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TURQUÍA E ISRAEL NORMALIZAN RELACIONES DIPLOMÁTICAS TRAS 6 AÑOS DE CRISIS1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Foto: RTVE.es, “Turquía e Israel retoman relaciones diplomáticas plenas tras seis años de ruptura”, 27 de junio de 2016. Consultado 
el 04 de julio de 2016 en: http://www.rtve.es/noticias/20160627/turquia-israel-retoman-relaciones-diplomaticas-plenas/1363622.shtml 

El pasado martes 28 de junio de 2016 el Viceministro del Exterior de Turquía, Feridun Sinirlioglu y 

el Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Dore Gold, firmaron un acuerdo 

de reconciliación entre las dos naciones con el objetivo de normalizar sus relaciones. El documento 

surge a fin de superar la crisis diplomática entre ambos países causada hace 6 años por el asalto 

israelí al buque Mavi Marmara,  un barco turco que contenía ayuda humanitaria con destino a  la 

Franja de Gaza.  

http://www.rtve.es/noticias/20160627/turquia-israel-retoman-relaciones-diplomaticas-plenas/1363622.shtml
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Introducción 
 
El pasado martes 28 de junio de 2016 se firmó un acuerdo histórico entre Israel y Turquía que 
normaliza la relación diplomática entre los dos países. La relación bilateral se había deteriorado 
desde hace seis años a causa del caso conocido como Mavi Marmara. El 31 de mayo de 2010, el 
ejército israelí asesinó a 9 activistas turcos que se encontraban a bordo del Mavi Marmara, nombre 
del barco más grande perteneciente a una flotilla de seis embarcaciones que pretendía llevar ayuda 
humanitaria a la Franja de Gaza, rompiendo el cerco impuesto al territorio palestino por las 
autoridades israelíes. El viaje fue coordinado por el Free Gaza Movement, grupo constituido por 
numerosas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra IHH - Humanitarian 
Relief Foundation, organización de origen turco. Esta organización no gubernamental surgió en 
respuesta a la crisis en los Balcanes en 1992, y es muy cercana al actual partido gobernante en 
Turquía. Luego de participar en distintas operaciones en múltiples conflictos alrededor del mundo, 
actualmente es muy activa en la causa palestina donde su posición frente al conflicto árabe-israelí 
es vista frecuentemente como radical y con un rol frecuentemente vinculado a organizaciones 
terroristas como Al-Qaeda.2 
 
Tras el incidente, Turquía retiró a su embajador en Israel, y expulsó al representante israelí. De esta 
manera, las relaciones diplomáticas quedaron reducidas a nivel de “segundo secretario”, lo que 
significó no sólo una interrupción en la vigencia de todos los acuerdos en materia militar sino en 
muchos otros rubros.3 El objetivo de la presente nota de coyuntura busca hacer una revisión general 
sobre la relación diplomática entre Turquía e Israel, así como repasar el caso Mavi Marmara, las 
posiciones de ambos países y sus consecuencias en la relación diplomática. Además, se explicará 
el contexto y las causas en el que se da la firma de este nuevo acercamiento. Es menester aclarar 
que las relaciones diplomáticas nunca se rompieron si bien se han enfrentado a distintos periodos 
de crisis.  
 

Relación diplomática Turquía - Israel 

 
La declaración de independencia del Estado de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. Uno de los 
primeros países en reconocer al recién creado Estado y el primero de mayoría musulmana en hacerlo 
fue la República de Turquía, el 28 de marzo de 1949.4 Aunque la relación de Turquía ha sido estrecha 
con los países árabes y ha apoyado la causa en contra de la ocupación de territorios palestinos por 
parte del gobierno israelí, la realidad muestra que existen amplios espacios de cooperación y una 
buena relación históricamente entre los dos países. Dicha dicotomía se ve reflejada en episodios 
concretos como aquel en el que al finalizar la Guerra de los Seis Días en 1967 y luego de que Israel 
incorporara a su territorio los Altos del Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí, 

