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RESUMEN 

El siguiente ensayo pretende mostrar la importancia estratégica de Turquía respecto a su ubicación, 

además de la influencia que tiene en la región debido a su historia. Se mencionan algunos de los 

conflictos que siguen afectando su política exterior y económica, además de su contribución en la 

situación siria de diversas formas. El tema de la adhesión de este país a la Unión Europea, las 

complicaciones con las que se ha encontrado al respecto y los beneficios de tener una política exterior 

que se inclina tanto Occidente como al Oriente Medio. 

Palabras clave: Mano de obra, sistemas terrestres, poder aéreo, potencia naval, recursos (petróleo), 

geografía (en km). 

ABSTRACT 

The following essay attempts to show the strategic importance of turkey regarding its location, as well as 

the influence that it has in the region due to its history, some of its conflicts which still affect the country’s 

foreign and economical policy are mentioned, in addition to its contribution in different ways to the  

Syrian situation, as well as the issue of Turkey's accession to the European Union, the complications 

encountered in this regard and the benefits of having a foreign policy that inclines both to the West and 

to the Middle East. 

Keys Words: Manpower; Land systems; Air power; Naval power; Resources (petroleum) and 

Geography (in km.). 

INTRODUCCIÓN  

Turquía a pesar de encontrarse inmerso en diferentes conflictos, tanto internos como internacionales –

desde hace varias décadas–, trata de mantener la estabilidad y trabajar para lograr posicionar al país 

como una de las principales potencias. Eso sin mencionar que dentro de los retos a los que se enfrenta 
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está el de buscar un equilibrio entre el islam y el laicismo1, el autoritarismo y la democracia. Es una 

república democrática constitucional cuyo sistema político se estableció en 1923, tras la caída del 

Imperio Otomano, consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 

Es importante destacar el papel que juega geográficamente ya que aunque no cuenta con yacimientos 

petrolíferos de hidrocarburos, sin embargo es conductor en la distribución de gaseoductos de Asia a 

Europa. A pesar de esto, el país se concentra en mejorar su competitividad en la industria y sector 

servicios; es un importante destino turístico sin dejar atrás su competitividad en materia de educación a 

nivel internacional. 

La capacidad del país para mantener la economía e impulsar el crecimiento, es  un debate, debido a la 

vulnerabilidad en la que se encuentra; cualquier suceso puede detonar una crisis, sea por parte de la 

zona euro, el conflicto en Siria, Irak, Irán, el conflicto con Kurdistán y la Isla de Chipre, entre otros. A 

pesar de ser una zona de riesgo se ha mantenido “estable” en los últimos años. 

Es un país que figura crecimiento y que cada día se ve más relacionado a Occidente a través de su 

afiliación a organizaciones, como el Consejo de Europa (1949), la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) 1952, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 1961, la  

Organización de Cooperación Económica (OCE) 1973 y el Grupo de los 20 o mejor conocido como G-

20 (1999). No obstante de haber logrado todo esto, en la actualidad hay algo en lo que sigue 

insistiendo: su total la adhesión a la Unión Europea. 

POLÍTICA Y SEGURIDAD TURCA  

Turquía, país de tradición y cultura islámica, es una república parlamentaria secular, miembro de la 

OTAN desde el 18 de febrero de 1952, del Consejo de Europa y candidato a la Unión Europea desde 

2005. 

«Las Fuerzas Armadas turcas son, en número de efectivos, las segundas más grandes de la Alianza 

Atlántica (mostrando su potencial como lo ilustra la siguiente imagen), con más de un millón de 

soldados si incluimos a los reservistas y a las fuerzas militarizadas [502.000 total del Ejército de Tierra, 

la Armada y el Ejército del Aire; 378.000 reservistas; 205.000 paramilitares (Gendarmería y Guardia 

Nacional)]2 ». 

                                                           
1
 Corriente de pensamiento que favorece la existencia de una sociedad ajena a las confesiones religiosas  

2
 Fuente: Oficina de información diplomática España, ficha del País (Turquía). Pag. 2 léase en: 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/turquia_ficha%20pais.pdf 
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*Fuente imagen: “Faysal Itani and Aaron Stein may 2016, Turkey´s Syria Predicament”, Atlantic Concul. 

Cuando nos referimos a Turquía y a su capital Ankara3, en el tema nuclear, podemos decir que no 

cuenta con ningún tipo de arma de este tipo –sean químicas o biológicas. Tiene buen entendimiento con 

los acuerdos que precisamente rigen el uso y la adquisición de éstas, y muestra compromiso por 

mantener activa su participación en la prevención de la proliferación formando parte de la iniciativa de 

Seguridad contra la Proliferación (PSI, por sus siglas en ingles), la cual es liderada por Estados Unidos.  

Ahora bien, un tema de preocupación internacional es su ubicación geográfica; está en una zona 

peligrosa tan sólo por su cercanía con Irán, quien se caracteriza por tener roses con la comunidad 

internacional al contar con un programa nuclear, del cual incluso recibió sanciones. Por esta razón 

ahora la preocupación recae en que exista una propagación en materia nuclear hacia la zona y en 

específico a Turquía. Sin embargo, el porcentaje de factibilidad para que suceda eso es bajo debido a la 

posibilidad de poder culminar el proceso de adhesión a la Unión Europa y el esfuerzo que el país ha 

realizado durante varios años para el mismo, que se vería seriamente afectado.  

