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El actual protagonismo geopolítico de Turquía aparenta el de un vigoroso actor 
estratégico. Con su estrategia expansionista incide directamente en la seguridad del 
Oriente Medio, del Mediterráneo y, por ende, la de Europa y España. Dicho 
protagonismo se inspira en la doctrina del neotomanismo1, siendo su impulsor el 
presidente Erdoğan, que vio truncado su impulso inicial por la guerra de Siria en 2011.   

Anteriores y recientes acontecimientos confirman un cambio en la dirección estratégica 
de Turquía que se añade a la intensa actividad de Rusia y China - cada una desde sus 
propios intereses - en la zona euroasiática, lo que ha llevado a Ankara a plantearse y 
efectuar una nueva Gran Estrategia2, a la vez que se ha ido alejando de Estados Unidos 
y de Europa en cuestiones fundamentales. La expansión de la influencia turca tiene sus 
obstáculos más relevantes en Rusia, en la esfera de influencia de Arabia Saudí y en el 
Mediterráneo Oriental, mientras que desde Europa la resistencia es más difusa.  

En cuanto sus relaciones con China, Ankara no las ha relegado. A principios de julio de 
2019, Erdogan visitó Beijing para entrevistarse con Xi Jinping en la que acordaron 
cooperar estratégicamente. El día anterior a su llegada, el oficialista “Global Times” 
publicó un artículo3 del presidente turco en que ofrecía un compendio de la visión 
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estratégica otomana en la que presentaba las coincidencias con China, admitiendo la 
multipolaridad, el interés en cooperar con China en temas de Defensa y definiendo el 
protagonismo turco en la iniciativa “Belt & Road”. 

Aspectos relevantes en la nueva estrategia turca son su actuación en la guerra de Siria, 
la colaboración con Irán y el hostigamiento a los kurdos, así como su injerencia en la 
explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental y en los 
previstos oleoductos. Las actividades de Turquía en el Mediterráneo Oriental y en Libia 
son manifestaciones de su "línea de defensa ideológica" contra la presencia e influencia 
saudí en el Levante y en el Norte de África, donde Ankara busca desplazar a Riad por su 
propio liderazgo religioso. 

Dada la evolución del contexto político internacional, Turquía, como parte de su Gran 
Estrategia, considera necesaria la activación de una “zona defensiva” para su seguridad, 
su esfera de influencia. Elementos de este dispositivo son: 

▪ La línea Chipre, aguas al Oeste y Sur de Creta hasta Trípoli. 
▪ El Cuartel General de la Fuerza Combinada turco-qatarí que cubre el Choke Point 

Estrecho de Ormuz. 
▪ El Cuartel General de la Fuerza turco-somalí en Mogadiscio, en la costa del Índico.  

La base territorial del antiguo Imperio Otomano queda configurada para la “defensa” de 
recursos y el ejercicio del neotomanismo, En este caso la Gran Estrategia turca tiene 
clara inspiración ideológica con una finalidad concreta: el liderazgo de la ummah.   

 

Rusia 

Entre todos sus vecinos, solo hay uno a quien Ankara realmente teme: Rusia. Entre los 
siglos XV y XX, los dos pueblos libraron casi veinte guerras, todas ellas instigadas, y 
finalmente ganadas, por los rusos. Turquía está en la OTAN porque tras la Segunda 
Guerra Mundial, la URSS de Stalin reivindicó territorio turco y coincidió el interés de 
Ankara con el de la OTAN en anclar su ala sureste. 

El colapso de la Unión Soviética transformó fundamentalmente la situación geopolítica 
de Turquía. La, hasta entonces mayor amenaza para la seguridad turca se había disuelto 
y, por primera vez en siglos, no compartía frontera terrestre con Rusia. Un buffer con 
varios estados separa a Moscú de Ankara.   

Moscú ha influido directamente en la región desde su intervención en Siria, evitando un 
enfrentamiento directo con Ankara en su afán por alienar a los turcos de la Alianza 
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Atlántica. Como parte de ese objetivo temporal ha fomentado la distensión con Moscú, 
han llegado a acuerdos sobre cuestiones de seguridad (por ejemplo, la adquisición turca 
de sistemas de antimisiles rusos S-400) y han tratado de coordinar sus esfuerzos 
militares regionales, primero en Siria y más tarde en Libia. 

