
UN ZAR Y UN SULTÁN…
Había una vez…

Mayo de 2017, el comienzo de un año convulso



➤Este año ha comenzado tremendamente movido en 
la esfera de la polí6ca internacional.  

➤Todos esos movimientos han generado una onda 
progresiva que ha ayudado a algunos en el poder a 
encontrar las herramientas adecuadas para seguir 
concentrando poder, o bien, las argucias para seguir 
postergándose en los cargos polí6cos que ostentan. 
Dos ejemplos notables; VLADIMIR PUTIN en Rusia 
y RECEP TAYYIP ERDOGAN en Turquía.



AÑO DE COMIENZOS INESPERADOS
➤ El año arrancó con un flamante DONALD TRUMP en la presidencia 

de los Estados Unidos, superando todas las expecta6vas.  
➤ Siguió con la confirmación de que REINO UNIDO, DEJA LA UNIÓN 

EUROPEA..  
➤ Y con6núa con la segunda vuelta en las ELECCIONES FRANCESAS, 

que 6ene una candidata que amenaza con seguir los pasos de RU y 
salirse también de la Unión Europea.  

➤ Los Populismo arrecian por todos lados… y los nacionalismos 
también!



“A RÍO REVUELTO… GANANCIA DE 
PESCADORES!”

PERO…. ¿QUIENES SON LOS PESCADORES 
Y QUÉ ES LO QUE QUIEREN PESCAR?





“Tayyip cree en Alá, pero no se 2a ni de Dios” 
“Es carismá8co, aunque con ins8nto de matón de barrio” 
“Es un patriarca que domina con estrictas normas autocrá8cas” 

➤ Erdogan es uno de los polí6cos más populares del país por su visión de 
modernidad, pero con marcada tendencia religiosa, en una nación que 
destaca como su mayor logro histórico la secularización del estado. 

➤ Fue elegido por primera vez en 2002 y desde entonces ha sido reelegido 
3 veces, siendo el polí6co mas votado de la historia de Turquía. Lleva 15 
años en el poder.

RECCEP TAYYIP ERDOGAN



➤ Este Domingo 16 de Abril de 2017, logró por fin, la 
mayoría necesaria en el Referéndum popular que 
convocó para aprobar el cambio del sistema 
Parlamentario de gobierno en Turquía, por un 
sistema absolutamente presidencialista, 
eliminando incluso el cargo de Primer Ministro, y 
acabando con la posibilidad de control y escru6nio 
al presidente por parte del Parlamento.

EL ÚLTIMO TRIUNFO DE ERDOGAN



DOMINGO 16 ABRIL 
SI   51,41%
NO  48,59%



➤ Población: 72.752.325 habitantes 
➤ Capital: Ankara  
➤ Principales grupos étnicos: turcos, 80%; kurdos, 20%  
➤ Desempleo: 10,1% (febrero 2015) / 11,9% (diciembre 2016)                
➤ Religión: 98% se declaran musulmanes, Mayoritariamente sunníes. 
➤ Tasa de crecimiento: 7,5% promedio desde 2003 en adelante.  (4,1% 

2014 / 3,2% 2016) Una de las tasas de crecimiento sostenida más 
elevadas, aunque acusa el efecto de la crisis europea de todos modos. 

➤ PIB per cápita U$10.971.- (2013) / U$9.130.- (2015)

EL REINO DEL SULTÁN. LA REPÚBLICA TURCA



➤ Imperio Hi6ta (1900 a 1200 aC) 
➤ Invasiones Griegas (s. IX al VIII aC) 
➤ Persas  (s. VI aC) 
➤ Alejandro Magno (333 aC) 
➤ Romanos (70 aC en adelante) 
➤ Imperio Bizan6no (395 a 1453)

UNA LARGA HISTORIA DE IMPERIOS
➤ Magiares (s. VII) 
➤ Islam y conversión de los 

turcos (s. VIII) 
➤ Selyúcidas (Selyuk) 
➤ Mongoles  (1219) 
➤ Otomanos (1300 a 1922)



1850



➤ El 18 de sep6embre de 1922, nace 
el nuevo Estado turco.  

➤ El 1 de noviembre, el recién fundado 
parlamento abolió oficialmente el 
Sultanato, poniendo fin a 623 años 
de dominio otomano IMPERIAL! 

➤ El Sultán Abdul Mejid II, es el úl6mo 
Sultán Turco y el úl6mo Califa del 
Mundo Musulmán.* 

EL FIN DEL IMPERIO Y EL COMIENZO DE LA REPÚBLICA



➤ REPUBLICANISMO 
➤ NACIONALISMO 
➤ POPULISMO 
➤ LAICISMO 
➤ ESTATISMO 
➤ REFORMISMO

EL FIN DEL IMPERIO Y EL COMIENZO DE LA REPÚBLICA

MUSTAFA KEMAL ATATTÜRK



➤ Turquía es un Estado Secular. Separación de Religión y Estado.* 
➤ Cambia el alfabeto árabe por el la6no. 
➤ Copia los sistemas cons6tucionales europeos, sobre todo el 

Suizo. 
➤ Permite el voto femenino y el ingreso a la universidad, año 1930.* 
➤ Cambió el calendario musulmán por el calendario europeo. 
➤ Mejora considerablemente la educación, estableciendo sistema 

de educación público y laico de calidad. 

