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I. INTRODUCCIÓN Y MARCO ANALÍTICO

La UE decidió abrir negociaciones de adhesión con Turquía en octubre de 2005. Era un 

paso más en un largo camino, jalonado por hitos como la firma del acuerdo de asociación 

entre la  entonces CEE y el  gobierno turco,  ya en 1963,  que preveía la  adhesión de 

Turquía a la UE, la concesión del estatus de candidato en el Consejo Europeo de Helsinki 

de 1999 o la célebre decisión de diciembre de 2005 por el cuál se remitía a la fecha de 

octubre del año siguiente para la apertura efectiva de negociaciones de adhesión.

Poco  más  de  un  año  después  y  debido  a  la  negativa  turca  de  abrir  sus  puertos  y 

aeropuertos a buques y aviones chipriotes, la UE decidió paralizar la posible apertura de 

varios capítulos de la negociación a la espera de que Turquía cumpliera sus promesas y 

extendiera la unión aduanera a todos los miembros de la UE, lo que incluye la República 

de Chipre. Poco después, la elección de Nicolas Sarkozy en Francia, precedida antes por 

el relevo en el gobierno alemán, incorporó a los máximos puestos de responsabilidad 

europeos a figuras que se habían pronunciado en contra de la perspectiva de adhesión 

para Turquía y a favor de ofrecer a este país un estatus de ‘socio privilegiado’ de la UE. 

La delicada situación interna, acentuada con el intento de elección presidencial de mayo 

de  2007,  el  manifiesto  intervencionismo del  estamento  militar  y  la  cada  vez  mayor 

polarización  política,  tampoco  ha  constituido,  en  los  últimos  tiempos,  un  elemento 

favorable a la perspectiva de adhesión de Turquía a la UE.

La adhesión de Turquía se enfrenta a elementos de tipo estructural como puede ser que 

el marco negociador que se le aplica sea más rígido que en anteriores ampliaciones o que 

los fondos destinados en los presupuestos comunitarios para futuras ampliaciones sean 

manifiestamente  inferiores  a  los  que  pudieron  gozar  España  o  Portugal.  Debe  hacer 
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frente también a las dificultades derivadas por las características del  país que quiere 

integrarse  (un  país  grande,  con  grandes  disparidades  económicas  y  situado  en  la 

periferia del continente). También choca con la crisis que se ha vivido en la UE tanto a 

nivel de dinamismo económico en alguno de los principales estados miembros, como a 

problemas de cohesión e identidad en otros países (Dinamarca, Países Bajos) así como a 

problemas de integración política y constitucional, especialmente visibles con la crisis de 

la política exterior europea con la intervención en Iraq y con los fallidos referéndums 

constitucionales en Francia y los Países Bajos. 

Por si todo este cúmulo de elementos no fuera suficiente, la perspectiva de adhesión de 

Turquía se ha visto ampliamente afectada por el hecho que desde diversos flancos se 

hiciera un uso político e incluso electoral de la cuestión turca. Todo ello ha dado lugar a 

la explosión de un debate a gran escala sobre Turquía en distintos países europeos. Lejos 

de  hablar  de  un  debate  europeo  sobre  la  adhesión  turca,  deberíamos  hablar  de  la 

existencia de distintos debates europeos pues los debates que se desarrollan en Grecia, 

Chipre, Países Bajos, Suecia, Alemania o Francia tienen algunos puntos en común pero, 

sobre todo, tienen muchísimas diferencias.

Con todo,  y  siguiendo los  trabajos  que  se  han desarrollado para  otras  ampliaciones 

(Sjursen:  2002;  Torreblanca  y  Priedrafita:  2004)  constatamos  que  existen  distintas 

lógicas que conviven o pueden llegar a convivir al valorar la posible adhesión de un país 

candidato. Hay, por un lado, una lógica consecuencialista, que se basa en una valoración 

de las virtudes y los inconvenientes de tal adhesión. Es decir estamos en el campo de los 

intereses y éstos pueden articularse tanto a nivel estatal – es decir, la dimensión clásica 

del interés nacional – pero también a escala europea o incluso doméstica. Otra lógica es 

la de lo apropiado (appropiatness logic en inglés) que podría sobreponerse sobre la lógica 

de los intereses y que se declinaría tanto en su vertiente identitária (aceptación de un 

país candidato ‘porque es como nosotros’) como en una vertiente moral (aceptación de 

un país candidato ‘porqué es justo’).

El debate – o debates – sobre la adhesión turca han combinado estas lógicas distintas, 

que han tenido mayor o menor peso en función del actor y del contexto específico.  En 

esta ponencia nos centraremos en un aspecto muy específico del debate europeo sobre la 
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adhesión turca sin que ello quiera decir que el aspecto que va a tratarse sea el más 

importante.

Si  nos  centramos  sólo  en  la  lógica  consecuencialista,  es  decir,  en  la  lógica  de  los 

intereses,  observaremos que entre los distintos aspectos que entran a valorarse hay 

aspectos como el impacto de la adhesión para las relaciones comerciales entre Turquía y 

la UE, para las inversiones europeas en Turquía, para el presupuesto de la UE, para las 

posibilidades de integración política,  para el  fortalecimiento del  papel  de la UE en el 

mundo,  etc.  Nos  centraremos  aquí  en  el  último  de  estos  elementos  con  un  énfasis 

especial a la posible contribución de Turquía a hacer de la UE un actor con una verdadera 

política  de  defensa  propia,  conocida  como  Política  Europea  de  Seguridad  y  Defensa 

(PESD). Y lo haremos por cuatro motivos.

1. Porque  tras  la  adhesión  de  nuevos  países  en  2004  y  2007  se  ha  puesto  de 

manifiesto que han aumentado las discrepancias en el seno de la UE sobre temas 

especialmente  sensibles  como  Oriente  Próximo,  Kosovo  o  Cuba  reforzando  la 

sensación de crisis que ya se vivió con la patente división en la UE acerca de la 

invasión anglo-norteamerica de la 2003 en Iraq (Mestres, 2005). Por consiguiente, 

ha aumentado el interés por los efectos que sobre la política exterior y de defensa 

puedan tener nuevas ampliaciones

2. Porque Turquía ha sido siempre una pieza clave para la defensa europea, debido al 

hecho que es uno de los principales ejércitos de la OTAN y en tanto que miembro 

de esta organización tiene gran capacidad de influencia en las relaciones UE-OTAN, 

decisivas, a su vez, para la creación de una PESD fuerte y autónoma.

