Misión de Policía de la Unión 

Europea (EUPOL “Próxima”) en la ex República Yugoslava de Macedonia. 

Diario Oficial n° L 354 de 30/11/2004 p. 0089-0089 

Diario Oficial n° L 153 de 07/06/2006 p. 0190-0190 

 

.- Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía relativo a la 

participación de la República de Turquía en la Misión de Policía de la Unión 

Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia (EUPOL “Proxima”). 

Diario Oficial n° L 354 de 30/11/2004 

Diario Oficial n° L 153 de 07/06/2006 p. 0191-0193 

 

.- 2003/398/CE: Decisión del Consejo, de 19 de mayo de 2003, relativa a los 

principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones contenidos en la 

Asociación para la Adhesión de Turquía.  

Diario Oficial n° L 145 de 12/06/2003 p. 0040-056 
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.- 2003/75/CE: Decisión n° 1/2003 del Comité de coo peración aduanera CE-

Turquía, de 30 de enero de 2003, por la que se modifica la Decisión n° 1/2001, por 

la que se modifica la Decisión n° 1/96, por la que se establecen disposiciones de 

aplicación de la Decisión n° 1/95 del Consejo de as ociación CE-Turquía. 

Diario Oficial n° L 028 de 04/02/2003 p. 0051-0052 

 

.- 2002/179/CE: Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, relativa a la 

celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la República de 

Turquía sobre los principios generales de la participación de la República de 

Turquía en programas comunitarios. 

Diario Oficial n° L 061 de 02/03/2002 p. 0027-0028 

 

.- 2001/594/CE: Decisión n° 1/2001 del Comité de co operación aduanera CE-

Turquía, de 28 de marzo de 2001, que modifica la Decisión n° 1/96, por la que se 

establecen disposiciones de aplicación de la Decisión n° 1/95 del Consejo de 

asociación CE-Turquía. 

Diario Oficial n° L 098 de 07/04/2001 p. 0031-0043 

 

.- 2001/235/CE: Decisión del Consejo, de 8 de marzo de 2001, sobre los 

principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones contenidos en la 

asociación para la adhesión de la República de Turquía. 

Diario Oficial n° L 085 de 24/03/2001 p. 0013-0023 

 

.- Reglamento (CE) N° 390/2001 del Consejo, de 26 d e febrero de 2001, relativo a 

la asistencia a favor de Turquía en el marco de una estrategia de preadhesión, y 

en particular del establecimiento de una asociación para la adhesión. 

Diario Oficial n° L 058 de 28/02/2001 p. 0001-0002 

 

.- Reglamento (CE) n° 257/2001 del Parlamento Europ eo y del Consejo, de 22 de 

enero de 2001, relativo a las acciones encaminadas a lograr el desarrollo 

económico y social de Turquía. 
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Diario Oficial n° L 039 de 09/02/2001 p. 0001-0004 

 

.- 2000/507/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de agosto de 2000, que modifica 

la Decisión 98/404/CE por la que se establecen medidas de protección en relación 

con los équidos procedentes de Turquía (notificada con el número C (2000)2489) 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

.- Decisión n° 3/2000 del Consejo de asociación CE- Turquía, de 11 de abril de 

2000, relativa a la creación de subcomités del Comité de asociación. 

Diario Oficial n° L 138 de 09/06/2000 p. 0028-0030 

 

.- Decisión n° 2/2000 del Consejo de asociación Ce- Turquía, de 11 de abril de 

2000, relativa a la iniciación de negociaciones destinadas a la liberalización de los 

servicios y la apertura recíproca de los mercados de contratación pública entre la 

Comunidad y Turquía. 

Diario Oficial n° L138 de 09/06/2000p. 0027-0027 

 

.- Reglamento (CE) n° 764/2000 del Consejo, de 10 d e abril de 2000, relativo a la 

realización de acciones encaminadas a profundizar la unión aduanera CE-Turquía. 

