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Resumen: 

El intento de golpe de Estado en Turquía el pasado 15 de julio no solo ha servido para fortalecer 
internamente al presidente Erdogan, quien lo llegó a calificar de "regalo de Dios", sino que puede 
convertirse en punto de inflexión para un cambio importante en la dinámica de las relaciones 
internacionales. Descontenta con la reacción al golpe por parte de sus socios europeos y EE.UU., 
Turquía ha reforzado su libertad estratégica. Mientras EE.UU. y Europa intentan mantener la 
solidaridad y coherencia de este importante socio estratégico, Rusia aprovecha para maximizar 
las tensiones y contradicciones en la Alianza. Ni siquiera ya la tan solicitada extradición de Gülen, 
principal motivo del descontento turco, parece capaz de hacer volver las relaciones a su estado 
anterior. También cabe la posibilidad de que solo se trate de un órdago de Erdogan para que el 
golpe fallido no solo le refuerce a nivel interno, sino también en política exterior. 

Abstract: 

The attempted coup d'Êtat in Turkey last 15th of July has not only strengthen Erdogan's internal 
power, who labeled it as a "gift from God", but also could become a turning point in the current 
international relations' dynamics. Disappointed with Europe and United States' reaction to the 
coup, Turkey has reinforced its strategic freedom. The US and Europe are trying to keep solidarity 
with this important strategic partner, whereas Russia is taking advantage to maximize the tensions 
and contradictions in the Alliance. Not even the ever-requested extradition of Gülen, main reason 
of discontent, seems able to get the bilateral relationship to its previous condition. This could also 
just be an all-in of Erdogan to make the coup not only strengthen him internally, but also in foreign 
policy. 
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Introducción 

Más de tres meses ya es el tiempo suficiente para analizar las consecuencias del intento 

de golpe de Estado en Turquía el pasado 15 de julio. El "regalo de Dios", como Erdogan 

lo calificó, hacía referencia a que ello le permitiría contener el movimiento Gülen y sus 

simpatizantes1, acusados de connivencia con el terrorismo y de planear y ejecutar el 

intento de golpe de Estado. De hecho, Turquía ha tenido que liberar a 34.000 presos de 

sus cárceles abarrotadas para dejar hueco a la entrada masiva de acusados de estar 

involucrados en la intentona golpista. Pero ese no es el único análisis de un intento de 

golpe de Estado que ha dejado 240 muertos, más de 17.000 detenidos, más de 18.000 

arrestados a la espera de ser interrogados2 y alrededor de 80.000 despidos y 

suspensiones3. 

El presidente Erdogan acusó desde el primer minuto del golpe al movimiento Hizmet y a 

su líder Fethullah Gülen. Nadie, excepto el propio Gülen, que vive autoexiliado en 

Pennsylvania (EE.UU.), ha rechazado por completo esta teoría, sin embargo, el principal 

acusado ha pedido una investigación internacional y ha afirmado que pueden ahorcarle 

si esta investigación lo declara culpable4. Ankara, en su esfuerzo de demostrar al mundo 

su culpabilidad, lo ha relacionado públicamente no solo con el golpe, sino con el PKK y 

con Daesh5. De hecho, la petición de extradición enviada por Turquía a EE.UU. ni 

siquiera menciona el intento de golpe de Estado del 15 de julio. 

En los primeros momentos tras el golpe, Turquía se esforzó por mostrar un mensaje de 