                                                           
3
 Ankara es parte de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas (BTWC), después de haberla firmado y ratificado en 1974, y es 

miembro del Grupo de Australia para controlar el comercio de artículos pertinentes de CBW. Y Ankara firmó la CWC en 1993, ratificándola en 
1997, y también es miembro del Grupo Australia, un mecanismo de control de las exportaciones para controlar el comercio de artículos 
pertinentes de la CBW. Léase en: Mustafa Kibaroglu, "Turkey's Sweet and Sour Policy Against NBC Weapons," Turkish Policy Quarterly,2004, 
www.turkishpolicy.com. 
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La situación en la que se encuentra ahora y el no contar con ningún tipo de arma nuclear4 no quiere 

decir que el país represente un frente fácil a desafiar, tiene a su favor un importante apoyo militar –a 

pesar de la actual postura del nuevo presidente de los EEUU, continúa la misma política–. Sus 

capacidades de defensa son sólidas: cuenta con misiles balísticos de corto alcance y se encuentra 

trabajando para ampliar sus capacidades de defensa. Es importante mencionar que es el anfitrión de 

aproximadamente 60 o 70 armas nucleares estadounidenses en su territorio, en la Base Aérea de 

Incirlik.5. Tan buena es la relación armamentista entre ambos países, que Estados Unidos está 

actualizando las bombas B61 a la B61-12, y busca integrar aeronaves de doble capacidad, agregando 

que en 2014 adquirió sus primeros F-35.6 

Sin embargo, a pesar del apoyo de armas nucleares que recibe de EEUU, Turquía no deja a un lado su 

interés sobre tecnología nuclear. En 1956 el gobierno fundó la Autoridad Turca de Energía Atómica 

(TAEK, por sus siglas en inglés), el cual realiza actividades de investigación y desarrollo; así como el 

Centro de Investigación y Capacitación Nuclear de Cekmece (CNRTC, por sus siglas en inglés), el cual 

no cuenta con reactores nucleares ni capacidades de enriquecimiento o reprocesamiento a escala 

industrial, posee solamente un reactor que se utiliza para investigación: el TR-2 5MWt.7 Dicho lo 

anterior, existen pláticas con Rusia para la creación de una planta nuclear y 20 reactores, lo que en un 

futuro generará miles de empleos, jugando un doble papel al tener tratos con dos grandes potencias 

(EEUU y Rusia). 

Así mismo, Turquía es miembro de Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MTCR, por sus 

siglas en inglés) y del Código de Conducta de la Haya contra la Proliferación de Misiles Balísticos 

(HCOC, por sus siglas en inglés). Su arsenal de misiles balísticos consta de los sistemas de misiles 

tácticos MGM-140A Block I del ejército estadounidense (ATACMS), que poseen una autonomía de 165 

km y una capacidad de carga útil de 450g. La ojiva MGM-140A Block I contiene 950 bombas 

antimaterial antipersonal (APAM) M-74, y no puede ser equipada con ojivas estratégicas, posee dos 

tipos de misiles balísticos, el J-600T Yildirim I y el J-600T Yildirim II, basado en el misil balístico de corto 

alcance B-611 (NATO: CSS-X-11)8. 

Como se mencionó, el país ha desarrollado sistemas de defensa debido a su ubicación geográfica ya 

que representa alta probabilidad de riesgo –tomando en cuenta la tensión regional que hay en estos 

días–. Sin embargo, todo esto depende mucho de su principal proveedor: Estados Unidos, quién desde 

                                                           
4
 En 2010, debido a el compromiso del presidente Obama para “buscar la paz y la seguridad del mundo sin armas nucleares”, se retiraron a 

corto plazo todas aquellas armas nucleares estadounidenses en Turquía. 
5
 Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, "U.S. Tactical Nuclear Weapons in Europe, 2011," Bulletin of the Atomic Scientists, 

January/February 2011, vol. 67, no. 1, p. 69. 
6
 "Turkey to Order First Two F35 Fighter Jets," Hurriyet Daily News, May 7th, 2014, www.hurriyetdailynews.com. 

7
 "Cekmece Nuclear Research and Training Center," Turkish Atomic Energy Authority, accessed April 1, 2015, www.taek.gov.tr. 

8
 Recuperado de “Overview”, abril 2015, : http://www.nti.org/learn/countries/turkey/ 
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que finalizó la Segunda Guerra Mundial logró un ascenso como potencia global y a partir de ahí se 

convirtió en el primer socio militar y estratégico de Turquía, no obstante gran parte de su alianza es 

debido a la adhesión a la OTAN. Esto resalta el comienzo de la relación económica y militar que recibió 

con la Doctrina Turman en 1947.9 Siendo así la subsecretaria de defensa en 2009 comenzó una 

solicitud de propuesta donde trabajarían conjuntamente con Estados Unidos e Israel, para un proyecto 

sobre 12 sistemas BMD que incluyen el Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3), el Eurosam AMP/T 

Aster de Italia, el Arrow-2 y Arrow-3 de Israel, el S-400 de Rusia y el SU-300PMU2, Sistema HQ-9 de 

China. Sin embargo, el proyecto no culminó debido a que no hay un consenso total con EEUU además 

de que influyeron de forma negativa los problemas en Israel –el ataque a Gaza en 2010, donde 

murieron activistas turcos–; dejando así cierta desconfianza por parte del gobierno turco hacia el israelí, 

en cuanto a una coalición militar entre ambos países.  

