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De una posición
perfectamente
alineada a los intereses
de Estados Unidos
durante la guerra fría,
Turquía empezó hacia
los años setenta, con
motivo de la crisis de
Chipre, a priorizar sus
intereses regionales.
En los últimos años,
sin aspirar a romper
sus lazos con occidente,
ha reforzado su
relación con Rusia, lo
que ha sido visto con
suspicacia por sus
aliados de la OTAN

Didier Billion. Director adjunto del Instituto de
Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS)
y autor de ‘La Turquie, un partenaire
incontournable’ (París, Eyrolles, 2021)
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reve recordatorio histórico: al comienzo
de la guerra fría, Turquía se alineó con
las potencias occidentales, en especial
con EE.UU.; y el símbolo más claro de
esa postura sería su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) en 1952. Ya desde de 1946-1947,
Ankara apoyó de forma sistemática las
opciones de Washington, lo que condujo al país a un aislamiento completo
en su entorno regional. En ningún otro
momento de su historia ha conocido
Turquía una política tan fuerte de identiﬁcación con el bloque occidental en
los ámbitos económico, social, político o
cultural como en el período posterior a la
Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, a partir de 1964 se constató una diversiﬁcación, y luego una autonomización, de la política exterior de
Ankara, así como la determinación de
defender lo que consideraba sus intereses nacionales. Ese deseo de emancipación quedó ilustrado, por ejemplo, con
ocasión de las crisis que han jalonado la
vida política de la isla de Chipre; primero
en 1964, pero sobre todo diez años más
tarde, en 1974, en una crisis durante la
cual Turquía tomó y asumió sus propias
decisiones, lo cual le valdría entre 1975
y 1978 un embargo de las entregas de
armas estadounidenses.
De modo que, sin dejar de pertenecer a la OTAN y manteniendo una asociación estratégica nunca negada con
EE.UU., esos lazos se inscriben en el marco de una relación crítica, con el deseo

declarado de modiﬁcar los términos de
la vinculación con los aliados. Debemos
comprender esa relación dialéctica para
descifrar los fundamentos de la política
exterior turca.
A ﬁnales de los ochenta, una fuerte
inquietud cristalizó entre los dirigentes políticos turcos. La caída del muro
de Berlín hizo asomar el riesgo de que
Turquía perdiera la ventaja estratégica
de su situación geográﬁca y dio lugar a
la desorientación real de su diplomacia.
En ese contexto, estalló el segundo
conﬂicto del Golfo, con la entrada de las
tropas iraquíes en Kuwait el 2 de agosto
de 1990. El presidente Turgut Özal fue
el primero en comprender el beneﬁcio
que podía sacar de la nueva situación e
implicó a su país en la coalición encabezada por EE.UU. para tratar de inﬂuir en
las cuestiones regionales. El objetivo era
claro: ser ﬁnalmente reconocido como
un país importante, un estabilizador regional indispensable. En otras palabras,
conseguir imponer el papel de su país
como pivote estratégico en un Oriente
Medio que parece condenado a la inestabilidad. Turgut Özal trató de consagrar la
plena pertenencia de Turquía al bloque
occidental y abogó por una “política exterior activa” que le permitiera obtener
un lugar en la mesa de negociaciones de
los futuros vencedores. Sin embargo, al
ﬁnal, Turquía obtuvo el reconocimiento
esperado básicamente de palabra. En
efecto, aunque apareciera en el contexto
de la posguerra del Golfo como un actor
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importante en Oriente Medio, experimentó en realidad algunas diﬁcultades
para gozar de peso real.
A continuación, el inicio de la década
del 2000 estuvo marcado por la llegada
al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y por las grandes inquietudes surgidas entonces entre los socios
de Turquía ante un hipotético cambio
en los paradigmas de su política exterior,
como consecuencia de las raíces de esa
formación nacida del islam político.
Una relación compleja
con las potencias occidentales

Los últimos años han traído consigo una
buena dosis de preguntas e interpretaciones erróneas acerca de la evolución
de la política exterior turca. En los círculos vinculados a los complejos militares
y de seguridad occidentales ha surgido
incluso cierta inquietud por la salida de
Turquía de los sistemas de alianzas tradicionales, en especial de la OTAN.
Sin embargo, las diferencias políticas
entre Turquía y sus aliados occidentales
ponen de maniﬁesto que estas no tienen,
de momento, un carácter insalvable. Si
bien no hay que subestimar la voluntad constante de Ankara de proceder a
una nueva articulación de las relaciones
mantenidas con sus socios, no hay en el
orden del día un proceso de ruptura con
los fundamentos de su política exterior.
Bastará con recordar cuatro acontecimientos recientes. El beneplácito para
la instalación en su suelo del radar de
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Desde su ingreso en
la OTAN en 1952 hasta
la crisis de Chipre en
1964 , Turquia apoyó
sistemáticamente las
opciones de Washington
y conoció el periodo de
mayor identiﬁcción con
Occidente de su historia

