
Capítulo III  El futuro de Turquía en la Unión Europea

En este capítulo se analizarán tres de los posibles escenarios del futuro de Turquía con 

relación a la Unión Europea. El primer escenario parte de la premisa de la adhesión de 

Turquía. El segundo escenario contempla el rechazo de Turquía como miembro de la UE. 

El último escenario se plantea alrededor de la posibilidad de una membresía limitada o 

una alianza estratégica para Turquía.  En cada escenario se analizarán las causas y el 

posible impacto para la Unión Europea y Turquía. Cabe mencionar que cualquiera de los 

escenarios es hasta cierto punto posible, y las consecuencias que se plantean para cada 

uno son proyecciones de lo que podría pasar. Hay una serie de situaciones externas que 

podrían  alterar  el  rumbo  de  la  relación  turco-europea  dando  lugar  a  otro  escenario 

diferente. Los tres escenarios presentados a continuación son los que hasta el día de hoy 

tienen más posibilidades de suceder. Los tres escenarios tienen implicaciones positivas y 

negativas. El objetivo de este capítulo es demostrar que la alternativa que ofrece mayores 

beneficios con pocos riesgos es otorgar a Turquía una “alianza estratégica”.   

3.1 Primer escenario. Turquía, miembro de la UE

Después  de  largos  años  de  solicitar  su  ingreso  a  la  UE,  Turquía  logró  que  se  le 

considerara como candidato. Tras realizar numerosas reformas comenzó su proceso de 

negociaciones en 2005. El objetivo de Turquía y fin último del proceso de negociaciones 

es la adhesión. Como se mencionó previamente, la posible adhesión no se espera antes del 

año 2015. Para convertirse en miembro, Turquía deberá adoptar el Acervo Comunitario, 

incluyendo  todas  las  reformas  y  adiciones  que  se  hagan  hasta  el  día  de  su  ingreso. 

También  deberá  contar  con  una  economía  de  mercado  estable;  adoptar  la  Política 

Agrícola Común, liberalizar sus industrias y servicios,  hacer mejoras significativas en 
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cuestión de medio ambiente,  y otros cambios.166 Los criterios  que se han impuesto a 

Turquía  son  muy  diversos  y  complicados  para  un  país  con  sus  características.  No 

obstante, cabe la posibilidad de que en el futuro, Turquía pueda cumplir con todos los 

requisitos  necesarios  y  se  integre  a  la  UE.  Turquía  tiene  como  ventaja  diversos 

mecanismos con la UE, que le ayudan a prepararse para la adhesión, como el Acuerdo de 

Ankara, el Protocolo Adicional, y la Unión Aduanera. 167 

3.1.1 Beneficios e implicaciones para Turquía 

Las  instituciones  europeas  han  mantenido  a  Turquía  cerca  desde la  primera  vez  que 

solicitó su ingreso en la UE. Su posible adhesión le implicaría varios  beneficios. Entre 

ellos, el objetivo principal que motivó al gobierno turco hace casi 50 años a solicitar su 

adhesión: la modernización del Estado. Habría reformas económicas, políticas y sociales 

que cambiarían por completo a al  país.  Sin embargo,  este radical  cambio sólo podrá 

lograrse si Turquía se compromete realmente, porque la adhesión a la UE no resuelve 

automáticamente  los  problemas  de  un  Estado.  El  gobierno  turco  deberá  de  seguir 

trabajando de manera constante,  aún después de haber sido aceptado como miembro. 

Sozen y Shaw explican que Turquía deberá entre otras cosas establecer un sistema de 

administración pública moderno, con instituciones democráticas y un buen manejo de sus 

recursos financieros.168 De lo contrario, desaprovecharía la gran oportunidad que se le 

estaría otorgando.  

En términos más específicos, los beneficios económicos de la adhesión incluyen la 

eliminación de las distorsiones en el sistema de precios; la eficientización del sistema 
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económico; la conversión del país en un lugar atractivo para las inversiones extranjeras; la 

mejora en infraestructura; un crecimiento económico significativo; y el desarrollo de las 

zonas marginadas a través de los fondos estructurales que se le asignarían.   Asimismo 

Turquía gozaría de los beneficios que implican la Unión Monetaria, y el libre movimiento 

de  personas  y  trabajadores.169 Otro  de  los  beneficios  económicos  sería  el  ingreso  al 

Mercado Común, a través del cual se aumentaría el volumen total del comercio gracias a 

la  eliminación  de  barreras  técnicas  y  administrativas  entre  el  país  y  el  resto  de  los 

miembros.  De igual  forma se reduciría  el  riesgo y la incertidumbre incrementando la 

inversión extranjera directa.170 Arjan Lejour y Ruud de Mooij calculan que a largo plazo, 

tanto la inversión privada como el PIB crecerían positivamente.   Sectores específicos 

importantes en la economía turca, como el de los textiles y el de la manufactura de ropa 

crecerían alrededor de un 18 y 15 por ciento respectivamente.171 En el sector financiero la 

competencia aumentaría, haciendo que más bancos extranjeros inviertan en el país. La 

competencia en el sector financiero promovería reformas en la calidad y la oferta de los 

servicios y el mejoramiento de los mismos.172

Entre los beneficios políticos que conllevaría la adhesión, destacan las reformas 

generales a sus instituciones; la disminución de la corrupción; y el respeto al Estado de 

Derecho y a  la  democracia.  De convertirse  en miembro,  la  Comisión  Europea  y los 

gobiernos  de los  otros  Estados  miembros  asesorarían  a  las  instituciones  turcas  en  la 

elaboración y aplicación de sus políticas.173  Las reformas en sus instituciones tendrían 

efectos positivos en todos los otros sectores del país. Por ejemplo, según Lejour y de 
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Mooij, la mejora de las instituciones llevaría a un incremento del PIB de hasta 5.6% y 

aumentaría el consumo interno en un 8.9%.174 Otro efecto positivo de la adhesión sería la 

disminución de la influencia del ejército en el país. 

