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Turquía y el sálvese quien pueda 

imperialista 

Durante unos años se nos vendió el mito de los capitalismos emergentes (Turquía, Sudáfrica, 
Rusia, India…) con ello se nos pretendía convencer de que el capitalismo está vivo y siempre en 
crecimiento. En este artículo analizamos el caso turco. El pretendido “gran despegue” del 
“gigante otomano” es una combinación de destructivas ambiciones imperialistas que acentúan 
la economía de guerra y comprometen el país en constantes aventuras imperialistas, un 
deterioro incesante de la economía golpeada por una inflación galopante y un abandono de un 
de por sí miserable “Estado social” que con la pandemia ha agravado las muertes y los contagios. 
El “milagro turco” es una terrible pesadilla para los trabajadores. 

La región ahora ocupada por el moderno estado turco siempre ha sido una encrucijada del 

mundo, un área donde chocan todos los caminos, pueblos e influencias. Esto, en general, ha sido 

muy positivo para el desarrollo de la humanidad. Hoy, sin embargo, se están produciendo 

muchas influencias y colisiones globales en Turquía y sus alrededores que no son en absoluto 

positivas y más bien expresan el estancamiento del capitalismo y la amenaza que representa no 

solo para la población de Turquía y la región, sino para toda la humanidad. Aunque la 

putrefacción de un capitalismo en descomposición es hoy claramente visible en las grandes 

potencias, es un fenómeno global que existe en y se aplica a todos los estados. De hecho, hoy 

se expresa particularmente en Turquía, que se ha convertido en un punto de colisión para todas 

las contradicciones de un capitalismo moribundo; un lugar donde las expresiones de 

descomposición muestran una tendencia innata a la autodestrucción que está afectando y 

afectará a todos los países de la tierra. Las tendencias generales que operan actualmente en 

Turquía son las mismas que las de todos los estados capitalistas y sólo pueden intensificarse 

dado el desarrollo ineludible de la insoluble crisis económica del capitalismo. El caos, el 

militarismo y la inestabilidad que azotan a Turquía son presagios del futuro del capitalismo y, en 

este momento, muy peligrosos para el caldero de Oriente Medio del que Turquía forma parte. 

La economía turca está en quiebra y sus perspectivas son nefastas; está desesperada por la 

inversión extranjera y, con perspectivas debilitadas de atraerla, muy preocupada por la creciente 

dependencia de China. Las condiciones de vida de la clase trabajadora, incluido el sistema de 

salud del que depende, están siendo constantemente atacadas en una atmósfera en la que 

muchas expresiones de malestar se topan con la fuerza brutal de la represión. Turquía está 

altamente militarizada y sus ambiciones imperialistas, sus incursiones militares externas, tienen 

un toque de locura, reflejando la grandiosa "visión" de la camarilla gobernante turca, sus 

pretensiones de ser un actor importante en el escenario mundial. Las aventuras del imperialismo 

turco cerca y lejos, suspirando por un pasado glorioso que nunca existió, solo pueden traer más 

problemas a medida que Turquía se gana más enemigos en el exterior, mientras que en casa su 

participación en guerras cada vez más insensatas exige mayores sacrificios de la clase 

trabajadora. El estado turco parece superficialmente fuerte, pero todo su edificio está 

construido sobre arena; socavados por el debilitamiento de su economía, las crecientes 

divisiones políticas y una cierta pérdida de control por parte del gobernante AKP (Partido de la 

Justicia y el Desarrollo), anteriormente relativamente fuerte, lo han obligado a depender del 



derechista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) para ganar las cruciales Elecciones de 

2017, el referéndum de 2018 y para mantenerlo en el poder hoy. Otro elemento de la creciente 

inestabilidad, un fenómeno mundial pero que se expresa particularmente en Turquía y Oriente 

Medio, ha sido el dramático aumento de refugiados y personas desplazadas debido a la 

propagación de la guerra y el militarismo en la región. Pero el estado turco ha instrumentalizado 

esta abyecta miseria en su beneficio al utilizar a estas masas no solo para mano de obra barata 

y precaria dentro de Turquía, particularmente los refugiados sirios, sino también como amenaza 

contra Europa para extorsionarla pidiendo dinero, principalmente de Alemania: la amenaza es 

que desatará esta avalancha de refugiados en Europa occidental si no se sale con la suya1. 

Como en todas partes, el estado turco está activamente involucrado en la destrucción del medio 

ambiente, subrayado por esquemas para impulsar el crecimiento mediante el uso de recursos 

naturales, la minería extensiva y la deforestación, por ejemplo, o proyectos imperialistas como 

la propuesta de construir un canal desde el Mar Negro hasta el Mar de Mármara (un proyecto 

presentado por primera vez hace 500 años por el sultán Solimán el Magnífico), una propuesta 

que el propio presidente Erdogan calificó de "loca" en 20112. El costo proyectado del canal es 

de al menos diez mil millones de dólares, y también hay planes para un nuevo aeropuerto y 

centro de carga de diez mil millones de dólares junto con una nueva autopista. Estos son en 

parte proyectos para celebrar el centenario de la República de Turquía en 2023 en un frenesí de 

nacionalismo. No solo hay una deforestación masiva, sino amenazas reales para el suministro 

de agua de Turquía provenientes del proyecto del canal de Estambul, como lo señalaron los 

propios asesores del gobierno. 

Estos son solo algunos de los elementos que expresan cómo Turquía es una ilustración de la 

descomposición del capitalismo3. Desde hace décadas, Turquía se ha visto particularmente 

golpeada por las turbulencias económicas, militares, políticas y sociales desatadas por el colapso 

de los bloques imperialistas relativamente estables en 1989, abriendo una nueva y más peligrosa 

era de un perro-come-perro capitalista; y ahora llega el último flagelo del capitalismo en 

descomposición, la pandemia de Covid-19. 