seriedad y compromiso con la OTAN y en la lucha contra Daesh, algo que EE.UU. ha 

                                                           
1 ABC: 'Erdogan: «El golpe es un regalo de Dios que servirá para limpiar el Ejército»' 16/07/2016 
http://www.abc.es/internacional/abci-golpe-estado-turquia-erdogan-golpe-regalo-dios-servira-para-
limpiar-ejercito-201607160535_noticia.html 
2 Al Jazeera: 'Turkey frees prisoners to make room for coup detainees' 2/09/2016 
http://www.aljazeera.com/news/2016/09/turkey-frees-prisoners-room-coup-detainees-
160902112516346.html 
3 Daily Sabah: 'Turkey dismisses 820 military personnel, 543 judges and prosecutors over FETÖ links' 
2/09/2016 http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/09/01/turkey-dismisses-820-military-personnel-
543-judges-and-prosecutors-over-feto-links 
4 CNN: 'Fethullah Gulen on 'GPS': Failed Turkey coup looked 'like a Hollywood movie'' 31/07/2016 
http://www.cnn.com/2016/07/31/world/fethullah-gulen-turkey-fareed-zakaria-gps/ 
5 CNN: 'Turkey's Erdogan to US: Hand over exiled cleric Gulen' 
http://www.cnn.com/2016/08/11/politics/turkey-us-fethullah-gulen-ultimatum/ 11/08/2016 
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reconocido en múltiples ocasiones. Solo el ministro de Trabajo turco se atrevió a utilizar 

un discurso antiestadounidense6.  

Sin embargo, la percepción en Estados Unidos era otra. En primer lugar, el director 

nacional de Inteligencia de EE.UU., James Clapper, afirmó que muchos de sus 

interlocutores turcos habían sido "purgados o arrestados". "No hay duda de que esto va 

a complicar la cooperación con los turcos", señaló7. También el más alto comandante 

militar estadounidense para Oriente Próximo, Joseph Votel, dudó del futuro de la 

cooperación con Turquía en la lucha contra Daesh8. Por su parte, el secretario de Estado 

Kerry aseguró que el "nivel de vigilancia y escrutinio iba a ser importante en los próximos 

días". Uno de los portavoces del Departamento de Estado fue un paso más allá: "Sin 

duda instituciones internacionales como la UE o la OTAN estarán vigilando como se 

desarrollan los acontecimientos porque hay responsabilidades democráticas unidas a la 

membresía. Es demasiado pronto para decir que su membresía está en riesgo"9. A esto 

se suman los casi 40 días que ha tardado EE.UU. en determinar que los documentos 

enviados por Turquía constituyen formalmente una petición de extradición de Gülen de 

acuerdo con el tratado bilateral entre ambos10. En ese tiempo han cambiado muchas 

cosas, las tensiones han aumentado, Rusia lo ha aprovechado y Turquía ha impulsado 

su autonomía estratégica. 

En este contexto, y como forma de presión, Turquía se ha empeñado en relacionar, casi 

a diario, la entrega estadounidense de Gülen a las autoridades turcas con la alianza 

estratégica entre ambos. Por su parte, EE.UU. lleva dos meses intentando inútilmente 

separar la cuestión de la extradición de la relación bilateral y esforzándose por no criticar, 

ni siquiera comentar, las acciones del gobierno turco tras el golpe. Pero no parece 

funcionar. 

                                                           
6 AP: ' US-Turkish tensions rise after failed coup attempt' 16/07/206 
http://bigstory.ap.org/article/fd1bd31fed39440cbf95ffd76a7550bf/obama-all-parties-turkey-should-support-
erdogan-govt 
7 https://www.wsws.org/en/articles/2016/08/01/turk-a01.html 
8 TRT World: ' Top US generals' coup remarks hamper relations with Turkey' 29/07/2016 
http://www.trtworld.com/americas/top-us-generals-coup-remarks-hamper-relations-with-turkey-153311 
9 https://www.washingtonpost.com/world/kerry-warns-turkey-nato-membership-potentially-at-stake-in-
crackdown/2016/07/18/f427ba8a-4850-11e6-8dac-0c6e4accc5b1_story.html 
10 DoS daily briefing 24/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261239.htm#TURKEY 
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"No vamos a comentar cada acción del gobierno turco" y "defendemos el derecho de 

Turquía de investigar lo sucedido", responde repetitivamente el Departamento de Estado 

a las continuas preguntas de periodistas sobre nuevas detenciones, despidos y cierres 

de medios de comunicación. La respuesta al creciente descontento turco por la 

extradición: no es un proceso arbitrario ni político, sino "técnico y regido por la ley". 