En términos de seguridad, hay algunos beneficios muy específicos que Turquía 

disfrutaría.  Según Birol Yesilada y otros, hay una gran probabilidad de que se origine un 

conflicto entre Irán y Turquía en la región del Cáucaso y Asia Central por el incremento 

de sus capacidades políticas y militares.  Especialmente la situación de Irak,  hará que 

ambos Estados se lancen a la lucha por extender su influencia. No obstante, si Turquía se 

convierte en miembro de la UE, las posibilidades de dicho conflicto se disiparían, ya que 

Turquía estaría respaldado por lo menos por otros 27 Estados, los cuales cooperarían más 

bien para mantener la paz en la región de Medio Oriente.175

La  adhesión,  como  se  mencionó  anteriormente,  no  solo  incluye  beneficios; 

también implica compromiso de parte de Turquía. Por ejemplo en el sector agrícola a 

pesar de las reformas que ya se han hecho, y todo lo que se ha logrado en cuanto a la 

armonización  de  políticas,  las  barreras  aún  existentes  tendrían  que  desaparecer  y  la 

intervención  del  Estado tendría  que  disminuir.  Esto sería  particularmente  difícil  para 

Turquía por que el sector agrícola es muy importante, y el gobierno le otorga muchas 

facilidades. La protección a las importaciones, los subsidios a las exportaciones y a los 

productores son más altas que en la Unión Europea.176 La inclusión en el Mercado Interior 

también implicaría el libre movimiento de bienes, servicios y personas, y por lo tanto la 

eliminación de barreras  a todos  los  productos  agrícolas  provenientes del  resto de los 
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países miembros y la adopción de un arancel externo común. 177 Esto representaría por lo 

menos a corto plazo, una caída en los precios de algunos productos y fuerte competencia 

en sectores clave de la economía turca, como el de productos comestibles. A largo plazo, 

Turquía tendría que enfrentar constantes presiones para reformar el sector primario. En 

términos  del  Producto  Interno  Bruto,  la  adhesión  turca  implicaría  solo  un  pequeño 

incremento en el PIB de la UE, pero una mejora significativa en el PIB de Turquía. El 

PIB per capita en Turquía es mucho menor que el PIB per capita en los miembros de la 

UE15, y similar al de Bulgaria y Rumania, los miembros más atrasados. Según estudios 

realizados por Lejour y de Mooij, para el 2000, el PIB per cápita promedio de un turco 

equivalía al 30% del PIB per cápita de un europeo promedio.178

Alison Burrel argumenta que la competencia tendría algunos efectos negativos. La 

modernización de la producción en el campo y la industria repercutiría en la oferta de 

empleos. A la vez, la disminución en la oferta de empleos ocasionaría la migración de 

trabajadores  poco  preparados,  en  condiciones  de  pobreza  y  sin  educación,  hacia  los 

centros urbanos al interior de Turquía,  y después hacia otros Estados miembros. Para 

evitar este fenómeno Turquía tendría desde ahora  que  administrar muy bien la ayuda 

estructural que recibe por su Asociación para Adhesión, y crear actividades alternativas 

que empleen a los sectores de la población que se verían afectados.  Burrel  hace una 

proyección aproximada del presupuesto de ayuda estructural para el periodo 2013-2019 

de entre €10 y €17 billones y explica que el mayor costo de la adhesión de Turquía para la 

UE  sería  por  que  casi  todo  el  territorio  turco  aplicaría  como  candidato  a  la  ayuda 

estructural. 179 
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La adhesión tendrá “importantes efectos sociales, de distribución y políticos en 

Turquía”.   Actualmente  en  la  UE los  precios  de  algunos  productos  agrícolas  se  han 

mantenido más altos que el promedio mundial, gracias a la compra de excedentes y por 

impuestos  sobre  las  importaciones.  Poco  a  poco  a  través  de  la  Política  Agrícola 

Común(PAC),  se ha tratado de sustituir la compra del excedente de la oferta a través de 

compensaciones  directas  a  los  agricultores  de  la  UE.  Además  la  PAC  favorece  los 

productos agrícolas de los seis  miembros fundadores,  como los granos,  los productos 

lácteos y la carne. Otros productos como las frutas, los vegetales, las aves de corral y el 

puerco reciben menor apoyo. Para evitar que las compensaciones directas que tendrían 

que darse a los agricultores de los nuevos miembros de Europa del Este, se determinó que 

este  tipo  de  ayuda  se  entregaría  gradualmente  comenzando  con  el  25% en  el  2006, 

llegando al tope en el 2013, donde se valorará qué tanto del presupuesto es absorbido por 

esta ayuda y probablemente se requieran reestructuraciones. Es entonces posible que para 

cuando Turquía pueda entrar a la UE, sus agricultores ya no gocen de este tipo de ayuda 

directa o la reciban en menor medida.180

En  términos  políticos  y  sociales,  los  cambios  que  deberá  hacer  Turquía  son 

radicales.   El  presidente  de la  Cámara  de Comercio  de Estambul,  Atalay  Sahinoglu, 

declaró en una entrevista en julio del 2000: 

“As  an  EU  candidate,  Turkey  has  to  start  working  on  constitutional 

amendments right away. . . In fact, almost  all the institutions in Turkey are 

corrupt, so that we need to start talking about restructuring the whole system”. 

Para agravar la situación la sociedad civil organizada tiene muy poca fuerza en  Turquía. 

Con la adhesión, a través de la política de ayuda financiera para ONGs, es posible que se 

fortalezca la sociedad civil y fomente la creación de más organizaciones interesadas en la 

política del país. No obstante, el gobierno tendría que  permitirle a la sociedad civil mayor 
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participación.  De  lo  contrario,  la  estructura  gubernamental  turca  no  podría  ser  más 

pluralista y democrática.181 La tradición política está muy arraigada en Turquía, por lo que 

con la adhesión la UE tendrá que hacer una gran labor para poder alcanzar los niveles de 

democracia y participación de los Estados miembros. 

3.1.2 Beneficios e implicaciones para la UE 

Lejour y de Mooij argumentan que los beneficios que recibiría la UE con la adhesión de 

Turquía  son  más  modestos  en  comparación  con  los  que  recibirá  Turquía.   Algunos 

sectores en Turquía, por ejemplo el de los textiles, crecería mucho, pero “a expensas de 

los países de Europa Central y del Este” en los que dicho sector también es importante. 