Turquía tiene el
segundo ejército más
grande de la OTAN en
número de soldados
y aporta a los aliados
la base de Incirlik en
la que se almacenan
armas nucleares
estadounidenses

alerta temprana del escudo antimisiles
de la OTAN, acordada en la cumbre de
Lisboa de noviembre del 2010 y puesta
en marcha en septiembre del 2011; el
despliegue por parte de la OTAN, a petición de Ankara, en virtud del artículo 4
del tratado fundacional de la Alianza, de
misiles Patriot en la frontera turco-siria
en enero del 2013; la solicitud turca de
una reunión de la OTAN a nivel de embajadores, minutos después de derribar un
avión ruso, el 24 de noviembre del 2015,
una petición inmediatamente aceptada
por la organización transatlántica... Estos
tres ejemplos, al margen de su evolución
posterior, indican a las claras que Turquía
no tiene la intención de romper con sus
aliados. Y, por último, en consonancia
con este análisis tenemos la propuesta
formulada por Recep Tayyip Erdogan al
presidente Biden durante su encuentro
bilateral en la cumbre de la OTAN del
14 de junio del 2021 de proporcionar
seguridad en el aeropuerto de Kabul
tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.
Consciente de su potencial, Turquía
pretende hacer valer con fuerza sus
intereses nacionales. Tiene el segundo
ejército más grande de la OTAN en número de soldados, pone a disposición
de sus aliados la base de Incirlik en la
que se almacenan las armas nucleares
estadounidenses, sigue controlando los
estrechos y es el único Estado miembro
culturalmente musulmán de la Alianza
Atlántica. En resumen, sigue siendo una

base euroasiática ineludible para la política regional estadounidense.
Desde el punto de vista de los intereses de las potencias occidentales, la
posición de piedra angular de facto que
posee Ankara debe preservarse. No cabe
duda de que la conﬁanza se ha visto dañada; sin embargo, los intereses mutuos
siguen siendo fuertes, y Turquía seguirá
en la OTAN, aunque a veces pueda desempeñar un papel alborotador.
Es frecuente apelar a los conceptos
de neootomanismo y expansionismo
para caracterizar la política iniciada por
Ankara, algo que situaría el país en una
lógica de conquista territorial y, por lo
tanto, de modiﬁcación de fronteras. Sin
embargo, aunque muchos discursos de
Erdogan hagan efectivamente referencia
a los antiguos territorios otomanos, es
importante distinguir entre lo que suele
ser una retórica belicosa (y sin duda
preocupante) y la dura realidad del equilibrio de poder y los verdaderos objetivos
y capacidades de Turquía. Si un imperio,
sea el que sea, se muestra siempre intrínsecamente expansionista, ¿puede
considerarse que tal es el caso hoy de
Turquía? Desde luego que no.
Sin embargo, Turquía tiene hoy una
innegable política de inﬂuencia, que se ve
favorecida por una conciencia del propio
poder. Ya no se trata de aceptar alguna
forma de renuncia o una posición de
segunda categoría. La política exterior de
Ankara aspira a desplegarse en todas las
dimensiones y ámbitos. Y, como mu-
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chos otros Estados llamados emergentes, el país está decidido a hacer oír su
voz en la escena internacional.
El desafío de los S-400