                                                
2 Dan Arbell, “The U.S. – Turkey – Israel Triangle”, Center for Middle East Policy at Brookings, núm. 34, 2014, p. 13. Consultado el 30 
de junio de 2016 en: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/10/09-turkey-us-israel-arbell/usturkeyisrael-
trianglefinal.pdf 
3Ilya U. Topper y Sal Emergui, “Turquía expulsa al embajador israelí en plena crisis diplomática”, El Mundo, 2 de septiembre de 2011. 
Consultado el 29 de junio de 2016 en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/02/internacional/1314958281.html 
4 Brock Dahl y Danielle Slutzky, “Timeline of Turkish-Israeli relations, 1949-2006”, Washington Institute for Near East Policy, 2006, p.1 
. Consultado el 29 de junio de 2016 en: 
https://web.archive.org/web/20090319134207/http://www.washingtoninstitute.org/documents/44edf1a5d337f.pdf 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/10/09-turkey-us-israel-arbell/usturkeyisrael-trianglefinal.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/10/09-turkey-us-israel-arbell/usturkeyisrael-trianglefinal.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/02/internacional/1314958281.html
https://web.archive.org/web/20090319134207/http:/www.washingtoninstitute.org/documents/44edf1a5d337f.pdf
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Turquía si bien se pronunció junto con los países árabes en contra de la ocupación de dichos 
territorios, siempre se abstuvo de referirse a Israel como un “Estado agresor”.5 
 
Igualmente, en septiembre de 1969, por ejemplo, durante la reunión de establecimiento de la 
Organización de la Conferencia Islámica,6 realizada en Rabat, Marruecos, se concluyó con un 
llamado para romper relaciones diplomáticas con Israel. Sin embargo, Turquía se opuso a dicha 
medida.7 No obstante, la crisis diplomática del 2010 es una más en una larga historia de 
desencuentros entre los dos países. La Ley de Jerusalén emitida en julio de 1980 dicta en su artículo 
primero que la ciudad de Jerusalén, completa y unida, es la capital del Estado de Israel.8 En 
solidaridad con la “causa palestina” y en contra de dicha ley, en ese mismo año Turquía degradó la 
relación diplomática a nivel de “segundo secretario”,9 con el argumento de que Israel tenía una 
política irreconciliable con su propia visión sobre los problemas en el Medio Oriente.10 
 
En efecto, la política turca ha dado históricamente apoyo pleno a la causa palestina, sin embargo, en 
ocasiones dicha defensa se ha visto rebasada por los intereses con Israel. Fue así como en 
noviembre de 1988 Turquía reconoció a Palestina como un Estado, convirtiéndose en el primer país 
en tener relaciones con ambos países en conflicto. Sin embargo, cuando Israel reclamó dicho acto, 
Turquía decidió no conceder el estatus diplomático completo a la representación palestina.11 
 
Fue hasta 1991 que Turquía formalizó nuevamente la relación diplomática y elevó la categoría de la 
embajada israelí en Ankara a grado de embajador. Un rubro en el que han cooperado estrechamente 
ha sido el militar. Después de una serie de acercamientos a lo largo del tiempo en dicha materia, en 
1996 suscribieron un Tratado de Cooperación Militar que marcó un hito en el Medio Oriente. El 
objetivo no fue necesariamente el de unificar sus fuerzas en operaciones y ejercicios conjuntos, sino 
construir una relación de confianza y cooperación recíprocas en materia de seguridad nacional 
especialmente útil en tiempos de crisis.12 
 
En esa misma línea de cooperación, el 14 de marzo de 1996 Turquía e Israel firmaron un Tratado de 
Libre Comercio que se circunscribió fundamentalmente a eliminar las tarifas y barreras arancelarias.13 
Esta renovada relación turca-israelí incomodó a los países árabes que veían a Turquía con mayor 
afinidad hacia ellos, vinculados a través de sus poblaciones mayoritariamente musulmanas, no 
obstante es menester aclarar que Turquía es una república laica. El diario libanés al-Safir señaló que 