Los principales beneficios para la UE se verían reflejados en la estabilidad que generarían 

las  reformas  institucionales  en  Turquía.182 David  Phillips,  argumenta  que  aceptar  a 

Turquía representaría una mejoría en los ámbitos económico, político y de seguridad de la 

UE.  En el aspecto económico, Turquía representa una nueva fuente de fuerza de trabajo 

joven; un atractivo Mercado para los bienes europeos; y a través de las reformas,  su 

economía seguirá creciendo y fortaleciendo la situación economica general de la UE.183 

En términos de seguridad, Phillips argumenta que  “fortaleciendo a Turquía como modelo 

de democracia secular en el mundo Islámico, fortalecerá la seguridad de la UE” ya que 

además desde el siglo pasado Turquía ha demostrado un compromiso con Europa, por 
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ejemplo durante la Guerra Fría impidió el avance soviético y las veces que ha servido 

como escudo ante los grupos terroristas de Medio Oriente.184

Para  la  Unión  Europea  uno  de  los  mayores  beneficios  que  obtendría  con  la 

adhesión de Turquía es la posibilidad de poder explotar el potencial de Turquía como 

“vínculo entre Europa, Eurasia y Medio Oriente” y aprovechar la armonización de las 

legislaciones  comerciales  para  exportar  a  esas  regiones.   Si  se  aprovecha  bien  esta 

ventaja, la UE podría por una parte obtener ganancias importantes por el aumento del 

comercio  con  esa  región.  Y  por  otro  lado,  la  UE  podría  aumentar  su  seguridad 

energética.185

Al igual que en ampliaciones pasadas, después del ingreso de Turquía a la UE se tendrían 

que implementar ciertos periodos de transición para hacer la adaptación más sencilla y 

paulatina. Durante este periodo las políticas no se aplicarían en su totalidad, ya que de 

hacerlo los costos serían excesivos, aun si Turquía se reforma y cumple con todos los 

criterios de adhesión. Las disparidades entre los miembros de la UE y Turquía aun serían 

grandes al momento de la posible ampliación. Los periodos de transición se han aplicado 

ya en otras ampliaciones como mecanismo de protección par los antiguos miembros.186

El presupuesto de la Unión Europea en el 2002 asciende a 98,635 millones de 

euros en recaudación de compromisos, y 95,655 millones en pagos de apropiaciones. Solo 

el 5.2% de la segunda cantidad se destinó para financiar a las instituciones de la UE, y el 

resto  se  utilizó  para  la  implementación  de  políticas,  en  especial  la  Política  Agrícola 

Común, las políticas estructurales, y los fondos de cohesión, que en conjunto absorbieron 

casi 80% del gasto total de la UE ese año. Aunque las cifras han cambiado debido a las 
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últimas  ampliaciones,  las  proporciones  del  gasto  se  mantienen  casi  en  los  mismos 

niveles.187 Actualmente el presupuesto de la Unión Europea depende en gran medida de 

las contribuciones de los Estados miembros, y no tanto en los recursos que consigue por 

su  propia  cuenta.188 Los  fondos  estructurales  como el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo 

Regional, el Fondo Social Europeo, y el Fondo de Cohesión tienen como objetivo nivelar 

los ingresos per capita de todos los Estados miembros. Maria Laura Seguiti explica que 

los  fondos se  destinan  para tres objetivos específicos:  para  el  desarrollo  y el  ajuste 

estructural  que  tienen  una  economía  muy  atrasada  en  comparación  con  el  promedio 

europeo;   para  ayudar  a  la  conversión  económica  y  social  de  áreas  con dificultades 

estructurales;  y para la adaptación y modernización de políticas nacionales y sistemas 

educativos,  de  capacitación   y  de  empleo.  “Las  iniciativas  comunitarias  contemplan 

cooperación  transfronteriza,  transnacional  e  interregional,  la  regeneración  de  áreas 

urbanas  en  crisis,  desarrollo  rural  a  través  de  grupos  de  acción  local,  cooperación 

transnacional para luchar contra la discriminación y desigualdad en el acceso al trabajo.189

La  ampliación,  según  Seguiti  provoca  en  general  un  desequilibrio  entre  los 

“beneficiarios netos” y el resto de los Estados miembros. Con la entrada de los países de 

Europa del Este a la UE, muchas regiones de España, Grecia y Portugal, “beneficiarios 

netos” perdieron la ayuda por estar considerablemente mejor que otras regiones de los 

nuevos miembros. Si Turquía ingresara a la UE, sucedería un fenómeno muy similar, ya 

que muchas zonas en Turquía se encuentran en condiciones más precarias que el resto de 

Europa.190 Así como los “beneficiarios netos” reciben más del presupuesto que aportan a 
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la UE, otros países como Alemania, Gran Bretaña, Austria y Suecia, los “contribuyentes 

netos” aportan más de lo que reciben. Para compensar a los “contribuyentes netos” se 

diseñó un mecanismo que corrigiera esta diferencia. Gran Bretaña fue el primer Estado 

que solicitó una compensación por sus contribuciones, de las cuales no veía casi nada 

retribuido, ya que la mayor parte del presupuesto se destina par el desarrollo agrícola y en 

GB  ese  sector  no  es  muy  importante.  La  adhesión  de   Turquía  generaría  mayores 

desequilibrios  en  la  distribución,  haciendo  posible  que  algunos  Estados  miembros 

soliciten mayores compensaciones.191 Asimismo, es probable que tenga que destinarse un 

tercio de los fondos de cohesión para Turquía,  lo que dejaría  aproximadamente a 20 

regiones del resto de la UE sin posibilidad de seguir recibiendo ayuda. 192 La UE tendría 

entonces que buscar una solución para encontrar el punto medio en donde se destine el 

capital necesario para completar la modernización de Turquía, y al mismo tiempo, seguir 

manteniendo y mejorando el nivel de desarrollo en otras regiones de la Unión. 193