En relación a esto se encuentra su afiliación a la OTAN, donde tiene participación significativa, al mismo 

tiempo que es presionado por EEUU, lo cual ha inclinado a Turquía a buscar otras opciones de apoyo 

en capacidades relacionadas con la defensa de misiles. Por esta razón sus ojos están puestos 

principalmente en Rusia y China. Por otra parte presenta un radar de alerta temprana AN/TPY-2, 

diseñado para la vigilancia, el seguimiento, la discriminación y el control de incendios de apoyo para el 

sistema terminal de defensa aérea de alta altitud, el cual es capaz de rastrear todas clases de misiles 

balísticos. 

Todo esto es de importancia significativa debido a los recientes acontecimientos con su vecino, Siria, 

situación que pone a Turquía en una zona en conflicto ya que indirectamente se ha tenido que ver 

inmerso en situaciones bélicas –convirtiéndolo en un actor principal en este conflicto regional–, un claro 

ejemplo de ello fue en noviembre del 2015, incidente con un avión Ruso que pretendía realizar un 

ataque en contra del Estado Islámico. El avión violó el espacio aéreo turco, y después de varios minutos 

de advertencia por parte de las autoridades turcas, el avión Ruso tuvo que ser derribado por las fuerzas 

aéreas turcas, situación que creo tensión entre ambos países.  

Dicho lo anterior, se puede deducir la importancia por la que Turquía pidió en el mismo año a la OTAN 

que suministrara baterías PAC-3 –lo cual se aprobó al año siguiente–, para defenderse contra misiles y 

artillería de largo alcance sirios. Esta solicitud surgió principalmente por la preocupación de que los 

misiles sirios y artillería de largo alcance son inexactos y poco fiables y por error podrían tomar un 

rumbo equivocado, incluso aunque no fuera intencional; como el ya mencionado percance con el avión 

ruso. 

                                                           
9
 Anuario Internacional CIDOB, 2011. “La política de defensa y seguridad de Turquía”. Pag. 471 
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TURQUÍA EN LA REGIÓN  

Después de la Guerra Fría, Turquía adoptó un nuevo rol y postura internacional. Con el colapso del 

comunismo se vio forzado a reordenar y redefinir su política exterior en diferentes e importantes formas, 

lo cual ayudó a que el país tomará una importante posición estratégica dentro de la comunidad 

internacional. Estos hechos hicieron que el Estado tomara más confianza sobre sí mismo, lo que le dio 

mayor autonomía de decisión a la hora de actuar; además del nacionalismo que había adoptado gracias 

a la influencia de El Partido Democrático de Izquierda (DLP, por sus siglas en ingles) y el Partido de 

Acción Nacionalista de Derecha (MPH, por sus siglas en ingles); quienes tienen como fin luchar en 

contra del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por su siglas en ingles) 10 y el rechazo de 

Europa. También cambió su política en temas de seguridad ya que antes existían enfrentamientos con 

lo que era la URSS, en la actualidad ese enemigo dejó de serlo para dar paso a nuevas amenazas 

como lo es Irak y Siria, y en menor medida Irán. En el pasado las relaciones Turquía–URSS no eran las 

más pacíficas, registrándose diferencias que han llegado a crear importantes conflictos entre ambas 

naciones, entre ellos, el conflicto de Chipre; cuando Rusia vendió misiles S-300 a la República de 

Chipre, en apoyo a Grecia, lo que ocasionó una gran tensión. 

El tema del Kurdistán también representa un tema relevante, la influencia de poder le ayudaría como 

insignia para las negociaciones con la UE. Durante la Edad Media los kurdos no tenían problemas, 

disfrutaban de autonomía, fue hasta la caída del Impero Otomano, con el Tratado de Lausanne en 1923, 

que el territorio quedó repartido entre Turquía, Irak, Irán, Siria y la antigua URSS11. Esta distribución 

ocasionaría en un futuro una serie de disputas debido a que parte del territorio de Kurdistán cuenta con 

una inmensa riqueza petrolera especialmente en la zona de Irak –en estos días sigue siendo de alta 

importancia y centro de disputas–. La postura de Rusia ante esa situación siempre ha sido de carácter 

neutro, no obstante ha permitido que los nacionalistas kurdos celebren reuniones en territorio ruso, lo 

que lleva a sospechas sobre los objetivos políticos de Moscú.  

Cabe mencionar que desde 1984 existe un enfrentamiento armado entre el Gobierno turco y el PKK, del 

cual los resultados fueron desfavorables para la mayoría de kurdos. El PKK surgió con ideales de lucha 

en contra del imperialismo y la colonización para crear un Kurdistán independiente y unitario; años 

posteriores abandonó el objetivo de obtener la independencia del Kurdistán y aceptó buscar autonomía 

para cada territorio. El problema kurdo afecta a millones de personas y recae en ciudades tan 

importantes como Estambul, Adana, Mersin y Antalya: hay populosas barriadas habitadas por kurdos 

                                                           
10

 El PKK fue creado en 1978 bajo la dirección de Abdullah Öcalan (es un político turco, nacionalista kurdo, presidente del Partido de los Trabajadores de 

Kurdistán). El objetivo del partido era obtener la independencia de Kurdistán. Recuperado de: 

http://www.observatori.org/paises/pais_66/documentos/13%20kurdistan.pdf 
11

 Recuperado de “Turquía” PKK: http://www.observatori.org/paises/pais_66/documentos/13%20kurdistan.pdf 

http://www.observatori.org/paises/pais_66/documentos/13%20kurdistan.pdf
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donde la lucha sigue estando latente ya que otro factor importante dentro del territorio es la cuestión 

religiosa, como se había mencionado, es un territorio dividido que no es de origen árabe aunque tiene 

gran influencia del islam y son en la actualidad la mayoría musulmanes, como se muestra en el 

siguiente mapa. 

