
Observatorio de Política Internacional 
El asesinato del Embajador Ruso en Ankara. La complejidad de la cuestión de 

oriente. 

Paola Andrea Venturini1 

 

El embajador ruso para Turquía, Andrey Karlov, es asesinado en una muestra de 

arte en Ankara, por un policía turco quien, tras disparar, gritó en árabe que se 

trataba de una venganza por la intervención rusa en Aleppo, Siria. El 

acontecimiento añade aún más tensión al escenario en medio oriente. 

 

	

Foto: La Unión Digital, 19/12/2016 

 

Definitivamente los eventos que se vienen desarrollando en esta región del mundo 

han adquirido una complejidad de magnitud insospechables  y no vistas desde el 
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periodo entreguerras. La cuestión de Oriente y se ha trasformado en el conflicto 

internacional más importante durante el 2016 y promete serlo para el nuevo año 

también.  

El asesinato del embajador ruso Andrei Karlov en Ankara, la capital turca, el paso 

19 de diciembre conmociono a la opinión pública internacional y puso en alerta 

máxima a las potencias mundiales sobre la cuestión de oriente como la 

dominaremos a lo largo de este pequeño artículo.  

El hecho se desarrolló en una muestra de arte cuando el diplomático efectuaba un 

discurso de apertura de la exposición. El atacante después de haber efectuado los 

disparos contra el diplomático fue abatido por las fuerzas de seguridad y habría 

pronunciado proclamas en torno a las masacres en Alepo ( Siria ). Atribuyendo el 

hecho a una respuesta de venganza.  

Turquía es uno de los países más críticos del régimen de Damasco ( Siria), es 

junto a Rusia, uno de los negociadores del alto el fuego que ha permitido la 

evacuación de civiles y rebeldes de Alepo del este.  

El asesinato del diplomático ruso en otro contexto internacional hubiese 

ocasionado una controversia internacional que otrora hubiese sido causal de 

guerra para el derecho internacional clásico. Para bien de la humidad y bajo el 

paragua del nuevo derecho internacional público contemporáneo la guerra o la 

amenaza del uso de la fuerza esta totalmente prohibida desde una perspectiva 

estrictamente teórico legal. Y en el contexto del conflicto de oriente lo que para 

algunos fue tomado como un hecho que podría enfrentar aún más las posiciones 

turca y rusas termino sellando una alianza estratégica entre Moscú y Ankara con 

respecto al conflicto Sirio y los intereses de ambos sobre esta región tan 

importante a nivel mundial. 

 La nueva alianza estratégica en el eje Moscú-Ankara-Teherán se escribe en un 

nuevo capítulo de influencia rusa en la cuestión de oriente y de los países del este 

de Europa. La era Putin ha afianzado los intereses paternalistas de Rusia sobre la 

región cooptando aliados estratégicos a propósito del conflicto Sirio y la lucha 

contra ISIS.  



Al conocerse las noticias del asesinato, ambos líderes turco y ruso, se movieron 

rápidamente para contener cualquier daño a las relaciones entre los dos países y 

los analistas dijeron que Recep Tayyip Erdoğan y Vladimir Putin probablemente 

encuentren un terreno común en el deseo de atribuir la culpa a sus adversarios 

tanto locales como internacionales. También ambos líderes creen en una 

conspiración occidental tras todos estos eventos desafortunados para enfrentarlos 

y dividir esta alianza ruso-turca que disgusta al resto del mundo.  

 

Los internacionalistas hablan de un acuerdo en off entre Rusia y Turquía 

relacionando a los intereses estratégicos de ambos con respecto a Siria. Esta 

alianza le permite a cada uno perseguir sus objetivos de guerra. Turquía ha 

asegurado que su incursión en el norte de Siria no debilite el sitio de Alepo por las 

fuerzas rusas y pro-Assad. Mientras tanto Moscú ha dado su consentimiento a las 

ambiciones turcas de tomar la ciudad siria del norte de al-Bab para ampliar su 

objetivo de bloquear la consolidación de un mini estado kurdo, Rojava, en el flanco 

sur de Turquía. 

 

Un senador ruso, Frantz Klintsevich2, afirmó que era "muy probable que 

representantes de los servicios secretos extranjeros de la OTAN estuvieran 

detrás" del asesinato de Karlov. Otro senador, Alexei Pushkov, culpó a "la histeria 

política y mediática" sembrada por los enemigos de Rusia, y twitteó que "la 

pregunta clave es quién está detrás del asesinato y por lo tanto una guerra no 

declarada contra Rusia". 

Por su parte, los partidarios de Erdogan comenzaron a difundir una teoría de que 

el asesinato había sido perpetrado por el enemigo político de Erdogan, Fethullah 

Gülen, un clérigo turco que vive en el exilio en Estados Unidos a quien se le 

atribuye el intento de golpe de estado del pasado mes de Julio. 