La pandemia de Covid-19 
Todos los elementos negativos existentes, en particular la economía, se ven agravados por esta 

pandemia pronosticada desde hace mucho tiempo, y se han creado muchos nuevos problemas 

 
1 Una situación similar se da respecto a Marruecos y la emigración, ver Ceuta: los emigrantes, moneda 

de cambio de las pugnas capitalistas https://es.internationalism.org/content/4680/ceuta-los-
emigrantes-moneda-de-cambio-de-las-pugnas-capitalistas  
2 Bloomberg, 10.12.2019. Las cuestiones medioambientales han provocado enfrentamientos con el 
Estado y desempeñaron un papel importante en las protestas del Parque Gezi de 2013. Ahora hay un 
Partido Verde del Futuro en Turquía vinculado al Congreso Democrático de los Pueblos de izquierdas 
cuyo objetivo es "proteger a los contribuyentes". El movimiento verde es un útil complemento del 
Estado capitalista y en Alemania lo vemos apoyando a ultranza los intereses del imperialismo alemán. 
Turquía es el único país del G20 que no ha ratificado los Acuerdos sobre el Cambio Climático de París. 
Diez almirantes turcos retirados han sido arrestados por el Estado tras criticar el proyecto del canal por 
derogar la Convención de Montreux de 1936 que restringe los movimientos navales. Esta reacción 
muestra la paranoia del Estado dentro de una tendencia general creciente a romper los tratados, 
además de señalar la importancia del estrecho del Bósforo para Turquía. Pero este nuevo canal podría 
aumentar las tensiones en torno al Mar Negro, militarizando las aguas dominadas por los rusos y dando 
a Turquía una carta importante que jugar al tiempo que aumenta los riesgos de confrontación con Rusia 
3 Ver nuestras Tesis sobre la Descomposición https://es.internationalism.org/revista-
internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo  



y dificultades. La clase dominante también ha mostrado su desprecio por la vida humana "no 

rentable", particularmente cuando pensó al principio que había un "rayo de luz" en esta 

"enfermedad parecida a la gripe" pasajera en el sentido de que muchos de los ancianos y 

enfermos serían eliminados , liberando al estado de la costosa carga de cuidar a aquellos que 

estaban más allá de la explotación4; en algunas de las principales capitales del mundo, los países 

más ricos de la Tierra, esta tendencia de deshacerse de las responsabilidades humanas inútiles 

fue generosamente alentada por los estados a través de su negligencia criminal y no menos 

importante a través de su ideología nacionalmente adaptada de "inmunidad colectiva" mucho 

antes de que hubiera alguna señal de vacuna. Y luego, cuando la pandemia tomó su curso 

natural, la burguesía y sus estados se dieron cuenta -algo que ya había sido señalado antes por 

varias agencias, incluidos los servicios de inteligencia de Estados Unidos- que una pandemia de 

este tipo no solo perturba gravemente la economía capitalista, sino que puede convertirse 

fácilmente en una amenaza existencial para él5. 

En los primeros meses de la pandemia, parecía que a Turquía le estaba yendo bastante bien, 

cerrando escuelas, universidades e industrias del ocio rápidamente; las oraciones 

congregacionales estaban prohibidas en las mezquitas y su sistema de pruebas parecía funcionar 

de manera eficiente. Pero gran parte de esto fue propaganda cuidadosamente orquestada por 

el régimen de Erdogan, argumentando que el mundo estaba celoso de los logros de Turquía. 

Pero incluso en el período inicial de la pandemia, el New York Times encontró muertes mucho 

más altas que las cifras oficiales6. La introducción de Wikipedia sobre la "pandemia de Covid-19 

en Turquía" parece que fue escrita por un comité de piratas del AKP con un arma en la cabeza: 

todo ha sido simplemente genial; el sólido sistema de salud de Turquía ha cubierto de manera 

sobresaliente, mucho mejor que otros, y sigue estando al tanto de la situación. Otros países 

(algunos de sus rivales imperialistas más cercanos) son castigados por no actuar con la suficiente 

rapidez, a diferencia de Turquía. La introducción está salpicada de ejemplos de cómo Turquía es 

uno de esos países a la vanguardia de la lucha contra el virus. No se puede creer en ninguna de 

sus cifras y parece un ejemplo de libro de texto de propaganda estalinista. 

La realidad es que Turquía ocultó el verdadero alcance de esta crisis durante meses para 

proteger la economía, y las descaradas mentiras del estado (como en todas partes) alentaron la 

propagación del virus. La Asociación Médica Turca (TTB) dijo, justo antes de fin de año, que el 

gobierno en realidad "había perdido el control de la situación"7 

Los médicos en Turquía han sido directamente amenazados por el estado por cuestionar sus 

cifras de virus y señalar el lamentable estado de sus hospitales y servicios de salud, junto con la 

falta de equipo de protección. El socio de la coalición gubernamental de Erdogan, Devlet Bahceli, 

líder del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), pidió declarar ilegal a la Asociación Médica 

Turca y la detención de sus líderes8. Como en todas partes, Turquía está utilizando la pandemia 

 
4 El Tesoro británico, al elaborar un balance del coste de la pandemia, ha incluido el dinero ahorrado por 
el Estado en pensiones y otros pagos a los ancianos "sacrificados" por la enfermedad 
5 Sobre la pandemia hemos escrito numerosos artículos, ver nuestro Dossier: 
https://es.internationalism.org/content/4566/dossier-especial-covid19-el-verdadero-asesino-es-el-
capitalismo  
6 https://www.nytimes.com/2020/04/20/world/middleeast/coronavirus-turkey-d  
7 Deutsche Welle, 15.12.20 
8 British Medical Journal (BMJ), 29.9.20. No es una amenaza vana. Todo el Comité Central de la 
Asociación médica turca fue detenido en 2018 cuando criticó una incursión militar turca en Siria. Y más 
de 3.000 médicos fueron obligados a dejar sus puestos de trabajo por decreto tras el fallido golpe de 
Estado de 2016 



para fortalecer el aparato represivo del estado y presionar a la clase trabajadora en particular. 