 

* Mapa del Kurdistán turco (Referencia: Kurdistán turco / m’sur http://www.detectivesdeguerra.com/2015/09/kurdistan-raices-

rotas-de-una-ilusion-1.html)  

 

En lo que respecta a las Fuerzas Convencionales en Europa (CFE, por sus siglas en inglés), existe 

cierta fricción debido a que a Turquía le preocupa la ocupación por parte de las fuerzas rusas en la zona 

del Cáucaso. Por otro lado, ha tratado de reforzar sus lazos con otros actores de la zona del Mar Negro, 

en particular con Ucrania, teniendo intereses en común como frenar la influencia de Rusia. 

Asia Central y la zona del Cáucaso 

Después de la Guerra fría se presentaron oportunidades políticas para Turquía en la región de Asia 

Central y el Cáucaso, sacando ventaja del colapso de la Unión Soviética donde aprovechó para 

fortalecer lazos en Asia Central además de crear influencia cultural en la zona.  

http://www.detectivesdeguerra.com/2015/09/kurdistan-raices-rotas-de-una-ilusion-1.html
http://www.detectivesdeguerra.com/2015/09/kurdistan-raices-rotas-de-una-ilusion-1.html
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El Cáucaso   

Para la década de 1990 Turquía reforzó sus relaciones en la zona, especialmente en el campo militar. 

Para 1999 ya habían firmado con Georgia un acuerdo sobre asistencia y cooperación militar, siendo así 

que este último comenzaba a fortalecer su independencia y sus vínculos con Occidente –incluyendo la 

OTAN–, además de reforzar los vínculos con Azerbaiyán. 

Turquía y Georgia lanzaron una iniciativa conjunta para crear un pacto de Estabilidad del Cáucaso, 

incluyendo a Armenia, Azerbaiyán y Georgia, así como a Rusia, EEUU y la Unión Europea, en donde el 

financiamiento vendría del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sin embargo, esto no 

incluye a Chechenia y el Cáucaso. La idea de este pacto era aumentar su perfil en la región e incluir a 

Occidente, aunque no es fácil debido al peso de Rusia en la región y las malas relaciones con Armenia, 

que también merma la expansión que busca. 

Los Balcanes  

Turquía tiene un pasado histórico en la zona, el Imperio otomano dominó la península de los Balcanes 

pero con el tiempo fueron expulsados, y con su independencia en 1923, abandonó su presencia en el 

lugar. 

Después de la Segunda Guerra Mundial su principal énfasis era fortalecer los vínculos con Occidente, 

especialmente con la OTAN y sus Estados miembros. Intentó mejorar los vínculos bilaterales con los 

países balcánicos, por su gran importancia. Ya que resurgieron como punto focal de la política exterior 

turca. También se fortalecieron lazos militares con Albania, en 1992 firmó un acuerdo de cooperación 

militar, al igual que con Macedonia, también hay que mencionar que su relación con Bulgaria es de las 

mejores desde antes de la Segunda Guerra Mundial. 

En cuanto a acción militar en la región, a manera de demostrar sus credenciales como un buen aliado 

de la OTAN, participó en las operaciones militares en Bosnia, también contribuyó con casi una décima 

parte de las tropas de la Operación Alba (esfuerzos de mantenimiento de la paz en Albania) y 

proporcionó bases de operación a la Fuerza Aliada en Kosovo. También ha tomado la delantera en el 

establecimiento de una Fuerza de Mantenimiento de la Paz en los Balcanes (el Brigada o SEEBRIG). 

Europa  

Durante la Guerra Fría, Turquía se consideró como parte del sistema de seguridad occidental como 

miembro de la OTAN, con toda esta influencia, comenzó a occidentalizar su territorio y se estrecharon 

los lazos con la llamada comunidad europea. Sin embargo, el final de la Guerra Fría cambió el contexto 
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en el que estaban los turcos ante Europa, ya que los problemas que había eran en materia económica. 

Sin embargo, después se convertiría en la Unión Europea, comenzó a poner énfasis en su política 

social y cultural, lo cual le afectó ya que había fricciones por el hecho de ser un país musulmán, debido 

al nacionalismo europeo además del conflicto con Grecia –por la situación de Chipre–, quienes no 

apoyaban su entrada. Éste se vio flexible a finales de los noventas, lo que ocasionó que Turquía fuera 

nombrada como candidato a la UE, y a pesar de las fricciones con la UE y Grecia, no se puede decir 

que solo son del lado occidental sino también los islamitas turcos que no ven con buenos ojos la 

adhesión, ya que es más válido para ellos mantener las relaciones con el mundo islámico. 

Grecia y Chipre  

El conflicto griego–turco ha sido una fuente importante de inestabilidad en el Mediterráneo oriental. En 

1996 casi se desata un conflicto armado sobre el territorio entre ambos países, Estados Unidos tuvo 

que intervenir, años después ambos países iniciaron diálogos sobre cuestiones como el medio 

ambiente, comercio y turismo, ayudando así a ganar terreno a Turquía como se ilustra en el siguiente 

mapa. 

