
1919-1922
Guerra de la Independencia.

1920
23 de abril
La Gran Asamblea Nacional Turca se establece en Ankara.

Agosto
Tratado de Sèvres: el Gobierno de Estambul firma el tratado 

con las potencias de la Entente.

1922
Abolición del sultanato: termina el período de 623 años del 

Imperio Otomano.

1923
24 de julio
Tratado de Lausana: tratado de paz que lleva al reconocimien-

to internacional del Estado turco.

9 de septiembre
Fundación del Partido Republicano del Pueblo (CHP, en siglas 

turcas).

29 de octubre
Proclamación de Turquía como república. La Gran Asamblea 

Nacional Turca elige como presidente del país a Mustafá Ke-

mal Atatürk, cargo que ocupará hasta su muerte en 1938.

1924
Abolición del califato y de los tribunales islámicos.

1925
Febrero
Rebelión de Sheik Said en el sudeste de Anatolia.

Introducción de reformas en la forma de vestir. Se introducen 

también el calendario y el sistema numérico occidental.

1926
Aprobación del Código Civil Turco, basado en el Código Civil 

Suizo, que garantiza derechos civiles a las mujeres.

1927
Proclamación de la ley para el fomento de la industria. 

1928
Se borra de la Constitución la frase “el Islam es la religión del 

Estado”. 455

1839-1876
Período de la Tanzimat: reorganización del Imperio Otomano 

mediante varios intentos de modernizar el país.

1839
Noviembre
Se hace pública la Tanzimat Fermani, un edicto imperial que 

proclama diversas medidas reformistas como una mayor jus-

ticia tributaria, transparencia en los procesos judiciales y ga-

rantías sobre la propiedad privada.

1856
Febrero
Se hace pública la Islahat Fermani, un edicto imperial que pro-

clama los derechos de las personas y de las organizaciones 

políticas y el establecimiento de nuevas instituciones.

1876
Diciembre
Entra en vigor la primera constitución otomana.

1877
Se inaugura el primer parlamento otomano.

1878
Abdülhamid cierra el Parlamento.

1908
Julio
Reinstauración de la Constitución de 1876 y reapertura del 

Parlamento.

1912-1913
Guerras de los Balcanes: el Imperio Otomano lucha contra 

Grecia, Bulgaria, Serbia y Montenegro.

1914
Noviembre
Empieza la Primera Guerra Mundial: el Imperio Otomano se 

une a las potencias del Eje.

1915
27 de mayo
Ley sobre la emigración forzosa de los armenios de Turquía.

1918
Octubre
Se firma el Armisticio de Mudros entre el Imperio Otomano  

y los Aliados.

Cronología histórica de la República de Turquía
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ía 1952
Turquía entra en la OTAN.

1954
Turquía firma el Pacto de los Balcanes con Grecia y Yugosla-

via.

Turquía permite el establecimiento de la Fuerza Aérea de Es-

tados Unidos en la base aérea de Incirlik. Turquía entra en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro 

no permanente por un período de dos años.

2 de mayo
Adnan Menderes, líder del DP, gana las elecciones parlamen-

tarias.

1955
Turquía firma el Pacto de Bagdad con Irak, Irán, Pakistán y 

Gran Bretaña.

6-7 de septiembre 
Los Disturbios de Estambul, también conocidos como “los 

acontecimientos de los días 6 y 7 de septiembre”, aceleran la 

emigración de los ciudadanos de origen étnico griego.

1957
27 de octubre
Adnan Menderes, al frente del DP, gana las elecciones parla-

mentarias.

1959
31 de julio
Turquía solicita asociarse con la Comunidad Económica Eu-

ropea.

1960
27 de mayo
Golpe militar contra el Partido Democrático gobernante.

Agosto
Se funda la República de Chipre después de la firma en Zürich 

y Londres de acuerdos entre el Reino Unido, Grecia y Tur-

quía.

1961
Enero
Turquía entra en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas como miembro no permanente por un período de un 

año.

9 de julio
La nueva constitución establece un parlamento bicameral.