3. Porque Turquía ha sido acusada en muchas ocasiones de ser un ‘caballo de Troya’ 

de los EEUU en Europa y que su plena adhesión podría dinamitar la creación de 

una unión política que pudiera constituirse en un polo de poder diferenciado al de 

Washington.

4. Porque tras la crisis de los Balcanes (especialmente a raíz de la crisis de Kosovo) 

pero muy especialmente con los atentados del 11 de septiembre, los defensores de 
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la adhesión de Turquía a la UE se han volcado en justificar su apoyo en virtud de 

los efectos positivos que la adhesión de Turquía podría tener para la estabilidad de 

la UE, la estabilidad del entorno de la UE y para las relaciones de la UE con el 

mundo  islámico  y  con  las  áreas  de  cultura  túrquica  en  el  Cáucaso  y  en  Ásia 

Central.

En  el  debate  actual  sobre  la  adhesión  de  Turquía  a  la  UE  coexisten  visiones 

contrapuestas sobre los efectos de la adhesión de Turquía para la construcción de una 

política exterior y de defensa europea más fuerte y autónoma. El  discurso sobre los 

beneficios que esta adhesión podría suponer para aumentar el papel de la UE en áreas en 

las que ahora juega un papel secundario (Oriente Medio, Cáucaso y Asia Central) choca 

con otros planteamientos que, en la línea de los presupuestos expuestos a menudo por 

Giscard d’Estaign1, sostienen que la incorporación de Turquía a la UE supondría el fin del 

proyecto europeo o con las ideas defendidas por políticos de signo tan diversos como 

Philippe de Villiers (2005) sobre los riesgos de extender las fronteras de la UE hasta Iraq 

e Irán.

Ester debate político se reproduce igualmente en círculos académicos, tanto en Turquía 

como en la UE. Así, un sector de la academia apuesta claramente por el hecho que la 

adhesión de Turquía tendrá un efecto potenciador para el papel de la UE en los asuntos 

mundiales, incluido en el terreno de la defensa (Emerson y Tocci, 2004; Müftüler-Baç, 

2001). Algo más matizados se han mostrado Antonio Missiroli (2002), argumentado la 

poca flexibilidad negociadora turca o Cigdem Nas (2003) sobre las dificultades de Turquía 

para ceder soberanía en ámbitos sensibles.  Aún más alarmistas se ha mostrado una 

parte de los académicos dedicados a cuestiones de seguridad (véase a título de ejemplo 

Buzan y Diez, 1999) que han argumentado que para los intereses de la UE sería mejor 

tener  a  Turquía  como un área que aislase la  UE de focos  de inestabilidad más que 

incorporarla plenamente a la UE, con lo que la UE se vería implicada en esos focos de 

inestabilidad.

Para aportar algo de luz a esta cuestión, esta ponencia se articulara en tres partes. La 

primera trazará las relaciones entre el proceso de adhesión de Turquía y la creación de la 

1 Entrevista en Le Monde, 9 de noviembre de 2002.
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PESD. La segunda se remitirá al  análisis de la política exterior turca en dos ámbitos 

especialmente sensibles para la PESD (Oriente Próximo y los Balcanes) para constatar si 

se están produciendo o no procesos de europeización de prioridades e instrumentos que 

faciliten que la integración de Turquía, fortaleciera la PESD. En tercer y último lugar se 

analizarán diversos  escenarios  de futuro que tendrán en consideración tres  variables 

esenciales: (1) la credibilidad de la oferta de la UE, (2) el grado de europeización de la 

política  exterior  turca  (3)  las  dinámicas  internas  dentro  de  la  UE  para  lograr  más 

cohesión respecto a su acción exterior.

II. LA ADHESIÓN DE TURQUÍA Y LA CREACIÓN DE LA PESD

El precedente inmediato de la PESD, que se puso en marcha hace relativamente poco, 

tras el acuerdo anglo-británico de Saint-Malo de 1998 y el Consejo Europeo de Colonia 

de junio de 1999, es la Unión Europea Occidental (UEO). La UEO, creada con el Tratado 

de  Bruselas  de  1948,  contaba  como  miembros  de  pleno  derecho  solamente  a  los 

miembros que lo eran tanto de la UE y de la OTAN, lo que excluía a Turquía de este 

esquema.  Aunque  se  creó  la  figura  de  miembro  asociado  a  la  UEO para  los  países 

europeos de la OTAN que no eran miembros de la UE (Turquía, Noruega e Islandia) que 

tenía un mayor estatus que los países socios y observadores,  no llegó a colmar las 

expectativas de Turquía, que ha mirado siempre con recelo los marcos de defensa que la 

excluían de los principales puestos decisorios (Cebeci, 1999).

Por consiguiente, la voluntad europea de crear la PESD no fue especialmente bienvenida 

por el gobierno turco que centró sus esfuerzos diplomáticos tanto en salvaguardar que no 

se tomaran pasos en la cooperación UE-OTAN que fueran en contra de sus intereses y en 

conseguir afianzar el objetivo de plena adhesión a la UE. De hecho, en los  años previos 

al  inicio  de  las  negociaciones  de  adhesión  podemos  observar  que  se  establecieron 

vínculos más o menos claros entre los procesos de creación de una PESD aún incipiente y 

gestos positivos de cara a la perspectiva de adhesión de Turquía a la UE. Esta vinculación 

es especialmente clara en el transcurso del Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 

1999 en que se reconoció el estatus de candidato a Turquía y en el Consejo Europeo de 

Copenhague  en  el  que  se  fijó  una  fecha  para  decidir  acerca  de  la  apertura  de 
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negociaciones  de  adhesión  en  virtud  de  si  el  informe  que  publicase  la  Comisión 

consideraba que se satisfacían suficientemente los criterios de Copenhague.