                                                
5Ídem. 
6La Organización de la Conferencia Islámica cambió su nombre a Organización para la Cooperación Islámica en 2011.  
7 Brock Dahl y Danielle Slutzky, op cit.  
8 Israel, Ministry of Foreign Affairs, Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel, 30 de julio de 1980.  Consultada el 30 de junio de 2016 en: 
http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1980-1989/pages/basic%20law-%20jerusalem-%20capital%20of%20israel.aspx 
9 Jay Alan Sekulow, “Turkey – Israel Relations”, Journal of the Oxford Centre for the Study of Law & Public Policy, vol. 1:1, 2015, p. 
18. Consultado el 30 de junio de 2016 en: http://oxfordpolicycentre.org/research-
papers/Oxford15%20JAY%20SEKULOW6%20Art%20LR%20Format%20TNR.pdf 
10 Brock Dahl y Danielle Slutzky, op cit. pp. 2-3.  
11 Brock Dahl y Danielle Slutzky, op cit. p. 2. 
12 Jay Alan Sekulow, op. cit. p. 8.  
13Ministry of Economic,  “The Free Trade Agreement (FTA) betweem the Republic of Turkey and the State of Israel”, s. p. i. 
Consultado el 6 de julio de 2016 en: 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_en/Trade%20Agreements/Free%20Tr
ade%20Agreements/Israel/Turkey-Israel_Free_Trade_Agreement.html 

http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1980-1989/pages/basic%20law-%20jerusalem-%20capital%20of%20israel.aspx
http://oxfordpolicycentre.org/research-papers/Oxford15%20JAY%20SEKULOW6%20Art%20LR%20Format%20TNR.pdf
http://oxfordpolicycentre.org/research-papers/Oxford15%20JAY%20SEKULOW6%20Art%20LR%20Format%20TNR.pdf
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_en/Trade%20Agreements/Free%20Trade%20Agreements/Israel/Turkey-Israel_Free_Trade_Agreement.html
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_en/Trade%20Agreements/Free%20Trade%20Agreements/Israel/Turkey-Israel_Free_Trade_Agreement.html
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dicha “alianza fue directamente contra todos los árabes y es exclusivamente para servir a los 
intereses israelíes a expensas de los intereses árabes y musulmanes”.14 
 

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (Adalet ve KalkınmaPartisi- AKP) fue creado en 2001 por el 

actual Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan y otros islamistas moderados. En 2002, el 

partido ganó las elecciones generales, lo que permitió que en 2003 Recep Tayyip Erdoğan se 

convirtiera en Primer Ministro de Turquía. Desde su cargo construyó una relación más cercana con 
los países árabes, acosta de su relación con Israel.15 
 
En 2006, Turquía se convirtió en el primer país no árabe en tener relaciones con el grupo Hamás, al 
recibir a una delegación de la agrupación en Ankara. Para Turquía, Hamás es considerado un grupo 
de resistencia a la ocupación. En una declaración hecha en 2015, el entonces Primer Ministro Ahmet 
Davutoglu manifestó la posición turca sobre el grupo, declaró, “para nosotros, Hamás no es una 
organización terrorista, ya que nunca ha cometido ningún acto de terror”.16 No obstante, Israel lo 
considera un grupo terrorista, por lo que el Ministro de Defensa de Israel, Moshe Ya'alon argumentó 
que Hamás planea ataques terroristas desde Estambul, y que estos se llevarían a cabo en 
Cisjordania y en la Franja de Gaza.17 
 
Por su parte, la victoria del partido Likud en Israel en las elecciones legislativas del 17 de marzo de 
2015, ha permitido que actualmente el Primer Ministro Benjamín Netanyahu se encuentre en su 
cuarto mandato. Esto ha ocasionado que desde 1996, año en que inició su primer periodo como 
Primer Ministro, se conservara relativamente estable un gobierno de derecha que concentra sus 
esfuerzos en la seguridad nacional, y en contra de las negociaciones con Irán, y el levantamiento del 
bloqueo en la Franja de Gaza.18 Este gobierno ha mantenido una posición negativa frente este último 
rubro y no ha permitido negociación alguna con la comunidad internacional en general. Iniciativas de 
leyes como la de “Israel como el Estado-nación del pueblo judío”19 considerada racista, ha mostrado 
la poca voluntad política del actual gobierno israelí para negociar el levantamiento.  
 