Contrariamente al nauseabundo informe de Wikipedia, Totalanalysis con sede en Londres ha 

estado monitoreando casos de Covid-19 en muchos países y publicó su Índice de Transparencia 

de Datos Covid, en el que Turquía ocupa el puesto 97 de un total de 100, seguido de Serbia, 

Turkmenistán y Corea del Norte. Una última obscenidad relacionada con la pandemia 

(seguramente con muchas más por venir) y el armamento de las vacunas es la forma en que, en 

común con el beneficio de la miseria de los refugiados, el estado turco parece haber sentado las 

bases para intercambiar algunos de sus refugiados uigures por dosis del tratamiento chino 

Sinovac: tres millones de dosis por adelantado y más si todo va según lo planeado9. Hasta la 

fecha, las tasas de infección diarias están aumentando junto con las muertes diarias y la tasa de 

mortalidad general es actualmente de algo más de 30.00010. 

La economía de guerra, el militarismo y el imperialismo turco 
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, es un fanfarrón y alborotador que se adapta 

bien a su papel como líder del estado turco. Ha estado hablando durante años sobre los logros 

de Turquía, el pasado glorioso de Turquía y su destino futuro como gran potencia11 y esto solo 

se intensificará hasta el centenario de la fundación de la república turca por Ataturk. Erdogan se 

ha hecho pasar por el defensor de los musulmanes en todas partes, jugando una carta religiosa 

que oculta las ambiciones imperialistas de Turquía12. Es muy posible que, con el fin del sistema 

de bloques, el debilitamiento de Estados Unidos en el Medio Oriente y la tendencia intensificada 

hacia todos contra todos, Erdogan sienta que finalmente ha llegado el momento de Turquía13. 

Durante las últimas dos décadas de mayor caos e inestabilidad en la arena mundial, Erdogan, un 

maestro de la lengua bífida ha jugado todo tipo de juegos con los estadounidenses, la UE y los 

rusos, utilizando sus cartas con un efecto óptimo. Pero en el pasado, Erdogan también ha sido 

golpeado en el tablero de ajedrez imperialista por las principales potencias: su "visión" del 

imperialismo turco juega con un sentimiento de "resentimiento turco" y se ha endurecido en 

consecuencia. Este resentimiento fue aún más real para el estado turco cuando su líder escapó 

por poco de un escuadrón de la muerte y fue perseguido por F-16 cargados de misiles en el 

fallido golpe de 2016. Pero los agravios y los apetitos imperialistas del estado turco no pueden 

reducirse a las reacciones de un solo hombre, y la "visión" de Erdogan se está convirtiendo en 

una devastadora realidad material de militarismo y guerra que genera militarismo y una guerra 

más amplia. 

Turquía es un excelente ejemplo de descomposición capitalista, expresándose en particular a 

nivel imperialista. Sus viejas ambiciones han sido revividas por el giro de la crisis del capitalismo 

y ha desarrollado una política de estirar sus tentáculos cerca y lejos. Subrayando la naturaleza 

problemática de su relación con Rusia, ha realizado acuerdos recientes con Ucrania, incluida la 

venta de armas, como el exitoso avión no tripulado de combate Bayraktar TB2 que ha utilizado 

para enfrentarse a las fuerzas rusas en Libia. Turquía ha apoyado a Ucrania contra la anexión de 

 
9 "Por qué Erdogan ha abandonado a los Uigures", Foreign Policy, 3.2.21 
10 Según la John Hopkins University había en Turquía más de 50000 muertos y más de 5,6 millones de 
contagios (datos 19 julio 2021) 
11 Ver, https://en.internationalism.org/icconline/201712/14538/erdogans-new-turk...  
12 Estas denominaciones religiosas son reaccionarias; el grupo paramilitar fascista Lobos Grises se 
autodenomina "musulmán" en algunos lugares 
13 Este marco que toman los conflictos imperialistas desde el fin de la división en grandes bloques 
imperialistas ha sido analizado por nuestro texto Militarismo y Descomposición 
https://es.internationalism.org/revista-internacional/201410/4046/militarismo-y-descomposicion  



Rusia a Crimea14. Las relaciones turco-ucranianas se han calentado durante varios años, pero 

han alcanzado un nuevo récord en un momento de tensiones en la frontera entre Rusia y 

Ucrania. Erdogan se ha presentado modestamente como un "pacificador", pero esto podría 

conducir a un aumento importante de las tensiones y el militarismo en el Mar Negro. 

Ankara en el centro de su visión "afro eurasiática" 
Turquía se ha trasladado a África militarmente después de utilizar su "poder blando" no menos 

imperialista para pavimentar su camino. Ha ampliado su influencia en el Golfo Pérsico con el 

establecimiento de una gran base militar en Qatar, manteniendo un acto de equilibrio con las 

otras potencias del Golfo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ankara ha hecho 

recientemente propuestas hacia estos dos últimos países, incluida la producción conjunta de 

drones con el régimen saudí, así como hablar sobre el restablecimiento de los lazos diplomáticos 

y de inteligencia con Egipto15. Las cálidas palabras también han ido y venido recientemente con 

Tel Aviv, el acto de equilibrio de Turquía solo puede volverse más problemático a medida que la 

inestabilidad y cada uno de ellos dominen aún más. 

