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desde el inicio de los años 70
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Por Selahattin Yildirim, antiguo Secretario General de CGLU-MEWA
Mi experiencia en materia de cooperación a intermunicipal se remonta a cuando asumí el cargo de
Secretario Genral fundador de la Unión de Municipalidades de la Región de Marmara en 1975.
Posteriormente, ocupé la misma función en la Unión de Municipalidades de Turquía en 1978, antes
de pasar a ser Secretario delegado a asuntos Económicos en la Unión de Pueblos Mediterráneos en
mayo de 1980.
Todas estas « ambiciosas » actividades llegaron a su final el 12 de septiembre de 1980, cuando otro
Régimen Militar tomó el poder en Turquía. Los principales actores turcos del movimiento municipal
democrático fueron entonces puestos en prisión, exiliados o excluídos de la vida profesional y
política durante años.
Durante este periodo de cese de actividades, debido a un estado de “fuerza mayor” militar entre los
años 1980-83, trabajé en la clandestinidad junto a algunos amigos, en asuntos del movimiento
democrático municipal, para iniciar un movimiento político democrático amplio en todo el país, que
sirvió como base del futuro del Partido Social Democrático de Turquía.
Hacia mediados de 1980 retorné al movimiento municipal, en este momento como Secretario
General fundador de IULA-EMME, beneficiándome de grandes contribuciones de la parte de mis
amigos hoy día desaparecidos, H.V.Putten, D.Horgan, T.Edison, J.Han, e igualmente de la parte de mi
querido amigo D.Borut, por citar solo una parte.
Estuve igualmente involucrado en la creación de Metrópolis entre 1984-85, a través del Municipio
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Metropolitano de Estambul y de IULA – EMME. Entre los años 1989 y1994 presté el servicio de
presidente de IULA en La Haya.
A mediados de la década de los 90, me convertí en coordinador general acogiendo a la Cumbre de
la Ciudad de Estambul (Habitat II), responsable de los gobiernos locales y de las iniciativas de la
sociedad civil.
Desde 1996 en adelante, elegí por propia iniciativa (no hubo demanda oficial) convertirme en
mediador honorario, o facilitador, para la unión de IULA, FMCU y Metrópolis bajo un mismo techo.
De hecho, había comenzado a jugar este papel de alguna forma antes, teniendo en cuenta que
estaba implicado a diferente escala en tres organizaciones desde mediados de 1970. Sin embargo,
mis contribuciones concretas empezaron durante los preparativos para la Cumbre de la Ciudad de
Estambul en 1996, cuando la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales se celebró en
Estambul (...)
Para leer el documento completo en inglés, por favor, pulse aquí.
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