Es en el vecindario sirio donde colisionan los intereses turcos y rusos distanciando 
posturas. La relación en este aspecto es de desconfianza, materializándose visiones 
geopolíticas divergentes que pueden superar, de hecho, una posible convergencia sobre 
la base de la mutua animadversión a Occidente y el realismo de su política.   

La campaña militar ruso-siria en curso contra los rebeldes en Idlib está socavando los 
acuerdos alcanzados entre los presidentes Putin y Erdoğan. La visión desde Ankara era 
que el ejército turco y las facciones rebeldes sirias que respalda, coexistirían en la 
provincia con las fuerzas rusas y sirias. Sin embargo, la ofensiva militar de Bashar al-
Assad, con apoyo ruso, ha suscitado dudas sobre si Erdoğan puede impedir la ocupación 
de la mayor parte o de la totalidad de la provincia. El 4 de febrero, el líder turco advirtió 
que "no permitiría que las fuerzas sirias avanzaran", pero sus opciones para seguir 
adelante con este ultimátum están limitadas por factores geopolíticos. La tragedia 
humanitaria en Idlib es de grandes proporciones, con un gran potencial para 
desencadenar un masivo éxodo de refugiados que podían, como baza estratégica, ser 
canalizados a Europa. 

Para mantener el equilibrio, Moscú se opondrá a que Erdoğan pueda expulsar a las 
fuerzas de Assad de Idlib. Y dada la naturaleza asimétrica de la relación de Turquía con 
Rusia y la amenaza real que Moscú representa para los intereses turcos en Libia, Ankara 
tendrá que aceptar un acuerdo en Idlib, si Putin lo ofrece. 

El problema de Ankara respecto a Occidente es que éste tiene poco juego en Siria, que 
es un conflicto en que pasó el momento de su hipotético protagonismo, además de que 
el estado final deseable para Occidente es difícil de deducir. La esencia de Siria es que 
allí se ha desarrollado una proxy war, como en Libia. La amalgama de combatientes, 
incluido el grupo Hayat Tahrir ligado a al-Qaeda e integrado con los rebeldes sirios es 
una rémora para Ankara. 

El Kremlin sabe que su estrategia a largo plazo puede ser más eficaz promoviendo un 
acuerdo tripartito en Idlib entre Moscú, Damasco y Ankara. Además, Putin puede 
sopesar si una humillación de los turcos en Idlib podría forzar a Erdoğan a buscar más 
apoyo en la OTAN, como ya lo ha hecho pidiendo dos baterías adicionales de misiles 
“Patriot”.   

Salvo una conflagración plena entre Turquía y Rusia, Ankara podría ir dosificando las 
pérdidas que pueda soportar en Siria para preservar su otra cooperación con Rusia en 
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Libia, lo que permitiría a Turquía mantener cierto nivel de cooperación con su Aliados 
de la OTAN.  Un significativo deterioro en las relaciones ruso-turcas propiciaría el 
escenario de cooperación de Moscú con Riad y Abu Dabi, en diferentes zonas de lo que 
fue el Imperio Otomano. 

Una opción de Putin para poner fin a las hostilidades en Siria en términos favorables 
para Rusia y Assad, es llegar a un acuerdo político a través del llamado Proceso de 
Astaná. La participación de Turquía en ese proceso es clave para que el resultado tenga 
algún tipo de legitimidad internacional. Sin el protagonismo de Ankara, el llamado 
Proceso de Astaná se convertiría a los ojos del mundo en un grupo informal, ya que sus 
únicos miembros son Rusia e Irán. No obstante, las negociaciones entre las dos partes 
están en marcha y se esperan negociaciones entre rusos y turcos sin excluir un 
encuentro Putin -Erdogan.  