Septiembre
El ex primer ministro Adnan Menderes, el ex ministro de Asun-

tos Exteriores Fatin Rüştü Zorlu y el ex ministro de Finanzas 

Hasan Polatkan son ejecutados por el Comité de Unión Nacio-

nal establecido por los militares golpistas.

1929
Adopción del alfabeto latino.

1932
Turquía entra en la Liga de las Naciones.

1933
Aprobación del primer Plan Quinquenal de Desarrollo.

1934
5 de diciembre
Se concede a las mujeres turcas el derecho a votar y  

a presentarse como candidatas a las elecciones parla-

mentarias.

1938
Muere el presidente Atatürk. Le sucede en el cargo Ismet 

Inönü.

1939
La provincia de Hatay se incorpora a Turquía.

1942
11 de noviembre
Entra en vigor el “impuesto sobre la riqueza”, una pesada car-

ga tributaria que grava a los ciudadanos acaudalados de Tur-

quía, no musulmanes en su mayoría.

1945
Segunda Guerra Mundial: Turquía permanece neutral. Sin em-

bargo, hacia el final declara la guerra a Alemania y a Japón, 

sin llegar a entrar en combate.

Turquía entra en las Naciones Unidas.

Se autoriza el Partido Democrático (DP), liderado por Adnan 

Menderes.

1946
Empieza la era del multipartidismo político.

1947
Empieza la ayuda de Estados Unidos (Doctrina Truman).

1949
Turquía entra en el Consejo de Europa.

1950
Guerra de Corea: Turquía participa en el contingente de la 

ONU.

El Partido Democrático gana las primeras elecciones libres. 

Adnan Menderes es nombrado Jefe de Gobierno.

1951
Turquía entra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

como miembro no permanente por un período de dos años.
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Un activista armenio mata en Los Ángeles al cónsul general de 

Turquía, Mehmet Baydar y a su asistente Bahadir Demir.

14 de octubre
Elecciones parlamentarias: resulta ganador el CHP de Bülent 

Ecevit con el 33% de los votos, frente al 30% del AP de Süle-

ymán Demirel.

1974
Invasión militar de Chipre por parte de Turquía tras un golpe 

de Estado en la isla apoyado por la Junta Militar Griega.

1975
5 de febrero
El Congreso norteamericano autoriza la imposición de un em-

bargo a Turquía.

13 de febrero
Se proclama el Estado Federal Turco de Chipre.

Fundación del ASALA (Ejército Secreto Armenio para la Libera-

ción de Armenia), que asesina a diplomáticos turcos en varios 

países hasta 1986.

1977
1 de mayo
Aproximadamente un millón de manifestantes se concentran 

en la plaza Taksim de Estambul en el Día Internacional de los 

Trabajadores. Mueren 39 personas tras producirse un tiroteo 

desde un edificio cercano y la desbandada posterior a la inter-

vención de la policía.

5 de junio
Elecciones parlamentarias: resulta ganador el CHP de Bülent 

Ecevit con el 41% de los votos.

1978
Se levanta el embargo norteamericano impuesto tras la inva-

sión de Chipre.

Se funda el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán.

1979
15 de marzo
Turquía se retira del Pacto de Bagdad.

1980
24 de enero
Se hace público un nuevo programa de estabilización económi-

ca. Devaluación de la moneda turca.

12 de septiembre
El ejército turco dirigido por el general Kenan Evren toma el 

poder mediante un golpe de Estado. Se impone la ley marcial. 

Se prohíben lLos partidos políticos. Sus militantes y miles de 

personas más son detenidos y 50 de ellos ejecutados.

15 de octubre 
Ismet Inömü, del CHP, gana las elecciones parlamentarias.

31 de octubre
Alemania y Turquía firman un Acuerdo sobre la Fuerza de Tra-

bajo. Empieza la primera oleada oficial de trabajadores extran-

jeros en Alemania. La población turca de Alemania llegará a 

los 3 millones en 50 años.

1963
12 de septiembre
Se firma el Acuerdo de Ankara, que establece una Unión Adua-

nera entre Turquía y la Comunidad Económica Europea.

