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Nuevo orden internacional en el Sahel: Rusia y Turquía. ¿Qué lecciones podemos
aprender de estas relaciones?1
II Foro de Diálogo Sahel Europa
Introducción
Los días 14, 15 y 16 de julio de 2022, el Centro Internacional de Seguridad de la Universidad Francisco de Vitoria
(CSI - UFV) organizó la edición 2do del Foro de Diálogo Sahel-Europa. Varios talleres, conferencias y clases
magistrales permitieron a los expertos internacionales examinar y debatir la situación y la estabilidad del Sahel.
Durante la clase magistral titulada "Nuevo orden internacional en el Sahel: Rusia y Turquía", moderada por
Emmanuel Dupuy, presidente del think tank francés Institut de Prospective et de Sécurité Européenne, Issouf
Binaté, profesor-investigador de la Universidad Alassane Ouattara y experto en la estrategia de Turquía en África
Occidental, e Igor Delanoë, director adjunto del Observatorio Franco-Ruso, expusieron detalladamente la
presencia de cada país en África y las perspectivas de futuro de estas relaciones.
Este artículo da cuenta de este nuevo orden internacional contextualizando, en primer lugar, las dinámicas en
juego, antes de ofrecer una visión general de la estrategia de Turquía y luego de Rusia, y de extraer algunas
lecciones de las relaciones forjadas por estos actores.
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Este análisis forma parte de una línea de investigación permanente del Centro de Seguridad Internacional sobre el diálogo
Sahel. Tras el Foro de Diálogo Sahel-Europa organizado en marzo de 2021, los ponentes pertenecientes al Grupo de Expertos
Foro de Diálogo Sahel-Europa han profundizado en las temáticas de sus conferencias, analizando los retos compartidos, y
las oportunidades de cooperación para nuestros desafíos comunes. Este análisis ha sido realizado por Beatriz de León Cobo,
directora del Foro de Diálogo Sahel Europa basándose en las notas de la conferencia con el mismo título con la colaboración
de Adriana Álvarez Enrique, experta en política internacional y consultora. Foto Michelle Cattani, AFP.
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1. Nuevas dinámicas en las relaciones internacionales en el Sahel
El Sahel se entiende como "el espacio de transición entre el desierto del Sahara al norte y la zona sudanesa al
sur"2 . Esta región está formada por diez países3 , aunque el nombre "Sahel" se refiere principalmente a seis
países: Senegal, Malí, Níger, Chad, Burkina Faso y Mauritania4 . En un mundo generalmente dividido entre los
polos norte y sur, la zona del Sahel, y el continente africano, en general, siempre han estado en el centro de la
dinámica internacional. Durante siglos, África fue colonizada por los países europeos y algunas de sus tradiciones
y costumbres se perdieron en favor de los modos de vida occidentales. Posteriormente, también se aplicaron
políticas de democratización en algunos territorios del continente.
En el mundo actual estamos asistiendo al colapso de la sociedad occidental tal y como la conocemos, y a la
aparición de nuevas potencias que reclaman un papel en el orden mundial. Así, las potencias orientales están
tomando la delantera, materializando una orientalización de las relaciones internacionales. Sin embargo, el
objetivo de estas nuevas potencias no se aleja de los objetivos de las anteriores, ya que los numerosos recursos
del continente siguen estando en el centro de las apuestas. En esta dinámica de renegociación del orden
internacional, el Sahel ocupa un lugar importante, que se refleja en los acontecimientos actuales.
Muchas potencias emergentes participan en este cambio de paradigma militar, económico y diplomático, pero
Rusia y Turquía siguen siendo los actores más representativos de esta tendencia. De hecho, ambos están
tratando de ampliar su influencia en el continente africano, aprovechando su importante influencia en el pasado.
Aunque estos dos países tienen líneas ideológicas divergentes, comparten ciertos puntos en común. El neootomanismo, que el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan reclama como propio, comparte ideas y ambiciones
con el régimen ruso, que, a su vez, estaba influenciado por el Imperio Otomano, que había colonizado estos
mismos territorios desde el siglo XVI. Por lo tanto, el pasado de estos dos países es de crucial importancia para
el desarrollo de sus políticas exteriores. Sin embargo, este deseo de expansión se produjo en un contexto de
creciente sentimiento antifrancés y de impugnación popular de las formas de gobierno establecidas en África.