 

 

Mediterráneo oriental 

La política de Ankara en el Mediterráneo Oriental respecto a los yacimientos submarinos 
de hidrocarburos, la viabilidad de los gaseoductos junto a la extensión y unión de las 
Zonas Económicas Exclusivas (ZEEs) turcas y libias, en versión Trípoli (GNA), son hechos 
de gran trascendencia geopolítica. Dejando a un lado el asunto de la legalidad de las 
ZEEs, que probablemente proseguirá en una larga disputa, hay que hacer notar que el 
signatario libio del acuerdo, el Gobierno de Trípoli, sólo ejerce el control sobre una 
pequeña parte del territorio nacional (estimado en el 10%), por lo que es probable que 
el acuerdo turco-libio tenga consecuencias no deseadas.  

En enero de 2019, siete ministros de energía de la región llegaron a un acuerdo para 
establecer el Foro de Gas del Mediterráneo Oriental. Líbano y Turquía no se unieron, 
aunque Beirut podría tener motivos para esperar antes de tomar partido. Desde 
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entonces se han producido varios incidentes entre buques turcos y naves de 
prospección de Chipre, Israel y Egipto.  

El acuerdo de Turquía, el pasado 1 de diciembre, con el GNA, ha desencadenado nuevas 
tensiones en el Mediterráneo Oriental. Esta vez, la situación es más compleja, 
involucrando a más países, incluida Grecia. En Atenas, el Gobierno ha puesto en marcha 
acciones para demostrar internacionalmente que el acuerdo no tiene fundamento 
jurídico, ya que ignora el derecho de Grecia de establecer su propia ZEE basada en sus 
fronteras nacionales, incluyendo a Creta y otras Islas. Aliados en esta disputa: Chipre, 
Israel y Egipto, y la adhesión de Francia, que ha rechazado sin rodeos las premisas del 
acuerdo turco-libio. A esto hay que añadir, casualmente, la reciente expansión de la ZEE 
de Argelia, siguiendo el ejemplo turco, con lo que los tres países cubren gran parte del 
Mediterráneo, con consecuencias imprevisibles.  

El establecimiento de ZEEs del tipo que Turquía pretende cambia la situación en el 
Mediterráneo Oriental. Turquía no es signatario de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La UE ha rechazado las prospecciones turcas 
en la ZEE de Chipre y los Estados Unidos (que han firmado, pero no ratificado la 
Convención) están comprometidos y tratan de aliviar las tensiones, pidiendo a las partes 
que eviten provocaciones que puedan conducir a una escalada. A pesar de esos 
esfuerzos, la situación sigue siendo volátil. Las diferencias sobre los límites de la ZEE 
podrían haberse resuelto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y se habría 
puesto a prueba el argumento turco de que el Mediterráneo es un mar semicerrado y, 
por lo tanto, tiene derecho a basar su ZEE en su costa mediterránea, sin contar con las 
islas griegas. Lo que ha cambiado la situación es el tono de la retórica de Turquía, 
prefiriendo el lenguaje militar sobre el diplomático. Es la Armada turca la que impulsa la 
política de enfrentamiento, no el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El 15 de enero vio la luz una nueva organización internacional en el Mediterráneo. 
Paralelamente a la declaración conjunta de los Ministros de Energía de Israelíes y Egipto 
sobre el inicio de las exportaciones israelíes de gas a Egipto, representantes de estos dos 
países más la Autoridad Palestina (AP), Jordania, Italia, Grecia y Chipre se reunieron en 
El Cairo. Decidieron institucionalizar el Foro del Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF), 
lanzado hace un año, y convertirlo en una organización internacional reconocida como 
tal. Francia también ha solicitado unirse al grupo. 

El contexto geopolítico en el Mediterráneo Oriental está formado por muchas variables 
que pueden actuar de iniciadores de potenciales conflictos, entre ellos un 
enfrentamiento intra-OTAN entre Grecia y Turquía. El hecho de un Egipto convertido en 
potencia energética puede ser un estímulo para radicalizar el neotomanismo, La 
participación de Francia e Italia en el EMFG es muestra clara de que en la situación en 
esa zona sus intereses nacionales, como potencias mediterráneas, están en juego, 

https://www.jpost.com/Tags/natural-gas
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aspecto que quedó en evidencia en el ejercicio naval en la zona, a mediados del pasado 
diciembre, entre Chipre, Italia y Francia. 

