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Entre las publicaciones académicas y científicas recientes, cabe destacar este libro, que es el 

resultado del primer Seminario Estratégico Turco-Español, que tuvo lugar en Ankara en 

septiembre de 2005. 

Su publicación coincide con el protagonismo, por diversas razones, del que últimamente 

goza Turquía en el ámbito de las Relaciones nternacionales.  

Y este libro ayuda a profundizar en asuntos relacionados con las políticas exterior y de 

defensa de Turquía, explicando los desafíos, los cambios y las consecuencias y efectos de 

ambas que afectan no sólo a Turquía, sino a las regiones de Eurasia y el Caúcaso, 

En el cuerpo teórico del texto, son abordados temas de sumo interés como la propia 

identidad de Turquía y conceptos relacionados como “turquicidad” y “comunidad turca”. 

Todos ellos de gran importancia al relacionarlos con el debate abierto sobre su adhesión a la 

Unión Europea. 

Contribuye a acercar al lector a la particular situación de este país el capítulo del 

Catedrático Antonio Marquina sobre la perspectiva española de la política exterior turca, que 

expone y analiza las dinámicas políticas en materia de seguridad y defensa que motivan las 

decisiones y perspectivas en tales materias. 
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Siguen a este capítulo, otros dedicados a la influencia en el diseño de la política exterior 

de Turquía, del debate entre ideas/fuerzas religiosas y políticas del país, especialmente tras el 

triunfo del AKP, partido del actual primer ministro Recep Erdogan. 

También es analizada su especial relación con las principales organizaciones 

internacionales, al margen de la Unión Europea. Esto es, con Naciones Unidas y con la 

OTAN. Es importante y original la perspectiva planteada, en clave de evolución de las 

percepciones mutuas, así como de los planteamientos que rigen las relaciones entre Turquía y 

estas organizaciones, de cara a la articulación de sus lazos futuros. 

El desarrollo teórico del libro acierta al mostrar la importancia de Turquía en la actual 

estrategia de lucha contra el terrorismo, y la relevancia de sus relaciones con otros 

importantes actores tales como Irán, Siria e Irak. En todos los casos se parte del 

establecimiento de un marco histórico, para después concretar la influencia que Turquía puede 

operar en el marco descrito, no sólo en su propia representación, sino como mediador de los 

intereses de Estados Unidos. 

En relación con Irak, actor de importancia capital en el tablero de las Relaciones 

Internacionales, el libro incluye tres capítulos, en los cuales, se exponen un amplio arco de 

aspectos que ayudan a entender la compleja situación, por la que atraviesa esta país. Un logro 

digno de resaltarse al referirse a Irak es huir de la monocausalidad y explicar con detalle la 

situación de este país, como resultado de un crisol de situaciones y grupos étnicos, políticos y 

religiosos.  

Y cuando podía pensarse que el texto olvidaba un asunto esencial, la energía y los 

recursos energético-estratégicos, nos equivocábamos, pues se concluye con dos capítulos, que 

recogen los problemas de abastecimiento de la Unión Europea desde la perspectiva de las 

soluciones que Turquía puede aportar en el presente, y lo que es más importante, de cara al 

futuro. 

Se trata, en definitiva, de un libro necesario para entender la importancia estratégica de 

Turquía en el mapa y el marco político e internacional contemporáneo, que hace desear al 

lector, quizás, una mayor amplitud de los capítulos, permitiendo a sus autores desarrollar más 

sus respectivos temas de investigación. 