Tanto Rusia como Turquía han demostrado su deseo de intensificar su presencia en África por diversos medios.
Por un lado, "la presencia rusa no puede resumirse en la presencia del grupo Wagner, como critican los países
occidentales", recuerda Emmanuel Dupuy. De hecho, muchos grupos rusos invierten en el continente5 , como
Rusal, en el sector minero, o Rosatom, en el sector nuclear civil. Por otro lado, Emmanuel Dupuy también
subraya que "la presencia turca no se limita a la diplomacia de Bayraktar" (estrategia de influencia basada en la
venta del sistema de drones del mismo nombre). Turquía ofrece una diversidad de inversiones, a través de la
presencia de Botas, una empresa petrolera turca, por ejemplo. Más allá de las inversiones económicas y
militares, los dos países también desean reposicionarse en la escena diplomática, como demuestran las 41
embajadas turcas ya abiertas en África. El presidente Vladimir Putin también ha reiterado en varias ocasiones
su deseo de ampliar la presencia rusa en el continente.
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Descubrir el Sahel, la puerta entre dos Áfricas. Oxfam, 10 de mayo de 2022. https://www.oxfamfrance.org/financementdu-developpement/qu-est-ce-que-le-sahel/.
3
En sentido amplio, esta región está formada por Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Malí, Mauritania, Níger,
Nigeria y Senegal. Todos estos países están situados en la franja saheliana del sur o en contacto con ella.
4
Cinco de estos seis países se han unido en el G5 Sahel, una organización regional antiterrorista: Malí, Níger, Chad, Burkina
Faso y Mauritania.
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Elzein, Derek. África y las nuevas ambiciones de Rusia. Geoeconomía, 71, 2014. p. 77-88.
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2. Relaciones África-Turquía: la religión como eje de extensión
La estrategia y las inversiones turcas en África se enmarcan en el proyecto Apertura a África, lanzado en 1998.
Este último se basa en un movimiento empresarial, en el que el movimiento Gülen desempeña un papel central.
Estas iniciativas se han traducido en la apertura de un gran número de embajadas turcas, así como en la
presencia de Turkish Airlines en más de 40 países africanos6 , apoyando los vínculos comerciales y los flujos
turísticos.
La llegada de Turquía y los fundamentos de esta relación
Se han adoptado muchas medidas para establecer la cooperación entre Turquía y África. Algunas de ellas ya se
han mencionado, como la apertura de nuevas embajadas, fruto del deseo de construir una red diplomática y de
apoyar la llegada de empresas turcas. Sin embargo, hay que destacar otras líneas de esfuerzo, como la aplicación
de una política exterior de promoción del Islam, con la financiación de la construcción de mezquitas y otros
centros relacionados con actividades religiosas. La Diyanet, la Presidencia de Asuntos Religiosos de Turquía,
proporciona los recursos financieros y materiales para patrocinar estas construcciones, como la mezquita turca
que se construirá en 2021 en Accra (Ghana)7 . También ha asumido la gestión de algunas mezquitas. Así, Turquía
ha establecido la cooperación religiosa como uno de los pilares de su colaboración con los países africanos,
promoviendo la comunidad musulmana y sus tradiciones. En este marco, otras organizaciones, como el Consejo
Supremo de los Imanes (COSIM), también han emprendido actividades "desde un punto de vista burocrático, es
decir, directamente con organizaciones y no con individuos", según Issouf Binaté.
Aunque las organizaciones religiosas están muy presentes, otros actores, del ámbito humanitario y del
desarrollo, también son activos en el ámbito socioeconómico. Las organizaciones no gubernamentales (ONG)
turcas actúan sobre el terreno, así como la Agencia Turca de Cooperación y Desarrollo (TIKA), que contribuyó a
que Turquía fuera nombrada "el país con más asistencia humanitaria del mundo"8 en 2017. Issouf Binaté subraya
que sólo la TIKA ha coordinado la ejecución de "más de 10.000 proyectos en los últimos años".
