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Los resultados de las elecciones legislativas del 1 de noviembre de 2015 permitirán 

al Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) gobernar en solitario gracias a la mayoría 

absoluta obtenida. Con ello se supera la situación creada tras las elecciones del 7 

de junio, en las que ningún partido consiguió la mayoría suficiente para formar un 

gobierno sin coaligarse con otro. En esta incapacidad del AKP para sellar un 

acuerdo de gobierno tuvo mucho que ver la deriva autoritaria del presidente Recep 

Tayyip Erdogan durante la pasada legislatura. Su intervención directa en el proceso 

electoral a favor del AKP y su obsesión por ampliar sus poderes, promoviendo un 

sistema presidencialista a través de la aprobación de una nueva Constitución, 

dificultaron considerablemente que se conformara un gobierno de coalición tras las 

elecciones de junio, si no fue, incluso, el motivo directo de ello. Ahora comienza 

una etapa en la que no será posible, salvo que otro partido lo apoye, el cambio 

constitucional, pero sí lo será ejercer con toda la amplitud que la Constitución 

permita, los poderes que ésta otorga al presidente de la República. Además, la 

mayoría absoluta obtenida por el AKP le da manos libres para proseguir con una 

línea de gobierno que, en los últimos años, ha propiciado un deterioro sustancial en 

la calidad de la democracia en Turquía. 

 

La superación de la barrera electoral del 10% por el Partido Democrático del Pueblo 

(HDP) permitirá que cuatro partidos tengan representación parlamentaria. El 

Partido Republicano del Pueblo (CHP) continúa siendo el principal partido de la 

oposición, con un crecimiento mínimo en sus apoyos electorales. El Partido de 

Acción Nacionalista (MHP) y el HDP bajan en número de votos, aunque el efecto 

sobre el MHP es mucho mayor que sobre el HDP, que con una mayor concentración 

de votantes en pocos distritos ha conseguido más escaños. El HDP ha mostrado su 

preeminencia en 12 distritos en el sudeste de Anatolia. El CHP, en tres distritos en 

la costa del Egeo y otros tres en Tracia, y en el resto de los 85 distritos se ha 

impuesto el AKP.  

 

Durante la noche electoral, tanto los partidos políticos de la oposición, como los 

miembros de la organización de la sociedad civil Oy ve Ötesi, que movilizó a más de 

60.000 voluntarios, mostraron su preocupación por la limpieza del recuento de 

votos. El hecho de que la página web del Consejo Superior Electoral interrumpiese 

su actividad de manera súbita y que los datos oficiales del recuento fueran 

ofrecidos por la Agencia Estatal de Comunicación, Anadolu Ajansı, fue percibida 

como una remarcable anomalía. También llamó la atención la rapidez del recuento  
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y el breve plazo de tiempo en el que se comunicaron los datos que, sin embargo, a 

pesar de las irregularidades observadas en puntos concretos del país, fueron 

considerados como válidos por los partidos de la oposición. 

 

Comparación de resultados electorales de junio y noviembre de 2015 

1 noviembre 2015 7 junio 2015  
Partidos Escaños % votos Escaños % votos 

AKP 316 49.40 258 40.86 
CHP 134 25.37 132 24.94 
MHP 41 11.93 80 16.28 
HDP 59 10.69 80 13.11 

 

Las diferencias entre los resultados de las elecciones de junio y noviembre son 

notables. El factor determinante podría haber sido el miedo a la inestabilidad1. Los 

resultados de junio parecían dibujar cambios en la estrategia de voto de los más 

jóvenes, los más liberales y los votantes pragmáticos, que intentaban huir del 

empuje autoritario de Erdogan y de un cambio constitucional que llevara al país a 

un régimen presidencialista2. El recrudecimiento de la violencia y los atentados 

terroristas han influido decisivamente a que votantes kurdos conservadores e 

incluso turcos más liberales que apoyaron al HDP en junio hayan regresado a un 

voto más conservador, el del AKP, o hacia el progresista pero más moderado CHP, 

buscando la estabilidad y la seguridad, de acuerdo a los primeros análisis. El AKP 

ha ganado tanto en el voto interno como en el externo, emitido en las comunidades 

turcas fuera de Turquía. En este contexto, el MHP ha sido el más castigado por sus 

votantes en general, quizás por no coaligarse con el AKP o el CHP en junio y evitar 

estas elecciones, además de por la amenaza que perciben hacia el nacionalismo 

hegemónico turco por parte del HDP3. 

