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Tendencias economicas

Erdogan y los árabes: 
la religión al servicio del comercio
Yassin Temlali

Las élites árabes proturcas
consideran que la gestión
del AKP demuestra su 
capacidad de adaptarse 
al ejército y a las 
corrientes laicas

Aunque vaya unida 
a una crisis en las 
relaciones con Israel, 
la expansión turca 
en la región árabe es, 
sobre todo, económica

En enero de 2011, se perfilaba
la promesa de una conquista
comercial con el anuncio de la
constitución de una zona de
libre comercio entre Turquía,
Jordania, Siria y Líbano

L a popularidad del primer mi-
nistro turco, Recep Tayyip Er-
dogan, no deja de aumentar en

la región árabe desde que el 29 de
enero de 2009 se marchó de una reu-
nión de la Cumbre de Davos para
protestar contra la interrupción de
su respuesta a un alegato de Simon
Peres a favor de la operación “Plomo
fundido” que había causado cientos
de muertos civiles en Gaza. A esta sa-
lida le siguieron otras, de las cuales
la más llamativa fue, el 2 de sep-
tiembre de 2011, la paralización de
la cooperación militar turco-israelí
y la expulsión de Ankara del emba-
jador israelí como respuesta a la ne-
gativa del Estado hebreo a discul-
parse por el ataque de la Flotilla de
la Libertad en el que murieron, el 31
de mayo de 2010, nueve ciudadanos
turcos.  
Posicionamiento como este dan

mayor brillantez a la imagen que mu-
chas élites de la región árabe (perio-
distas, políticos, etcétera) se forman
de Turquía desde la llegada al poder
a Ankara, en 1996, del Refah, antepa-
sado del Partido de la Justicia y el Des-
arrollo (AKP). Esta imagen, tal y co-
mo puede deducirse de artículos
publicados en la prensa árabe, es la
de una fuerza creciente, que preten-
de acompañar su desarrollo econó-
mico (el 17º mejor PIB en 2010, según
el Fondo Monetario Internacional)
con una independencia política acre-
centada con respecto a la OTAN, a la

Unión Europea (UE) y al tan molesto
socio israelí. 
La popularidad de Erdogan ante los

árabes parece que se encuentra en su
apogeo con el inicio, en Oriente Pró-
ximo y en el norte de África, de una era
de cambios políticos radicales que
agrupamos, por comodidad, bajo el
término más poético de Primavera
Árabe. 
La visita que realizó, entre el 12 y el

15 de septiembre, a Egipto, Túnez y
Libia es la expresión de la voluntad de
Turquía de aprovechar la ocasión que
representan estos cambios radicales
para aumentar su espacio vital tanto
en el plano político como en el eco-
nómico. La acogida que le dispensa-
ron en estos países –el escritor egip-
cio Wahid Abdelmadyid señala que
uno de los eslóganes con los que aco-
gieron a Erdogan en Egipto, fue “Que-
remos al Erdogan árabe” (diario pa-
nárabe Al Hayat, 25 de septiembre de
2011)– indica que una parte de su opi-
nión pública ve en el Estado turco “is-
lamizado” un modelo que reconcilia
lo que los reformadores árabes siem-
pre han soñado con reconciliar: la
“autenticidad” y la modernidad, por
una parte, y, por otra, el “desarrollo”
económico y el apego a la indepen-
dencia con respecto a las grandes po-
tencias.  
Esta opinión pública pro-turca es

significativa según un sondeo lleva-
do a cabo por un think tank turco en
agosto y septiembre de 2010 entre

unos 3.000 ciudadanos de los siete
Estados de Oriente Próximo: para el
66% de ellos, “Turquía puede ser un
ejemplo” en lo que sería “una sínte-
sis entre el islam y la democracia”
(Resultados recogidos por Didier Bi-
llion, investigador del Institut des Re-
lations Internationales et Stratégi-
ques-IRIS).  