Además, la política exterior turca se basa en el ámbito de la educación. Ya en 1998, el proyecto Apertura a África
pretendía "mejorar la cooperación política, económica y cultural con África"9 y dio lugar a la apertura de
numerosas escuelas. En un contexto de crisis del sistema educativo en África Occidental, la creación de escuelas
turcas ha permitido que los niños de los estratos más pobres de la sociedad tengan acceso a la educación, al
tiempo que se familiarizan con la cultura turca.10 Además, Turquía ha financiado numerosas becas, facilitando
la movilidad de los estudiantes a Turquía11 . La apertura de este canal entre África Occidental y Turquía ha
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Eyrice Tepeciklioğlu, Elem. Las relaciones turco-africanas tras la Tercera Cumbre Turquía-África. Agencia Anadolu, 23 de
mayo de 2022.
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Abu Bashal, Adam & Betül Gedikoğlu, Ayşe. Turquía dota a Ghana de la mayor mezquita de África Occidental. Agencia
Anadolu, 08 de diciembre de 2017.
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TIKA. Sobre nosotros. https://www.tika.gov.tr/en/page/about_us-14650.
9
Ozkan, Mehmet & Akgun, Birol. La apertura de Turquía a África. The Journal of Modern African Studies,10, 2010. p. 532.
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Issouf Binaté. Estudiantes de África Occidental en Turquía: movilidad estudiantil y circulación de competencias, Diaporas,
n°37, 2021. pp.103-120. https://doi.org/10.4000/diasporas.6425
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Eyrice Tepeciklioğlu. Las relaciones turco-africanas tras la Tercera Cumbre Turquía-África.
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permitido el establecimiento de un flujo de personas: no sólo estudiantes, sino también trabajadores y
empresarios, alimentando la transferencia de bienes y el comercio12 .
Aunque la crisis entre el presidente Erdogan y la Hermandad de Gülen en 201613 ha puesto en peligro estas
inversiones, el Estado turco ha continuado su estrategia de cooperación. La mayoría de los nuevos proyectos se
han desarrollado a través de la cooperación entre los gobiernos nacionales y otros actores, como en Costa de
Marfil con las Escuelas Maarif, o a través de las fundaciones religiosas ya mencionadas. Estas asociaciones han
permitido la continuación de proyectos en el sector de la educación, en línea con los programas previamente
establecidos por la Hermandad de Gülen14 .
¿Cuáles son las perspectivas de esta cooperación?
La reanudación del desarrollo de la presencia turca en África, tras el cese temporal de ciertas inversiones en
2016, permite imaginar la continuación de estas relaciones en un futuro próximo. Además, el flujo de personas
entre Turquía y el continente, tanto trabajadores como estudiantes, creado gracias a la inercia de esta
cooperación, contribuye a la sostenibilidad de estas asociaciones.
Además, el creciente apoyo en términos de recursos humanos turcos a las fuerzas de defensa y seguridad en las
sedes de las organizaciones internacionales presentes en África, como el apoyo de las fuerzas turcas a las oficinas
de la ONU, presagia la profundización de la presencia turca. Asimismo, los actores turcos participan cada vez
más en cursos de sensibilización para contrarrestar la radicalización en África Occidental.
"Aunque Turquía ocupa un lugar muy importante en el desarrollo futuro de los países de los territorios de África
Occidental", Issouf Binaté explica que es importante no pasar por alto la creciente presencia e importancia de
otros socios, como Marruecos, que podrían perturbar estas relaciones.

3. Las relaciones entre África y Rusia: restaurar los viejos vínculos perdidos
La relación entre Rusia y África es histórica15 . En una lógica de competencia con Gran Bretaña y su expansión,
Rusia ha mostrado su interés por el continente africano desde la época colonial. Los planes de expediciones a
Madagascar aparecieron ya en 1724, y la primera tuvo lugar 50 años después, comenzando así la relación entre
ambos territorios16 .