Los turco-chipriotas se retiran del gobierno de la República 

de Chipre después del estallido de violencia intercomunal en 

la isla.

1964
Turquía se propone intervenir en Chipre pero es disuadida por 

una dura carta del presidente de Estados Unidos Lyndon B. 

Johnson.

1965
El Partido de la Justicia (AP), heredero del Partido Democrá-

tico, logra la victoria en las elecciones generales. Süleymán 

Demirel es nombrado primer ministro.

1967
Empiezan las protestas contra la presencia de la Sexta Flota 

estadounidense, que continúan hasta 1969.

1968
31 de enero
Primeras emisiones de la TRT, la televisión estatal turca.

1969
Enero
El coche del embajador de Estados Unidos, Robert Korner, 

es incendiado en la Universidad Técnica de Oriente Medio de 

Ankara. Al día siguiente, la universidad es ocupada por los 

estudiantes.

12 de octubre
El partido AP de Süleymán Demirel resulta ganador de las 

elecciones parlamentarias con el 46% de los votos.

1971
Un memorándum del ejército fuerza la dimisión del gobierno 

de Demirel.

1972
6 de mayo
Ejecución de tres líderes de las manifestaciones políticas es-

tudiantiles, Deniz Gezmiş, Hüseyin Inan y Yusuf Aslan, que 

acaban convirtiéndose en héroes legendarios de la izquierda 

socialista turca.
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Tropas turcas entran en Irak en una operación anti-PKK.

Turquía entra en la Alianza del Mar Negro.

Terremoto en Erzincan: 653 muertos y 4.000 heridos.

1993
Turgut Özal fallece inesperadamente a causa de un ataque 

cardíaco. Süleymán Demirel le sustituye en la presidencia de 

la República.

Tansu Çiller, primera mujer turca elegida para el cargo de pri-

mer ministro.

24 de mayo
Ruptura del alto el fuego con el Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK) después del asesinato de 33 soldados turcos 

desarmados.

1994
26 de enero
Devaluación de la lira turca.

2 de marzo
Detención de 6 parlamentarios kurdos.

1995
35.000 soldados turcos entran en el norte de Irak para ata-

car posiciones del PKK.

24 de diciembre
Elecciones generales en las cuales el partido islamista REFAH 

obtiene la victoria con el 21% de los votos. Necmettin Erbakan 

se convierte en primer ministro.

1996
1 de enero
Entra en vigor el Acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía 

y la UE.

Crisis entre Turquía y Grecia en las aguas interiores del Mar 

Egeo.

1997
28 de febrero
El ejército turco dicta instrucciones contra las reacciones 

religiosas en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. 

El período subsiguiente, que lleva a la dimisión del gobierno 

de coalición dirigido por Erbakan y a la prohibición del pro-

islamista Partido del Bienestar se conoce como “el proceso 

del 28 de febrero”. Más tarde será calificado como “el golpe 

de estado postmoderno”.

18 de agosto
El período de la educación básica obligatoria pasa de cinco a 

ocho años.

1982
Establecimiento de una nueva constitución.

1983
6 de noviembre
El Partido de la Madre Patria (ANAP) de Turgut Özal gana las 

primeras elecciones generales después del golpe militar, con 

el 45% de los votos.

15 de noviembre
Se proclama la República Turca del Norte de Chipre

1984
8 de mayo
Se acepta el retorno de Turquía en el Consejo de Europa.

15 de agosto
El PKK lanza su primer ataque en el sudeste de Anatolia.

1985
Turquía firma la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

1987
Turquía solicita el ingreso en la CEE como miembro de pleno 

derecho.

El “sí” gana en el referéndum sobre la rehabilitación de los 

antiguos líderes políticos.

29 de octubre
La ANAP gana de nuevo las elecciones parlamentarias con el 

36% de los sufragios. Turgut Özal reelegido primer ministro.

1988
Ratifica la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.

1989
Turgut Özal accede a la presidencia.

1990
Turquía permite que la coalición contra Irak liderada por Esta-

dos Unidos lance ataques aéreos desde bases turcas.

Se funda el Directorio General sobre el Estatus de las Mujeres.