El Consejo Europeo de Helsinki tuvo lugar en plena crisis de Kosovo. Los acontecimientos 

que se vivieron en el sureste de Europa se sumaron a otros factores (cambios políticos 

en Alemania, distensión entre Grecia y Turquía) favoreciendo la concesión del estatus de 

candidato a Ankara. Lo hizo por cuatro motivos. En primer lugar porque este episodio 

hizo más evidente aún la necesidad de estabilizar el sureste de Europa y, en cualquier 

caso, evitar que pudieran surgir nuevos focos de inestabilidad. En segundo lugar porque 

ante la escalada bélica y la crisis humanitaria Turquía jugó un papel constructivo en la 

búsqueda de una paz duradera para el conjunto de la región. En tercer lugar, porque ello 

no hizo sino reforzar el apoyo norteamericano a la adhesión turca2. En cuarto y quizás 

más importante, porque la crisis kosovar hizo patente las carencias europeas en materia 

de defensa ya que incluso para solucionar un conflicto tan cercano a sus fronteras debía 

recurrir  a  los Estados Unidos.  Para superar  esta situación,  la  UE era consciente que 

necesitaba la complicidad de Turquía en la OTAN y ello también facilitó una evaluación 

positiva de su candidatura (Eralp: 2004: 75-79).

Además de tener que decidir sobre la candidatura turca, la necesidad de impulsar la 

PESD fue uno de los principales temas en la agenda del Consejo Europeo de Helsinki, 

concretamente en el marco de lo que vino a llamarse Identidad Europea de Seguridad y 

Defensa, es  decir,  la  construcción de una especie de pilar  europeo en el  seno de la 

OTAN3. En el Consejo Europeo de Helsinki se dieron pasos importantes en esa dirección 

puesto que se aprobó estar en condiciones en el año 2003 para desplegar en el plazo de 

sesenta días y mantener durante un mínimo de un año fuerzas militares de hasta 50.000 

o  60.000 personas  capaces  de  ejercer  toda  la  gama  de  misiones  de  Petersberg; 

establecer nuevos órganos y estructuras de carácter político y militar que permitan a la 

Unión garantizar la orientación política y la dirección estratégica necesarias para dichas 

operaciones,  respetando  el  marco  institucional  único  y,  especialmente,  establecer 

modalidades de consulta,  cooperación y transparencia plenas entre la UE y la OTAN, 
2 Ya  entonces  los  EEUU y  Bill  Clinton  directamente  persuadieron  a  algunos  líderes  europeos  para  que 
accedieran a reconocer la candidatura turca, argumentando que ello supondría reforzar el papel de la UE 
como agente democratizador y que le permitiría acercarse al mundo islámico (Rumford, 2002: 55, n.8)
3 En palabras de Hubert Védrine se trataba de convertir la quimera en realidad. Véase “les quinze préparent 
l’agénda d’Héslinki” en Le Monde, 8 de diciembre de 1999.
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teniendo en cuenta las necesidades de todos los estados miembros de la Unión Europea, 

y establecer disposiciones adecuadas que permitan a los miembros europeos de la OTAN 

que no son miembros de la UE y a otros Estados interesados contribuir a la gestión 

militar de las crisis por parte de la Unión, respetando la autonomía de ésta por lo que a 

la toma de decisiones se refiere4. 

Turquía era uno de estos estados miembros europeos de la OTAN que no eran miembros 

de la UE y la UE era consciente que si Turquía se sentía excluida del esquema europeo de 

seguridad,  éste  tenía  muchas  menos  posibilidades  de  salir  adelante.  Para  ello  era 

necesario crear, tal como se decía en estas conclusiones, mecanismos que la hicieran 

sentir participe de esta iniciativa pero, sobre todo, que no se sintiera excluida de la UE. 

Por consiguiente, si la UE quería avanzar en el marco de seguridad y defensa de la mano 

de la OTAN, era importante que Turquía obtuviera un resultado razonable en relación a 

su demanda de ser reconocido como candidato a la adhesión (Eralp, 2004: 77-79) 

Aún más evidente fue la vinculación entre ambos aspectos en el Consejo Europeo de 

Copenhague.  En  Helsinki  no se había  conseguido un calendario  para  la  adhesión  de 

Turquía  y  fue  precisamente  sobre  este  punto  que  los  gobiernos  turcos  pusieron  su 

empeño de cara al Consejo Europeo que iba a celebrarse en la capital danesa a finales de 

2002.  Esta  perspectiva  ganaba  momentum a  la  luz  de  las  cada  vez  más  positivas 

apreciaciones por parte de la UE respecto a las demandas turcas. En el Consejo Europeo 

de Laeken se afirmó que Turquía había realizado “avances en relación con el respeto de 

los  criterios  políticos  fijados para la  adhesión,  en particular  mediante la  modificación 

reciente de su constitución” y que, por consiguiente, “la perspectiva de la apertura de 

negociaciones de adhesión con Turquía se ha hecho así más cercana”5. Además, en el 

Consejo Europeo de Sevilla ya se previó que en Copenhague pudiesen “tomarse nuevas 

decisiones  sobre  la  etapa  siguiente  de  la  candidatura  de  Turquía  en  función  de  la 

evolución de la situación entre los Consejos Europeos de Sevilla y de Copenhague y 

tomando como base el informe periódico que la Comisión presentará en octubre de 2002 

y de acuerdo con las conclusiones de Helsinki y de Laeken”6. Al final, se acordó que el 

4 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Helsinki, 10 y 11 de diciembre de 1999. Sección II.
5 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Laeken, 14 y 15 de diciembre, punto 12.
6 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Sevilla, 21 y 22 de junio, punto 25.
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Consejo  Europeo  de  diciembre  de  2004  decidiese,  basándose  en  un  informe  y  una 

recomendación  de  la  Comisión,  que  si  Turquía  cumplía  los  criterios  políticos  de 

Copenhague,  la  Unión  Europea  iniciaría  negociaciones  de  adhesión  con  Turquía  sin 

dilaciones7.  Esta solución vino a conocerse como la fórmula  “de una fecha para una 

fecha” y aunque no colmó las expectativas turcas supuso un paso decisivo en su camino 

hacia la adhesión y condicionó no sólo el contenido sino el ritmo de las relaciones euro-

turcas.