Poco más de 24 horas después del golpe, Erdogan tan solo amenazó con reciprocidad 

si EE.UU. decidía no extraditar al "terrorista" Fethullah Gülen. "Si no hay respuesta 

positiva a esta petición formal y hubiese cualquier persona que a los ojos de EE.UU. es 

un criminal y pidiese la extradición, como presidente del país, no lo permitiría [la 

extradición]"11. Aquello no duró mucho y el discurso siguió escalando. 

 

Punto de inflexión en las tensiones 

Diez días después, el primer ministro Yildrim declaró al Wall Street Journal: "Estamos 

decepcionados con la forma en que EE.UU. ha tratado este tema. Simplemente no 

podemos entender cómo EE.UU. no puede entregarnos a este individuo, las pruebas son 

claras"12. Pocos días antes, el ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, había señalado 

a The Washington Post que no había necesidad de pruebas y que EE.UU. "debería 

entenderlo"13.  

El 29 de julio Erdogan había cambiado completamente su retórica: "En lugar de dar las 

gracias a este país por repeler el golpe de Estado, gracias en nombre de la democracia, 

os ponéis del lado de los golpistas. Lo que es más, el organizador de este golpe está en 

vuestro país"14. Días más tarde, Erdogan se mostraba todavía más agresivo: "Llamo a 

EE.UU.: ¿Qué tipo de aliados estratégicos somos, que podéis seguir acogiendo a alguien 

a quien he pedido que se extradite? Desafortunadamente, Occidente apoya el terrorismo 

                                                           
11 President Erdogan First Interview after The Turkish Military Coup on Friday, July 15 
http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2016/07/18/full-transcript-cnn-world-exclusive-interview-with-turkish-
president-recep-tayyip-erdogan/ 
12 The Wall Street Journal: 'Turkish Premier Demands U.S. Help With Gulen' 26/07/2016 
http://www.wsj.com/articles/turkish-premier-demands-u-s-help-with-gulen-1469555265 
13 The Washington Post: 'Turkey’s Erdogan mounts his own political coup' 20/07/2016 
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/turkeys-erdogan-mounts-his-own-political-
coup/2016/07/20/f9fe79de-4e9b-11e6-a422-83ab49ed5e6a_story.html?utm_term=.eec205efbc15 
14 Euronews: 'Erdogan accusses US officials of siding wih Turkey coup plotters' 29/07/2016 
http://www.euronews.com/2016/07/29/erdogan-accuses-us-officials-of-siding-with-turkey-coup-plotters 
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y está del lado de los golpistas"15. También aseguró: "Cualquier país que se preocupa 

por la vida del pueblo turco y su democracia lo mismo que se preocupa por el destino de 

los golpistas, no son nuestros amigos"16. Por su parte, el ministro de Justicia turco afirmó 

que estaba en las manos de Estados Unidos el que se acabase el discurso 

antiestadounidense en Turquía, y añadió: "Si no entregan a Gülen, sacrificarán las 

relaciones con Turquía por el bienestar de un terrorista"17.  

Las declaraciones tanto de Erdogan como de otros miembros del gobierno continúan. La 

última, cuando Erdogan llamó "novata" a Hillary tras el segundo debate presidencial y 

calificó su propuesta de armar a los kurdos de "inepta políticamente"18. Mientras tanto, 

el Departamento de Estado insiste: "Turquía no tiene mejor amigo que Estados Unidos"19 

y justifica la retórica turca y las tensiones entre ambos países afirmando que "Turquía 

está bajo un poco de estrés en estos momentos"20. Todo esto a la vez que se esfuerza 

por esquivar y no responder a las preguntas de periodistas sobre la creciente retórica 

antiestadounidense. 