El FMI aprueba la convertibilidad de la lira turca, que se con-

vierte en divisa internacional.

5 de mayo
El primer canal privado de televisión. Magic Box Star 1, em-

pieza a emitir.

1991
20 de octubre
Se celebran elecciones parlamentarias, en las cuales resulta ga-

nador el DYP de Süleymán Demirel con el 27% de los votos.
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Noviembre
Crisis de liquidez.

19 de diciembre
“Operación Regreso a la Vida”: 30 presos son asesinados y 

cientos de ellos resultan heridos durante una acción de la 

policía en 20 cárceles turcas.

2001
Febrero
Turquía sufre el impacto de la crisis económica. Durante una 

discusión con el presidente el primer ministro Bülent Ecevit 

declara que “hay crisis en la vanguardia del Estado”, y un par 

de horas más tarde se retiran del Banco Central 5.000 mi-

llones de dólares.

2002
1 de enero
Entra en vigor la nueva Ley Civil turca. Los varones turcos ya 

no son considerados como cabezas de familia por ley, y a las 

mujeres turcas se les reconoce la igualdad legal total con los 

hombres.

Agosto
El parlamento Turco aprueba una serie de reformas nece-

sarias para poder entrar en la UE: se revocan la pena de 

muerte y las prohibiciones sobre la enseñanza escolar y las 

emisiones radiofónicas y televisivas en kurdo.

3 de noviembre
El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Re-

cep Tayyip Erdogan, gana las elecciones parlamentarias: ocu-

pa las dos terceras partes de los escaños y accede al poder.

16 de noviembre
El presidente de la República Ahmet Sezer nombra a Abdullah 

Gül nuevo primer ministro, vicepresidente del Partido de la 

Justicia y el Desarrollo (AKP).

12-13 de diciembre
Cumbre del Consejo Europeo en Copenhague: empiezan las 

negociaciones que han de determinar si Turquía satisface los 

criterios para entrar en el Consejo. La Unión Europea fija la 

fecha de diciembre de 2004 para decidir el inicio de las nego-

ciaciones e adhesión de Turquía a la UE.

19 de diciembre
La Comisión Europea aprueba un segundo paquete de ayuda 

económica a Turquía para apoyar las reformas en el país.

2003
19 de enero
Turquía se adhiere al 13º protocolo de la Convención Europea 

de Derechos Humanos sobre la abolición total  de la pena de 

muerte, también en tiempos de guerra.

1998
Enero
El Tribunal Supremo decide prohibir el Partido del Bienes-

tar, mayoritario en el parlamento. Se prohíbe al líder del 

partido y ex primer ministro Necmettin Erbakan y a otros 

miembros del partido ejercer actividades políticas durante 

cinco años.

5 de noviembre
El Consejo de Estado aprueba la sentencia de diez meses 

de cárcel contra Recep Tayyip Erdoğan, que se ve obligado 

a renunciar a su cargo de alcalde del Estambul metropoli-

tano. El motivo de la condena es haber recitado un poema 

en una reunión pública.

1999
Febrero
Detención en Kenya del líder del PKK Abdullah Öcalan.

18 de abril
Bülent Ecevit, del Partido de la Izquierda Democrática 

(DSP), gana las elecciones generales con el 22% de los 

votos. El Partido de Acción Nacionalista (MHP) sorprende 

al obtener el 18% de los sufragios.

2 de mayo
Merve Kavakçi es obligada entre protestas a abandonar el 

parlamento debido a que lleva la cabeza cubierta con un 

pañuelo durante la ceremonia de juramento de los cargos 

parlamentarios.

Junio
Abdullah Öcalan, líder del PKK, es condenado a muerte, 

aunque más tarde se conmuta la sentencia por la de ca-

dena perpetua.

17 de agosto
Terremoto en Izmit, en la región noroccidental económica-

mente desarrollada de Turquía. Según datos oficiales mue-

ren 17.000 personas, aunque oficiosamente el número de 

víctimas se eleva a 50.000 personas.

12 de noviembre
Segundo terremoto en la misma región. Esta vez hay 845 

personas muertas.