 

*fuente: http://www.diarioliberdade.org/index 

El conflicto de Chipre se origina principalmente dada su ubicación, se considera una isla de Grecia que 

cuenta con un porcentaje pequeño de población turca, el porcentaje referente a Grecia, es reconocido 

internacionalmente como el Estado de Chipre, de ahí la disputa por la injusticia para el pueblo turco. 
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Esta comunidad ha sufrido de un embargo económico por parte de la comunidad internacional, en 

específico por la Unión Europea, así como la existencia de medidas restrictivas como libertad de 

movimientos de sus ciudadanos. 

La isla era una colonia británica hasta que se decidió que no era económicamente conveniente 

mantener una soberanía total, por lo que se acudió a ambos gobiernos, Grecia y Turquía, lo que llevó a 

los Acuerdos de Zúrich y Londres de 1958 y 1959, respectivamente, y la Constitución de la república. 

Dentro de los criterios de la constitución se nombraba a un presidente de Grecia y un vicepresidente de 

Turquía, dándole así mayor influencia a Grecia y de igual manera cuando la ONU reconoció a la 

comunidad de Grecia como la única representante, fue eso un motivo para que la población turca 

iniciara con el movimiento para declarar su independencia en noviembre de 1983, convirtiéndose en la 

«República Turca del Norte de Chipre». 

Desde ese momento la ONU ha intentado crear una estrategia que beneficie a la isla pero no se ha 

logrado un consenso. Por otro lado, está el plan Annan, el cual tenía como finalidad reunificar la 

República de Chipre, sin embargo éste no llegó a consolidarse, gran parte de eso tiene que ver con la 

influencia negativa por parte la Unión Europea y la petición de formar parte de la UE. Actualmente se ha 

abierto a discusión el tema de las negociaciones en Chipre durante la última Conferencia de Ginebra de 

Naciones Unidas, principalmente en el asunto de «seguridad y garantías». 

Es importante mencionar que existe ocupación militar en la isla por parte del Estado turco, por lo que el 

gobierno griego quiere dar solución pidiendo la retirada de las tropas, para dar mayor seguridad a los 

grecochipriotas. Si Chipre logra la unificación, implicaría al mismo tiempo ceder la entrada de los turcos 

al bloque europeo. 

Oriente Medio  

Después de la Guerra Fría, Turquía comenzó a tener influencia en la región dando una mayor 

participación de la política turca en la región. Un ejemplo de ello es su relación con países como Irak, 

antes de la imposición de sanciones a éste, era el tercer socio comercial y el mayor proveedor de 

petróleo, por lo que se ha visto favorecida con el levanten de sanciones. 

Por otro lado su relación con Siria se volvió tensa por diversas razones políticas y territoriales. Respecto 

a Israel, actualmente cuenta con una relación creciente en cuestiones de defensa ya que existen 

programas de cooperación militar, los cuales prevén ejercicios conjuntos aéreos y navales, 

permitiéndose el acceso a las instalaciones portuarias, mientras la fuerza aérea israelí realice ejercicios 
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en su espacio aéreo, así como intercambio de inteligencia y tecnología. Esto último ha frenado un poco 

cualquier acercamiento de largo alcance con el mundo árabe. 

El papel que juega Turquía en la región es de suma importancia y radica en su posición estratégica, 

además de sus recientes relaciones tanto con Occidente –con su intención de formar parte de la Unión 

Europea– como con Oriente –ya sea por lo lazos religiosos o culturales, y  por la participación y el 

apoyo en el tema Siria–. A diferencia de los Estados del Golfo que han destinado dinero y armas a la 

rebelión, Turkía estableció líneas de suministro rebeldes transfronterizas y acogió disidentes sirios, 

desertores y rebeldes, buscó y fortaleció a socios ideológicamente compatibles que le dieran mejores 

resultados militares. Sin embargo, no se descarta en su totalidad la participación en el conflicto de forma 

negativa, es decir además de brindar apoyo en el sector humanitario también es conocido que las 

prácticas comerciales con petróleo en el área de conflicto, es motivo de atención en la región así como 

la posible relación turca con el grupo terrorista denominado Estado Islámico (Daesh). 

El Estado turco se ha mantenido en la posición contra el régimen de Assad, pero dentro de sus 

opciones estaba utilizar la política nacionalista siria de la cual saldrían los desertores del régimen, sin 

embargo, no existía apoyo y organización para esto, por lo que la inclinación fue hacia grupos más 

organizados como los Hermanos Musulmanes12, islamitas moderados. Pero todo esto empezó por 

miedo al expansionismo kurdo en Siria, de fortalecerse Turquía corre el mismo riesgo de sufrir de igual 

forma una expansión en su territorio. Para 2012 la política hacia los kurdos sirios era de apertura, 

acordando un alto al fuego con el PKK en 2013. 