El proceso de adhesión de Turquía no estaba formalmente aunque sí de facto, ligado a la 

necesidad de cerrar un acuerdo en materia de PESD entre la OTAN y la UE para que las 

capacidades  militares  de  la  OTAN  pudieran  ser  utilizadas  en  misiones  PESD.  En  el 

contexto del año 2002, la UE tenía un gran interés en asumir misiones de mantenimiento 

de la paz en los Balcanes y para ello era necesario llegar a ese acuerdo. De hecho, un 

acuerdo de estas características se había intentado fraguar desde el año 2001. Es lo que 

se conoce como acuerdo de Ankara, negociado inicialmente por Reino Unido, Turquía y 

los Estados Unidos, que fue presentado en el Consejo Europeo de Laeken y que fue 

rechazado por Grecia8. 

La  Presidencia  española  de  la  primera  mitad  del  año 2002  se  esforzó  en  cerrar  un 

acuerdo pero no fue hasta que Dinamarca asumió la Presidencia que las negociaciones 

pudieron  concluirse.  Así,  el  día  12 de  diciembre,  el  Consejo  publicó  una declaración 

recogida  como anexo en las  Conclusiones  de la  Presidencia  del  Consejo  Europeo de 

Copenhague en  que se  explicaban las  grandes  líneas  del  acuerdo.  Se  afirmaba,  por 

ejemplo que “los acuerdos ‘Berlín plus’ y su ejecución sólo se aplicarán a los estados 

miembros de la UE que también sean bien miembros de la OTAN o participantes en la 

‘Asociación para la paz’, y que hayan celebrado los consiguientes acuerdos de seguridad 

bilaterales con la OTAN. Es decir, que se excluía a Malta y Chipre de la participación en 

“operaciones militares de la UE que utilicen elementos de la OTAN9. La confirmación de 

7 Íbid. Punto 19.
8 Atenas no aceptaba algunas de las cláusulas de este acuerdo que daban a Turquía un papel relevante en el 
marco de la PESD (Müftüler-Bac y McLauren, 2003: 25).
9 Declaración  del  Consejo  reunido  en  Copenhague,  12  de  diciembre,  recogidas  como  anexo  II  en 
Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Copenhague, 12 y 13 de diciembre de 2002.
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acuerdo llegó cuatro días más tarde, el  16 de diciembre, en el  marco de una sesión 

conjunta del Consejo del Atlántico Norte y el Comité Político y de Seguridad10. 

Sin el asentimiento de Turquía hubiera sido imposible este acuerdo entre la OTAN y la UE 

para permitir el desarrollo de la PESD y, evidentemente, Turquía condicionó el apoyo al 

mismo al hecho que encontrara una respuesta relativamente satisfactoria en su demanda 

de  clarificar  su  calendario  para  la  adhesión.  Turquía  siempre  había  sido  reticente  a 

aquellos avances de integración defensiva europea (en la PESD o la UE) que la dejaban 

fuera del juego (Çayhan, 2003: 46; Cebeci, 1999). Por consiguiente, es más fácil que 

acepte pasos en esa dirección en aquellos momentos en que el sentimiento de exclusión 

se reduce. 

Así  pues,  hubo  una negociación  paralela  que ligó,  tal  como sucedió  en Helsinki,  los 

avances en materia de PESD con el proceso de adhesión de Turquía  la UE. Respeto a el 

acuerdo sobre la PESD ningún país opuso una resistencia frontal. Grecia procuró velar 

siempre  por  los  intereses  chipriotas  en  materia  de  defensa  pero  tuvo  que  acabar 

cediendo ante la presión del resto de estados europeos, verdaderamente interesados en 

poder  desarrollar  la  PESD en  los  Balcanes.  En  contraste  con  la  actitud  griega  cabe 

señalar que el Reino Unido fue, una vez más y junto a Solana, el principal valedor de un 

acuerdo.  Así,  durante  las  semanas  previas  al  Consejo  Europeo,  Gran  Bretaña  había 

estado trabajando en un paquete de acuerdos que incluyera concesiones por parte turca 

en relación a Chipre y la PESD a cambio de una oferta de inicio de negociaciones y 

Solana y Turquía habían llegado a un acuerdo de principios sobre la cuestión de las 

relaciones UE-OTAN a finales de noviembre aunque Turquía se reservó la carta de poder 

cambiar de posición11.

En algunos momentos clave para la adhesión de Turquía a la UE posteriores a la decisión 

de Copenhague como la decisión de diciembre de 2004 o la apertura de las negociaciones 

de octubre de 2005 no estuvieron vinculadas a ningún avance significativo en materia de 

defensa que requiriese el previo asentimiento de Turquía. Sin embargo, en el momento 

en  que  las  negociaciones  entre  Turquía  y  la  UE  parecen  haber  entrado  en  un  ciclo 

10 European Union-NATO Declaration on ESDP, Bruselas, 16 de diciembre de 2002.
11 Véase Mehmet Ali Birand “Denktas gets more flexible, the ESDP issue over” en Turkish Daily News, 27 de 
noviembre de 2002.
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distinto, con la congelación de diversos capítulos de la negociación, la insistencia por 

parte de la UE para que Turquía de pasos significativos respecto a la cuestión chipriota 

así como los discursos negativos hacia la adhesión turca del nuevo Presidente francés, 

observamos que Turquía ha endurecido su posición en cuestiones de defensa.

De hecho, Turquía se había opuesto de forma vehemente, apoyándose en los acuerdos 

de Copenhague, a que Chipre pudiera asistir a las reuniones UE-OTAN en que tuvieran 

que discutir cuestiones ligadas a los mecanismos de Berlin Plus, creando la embarazosa 

situación de pedir a Chipre que abandonara la sala. Esta posición se ha endurecido más a 

mediados del año 2007 y Turquía ha amenazado con retirar su asentimiento a que la UE 

puede utilizar los mecanismos militares de la OTAN en nuevas misiones de la PESD y con 

no contribuir en forma de efectivos a estas misiones. Ello se produce como protesta al 

escaso papel que, desde su punto de vista, se le otorga en los marcos de diálogo entre la 

UE y la OTAN12.  Esta actitud puede ser analizada bien como un legítimo intento por 

defender los intereses de Turquía para, en caso de una negociación, tener elementos 

sobre los que poder ejercer presión sobre la UE o como una actitud que denota un débil 

compromiso  con  el  proyecto  europeo  por  parte  de  un  país  candidato.  Esta  última 

interpretación  debería  verse  en  el  contexto  de  un  análisis  más  profundo  sobre  los 

procesos de europeización que ha experimentado la política exterior turca.