Esto se explica porque desde el asesinato de Yitzhak Rabin ex Primer Ministro israelí, en 1995, 
perteneciente al Partido Laborista, no existen verdaderos partidos de izquierda en el país, y los 
partidos árabes han tenido poca fuerza. Como Primer Ministro de Israel, Yitzhak Rabin intentó llegar 
a una solución pacífica con Palestina a cambio de ceder tierras, sin embargo, su asesinato a manos 
de un estudiante de la extrema derecha mandó un mensaje claro a los partidos de izquierda, 
quedando así rezagados. Desde entonces, el espectro político israelí se ha inclinado hacia la 
derecha; el racismo y la poca o nula incorporación de los partidos árabes en las decisiones, han 

                                                
14 Jay Alan Sekulow, op. cit. p. 9. 
15Jay Alan Sekulow, op. cit. pp. 12-13 
16BurakBekdil, “Hamas in Turkey: “Humanitarian Activity””, Gatestone Institute, International Policy Council, 2015. Consultado el 30 de 
junio de 2016 en: http://www.gatestoneinstitute.org/5324/hamas-turkey 
17Ídem  
18Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Benjamín Netanyahu triunfa en las elecciones legislativas en Israel”, Nota de 
Coyuntura, México D. F., Senado de la República, 19 de marzo de 2015 Consultado el 5 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/190315NETANYAHU.pdf 
19Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Aprueba el Consejo de Ministros nueva ley básica “Israel como el Estado 
nación del Pueblo judío”: Orígenes y perspectivas de una crisis política”, Nota de Coyuntura, México D. F., Senado de la República, 
28 de noviembre de 2014. Consultado el 5 de julio de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ficha281114.pdf 

http://www.gatestoneinstitute.org/5324/hamas-turkey
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/190315NETANYAHU.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ficha281114.pdf
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propiciado que discursos antiárabes y la visión de la ilegitimidad de hacer concesiones de territorio 
israelí sean las posiciones más fuertes en el gobierno.20   

 

El caso Mavi Marmara 

 
Coherente con el apoyo a la causa palestina por parte de algunos sectores oficiales turcos, 
organizaciones civiles turcas con apoyo gubernamental intentaron llevar ayuda humanitaria a la 
Franja de Gaza a través de una flotilla de seis barcos, aún y cuando existe un bloqueo naval por 
parte de Israel que lo impide. El bloqueo de la Franja de Gaza tiene su origen en las elecciones 
legislativas de enero de 2006, en Palestina, comicios en los que Hamás obtuvo 76 de 132 escaños, 
permitiéndole gobernar con la mayoría absoluta, sin necesidad de buscar alianzas.21 Ante tal 
circunstancia Israel inició un bloqueo naval y aéreo, frente a la amenaza que significaba Hamás en 
el poder palestino, considerado por el gobierno israelí como un grupo terrorista.  
 
El 31 de mayo del 2010 los comandos israelíes abrieron fuego en contra de los tripulantes del barco 
Mavi Marmara, provocando un saldo de 9 activistas muertos: 8 ciudadanos turcos y 1 estadounidense 
de ascendencia turca. A partir de este momento las relaciones diplomáticas entraron en una severa 
crisis. Turquía argumentó que la flotilla estaba conformada por una coalición de varias organizaciones 
no gubernamentales, la cual tenía como objetivo principal dar a conocer las condiciones en la Franja 
de Gaza y proporcionar ayuda humanitaria a la población. El argumento israelí se sostuvo en que la 
embarcación no quiso someterse a una revisión y que los oficiales israelíes fueron atacados por los 
tripulantes, miembros de IHH - Humanitarian Relief Foundation.22 
 
A consecuencia del ataque, Turquía retiró inmediatamente a su embajador en Israel. Asimismo, 
canceló todos los ejercicios militares compuestos por los dos ejércitos y todo tipo de cooperación 
entre los dos países. La demanda turca al gobierno de Israel establecía que debía emitir una disculpa 
pública por los actos cometidos en el Mavi Marmara, pagar una compensación económica a los 
familiares de las víctimas y, por último, ponerle fin al bloqueo naval de la Franja de Gaza.23 El 
gobierno israelí se negó a cumplir con dichas demandas.  
 