Turquía toma un importante rol en la situación siria respecto a la acogida de refugiados y a su 

aportación en la situación humanitaria, su importancia radica en su posición geográfica y nuevamente 

se ve al país en medio de un conflicto como actor importante; su relevancia se hace notar al ser el país 

«conducto» o «puente». Si bien sabemos que al paso de la guerra, cada vez son más el número de 

personas que salen del país en busca de refugio o bien de una mejor vida: al principio los principales 

destinos eran los países árabes, sin embargo, la exorbitante cantidad de personas que arribaban 

diariamente no permitía una vida digna en los campos de refugiados, por lo que la población siria se vio 

obligada a cambiar el rumbo hacia Europa, muchos de ellos usaron a ese país como puente, otros 

decidieron quedarse. El problema comenzó cuando los números aumentaron y la tolerancia por parte de 

Europa disminuyó, haciendo que comenzarán negociaciones entre la UE y Turquía, las cuales dieron 

como resultado una esperanza de adhesión a la Unión Europea a cambio de frenar el flujo de migrantes 

                                                           
12

 “Los Hermanos Musulmanes son la más antigua organización islámica de Egipto, cuya ideología se basa en las enseñanzas del Corán. Fue 

fundada por Hassan al-Banna y su modelo, que combina activismo político con obras de caridad, ha tenido una gran influencia sobre 

movimientos musulmanes de todo el mundo.” Recuperado de,La accidentada vida de los Hermanos Musulmanes de Egipto, Redacción BBC 

Mundo, diciembre 2013 ; http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_egipto_hermanos_musulmanes_mes 
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hacia Europa. De esta forma, para finales de 2015 Turquía había acogido alrededor de 2.5 millones de 

sirios registrados los cuales cuentan con servicios de salud y educación, todo esto con el apoyo 

económico europeo que tan sólo desde que inició la crisis ha destinado alrededor de 176 millones de 

euros para combatir la crisis humanitaria especialmente en el país turco.
13

 

Los refugiados de la guerra civil en Siria están en países vecinos, sobre todo en Turquía, Líbano y 

Jordania. El flujo de refugiados se ha dirigido recientemente hacia Europa central sobre todo porque 

Turquía no podía contener a tantos desplazados, y la guerra civil evoluciona de forma que también 

afecta a este país con zonas dominadas por los kurdos y con terrorismo. 

Los principales campos de refugiados en la frontera entre Turquía y Siria son: 

 Campo de refugiados de Reynanli 

 Campo de refugiados de Boynuyogun 

 Campo de refugiados de Apaydin 

 Campo de refugiados de Yayladagi 

La denominada «crisis migratoria» en la Unión Europea se ha convertido en el mayor destino mundial 

de refugiados en los últimos años, por lo que, para tratar de cesar la entrada de refugiados a ésta, llegó 

a un consenso con Turquía, tomando sus cartas para negociar mediante un Plan de Acción Conjunto, el 

cual mantiene los siguientes criterios14: 

1. Todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo 

de 2016 serán retornados a Turquía. 

2. Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a otro sirio procedente de 

Turquía en la UE, teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas. 

3. Turquía tomará todas las medidas necesarias para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres 

de migración ilegal desde Turquía a la UE y cooperará a tal efecto con los estados vecinos, así como con 

la UE. 

4. En cuanto esté cesando el paso irregular entre Turquía y la UE, o al menos se haya reducido de manera 

sustancial y duradera, se pondrá en marcha un régimen voluntario de admisión humanitaria. Los Estados 

miembros de la UE contribuirán a este régimen de manera voluntaria. 

5. Se acelerará con respecto a todos los Estados miembros participantes el cumplimiento de la hoja de ruta 

de liberalización de visados con vistas a suprimir los requisitos de visado para los ciudadanos turcos a 

más tardar al final de junio de 2016, siempre que se hayan satisfecho todos los criterios de referencia. 

6. La UE, en estrecha cooperación con Turquía, acelerará más el desembolso de los 3000 millones de euros 

inicialmente asignados en virtud del Mecanismo para los refugiados en Turquía y garantizará la 

financiación de más proyectos destinados a personas bajo protección temporal 

7. La UE y Turquía han vuelto a confirmar su compromiso de revigorizar el proceso de adhesión, según se 

indicó en su declaración conjunta de 29 de noviembre de 2015. 

                                                           
13

 Echo Factsheet, Turkey, European Commission/ Humanitarian Aid and Civil Protection. November 2015. Pag.2 
14

 Léase completo en: Información:  http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
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8. La UE y sus Estados miembros colaborarán con Turquía en toda común empresa destinada a mejorar las 

condiciones humanitarias en el interior de Siria, en particular en determinadas zonas próximas a la frontera 

con Turquía, lo que permitiría a la población local y a los refugiados vivir en zonas que sean más seguras. 

18.3.2016 Comunicado de prensa 144/16 Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales. 

 

CONCLUSIÓN 

Turquía es un país que desde sus inicios se encuentra en constante batalla, es un Estado que por su 

ubicación se encuentra inmerso en conflictos tanto de Oriente como Occidente, no se define a qué 

bando pertenece o qué influencias son las que destacan más dentro de éste; si bien se menciona, 

durante su historia ha estado presente en conflictos de Oriente Medio, resaltando el problema con 

Kurdistán, el cual parece no tener esperanzas para su población, sin embargo esto lo relaciona 

directamente con el conflicto sirio que hoy en día es un tema que ha llevado a las grandes potencias del 

mundo a poner especial énfasis en el tema, y por lo que se han realizado diversas reuniones de alto 

nivel para intentar llegar a una mejora.  

La postura de Turquía respecto a la guerra en Siria aún no es clara, considerando que lleva algunos 

años intentando entrar a la Unión Europea, lo que muestra un mayor interés de cercanía a Occidente. 

