LA VOZ DE TURQUÍA CELEBRA SUS 75 AÑOS
Esta es la Voz de Turquía.
Desde hacía años, La Voz de Turquía se encontró con sus oyentes en todas las
esquinas del mundo con este anuncio….Con sus palabras, música nunca dejó a solas a sus
ciudadanos y congéneres en el extranjero. La Voz de Turquía también fue la dirección
correcta para los extranjeros que quisieron conocer a Turquía. Siendo testigo de muchos
sucesos

de

la

historia,

pasando

por

los

caminos

difíciles,

llegó

hasta

hoy.

La primera emisión al extranjero a través de la radio en Turquía fue realizada el 8 de
enero de 1937 desde la Radio de Ankara. En esta emisión que fue realizada sobre la cuestión
de Hatay, el discurso del primer ministro de aquel entonces İsmet İnönü al respecto fue
emitido traduciendo al árabe.

En los años que se aumentó la importancia de la radio como el elemento
imprescindible de la propaganda, pasando al servicio ordinario de emisiones al extranjero, el
28 de octubre de 1938, fue iniciada la emisión en turco, inglés, francés y alemán.

En el período que abarca los años 1940-1943 cuando
se vivía la Segunda Guerra Mundial, la emisión radiofónica ganó gran importancia. La Radio
de Ankara recibió gran interés en la opinión pública mundial con las emisiones neutras y
objetivas que hizo en este período y obtuvo un lugar prestigioso entre las radios mundiales.
Entre los años 1943-1949, la Voz de Turquía, obtuvo la oportunidad de alcanzar a los
oyentes en un amplio abanico desde America hasta Europa Occidental, desde Oriente Lejano
hasta Australia.

Otro período importante en la emisión al extranjero contiene los años 1949-1958. En
este período Turquía entró a la OTAN, participó en la guerra de Corea y desarrolló sus
relaciones con el mundo occidental. Por motivo de estos adelantos en la política exterior, las
emisiones efectuadas en idiomas extranjeros ganaron más importancia. Sobre todo, en el año
1950, la Voz de Turquía obtuvo la oportunidad de alcanzar a los soldados turcos que
guerrearon en Corea y fue una fuente de ánimo para ellos.

A partir de los años 60, sobre todo Alemania, comenzó la inmigración de obreros
desde Turquía a los países europeos y a los finales de los años 60 comenzó la inmigración de
obreros de Turquía a Australia. Con el tiempo, el número de los obreros turcos en estos países
aumenta rápidamente y se contabiliza en los millones. En aquellos años que los medios de
comunicación estaban limitados, las emisiones de la Voz de Turquía se hicieron la única
fuente de información y comunicación con la patria natal de los turcos que vivían en el
extranjero.

Las emisiones para los países extranjeros, realizadas con el nombre de 'La Onda Corta
de la Radio de Ankara' a partir de su fundación, comenzaron a realizarse bajo el título de 'La
Voz de Turquía' desde enero de 1963.
Las emisiones en turco, contribuyen a la protección de los contactos de los turcos que
viven en extranjero con Turquía y la cultura turca, guardando su idioma, creencia y
costumbres además de su unión y solidaridad.

La Voz de Turquía además del turco en 31 diferentes idiomas y dialectos, a través de
noticias y programas actuales, programas de cultura, arte, historia, economía y turismo
difunde cada día mayoritariamente para presentar Turquía.

Diariamente la Voz de Turquía difunde en uzbeco afgano, alemán, árabe, albanés,
turco azerbaiyano, bosnio, búlgaro, chino, dari, armenio, persa, francés, georgiano, croata,
inglés, español, italiano, kazajo, húngaro, macedonio, uzbeco, pashto, rumano, ruso, serbio,
tártaro, turcomano, urdú, uigur y griego.

Las emisiones radiofónicas en turco y en idiomas extranjeros se transmiten a todo el
mundo a través de los transmisores para la onda corta, el satélite y la Internet.

Por otro lado la Voz de Turquía además de una radiodifusión tradicional, a partir de
2008, ofrece el servicio a través de su página Web de contenido rico en 35 idiomas y
dialectos. Las emisiones y todos los programas también son accesibles a través de la dirección
electrónica www.trtspanish.com llevan el objetivo de ser imparciales, confiables y rápidos,
siendo un recurso de noticias y de información. Los que visitan el sitio, pueden acceder a las
noticias actuales en categorías de Turquía, Noticias Regionales, Mundo, Cultura y Arte,
Economía y Deporte. A través del enlace de 'Programas' pueden encontrar los documentos de
programas en el texto narrados en las emisiones y pueden escuchar completamente la emisión
grabada en PODCAST. En la página se reserva cobertura a las noticias de prensa, videos, las
fotos y la 'Pregunta del Mes' Con el enlace de 'Turismo' se ofrecen los datos en breve y las
fotos sobre las ciudades de Turquía, que pueden llamar la atención por el aspecto turístico. En
la 'Caja de Música' se pueden escuchar los ejemplares selectos de la música turca y a través
del enlace de 'Idiomas' se puede acceder a otros idiomas. Los internautas pueden informar sus
opiniones comunicándose con los funcionarios de los departamentos del idioma
correspondiente.