 

La OTAN, en el punto de mira 

La crisis era evidente cuando Putin inició su aproximación a Erdogan. Ambos líderes se 

reunieron el 9 de agosto en Rusia en un intento de reconstruir las relaciones tras el 

ataque turco a los cazas rusos y las acusaciones de Putin a Erdogan sobre el apoyo al 

Estado Islámico. Dicha reunión sería la primera de Erdogan con un líder extranjero tras 

el golpe, algo muy significativo, al tiempo que EE.UU. insistía en que "no había motivo 

de preocupación" en que la segunda potencia militar de la OTAN se acercase a Rusia21. 

                                                           
15 Reuters: 'Erdogan says Turkey's coup script was 'written abroad' 2/08/2016 
http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-idUSKCN10D1NN 
16 Atlantic Council: 'Erdogan Incites Anger Against US and NATO Allies Over Coup Response' 3/08/2016 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/erdogan-incites-anger-against-us-and-nato-allies-over-
coup-response 
17 UPI: 'Turkey: U.S. will harm relations 'for sake of a terrorist' if alleged coup planner not extradited' 
9/08/2016 http://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/08/09/Turkey-US-will-harm-relations-for-
sake-of-a-terrorist-if-alleged-coup-planner-not-extradited/5391470739106/ 
18 El Comercio: Erdogan llama "novata política" a Hillary Clinton 12/10/2016 
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/erdogan-llama-novata-politica-hillary-clinton-noticia-1938314 
19 DoS daily briefing 02/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/260762.htm#TURKEY 
20 DoS daily briefing 26/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261128.htm#TURKEY2 
21 DoS daily briefing 18/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261128.htm#TURKEY2 
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Pero dicha reunión no se quedó en gesto. Al día siguiente del histórico encuentro, el 

ministro de exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, declaró: "Hasta hoy hemos querido 

cooperar con miembros de la OTAN, pero los resultados no han sido satisfactorios. 

Turquía necesita establecer su propio sistema de defensa desarrollando su tecnología 

en cooperación con otros países"22. "Nos parece que los miembros de la OTAN se 

comportan de una forma evasiva en asuntos como el intercambio de tecnología e 

inversiones conjuntas [en defensa]. Turquía pretende desarrollar su industria de defensa 

y reforzar su sistema de defensa. En este sentido, si Rusia mostrase interés, estamos 

dispuestos a considerar la posibilidad de cooperación en este sector", añadió días más 

tarde. Por último, el ministro afirmo que Turquía estaba siendo tratada como "un país de 

segunda clase" tanto por EE.UU. como por el resto de miembros de la OTAN23.  

Sin embargo, más preocupante sería su cambio de opinión y acción en Siria. La crisis en 

Siria había sido el principal motivo de tensión entre Rusia y Turquía en los últimos años, 

pero algo parece haber cambiado. De pronto Turquía ha pasado a considerar algo 

"natural" el que Assad participe en las negociaciones de paz, cuando esto antes era una 

negativa total y absoluta por parte del gobierno turco24,  Incluso el primer ministro turco, 

Binali Yildirim, ofreció a Rusia la utilización de la base turca de Incirlik "en caso de que 

sea necesario" y de que Rusia lo solicite25. La base de Incirlik es un bien estratégico de 

Estados Unidos en Oriente Próximo y está muy cerca de la frontera siria. Esta base, 

construida en 1951 por EE.UU. y con un acuerdo de uso conjunto desde 1954, es la 

instalación de almacenamiento de armas nucleares más grande de la OTAN26 y tiene el 

objetivo expreso de "apoyar y proteger los bienes estadounidenses y de la OTAN y al 

pueblo turco"27. El comandante de la base, el general Bekir Ercan Van, y otros nueve 

oficiales turcos de la base fueron detenidos tan solo dos días después del golpe28. La 