La tensión entre los dos países creció cuando en septiembre de 2011 se publicó el Reporte Palmer, 
un esfuerzo de las Organización de las Naciones Unidas para investigar lo sucedido en el ataque a 
la embarcación Mavi Marmara. El Secretario General estableció en agosto del 2010 un panel para 
recibir y revisar los reportes detallados que Turquía e Israel habían elaborado con respecto al tema. 

                                                
20 Lev Luis Grinberg, “Elecciones israelíes 2015: la realidad inexistente de “la derecha frente a la izquierda”, Real Instituto el Cano, 

11 de junio de 2015. Consultado el 06 de julio de 2016 en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/m
editerraneo+y+mundo+arabe/ari28-2015-grinberg-elecciones-israelies-2015-realidad-inexistente-derecha-frente-izquierda   
21El País, “Hamás logra con 76 escaños la mayoría absoluta en las elecciones legislativas palestinas”, 26 de enero de 2002. 

Consultado el 6 de julio de 2016 

en:http://internacional.elpais.com/internacional/2006/01/26/actualidad/1138230004_850215.html 
22Ibid, pp. 14.  
23 Jay Alan Sekulow, op cit. p. 17.  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari28-2015-grinberg-elecciones-israelies-2015-realidad-inexistente-derecha-frente-izquierda
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari28-2015-grinberg-elecciones-israelies-2015-realidad-inexistente-derecha-frente-izquierda
http://internacional.elpais.com/internacional/2006/01/26/actualidad/1138230004_850215.html
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El panel se compuso por Geoffrey Palmer, ex Ministro de Nueva Zelanda y por Alvaro Uribe, ex 
Presidente colombiano.24 
 
El reporte encontró que las fuerzas armadas israelíes se vieron obligadas a utilizar la fuerza para 
defenderse de los ataques que recibieron al interceptar la embarcación. Sin embargo, concluyeron 
también que la fuerza había sido excesiva, abusiva y poco razonable. Una de las deducciones del 
reporte dicta que el bloqueo naval que Israel tiene sobre la Franja de Gaza es completamente legal 
y acorde con el derecho internacional, por lo tanto, el gobierno israelí puede detener embarcaciones 
en aguas internacionales si su destino es la Franja de Gaza. En el informe se insta a que el gobierno 
de Israel pronuncie las disculpas y emita las compensaciones correspondientes, sin embargo, el 

entonces Primer Ministro, Recep Tayyip Erdoğan declaró que disculparse no bastaba y que el 

bloqueo naval a la Franja de Gaza, iniciado desde 2006, debía terminar.25 A causa de la publicación 
del Informe Palmer, Turquía expulsó al embajador Israelí en Ankara. 
 
 

El acercamiento entre los dos países 
 
La actual crisis en medio oriente resultado de las revueltas de la primavera árabe,26 el surgimiento 
de DAESH27 en Siria e Irak, entre otros fenómenos, han incitado al diálogo entre las dos naciones no 
árabes, Turquía e Israel. La defensa de las fronteras comunes con Siria e impedir el paso de armas 
químicas y ataques terroristas de DAESH, requerían cooperación y coordinación bilateral. Asimismo, 
Turquía necesita a la inteligencia israelí que es mucho más avanzada que la propia, mientras que 
Israel busca indirectamente formar parte del bloque de seguridad de la OTAN a través de Turquía, 
quien es miembro. Finalmente, Irán aliado del actual gobierno de Bashar al-Ásad y tradicionalmente 
en contra del Estado de Israel, se convirtió en un adversario común entre ambos países.28 
 
Fue así como, el 22 de marzo del 2013, con la disculpa que pide el Primer Ministro Benjamín 
Netanyahu por los errores en la operación en contra del Mavi Marmara, lo que lo que marcó el inicio 
del proceso de reconciliación entre Turquía e Israel para normalizar sus relaciones diplomáticas.29 
Un segundo momento de este proceso, se dio en los margenes de una reunión de trabajo en Roma, 
Italia, entre el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu  y el Secretario de Estado estadounidense 
John Kerry; el domingo 26 de junio de 2016 las delegaciones de Turquía e Israel se reunieron para 
dar lectura final al documento. El Primer Ministro de Israel reconoció que tal evento tendría “inmensas 