¿Son los éxitos turcos
‘éxitos islamistas’?

E l primer ministro turco debe su
buena suerte árabe a su de-
nuncia regular del bloqueo im-

puesto por Israel a la franja de Gaza,
así como a las campañas turcófilas de
las élites surgidas, en algunos casos,
de los Hermanos Musulmanes que
sueñan con una turquización de paí-
ses como Egipto y que, por las necesi-
dades simbólicas de la causa “neo-oto-
mana”, presentan el “modelo turco”
como una reencarnación tardía del Ca-
lifato desaparecido en 1924. Están muy
comprometidas con la defensa de es-
te “modelo” porque su cercanía, real o
fingida, con los dirigentes del AKP pue-
de darles frutos políticos e incluso elec-
torales.  
Resulta útil señalar, a este respec-

to, que no todos los Hermanos Mu-
sulmanes ven con buenos ojos los in-
tentos de Turquía de reconstruir su
liderazgo regional. En el transcurso
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de una visita de Erdogan a Egipto,
uno de los líderes egipcios de la Her-
mandad, Issam Al Arian, declaró:
“Vemos en él a uno de los dirigentes
más destacados de la región, pero no
pensamos que su país, por sí solo,
pueda dirigirla o planificar su futu-
ro” (Declaración recogida el 15 de
septiembre por Al Yazira así como
por otros medios de comunicación
árabes). 
Para las élites árabes turcófilas, las

posturas anti-israelíes de Erdogan in-
dican un cambio cualitativo de la po-
lítica exterior turca. Sin duda es ver-
dad, pero estas posturas tienen
antecedentes que se remontan, para-
dójicamente, a la época del “poder lai-
co”. Cuando Turquía quería renegociar
sus relaciones con su aliado euro-ame-
ricano (o ganar nuevos apoyos para su
“causa chipriota”), recurría con fre-
cuencia al mundo árabe. Así, durante
la guerra de octubre de 1973, prohibió
al ejército de Estados Unidos utilizar
sus bases situadas en territorio turco
para ayudar a Israel. Dos años más tar-
de, en 1975, reconoció a la Organiza-
ción para la Liberación de Palestina
(OLP) como representante legítimo del
pueblo palestino. En diciembre de
1980, en plena tensión con la Comu-
nidad Europea, y con el fin de subra-
yar su cercanía política con sus veci-
nos árabes a raíz de la anexión de
Jerusalén Este, volvió a llevar sus rela-
ciones con Tel Aviv al nivel de “repre-
sentación de intereses”, muy por de-
bajo del nivel de “representación
consular” que existía entre ellos des-
de 1949.   

Las élites árabes proturcas consi-
deran que la gestión del Refah/AKP
demuestra la capacidad de los isla-
mistas de adaptarse a su entorno in-
terior (las relaciones con el ejército
y las corrientes laicas), geopolítico
(las relaciones con las potencias
mundiales, como la OTAN, y regio-
nales, como Irán) y, finalmente, eco-
nómico (las relaciones con los gran-
des bloques como la UE). Aluden a
los éxitos económicos de Turquía
(con un crecimiento del 9% en 2010
según el FMI y una previsión del
6,6% en 2011, a pesar de las turbu-
lencias por las que atraviesa la eco-
nomía internacional) como el fruto
de la “buena gobernanza” de estos
dos partidos y de la eficacia diligen-
te de la nueva burguesía conserva-
dora a cuyo surgimiento contribu-
yeron. Ahora bien, las políticas
económicas del Refah/AKP se en-
marcan dentro de la continuidad de
las aplicadas en la primera mitad de
los años ochenta por el gobierno de
Torgut Özal y cuyo objetivo también
era la construcción de una economía
orientada hacia la exportación, más
atractiva para el capital extranjero
(en plena crisis financiera mundial,
el volumen aproximado de las in-
versiones extranjeras directas en
2011 es de ¡10.000 millones de dóla-
res!).   
Las exportaciones turcas, que as-