En  especial  para  los  países  de  Europa  del  Este,  la  adhesión  de  Turquía 

representaría un aumento sustantivo en la competencia, por lo que la UE tendría como 

reto la creación de mecanismos a través de los cuales los sectores más afectados por la 

competencia en los miembros de Europa del Este puedan subsistir.  194 La adhesión de 

Turquía  también  implicaría  una diversificación  del  comercio  interior  de la  UE.   Las 

importaciones provenientes de Turquía disminuirían las importaciones de otros lugares, 

dentro y fuera de la UE (países socios) que verían afectado su trato preferencial.195 
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Retomando el tema de la migración, la disparidad del ingreso per capita entre los 

países de Europa y Turquía que probablemente existiría aun después de la ampliación 

incentivaría la migración. Los efectos que podría tener  la migración a gran escala son una 

disminución en los salarios y el aumento del desempleo. Esto podría causar fricciones 

sociales y algunos problemas políticos en los países receptores.  196 Lejour y de Mooij, 

argumentan que la migración de Turquía hacia otros Estados miembros sería de acuerdo a 

los  patrones  de  migración  históricos,  por  ejemplo,  a  lugares  donde  otros  turcos  han 

migrado antes.  Según sus cálculos de flujos migratorios, 76% de los turcos escogerían 

Alemania como su destino; 8% se movilizaría a Francia, 4% a Países Bajos, y el resto a 

otros países. Por ser una situación tan controversial y con tantas implicaciones, es muy 

probable  que el  libre  movimiento  de  personas  sea otro  de  los  ámbitos  en  el  que se 

impondrían periodos de transición, para hacer el proceso paulatino. En el caso de España, 

Grecia y Portugal por ejemplo, se aplicó un periodo de transición de siete años a partir de 

su adhesión. Así es de esperarse que a Turquía se le aplique un periodo transitorio mayor 

o cuando menos igual. 197 Otro factor importante en el tema migratorio es la religión. John 

Redmond tomando en cuenta las tasas de crecimiento poblacional de Turquía y de los 

países de la UE, que para cuando Turquía pudiera ingresar el porcentaje de población 

musulmana en la UE pasaría de un 3%  a un 20%  aproximadamente.198

La ampliación en general no tiene un impacto negativo en la cohesión social. El 

efecto  depende  según  Jan  Delhey  de  tres  factores  principales.  Primero  el  nivel  de 

modernización del nuevo miembro; después las similitudes culturales con el resto de los 

miembros; y finalmente el poder del nuevo miembro dentro del sistema internacional. La 

196
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última  ampliación  tuvo  un  impacto  un  tanto  negativo  a  causa  de  valores  no 

compartidos.199 Según Karl Deutsch 

“The  populations  of  different  territories  might  easily  profess  verbal 
attachment to the same set of values without having a sense of community that 
leads to political integration. The kind of sense of community that is relevant 
for integration [. . .] turned out to be rather a matter of mutual sympathy and 
loyalties;  of  ‘we-feeling’,  trust  and  mutual  consideration;  of  political 
identification  in  terms  of  self-images  and  interests;  of  mutually  successful 
predictions of behaviour and of co-operative action in accordance with it.  200 

De acuerdo con las ideas de Delhey y Deutsch, es muy probable que con la adhesión de 

Turquía se observe un fenómeno similar que con la ampliación de los países de Europa 

del Este. Los valores de la UE y de Turquía son diferentes, la cultura es distinta, la 

religión es otra, tiene una población muy grande y entre la población de la UE no se 

considera a Turquía como un país muy confiable. Su adhesión presentaría nuevos retos 

respecto a la cohesión social de la Unión.201 

Además de los retos en cohesión social, la adhesión de Turquía implicaría ciertos 

problemas para las relaciones industriales de la UE. Los miembros de la UE, en especial 

los miembros de la UE15, cuentan con un sistema de sindicatos fuertes, mecanismos de 

negociación bien establecidos, y altos niveles de seguridad social. En Turquía la situación 

es muy diferente,  por lo que Yildrim y Calis  consideran que la  adhesión de Turquía 

podría poner en riesgo el modelo social de Europa si no se prevén antes mecanismos de 

protección.202 André Nilsen también plantea que la adhesión de un país como Turquía con 

una  economía  predominantemente  rural  y  un  sistema  de  bienestar  social  poco 
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desarrollado “dañaría la posibilidad de lograr los objetivos propuestos en la agenda de 

Lisboa y la posibilidad de lograr una mayor justicia social a nivel europeo”.203

Geográficamente la adhesión de Turquía extendería el territorio de la UE hasta el 

Medio  Oriente.  Georgia,  Armenia,  Azerbaiyán,  Irak,  Irán  y  Siria  serían  los  nuevos 

vecinos  de  la  UE.  Esta  situación  tendría  implicaciones  en  varios  ámbitos,  pero 

especialmente en tres. Por un lado en términos de seguridad, ya que Medio Oriente es una 

región tradicionalmente inestable. Turquía hasta ahora ha funcionado como un escudo 

entre esa región y Europa. Si Turquía entra a la UE, las regiones del Cáucaso y de Medio 

Oriente serían vecinas y los problemas quedarían más cerca de la UE. El segundo ámbito, 

que de hecho se deriva del primero es la migración, en especial cuando la libre circulación 

de personas se implemente por completo. Turquía tendría que reforzar la seguridad en sus 

fronteras, de lo contrario la UE enfrentaría importantes flujos migratorios provenientes de 

Medio Oriente y Asia Central. A través de las fronteras podrían también circular armas y 

drogas, lo que haría la frontera más peligrosa.