África sigue siendo de interés geopolítico para Rusia en la actualidad. Su participación en el continente
representa una oportunidad para "desafiar los intereses de otros actores o países con los que están
directamente enfrentados, como Ucrania o la comunidad euroatlántica", defiende Igor Delanoë. A pesar de que
el Sahel no es tan rico en recursos naturales como otras partes de África, esta zona encarna la confrontación
abierta con Occidente. En este contexto, Rusia no duda en instrumentalizar el deseo de los países del Sahel de
desarrollar su propia política de poder soberano para lograr sus objetivos.
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Issouf Binaté, Sidi Boubacar Diané, Les produits made in Turkey en Afrique de l'Ouest : Acteurs, circulations et dynamique
entrepreneuriale des jeunes. Afrique(s) en mouvement, n°4, 2022, pp.11-19.
13
Gazeau, William. Turquía, ¿qué queda de la influyente confraternidad de Gülen? La Croix, 15 de julio de 2021.
14
Eyrice Tepeciklioğlu. Las relaciones turco-africanas tras la Tercera Cumbre Turquía-África.
15
Para más información sobre la relación entre Rusia y el continente: Dubien, Arnaud. Rusia en África, ¿un retorno en
trompe-l'œil? Le Monde diplomatique, enero de 2021.
16
Ranoroseheno, Harivony. Annales de la Universidad de Madagascar. Lettres, volumen 13, 2004. p. 267-274.
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Retorno de la presencia rusa en África y pilares de la cooperación
Aunque Rusia está presente en el continente desde hace siglos, el regreso de Vladimir Putin al Kremlin en 2012
"reaviva las relaciones (...) para ampliar sus intereses"17 . Aprovechando el éxito del apoyo ruso durante las crisis
en el norte de África y Oriente Medio, como la crisis libia en 2011 o la "Primavera Árabe"18 , la expansión rusa,
motivada en parte por los bloqueos y sanciones euroatlánticas al transporte de determinadas mercancías y
tecnologías, se ha centrado en el oeste del continente.
Rusia ha desarrollado una serie de relaciones con África en los últimos años, por ejemplo el foro Rusia-África en
Sochi en 201919 . En primer lugar, la diplomacia rusa, especialmente en África Occidental, ha profundizado en
sus raíces. Además, las inversiones rusas alimentan la mayoría de las relaciones con los países de la región. Ya
se han citado algunos ejemplos, como el grupo Rusal y Rosatom. Sin embargo, no debemos olvidar el
establecimiento de numerosas asociaciones en el ámbito de la educación, que favorecen la posibilidad de
ofrecer educación a un mayor número de alumnos. Esta financiación también ofrece a los estudiantes la
oportunidad de estudiar en Rusia. En 2014 se estimó que "había unos 8.000 estudiantes africanos formados en
Rusia"20 . Aunque estas relaciones son bastante limitadas, al igual que Turquía, Rusia está invirtiendo en
educación para establecer relaciones a largo plazo con los países africanos.
Por último, a pesar de todas las críticas, la empresa de mercenarios Wagner prospera y desempeña un papel
innegable en la estrategia rusa en el continente. Mientras un gran número de países se enfrenta a movimientos
de protesta popular o a la creación de grupos armados que pretenden derrocar a los regímenes vigentes, la
presencia de Wagner permite luchar contra las protestas de estos grupos rebeldes. De este modo, Rusia ha
conseguido posicionarse como socio en materia de seguridad para los gobiernos de la región, además de ampliar
su influencia en las redes de sus dirigentes. Esta estrategia ha permitido a los rusos ganar influencia al menor
coste, mediante una inserción político-militar, "incluso una reinserción", dentro de algunos Estados africanos,
afirma Igor Delanoë.
La presencia de Rusia en África es visible en el ámbito de las inversiones económicas, la representación
diplomática o incluso en el campo de la seguridad, especialmente a través del grupo Wagner. Sin embargo, es
importante subrayar la debilidad de la ayuda al desarrollo ofrecida por Rusia, que no tiene una estrategia
determinada para sus acciones de desarrollo en África.