11-12 de diciembre
Reunión Cumbre del Consejo Europeo en Helsinki: se reco-

noce oficialmente la candidatura de Turquía para entrar en 

la UE como miembro de pleno derecho.

2000
Mayo
El presidente del Tribunal constitucional Ahmet Necdet Se-

zer es nombrado nuevo presidente de la república, es sus-

titución de Demirel.
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El Parlamento Europeo recomienda la apertura de negociacio-

nes de adhesión de Turquía a la UE.

17 de diciembre
Cumbre del Consejo Europeo en Bruselas: la UE acuerda ini-

ciar conversaciones en octubre de 2005 sobre la adhesión de 

Turquía a la UE.

2005
4 de octubre
Empiezan las negociaciones para la entrada de Turquía en la 

UE. Se adopta el Documento Marco del proceso que establece 

35 capítulos de negociación.

Noviembre
Apertura del gasoducto Blue Stream que lleva gas natural 

ruso desde el Mar Negro a Turquía.

2006
Mayo
Un importante magistrado del Tribunal Supremo es abati-

do a tiros por un hombre armado. Muchos manifestantes 

consideran que se trata de un ataque fundamentalista is-

lámico.

12 de junio
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE abren formal-

mente la primera de las 35 rondas de negociaciones progra-

madas con Turquía para el acceso a la UE, pese a la amenaza 

grecochipriota de boicotearlas si no se abren los puertos y 

aeropuertos turcos al tráfico grecochipriota. Las conversacio-

nes se inician con uno de los temas menos problemáticos, el 

capítulo relativo a ciencia e investigación.

Julio
Ceremonia de apertura del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan en 

Turquía.

10 de diciembre
Concesión al novelista turco Orhan Pamuk del Premio Nobel 

de Literatura.

11 de diciembre
El Consejo Europeo decide congelar las negociaciones de 

adhesión de Turquía en 8 de los 35 capítulos. La causa es 

la negativa del gobierno turco a levantar las restricciones al 

acceso de buques y aeronaves grecochipriotas a puertos y 

aeropuertos turcos si no se pone fin a las medidas que aíslan 

a la República Turca del Norte de Chipre.

2007
Enero
Asesinato de Hrant Dink, periodista y líder armenio.

29 de marzo
Se reanudan las negociaciones formales entre la UE y Turquía 

sobre la futura adhesión del país musulmán.

23 de enero
Estambul acoge una cumbre regional sobre la crisis de Irak a 

la que acuden los ministros de Exteriores de Jordania, Arabia 

Saudí, Egipto, Siria, Irán y Turquía. El denominado sexteto de 

Estambul pide en una declaración conjunta mayor cooperación 

de Irak con la ONU para su desarme.

Marzo
El líder del AKP Recep Tayyip Erdogan consigue un escaño par-

lamentario y poco después se convierte en primer ministro.

1 de marzo
El parlamento turco niega el permiso a las fuerzas norteame-

ricanas para entrar en Irak desde Turquía.

Junio-julio
El parlamento aprueba leyes sobre la libertad de expresión, el 

uso de la lengua kurda y el papel de los militares encaminadas 

a garantizar su entrada en la UE.

4 de julio
Once soldados turcos son detenidos por fuerzas norteameri-

canas en Suleymaniye, Irak. Turquía protesta formalmente y 

el comandante en jefe de las fuerzas armadas turcas, Hilmi 

Özkök, define esta situación como la más importante “crisis de 

confianza” entre EEUU y Turquía.

Septiembre
Turquía ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

7 de octubre
El parlamento turco respalda con 358 votos a favor por 183 

en contra el envío de tropas a Irak por un período de un año 

para participar en la pacificación y reconstrucción del país. 

Noviembre
58 personas en total son asesinadas en varios ataques terro-

ristas en Estambul. Dos de los ataques tienen como objetivo 

sendas sinagogas; uno de ellos, una sucursal del banco HSBC, 

y el último tiene como objetivo el consulado británico.

2004
Enero
Se deroga la pena de muerte.

Mayo
El primer ministro Erdogan realiza una visita oficial a Grecia 

para abrir una nueva era en las relaciones greco-turcas.