Turquía ha extendido y fortalecido su influencia a las repúblicas de Asia Central, Uzbekistán, 

Turkmenistán, Kirguistán y Kazajstán, donde ve a China como una amenaza directa y rival. Y se 

apresuró a proporcionar armas a su aliado Azerbaiyán antes de su guerra de 44 días con Armenia 

el año pasado, en particular sus drones armados que abrumaron a las fuerzas armenias y que él 

mismo ha utilizado en operaciones militares en Siria, Irak y Libia. Israel también participó en el 

apoyo a Azerbaiyán, que ve como un amortiguador contra Irán, pero fueron el armamento turco 

y los combatientes indirectos, suministrados a su socio chiíta "antagonista", los que derrotaron 

a las fuerzas armenias. La "Iniciativa Nueva Asia" de Turquía, uno de los indicadores de los 

intereses imperialistas turcos, tiene como objetivo reforzar las relaciones con los estados turcos 

de Asia. Desde 2003, Turquía ha establecido 17 nuevas misiones, cinco embajadas y 12 

consulados en países asiáticos. China, por su parte, está interesada en Turquía, pero también 

desconfía de ella, y ha tendido a ser más abierta a los otros países de Oriente Medio, como 

Arabia Saudita e Irán. Pero debido a la posición geoestratégica de Turquía, su influencia en los 

estados turcos y la "Nueva Ruta de la Seda" (BRI) de China16, Wang Yi, ministro de Relaciones 

Exteriores de China, tuvo cálidas palabras para Turquía en su reciente viaje de principios de abril 

por Oriente Medio. 

Durante la última década, Turquía se ha implantado mucho más en África, particularmente en 

África Oriental, lo que la llevó a describirse a sí misma como un "estado afro-euroasiático", 

completando una potencial expansión militar de tres frentes. De 12 embajadas repartidas por 

todo el continente en 2009, ha aumentado a 42 una década después, con más a la vista, y el 

comercio subsahariano aumentó de mil millones de dólares a casi ocho veces más que durante 

el mismo período17. La base militar más grande de Ankara se encuentra en Somalia, donde sus 

fuerzas entrenan a las tropas locales; otros destinatarios de la asistencia "bilateral" de Turquía 

son Sudán, Níger, Djibouti (donde se estableció la primera base militar de China en el extranjero 

hace 3 años), Chad y Guinea. Turquía ha jugado con la idea de que sus intenciones no son 

 
14 https://rusi.org/commentary/turkey-forges-new-geo-strategic-axis-azerbai... 
15 El portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin, declaró recientemente a Arab News (16.3.21) que Egipto era "el 

cerebro del mundo árabe, el corazón del mundo árabe". Véase también 
https://carnegieendowment.org/2021/03/19/will-page-turn-on-turkish-egypt.... 
16 Ver La ruta china de la seda hacia la dominación imperialista 
https://es.internationalism.org/content/4366/la-ruta-china-de-la-seda-hacia-la-dominacion-imperialista  
17 Deutsche Welle, 4.2.21 



coloniales sino "fraternales" hacia África. Ha habido cierta retórica neo- otomana en su 

propaganda, dados los vínculos entre el antiguo imperio y África Oriental, pero la "ayuda" y los 

proyectos turcos han sido generalmente bien recibidos por las burguesías locales. A pesar de los 

problemas de Francia en la región y de los esfuerzos de China por sacar ventaja, Turquía también 

rivaliza con países como Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como con China, 

en este floreciente escenario imperialista. 

El paso de Turquía a África se enfrenta directamente a las empresas diplomáticas, comerciales 

y educativas del clérigo con sede en Estados Unidos, Fethullah Gulen, una vez aliado y ahora 

archienemigo de Erdogan. El sistema educativo Hizmet de Gulen es global pero particularmente 

fuerte en África, donde tiende a proporcionar una alternativa más barata a las escuelas francesas 

para los niños de las élites. La máscara "fraternal" de Turquía ha tendido a ceder el paso a su 

autoritarismo al exigir que los estados africanos cierren la red "terrorista" de Gulen. Al igual que 

las bases militares y las "botas sobre el terreno", la inversión en curso en el auge del "poder 

blando" de Turquía en África y en otros lugares, que involucra escuelas, centros de salud, ONG, 

etc., aumenta grandemente el costo de una economía de guerra insostenible. 

Sin embargo, es en el Mediterráneo central, el flanco sur de la OTAN, donde el sálvese quien 

pueda imperialista, con Turquía en el centro, realmente se exacerba, planteando peligros más 

agudos de crecientes tensiones y conflictos, exacerbados por el impulso de Ankara para ser una 

mayor potencia regional. Luchando como buitres, sobre una Libia devastada por la guerra, 

Turquía y Qatar respaldaron al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) reconocido por la ONU, 

mientras que la facción opuesta, el Ejército Nacional Libio (LNA) ha sido respaldada militar y 

financieramente por Rusia, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y con el apoyo activo de 

Francia. Desde el precario alto el fuego de octubre pasado, muchas de las tropas extranjeras y 

mercenarios permanecen en el país, incluidas las fuerzas sirias pro-Ankara, amenazando la frágil 

"paz" y el programa de "transición" de la ONU. El apoyo de Turquía al GNA, con armas 

(particularmente drones) y cazas, ayudó a cambiar la relación de fuerzas en Libia y permitió al 

GNA tomar el control de áreas clave. Su acuerdo con el GNA incluía el acceso de Turquía a aguas 

"demarcadas" en el Mediterráneo oriental para la exploración y perforación18  de petróleo y gas, 

pero estas aguas son disputadas por Grecia, Egipto y Chipre (de hecho, Creta y Chipre se 

encuentran en aguas reclamadas por Turquía); y los países mencionados, así como Israel, han 

excluido a Turquía de su Foro de Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF). Esto, a su vez, ha llevado 

a Turquía a etiquetarlos, junto con Francia, como una "alianza del mal" que estaba dañando la 

"esperanza de democracia" de Libia. Si bien estos esquemas de oleoductos son más baratos que 

el envío de petróleo y gas, parecen propuestas muy poco fiables desde el punto de vista 

económico y son propensos a la inestabilidad política que acecha al Medio Oriente. Pero Turquía 

está luchando por el derecho a acceder a lo que llama su "patria azul" para ganar más autonomía 

energética, y por eso está en Libia a largo plazo, utilizándola como trampolín para acceder a las 

aguas del Mediterráneo central y una implantación más fuerte en esta zona vital. Turquía y el 

jefe del nuevo gobierno interino de Libia, el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, acaban de 

reafirmar (el 13 de abril) el acuerdo marítimo de 201919 que ha enfurecido a otros estados, 

mientras que Turquía ha prometido al gobierno libio 150.000 vacunas covid, un hospital Covid-

19 en Trípoli y el apoyo de Ankara para la reconstrucción del ejército libio. 