cendían a 3.000 millones de dólares
en 1980, pasaron a ser de 28.000 mi-
llones de dólares en 2000, 46.000 en
2003 y 113.000 en 2010. Su aumento
refleja la extensión del tejido indus-

trial turco, que obliga a Turquía a bus-
car, en su entorno inmediato (Orien-
te Próximo) y más o menos lejano
(norte de África), nuevas salidas pa-
ra su producción industrial (el 94%
del total de sus exportaciones en
2008). Esta búsqueda resulta impe-
riosa ya que, de momento, parece
que se aleja la perspectiva de la ad-
hesión a la UE a la que, recordémos-
lo, el AKP no ha renunciado, por muy
apegado que esté a la “identidad mu-
sulmana”.      

Los mercados árabes:
una salida milagrosa 
para la industria turca  

R esulta legítimo preguntarse
si los islamistas son los me-
jores ejecutores del proyecto

de conquista de los mercados árabes
por parte de los empresarios turcos
de todo signo, y eso, gracias a la ex-
plotación de los vínculos culturales
y religiosos entre Turquía y esos pa-
íses. No es descartable que la coin-
cidencia entre el “parón” en la inte-
gración en la UE (Olli Rehn, el
exresponsable de la Ampliación de
la UE, mencionó, en marzo de 2007,
la posibilidad del cese de las “nego-
ciaciones de adhesión”) y la confir-
mación de la popularidad del AKP (la
victoria en las legislativas anticipa-
das de julio de 2007) hayan acabado
por convencer a nuevos sectores de
la burguesía turca de que este parti-
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relaciones comerciales Turquía-países mena, 2010

importaciones exportaciones
millones % millones %
de euros de euros

Argelia 1.710,6 1,2 1.135,7 1,3

israel 1.033,1 0,7 1.571,4 1,8

egipto 700 0,5 1.706,4 2

Siria 506,8 0,4 1.395,2 1,6

Libia 326,6 0,2 1.465,7 1,7

Marruecos 300,9 0,2 470,1 0,5

Túnez 211,6 0,2 539,6 0,6

Líbano 172,4 0,1 467,1 0,5

Jordania - - 434,7 0,5

Fuente: FMi



do defiende sus intereses más allá de
sus esperanzas.   
Vista desde este ángulo, el de los in-

tereses del capitalismo turco, y aun-
que venga acompañada de una crisis
real de las relaciones con Israel, la ex-
pansión turca en la región árabe es
principalmente económica. Podría
considerarse una materialización par-
cial del sueño del MSP (Partido de Sal-
vación Nacional), fundado en 1973
por el padre del islamismo turco Nec-
mettin Erbakan y que, como lo re-
cuerda Jean Marcou, “(preconizaba)
la construcción de un mercado co-
mún musulmán, donde Turquía po-
dría dar salida a sus productos”. Para
Erdogan, “las relaciones turco-árabes
van más allá de los intereses econó-
micos hasta unos horizontes más am-
plios, que afectan a las visiones es-
tratégicas y a las preocupaciones
comunes, en las que la cuestión pa-
lestina figura en primer plano” (en-
trevista con Fahmi Howeidi, diario
egipcio Al Shuruk, 12 y 13 de sep-
tiembre de 2011). Eso no impidió que
durante su visita a Egipto, Túnez y Li-
bia, estuviese acompañado por dece-
nas de empresarios.  
Contrariamente a lo que podría ha-