El tercer ámbito en donde habría implicaciones para la UE es con respecto a la 

“Política Europea de Vecindad”.  Dicha política planteada por la Comisión y aprobada 

por el Consejo en el 2003, tiene como fin “desarrollar una zona de prosperidad y vecindad 

amistosa – ‘un círculo de amigos’- con quienes la UE disfruta relaciones pacíficas y de 

cooperación”. Los países que se consideran dentro de la Política de Vecindad son Rusia, 

Ucrania, Bielorrusia, Moldova, y los países del Cáucaso y los del Mediterráneo en Medio 

Oriente y el Norte de África. La Política de vecindad ofrece a los vecinos de la UE la 

posibilidad  de  disfrutar  de  algunos  de  los  privilegios  de  su  estructura,  como acceso 

preferencial  al  mercado  interior.  Asimismo  la  UE  brinda  cooperación  para  que  sus 

vecinos puedan implementar elementos del Acervo Comunitario y así alcancen niveles 
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similares a los de sus Estados miembros. A través de la Política de Vecindad, la UE tiene 

la  oportunidad de influenciar  a  sus vecinos.204 El  problema se presenta  porque se da 

preferencia a países con los que comparte valores, o que tienen interés en hacerlo; y es 

poco probable que eso suceda con algunos de los nuevos vecinos, como Irán. 

Otra de las principales implicaciones que tendría la adhesión de Turquía en la UE 

es la reestructuración de las instituciones. Si bien, la adhesión representaría beneficios en 

términos de seguridad, ya que Turquía posee el segundo ejército más grande entre los 

miembros de la OTAN, la UE tendría que adaptar sus estructuras frente al ingreso de un 

país  tan grande.  En este  sentido hay que considerar  que para cuando Turquía  pueda 

ingresar, es posible que su población sea más grande que la de cualquier otro miembro de 

la UE. Esto se traduciría en mucho peso en el sistema de votación en el Consejo, más 

miembros dentro del Parlamento y una gran influencia en la Comisión. Pilsen plantea que 

esto último podría ser riesgoso, dada la estrecha relación entre Estados Unidos y Turquía. 

A la  hora de tomar  decisiones  importantes,  Turquía  podría  poner  como prioridad  su 

antigua alianza, como lo ha hecho algunas veces Gran Bretaña. 205

Es posible que todavía no haya sido suficiente tiempo para que la UE integre por 

completo a los Estados de la última ampliación en sus estructuras y por lo tanto deba 

enfrentar la adhesión de Turquía al mismo tiempo, lo cual plantea retos muy grandes para 

la UE. 206 Además después del voto irlandés en contra de la ratificación del Tratado de 

Lisboa en el referéndum del 12 de junio del 2008, la Unión Europea quedó en crisis. El 

Tratado  de  Lisboa  es  el  segundo  intento  fallido  de  profundizar  en  la  integración 

especialmente en lo político. [ver anexo VI] Si la UE se inclina por seguir ampliando, 
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tendrá que dejar de lado la  profundización.  Por  lo tanto,  el  temor de algunos de los 

Estados  miembros  y de algunos políticos  europeos,  de la  disolución  del  proyecto de 

integración europeo en un área de libre comercio podría acercarse a la realidad. Lo mejor 

sería que la UE resolviera  antes todos sus problemas internos y decidiera  qué rumbo 

tomará.  

3.2 Segundo escenario. Membresía de Turquía rechazada 

Aun  si  las  instituciones  Europeas  se  mantienen  comprometidas  con  la  adhesión  de 

Turquía, hay otros factores que influirán en la decisión final. Por ejemplo los referendums 

que Francia y Austria planean llevar a cabo antes de ratificar el Tratado de Adhesión. En 

ambos países  hay gran oposición a la candidatura turca, por lo que es muy probable que a 

través del  referéndum la  población  bloquee la  ratificación.  Para poder  convertirse  en 

miembro  Turquía  necesita  que  su  Tratado  de  Adhesión  sea  ratificado  por  todos  los 

Estados miembros. De lo contrario no podrá convertirse en miembro a pesar de cumplir 

con todos los criterios.207  Otra posibilidad es que al final de las negociaciones Turquía no 

pueda cumplir con todos los requisitos necesarios. Necati Polat  argumenta que aun si 

Turquía implementara todas las reformas necesarias para poder cumplir con los criterios 

que se le han impuesto, las reformas pueden no ser efectivas y los cambios pueden no ser 

reales. De ser así, la UE no podría otorgarle la membresía.208 La dinámica interna de la 

UE al momento en que las negociaciones terminen también podría afectar el resultado. Si 

la UE no cuenta con la capacidad de absorción necesaria para poder incorporar a Turquía 

como  miembro,  la  adhesión  no  sucederá.  Aún  si  Turquía  cumpliera  con  todos  los 

criterios,  la  UE  necesita  estar  preparada  para  incorporar  a  Turquía.  Según  Metlem 

Müftüler-Baç, la capacidad de absorción se basa en el impacto que tendría la adhesión a 

207
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nivel institucional y en el presupuesto de la UE.209 Otro factor que podría bloquear la 

adhesión de Turquía es la oposición de miembros fuertes de la UE, como Austria, Francia 

y  Alemania.  Sus  gobiernos  y dirigentes  se  han  enfocado en  buscar  alternativas  a  la 

adhesión y en aplazar las negociaciones lo más posible.210

Polat  explica que otra posibilidad,  aunque menor,  es que Turquía abandone el 

interés por su candidatura. Las largas y demandantes negociaciones han disminuido el 

apoyo a la adhesión y la confianza en la UE al interior de Turquía. La adhesión no se 

contempla antes del 2015, y mientras tanto el rechazo interno hacia la UE puede seguir 

aumentando.  Como sucedió en un evento donde se encontraban presentes los presidentes 

de  las  universidades  más  importantes  del  país,  un  académico  mencionó  que  debían 

romperse las relaciones con la Unión Europea y fomentarse en cambio las relaciones con 

Rusia, China e Irán. La reacción de los presentes fue positiva al comentario, lo que hace 

notar  que  incluso  en  los  niveles  de  la  población  educada,  como el  caso  de  la  élite 

académica  ha crecido  el  “euro  escepticismo”.211 .Polat  argumenta  que  con el  tiempo, 