De modo paralelo a los ejemplos mencionados, ¿indica el asunto de los misiles
rusos S-400, varios de cuyos componentes empezaron a entregarse el 12
de julio del 2019, un deseo por parte de
Turquía de romper sus alianzas con las
potencias occidentales? Esas armas
son incompatibles con las normas de
la OTAN, ya que permiten de modo hipotético el acceso a algunos sistemas
codiﬁcados de la OTAN. Con todo, no
cabe considerar que Turquía esté inscrita
en una lógica de ruptura; el país es muy
consciente de que ningún Estado, ni
grupo de estados, está en condiciones de
ofrecerle una garantía de seguridad equivalente a la que le proporciona la Alianza
Atlántica. En caso de hacerse efectiva la
activación de los sistemas de defensa
aérea S-400 (algo que todavía no ha
ocurrido en el momento de escribir este
artículo, más de dos años después de
iniciado su despliegue), habrá que sacar
las conclusiones pertinentes.
No obstante, la diversidad de proyectos y contratos que se están negociando
en el ámbito armamentístico con varias
potencias occidentales expresa, por un
lado, la búsqueda de una diversiﬁcación
de las asociaciones exteriores y, por otro,
una resolución de reforzar las propias capacidades nacionales de defensa. Desde
ese punto de vista, las unidades de misiles Patriot que permanecen activas en la
base de Incirlik no son suﬁcientes para
cubrir y defender las fronteras oriental y
meridional del país.
Donald Trump dio la impresión de
que deseaba minimizar la responsabilidad turca en la compra de los S-400 al
aﬁrmar que esa responsabilidad incumbía más bien a Barack Obama, al que se
acusó de imponer a la parte turca unas
condiciones exageradas para la compra
de sistemas Patriot. Sin embargo, ello no
le impidió, en cuanto se realizaron las
primeras entregas de componentes de
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los sistemas S-400, adoptar medidas de
coerción contra Turquía en relación con
el programa de aviones F-35: bloqueo
de la línea de producción, cese del programa de formación de pilotos e imposibilidad de que Turquía adquiriera esos
cazas. En cambio, el secretario general
de la OTAN no dudó en hacer un verdadero alegato en favor de Ankara en la
apertura del Foro de Seguridad de Aspen
(Colorado) el 17 de julio del 2019, cinco
días después del inicio del despliegue
de los sistemas S-400 en suelo turco: “El
papel de Turquía en la OTAN va mucho
más allá de los F-35 o los S-400”.1 No
obstante, cabe esperar que la relación
con EE.UU. y la OTAN se vuelva más
complicada bajo la presidencia de Joe
Biden, que no alberga empatía alguna
por su homólogo turco.
Una relación funcional con Moscú

En cuanto a las relaciones entre Ankara
y Moscú, si bien parecen discurrir hoy de
modo armonioso, los acontecimientos
de los últimos años muestran que no
puede haber ni alianza estratégica ni
ruptura completa entre Rusia y Turquía.
El temor expresado en ocasiones de
una alianza ruso-turca que se opusiera
a Occidente se basa en una percepción
equivocada del lugar y los objetivos de
esos dos países en la escena internacional. En muchos aspectos, ambos pueden
presentar un perﬁl similar. El hecho de
ser clasiﬁcados de modo regular (y muy
reduccionista) dentro del grupo de los
emergentes, las tendencias autoritarias
y personalistas del poder, las fricciones
en las relaciones con la Unión Europea y
EE.UU., la vinculación nostálgica con un
pasado glorioso y la voluntad de aﬁrmación en la escena internacional son otros
tantos puntos comunes.
De todos modos, aun cuando sus intereses puedan coincidir, Rusia y Turquía
no pertenecen fundamentalmente a la
misma categoría de agentes. Mientras
que Moscú va recuperando progresivamente su lugar en la escena internacional, Ankara nunca lo ha encontrado de
verdad y lo sigue buscando. Esa situa-

ción de hecho conduce a una asimetría
persistente que da lugar a tensiones recurrentes entre los dos países y que los
intereses políticos y económicos mutuos
no logran reabsorber. Prueba de ello
es que el regreso de Rusia al centro del
terreno de juego internacional se ha realizado, en estos últimos años, a expensas
de la voluntad turca de aﬁrmarse como
líder regional. Por medio sobre todo de
su acción en la crisis siria, Moscú mantiene relaciones con todos los agentes
regionales y goza hoy de un papel central que Turquía se había asignado hace
unos años bajo la inﬂuencia del antiguo
ministro de Exteriores Ahmet Davutoglu.
La diﬁcultad de Erdogan para trazar
una perspectiva a medio y largo plazo y
la impulsividad que lo caracteriza constituyen otras tantas señales de debilidad
que muestran los límites de un país en
posesión, por otra parte, de muchas
bazas que hacer valer. Ello explica, entre
otras cosas, que Turquía no aparezca en
una posición de fuerza en las negociaciones sobre la cuestión siria, por más
que sin ella una solución al conflicto
resulte inimaginable.
Así que una alianza estratégica entre
Ankara y Moscú sigue siendo muy poco
probable en vista de las trayectorias, los
medios y los objetivos de las políticas exteriores de los dos países. De modo más
general, el concepto mismo de alianza
estratégica entre ambos, que conllevaría
cierto grado de deberes y limitaciones
políticas recíprocas, no permite captar la
naturaleza esencialmente funcional de
la relación ruso-turca. La necesidad de
una cooperación política y económica
no debe confundirse con un acercamiento político en una lógica de bloque.
La relación de Ankara con Kíev muestra,
por ejemplo, que la ﬂuidiﬁcación de las
relaciones entre Turquía y Rusia no signiﬁca un alineamiento de la primera con
la segunda. Así, en el curso de la visita a
Ankara del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el 10 de abril del 2021,
Erdogan reaﬁrmó el apoyo de Turquía a
la integridad y la soberanía de Ucrania,
así como el no reconocimiento de la
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anexión de Crimea por parte de Moscú;
además, conﬁrmó la entrega de drones
Bayraktar TB2 a Kíev, la profundización
de la cooperación en materia de armamento y el apoyo a la candidatura de
Ucrania a la OTAN. Es fácil imaginar que
todas esas tomas de posición no fueron
del agrado de Moscú.
No obstante, el interés en cooperar
de esos dos agentes lleva a considerar
la ruptura completa como un escenario improbable. Si bien siguen siendo
concebibles episodios de tensión, e incluso de confrontación política directa,
Turquía no deja de constituir un socio
indispensable para el éxito de los objetivos de Moscú en Siria; unos objetivos
en sí mismos vinculados a las ambiciones internacionales de Vladímir Putin.
El Kremlin parece haber tomado nota
y permite a Ankara cierto margen de
maniobra en relación con los kurdos
organizados por el Partido de la Unión
Democrática (PYD) en el noreste sirio o
con la gestión de la región de Idlib. Por su
parte, Erdogan ve en la cooperación con
Rusia un medio de obtener inﬂuencia en
la cuestión kurda.
Aunque no cabe descartar vuelcos
tácticos, a ojos de Ankara parece claro
que la política de Moscú en la región es
menos desestabilizadora para sus intereses que la llevada a cabo por Washington;
y parece seguro que Turquía no comparte la visión de sus aliados occidentales
respecto a Rusia, a la que no percibe como un enemigo ni como una amenaza.