                                                           
22 Al-Monitor: 'What's next following Erdogan-Putin summit?' 15/08/2016 http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-aftermath-erdogan-putin-summit.html 
23 DoS daily briefing 18/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261128.htm#TURKEY2 
24 Europa press: 'Turquía considera "natural" que el Gobierno sirio participe en las negociaciones de paz' 
23/08/2016 http://www.europapress.es/internacional/noticia-turquia-considera-natural-gobierno-sirio-
participe-negociaciones-paz-20160823194606.html 
25 Times of Israel: 'Turkey PM: Russia can share Incirlik airbase with US ‘if necessary’ 21/08/2016 
http://www.timesofisrael.com/turkey-pm-russia-can-share-incirlik-airbase-with-us-if-necessary/ 
26 http://www.globalsecurity.org/military/facility/incirlik.htm 
27 http://www.incirlik.af.mil/About-Us/Fact-Sheets 
28 http://www.globalsecurity.org/military/facility/incirlik.htm 
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base es una instalación de USAFE (US Air Forces in Europe) y acoge a la unidad 39 Air 

Base Wing29. 

La importancia de esta base en los últimos años se refleja en que el número de militares 

estadounidenses se ha prácticamente duplicado en 2015 pasando de 1.300 a 2.500 

efectivos30 y es un lugar clave para la Coalición Internacional en la lucha contra Daesh. 

 

El gran choque en Siria 

Tan solo un día después de estos acontecimientos, el vicepresidente estadounidense, 

Joe Biden, visitó Turquía para calmar una situación que parecía descontrolarse por 

momentos. Aparte de pedir perdón insistentemente por no haber visitado antes a 

Erdogan, más de la mitad del discurso de Biden al presidente turco se centró en justificar 

el que EE.UU. no hubiese extraditado a Gülen. Incluso llegó a afirmar que "si Dios quiere 

habrá pruebas suficientes que cumplan los criterios que vosotros creéis que existen", lo 

que levantó serias críticas en la prensa por lo que se interpretó como un compromiso a 

la independencia del poder judicial. "Sé que es difícil que la gente entienda que con lo 

poderoso que es mi país y lo poderoso que es Barak Obama como presidente, no tenga 

autoridad bajo la Constitución para extraditar a nadie. Solo un tribunal federal puede 

hacer esto", añadió31. El vicepresidente volvió a recordar a Erdogan que "Turquía no 

tiene mejor amigo que EE.UU." y llegó a alabar y admirar la forma en que el país ha 

"enfrentado estas dificultades"32. Las declaraciones de Biden junto a Erdogan fueron una 

repetición de las realizadas junto al primer ministro Yildirim, pero estas últimas con más 

énfasis si cabe: "El pueblo turco no tiene mejor amigo, si me perdonan por ser tan 

interesado, no tiene mejor amigo que los Estados Unidos. Permítanme repetirlo: no 

tienen mejor amigo que EE.UU. Déjenme ser claro, todo lo claro que pueda: Quiero 

                                                           
29 http://www.incirlik.af.mil/About-Us/Fact-Sheets 
30 Militarytimes: 'U.S. footprint expands at Turkey's Incirlik Air' 15/12/2015 
http://www.militarytimes.com/story/military/pentagon/2015/12/15/us-footprint-expands-turkeys-incirlik-air-
base/77362216/ 
31 'Remarks by Vice President Biden and President Erdogan of Turkey in Pool Spray' 25/08/2016 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/remarks-vice-president-biden-and-president-
erdogan-turkey-pool-spray 
32 Idem 
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eliminar cualquier especulación sobre si EE.UU. tenía alguna advertencia, conocimiento 

o complicidad con lo que les ocurrió el 15 de julio"33. 

Ante el sentimentalismo de Biden, la respuesta turca fue fría y pragmática, casi una 

regañina. "Lo primero y más importante, el líder de FETO [Fethullah Gülen Terrorist 

Organization] necesita ser extraditado a Turquía lo antes posible", señaló Erdogan. 