                                                
24Organización de las NacionesUnidas, “Report of the Secretary-General’s Panel of inquiry on the 31 May 2010 flotilla incident”, 
septiembre de 2011. Consultado el 04 de julio de 2016 en: 
http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf 
25 Neil MacFarquhar y Ethan Bronner, “Report finds naval blockade by Israel legal but faults raid”, The New York Times, 2011. 
Consultado el 30 de junio de 2016 en: http://www.nytimes.com/2011/09/02/world/middleeast/02flotilla.html?_r=0 
26 Se le conoce como primavera árabe a la serie de protestas populares que se llevaron a cabo sistemáticamente en Medio Oriente y 
el Norte de África, en 2011. En dicho proceso fueron derrocados líderes en países como Egipto, Túnez o Libia. Una de sus principales 
consecuencias hasta ahora es la crisis que actualmente se vive en Siria, y gobiernos inestables como en Egipto o Libia. 
27 DAESH se refiere al mejor conocido Estados Islámico o ISIS, sin embargo, se evita su utilización ya que el grupo terrorista no es un 
Estado, ni representa a la comunidad islámica. Huffington Post, “¿Estados Islámico, Daesh o ISIS? ¿Qué diferencias hay?, 22 de 
marzo de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: http://www.huffingtonpost.es/2015/11/17/estado-islamico-daesh_n_8583052.html 
28 Karen Kaya, “Turkey and Israel in a New Middle East”, Foreign Military Studies Office, United States Army, 2013, p. 2. Consultado 
el 30 de junio de 2016 en: http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Turkey-Israel-in-a-New-ME.pdf  
29 Karen Kaya, op cit. p. 5. 

http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf
http://www.nytimes.com/2011/09/02/world/middleeast/02flotilla.html?_r=0
http://www.huffingtonpost.es/2015/11/17/estado-islamico-daesh_n_8583052.html
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Turkey-Israel-in-a-New-ME.pdf
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implicaciones para la economía israelí” además, indicó que aportaría estabilidad a la región. Por su 
parte, el Secretario de Estado estadounidense expresó que este proceso “es un paso que queríamos 
ver”.30 Posteriormente, el martes 28 de junio de 2016, el Viceministro del Exterior de Turquía, Feridun 
Sinirlioglu, y el Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Dore Gold, firmaron 
el acuerdo de forma oficial.31 
 
Más que una tregua diplomática, el acuerdo se enfoca en fines económicos y políticos. Las reservas 
naturales de gas natural en el yacimiento Tamar situado en el mar mediterráneo, abastecen las 
necesidades energéticas de Israel, lo que permite que los excedentes del campo Leviatán, también 
ubicado en territorio israelí, sean exportados. No obstante, el mercado de exportación de gas se ve 
reducido a Jordania, por lo que la mirada para exportar a Europa -para y a través de Turquía- es la 
opción más viable.32 
 
En este contexto, cabe recordar que el 24 de noviembre de 2015, Turquía derribó un avión de 
combate ruso en la región de Hatay’s Yaladag en territorio turco, cerca de la frontera con Siria. Dicho 
acontecimiento causó una crisis diplomática entre los dos países. El presidente ruso Vladimir Putin 
declaró que el derribo del avión ruso era una “puñalada en la espalda que tendrá serias 
consecuencias para la relación de Rusia con Turquía”.33 El gobierno ruso aplicó duras sanciones 
económicas y comerciales en contra de Turquía, por lo que ha tenido que buscar nuevas fuentes de 
energía, ya que el gas ruso era el que satisfacía la demanda turca. Considerando lo anterior, con el 
Acuerdo entre Turquía e Israel, existe la posibilidad de la construcción de un gasoducto entre ambos 
países, desde el yacimiento Leviatán hasta los acueductos turcos que llevan a Europa, también, se 
busca reducir el consumo del gas ruso en Turquía.34 
 
