Turquía: Islam y democracia
El modelo turco es invocado como alternativa para sociedades de religión
musulmana
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Invitados por el Gobierno de Turquía, junto con periodistas de los más
importantes medios de comunicación de América Latina, durante una semana,
tuvimos la oportunidad de conocer Ankara y Estambul. Esta república
democrática, laica y constitucional desde 1923 bajo la orientación de Mustafá
Kemal Ataturk, es una referencia obligada para Oriente y Occidente, como puente
entre Asia y Europa, y encrucijada entre culturas, religiones y civilizaciones.
Cuando se cuestiona el Islam y el Corán como antítesis de la democracia en su
doble dimensión de la libertad y la justicia, la república turca ha demostrado la
posibilidad de convivir y desarrollar un Estado moderno con un gran desarrollo
económico y con la defensa de los Derechos Humanos.
Turquía es un núcleo en permanente dinamismo tanto a escala regional como
mundial, hoy está ubicada entre las veinte naciones de mayor crecimiento y un
intenso comercio del mundo. Su política exterior se fundamenta en el principio

"Paz en Casa y Paz en el Mundo" con la afirmación de la solución pacífica de las
controversias internacionales; es miembro fundador de las Naciones Unidas y
ahora un aspirante a la Unión Europea.
Turismo
En la conversación que sostuvimos con el presidente de Turkish Airlines, nos
adelantó de los nuevos destinos para América Latina, más allá de Brasil, Argentina
y Cuba, pronto a Bogotá, México y Caracas. Turquía recibe cerca de cuarenta
millones de turistas por año y es un ejemplo de cómo convertir el turismo en
factor de desarrollo.
En Ankara conversamos con altos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores sobre la geopolítica y la diplomacia turca, entre ellos con Ali Kaya Sabut,
responsable para América Latina; hoy en esta región Turquía tiene doce
representaciones diplomáticas incluyendo la de Caracas. Turquía fue miembro
fundador de las Naciones Unidas y ha cumplido con las obligaciones para el logro
de los objetivos del desarrollo del milenio de la ONU. Forma parte de la
Organización de Cooperación Islámica. Con la iniciativa de la Alianza de
Civilizaciones, trata de incrementar el diálogo entre culturas y religiones. Aspira
ingresar al grupo de los Brics. Es fundamental el desarrollo de sus relaciones con la
Unión Europea, pero también su alianza con Estados Unidos. Desarrolla políticas
regionales en los Balcanes, Mar Negro, Medio Oriente, Cáucaso y Asia Central.
Alternativa
En el Medio Oriente de hoy, con las crisis entre Palestina e Israel, la guerra de Siria
y el Califato de Irak, además de los movimientos de la Primavera Árabe con sus
expresiones en Egipto, Libia y Túnez, el modelo turco es invocado como
alternativa para estas sociedades de religión musulmana pero con aspiraciones a
gobiernos democráticos. En el conflicto Palestina - Israel, Turquía siempre ha
buscado un acuerdo por el diálogo y la negociación con el derecho a la existencia
de los dos Estados. En 1949 Turquía reconoció al Estado de Israel y estableció
relaciones diplomáticas en 1950, pero siempre ha manifestado el respaldo al
pueblo palestino con el que tiene vínculos históricos y culturales; reconoció a la
OLP en 1945 y al Estado Palestino en el exilio de 1988.
En la capital turca, visitamos el Centro de Estudios Latinoamericanos donde
además del español, se realizan estudios de América Latina y del Caribe. Su
director, Mehmet Kutlu, fue el primero en difundir con sus tesis de grado la
presencia e importancia del venezolano Rafael Nogales Méndez, quien nació en
San Cristóbal, estado Táchira.

En 1936, Nogales publicó su experiencia en Turquía en un pequeño libro "Cuatro
años bajo la Media Luna". En Venezuela ha escrito sobre esto el exembajador de
Venezuela en Turquía, Kaldone Nweihed, quien al referirse a Nogales lo denomina
Hombre Universal, el Miranda del Siglo XX por su recorrido en los diversos
escenarios del mundo pero especialmente en el Imperio Otomano. El título del
libro del profesor Kutlu, "Nogales Méndez": Un Caballero andante en Turquía".
Próxima visita
Tanto en Ankara como en Estambul visitamos las más importantes cadenas de
televisión. El interés comercial por América Latina lo expresó la Cámara de
Comercio de Estambul donde su vicepresidente, Durso Topuct, insistió en el
sorprendente crecimiento económico de su país y en el comercio con África y
nuestro continente.
Anunció una próxima visita de empresarios turcos a Caracas y la disposición de
recibir a los altos miembros del sector económico gubernamental, y a empresarios
privados de Venezuela.
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