"Entre Estados Unidos y Turquía hay un tratado bilateral de extradición y a la luz de este 

tratado, aquellos individuos deben estar en prisión preventiva, deben ser arrestados y 

permanecer bajo custodia durante el juicio. Esta persona, sin embargo, está dirigiendo 

la organización terrorista desde donde vive y, de manera similar, sigue dando entrevistas 

a medios de comunicación en Estados Unidos. Algunos periodistas son llevados a su 

residencia en Pensilvania y así continúa sus acciones por todo el mundo. Está 

determinando sus acciones para el futuro usando estos medios de comunicación. Por 

eso es tan importante que esté en prisión preventiva, lo que de hecho es parte del tratado 

bilateral de extradición que fue firmado por nuestros dos países y lo que no deberíamos 

ignorar. Eso es algo que especialmente siento que os tengo que recordar", añadió34. 

Estando todavía el vicepresidente Biden en Turquía, Erdogan anunció y dio inicio a la 

operación Escudo del Éufrates. Dicha misión tiene el objetivo de asegurar la frontera 

entre Turquía y Siria de grupos terroristas y ha sido apoyada por EE.UU. y la Coalición 

Internacional. El problema es que desde el mismo momento de su inicio, con el 

vicepresidente Biden escuchando atentamente las declaraciones de su contraparte 

turco, Erdogan dejó claro que su campaña militar también iba dirigida contra el YPG 

(Unidades de Protección Popular), fuerzas kurdas de Siria que han tenido éxito 

fundamental en la lucha contra Daesh y que están directamente apoyadas y entrenadas 

por EE.UU., en tanto que integrante de la coalición Fuerzas Democráticas de Siria. El 

YPG se ha relacionado habitualmente como el brazo armado del partido PYD, aunque 

este rechaza dichas alegaciones. 

                                                           
33 'Remarks by Vice President Joe Biden and Turkish Prime Minister Binali Yildirim at a Press Availability' 
24/08/2016 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/remarks-vice-president-joe-biden-
and-turkish-prime-minister-binali 
34 'Remarks by Vice President Biden and President Erdogan of Turkey in Pool Spray' 25/08/2016 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/remarks-vice-president-biden-and-president-
erdogan-turkey-pool-spray 
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"Nuestras fuerzas han empezado una operación contra Daesh y PYD (Partido de la Unión 

Democrática Kurda), grupos terroristas que amenazan nuestras fronteras en el norte de 

Siria", señaló Erdogan35.  

El presidente para la Coalición Internacional contra Daesh, Brett McGurk, expresó 

claramente su frustración y descontento con las acciones turcas: "Queremos aclarar que 

encontramos inaceptables y objeto de profunda preocupación estos enfrentamientos en 

zonas donde ISIL no está presente"36. "EE.UU. no ha estado involucrado en estas 

actividades, no estaban coordinadas con las fuerzas estadounidenses y no las 

apoyamos37. Por consiguiente, llamamos a todos los actores armados a abandonar y a 

tomar las medidas oportunas para reducir el conflicto y abrir canales de comunicación"38.  

En línea con el interés de Occidente por evitar el desencuentro, Estados Unidos 

simplemente ordenó a sus aliados kurdos que se retirasen al lado oriental del río Éufrates 

para evitar los enfrentamientos directos, movimiento que confirmó el 30 de julio39. Sin 

embargo, Turquía no ha confirmó este movimiento hasta el 26 de septiembre40, dos 

meses después.  

En sus ruedas de prensa diarias, el Departamento de Estado ha insistido desde el inicio 

de la misión Escudo del Éufrates en que su posición y apoyo al YPG no ha cambiado. 

También ha insistido en que no apoya las acciones turcas contra este grupo, acciones 

que califica de "no estar coordinadas" y respecto a las cuales no ha habido prácticamente 

ninguna notificación41. Sin embargo, EE.UU. ha evitado condenar directamente los 

movimientos turcos, a pesar de chocar frontalmente con su estrategia en el país.  