Diario Oficial n° L 094 de 14/04/2000 p. 0006-0009 

 

.- Decisión n° 1/98 del Consejo de asociación CE-Tu rquía de 25 de febrero de 

1998 relativa al régimen comercial aplicable a los productos agrícolas-Protocolo n° 

1 relativo al régimen preferencial aplicable por la Comunidad ala importación de 

productos agrícolas originarios de Turquía-Protocolo n° 2 relativo al régimen 

preferencial aplicable por Turquía a la importación de productos agrícolas 

originarios de la Comunidad – Protocolo n ° 3 relat ivo a las normas de origen – 

Declaración conjunta a la República de San Marino- Declaración conjunta. 

Diario Oficial n° L 086 de 20/03/1998 p. 0001-0038 
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.- Decisión n° 2/97 del Consejo de Asociación CE-Tu rquía de 4 de junio de 1997 

por la que se establece la lista de actos comunitarios para la eliminación de los 

obstáculos técnicos al comercio y las condiciones y modalidades de su aplicación 

por Turquía. 

Diario Oficial n° L 191 de 21/07/1997 p. 0001-0067 

 

.- Decisión n° 1/97 del Consejo de Asociación CE-Tu rquía de 29 de abril de 1997 

relativa al régimen aplicable a determinados productos agrícolas transformados. 

Diario Oficial n° L 126 de 17/05/1997 p. 0026-0027 

 

.- Acuerdo interno relativo al Protocolo financiero 

Diario Oficial n° L 293 de 29/12/1972 p. 0074-0078 

 

.- 64/739/CEE: Acuerdo relativo al protocolo financiero adjunto al acuerdo por el 

que se crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía. 

Diario Oficial n° 217 de 29/12/1964 p. 3705-3707 

 

.- 64/737/CEE: Acuerdo relativo a las medidas que deben tomarse y a los 

procedimientos que deben seguirse para la aplicación del Acuerdo por el que se 

crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía. 

Diario Oficial n° 217 de 29/12/1964 p. 3703-3704 

 

.- Reglamento (CEE) n° 2760/72 del Consejo, de 19 d e diciembre de 1972, por el 

que se celebra el Protocolo Adicional así como el Protocolo Financiero, firmados el 

23 de noviembre de 1970, anejos al Acuerdo por el que se crea una Asociación 

entre la Comunidad Económica Europea y Turquía y relativo a las medidas que 

deben adoptarse para su entrada en vigor. 

Diario Oficial n° L 293 de 29/12/1972 p. 0001-0002 

 

.- Reglamento (CEE) n° 1842/71 del Consejo, de 21 d e junio de 1971, relativo a 

las medidas de salvaguardia previstas en el Protocolo Adicional al Acuerdo de 
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Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía así como al 

Acuerdo Provisional entre la Comunidad Económica Europea y Turquía. 

Diario Oficial n° L 192 de 26/08/1971 p. 0014-0015 

 

.- 64/732/CEE: Decisión del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, relativa a la 

celebración del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad 

Económica Europea y Turquía. 

Diario Oficial n° 217 de 29/12/1964 p. 3685-3686 

 

.- Decisión n° 6/95 del Consejo de asociación CE-Tu rquía, de 22 de diciembre de 

1995, relativa a la ampliación de la lista de comités contemplada en el Anexo IX de 

la Decisión n° 1/95 del Consejo de Asociación CE-Tu rquía. 

Diario Oficial n° L 035 de 13/02/1996 p.0050-0050 

 

.-Decisión n° 5/95 del Consejo de asociación CE-Tur quía, de 22 de diciembre de 

1995, relativa a las modalidades de asociación de expertos de Turquía de los 

trabajos de determinados comités técnicos. 

Diario Oficial n° L 035 de 13/02/1996 p. 0049-0049 

 

.- Decisión n° 1/94 del Consejo, de Asociación CE-T urquía, de 19 de diciembre de 

1994, relativa a la aplicación del artículo 3 del Protocolo adicional del Acuerdo de 

Ankara a las mercancías obtenidas en los Estados miembros de la Comunidad. 

Diario Oficial n° L 356 de 31/12/1994 p. 0023-0023 

 

.- Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y la República de 

Turquía relativo al apartado 3 del artículo 3 de la Decisión n° 1/80 del Consejo de 

asociación. 