cernos creer el apoyo de Erdogan a la
ocupación de la plaza Tahrir en El
Cairo, en febrero de 2011, a los isla-
mistas turcos siempre les ha preocu-
pado poco lo que puedan pensar los
pueblos del mundo árabe de los re-
gímenes que los gobiernan. Mucho
antes de la Primavera Árabe, su polí-
tica conciliadora hacia estos regíme-
nes había empezado a dar sus frutos
y la presencia de las empresas turcas
en Egipto y en Libia se reforzaba: se-
gún Radio France Internationale, 200
empresas turcas operan en Egipto y
75 en Libia, principalmente en el sec-
tor de las obras públicas. En Túnez,
“(...) una empresa turca gestiona el
aeropuerto internacional de Enfid-
ha-Hammamet después de haberlo
construido por una suma de 550 mi-
llones de euros”. Mientras se perfila-
ba la promesa de una conquista co-
mercial de otros países, sobre todo
después de que se anunciara, en ene-
ro de 2011 (unas semanas antes del
inicio de la intifada egipcia), la crea-

ción de una zona de libre cambio en-
tre Turquía, Jordania, Siria y Líbano.
En el caso de Libia, la aceptación por
parte de Erdogan del Premio Gadafi
de Derechos Humanos el 1 de di-
ciembre de 2010, solo dos meses y
medio antes de las primeras mani-
festaciones contra el poder del dés-
pota libio (antes de ese premio, Er-
dogan ya había recibido el Premio
Rey Faisal 2010 por “servicios presta-
dos al islam”), fue un símbolo elo-
cuente de esta política.   

Una autonomía difícil
con respecto al aliado
euro-americano

S i dejamos a un lado los discur-
sos sentimentalistas que ven
en Turquía el germen de un

nuevo imperio otomano, su emanci-
pación de las trabas de la alianza es-
tratégica con la UE y con EE UU pare-
ce difícil porque se ve obstaculizada
por ese pacto tácito entre el AKP y el
capitalismo turco, que todavía no ha
renunciado a la integración en la UE
(recibió el 46% de las exportaciones
turcas en 2008). Y si bien cabría una ra-
dicalización “antioccidental” del AKP,
necesitaría mucho tiempo para cons-
truir un bloque turco-árabe después
de décadas de aislamiento en aplica-
ción del lema “cero problemas con los
vecinos”.  
Así, hasta el momento, la determi-

nación de Turquía por mejorar sus re-
laciones con los árabes no ha ido en
contra de su lealtad hacia sus “amigos”
europeos y americanos. En opinión del
investigador Billion, no existe ningún
“riesgo de cambio de alianza de (este
Estado), que sabe muy bien que des-
empeña un papel importante en la re-
gión precisamente  porque sigue for-
mando parte de la OTAN y porque
mantiene negociaciones, aunque es
verdad que muy complicadas, con la
UE” (Monique Mas, La diplomatie tur-
que à l’heure des révolutions árabes,
www.rfi.fr, 12 de septiembre de 2011). 
El régimen de Erdogan ha propor-

cionado dos pruebas recientes de la

naturaleza profunda de su subordi-
nación a la OTAN. La primera fue la
decisión, tomada el 1 de septiembre
de 2011 (el día anterior al anuncio de
la paralización de la cooperación mi-
litar con Israel), de autorizar el des-
pliegue en suelo turco de un sistema
de radares expresamente destinado
a evitar el peligro de ataques iraníes
contra Europa. La segunda fue su ac-
titud cambiante con respecto al con-
flicto en Libia: tras oponerse a la in-
tervención militar internacional en
ese país, se resignó a participar en la
vigilancia de las costas libias, mien-
tras hacía lo necesario para que esta
contribución al esfuerzo bélico de la
alianza atlántica pareciera una “mi-
sión humanitaria” (atender a los he-
ridos a bordo de navíos de guerra tur-
cos).   
La estrechez de los vínculos entre

Turquía y sus viejos aliados explica
también que ni EE UU ni la UE mues-
tren temor ante la exportación del
“modelo turco” a Túnez o Egipto. El
hecho de que estos países estén go-
bernados por islamistas no les asusta
mientras no contesten la hegemonía
euro-americana en Oriente Próximo y
en el norte de África, aunque no acep-
te la presencia directa de las fuerzas
de la OTAN en su territorio. �
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