Junio
Emisión del primer programa en lengua kurda por la televisión 

estatal, TRT.

6 de octubre
La Comisión Europea da luz verde al inicio de las negociaciones 

de adhesión a la UE.
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El presidente turco, Abdullah Gül, visita Armenia para asis-

tir a un evento deportivo en el primer viaje de un jefe de 

Estado de la Turquía moderna a Ereván.

3 de septiembre 
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ali Babacan, 

y los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG) (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emi-

ratos Árabes Unidos) firman en Arabia Saudí un memo-

rando de entendimiento para preparar el terreno para un 

futuro acuerdo de libre comercio entre el CCG y Turquía.

Octubre
Empieza una serie de procesos judiciales: los miembros de 

un grupo ultranacionalista conocido como “Ergenekon” son 

acusados de diversos ataques y de planear un golpe militar 

contra el gobierno.

19 de diciembre
Bruselas abre dos nuevos capítulos en las negociaciones 

de adhesión de Turquía a la Unión Europea: concretamen-

te, los de libre movimiento de capital, y sociedad de la 

información y medios de comunicación. Hasta el momento 

son diez los capítulos abiertos desde el inicio de las nego-

ciaciones en 2005.

2009
1 de enero
Turquía entra en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas como miembro no permanente por un período de 

dos años. Es la cuarta vez que Turquía ocupa una silla en 

el Consejo de Seguridad.

30 de enero
Durante las reuniones en Davos del Foro Económico Mun-

dial el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan discute 

con el presidente israelí Shimon Peres sobre Gaza en una 

mesa redonda y Erdoğan abandona el escenario.

23 de marzo
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, visita Bagdad, don-

de se reúne con el presidente Jalal Talabani para firmar 

un acuer do de asociación económica destinado a reforzar 

los lazos políticos, económicos, de seguridad, comercio y 

energía. Es la primera visita de un presidente turco a Irak 

en los últimos treinta años.

23 de abril 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y Arme-

nia emiten una declaración en la que acuerdan un mar-

co común para la normalización de sus relaciones diplo- 

máticas.

30 de junio
La Unión Europea y Turquía amplían las conversaciones de 

adhesión al capítulo de reforma fiscal; de esta manera son 

11 las áreas o capítulos bajo negociación.

Abril
“Protestas republicanas”: los partidarios del secularismo 

se manifiestan en Ankara para presionar al primer ministro 

Erdoğan para que no se presente a las presidenciales.

27 de abril
Comunicado de prensa del Estado Mayor sobre el laicis-

mo, conocido por la opinión pública como el “e-memorán-

dum”.

26 de junio
La Unión Europea y Turquía amplían las áreas de discusión 

sobre la adhesión a los capítulos 18 y 32 sobre estadística y 

control financiero, respectivamente. Diplomáticos franceses 

vetan ampliar las discusiones al capítulo 17 sobre la unión 

económica y monetaria.

5 de Julio
El Tribunal Constitucional aprueba una nueva reforma de la 

Constitución de 1982 según la cual el presidente de la Repú-

blica deja de ser propuesto por el presidente del Gobierno y  

nombrado por el Parlamento, para ser elegido directamente 

por el pueblo.

22 de julio
El AKP, liderado por Recep Tayyip Erdogan, gana las elecciones 

parlamentarias con un 46,6% de los votos.

Agosto
Abdullah Gül asume la presidencia de la República.

21 de Octubre
Referéndum: los votantes deciden con un 69% de los votos a 

favor que los presidentes sean elegidos por el pueblo y no por 

el parlamento. La primera ocasión será en 2014.

19 de diciembre
El comisario de la Unión Europea para la ampliación informa 

que se abren dos nuevos capítulos en las negociaciones de 

adhesión de Turquía a la Unión: protección del consumidor y 

de la salud, y redes transeuropeas.

2008
Enero
El primer ministro griego Kostas Karamanlis realiza la primera 

visita de un premier griego a Turquía en 50 años, con el obje-

tivo de mejorar las relaciones bilaterales.