III. ¿UNA POLÍTICA EXTERIOR Y DE DEFENSA TURCA  EUROPEIZADA?

Existe una creciente literatura sobre el fenómeno de la europeización que, generalmente 

se ha centrado en analizar tanto los procesos por los estados miembros asumían las 

políticas, instrumentos y actitudes de la UE (europeización top-down) y los procesos de 

transferencia de políticas y preferencias) nacionales a un nivel europeo (europeización 

bottom-up).  Junto  a  ello,  algunos  autores  han  identificado  casos  de  europeización 

horizontal,  entendidos como procesos más complejos en los que la percepción de un 

interés  europeo  y  la  necesidad  de  actuar  en  consecuencia  no  se  produce  por  una 

transmisión  top-down,  sino por la socialización, por el intercambio de puntos de vista, 

12 Véase “·NATO declines support Turkey’s vero over EU’s Kosovo misión” en Today’s Zaman, 22 de junio de 
2007
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preocupaciones e intereses, entre los responsables estatales que se encuentran en foros 

europeos. 

El campo de la política exterior y de defensa también ha sido objeto de estudio desde el 

prisma  de  la  europeización.  Es  digno  de  mención  que  estos  estudios,  que  han 

incorporado las distintas dimensiones de la europeización, han empezado a trasladarse al 

estudio de los candidatos a la adhesión. En otras palabras, observando si los candidatos, 

en la etapa previa a devenir miembros, se alinean con las posiciones y actitudes de la UE 

o si mantienen una posición propia así como si en alguna medida intentan que la UE 

incorpore en su agenda preocupaciones a pesar de que éstas provengan de un país que 

aún no es miembro de la UE.

En el marco de este estudio deberíamos centrarnos, únicamente, en la primera de estas 

dimensiones.  Lo  haremos  analizando  cuál  ha  sido  el  nivel  de  convergencia  de  las 

posiciones turcas en relación a cuestiones claves de política exterior y de defensa en dos 

áreas  especialmente sensibles:  los  Balcanes,  a  los  que ya nos hemos referido en el 

anterior capítulo, y Oriente Medio.

A. Los Balcanes.

Como hemos dicho, las guerras en los Balcanes impactaron fuertemente en la conciencia 

de una Europa que se dio cuenta de su incapacidad de actuar frente a conflictos que 

sucedían a poco más de dos horas de vuelo de las principales capitales europeas. Sin 

duda, fue un poderoso catalizador para que los líderes europeos decidieran reforzar su 

política exterior (PESC) y en concreto en su dimensión de seguridad y defensa (PESD). 

Las  crisis  en  los  Balcanes  fueron  seguidas  de  forma  emotiva  también  en  Turquía, 

especialmente por los lazos históricos y humanos con una región muy cercana.

En los momentos de máxima escalada en la región, es decir, en el marco de la guerra en 

Bosnia y en Kosovo, Turquía mantuvo siempre una posición serena y actuó de forma 

constructiva en el marco de la OTAN desplazando 1200 efectivos en las misiones SFOR y 

KFOR y participando también en la misión Alba liderada por Italia en Albania.  Como 
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argumenta Ilhan Uzgel (2001: 65) la política balcánica de Turquía reforzó su reputación 

internacional y su imagen entre sus aliados occidentales.

Podemos argumentar que tanto su actitud – caracterizada por la moderación -  en los 

momentos  más  críticos,  como  su  compromiso  en  las  primeras  misiones  de 

mantenimiento de la paz y a los proyectos transversales de estabilización de la región 

(Pacto de Estabilidad) fueron plenamente coincidentes con la línea mantenida por la UE. 

Sería  algo  aventurero  calificar  tal  actitud  de  ‘europeizada’  en  el  sentido  que  ello 

implicaría que Turquía habría hecho suya las preocupaciones, prioridades y actitudes de 

la UE, pero en cualquier caso, su comportamiento no fue en detrimento, sino más bien lo 

contrario, de los intereses europeos.

Allí donde sí se ponía en juego la europeización de la política exterior turca fue en las 

discusiones que acabamos de relatar sobre la cesión de capacidades de la OTAN para que 

la UE pudiera tomar el relevo de la OTAN en algunas misiones en los Balcanes. Tanto el 

asentimiento  final,  vía  los  acuerdos  de Copenhague de  diciembre  de  2002,  como la 

participación con efectivos tanto en misiones militares como policiales en la región, sí que 

constituyó un ejemplo de europeización de la política exterior turca que, de hecho, fue 

reconocido en los informes periódicos de la Comisión del año siguiente.

La política turca hacia los Balcanes está siendo marcada, en el año 2007, por dos hechos 

vinculados a la situación en Kosovo. El primero corresponde a las discusiones sobre el 

estatus  final  de  esta  provincia,  es  decir,  sobre  el  grado  de  apoyo  a  la  propuesta 

presentada por Athisaari.  Turquía se debate internamente,  sobre cuál  debería ser su 

posición.  ¿Apoyar al  pueblo kosovar,  con el  que tiene una afinidad histórica,  en sus 

deseos  de  conseguir  la  independencia,  sabiendo  también  que  ello  podría  acabar 

beneficiando los intereses de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre? ¿O 

renunciar a tal apoyo a la luz de los efectos de apoyo a movimientos independentistas 

que ello pudiera conllevar respecto a la situación en el norte de Iraq y en el seno de 

Turquía así  como sus consecuencias para la resolución del  contencioso armenio-azerí 

sobre Nagorno-Karabakh? Como sobre este punto la UE no tiene una posición común, 

sino  que  los  distintos  estados  miembros  sostienen  puntos  de  vista  diametralmente 
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opuestos,  es  imposible  caracterizar  la  política  del  gobierno  turco  en  términos  de 

europeización.