Como se mencionó anteriormente, las condiciones que Turquía estableció para que las relaciones 
diplomáticas se normalizaran eran tres: 1) una disculpa pública por parte del gobierno israelí, 2) 
indemnización a los familiares de las víctimas y 3) el fin al bloqueo naval en la Franja de Gaza. De 
dichas peticiones sólo dos se cumplieron cuando el Primer Ministro Benjamín Netanyahu pidió perdón 
en 2013, y en 2015 su gobierno decidió que indemnizaría con 20 millones de euros a los familiares 
de las víctimas.35 
 
La última demanda ha sido negociada, resultando en que Israel no levantará el bloqueo naval y 
terrestre que aplica en la Franja de Gaza; sin embargo, dejará que Turquía envíe ayuda al territorio 
bloqueado. Además, permitirá inversiones turcas en infraestructura, la construcción de edificios 

                                                
30Juan Carlos Sanz, “La normalización de relaciones entre Turquía e Israel abre una vía de estabilidad en Oriente Próximo”, El País, 
27 de junio de 2016. Consultado el 30 de junio de 2016 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/27/actualidad/1467027191_937544.html 
31RT, “Turquía e Israel firman el acuerdo de reconciliación”, 28 de junio de 2016. Consultado el 30 de junio de 2016 en: 
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/211584-turquia-israel-firman-acuerdo-reconciliacion 
32Juan Carlos Sanz, “La normalización de relaciones entre Turquía e Israel abre una vía de estabilidad en Oriente Próximo”, op cit. 
33Don Melvin, “Derribamiento de avión militar ruso en la frontera con siria fue una “puñalada en la espalda””, dice Putin”, CNN, 24 de 
noviembre de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/24/avion-militar-ruso-se-estrella-en-la-
frontera-entre-siria-y-turquia/#0 
34 Sputnik, “Turkish-Israeli reconciliation reflects need to replace “Russian blue fuel”, 19 de diciembre de 2015. Consultado el 30 de 
junio de 2016 en: http://sputniknews.com/world/20151219/1032012113/turkey-israel-agreement.html 
35 Juan Carlos Sanz, “Israel y Turquía alcanzan un pacto para normalizar sus relaciones”, El País, 27 de junio de 2016. Consultado el 
30 de junio de 2016 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/26/actualidad/1466968942_644646.html 
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http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/24/avion-militar-ruso-se-estrella-en-la-frontera-entre-siria-y-turquia/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/24/avion-militar-ruso-se-estrella-en-la-frontera-entre-siria-y-turquia/#0
http://sputniknews.com/world/20151219/1032012113/turkey-israel-agreement.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/26/actualidad/1466968942_644646.html
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residenciales y un hospital, dentro de los territorios ocupados.36 Las condiciones a las que Turquía 
se compromete son a no permitir que Hamás organice, ni realice acciones contra Israel desde su 
territorio, además, tendrá que expulsar a jefes de comandos que Israel ha acusado por dirigir 
atentados en Cisjordania. No obstante, el compromiso turco no establece que dejará de seguir 
apoyando al grupo Hamás, ni que dejará de abogar por la creación de un Estado palestino.37 
 
La relación de Turquía con Hamás es estrecha, existe una oficina del grupo en Ankara y desde ahí 
operan algunos de sus líderes más destacados. Por ejemplo, Saleh Aruri líder militar de la 
organización, quien en 2014 anunció desde Estambul frente a altos funcionarios turcos, que Hamás 
era el autor del secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes. Aunque fue deportado de 
Turquía en miras del acuerdo de normalización de relaciones con Israel, y por presión de Estados 
Unidos, aún se encuentran otros líderes de la organización en territorio turco. Como se mencionó 
anteriormente, Turquía no considera a Hamás un grupo terrorista.38 
 
En resumen, los principales puntos del acuerdo establecen que Israel accede a compensar a las 
familias de las víctimas de Mavi Marmara; además, que Turquía podrá interferir con ayuda 
humanitaria y otros productos no militares a la Franja de Gaza, construir un hospital de 200 camas, 
edificios residenciales, y podrá tomar medidas para ayudar en la crisis de energía y agua en dicho 
territorio. Además, de restablecer embajadores de ambas naciones.39   
 