El gasoducto ruso/turco, Turkstream, fue inaugurado por los presidentes Putin y Erdogan en 

enero de 2020, pero se basa en esta "asociación" altamente calificada. El proyecto fue detenido 

 
18 Ahmed Helal, Atlantic Council, October 28, 2020 
19 https://www.aljazeera.com/news/2021/4/12/turkey-and-libya-renew-commitme  



por Putin luego del derribo de un avión de combate ruso Su-24 por Turquía en la frontera turco-

siria en 2014 y restablecido después de la efusiva disculpa de Ankara. La dependencia de la UE 

de Turquía con respecto a los refugiados significa que sus esfuerzos diplomáticos para regular 

los problemas en estas aguas, y la relación entre los miembros de la OTAN, Turquía y Grecia, 

parecen ser extremadamente difíciles. Existe un riesgo real para Turquía en el sentido de que, 

al sobredimensionarse, se desborda y provoca enfrentamientos más graves; ser activo en tantos 

frentes y creando tantos enemigos revela una irracionalidad típica de la descomposición 

capitalista. 

Las difíciles relaciones con la OTAN y Rusia traen consigo más 

peligros y desestabilización 
Hasta 1989, Turquía, con su ejército grande y moderno, era un pilar del bloque occidental, a 

pesar de una confrontación con Grecia, miembro de la OTAN en 1974, que presagiaba algunos 

de los problemas que surgieron en una escala mucho mayor con la implosión del Pacto de 

Varsovia a finales de los 80. Hasta ese momento, Turquía era un eje de las políticas 

estadounidenses en Oriente Medio, Eurasia y Europa del Este. Pero la apertura de la Caja de 

Pandora en 1989 empeoró dramáticamente la situación para todas las potencias principales y 

secundarias en el Medio Oriente y más allá. La disciplina que mantenía unido al Bloque 

Occidental se hizo añicos cuando el cemento que mantenía unido al bloque, que nunca tuvo una 

calidad duradera, se convirtió en polvo con el "Nuevo Orden Mundial" de principios de los 

noventa. Turquía estaba inmediatamente en desacuerdo con Estados Unidos por la primera 

Guerra del Golfo, el intento fallido de Estados Unidos de cohesionar el fragmentado ex bloque 

bajo sus auspicios. La compra por parte de Turquía, miembro de la OTAN, del sistema de defensa 

aérea ruso, el S-400, en 2019, dejó al descubierto la ruptura porque el sistema no puede 

integrarse en el marco militar de la OTAN. En respuesta, Estados Unidos prohibió la transferencia 

de su avión de combate F-35, cuyos detalles podrían estar disponibles para los entrenadores 

rusos del sistema S-400 con base en Turquía. La situación se complica aún más por el hecho de 

que 937 partes separadas del F-35 han comenzado a fabricarse en Turquía20 con al menos un 

avión ya entregado. 

Así, Turquía está dividida entre Rusia y una OTAN en crisis, con cierto antagonismo hacia 

"Occidente" y avanzando hacia un peligroso campo de cooperación con Rusia. Todas las viejas 

contradicciones y ambiciones de Turquía se reavivaron con el colapso del 89 y han estado 

estallando desde entonces, planteando problemas más insolubles en una situación de 

tendencias centrífugas crecientes. Las relaciones actuales de Turquía con Rusia, como muestran 

algunos de los ejemplos anteriores, no son directas ni definitivas, sino que se basan en intereses 

comunes contingentes que están ampliamente abiertos a disputas y conflictos. Y aunque Trump 

amenazó con destruir la economía turca si se "veía fuera de los límites" en Siria, Putin también 

la amenazó después de que su avión SU-24 fuera derribado sobre Siria en noviembre de 2015, y 

agregó que fue "una puñalada por la espalda por los cómplices de terroristas". Algunos de los 

problemas que se avecinan en la relación con Rusia se mencionan anteriormente: la amenaza 

existente de cerrar el estrecho del Bósforo a la armada rusa y la amenaza potencial de permitir 

que los buques de guerra estadounidenses utilicen su nuevo canal propuesto que, con un 

calentamiento de las relaciones con Ucrania, ser una amenaza significativa para Rusia. En Siria, 

Rusia también ha golpeado a las milicias apoyadas por Turquía en su lucha contra las fuerzas 

sirias respaldadas por Rusia en el noroeste de Siria: en octubre de 2020, un campo de 

 
20 Ver BBC report https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-48620087  



entrenamiento militar fue atacado por las fuerzas rusas, matando a decenas de milicianos e 

hiriendo a muchos. Más recientemente, las fuerzas respaldadas por Turquía en la misma zona 

fueron alcanzadas por un aluvión de misiles cargados con bombas de racimo, supuestamente 

disparadas por un buque de guerra ruso en el Mar Negro. La devastación fue generalizada, lo 

que se sumó al continuo dolor de la población civil. 