Han habido platicas e incluso negociaciones con respecto a los refugiados, se han reunido con 

mandatarios de países como Alemania, y su relación con ellos de igual forma hace que Turquía se 

inclinara en un pasado a las decisiones de EEUU respecto a Siria. Además también está la cuestión con 

Chipre, que lo liga directamente a Europa; no obstante, no se pierde de vista su cercanía al Medio 

Oriente, no sólo por su ubicación –es el puente de Asia, Oriente a Europa– sino también porque es un 

país donde se practica el Islam, es por ello por lo que no puede dejar del todo a un lado a sus hermanos 

musulmanes. Ésta es una más de las razones por las que la UE no les abre del todo las puertas, en 

Europa existen en países como Francia que no se permite ceder ante la apertura de refugiados de 

origen musulmán.  

Sin embargo, su actual relación con Rusia abre una nueva brecha para el conflicto sirio, si bien es visto 

por algunos como la nueva «Guerra Fría», donde diversas naciones como EEUU y Rusia se ven 

envueltas en una lucha por el poder de una ubicación estratégica donde Turquía juega un importante 

papel tanto como país musulmán como aquel que busca entrar en Europa. Actualmente su inclinación y 

buena relación con Rusia ha mermado la influencia que había ganado Occidente (EEUU), y tras los 

recientes hechos donde pareciera que las relaciones están por volverse débiles, Turquía ha demostrado 

que sigue trabajando del lado de Rusia, respecto a Siria.  
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En términos militares y por la gran influencia del ejército turco en la OTAN, Rusia no deja que los 

incidentes que han ocurrido afecten la relación bilateral. Sin embargo, Turquía ante el panorama actual, 

ve incorrecto que su política se incline solo hacia un lado, por lo que busca encontrar un equilibrio entre 

Oriente y Occidente. 

Además de encontrarse con diferentes retos en materia de política también se pueden rescatar 

oportunidades no sólo en la región sino también con Occidente. En el siguiente cuadro se muestra de 

manera muy general el papel que juega Turquía en cada región del mundo. 

 

*Fuente: Elaboración propia. 

  



 
 
 

15 
 

Mayre Valle Alvarado 

 
DA 33/17 

FUENTES DE CONSULTA  

 De Lamrtine, “HISTORIA DE LA TURQUÍA”, TOMO PRIMERO, Librería de Rosa y Bournet, PARIS. 

 CHIPRE, República de Chipre, Ficha del País, Oficina de Información Diplomática, España. 

Recuperado dehttp://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHIPRE_FICHA%20PAIS.pdf 

 Dr. Alfredo López Serrano, “LA HISTORIA DE LOS TURCOS”, Grandes Ámbitos culturales de la 

Historia Europea, Universidad Carlos III de Madrid. 2003. 

 Eduardo Blanco, “LA REALIDAD DEL CONFLICTO DE CHIPRE: HUMNDIMIENTO DEL PLAN 

ANNAN E INGRESO EN LA UNIÓN EUROPEA”, UNISCI, núm. 11, 2006. 

 Elena María Labrado Calera “EL PAPEL DE TURQUÍA EN LA CRISIS SIRIA: EL NUEVO GRAN 

JUEGO CON IRÁN” Documeno de opinión, Insttuto Español de Estudios Estratégicos. 2012.  

 Ignacio Alvarez-Ossorio “ LA VECINDAD CONFLICTIVA ENTRE TURQUÍA Y SIRIA” , revista Política 

Exterior, núm, 151.- enero-febrero 2013. 

 LA PROBLEMÁTICA DEL PUEBLO KURDO, LA ESPERANZA DE UN ESTADO LIBRE Y EN PAZ.  

Artículo publicado en la Revista CRÓNICAS DE CASTILLA LA MANCHA, 1998 

 Martin Ortega Carcelén, “LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS, LA GUERRA SIRIA, Y LA 

RESPUESTA EUROPEA”, UCM, 2015. España.  

 Miguel Ángel de Bunes Ibarra, “EL IMPERIO OTOMANO Y LA REPÚBLICA DE TURQUÍA; DOS 

HISTORIAS PARA UNA NACIÓN”,CSIC-MADRID 

Sitios web 

 “Historia de Turquía” http://www.acogerycompartir.org/archivo/2005/Turquia2005/Materiales/Turquia-

historia.pdf 

 “Caza ruso derribado en la frontera con Siria, Dos F-16 de las Fuerzas Armadas de Turquía derriban 

un SU-24 de Rusia” 

 http://elpais.com/elpais/2015/11/24/media/1448362828_853276.html 

 “Kurdistan en guerra”, Andrés Mourenza 

 http://elpais.com/especiales/2016/kurdistan-en-guerra/ 

 “¿Llevarán Rusia, Turquía e Irán la paz a Siria?” 30 de diciembre de 2016, OLEG YEGÓROV, RBTH 

 http://es.rbth.com/internacional/2016/12/30/llevaran-rusia-turquia-e-iran-la-paz-a-siria_672098 

 “La UE acuerda expulsar a Turquía incluso a los sirios en suelo europeo”, Bruselas 8 MAR 2016 - 

