
'Internet fomenta la poligamia en Turquía' 
Fran Martínez 

5 mujeres, 47 hijos, 81 nietos, 300 ovejas y 25 hectáreas; Sin embargo, la ecuación perfecta 
de la virilidad en el sudeste de Turquía está cambiando por la llegada de las nuevas 
tecnologías. 

 

A pesar de que la poligamia fue prohibida por Mustafa Kemal Ataturk en 1926, el 10% de la 
población en el sudeste todavía predica el dicho de que "en la variedad está la diversión" y 
busca ahora en internet a las nuevas esposas. 

Hace dos años Hasip Yildirim, un camionero de Gokáe, abrió su cibercafé pensando en que los 
niños del pueblo se engancharían a los videojuegos. Yildirim subestimó el potencial del hombre 
turco: su negocio ha servido para reforzar la práctica de la poligamia: el pasado año 10 
mujeres procedentes de Marruecos llegaron a este pequeño pueblo del sudeste para ser 
segundas esposas; este año vamos por la docena. Un intrigante ejemplo de nuevas tecnologías 
al servicio de las tradiciones. Será esto la modernidad? 



 

El siglo pasado, quien quería una segunda esposa tenía que ir hasta Siria, ahora, la 
globalización ha extendido todos los mercados. "Yo ví que la gente hacía amigos online, por 
qué no podría encontrar yo una nueva esposa?", dice Mr. Oncel, un asiduo del site. Además del 
progreso en las comunicaciones y del probable sexappeal del hombre turco, los nietos de 
Ataturk han aprovechado la creciente popularidad de este país dentro del mundo árabe (por 
las críticas de Erdogan a Israel y por las telenovelas turcas), y los 12000 dólares de renta per 
cápita (tres veces mayor que la marroquí) para convencer a mujeres del Maghreb a compartir 
la suite nupcial en Turquía. 

"El truco es tratar a todas las mujeres por igual; la primera se puso muy celosa cuando llegó la 
segunda mujer, después, cuando vino la tercera, las dos primeras hicieron una alianza contra 
ella. Tuve que ser un buen diplomático", explica Aga Mehmet Arslan, de Isiklar, quien añade: 
"No creo que haya cometido ningún pecado, Allah nos manda ser generosos". 

En países más seculares, como Turquía o Túnez, la poligamia es ilegal, sin embargo, en la 
mayoría de países musulmanes es una práctica permitida (en Marruecos fue prohibida en 
2004). 

Según un estudio de la Universidad de Dicle, en Diyarbakir, un tercio de los hombres que toma 
una segunda esposa lo hace por amor, ya que fueron obligados a casarse con mujeres a las 
que no querían. A pesar de que no hay una ley mundial que prohiba la poligamia, esta práctica 
es incompatible con el artículo 16 de Declaración Universal de Derechos Humanos, que 
reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. 

Las organizaciones feministas turcas denuncian que la poligamia hace invisibles a las segundas 
mujeres, con el riesgo que esto implica. Los matrimonios polígamos son apenas rituales 
religiosos y no son reconocidos por el estado, quedando las mujeres en una situación 
vulnerable cuando aparece la violencia. Los imanes que realizan estas ceremonias pueden ser 
condenados con hasta 3 años de cárcel. 

La poligamia es permitida en casi un centenar de países, e incluso en las mejores familias ; Sin 
embargo, una constante se mantiene en todos los países durante todos los siglos: las mujeres 
no pueden tener más de un hombre. 
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