 

Norte de África 

Las actividades turcas en el Norte de África son también parte, y muy importante, de la 
Gran Estrategia de Ankara, pues Libia forma parte de su ideal de “zona defensiva”. El 
apoyo a los nómadas tuaregs del Sahel, sin consideración a las fronteras establecidas, 
forma parte de sus operaciones de influencia. Túnez tiene predisposición de 
“colaborador” de Ankara en la zona, dado su apoyo a Trípoli que, junto con los contactos 
con Argelia, han reforzado la configuración de un contexto más permisivo para enviar a 
Trípoli fuerzas turcas, combatientes sirios en su mayoría, aunque las bajas anunciadas 
son soldados turcos. Esta circunstancia ya se incluía en el acuerdo de Cooperación en 
Seguridad y Defensa entre Turquía y el GNA, que se aprobó en la Gran Asamblea Turca 
el 1 de diciembre de 2019.  
 
Libia se ha convertido en un punto focal de la política exterior de Ankara que, 
aparentemente, considera al país como un foco de influencia para competir contra el 
“bloque saudí” materializado por la ayuda de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 
El GNA de Libia depende de Ankara en cuanto al suministro de armas capaces de 
contrarrestar las ventajas del Ejercito Nacional Libio (LNA) como pueden ser los drones 
indiciariamente suministrados por Rusia, así como la presencia de mercenarios de la 
misma nacionalidad que aportan nuevas capacidades tecnológicas y de precisión a las 
unidades de Haftar en el frente de Trípoli. 
 
Ankara también se ha acercado a Argel para atraer al país norteafricano a la cooperación 
en la órbita turca bajo señuelo del apoyo a la defensa de Trípoli. El presidente 
de Turquía, Erdoğan, se reunió en Argel el 26 de enero con su homólogo Abdelmadjid 
Tebboune, como parte de la visita oficial que realiza al país norteafricano, afirmando su 
deseo de implicación en la pacificación de Libia. 
 
Con estos “ajustes”, la situación en el Norte de África pone a Marruecos en una situación 
incómoda. Hasta ahora, la posición de Rabat en el conflicto libio había sido la de un 
discreto apoyo a Trípoli, debido a su dependencia petrolífera, pero la acción turca y su 
entendimiento con Argelia y Túnez no se ven con entusiasmo en la capital marroquí. 
Además, Marruecos y Turquía han tensado sus relaciones a causa de los aranceles de 
Rabat a productos textiles turcos. En esta situación, Marruecos tampoco está en 
disposición de arriesgar sus relaciones con los países que respaldan al Mariscal Haftar: 
Egipto, Estados Unidos, los EAU, Arabia Saudí y Rusia. Rabat, que en los últimos años ha 
acomodado su actuación exterior al espacio africano para evitar los efectos de las 
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dinámicas del Oriente Medio, intenta seguir orientada al continente africano y mantener 
sus lazos con Occidente.  
 
Para Turquía, los intereses nacionales de Marruecos son irrelevantes. Si la inestabilidad 
en la zona se instala en las fronteras marroquíes es posible que fuerce a tomar acción a 
Rabat. A diferencia de Argelia y Túnez, Marruecos es una monarquía pro-occidental que 
finalmente ve el proyecto otomano, y el auge del islamismo, como una amenaza 
potencial, a pesar de tener un partido filo-islamista en el gobierno. La hipotética 
neutralidad de Marruecos es discutible. 
 
El pasado 19 de enero, una vez conseguida una precaria tregua en el frente de Trípoli, la 
Canciller alemana Merkel, reunió en Berlín a los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU, Italia, Egipto, Argelia, Turquía, EAU (Liga Árabe), República del 
Congo (Unión Africana), ONU y UE. Se llegó a un acuerdo sobre alto el fuego y el embargo 
de armas.  
 
El alto el fuego se rompió tras la conferencia, los ataques de las fuerzas de Haftar y 
las armas de apoyo turcas mostraron la realidad y la ayuda exterior no tardó 
demasiado en materializarse nuevamente con los vuelos de aviones de los EAU a 
Libia. Sólo la UE ha activado una operación naval para imponer el embargo, algo que 
habrá que estar a sus resultados, pero parece insuficiente si no se amplía a una Zona de 
Exclusión Aérea, lo que requeriría un dispositivo más agresivo. Por ahora la dinámica de 
los acuerdos de Berlín es manifiestamente mejorable en su totalidad y deberá tenerse 
cuidado con las medidas a tomar, pues pueden entrañar riesgo de incidentes. Estando 
Rusia en el Consejo de Seguridad, “pilotará” los acontecimientos.  
 