El otro punto está vinculado con la antes mencionada negativa de Turquía a facilitar la 

asunción  de  responsabilidades  de  la  PESD  en  la  gestión  de  las  misiones  de 

mantenimiento de la paz en Kosovo hasta que Turquía pueda tener capacidad de decisión 

sobre estas misiones. Además, el hecho que la misión de la PESD administración civil en 

Kosovo  contemplara  la  participación  de  efectivos  policiales  chipriotas,  sulfuró 

especialmente a las autoridades turcas. Este cambio de actitud, muestra tanto que el 

compromiso  con  la  creación  de  una  PESD  cada  vez  más  fuere  y  autónoma  se  ha 

debilitado aunque deberíamos preguntarnos si ello responde a una menor europeización 

de  la  política  exterior  turca  o  a  un  debilitamiento  del  compromiso  europeo  con  la 

adhesión turca a la UE.

B. Oriente Medio.

El conflicto árabe-israelí tiene una centralidad indiscutida en la estabilidad regional de 

manera que en momentos de escalada del conflicto sus efectos no sólo se dejan sentir en 

Oriente  Próximo  sino  que  pueden  afectar  al  conjunto  de  las  relaciones 

euromediterráneas. El conflicto es, además, un elemento crucial en la política exterior 

europea y, de hecho, es un aspecto al que la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 le 

dedica una notable atención. No obstante, no es algo nuevo puesto que incluso ocupó 

buena parte de la agenda de las primeras discusiones de la Cooperación Política Europea 

(CPE), precedente en los años setenta de la Política Europea y de Seguridad Común 

(PESC) y que en 1980 se aprobó la Declaración de Venecia que marcaba un antes y un 

después en la posición de Europa en el conflicto. Además, la implicación de la UE en este 

conflicto es a menudo percibida como un caso paradigmático de su gran fortaleza en el 

terreno económico (es el mayor donante) y su debilidad en el campo político (cediendo el 

protagonismo  a  los  Estados  Unidos).  Por  consiguiente,  la  posibilidad  que  Turquía 

contribuya al papel político de la UE en este conflicto es un tema visto con gran interés 

pero para ello ha de evitarse una convergencia real de puntos de vista para no agravar la 

cacofonía y desunión que caracterizan la política actual de la UE en este tema.
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El conflicto árabe-israelí también es seguido de cerca por Turquía. En parte por los lazos 

históricos y  culturales  que la  unen con esta  región y  en parte  también porque este 

conflicto no es sólo una cuestión de política exterior sino que tiene importantes efectos 

en el campo de la política doméstica. Por ejemplo, sectores cercanos al islamismo político 

reclaman una mayor sensibilidad con la causa palestina y sectores laicistas, a menudo 

vinculados con círculos militares, exigen que se mantengan las buenas relaciones con Tel 

Aviv.  Turquía  es,  de  hecho,  uno  de  loa  pocos  países  musulmanes  con  estrechas  y 

antiguas relaciones tanto con Israel como con la Autoridad Nacional Palestina, algo que 

es perfectamente coincidente con la posición de la Unión. 

Durante el período de gobierno del AKP Turquía ha endurecido sus críticas a la actitud 

israelí, criticando la construcción de asentamientos en tierra palestina o la política de 

asesinatos selectivos. En este sentido constatamos que la política turca se ha distanciado 

de  la  línea  seguida  por  Washington,  es  decir  un  apoyo incondicional  a  las  tesis  del 

ejecutivo israelí y que, por el contrario, ha sido perfectamente coherente con la política 

europea  hacia  la  región.  Académicos  turcos  e  israelíes  han  entendido  que  se  ha 

producido una europeización de la política turca hacia el conflicto (Cebeci, Raz-Netzer, 13. 

Más controvertido han sido algunos movimientos llevados a cabo por Turquía tras la 

victoria de Hamas en las elecciones legislativas palestinas de principios de 2006. Los 

contactos mantenidos por miembros de su gobierno y por consejeros del Primer Ministro 

con algunos líderes de un partido que la UE ve como un grupo terrorista pueden ser 

interpretados como una divergencia con las estrategias de Bruselas y de los estados 

miembros. No obstante, también puede verse como un complemento a las mismas ya 

que aunque la UE se resiste a dialogar abiertamente con Hamas tampoco le interesa 

cortar los puentes con los líderes palestinos y, en este sentido, tanto la UE como los 

Estados Unidos y el propio Israel podrían encontrar en Turquía un canal para sondear las 

posiciones de la cúpula de Hamas. 

Más allá de los procesos de convergencia y divergencia deberíamos preguntarnos en qué 

medida la  aportación turca al  fortalecimiento de la influencia europea en el  conflicto 

13 CEBECI, Münevver y RAZ-NETZER, Karen (2004) “The Europeanisation process in the Mediterranean: the 
case of Turkish-Israeli relations over the last decade” en  Xuereb, P. G. (ed.) The European Union and the 
Mediterranean: The Mediterranean's European Challenge Volume V,  Malta.  European Documentation and 
Research Centre.
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árabe-israelí es un mero argumento o es una posibilidad real. Aunque hay aspectos que 

indican  que  podría  ser  así  peso  también  los  hay  que  no  invitan  a  un  optimismo 

desmedido.  Por  ejemplo,  a  pesar  que  en  2005  países  candidatos  como  Rumania 

participaron en las primeras misiones PESD de la UE en la zona (EU COPPS y EU BAM) 

Turquía no aportó efectivos a las mismas, algo que hubiera sido consecuente con la 

retórica  descrita  y  con  su  insistencia  en  que  su  adhesión  reforzaría  las  capacidades 

militares de la Unión.

En cambio, Turquía sí que ha desplegado tropas en el Líbano en el marco de una FINUL 

renovada con importante presencia europea. A pesar de las reticencias de parte de la 

clase política y de la opinión pública, el gobierno de Ankara se involucró militarmente tal 

como le habían solicitado los Estados Unidos y, especialmente, Francia y la presidencia 

finlandesa.  El  descontento no sólo  se vivió  en Turquía sino  que en el  propio  Líbano 

comunidades  como  la  armenia  protestaron  ostensiblemente  por  esta  implicación 

mostrando así que un mayor activismo en la región no es siempre bienvenido a nivel 

local.