Turquía puede decidir permanecer fuera de la Unión Europea,  

“Turks may actually surprise the EU halfway through and decide to opt out. A 

fully  reformed  Turkey  may  reasonably  decide  to  remain  outside  the  EU, 

choosing to be a more autonomous actor with an energetic and enterprising 

population  in  an  economically  interesting  international  milieu,  rather  than 

accepting what some perceive to be an EU straitjacket in economic terms.” 212
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A eso se le suma la posibilidad de que el ejército, el cual está en su mayoría en contra de 

la adhesión, lleve a cabo alguna acción para bloquear la candidatura para no perder su 

poder e influencia en el país. Los Criterios de Copenhague no contemplan explícitamente 

que el ejército no pueda tener tanta influencia en el Estado, sin embargo la UE espera que 

en Turquía el  ejército “permanezca fuerte frente a las  amenazas del exterior,  pero se 

mantenga políticamente débil en relación a los asuntos públicos internos”.213

 

3.2.1 Implicaciones

Cualquiera  de  los  casos  anteriores  desembocaría  en  un  rechazo  a  la  membresía  de 

Turquía.  Esto  tendría  algunas  implicaciones  positivas,  pero  también  muchos  efectos 

negativos. No habría necesidad de reestructurar las instituciones al interior de la Unión, ni 

redistribuir  el  presupuesto,  los  fondos  estructurales  y  los  fondos  de  cohesión  para 

desarrollar todas las zonas que presentan atrasos en Turquía. Tampoco se presentaría el 

problema de la migración interna ni la amenaza de seguridad que plantearía la expansión 

geográfica hacia el Medio Oriente. No habría que resolver  problemas de cohesión social 

y  el  proceso  de  integración  al  interior  podría  continuar  sin  necesidad  de  buscar 

mecanismos  para  integrar  a  Turquía  dentro  de  las  estructura  de  la  UE.  Tampoco se 

presentaría el difícil reto de integrar a la población turca en la sociedad europea. 

Por otra parte un rechazo total de la membresía llevaría probablemente a la ruptura 

de las relaciones entre Turquía y la UE. Eso tendría graves implicaciones. David Phillips 

considera  que  “la  Unión  Europea  representa  un  ‘rico  mosaico  de  culturas,  etnias  y 

religiones’  y el rechazo de Turquía crearía descontento entre la población Musulmana no 

solo en Turquía, si no también al interior de los Estados miembros”. Se daría una imagen 

equivocada y se estaría contradiciendo uno de los valores fundamentales de la UE: la 
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diversidad.214  Asimismo el  rechazo  de  Turquía  causaría   un  retroceso  en  todas  las 

reformas que el país logre, además de aumentar el radicalismo religioso.215 John Redmond 

argumenta  que  en  el  sistema  internacional  “los  Estados  cristianos  y  los  Estados 

musulmanes deben coexistir” y que la adhesión de Turquía serviría como ejemplo de que 

la cooperación es posible; pero su rechazo tendría el efecto contrario.216 

Por otro lado el rechazo podría orillar a Turquía a enfocarse en la relación con sus 

vecinos del Este y sur, alejándose de la Unión Europea. En este sentido la UE perdería a 

un  aliado  importante.  217  Huntington  explica  que  esta  situación  ya  ha  sucedido 

anteriormente. Cuando la Guerra Fría llegó a su fin, Turquía se volvió menos importante 

para  Occidente,  ya  que  su  función  principal  de  bloquear  la  amenaza  soviética  había 

terminado. Los países occidentales comenzaron a considerar a Turquía sólo como aliado 

en problemas menores con sus vecinos del sur, por ejemplo durante la Guerra del Golfo. 

A pesar de eso, para la mayor parte de las élites turcas, mantener buenas relaciones con 

occidente seguía siendo una de sus principales prioridades y durante la Guerra del Golfo, 

el gobierno del presidente Turgut Özal  bloqueó el ducto que transportaba petróleo de Irak 

al  Mediterráneo a  través  de territorio  turco en apoyo a  sus  aliados  occidentales.  Sin 

embargo, Turquía no recibió el mismo grado de apoyo de sus aliados, razón por la cual, el 

entonces presidente Demirel,  y la primer ministro Tansu Ciller  solicitaron a Naciones 

Unidas que se levantaran las sanciones contra Irak. Además Turquía comenzó a fomentar 

la relación con los países de Medio Oriente y en especial con sus vecinos del Cáucaso. 
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Incluso  apoyaba  económicamente  su  desarrollo.  Con  el  paso  del  tiempo,  Rusia  fue 

recobrando influencia en la región y Turquía comenzó a alejarse. Sin embargo la situación 

sentó el precedente que mostró a Turquía que hay otras opciones a su alrededor. 218  

Otros efectos negativos en las relaciones exteriores de Turquía con respecto a la 

Unión Europea también podrían presentarse, como el deterioro de las frágiles relaciones 

con  Grecia.  Asimismo  el  problema  turco-chipriota  tendría  pocas  posibilidades  de 

resolverse.   En el  peor de los escenarios todo tipo de relaciones y cooperación entre 

Turquía y la UE podría romperse. 219 Asimismo al  interior de Turquía habrían ciertos 

cambios, o retrocesos en las reformas que se hayan logrado, debido  a la prevalecencia de 

tradiciones Otomanas muy arraigadas en el sistema político turco, la fuerte influencia del 

ejército  en  el  país,  el  reforzamiento  de  los  extremos  (Islámico  y  Kemalista),  y  la 

persistencia del problema Kurdo. Demet Mosseau argumenta que estos factores causarían 

además  el  debilitamiento  de  la  economía  turca  y  contribuirían  a  la  inestabilidad 

democrática en el país.220

La  posibilidad  del  resurgimiento  del  extremismo  Islámico  sería  uno  de  los 

aspectos más negativos del rechazo de Turquía. A lo largo de la historia turca han habido 

momentos  en  los  que  el  distanciamiento  de  Europa  ha  fomentado  el  resurgimiento 

islámico en el país. Por tanto, es muy probable que usando como pretexto que la Unión 

Europea no aceptó a Turquía como miembro por cuestiones de religión y cultura, diversos 

grupos fundamentalistas islámicos reaparezcan en el escenario político turco. Por otra 

parte,  la élite  Kemalista,  entre la que se encuentra el  ejército,  considera las  reformas 

hechas  con  el  fin  de  cumplir  con  los  criterios  de  adhesión,  como  una  forma  de 

218
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intervencionismo por parte de la Unión Europea.221 El rechazo de Turquía podría reforzar 

el Kemalismo con base en la idea de un posible engaño en donde la UE pidió muchas 

reformas a Turquía con la promesa de la adhesión, cuando en realidad nunca estuvo en 

sus planes. Las fuertes diferencias entre estos dos extremos podrían llevar al país a un 

enfrentamiento por el poder.  