 

CONTEXTO POLÍTICO INTERNO 

 

Si bien la primera legislatura de gobierno del AKP (2002-2007) se caracterizó por 

sus intensas reformas democratizadoras impulsadas, a su vez, por la candidatura 

de Turquía a la Unión Europea, la segunda legislatura (2007-2011) experimentó  

 

                                                 
1 “Turkey election: Erdoğan and AKP return to power with outright majority”, The Guardian, 2 de 
noviembre de 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/nov/01/turkish-election-akp-set-for-
majority-with-90-of-vote-counted   
2 “Turkish Voters Punish AKP for Growing Authoritarianism”, Fanack Chronicle, 17 de junio de 2015, 
https://chronicle.fanack.com/turkey/history-past-to-present/turkish-voters-punish-akp/  
3 AKSOY, Murat, “Who won and why? Who lost and why?”, Today’s Zaman, 2 de noviembre de 2015, 
http://www.todayszaman.com/op-ed_who-won-and-why-who-lost-and-why_403191.html  
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una notable ralentización de las mismas. La tercera legislatura (2011-2015) fue 

testigo de un giro autoritario que preocupó tanto dentro como fuera del país.  

 

La última legislatura del AKP ha estado marcada por graves acusaciones de 

corrupción contra el partido gobernante, por la dura represión de las protestas 

sociales, especialmente a raíz de las revueltas de Gezi de 2013, por la creciente 

censura de las redes sociales, por la preocupante caída de Turquía en los rankings 

internacionales de libertad de expresión, por la aprobación de leyes que restringen 

el derecho de manifestación y los derechos de las personas investigadas y 

detenidas, por el fracaso del proceso de paz con el PKK, así como por la errática 

política exterior del gobierno en la región. En agosto de 2014, además, tuvieron 

lugar las primeras elecciones presidenciales en la historia de Turquía. Recep Tayyip 

Erdogan dejó su puesto de primer ministro tras tres legislaturas, de acuerdo a la 

normativa interna del AKP, y se enfrentó a Ekmeleddin Ihsanoglu (candidato 

conjunto del CHP y del MHP) y a Selahattin Demirtaş (HDP), a los que se impuso 

con el 51.79% de los votos en la primera vuelta. El nuevo cargo obligaba al ex 

primer ministro a cortar sus lazos con su partido, cuyo mando asumió Ahmet 

Davutoglu, quien desde agosto de 2014 ha ocupado el cargo de primer ministro.  

 

Las elecciones generales del 7 de junio de 2015 se celebraron en un clima de 

polarización social, en el que el presidente Erdogan desafió el orden constitucional 

al apoyar decididamente al AKP en la campaña electoral, solicitando una mayoría 

absoluta que permitiera sustituir la actual Constitución por una de tipo 

presidencialista, en la que sus atribuciones ejecutivas se vieran considerablemente 

incrementadas. La campaña electoral tuvo una desigual cobertura informativa en 

los medios públicos que cubrieron extensamente los discursos del presidente, en los 

cuales se hacía referencia a los contendientes electorales y en los que se 

beneficiaba al partido en el gobierno. La televisión pública TRT1 mostró un marcado 

sesgo a favor del AKP, partido que, además, se hizo con la mayor parte de la 

publicidad pagada, según el informe final presentado por OSCE tras los comicios4. 

 

El AKP se alzó con la victoria en las elecciones de junio, pero por primera vez desde 

2002 el partido perdió la mayoría absoluta. Para ello fue clave que el pro-kurdo 

HDP decidiera presentarse como partido en vez de proponer candidaturas 

individuales, con el objeto de superar el 10% del umbral que impone la ley  

                                                 
4 OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, Parliamentary Elections, 7 June 2015, 
http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/177926?download=true  
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electoral, uno de los más elevados del mundo. En esta victoria del HDP fue decisivo 

el papel de su co-líder Selahattin Demirtaş, calificado como el Obama turco, y el 

giro social de sus demandas, que no se limitaron a reclamar derechos culturales y 

políticos para la población kurda, sino que se extendieron a otras minorías, e 

incluyeron cuestiones de género, LGTB y defensa de los derechos sociales, 

superando así el habitual cleavage turco-kurdo, que ha polarizado el espectro 

político durante décadas. El Parlamento resultante de las elecciones de junio le 

otorgó al AKP 257 escaños, al partido de centro-izquierda CHP otros 131, al ultra-

nacionalista MHP 80 y otros 80 escaños al HDP. Dichos resultados ponían fin a la 

mayoría absoluta del AKP y dejaban el escenario abierto para la formación de una 

futura coalición gubernamental.  