Febrero 
Turquía lanza una ofensiva militar de 8 días contra rebeldes 

kurdos en el norte de Irak. Durante la operación unas 10.000 

tropas turcas se adentran 25 km en Irak.

17 de junio
Bruselas y Ankara abren negociaciones sobre dos nuevos ca-

pítulos en el proceso de adhesión. Los nuevos capítulos abier-

tos correspondientes al derecho de sociedades y a la ley de la 

propiedad intelectual.
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ía también un acuerdo sobre libre visado.

31 de mayo
Nueve activistas turcos son asesinados en una incursión de un 

comando israelí contra el Mavi Marmara, el barco más gran-

de de una flotilla que trataba de llevar ayuda a Gaza.

10 de junio
El Foro de Cooperación Turco–árabe celebrado en Estambul 

reúne a Turquía, Líbano, Jordania y Siria. Se acuerda estable-

cer una zona de libre comercio, abierto a la participación de 

otros países de la región.

30 de junio
Bruselas y Ankara abren las negociaciones sobre el capítulo 

12 sobre seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosani-

taria en el marco de las conversaciones para la adhesión de 

Turquía a la UE.

Julio
El Tribunal de Estambul acusa a 196 personas, en su ma-

yoría oficiales del ejército, de planear el derrocamiento del 

gobierno.

12 de septiembre
Referéndum sobre la reforma constitucional que es aprobado 

por el 57% de los votos a favor. Los cambios introducidos en 

la constitución dan voz al parlamento para el nombramiento 

de jueces y hacen que los miembros del ejército respondan de 

sus actos ante los tribunales civiles.

2011
12 de junio
Elecciones parlamentarias.

Fuentes:

BBC Turkey timeline

IFES Election Guide

IPU Parline

Anuario Internacional CIDOB

13 de julio
Representantes de Turquía, Rumania, Bulgaria, Hungría y 

Austria firman en Ankara el acuerdo para la construcción 

del gasoducto Nabucco. La tubería tendrá un trazado por 

suelo turco de 3.000 km y transportará el gas natural de 

Asia Central al centro de Europa. Se prevé que la infra-

estructura esté operativa en 2015 y transporte 31.000 

millones de metros cúbicos anuales de gas.

15 de julio
Turquía y Chile firman en Santiago de Chile un acuerdo de 

libre comercio, lo que supone el primer acuerdo comercial 

de esta naturaleza entre Ankara y un país sudamericano. 

Está previsto que se suspendan las tasas sobre las adua-

nas en un 98% de los bienes comerciales entre ambos 

países.

10 de septiembre
Turquía y la Unión Europea abren conversaciones en Viena 

para el acceso de Turquía al Tratado Comunitario sobre 

Ener gía. El Tratado, firmado por 25 estados miembros y 

nueve países y regiones del suroeste de Europa en 2005 

tiene como objetivo proporcionar una red eléctrica segura 

progresivamen te integrada en la red europea.

10 de octubre
Armenia y Turquía firman un acuerdo en Zürich para el 

establecimiento de relaciones diplomáticas.

Diciembre
El Tribunal Constitucional ilegaliza al Partido de la Sociedad 

Democrática alegando que el partido tiene vínculos con el 

PKK.

21 de diciembre 
Bruselas amplía las negociaciones de adhesión de Turquía 

a la UE a temas medioambientales, contabilizándose hasta 

la fecha hasta 12 de un total de 35 los capítulos abiertos 

para las negociaciones de acceso

2010
Enero
Estambul, Capital Europea de la Cultura durante el año 

2010.

14 de mayo
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su ho-

mólogo griego, Georgios Papandreou firman en Atenas 21 

acuerdos bilaterales dirigidos a impulsar la cooperación mutua 

en los sectores del turismo, energía, transporte, inmigración 

ilegal y crimen organizado. Erdogan y Papandreou coinciden 

en mover posiciones hacia la reconciliación.    

12 de mayo
Se firma una serie acuerdos sobre energía entre Turquía 

y la Federación Rusa que incluyen la construcción de la 

primera central nuclear en Turquía. Ambos países firman 