Es claro que el rechazo de la membresía de Turquía tendría consecuencias muy 

graves  para  las  relaciones  turco-europeas.  Afortunadamente,  de  los  tres  escenarios 

presentados es el menos probable. 

    

3.3 Tercer escenario. La opción alternativa: una alianza estratégica 

John Redmond argumenta que los nuevos procesos de profundización al interior de la 

Unión Europea, como el sistema de ‘Europa a diferentes velocidades’222 observable en el 

caso de la adopción del Euro; y las “Cooperaciones Reforzadas” reflejadas en el acuerdo 

Schengen,  dan  flexibilidad  a  la  integración  europea,  permitiendo que  los  Estados  se 

comprometan únicamente a lo que son capaces de hacer, y los demás puedan esperar 

hasta  estar  listos  para  profundizar  en  aspectos  específicos.  Las  últimas  ampliaciones 

incrementaron  la  necesidad  de  aplicar  este  tipo  de  procesos  debido  a  las  grandes 

diferencias  sociopolíticas  y  económicas  de  los  nuevos  miembros.  Esta  situación  ha 

planteado  el  dilema  de  hasta  dónde  podrá  seguir  integrándose  la  UE en  unidad,  en 

especial  si  las  ampliaciones  por  venir  incluyen  países  que  presentan  importantes 

diferencias en relación a los demás miembros.  Como solución se ha planteado que la 

exclusión  de  un  miembro en  cierta  política  sea  permanente,  “multi-nivel”  y  no solo 
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temporal, “multi-velocidad” modificándose así el concepto actual de membresía en la UE. 

223 En otras palabras Phillips sugiere la creación de distintos niveles de membresías, o de 

membresías limitadas,  que se asemejarían mucho al concepto de “alianza estratégica”, 

considerando a ésta como el tipo de relación más cercana a la UE antes de la membresía 

completa. 

Redmond  explica  que  “la  UE  se  ha  convertido  en  un  objetivo  en  constante 

movimiento” el cual es muy complicado alcanzar debido a la continua creación de la 

legislación  interna  que  los  candidatos  deben  adoptar.  Por  tal  situación  existe  un 

mecanismo a través del cual se otorga a los candidatos más tiempo para poder adoptar el 

Acervo  Comunitario,  y  mientras  tanto  se  establece  algún  tipo  de  acuerdo  o  arreglo 

especial,  como  las  Asociaciones  para  la  Adhesión.  La  UE,  y  en  particular  algunos 

miembros  han  tratado  de  convencer  a  Turquía  de  aceptar  algún  tipo  de  membresía 

limitada o de alianza estratégica como el punto final de la negociación y no sólo como 

fase del proceso. Esta asociación dejaría a Turquía muy cerca de la UE y su estructura, sin 

necesidad de otorgarle todos los beneficios de la membresía completa. La ventaja de una 

“alianza estratégica” o de una “membresía limitada” es que la UE obtiene muchos de los 

beneficios que obtendría con la adhesión de un nuevo miembro, sin tener que enfrentar 

tantos  riesgos.  Durante  el  proceso  de  adhesión  de  los  países  de  Europa  del  Este  se 

consideró  esta  alternativa,  ofreciéndoles  una membresía  limitada  que  no incluyera  la 

Política  Agrícola  Común.  Al  final,  a  todos  esos  países  se  les  otorgó  la  membresía 

completa, pero la propuesta dejó el precedente para poder aplicarlo en futuras adhesiones, 

como el caso de Turquía. 224 
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La idea de la “alianza estratégica” como una alternativa a la membresía ha sido 

sugerida  por  distintos  líderes  políticos  europeos  que  consideran  que  la  adhesión  de 

Turquía no debe suceder. Entre los principales promotores de esta idea se encuentran la 

canciller Alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy. Diversos 

autores  y  académicos  alrededor  de  Europa,  como Michael  Schott  apoyan también  la 

alternativa de otorgar a Turquía un tipo de alianza estratégica que “vaya más allá de un 

proceso de asociación pero no tan lejos como la  membresía  completa.”225 Asimismo, 

Nilsen  explica  que  el  debate  de  la  adhesión  de  Turquía  está  equivocado  cuando  se 

considera  que  Turquía  tiene  un  “derecho  inherente”  a  ser  aceptado  como  miembro, 

porque  en  realidad  la  UE es  un  proyecto  político  integral  y  su  membresía  no debe 

otorgarse a cualquiera que pueda cumplir con ciertos criterios de adhesión. De ser así 

países que no son europeos podrían aplicar por la membresía, pero ese no es el objetivo 

de la UE.226 Incluso los principales opositores de la adhesión de Turquía están conscientes 

de las graves implicaciones que tendría el rechazo absoluto de Turquía, por lo que la 

mayoría favorece la idea de “una alianza estratégica”.  Los que prefieren una “alianza 

estratégica  entienden  que  a  pesar  de  las  grandes  diferencias  políticas,  económicas  y 

culturales, conviene a la UE mantener buenas relaciones con Turquía  por su contribución 

en el ámbito de la seguridad.227

Los  efectos  positivos  que  ofrece  la  membresía,  pero  que  podrían  obtenerse 

también  a  través  de  una  “alianza  estratégica”  incluyen  la  promoción  de  importantes 

reformas que elevarían los niveles de desarrollo de Turquía y asegurarían el respeto a la 

democracia  y  al  Estado de  Derecho;   el  acercamiento  de  Turquía  con Occidente,  la 
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presencia de un aliado en una zona especialmente problemática que además sirva como 

escudo  por  su  posición  geográfica.  De  igual  forma,  una  alianza  estratégica  o  una 

membresía limitada  prevendrían a la UE de ampliarse más allá de sus capacidades.  Karl 

Theodore zu Guttenberg, miembro del Partido demócrata Cristiano Alemán sugiere que la 