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Bodjoko, Jean-Pierre. La influencia de Rusia en África. La Civiltà Cattolica, 27 de mayo de 2022.
Dubien. Rusia en África, ¿un falso retorno?
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Declaración de la primera Cumbre Rusia-África. Página web de la Cumbre Rusia-África, 24 de octubre de 2019.
https://summitafrica.ru/fr/about-forum/.
20
Elzein. África y las nuevas ambiciones de Rusia. p. 82.
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Ilustración 1: Presencia militar rusa en África (BBC, 2022)

Tras los nuevos retos de Rusia, ¿qué futuro tienen las relaciones con África?
Mientras Rusia se enfrenta a un cambio dramático en su situación debido al conflicto con Ucrania, se plantean
muchas preguntas sobre su capacidad para mantener relaciones con otros países.
De hecho, la guerra con Ucrania ha creado una polarización Norte-Sur en torno al tema. Aunque se presenta
como un choque de voluntades entre las potencias del norte, dejando al margen a los países del sur global, esta
guerra tiene consecuencias para África, sobre todo por los problemas de bloqueo de los productos alimentarios
o de los fertilizantes, tanto ucranianos como rusos21 , debido a los problemas logísticos y a las dificultades de
21

Morlier, Lucas. ¿Aliviar las sanciones para desbloquear el grano ucraniano? 5 minutos para entender "una cuestión de
vida o muerte". Le Parisien, 20 de julio de 2022.
6

Análisis 16 / 2022

Publicaciones
www-ipi-ufv.com

negociación con Rusia. Las sanciones impuestas a Rusia también podrían poner en peligro las relaciones
establecidas con África, así como las próximas reuniones de la cumbre África-Rusia.
Las sanciones no sólo afectan a la voluntad de los Estados africanos de desarrollar vínculos con Rusia,
especialmente en el ámbito económico, sino que también podrían repercutir en la capacidad de Rusia para
ejercer su influencia en el extranjero, especialmente si las sanciones se prolongan y endurecen. De hecho,
limitada en términos presupuestarios por los costes de la guerra y las sanciones, es probable que Rusia tenga
dificultades para seguir invirtiendo en el extranjero. Algunos sectores ya están empezando a ver los efectos de
las sanciones, como el sector minero22 . Más allá del aspecto económico de la guerra, ésta podría conducir a una
reordenación de las áreas de influencia de Rusia y, por tanto, repercutir en la propia voluntad de ésta de ampliar
su influencia en el continente.
Por último, no hay que olvidar el interés de otros países en el continente, como Turquía y China, que tienen una
fuerte presencia e influencia en África. Aunque se pueden encontrar puntos en común entre estos poderes, su
coexistencia puede ser complicada. Algunas "rivalidades y áreas de fricción (ya existentes) podrían sugerir que
las relaciones entre Turquía y Rusia"23 podrían complicarse en el futuro, lo que supondría un riesgo para la
influencia de Rusia en África.

4. Conclusión y lecciones aprendidas de las relaciones entre los diferentes actores
África y el Sahel son fundamentales en las estrategias de influencia de las potencias internacionales. Por un lado,
las viejas potencias han visto la importancia de sus relaciones con el continente; por otro, las nuevas potencias
internacionales buscan ampliar su influencia, sobre todo mediante el intercambio de inversiones por materias
primas. Mientras los países europeos se retiran del Sahel, otras potencias, como Rusia y Turquía, tratan de llenar
el vacío. Se están creando o reanudando relaciones mediante alianzas ventajosas para ambas partes. Sin
embargo, algunos acontecimientos actuales ponen en duda el comportamiento de algunos actores,
especialmente Rusia. No obstante, se han establecido relaciones entre los distintos países, lo que ha permitido
crear vínculos estrechos en algunos casos y poner en marcha numerosos proyectos. En un contexto de
competencia entre las potencias internacionales en el Sahel, sigue habiendo incertidumbre sobre el futuro de
las relaciones entre los países de la región y las potencias emergentes como Turquía y Rusia.
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