062 BILLION C1.indd 67

67

La necesidad de una
cooperación política
y económica entre
Rusia y Turquía no
debe confundirse con
un acercamiento en
lógica de bloques, como
mostró este año Erdogan
apoyando a Ucrania

A ojos de Ankara la
política de Moscú en la
región es mucho menos
desestabilizadora para
sus intereses que la de
Washington. Rusia no es
percibida por Turquía
como un enemigo
ni como una amenaza

EN CONCLUSIÓN

que podría convertirse en estructurante
en años futuros. Lo que parece esencial
es, en realidad, la voluntad aﬁrmada de
Turquía de proceder a la rearticulación
de sus relaciones con el mundo exterior,
sin que ello exprese en este estadio unas
intenciones de ruptura con el sistema de
alianzas tradicional del país.
Es justamente la capacidad de Turquía de encontrarse en la conﬂuencia
de intereses divergentes, u opuestos,
lo que constituye su fuerza y cimenta
su capacidad de atracción potencial.
El nuevo papel que está adquiriendo no es tanto una separación como
la expresión de la afirmación de los
intereses nacionales de un país que
mide sus bazas en el juego regional e
internacional. El despliegue de la política exterior de Turquía es la expresión
renovada del perfil único de un país
culturalmente musulmán, miembro
de la OTAN, candidato permanente a la
Unión Europea, que no solo ambiciona
ser una potencia central en Oriente Medio, sino también conquistar un lugar
reconocido en el tablero diplomático
internacional. Ser miembro del G-20,
el Consejo de Europa y la OTAN sigue
siendo sin duda más importante a ojos
de los dirigentes de Ankara que limitarse únicamente a las relaciones con su
entorno geopolítico inmediato. |||

Las evoluciones de la política exterior
de Turquía se inscriben, por un lado, en
una prolongada búsqueda de identidad
que es perceptible desde hace ya cinco
décadas y, por otro, en una voluntad más
reciente de tener en cuenta los nuevos
paradigmas que tienden a estructurar las
relaciones internacionales. Los valores
que las potencias occidentales siguen
considerando de modo más o menos
confuso como universales ya no logran
imponerse militar, política ni culturalmente. Más allá de sus diversidades, las
potencias llamadas emergentes se aﬁrman en la escena mundial y trastocan
los viejos equilibrios. Turquía es un ejemplo de ese trastocamiento del mundo
que lleva con frecuencia al presidente
Erdogan a manifestar su rechazo a un
orden internacional regido por las cinco
potencias del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas: “Insisto en repetirlo, el Consejo de Seguridad de la ONU
debe ser reformado para que represente
mejor el mundo de hoy. Es lo que quiero
decir cuando explico que el mundo es
más grande que cinco”, declaró en la
sesión de clausura de la 62.ª reunión de
la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
celebrada el 21 de noviembre del 2016
en Estambul.2
Asimismo, los aliados tradicionales
de Turquía deben aprender a distinguir
entre lo que guarda relación con una
postura coyuntural (a menudo muy utilizada por razones de política interior) y lo

1. Jens Stoltenberg, “L’OTAN: un atout pour
l’Europe, un atout pour l’UE”, 17 julio 2019, Nato.int.
2. Agencia Anadolu, Estambul, 21 noviembre 2016.
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