 
Una gran potencia 
 
La actitud de Turquía podría considerarse como la auto-consideración de Gran Potencia 
con proyección neotomana y pretensiones de líder del mundo islámico. La Conferencia 
de Kuala Lumpur, en diciembre de 2019, incluyó una reunión entre el Premier malayo 
Mahathir Mohamad, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, el Emir de Qatar Aal 
Thani y el presidente iraní Hassan Rohani4. Esta “cumbre improvisada” es considerada 
como una demostración de poder del triángulo Ankara, Teherán y Doha, los tres países 
apoyan a los Hermanos Musulmanes, a Hamas y a Hezbollah. El hecho se ha interpretado 
como una conducta desafiante ante el “status” de Arabia Saudí en la ummah por lo que 
Riad declinó la invitación para asistir a Kuala Lumpur. 
 
Es importante enmarcar los hechos en el contexto; Turquía y Qatar están colaborando 
con Irán. Turquía es miembro de la OTAN, y Estados Unidos e Irán están enfrentados por 
la situación en Irak por la actuación de las milicias chiíes, la muerte del General Soleimani 
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y las peticiones parlamentarias para la salida de las fuerzas internacionales de Irak. El 
impulso de “grandeza” turco aparenta, como poco, la inoportunidad de un obstáculo 
para la estrategia estadounidense en la zona, convirtiéndose en “impulsor” de un 
conflicto por la hegemonía en el mundo musulmán y un posible perturbador de la 
geopolítica mediterránea.  
 
Otro frente que no descuida Turquía es Pakistán, Erdoğan visitó durante dos días 
Islamabad, para estrechar lazos e impulsar los intercambios económicos y de Defensa. 
Turquía junto con Malasia y China son los mayores socios de Pakistán apoyando su 
postura sobre Kashmir. Este es un claro movimiento de Ankara para liderar la comunidad 
islámica mundial.  
 
Hay que poner de manifiesto que la colaboración Ankara - Teherán es puramente 
estratégica. No implica la superación de las diferencias entre chiíes y suníes pero si un 
acercamiento, como lo es cierta permisividad en su respaldo turco a las milicias chiíes 
en el Sahel e incluso por los intentos de difundir el chiísmo en el Norte de África, algo 
que encuentra una resistencia particularmente firme en Marruecos, sino que, incluso 
están dispuesto a colaborar con los islamistas chiíes iraníes para construir puentes 
teológicos que faciliten un frente ideológico basado en el interés. De hecho, el 26 de 
diciembre pasado, en Ankara, Irán y Turquía firmaron un acuerdo de cooperación 
basado en 18 artículos que recogen desde la traducción de libros hasta conferencias en 
ambos países y la enseñanza universitaria de jurisprudencia islámica. Esto pretende que 
los dos Estados tendrán capacidad para influir conjuntamente en enormes franjas de 
musulmanes, ya sea en África, el Levante o en Eurasia.  

No hay que olvidar que el mecenas de estas “actividades” es Qatar. Estuvo a la 
vanguardia de la Cumbre de Kuala Lumpur, durante la cual, su portavoz estatal Al 
Jazeera, y diversos canales afines, increparon continuamente a Arabia Saudita, 
independientemente de que el informe oficial de la Conferencia expresase que: “La 
Conferencia, que va por la 5ª edición es iniciativa de una ONG apoyada por el Gobierno 
malayo y no intenta crear un nuevo bloque, como se alude por algunos de sus críticos. 
Además, la Cumbre no es una plataforma para discutir de religión sino para discutir 
sobre el estado de la Ummah”.5   