La "cuestión kurda" 
Si todo el Medio Oriente es una cesta víboras, entonces hay otra formidable cesta de víboras 

dentro de la cesta: la cuestión de los kurdos. Aparte de los movimientos conciliadores a medias 

de Turquía hacia los kurdos la última década, el miedo real de Turquía se centra en las zonas 

autónomas kurdas que operan en Siria e Irak. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, 

reconocido por Estados Unidos como una "organización terrorista") y su rama siria, el Partido 

Unión Democrática con sus Unidades de Protección del Pueblo YPG, se están consolidando, en 

parte, en territorio sirio. Esto provocó que la operación militar turca de 2019 "Fuente de paz" 

cruzara Siria con facciones sirias aliadas para hacerlas retroceder. El armamento estadounidense 

de los kurdos con armamento sofisticado y sensible21 para combatir a Isis fue más allá de la 

"carne de cañón" kurda utilizada tanto por los iraníes como por los estadounidenses contra el 

Isis. Las unidades de comando kurdas YPG (Yekineyen) fueron equipadas con el mismo equipo 

de alta tecnología utilizado por las Fuerzas Especiales de EE. UU. (El Pentágono no puede 

transferir este equipo a ninguna otra fuerza, pero la CIA puede y lo hizo). 

A mediados de octubre de 2019, Trump dio la orden de que las tropas estadounidenses se 

hicieran a un lado, permitiendo efectivamente que las fuerzas turcas ingresaran al noreste de 

Siria y se enfrentaran a las fuerzas kurdas que pasaron de ser preciados y primados aliados de 

Estados Unidos a "terroristas" perseguidos de un día para otro, en una nueva "traición" kurda 

por parte de Occidente. Lo importante del armamento original de los kurdos por parte de 

Estados Unidos es que, en primer lugar, expone de inmediato la debilidad y la desesperación del 

Tío Sam, que es parte de un debilitamiento a largo plazo del liderazgo estadounidense resultante 

de la descomposición. Enfureció a los turcos y los obligó a aprovechar esta debilidad, sumándose 

a las tendencias generales de caos, inestabilidad y guerra en la región. Al mismo tiempo, la 

fragmentación y la redistribución de las fuerzas kurdas llevó a que algunas de las unidades del 

YPG y sus combatientes de Yekineyen se unieran al ejército sirio, probablemente con su equipo 

"sensible", y proporcionando al carnicero Assad herramientas más actualizadas de su oficio. 

La guerra de Turquía en Irak se ha intensificado contra el PKK en el Kurdistán iraquí en y 

alrededor de la cordillera de Zagros, donde los aviones no tripulados de combate y aviones de 

combate turcos han causado una mayor devastación en ataques implacables. El nacionalismo 

kurdo siempre ha sido parte del imperialismo22 y después de décadas de ser utilizados como 

carne de cañón por las potencias globales y regionales, y constantemente "traicionados" por 

ellos, los kurdos desarrollaron un dicho de que "solo las montañas son nuestras amigas". Pero 

aquí en sus reductos, junto con la población civil, las montañas se han convertido en su prisión 

 
21 "Los kurdos sirios se arman ahora con armamento sensible de EEUU y el Pentágono niega haberlo 

suministrado" (Military Times, 7.5.17) 
22 https://en.internationalism.org/icconline/201712/14574/kurdish-nationali... Y también El 

internacionalismo como respuesta a la problemática kurda https://es.internationalism.org/cci-
online/201305/3727/el-internacionalismo-como-respuesta-a-la-problematica-kurda , Los anarquistas y 

el imperialismo kurdo https://es.internationalism.org/cci-online/201605/4160/los-anarquistas-y-el-
imperialismo-kurdo   



y en sus tumbas. La inestabilidad general provocada por el deterioro de la situación también ha 

provocado combates entre los kurdos en el norte de Irak. 

Cuando los líderes hablan de paz ... 
Desde principios de año, en lo que parece ser un cambio de énfasis, Turquía ha estado haciendo 

propuestas a sus rivales, con Erdogan llamándose a sí mismo y al presidente Macron 

"pacificadores" (nunca se ha hablado tanto de "paz" en medio de tantas guerras); ha abierto 

conversaciones diplomáticas con Egipto, ha tenido palabras cálidas para los Emiratos Árabes 

Unidos y ha abierto desarrollos militares conjuntos con Arabia Saudita. Ha reforzado sus 

acuerdos militares existentes con Ucrania con su programa "Black Sea Shield (Escudo del Mar 

Negro )", que cubre una amplia gama de operaciones, incluidos motores aeroespaciales y 

tecnología de misiles23. El 9 de abril, el Ministerio de Defensa turco publicó sus felicitaciones por 

el 72º aniversario de la OTAN diciendo que "juntos somos más fuertes". En enero, Erdogan, 

dirigiéndose a los embajadores de la UE, dijo que "estamos listos para volver a encarrilar 

nuestras relaciones"; en febrero, directamente a Estados Unidos, Erdogan hizo hincapié en 

"nuestros intereses comunes". Y el 24 de marzo, dijo al Congreso del AKP, más cerca de la 

realidad, "seguiremos dando forma a nuestras relaciones con todos los países". No puede haber 

predicciones sobre lo que esto significa para el futuro, pero está claro que Turquía avanza en 

muchos frentes hacia territorios muy peligrosos en una situación de crecientes tensiones 

imperialistas e inestabilidad que las acciones de Turquía solo agravarán. "... está claro que la 

política de Ankara es un factor importante para la propagación del militarismo y el caos y un 

factor importante para extender la inestabilidad y el conflicto a una región que se extiende desde 

el Sahel hasta Afganistán. En resumen, la idea de estabilizar la región, frenar las ambiciones 

imperialistas en todos los ámbitos es pura invención de la imaginación y el impacto de la 

pandemia de Covid 19, que está golpeando duramente a la región, sólo añadirá más combustible 

a la guerra, la barbarie y el caos"24. 