Se espera como consecuencia inmediata del acuerdo, la llegada de un buque turco con 10.000 
toneladas de ayuda humanitaria al puerto israelí de Ashdod para ser llevada a la Franja de Gaza. La 
operación será coordinada por Afad, la agencia gubernamental de emergencias turca, además, darán 
inicio los  proyectos de vivienda pública y construcción de una zona industrial en Cisjordania. Se 
prevé que el intercambio de embajadores se lleve a cabo en algunas semanas para así finalmente 
normalizar relaciones e iniciar el intercambio comercial, económico y militar.40 Además, se espera 
que el intercambio de turismo repunte, ya que antes de la crisis eran principales destinos turísticos 
mutuos.41    
  

Consideraciones Finales  
 
Las relaciones Turquía-Israel se pueden dividir en dos periodos, el primero se enfoca en la especial 
turca hacia Israel; y el segundo surge a partir de la llegada al poder del Partido de la Justicia y 

                                                
36 Juan Carlos Sanz, “La normalización de relaciones entre Turquía e Israel abre una vía de estabilidad en Oriente Próximo”, op cit 
37 Juan Carlos Sanz, “Israel y Turquía alcanzan un pacto para normalizar sus relaciones”, op cit. 
38Jonathan Schanzer, “Hamás sigue encontrando refugio en Turquía”, El Medio, 16 de junio de 2016. Consultado el 06 de julio de 2016 

en: http://elmed.io/hamas-sigue-encontrando-refugio-en-turquia/ 
39 Donald Macintyre, “Israel and Turkey end six-year standoff”, The Guardian 27 de junio de 2016. Consultado el 06 de julio de 2016 
en: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/26/israel-and-turkey-to-announce-end-of-six-year-stand-off  
40 EFE, “Israel anuncia en Roma que retoma relaciones con Turquía tras años de tensión”, 27 de junio de 2016. Consultado el 06 de 
julio de 2016: http://www.efe.com/efe/america/mundo/israel-anuncia-en-roma-que-retoma-relaciones-con-turquia-tras-anos-de-
tension/20000012-2969002  
41 Erin Cunningham y Ruth Eglash, “Israel and Turkey announce deal to repair relations after six-year split”, The Washington Post, 
27 de junio de 2016. Consultado el 06 de julio de 2016 en: https://www.washingtonpost.com/world/israel-turkey-announce-deal-
to-repair-relations-after-six-year-split/2016/06/27/aa2399ae-3bd5-11e6-9e16-4cf01a41decb_story.html  
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Desarrollo en Turquía, que priorizó la relación con los países árabes. No obstante, cabe señalar que 
la relación Turquía – Israel ha sido estable y estrecha a lo largo de las últimas décadas, ya sea para 
obtener ventajas políticas, militares o económicas.  
 
La negativa israelí para cumplir con las demandas turcas y no permitir la normalización de las 
relaciones diplomáticas fue una constante durante los tres años siguientes a la crisis del Mavi 
Marmara. El argumento era la defensa de la dignidad israelí y la legitima defensa de sus soldados 
frente al ataque de los activistas. El cambio de postura se da en un contexto en el que las 
consecuencias de la primavera árabe están reacomodando el panorama en Medio Oriente. La crisis 
Siria, la inestabilidad política en Egipto y DAESH en Iraq y Siria, orilló a los países a encontrar aliados 
frente a un panorama tan violento. Además, la crisis diplomática entre Rusia y Turquía obligó al 
gobierno turco a buscar nuevas alternativas de abastecimiento de gas.  
 
La relación bilateral será previsiblemente cada vez más cercana en los próximos años. Las 
inversiones turcas en los territorios ocupados, los proyectos de acueductos entre los dos países, y el 
abasto de gas serán temas que impactarán positivamente la cooperación. Sin embargo, cuestiones 
como el bloqueo marítimo y terrestre en la Franja de Gaza, la creación de un Estado palestino y el 
apoyo turco a Hamás, continuarán siendo factores que tendrán que seguir negociando en beneficio 
de sus relaciones bilaterales pero también en el de la estabilidad regional.  
 
 
 
 
 

 

 


