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LAS AMENAZAS TURCAS A GRECIA(1) 

Marilyn Stern 

Coordinadora de Comunicaciones 

Foro de Oriente Medio (FOM) 

 

John M. Nomikos, director del Instituto de Investigación para Estudios Europeos 

y Americanos, habló con los participantes en un Webinar del FOM el 5 de junio 

para discutir las amenazas turcas a Grecia (2)  

Nomikos describió una reciente escalada de provocaciones turcas contra Grecia 

que corren el riesgo de estallar en un enfrentamiento armado. La Guardia 

Costera turca ha estado enviando inmigrantes ilegales a poblar masivamente las 

islas griegas y la frontera greco-turca. Agentes de inteligencia turcos se han 

estado infiltrando en la comuna de Tracia, cerca de la frontera turco-griega, para 

"socavar encubiertamente" la relación de la comunidad griega musulmana con 

el gobierno griego y crear disturbios. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoǧan, ha utilizado la zona económica 

exclusiva turco-libia como cobertura para invadir ilegalmente la isla griega de 

Creta. La zona es "la mayor amenaza a la seguridad nacional para la estabilidad 

en la región mediterránea, incluida Grecia”, dijo Nomikos. Erdoǧan anunció su 

intención de comenzar a realizar perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo 

oriental a principios de septiembre". 

Las opciones de Grecia para combatir el juego del "gato y el ratón" de Erdoǧan 

de "no paz, no guerra" son limitadas. Con una población de solo 10 millones, 

una octava parte de la de Turquía, y una economía que depende en gran medida 

de los ingresos del turismo, una guerra sería económicamente devastadora para 

Atenas. 

 

 
1 Nota de la Redacción: Seminario web del Foro de Oriente Medio dirigido por John M. 

Nomikos, director del Instituto de Investigación para Estudios Europeos y Americanos 5 

de agosto de 2020. 

2 Este foro que diagnostica las principales facetas del conflicto se adelantó a la escalada 

de tensiones entre Turquía y Grecia las cuales, según publicó Emol el 15 de agosto de 

2020, los tiene al borde de un enfrentamiento militar. 
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https://www.meforum.org/61356/john-nomikos-on-turkish-threats-to-greece?utm_source=Middle+East+Forum&utm_campaign=6527ba319b-MEFW_Nomikos_2020_08_06_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_086cfd423c-6527ba319b-33856089&goal=0_086cfd423c-6527ba319b-33856089&mc_cid=6527ba319b&mc_eid=9cff44e7f0
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2020/08/15/995041/Turquia-Grecia-tension-Mediterraneo.html
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La situación se ha visto agravada por la postura neutral adoptada por el 

Secretario General de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), 

en lugar de exigir que Turquía cese sus acciones agresivas contra un miembro 

de la OTAN y respete la estabilidad del Mediterráneo Oriental y el Egeo. 

A pesar de que Grecia ha sido miembro de la Unión Europea desde 1981, la UE 

también ha adoptado una posición de neutralidad, haciendo poco para abordar 

la agresión de Turquía. La única prioridad de la UE es evitar lidiar con los 

inmigrantes ilegales que Erdoǧan está infiltrando en Grecia, además de enviar 

dinero de como un "chantaje" a Turquía para evitar que los inmigrantes, 

incluidos entre ellos los posibles jihadistas, inunden Europa. La crisis humanitaria 

queda en manos de Grecia, pero Europa haría bien en recordar que "las fronteras 

griegas son fronteras europeas", dijo Nomikos. 

Nomikos cree que Estados Unidos es la única potencia con el poder de disuadir 

a Erdoǧan de desafiar la seguridad nacional de Grecia. Se han dado algunos 

pasos importantes hacia este fin. El apoyo de la administración Trump a la Ley 

de Asociación Energética y Seguridad Energética del Mediterráneo Oriental de 

2019 autoriza una nueva asistencia de seguridad para Chipre y Grecia, 

levantando también el embargo de armas de Estados Unidos sobre Chipre.  

Asimismo autoriza el establecimiento de un Centro de Energía Estados Unidos-

Mediterráneo Oriental para facilitar la cooperación energética entre Estados 

Unidos, Israel, Grecia y Chipre como una herramienta para proporcionar 

estabilidad en el Mediterráneo Oriental. Con la situación potencialmente 

explosiva entre Turquía y Grecia llegando a una etapa crítica, Estados Unidos 

debe ir más allá en la protección de sus intereses en el Mediterráneo. 

Israel es "el único país en el que podemos confiar y pedir apoyo" 

Dada la tibia respuesta del mundo a la agresión turca, Nomikos dijo que es 

probable que Erdoǧan eventualmente comience una guerra(3). "Está buscando 

el momento adecuado y atacará a Grecia". En consecuencia, Nomikos aboga 

firmemente por una alianza militar entre Grecia e Israel, que comparten "la 

misma amenaza a la seguridad nacional". Israel, dijo, es "el único país en el que 

podemos confiar". 

 

 
3 La última guerra greco-turca o Guerra del Asia Menor fue entre los años 1919-1922 
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