Crisis económica, militarismo y guerra es la única perspectiva del 

capitalismo en descomposición 
En cuanto a la economía, los principales organismos financieros mundiales coinciden en que las 

perspectivas de la economía turca como sombrías y el manejo de Erdogan como "poco 

ortodoxo"25. Acaba de despedir a su tercer gobernador del Banco Central en 2 años mientras 

intenta manipular la relación dólar/lira mediante una forma de engaño. En este momento, el 

Banco Central de Turquía debe decenas de miles de millones de dólares a los bancos de Turquía, 

lo que deja al primero con un gran agujero en su balance (en el pasado reciente, los bancos 

turcos han estado muy involucrados en la lucha contra las sanciones a la economía turca, 

particularmente su Halkbank). La lira cayó un 15% después de que el tercer gobernador del 

Banco Central fuera despedido y reemplazado por una persona designada por el AKP, dejando 

a las empresas turcas con deudas en dólares, en apuros. La economía ortodoxa dice que se 

necesitan tasas de interés más altas para combatir la inflación, pero Erdogan se ha opuesto a 

esto, en parte porque "... los fabricantes de Anatolia orientados a la exportación que son una 

parte cada vez más importante de la base política (de Erdogan)" (Borzou Daragahi , Independent, 

24 de marzo de 1921) se ven afectados negativamente por ellos; de modo que la irracionalidad 

 
23 https://jamestown.org/program/the-akinci-strike-drone-and-ukrainian-turk  
24 https://en.internationalism.org/content/16904/1990-2020-30-years-war-and  
25 https://www.washingtonpost.com/business/how-erdogans-unorthodox-views-ra  



a corto plazo de Erdogan prevalece sobre la salud general de la economía turca. Una vez más, el 

último plan "loco" del "tomador de riesgos" de Erdogan le ha estallado en la cara, dejando la 

economía de su país en serios problemas. La inflación, que ha aumentado por sexto mes 

consecutivo y ahora se sitúa oficialmente en algo menos del 16%, significa que los trabajadores 

y los pobres pagarán más por los artículos básicos diarios, mientras que el desempleo oficial se 

elevó al 13,4% en enero y el desempleo juvenil (15-24) fue de casi el 27%, y es probable que 

ambas cifras sean subestimadas. Las reservas de divisas de Turquía son bajas y están cayendo. 

Tras la miseria dejada por la crisis económica de 2008 y la nueva miseria económica provocada 

por la pandemia, hay más sufrimiento por venir para la clase trabajadora, particularmente a 

medida que se intensifica la economía de guerra, que ya está agotando las arcas del Estado. 

Maniobras políticas desesperadas muestran la debilidad de la 

camarilla gobernante a medida que se intensifican los ataques 

contra la clase trabajadora 
A pesar de la apariencia y las trampas de un estado que pretende aparecer como todopoderoso, 

el AKP gobernante se está debilitando bajo las presiones. Hacia fines de 2019 hubo divisiones 

en el partido a medida que el milagro económico se desvanecía y la impopularidad se establecía 

incluso entre sus partidarios. El ex primer ministro y presidente del AKP, Ahmet Davutoglu, fue 

una renuncia importante; Ali Babacan, exjefe de economía y al que se le atribuye haber presidido 

el crecimiento sin precedentes de Turquía, también abandonó el órgano de gobierno. Estos 

parecen pérdidas pequeñas, pero bajo el nuevo sistema de organización del AKP (diseñado para 

fortalecerlo) cada voto es esencial. El margen de maniobra política de Erdogan se está volviendo 

más limitado y es una debilidad de la clase dominante que tiene que depender del Partido del 

Movimiento Nacionalista (MHP) en su "alianza popular" para ganar las elecciones y mantenerse 

en el poder. El descontento con el AKP está creciendo en general, pero particularmente dentro 

de su núcleo de votantes y el apoyo en las encuestas a Erdogan está cayendo. El segundo partido 

más grande del país, el Partido Republicano del Pueblo (CHP)26, la principal oposición desde 

2002, también ha ido perdiendo apoyo, sobre todo debido a su complicidad con las maniobras 

y la represión del AKP. 

El mismo día de marzo en que el AKP destituyó a su último gobernador del Banco Central, las 

autoridades turcas iniciaron una demanda para disolver el Partido Democrático Popular (HDP, 

el tercer partido más grande) liderado por los kurdos, acusándolo de estar vinculado al proscrito 

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Pocos días después, mostrando la naturaleza 

frenética y desesperada de la campaña en curso, Ankara anunció que se retiraría de la 

Convención de Estambul de 2011 sobre la violencia contra las mujeres, diciendo que el plan 

buscaba "normalizar la homosexualidad" y no encajaba con Los "valores sociales y familiares" 

de Turquía. Fue una estratagema contra lo que fue una declaración vacía, una distracción para 

apuntalar el núcleo duro del AKP, pero como algunos países de Europa del Este y muchos países 

africanos, también muestra la incitación a la violencia y la bajeza y brutalidad del pensamiento 

burgués. La retirada dio lugar inevitablemente a una serie de contramanifestaciones que 

tuvieron el efecto de endurecer el apoyo de los fieles al AKP y que también fueron una lección 

de división, sin perspectiva proletaria. 