Las relaciones de los países de la Península Arábiga son fluctuantes y, por lo tanto, 
desconcertantes. Ejemplo claro es el aparente acercamiento de Qatar a Arabia Saudita 
atacando a los EAU, al que Qatar había acusado de oponerse a la reconciliación de los 
Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Durante unas semanas, los medios 
de comunicación occidentales y del Golfo se hicieron eco de los rumores sobre 
negociaciones directas y separadas entre Qatar y Arabia Saudita, a pesar de que Qatar 
continuó atacando al príncipe heredero saudí Muhammad bin Salman. 
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Existen varios supuestos para definir el papel de Qatar en esta extraña situación. En 
primer lugar, se rumorea que Doha ha sufrido pérdidas financieras en los dos años 
siguientes a la imposición del bloqueo por Riad y esperaba recuperar algunas de ellas 
por un retorno limitado de empresas sauditas a su mercado. En segundo lugar, Qatar 
instiga una ruptura entre los EAU y Arabia Saudita manipulando y explotando cualquier 
comunicación errónea con respecto a sus prioridades relativas a Irán. En tercer y el 
motivo más importante es que Qatar actuaba como aliado de Turquía, con objeto de 
desviar la atención internacional de la Cumbre de Kuala Lumpur y de la actividad de 
Turquía en el Mediterráneo Oriental. 

Las especulaciones sobre el acercamiento entre Qatar y Arabia Saudita llevaron a pensar 
en un distanciamiento entre Doha y Ankara y que la primera estaba buscando una salida 
airosa de esa relación. Aparentemente nada podía estar más lejos de la verdad, ya que 
recientes movimientos apuntan a un reforzamiento de la alianza. Qatar y sus aliados 
islamistas parecen más unidos que nunca y estructurando un frente religioso, 
ideológico, político y económico opuesto a los intereses turcos. Hay que prestar mucha 
atención a este bloque recién surgido por su potencial desestabilizador. 

 

A modo de reflexión 

La puesta en práctica de la Gran Estrategia turca crea una situación de tensión en un 
amplio espacio geográfico que incluye la cuenca mediterránea. La que podía 
considerarse nueva presencia rusa en el Mediterráneo y el protagonismo turco en el ala 
occidental del Mare Nostrum, alteran el equilibrio tradicional. Que haya sido la Canciller 
alemana Merkel la que tomase la iniciativa para reunir a las Grandes Potencias y a las 
mediterráneas, condición de la que no se considera a España, indica la gravedad del 
problema. 

Existen dudas sobre las capacidades de Turquía para atender a tantos frentes y si esta 
actitud extrovertida servirá para la difícil cohesión de la sociedad turca y la permanencia 
de Erdogán en el poder. Como se ha expuesto, la situación afecta a varios actores y 
muestra un alto potencial para reconfigurar la situación en la región, sin prever una 
situación tendencial hacia el equilibrio.    

¿Cómo serán las relaciones entre las orillas Norte y Sur del Mediterráneo? ¿Seguirá 
Turquía en la OTAN? ¿Funcionará la “Defensa Europea? ¿Tendrá que gestionar Europa 
otro gran flujo de refugiados? ¿Cuál será la suerte de Turquía? Estas y otras cuestiones 
están en juego, quien pierda la iniciativa entre los afectados es muy probable que salga 
perjudicado.  
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Es norma que cuando desde Europa se promueve una conferencia sobre la guerra de 
Libia, la sensación es que los países europeos parecen centrarse en el proceso 
negociador más que en el resultado. Está menos claro si esta charla conduce 
realmente a alguna solución que pueda detener la espiral de violencia en Libia. Esta 
circunstancia es el resultado de confundir la esencia del poder con la acción electoral 
altamente burocratizada y mediatizada.  

La evolución de la guerra en Libia es el catalizador de la situación en la zona del Norte 
de África y el Sahel. España no debería estar ausente en esta situación, ni en su 
seguimiento, ni en su protagonismo. Como ha quedado constancia, Merkel no la ha 
considerado relevante para ser actor de un conflicto como el expuesto que le afecta 
directamente, quizás porque su prestigio no pasa por sus horas más brillantes. Todo ello 
implica que Madrid debe pensar estratégicamente, los intereses nacionales de España 
están en juego.   

_____ 
 
Enrique Fojón Lagoa es Coronel de Infantería de Marina (Ret) y Doctor en Relaciones 
Internacionales. Forma parte del equipo de investigadores del Centro de Seguridad 
Internacional del Instituto de Política Internacional. 
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