05:14 CST 

 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/1457352301_920991.html 

 “Turquía derriba avión de combate ruso cerca de la frontera con Siria. Putin: "Es una puñalada en la 

espalda" Redacción,BBC Mundo, 24 noviembre 2015 

http://www.acogerycompartir.org/archivo/2005/Turquia2005/Materiales/Turquia-historia.pdf
http://www.acogerycompartir.org/archivo/2005/Turquia2005/Materiales/Turquia-historia.pdf
http://elpais.com/elpais/2015/11/24/media/1448362828_853276.html
http://elpais.com/especiales/2016/kurdistan-en-guerra/
http://es.rbth.com/internacional/2016/12/30/llevaran-rusia-turquia-e-iran-la-paz-a-siria_672098
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/1457352301_920991.html


 
 
 

16 
 

Mayre Valle Alvarado 

 
DA 33/17 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151124_turquia_siria_avion_combate_derribamiento_wb

m 

 “Lo que se sabe del avión ruso derribado por Turquía en su frontera con Siria”, BBC Mundo, 25 

noviembre 2015 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151125_rusia_avion_derribado_turquia_lo_que_se_sab

e_lv 

 “¿Por qué fracasó el intento de golpe de Estado en Turquía?” Paul Kirby, BBC,17 julio 201 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36817175 

 “Siria: gobierno y rebeldes acuerdan un cese al fuego y conversaciones de paz con el apoyo de 

Rusia y Turquía”, BBC Mundo,29 diciembre 2016 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38458007 

 “Declaración UE-Turquía”, 18 de marzo de 201618.3.2016 Comunicado de prensa 144/16 Asuntos 

Exteriores y Relaciones Internacionales 

 http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 

 “Matan a tiros al embajador ruso en Turquía al grito de "es una venganza por Alepo" 

 Gilgo,19/12/2016. 

 http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/19/58580a0ce5fdea3d4e8b45a0.html 

 “¿Coalición Rusia, Irán y Turquía salvaría a Siria?”, Rasoul Goudarzi, 17 de agosto de 2016 

 http://www.hispantv.com/noticias/opinion/285100/coalicion-rusia-iran-turquia-atacar-terroristas-siria 

 “Turquía contra los kurdos, otro frente que escala en la guerra siria”, 21 octubre 2016 

 http://www.lanacion.com.ar/1948988-turquia-contra-los-kurdos-otro-frente-que-escala-en-la-guerra-

siria 

 “El complicado contexto turco”Iñaki Pardo Torregrosa, Barcelona,16/07/2016  

 http://www.lavanguardia.com/internacional/20160716/403247626634/contexto-turquia-golpe-

estado.html  

 “Negociaciones sobre Chipre se retoman mañana a nivel técnico en Mont Pelèrin” 17/01/2017 

 http://www.lavanguardia.com/politica/20170117/413439945655/negociaciones-sobre-chipre-se-

retoman-manana-a-nivel-tecnico-en-mont-pelerin.html 

 “¿Es posible la solución en Chipre después de la Conferencia de Ginebra?”, 16.01.2017 

 http://www.trt.net.tr/espanol/programas/2017/01/16/es-posible-la-solucion-en-chipre-despues-de-la-

conferencia-de-ginebra-652045  

 “La problemática del pueblo kurdo, la esperanza de un estado libre y en paz” Revista CRÓNICAS DE 

CASTILLA LA MANCHA, 1998 

 http://www.uv.es/charco/documentos/kurdos.htm 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151124_turquia_siria_avion_combate_derribamiento_wbm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151124_turquia_siria_avion_combate_derribamiento_wbm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151125_rusia_avion_derribado_turquia_lo_que_se_sabe_lv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151125_rusia_avion_derribado_turquia_lo_que_se_sabe_lv
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36817175
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38458007
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/19/58580a0ce5fdea3d4e8b45a0.html
http://www.hispantv.com/noticias/opinion/285100/coalicion-rusia-iran-turquia-atacar-terroristas-siria
http://www.lanacion.com.ar/1948988-turquia-contra-los-kurdos-otro-frente-que-escala-en-la-guerra-siria
http://www.lanacion.com.ar/1948988-turquia-contra-los-kurdos-otro-frente-que-escala-en-la-guerra-siria
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160716/403247626634/contexto-turquia-golpe-estado.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160716/403247626634/contexto-turquia-golpe-estado.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170117/413439945655/negociaciones-sobre-chipre-se-retoman-manana-a-nivel-tecnico-en-mont-pelerin.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170117/413439945655/negociaciones-sobre-chipre-se-retoman-manana-a-nivel-tecnico-en-mont-pelerin.html
http://www.trt.net.tr/espanol/programas/2017/01/16/es-posible-la-solucion-en-chipre-despues-de-la-conferencia-de-ginebra-652045
http://www.trt.net.tr/espanol/programas/2017/01/16/es-posible-la-solucion-en-chipre-despues-de-la-conferencia-de-ginebra-652045
http://www.uv.es/charco/documentos/kurdos.htm


 
 
 

17 
 

Mayre Valle Alvarado 

 
DA 33/17 

 “Por qué se organizó y por qué fracasó el intento de golpe de Estado en Turquía” , 17 jul 2016 

 https://actualidad.rt.com/actualidad/213381-golpe-estado-militar-turquia-fracasar-erdogan 

 “TURQUÍA República de Turquía, Ficha del País, Oficina de Información Diplomática, España.” 

 http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/turquia_ficha%20pais.pdf 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/213381-golpe-estado-militar-turquia-fracasar-erdogan
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/turquia_ficha%20pais.pdf

