
 

Turquía ha iniciado el año 2017 con un nuevo atentado cometido en la noche 

vieja y que ha dejado 39 muertos y 69 heridos, el 2016 ha sido un año terrible 

para este país que tiene totalmente “minada” su imagen de cara al exterior 

(Europa- Occidente) habiendo desaparecido el turismo internacional. 

 

A eso de las 01:30 horas local, en el Club Reina, ubicado a la orilla del Bósforo, 

ha accedido un hombre armado (armas automáticas) quién anteriormente ha 

asesinado a una agente de policía.  

 

Alrededor de 300 personas murieron en 2016 en distintos atentados 

cometidos-atribuidos por el DAESH o por el grupo armado Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK). 

 

- 19 de diciembre. El embajador de Rusia en Turquía, Andreï Karlov, es 

asesinado por un policía turco en “venganza por el drama” de Alepo. 

 

- 17 de diciembre. Al menos 14 soldados turcos murieron y dos decenas 

resultaron heridas en un atentado suicida realizado por el PKK sobre un 

autobús que llevaba militares. 

 

- 10 de diciembre. Un doble atentado en el centro de Estambul deja 44 

muertos y más de cien heridos. 

 

- 24 de noviembre. Un atentado con un coche deja dos muertos y 33 heridos 

en un parking. 

 

- 4 de noviembre. La explosión de un coche bomba deja nueve muertos, (dos 

policías), en un ataque en una comisaría de policía de Diyarbakir. 

 

- 9 de octubre. 18 muertos tras la explosión de un camión bomba delante de 

una comisaría de policía en Semdinli. 

 

- 26 de agosto. 11 policías son asesinados en un ataque suicida con coche 

bomba en Cizre, cerca de la frontera con Siria. 

 

- 20 de agosto. Una cincuentena de personas son asesinadas por un 

terrorista suicida en una boda en Gaziantep. 

 

- 28 de junio. 47 personas, entre ellas varios extranjeros, son asesinados 

en un triple atentado en el aeropuerto Ataturk de Estambul. El ataque fue 

reivindicado por Daesh. 

 



 

- 7 de junio. 11 muertos, entre ellos seis policías, en un atentado con coche 

bomba sobre un coche de policía en Beyazit. 

 

- 19 de marzo. Cuatro turistas (tres israelíes y un iraní) resultan muertos en 

Estambul. Otras 36 personas resultaron heridas en un ataque suicida. 

 

- 13 de marzo. 35 muertos y más de 120 heridos en un atentado con coche 

bomba en Ankara. 

 

- 17 de febrero. Un coche bomba conducido por un kamikaze deja 28 muertos 

y 80 heridos en Ankara. 

 

- 12 de enero. 12 turistas alemanes son asesinados en un atentado suicida 

en el corazón histórico de Estambul. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE TURQUÍA CON RESPECTO A SU 

ADHESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

La Unión Europea y Turquía están en un proceso de entendimiento que 

parece nunca acabar desde el año 1963 cuando por aquél entonces la CEE 

Comunidad Económica Europea (antecesora de la Unión Europea) propusiera 

un tratado de “asociación” al estado turco “Acuerdo de Ankara” 

Turquía y Europa desde entonces siempre se han entendido bien con respecto 

a las relaciones políticas y comerciales. 

Las muchas reformas aconsejadas por la UE a Turquía y que una gran parte 

de estas se llevaran a cabo sirvió para que la Comisión Europea aconsejase el 

ingreso de Turquía en la Unión (sin que se sepa por culpa del estado actual del 

país por culpa de su situación interna y como le ha afectado la gestión de los 

movimientos de refugiados que es lo que va a ocurrir a fecha de hoy). 

Hasta el año 2015 Turquía fue creciendo a un ritmo superior al 6% tremendo, 

reuniéndose el por aquel entonces primer ministro de Turquía Ahmed 

Davutogiu con la Canciller Alemana Ángela Merkel con el objetivo de poner en 

marcha una estrategia que acelerase el proceso de incorporación. 

En este enlace pueden observar cómo se encuentra el proceso a fecha de hoy. 

 

 

 



 

PROSPECTIVA Y ESCENARIO 2017 PARA TURQUIA 

La lira turca ha sido en el año 2016, la moneda que peor parada termina, 

perdiendo durante los doce meses de este año que acabamos de dejar atrás el 

17,7% de su valor con respecto al dólar americano. 

Los atentados, la implicación directa e indirecta en la guerra de Siria y el que se 

haya acogido a cerca de los tres millones de refugiados, además de los 

recordados y fallidos “golpes de estado” y tras esto las “purgas ideológicas” ha 

provocado que su PIB se haya contraído un 18% frente al 1,5 que era lo 

predicho por muchos analistas y economistas. 

La caída del turismo que ha llevado a un alto nivel de endeudamiento, ha 

llevado a que tras su última visita al país, el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) haya anunciado que el PIB va a bajar de una forma insostenible, 

sin que se atreva a dar un porcentaje fiable, lo que está provocando que la tasa 

de desempleo aumente exponencialmente. 

Datos sobre Empresas Españolas que se encuentran en Turquía. 

La depreciación de la lira es un problema para el endeudamiento empresarial 

cuando parte es en moneda extranjera, lo que eleva las deudas.  

También supone un freno a la inversión extranjera. Según el último directorio 

del ICEX, hay unas 110 empresas españolas instaladas en Turquía. BBVA 

Sabadell, La Caixa y Popular, oficinas de representación.  

También Mapfre, Inditex, Mango, la constructora OHL, Gas Natural e Indra 

tienen presencia. Barceló y Riu, hoteles en gestión.  

Los beneficios obtenidos en el país aportarán menos a la cuenta principal de 

las empresas una vez los conviertan en euros. 

Conclusión: 

Este relato persigue hacer ver como una “cosa lleva a la otra” cuando al 

terrorismo le da por querer desestabilizar un país, o región y quiere poner 

énfasis en la importancia de “saber detectar” y la labor de “inteligencia” que hoy 

en día es importante que ya no solo realicen los Gobiernos, también es vital 

para la supervivencia de las Instituciones y Grandes Empresas. 
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