“alianza estratégica” abarque tres elementos principales. El primero relacionado con la 

relación turco- europea. Dice que la cooperación entre Turquía y la UE debe mejorarse a 

través  de  los  mecanismos  que  ya  existen  y  la  creación  de  otros  nuevos.  Entre  esos 

mecanismos debe considerarse la adhesión de Turquía en el Área Económica Europea, 

Asimismo propone la creación de un “Comité Conjunto” que ayude a la implementación 

y el  monitoreo de políticas europeas en Turquía.  El segundo elemento cubre ámbitos 

diversos de la relación como la migración y la agricultura. Sugiere que debe considerarse 

la eliminación o reducción de ciertas restricciones en diversas áreas de la relación turco-

europea como la libre circulación de bienes en la unión aduanera; las restricciones al libre 

movimiento de servicios,  la facilitación de los procesos para la obtención de visas de 

trabajadores, etcétera. Menciona también que ciertos aspectos como la libre circulación de 

personas deben ser excluidas de la ecuación. Para el tercer elemento relacionado con la 

seguridad,  Guttenberg  argumenta  que  debe  ofrecerse  a  Turquía  la  membresía  en  las 

estructuras de la Política Exterior Europea y en la Política de Seguridad y Defensa con la 

misma importancia que cualquiera de los otros miembros. 228,229

No a todos les parece una buena idea la alternativa de la alianza estratégica. Por 

ejemplo el  actual  presidente Abdullah Gül  declaró que consideraba la  opción de una 

alianza estratégica como “ilegítima e inmoral”  que además minimizaría  los esfuerzos 
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hechos por  el  gobierno turco.230La alianza estratégica  no debe ser  solo un premio de 

consolación  para  Turquía  por  no  ser  aceptada  en  la  Unión  Europea.  Debe  ser  una 

herramienta  para  establecer  un  vínculo  sólido  entre  la  UE  y  Turquía,  que  ofrezca 

beneficios  para  ambas  partes  y  ayude  al  desarrollo  turco.  El  Ministro  para  Asuntos 

Comunes y el Commonwealth,  R. Spring,   dijo que considerar la “alianza estratégica 

como un premio de consolación es un error, y que Turquía deberá cambiar su posición de 

“todo o nada” y empezar a considerar esta opción como una alternativa.231 

3.3.1 Implicaciones 
Nilsen argumenta que con una alianza estratégica para Turquía se evitarían los riesgos 

económicos, políticos y de seguridad que plantea la membresía. Además daría tiempo a la 

UE para consolidarse,  reforzar su estructura y adecuar sus instituciones tras la última 

ampliación.232 Una  alianza  estratégica  o  una  membresía  limitada  contemplan  la 

posibilidad  de  incluir  largos  periodos  de  transición,  arreglos  específicos  en  ciertos 

ámbitos,  o  cláusulas  permanentes  para  la  protección  de  ciertos  sectores.233 Su  mejor 

característica es la flexibilidad. Puede adaptarse a cualquier necesidad, y contener todo lo 

que los Estados miembros consideren que están dispuestos y preparados para incluir. 

Además puede incluso renegociarse para extenderse a otros aspectos, si la inclusión de 

Turquía en los primeros niveles resulta exitosa. 

Una alianza estratégica o una membresía limitada no incluiría ciertos beneficios 

de la membresía como el libre acceso al Mercado Único, ya que se impondrían algunas 
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cláusulas restrictivas y el sector agrícola seguramente quedaría excluido. Por otra parte, 

tampoco incluiría  el  acceso a los fondos estructurales y de cohesión,  ni  el  derecho a 

influir en la toma de decisiones al interior de la Unión.234 En otras palabras, los mayores 

costos que implicaría la adhesión quedarían descartados con la alianza estratégica. Así la 

UE tendría oportunidad de enfocarse en otros aspectos de la integración. 

Actualmente los Estados miembros no han decidido qué tipo de Europa quieren, ni 

cómo planean solucionar el  déficit  democrático.  235  Más aún el  reciente rechazo del 

Tratado de Lisboa por referéndum en Irlanda deja a la UE en una grave crisis que tendrá 

que  resolver  antes  de  decidir  sobre  el  futuro  de  Turquía.  Por  lo  tanto  una  alianza 

estratégica  ayuda  a  que  esto  no  sea  un  problema  por  que  la  UE  puede  continuar 

resolviendo sus problemas internos al tiempo que Turquía empieza a recibir beneficios  y 

la UE no tiene que preocuparse por efectos negativos que incrementen la crisis por la que 

hoy atraviesa. 

En términos de la implementación de una alianza estratégica, los costos en tiempo 

y en capital serían moderados ya que podrían utilizarse los canales ya existentes entre la 

UE y Turquía. Actualmente sus economías ya se encuentran integradas en el ámbito del 

comercio de bienes. Asimismo existe una Unión Aduanera desde 1996 que garantiza la 

libre circulación de bienes industriales y productos agrícolas procesados. En dicha Unión 

aduanera se prohibieron las cuotas y se eliminaron  los acuerdos de restricción voluntaria 

en  el  comercio  de  textiles.  Asimismo  se  han  implementado  reformas  que  planean 

homologar  las  políticas  comerciales  y  de  competencia  con  las  de  la  UE.  La  Unión 

Aduanera  no  incluye  actualmente  productos  agrícolas   ni  servicios;  se  aplican 
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excepciones a productos de acero y hierro y el comercio de textiles está bloqueado por las 

acciones antidumping y medidas proteccionistas de la  UE.   Sin embargo ya hay un 

compromiso por parte de la UE y Turquía de reforzar y expandir la Unión Aduanera y de 

hecho se planea convertirla en un área de libre comercio.  De igual manera, se contempla 

la inclusión otros sectores como el de servicios. Por otra parte Turquía ha concretado 

acuerdos  de  libre  comercio  con  la  República  Checa,  Estonia,  Letonia,  Lituania, 

Eslovaquia, Estonia, Polonia y Eslovenia.236 Esto la prepara para colaborar de cerca con la 

UE en términos económicos en el escenario de una alianza estratégica. 
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