Más compleja ha sido la posición respecto a la situación en Iraq. La actitud turca durante 

la  ocupación  anglo-norteamericana es  imposible  de  describir  como europeizada o  no 

porque en aquél momento no existió posición europea digna de tal nombre. En cambio la 

actitud  que  está  manteniendo  Turquía  a  la  lo  largo  del  año  2007,  con  amenazas 

reiteradas de lanzar una ofensiva sobre Iraq, bien sea para evitar el ahogamiento de la 

población turcomana en Kirkuk y otras zonas del norte del país, bien para luchar contra 

las bases del PKK en territorio iraquí, chocan frontalmente con la posición mantenida por 

la  UE y sus estados miembros que,  previsiblemente,  se opondrían totalmente a una 

ofensiva turca. 

IV. CONCLUSIONES Y ESCENARIOS DE FUTURO.

Como esta ponencia ha puesto de manifiesto la contribución, positiva o negativa, de 

Turquía a la construcción de una política europea de seguridad y defensa más fuerte y 

más autónoma, puede ser objeto de debate. Lejos de lo que suelen afirmar los más 

acérrimos  partidarios  de  la  adhesión  turca,  no  puede  darse  por  descontado  que  la 
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incorporación de Turquía de un impulso a esta PESD puesto que antes debería producirse 

un  proceso  de  europeización  de  la  política  exterior  y  de  defensa  turca  que  algunos 

hechos  recientes  ponen  en  entredicho.  Por  otro  lado,  también  son  extremadamente 

simplistas  y  en  muchas  ocasiones,  contradictorios  con  los  hechos,  los  análisis  que 

presentan a Turquía como un caballo  de Troya norteamericano que quiere dinamitar 

cualquier intento de hacer de la UE un actor en el ámbito de la política exterior y de 

defensa.

A la hora de analizar cuál puede ser el impacto de la adhesión de Turquía para el papel 

de la UE en los asuntos mundiales deberíamos centrarnos, en primer lugar, en analizar la 

profundidad y consistencia de las dinámicas de europeización de la política exterior turca, 

especialmente en ámbitos que pudieran ser especialmente sensibles en el desarrollo de 

la  PESD.  Esta  ponencia  se  ha  centrado  en  dos  de  ellos:  los  Balcanes,  en  que  las 

relaciones entre la UE y la OTAN tienen un gran protagonismo; y Oriente Medio, un 

campo  siempre  delicado  para  la  política  exterior  europea  pero  en  que  empieza  a 

desempeñar un papel más activo,  sea directamente con las misiones de la  PESD en 

Palestina,  sea  de  forma  indirecta,  con  la  participación  militar  de  muchos  estados 

miembros en la FINUL en Líbano.

Este análisis pone de manifiesto que tanto la política hacia los Balcanes como la política 

hacia Oriente Medio experimentó dinámicas de europeización en el momento en que la 

perspectiva  de  adhesión  de  Turquía  se  clarificaba  (2002-2005).  En  cambio,  hemos 

constatado en ambos casos que se han producido algunos movimientos que han chocado 

con las prioridades y políticas de la UE a partir del año 2006 y especialmente en el año 

2007.

Aunque no disponemos de suficientes datos respecto a este último período, dos variables 

explicativas  toman  especial  fuerza.  La  primera  indicaría  que  se  ha  producido  una 

‘deseuropeízación’  de  la  política  exterior  turca  por  motivos  internos  en  Turquía 

(reevaluación de los intereses nacionales, creciente nacionalismo de la política turca que 

afectaría su dimensión exterior, etc…). La segunda nos remitiría a factores internos de la 

UE. Es decir, entenderíamos que esta deseuropeización se ha producido por la pérdida de 

credibilidad  del  compromiso  europeo  respecto  a  la  adhesión,  en  otras  palabras,  los 
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incentivos que se ofrecen para este europeización son menos claros que en el período 

anterior.

Creemos  que diversos  elementos,  que  no  hemos  tenido  tiempo de  desarrollar  en el 

marco de esta ponencia, refuerzan esta segunda variable. El desenlace de la cuestión 

chipriota tras el  referéndum del  Plan Annan,  algunos aspectos del  marco negociador 

propuesto a Turquía en 2005, los reiterados comentarios de líderes europeos en contra 

de la adhesión de este país, el anuncio de la celebración de referéndums en varios países 

europeos previos a la posible incorporación de Turquía, etc…

En este apartado conclusivo sería especialmente pertinente lanzar algunas ideas respecto 

a cómo podría evolucionar esta cuestión en los próximos años. Como decíamos en el 

capítulo introductoria deben tenerse en cuenta tres elementos: (1) la credibilidad de la 

oferta  de  la  UE,  (2)  el  grado  de  europeización  de  la  política  exterior  turca  (3)  las 

dinámicas  internas  dentro  de  la  UE  para  lograr  más  cohesión  respecto  a  su  acción 

exterior.

Las tres son importantes, pero a la luz de las conclusiones que acabamos de extraer, 

todo indica que la primera de ellas será el elemento más importante de cara a futuro.

 Si la UE cambia la actitud actual y retoma el espíritu de 2004, dando confianza al 

gobierno turco sobre sus  aspiraciones  de devenir  miembros,  será mucho más 

sencillo  llevar  a  cabo reformas  de  todo tipo,  incluido  el  ámbito  de  la  política 

exterior.  Nacionalismo  y  euroescepticimso  serán  menos  potentes  que  en  la 

actualidad, no se obstruirá la cooperación entre la UE y la OTAN y disminuirá el 

riesgo de aventuras unilaterales en zonas sensibles como Iraq. 

 Si la UE mantiene la ambigüedad actual, es probable que Turquía haga lo mismo y 

mantenga  posiciones  coincidentes  con  la  UE  cuando  le  convenga  pero  utilice 

cuestiones de política exterior y de defensa para mejorar su posición negociadora 

con la UE.

 Si la UE rompe unilateralmente sus compromisos con la UE, lo más factible es que 

Turquía desarrolle una política nacionalista que dificulte enormemente la relación 

entre la UE y la OTAN y, lo que es más grave, aumente la inestabilidad en las 

áreas  vecinas  (Chipre,  Balcanes,  Oriente  Medio,  Cáucaso)  que  choque 

GRUPO DE TRABAJO 23
Magreb-Machreq ante los retos del siglo XXI

17



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

directamente  con los  objetivos  de  la  Estrategia  Europea de  Seguridad.  Sin  la 

perspectiva  de  ampliación,  la  UE  tendría  menor  capacidad  para  presionar  al 

gobierno de Ankara, para que modificara o atenuara sus posiciones.