EL LEGADO DE ATATTÜRK



➤ A par6r de 1952, el país recibió miles de millones de dólares de 
ayuda occidental des6nada al ámbito económico y social, sus 
fuerzas armadas eran preparadas y equipadas por Occidente y a 
cambio bases militares estadounidenses se instalaron en 6erra 
turca.  

➤ Turquía llegó a ser considerada por Occidente como su baluarte 
de contención que impedía la expansión de URSS en el cercano 
oriente y el mediterráneo. 

TURQUÍA MIEMBRO DE LA OTAN 1952



➤ Desde los años 80, Turquía comienza a hacer manifiesto su deseo de 
ingresar en la UE.  

➤ En abril de 1987, solicitó formalmente el ingreso.  
➤ En diciembre de 1989, se le respondió que sus solicitud no podía ser 

considerada antes de 1993.  
➤ En 1994, la UE aprobó las solicitudes de Austria, Finlandia Suecia y 

Noruega. Y se an6cipó a decir que en los años venideros se podría 
integrar Polonia, Hungría y Rep. Checa, además de Eslovenia, 
Eslovaquia y las Rep. Bál6cas.  Turquía quedó par6cularmente 
decepcionada!

¿ENTRAR EN LA UE?



➤ Rechazada por la Meca y por Bruselas,  la Turquía de los 90, se 
vuelca a los países de Asia Central, en busca de aunar a los 
pueblos de habla turca y costumbres ancestrales esteparias. 

➤ Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán y Kirgustán se convierten 
en el nuevo punto de foco turco.  

➤ Turquía des6na millones de dólares a apoyar el desarrollo de 
Asia Central. Se había propuesto un liderazgo regional laico y 
moderno, que había que disputar a Irán y Arabia Saudí.  Nace el 
“MODELO TURCO”…

NI LOS ÁRABES NI LOS EUROPEOS



➤ En 1993, Rusia comenzó a dar fuertes señales de reac6vación y 
sobre todo, de recuperar su rol regional.  

➤ Comenzó a presionar con recursos, dinero y petróleo a las ex 
repúblicas sovié6cas, las que rápidamente giraron en 180º. 

➤ “Había que mantener unas relaciones equilibradas entre su 
primo cultural y su an:guo señor imperial”

EL CHOQUE CON RUSIA



➤ Es quien ha intentado darle a Turquía una nueva iden6dad 
como nación moderna pero basada en su legado Imperial, de 
cara a los desa�os geopolí6cos y estratégicos a los que se ha 
visto enfrentada.

RECEP TAYYIP ERDOGAN 



¿QUIEN ES RECEP TAYYIP ERDOGAN? 



➤ Fue alcalde de Estambul previo a las elecciones que lo 
convierten en Primer Ministro en 2002. Pero En 1998 se le 
prohibió ocupar cualquier puesto en la administración pública y 
fue sentenciado a diez meses de cárcel acusado de intolerancia 
religiosa.  

➤ Con el abandono de posiciones polí6cas abiertamente 
islamistas, fundó el Par6do de la Jus6cia y el Desarrollo en 
2001, ganador de las elecciones de 2002.

RECEP TAYYIP ERDOGAN 



➤ Hijo de inmigrantes georgianos, nació en Estambul en 1954. 
➤ Estudió polí6ca y economía mientras trabajaba como empleado 

en una empresa de transportes.  
➤ En los años ’70 encabeza movimientos islamistas, creando el 

Par6do Islamista que será proscrito en los ’80. 
➤ «Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros 

cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros 
soldados».

RECEP TAYYIP ERDOGAN 



➤ Finalmente en 2001 funda el Par6do de la Jus6cia y el 
Desarrollo, con el cual ganará las elecciones de 2001 y se 
convierte en primer ministro en 2002.  

➤ El AKP (iniciales en Turco de su par6do) es un par6do de 
DERECHA, CONSERVADOR y de tendencia 
ISLAMDEMÓCRATA. Muy cercano a las democracias cris6anas 
de Europa. 

RECEP TAYYIP ERDOGAN 



➤ Noviembre 2002, gana con un 34,33% votos. 363 escaños de 550 
escaños en el parlamento.  

➤ Diciembre 2011,   71% popularidad. 
➤ Noviembre 2015, 49,1% en las elecciones adelantadas para armar 

gobierno.  
➤ Julio 2016,    67,6%   Su popularidad crece dos semanas después 

del fallido golpe de estado del ejército.  
➤ Abril 2017,  51,41%   en el Referéndum que cambia el sistema 

parlamentario por uno presidencialista. 