 
26 Partido de corte socialdemócrata creado en 1923 por el fundador de la Republica turca Kemal 
Attaturk 



El deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la 

necesidad de su respuesta 
Sufriendo de la economía de guerra, el proletariado es golpeado por todos lados. Hemos visto 

el abismo entre la propaganda estatal y la realidad de un servicio de salud que ya se estaba 

deteriorando antes de la aparición de la pandemia. Como en muchos otros países, el turismo de 

salud está aumentando en Turquía, pero, como en muchos otros países, esto no es una 

indicación de la disponibilidad y solidez del sistema de salud; por el contrario, es un signo de su 

restricción, aumentando las privatizaciones y los pagos por adelantado, lo que lo convierte en 

una preocupación más para la clase trabajadora y la gran mayoría a quienes se les niegan los 

servicios y se los envía al final de una cola cada vez mayor. Y eso es para los que tienen derecho, 

que muchos no lo tienen; los estudiantes que se gradúan, por ejemplo, no tienen seguro médico 

Otro ataque brutal y frontal a los trabajadores viene con el código 29 del lugar de trabajo que 

suena siniestro. El Código 29 se ha utilizado como una forma de escapar legalmente de la 

prohibición de despedir trabajadores durante la pandemia. Pero nuevamente, estos ataques a 

la clase trabajadora son anteriores a la pandemia y esta última será una excusa para nuevos 

ataques. El Código-29 existe desde 2018 y dice que un trabajador puede ser despedido por 

mostrar "comportamientos que no cumplen con las normas y la ética y la buena voluntad". Ha 

sido ampliamente utilizado por los patrones y los trabajadores afectados por él no tienen 

derecho a indemnización por despido, notificación ni prestación por desempleo; su acceso a la 

atención médica también podría ser problemática. Las mujeres trabajadoras enfrentan 

problemas adicionales del Código-29, al ser sometidas a preguntas "sobre lo que hacen en el 

trabajo", mientras que el Código habla sin vergüenza de "conducta inmoral"; es una forma de 

presión represiva y humillante. Este ataque particular a las trabajadoras vuelve a complacer a la 

base conservadora del AKP; es un soplo, de manera similar al rechazo a la Convención contra la 

violencia contra la mujer. Pero casi medio millón de trabajadores han sido despedidos bajo el 

Código 29 en los últimos tres años27 y, como sabe el estado, más importante que las cifras es el 

factor miedo que propaga. Se han aumentado los turnos de 8 a 12 horas, las horas 

extraordinarias se han hecho obligatorias (si es que se pagan), mientras que los jefes han 

cancelado los autobuses que recogen a los trabajadores, convirtiéndolos en prisioneros en las 

fábricas. Pero luchar contra el Código 29 solo o tratar de hacerlo más aceptable es un juego que 

los sindicatos juegan con sus campañas centradas en temas particulares. 

A pesar de algunas "reformas" de bienestar muy específicas, implementadas más con fines de 

propaganda que cualquier otra cosa, la clase trabajadora está siendo atacada por todos los 

lados. La inflación y el desempleo son rampantes y el estado no tiene más que un nacionalismo 

ilusorio y una represión brutal para ofrecer al proletariado. Dada la cercanía de los sindicatos 

oficiales al partido gobernante, no es de extrañar que los trabajadores se vuelvan hacia los 

sindicatos independientes para protegerse, pero esto es un error en lo que respecta a las 

necesidades de su lucha. Con el descrédito de los sindicatos oficiales, la función de los sindicatos 

independientes es contener la lucha dentro del marco sindical y luego socavarla. Ya sea que 

estos sindicatos estén prohibidos por el estado o no, y los elementos del estado los ataquen o 

no, la función de estas estructuras sindicales sigue siendo exactamente la misma: mantener vivo 

el marco sindical y mantener la lucha de clases dentro de los límites del estado y una reforma 

ilusoria28. En los últimos años hemos visto la aparición de sindicatos independientes en China, 

 
27 https://agencynews34.com/ssi-code-29-description-sputnik-turkey/  
28 https://en.internationalism.org/wr/309/egypt-independent-unionsworkers  



Vietnam, Sudáfrica, Egipto e Irán, y fue el sindicato independiente Solidarnosc en Polonia 1981 

el que logró derrotar la importante lucha de la clase trabajadora29. 

Los tiempos eran duros para la clase trabajadora antes de la pandemia y ahora son aún más 

duros. Antes del Covid-19, la clase trabajadora estaba comenzando tentativamente una 

respuesta a los asaltos acumulados a sus condiciones de vida por parte del capitalismo, pero 

esto fue detenido por una pandemia que constituyó un desafío directo a la salud y la vida de la 

clase trabajadora. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, ha habido expresiones de luchas 

en defensa de las condiciones proletarias en todo el mundo. Pero las condiciones para la lucha 

no son propicias en las circunstancias del virus, dada la necesidad de que los trabajadores se 

unan y se organicen. Lo que esto vuelve a enfatizar es la necesidad de superar las divisiones 

planteadas por el Estado, como las establecidas entre los trabajadores turcos, kurdos y sirios, y 

de que el control sindical, "independiente" o no, sea reemplazado por la autoorganización y 

asambleas de trabajadores que tomen el control de sus propias luchas. Los omnipresentes 

encierros del presente no hacen más que aumentar las dificultades de la lucha de clases junto 

con el factor inhibidor de nuevos ataques, no menos en Turquía que en cualquier otro lugar. 

Pero "... la capacidad de la clase trabajadora para responder a la crisis del sistema no ha 

desaparecido de ninguna manera; y esto implica que pronto o más tarde veremos reacciones 

significativas a la embestida del capital. Mientras tanto, los revolucionarios tienen mucho 

trabajo que hacer para fertilizar los frágiles brotes de la conciencia ya visibles en pequeñas 

minorías en todo el mundo, productos de una más profunda corriente de conciencia de que el 

actual sistema de producción está profunda e irreversiblemente en bancarrota"30  

Baboon, 18.4.21 

 

 

 
29 Sobre la huelga de masas en Polonia ver Polonia (agosto de 1980): Hace 40 años, el proletariado 

mundial retomaba de nuevo la huelga de masas https://es.internationalism.org/content/4597/polonia-
agosto-de-1980-hace-40-anos-el-proletariado-mundial-retomaba-de-nuevo-la-huelga y Un año de 

luchas obreras en Polonia https://es.internationalism.org/revista-internacional/198110/2318/un-ano-
de-luchas-obreras-en-polonia  
30 https://es.internationalism.org/content/4452/informe-sobre-la-lucha-de-clases-formacion-perdida-y-
reconquista-de-la-identidad-de  