Moscú, sin embargo, quiere una investigación exhaustiva sobre la naturaleza del 

ataque para identificar a los culpables. Queda por ver si se trataba de un ataque 
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de lobo solitario o de una célula jihadista más organizada que se ha infiltrado en la 

policía turca. 

Los lamentables y regulares acontecimientos posteriores con el ataque en 

Esmirna con un coche bomba frente a palacios de tribunales, adjudicado por el 

gobierno al PKK o partido del Kurdistán, posteriormente a la masacre de año 

nuevo contra el Boliche Reina en Estambul han dejado en claro el actuar de dos 

frentes domésticos que combate Erdogan en la lucha contra el terrorismo al 

interior mismo de Turquía a saber; los lobos sueltos o células del ISIS que se 

atribuyen los ataques como el de Estambul en año nuevo que principalmente van 

direccionados hacia objetivos civiles (aeropuerto, boliches, etc.) y los ataques del 

PKK que están mayoritariamente direccionados a la justicia, las fuerzas armadas y 

la policía turca.  

Detrás de la complejidad de la situación actual podemos observar 4 grandes 

causales de la situación en la que se encuentra Turquía frente al avance militar 

Ruso para una (solución final) en la cuestión Siria.  Un artículo de la BBC hizo 

énfasis en las 4 cuestiones que hoy enfrenta Turquía como causa y 

consecuencias de las acciones del partido gobernante y su posición histórica 

frente a la potencias y a los conflictos regionales.   

El separatismo Kurdo, herencia y legado de una de las cuestiones no resueltas 

heredadas de la primera guerra mundial. Tras la disolución del imperio Otomano 

las potencias colonialistas en retirada de la región no fueron capaces de poder 

conformar un estado del Kurdistán3 dejando a una nación sin estado que quedo 

desmembrada entre las actuales estados de Iraq, Irán, Siria y Turquía. 

Mayoritariamente bajo territorio turco. El PKK ( el partido del Kurdistán ) facción 

armada que en los ’80 se adjudicó la mayor cantidad de atentados contra 

autoridades turcas fue considerada por el estado turco como la mayor amenaza a 

la república, posteriormente el PKK dejo su lucha armada y se tendio a una 
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normalización y representación democrática de los intereses de esta gran minoría 

étnica a través de la representación en el partido HDP. Pero lamentablemente 

desde el inicio del conflicto Sirio las autoridades lo han puesto como el gran 

enemigo de la republica causante de la desestabilización interna, junto a ISIS y al 

partido de Fetullah Gulen.    

 

La cuestión Siria.  

Cuando Turquía intervino en la guerra en Siria, lo hizo en dos frentes. Además de 

participar en los operativos contra ISIS, también incrementó sus ataques contra los 

kurdos sirios -aliados de Washington- que combaten al ISIS en ese país. 

Uno de los principales objetivos de Ankara es evitar el establecimiento de una 

región autónoma kurda dentro de Siria que, cree, podría fortalecer a los kurdos 

que pelean dentro de Turquía. Pero como miembro de la OTAN (miembro más 

importante de esta alianza por cantidad de soldados y equipamiento militar) 

Turquía se debate en la fronteras de dos potencias que se disputan la hegemonía 

política – militar (Rusia y los EE.UU.). 

 

Gobierno de mano dura, divisiones internas y avasallamiento del estado de 

derecho. 

Lamentablemente en el terreno de lo político cuando el caos genera más caos las 

instituciones democráticas y el estado de derecho son lo que salen más dañados. 

Es sabido que desde la llegada del AKP al poder en el 2001 ha tratado de 

perpetuarse a través de medidas que algunos consideran no democráticas que 

han llevado a la UE a tomar algunas posiciones desaprobatorias hacia el gobierno 

del líder indiscutido Recep Erdogan.   

A pesar de las estrictas medidas de seguridad que el gobierno ha impuesto para 

restaurar la estabilidad en el país, los ataques continúan. La economía, que ya 

está sufriendo debido a la disminución en el turismo y la inversión externa, 

continúa debilitándose. 

Lo que muchos se preguntan ahora es si este último atentado llevará a que el 

gobierno imponga con más fuerza su autoridad. El presidente Erdogan tratará en 



2017 de potenciar sus poderes por medio de cambios constitucionales y muchos 

temen que lo que ocurrirá es profundizar la polarización y el conflicto. 

Por ahora todo parece indicar que Turquía está sumida en un círculo vicioso: la 

inestabilidad política interna la ha dejado cada vez más vulnerable a los ataques 

extremistas. Y los ataques extremistas están provocando aún más inestabilidad 

interna. 

Asli Aydintasbas4, prominente escritora turca e investigadora del Consejo Europeo 

de Relaciones Exteriores, le dijo al diario New York Times: "Nada de lo que el 

gobierno ha hecho está ayudando a que Turquía sea más segura". 

"La mano dura contra los disidentes internos está desestabilizando aún más al 

país, y cuando no lo está desestabilizando, está incrementando la peligrosa 

polarización aquí". 
(*) El presente artículo refleja en forma exclusiva la opinión del autor. 
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