Aún así, las dos otras variables son igualmente importantes. No es lo mismo que se 

mantengan en el poder líderes que apuesten por hacer de Turquía un socio constructivo a 

nivel global y que en vez de crear problemas, intente solucionar los suyos y aportar su 

ayuda a terceros, que se incorporen a los máximos puestos de decisión, líderes que 

apuesten por una política exterior más agresiva. Tampoco es comparable el impacto que 

puede tener Turquía una PESD de perfil discreto como la actual y que depende a menudo 

de los medios de la OTAN que sobre una PESD más potente y con medios propios.

Sea  como  fuere,  las  variables  que  intervienen  son  tantas  y  tan  complejas  que  es 

imposible, a día de hoy, terciar sobre si la adhesión de Turquía puede tener un impacto 

favorable o negativo sobre la PESD. Aunque estos ejercicios de prospectiva tienen cierto 

interés tanto desde un punto de vista académico como político, es dudoso su carácter 

determinante a la hora de valorar desde una lógica consecuencialista de intereses.

REFERENCIAS:

BUZAN, Barry y DIEZ, Thomas (1999) “The European Union and Turkey en Survival, vol. 

41, núm. 1, pp. 41-57.

CEBECI,  Münevver  (1999) “A  Delicate  Process  of  Participation:  The  Question  of 

Participation of WEU Associate Members in Decision-making for EU-led Petersberg 

Operations, with Special Reference to Turkey”. EU-ISS Occasional Paper 10. Paris: 

EU-ISS.

CEBECI, Münevver y RAZ-NETZER, Karen (2004) “The Europeanisation process in the 

Mediterranean:  the  case  of  Turkish-Israeli  relations  over  the  last  decade”  en 

Xuereb,  P.  G.  (ed.)  The  European  Union  and  the  Mediterranean:  The 

Mediterranean's European Challenge Volume V,  Malta.  European Documentation 

and Research Centre.

GRUPO DE TRABAJO 23
Magreb-Machreq ante los retos del siglo XXI

18



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

EMERSON, Michael (2004) “Has Turkey fulfilled the Copenhagen Political Criteria?”, CEPS 

Policy Brief, núm. 48.

EMERSON, Michael y TOCCI, Nathalie (2004) “Turkey as a Bridgehead and Spearhead: 

integrating EU and Turkish Foreign Policy”,  EU-Turkey Working Papers,  núm. 1, 

Bruselas: CEPS.

ERALP, Atila (1999) “Turkey and the European Union in the post-Cold War Climate” en 

BAGCI,  Hüseyin;  JANES,  Jackson;  KÜHNHARDT,  Ludler  (eds.)  Parameters  of 

Partnership:  the  U.S.  –  Turkey  –  Europe,  Baden-Baden:  Nomos 

Verlangsgelleschaft, pp. 79-88.

ERALP, Atila (2004) “Turkey and the European Union” en MARTIN, Leonore y KERIDIS, 

Dimitris, The future of Turkish Foreign Policy, Cambridge: MIT Press, pp. 63-82

KIRISCI, Kemal (2006) “Turkey’s foreign policy in turbulent times”  Chaillot Paper,  nú,. 

92, Paris: ISS-EU.

MÜFTÜLER-BAÇ, Meltem y MCLAREN, Lauren M. (2003) “Enlargement preferences and 

policy-making in the European Union: impacts on Turkey” in Journal of European 

Integration, vol. 25, pp. 17-30. 

NAS, Çigdem (2003) “CFSP Watch-Turkey” in Fornet Website <www.fornet.info> 

ÖNIS, Ziya (2003b) “Turkey and the Middle East after September 11: the Importance of 

the EU dimension” in Turkish Policy Quarterly, vol. 2, núm. 4, pp. 83-91.

RUMFORD,  Chris  (2002)  “Failing  the  EU  Test?  Turkey’s  National  Programme,  EU 

candidature  and  the  Complexities  of  Democratic  Reform”  en  Mediterranean 

Politics, vol. 7, núm. 1, pp. 51-68.

SJURSEN, Helen (2002) “Why Expand? The Question of Legitimacy and Justification in 

the EU’s Enlargement Policy” en Journal of Common Market Studies, vol. 40, núm. 

3, pp. 491-513. 

SOLER I LECHA, Eduard (2003) “Turkey and the EU: Bringing together a Regional Power 

and a Global Actor” en Turkish Policy Quarterly, vol. 2, núm. 4, pp. 47-55

SOLER I LECHA, Eduard (2007)  “Turkey’s potentioan (and controversial) contriubution to 

the Global Actorness of the EU”, en ATESOGLU GUNEY, Nursin Contentious Issues 

of Secuirty and the Future of Turkey, Aldershot: Ashgate, pp.33-50.

GRUPO DE TRABAJO 23
Magreb-Machreq ante los retos del siglo XXI

19



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

TERZI, Özlem (2004) “Evolving European Security Capabilities and EU-Turkish Relations” 

in Perceptions, Journal of International Affairs, vol. 9, n. 1, pp. 99- 118.

TORREBLANCA, José Ignacio, y PIEDRAFITA, Sonia (2004) “Las tres lógicas que definen 

la  ampliación  de  la  Unión  Europea:  intereses,  identidades  y  argumentos” 

Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano, Madrid: Real Instituto Elcano

TÜRKES, Mustafa & GÖKGÖZ, Göksu (2004) “Reflections on the EU Strategy Paper 2003 

–Two Approaches, Moving Conditions and a New Juncture” in Perceptions, Journal 

of International Affairs, vol. 9, núm. 1, pp. 61-81.

UZGEL, Ilhan (2001) “The Balkans: Turkey’s stabilising role”, in RUBIN, Barry & KIRISCI, 

Kemal,  Turkey  in  World  Politics,  an  emerging  multiregional  power,  Boulder 

London: Lyenne Rienner.

VILLIERS, Philippe de (2005) Les Turqueries du grand Mamamouchi, Paris : Albin Michel. 

GRUPO DE TRABAJO 23
Magreb-Machreq ante los retos del siglo XXI

20