Dichas contradicciones se evidencian todavía más cuando tan solo 10 días antes de 

estos sucesos, y tras un bombardeo del régimen de Assad cerca de la ciudad de 

Hasakah -muy próxima a donde efectivos estadounidenses se encuentran entrenando a 

fuerzas rebeldes, entre las que se encuentran los kurdos-, un portavoz del Pentágono, 

el capitán Jeff Davis, advirtió al régimen sirio de no bombardear a los estadounidenses 

                                                           
35 Ídem 
36 https://twitter.com/brett_mcgurk/status/770185546756919296 
37 https://twitter.com/brett_mcgurk/status/770185728085073920 
38 https://twitter.com/brett_mcgurk/status/770185988131983360 
39 DoS daily briefing 30/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261362.htm 
40 DoS daily briefing 27/09/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/09/262488.htm#TURKEY2 
41 DoS daily briefing 30/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261362.htm  
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ni a sus socios. "El régimen sirio haría bien en no interferir con las fuerzas de la coalición 

o sus socios"42, señaló Davis tras el anuncio de los bombardeos sirios. 

 

La ofensiva sobre Mosul y los conflictos en el horizonte 

La ofensiva sobre Mosul comenzó el lunes 17 de octubre en lo que se avecina como una 

batalla fundamental en la guerra contra el Estado Islámico y el futuro de Irak como país. 

Mosul es el último bastión del Estado Islámico en Irak, ciudad donde Bagdadi proclamó 

el califato.  

Días antes de la operación, la administración Obama insistía en la idea de que la 

operación de Mosul estaría bajo el mando exclusivo de Irak y señalaba que “todos los 

vecinos de Irak tienen que respetar su soberanía e integridad territorial”43. "Se trata de 

una operación iraquí y la composición de fuerzas involucradas en la operación es 

decisión del gobierno de Irak"44. Sin embargo, Erdogan parece no estar de acuerdo con 

esta idea y se muestra resuelto a participar a pesar de la constante negativa iraquí: 

“Nadie nos puede impedir participar”45. 

El 1 de octubre, el Parlamento turco aprobó la extensión de la presencia de tropas turcas 

en territorio iraquí y sirio, a pesar del rechazo iraquí, quien ha calificado a Turquía de 

"fuerza ocupante"46. Tres días después del anuncio, el Parlamento de Irak respondió con 

una condena de esa votación y pidió a Turquía que retire a sus 2.000 soldados 

desplegados en el norte del país. “El comportamiento de Turquía es inaceptable y no 

queremos iniciar una confrontación militar con Turquía”, señaló el primer ministro iraquí, 

Haider al Abadi47.  

                                                           
42 NYT: 'Russia Asserts Its Military Might in Syria' 19/08/2016 
http://www.nytimes.com/2016/08/20/world/middleeast/russia-syria-mediterranean-missiles.html?_r=0 
43 DoS daily briefing 11/10/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/10/263001.htm#TURKEY 
44 DoS daily briefing 12/10/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/10/263030.htm#IRAQ 
45 The Washington Post: 'Battle to banish Islamic State from Mosul could become a mess' 12/10/2016 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/battle-to-banish-islamic-state-from-mosul-could-
become-a-mess/2016/10/11/a78d78d2-8a58-11e6-8cdc-4fbb1973b506_story.html 
46 Al-Monitor: 'Turkey-Iraq squabbles threaten Mosul campaign' 5/10/2016 http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/10/turkey-iraq-squabble-threat-mosul-campaign-isis.html 
47 Reuters: 'Baghdad bridles at Turkey's military presence, warns of 'regional war' 5/10/2016 
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-idUSKCN1250H9 
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Erdogan ha asegurado que, a pesar de las peticiones iraquíes, Turquía participará en la 

ofensiva de Mosul, batalla que se considera clave para la victoria contra Estado Islámico. 