Diario Oficial n° L 065 de 11/03/1981 p. 0036-0041 
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.- Acuerdo entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la República de 

Turquía relativo a los productos de la competencia de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero – Acta final – Declaraciones. 

Diario Oficial n° L 293 de 29/12/1972 p. 0063-0066 

 

.- Protocolo adicional y Protocolo financiero, firmados el 23 de noviembre de 1970, 

anejos al Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad 

Económica Europa y Turquía y relativo a las medidas que deben adoptarse para 

su entrada en vigor – Acta final – Declaraciones. 

Diario Oficial n° L 293 de 29/12/1972 p.0004-0056 

 

.- Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica 

Europea y Turquía – Protocolo n° 1: Protocolo Provi sional – Protocolo n° 2: 

Protocolo Financiero – Acta Final – Declaraciones. 

Diario Oficial n° 217 de 29/12/1964 p. 3687-3688 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la historia en los diferentes continentes del planeta han existido 

tendencias xenofóbicas, es decir, aquellas manifestaciones de tratar probar o 

comprobar la supuesta superioridad de un grupo de personas sobre otro. 

 

En el parecer de quien plasmó brevemente lo recopilado en la información puedo 

aseverar de acuerdo con lo que también se ve en la actualidad que este fenómeno 

es manifiesto en todos los países.  

 

En Estados Unidos, por ejemplo es indiscutible el pánico que siente la ciudadanía 

estadounidense ante la inmigración latina, especialmente después de los hechos 

suicidas acaecidos el 11 de setiembre del 2005. En nuestro propio país no se 

puede negar que el repudio ante la inmigración de extranjeros como 

nicaragüenses y colombianos no puede ser obviado, por razones incluso 

culturales que no deben ser parte de nuestro fuero interno. 

 

En el caso de Europa tampoco nos encontramos ante la excepción. Siendo que la 

Unión Europea es el bloque económico-social más compacto de los existentes a 

nivel mundial, se ha llevado desde los años ochentas y más precisamente desde 

el año 1987 un proceso arduo, lento y de mucha complicación el admitir a la 

República de Turquía como nuevo miembro socio de la Unión. Si bien es cierto ya 

es socio candidato, todavía no es socio miembro. 

 

Ha habido diversas opiniones sobre las razones culturales e ideológicas que 

versan sobre el debate en la suscripción del acuerdo internacional pertinente y 

requerido para esta incorporación o fundición de la República de Turquía en la 

Unión de Europea. 

 

En el parecer de la suscrita, no se le debe negar la suscripción a este modelo en 

principio democrático de este organismo internacional. Las razones no solo se 
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basan en principios básicos de igualdad derivados de pensamientos jurídicos 

como el francés y difundido a nivel internacional y no solo imbuido por ideologías 

religiosas morales como la cristiana que profeso, sino que si bien es cierto el 

rechazo de Chipre en el Protocolo de Ankara fue una transgresión a las medidas 

adoptadas por la Asociación para la Adhesión de Turquía, la cual era previa y 

también estableció parámetros para que Turquía sea admitía en la Unión Europea, 

ha sido evidente el proceso de transformación a la occidentalización del entorno 

económico- social de esta nación. 

 

Es de esta manera que, aunque no se pueda abonar mucho a esta causa, al 

menos el expresarme a favor de la adhesión de la nación turca a la Unión Europea 

pueda ser motivo de concientización en quienes hayan leído estas líneas 

investigativas. Las razones económicas en relación con políticas agrarias, 

arancelarias, libre movilización de capitales, personas, inversiones son beneficios 

que tendrá Turquía cuando sea admitida como parte de la Unión Europea y sus 

personeros y funcionarios mismos colaborarán a las políticas de  seguridad 

externa para control de fronteras en aras de la lucha contra el terrorismo atribuido 

por los acontecimientos recientes a los árabes consumadores de actos como 

éstos. 

 

Los beneficios económicos en la relaciones comerciales rondan sobre temas como 

agricultura, aduanas, programas estructurales acordados por el Fondo Monetario 

Internacional, reformas al sector financiero, reformas al sector agrario, acciones 

tendientes a la privatización, liberalización del mercado mediante el flujo de la 

inversión extranjera. 
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