ÍNDICES DE POPULARIDAD 







➤ Hoy Pu6n personifica para los rusos valores como orden, 
patrio6smo, hones6dad y lealtad. 

➤ Pero por sobre todo, el mérito de haberles devuelto el “orgullo de 
ser rusos”, ha vuelto a poner a Rusia en el tapete de las discusiones 
internacionales, como un actor relevante y poderoso. 

“Pu6n ha trabajado sin descanso para resucitar el an6guo               
espacio sovié6co”   

Jean Meyer 

Centro de Inves6gaciones y Docencia CIDE, México.



➤ Sep6embre de 2016, logra el triunfo en las elecciones 
parlamentarias, en las que su par6do, RUSIA UNIDA, ganó con 
un 54% de los votos. 

➤ Con este triunfo pretende prolongarse en el poder hasta el 
2024! 

EL ÚLTIMO TRIUNFO DE PUTIN



EL IMPERIO DEL ZAR. LA REPÚBLICA RUSA
➤ Población: 144.100.000 habitantes 
➤ Capital: Moscú  
➤ Desempleo: 5,6 % Febrero 2017              
➤ Religión: 41% ortodoxos rusos.  
➤ Tasa de crecimiento: Entre un 6% y un 8% es6mado para este 

año. 
➤ PIB per cápita U$9.057.- (2015)



UNA LARGA HISTORIA DE IMPERIO





LA URSS



¿QUIEN ES VLADIMIR PUTIN?



➤ Nace en San Petersburgo en 1952. Su padre pertenecía a la KGB y su 
madre era de orígenes bastante humildes. Desde niño señala en su 
biogra�a, enfrentó una infancia muy dura y en la que la tónica fue 
aprender a defenderse.  

➤ Estudió leyes y entró en la KGB. 
➤ 1996 es invitado a trabajar en el círculo de Boris Yeltsin. En 1997 

termina un post grado en Ciencias Económicas que ha sido muy 
discu6do.  

➤ 1999 es nombrado Primer Ministro, desde entonces ha trabajado 
intensamente en consolidar una forma de poder autoritario, disfrazado 
de democracia popular. 

VLADIMIR PUTIN



ÍNDICES DE POPULARIDAD
Octubre 1999                   70% de apoyo 

Agosto 2000                   60% de apoyo 

Sept. 2004                   66% de apoyo 

Agosto 2009                   78% de apoyo 

Agosto 2011                                         63% de apoyo 

Marzo 2014                                          71,3% de apoyo 

Mayo  - Junio 2014                               85,9% de apoyo RECORD!! 

Octubre 2015                                       89,9%  NUEVO RECORD!



➤ EGÓLATRAS 
➤ AFERRADOS AL PODER 
➤ MANEJO DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
➤ NACIONALISTAS 
➤ FANATISMOS IDEOLÓGICOS (EX KGB - EX ISLAMISTA)

MÁS PARECIDOS DE LO QUE IMAGINAN



➤ ERDOGAN aprovecha el avance del Estado Islámico para 
arrasar a los kurdos de la frontera sur del país. 

➤ PUTIN aprovecha sus influencias en Siria para afianzar sus 
bases militares y estrategias en la zona. 

➤ ERDOGAN, manipula a los aliados contra el ISIS, porque estos 
necesitan sus bases militares en el sur como miembro de la 
OTAN. 

➤ PUTIN, manipula a Europa a través del petróleo y gas y se ha 
posicionado como actor necesario para comba6r al ISIS. 

EN SIRIA…



➤ Ambos han manejado el miedo al terrorismo, como instrumento 
de cohesión nacional. 

➤ Ambos culpan a los poderes externos de los desequilibrios 
internos. ERDOGAN a los Kurdos - PUTIN a las influencias 
occidentales. 

➤ “Tanto en Rusia como en Turquía se celebran los rituales de las 
elecciones y se traslada la sensación de una euforia 
plebiscitaria, pero los procesos se resienten de la propia 
in6midación que ejerce la jefatura del Estado.”*

MÁS PARECIDOS DE LO QUE IMAGINAN



➤ Ambos persiguen a la prensa, controlan las redes sociales y 
persiguen a la oposición.  

➤ Ambos han u6lizado la religión como instrumento de 
convergencia nacional. 

➤ Ambos coinciden en el culto a la personalidad, en la 
megalomanía, en la opulencia. 

➤ Ambos encarnan a la perfección el PATERNALISMO POLÍTICO!

MÁS PARECIDOS DE LO QUE IMAGINAN



➤ PORQUE GOBIERNAN SOBRE NACIONES QUE NO TIENEN 
UN LEGADO DEMOCRÁTICO. 

¿PORQUÉ FUNCIONAN?