Así ha respondido Erdogan al primer ministro iraquí: “Me está insultando. Ni siquiera eres 

mi interlocutor, no estás a mi nivel. No tienes el mismo valor, no tienes la misma calidad. 

Tus gritos desde Irak no son importantes para nosotros. Deberías saber que iremos por 

nuestra cuenta”48. 

Para evitar los riesgos y el peligro de una intervención descoordinada, Estados Unidos 

ha comenzado a negociar la participación de Turquía en la operación de Mosul y afirma 

tener un "principio de acuerdo", aunque dicha participación debe estar finalmente 

aprobada por el gobierno de Irak49, lo que parece realmente difícil después del 

intercambio de insultos y acusaciones entre los líderes de ambos países. 

 

Conclusión 

La conclusión de todos estos acontecimientos desencadenados tras el intento de golpe 

de Estado en Turquía es evidente: Turquía, aliado estratégico de EE.UU. en Oriente 

Próximo, aumenta su flexibilidad de acción para responder principalmente a sus 

intereses y objetivos, aunque ello conlleve teóricas contradicciones respecto a sus 

compromisos, alianzas y amistades.  

El peligro de este camino para EE.UU. y los socios de la OTAN es la posibilidad de una 

disminución de la solidaridad y cohesión entre sus miembros. La retórica 

antiestadounidense, el acercamiento a Rusia, el combate abierto contra el YPG, las 

acusaciones a los 28 de "humillar" y llevar a cabo "amenazas, insultos y bloqueo" contra 

Turquía50, son síntomas de un posible distanciamiento de un socio estratégico y de gran 

importancia para EE.UU. y Europa. 

En este estado de cosas, parece improbable que la posible futura extradición de Gülen, 

si es que llega a acometerse, pueda retornar la situación a las condiciones que existían 

antes del intento de golpe de Estado. Como señala James Joffrey, ex embajador de 

                                                           
48 https://www.youtube.com/watch?v=zaQyzD5sa94 
49 El País: 'Principio de acuerdo para que Turquía participe en la ofensiva de Mosul' 21/10/2016 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/21/actualidad/1477068542_239613.html 
50 Yeni Safak: ' EU is humiliating Turkey rather than helping: Turkish FM' 15/08/2016 
http://www.yenisafak.com/en/news/eu-is-humiliating-turkey-rather-than-helping-turkish-fm-2511555 

http://www.eldiario.es/politica/Obama-ofensiva-liberar-Mosul-yihadistas_0_560993898.html
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EE.UU. en Turquía y analista del Washington Institute for Near East Policy, Turquía 

piensa que EE.UU. necesita más a Turquía que Turquía a EE.UU. Asimismo, el 

embajador recuerda que Erdogan no ha respondido a las peticiones de occidente sobre 

democracia y derechos humanos tras el golpe pero que, sin embargo, EE.UU. está muy 

limitado en sus acciones dada la importancia estratégica de Turquía en Oriente Próximo.   

Joffrey, abiertamente crítico con el movimiento Hizmet, señala que mientras EE.UU. 

decide sobre la extradición, el gobierno podría tomar una serie de medidas para 

satisfacer a Turquía: "Podría hacer muy difícil la vida de Gülen, empezando por vigilarlo, 

lo que le dificultaría el manejo de sus acciones. También podría evitar que la gente le 

visite y tomar otras medidas administrativas similares"51. En cualquier caso, lo cierto es 

que Turquía ha aumentado su libertad estratégica y existen pocas propuestas para que 

deshaga el camino iniciado tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio. También 

existe la posibilidad de que se trate de un órdago de Erdogan para que el golpe no solo 

sea un "regalo de Dios" a nivel interno, sino que también lo sea en política exterior. 
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51 Daily Sabah: 'Former US ambassador to Turkey James Jeffrey: US gov't can make Gülen's life very 
difficult' 8/08/2016 http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/08/08/former-us-ambassador-to-turkey-
james-jeffrey-us-govt-can-make-gulens-life-very-difficult 