 

El presidente de la República le confirió al líder del AKP, Ahmet Davutoglu, la 

responsabilidad de iniciar las negociaciones para conformar un gobierno de 

coalición que, finalmente, no dieron fruto. Tanto el MHP como el HDP se habían 

mostrado en contra de formar parte de una coalición con el AKP por lo que la única 

alternativa era un gobierno entre el AKP y el CHP, pero ello hubiera supuesto limitar 

los poderes del presidente dentro del cauce constitucional y, posiblemente, 

investigar los casos de corrupción que afectan al AKP. Entre las condiciones 

planteadas por el CHP estaba la de cambiar la política exterior hacia la UE y Oriente 

Medio, luchar contra la desigualdad, modificar el sistema educativo, favorecer un 

nuevo proceso de paz para solucionar la cuestión kurda, garantizar derechos y 

libertades fundamentales y el imperio de la ley, así como crear contrapesos entre 

los tres poderes. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y Erdogan, 

contraviniendo la tradición establecida en previos comicios, desistió darle al 

opositor CHP la oportunidad de formar gobierno, convocando unas nuevas 

elecciones.  

 

En este escenario político, el país ha sido testigo de un duro recrudecimiento del 

conflicto entre el PKK y las fuerzas militares turcas, que ha dado lugar a cientos de 

muertos en los últimos meses. La espiral de violencia desatada tras las elecciones 

ha dado lugar a numerosas especulaciones. El ministro de Sanidad turco, Mehmet 

Müezzinoglu, llegó a declarar que “el caos existe en Turquía porque no está 

gobernada por un sistema presidencial”. De acuerdo con esta interpretación, si el 

AKP hubiera logrado la mayoría absoluta para cambiar la Constitución, Turquía no 

estaría en la situación actual. En este contexto, son también numerosos los críticos  
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del AKP que, al mismo tiempo, condenaron la reacción del PKK en el verano de 

2015, que llevó a una agudización del conflicto. 

 

Además del enfrentamiento directo entre PKK y fuerzas militares turcas, se 

proclamaron toques de queda en determinadas zonas urbanas del este de Turquía 

de mayoría kurda que causaron un gran impacto en la población civil. En el marco 

de estas operaciones implementadas por las fuerzas de seguridad turcas se han 

reportado tanto graves daños materiales como muertes civiles que deberían ser 

investigadas. Todo ello ha dificultado el desarrollo de una campaña electoral normal 

en dichas zonas y ha generado dudas sobre las garantías para proceder al ejercicio 

del voto de manera libre y segura. 

 

El HDP y simpatizantes del partido, por su parte, han sido objeto de ataques y de 

un duro hostigamiento en los últimos meses. Sedes del HDP han sido arrasadas en 

diferentes puntos del país, en lo que parecían ataques organizados por grupos de 

extrema derecha. A su vez, diferentes miembros del partido han sido arrestados 

bajo diferentes cargos. Dramática fue la muerte de 33 jóvenes el 20 de julio de 

2015 en Suruç cuando se encontraban reunidos para organizar un convoy de ayuda 

a Kobane, ciudad kurda siria que había resistido los ataques del ISIS. Entre ellos se 

encontraban simpatizantes del HDP, partido que ya había sufrido un atentado en la 

ciudad de Diyarbakır, que ocasionó dos muertes, el 5 de junio.  

 

La escalada de violencia alcanzó un clímax trágico con los atentados registrados en 

una manifestación por la paz en Ankara el 10 de octubre de 2015, que reunió a 

simpatizantes y miembros del HDP y del CHP así a como diferentes organizaciones 

de la sociedad civil. Según los datos ofrecidos recientemente por el Fiscal turco que 

dirige el caso, células relacionadas con ISIS habrían sido las culpables del brutal 

atentado que provocó un centenar de muertes. La oposición criticó al gobierno 

duramente por la gestión de la tragedia, así como por no haber puesto en marcha 

las medidas de seguridad pertinentes para evitarla, sobre todo a la luz de los 

descubrimientos que se habían efectuado sobre los responsables del atentado de 

Suruç. 

 

Si bien el contexto en el que se dieron las dos últimas elecciones fue especialmente 

traumático, habría que apuntar, que la cuestión económica también jugó un papel 

muy importante en sus resultados. El AKP debió gran parte de su triunfo electoral 

en 2002 al apoyo de los pequeños empresarios de la Anatolia central,  
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conservadores y religiosos, que estaban interesados en hacer crecer sus negocios 

sin la presión de un sistema percibido como corrupto. El partido se presentó así 

como un gestor que prometía eficiencia y limpieza. Años después, los casos de 

corrupción que afectaron al AKP llenaron las portadas de los periódicos. Por otra 

parte, el crecimiento económico ha pasado del 10% al 3% del PIB. El CHP propuso 

en su campaña para las elecciones de junio medidas para promover un estado del 

bienestar más sólido, que mejorara la situación de las clases más desfavorecidas, 

subiendo el salario mínimo y mejorando las pensiones. Hay que tener en cuenta 

que la desigualdad social se ha incrementado de manera notable en el país, de 

hecho un 10% de la población controla el 78% de la riqueza5. El AKP recogió el 

guante del CHP y en la campaña de las elecciones de noviembre prometió mejores 

condiciones para los pensionistas, los funcionarios, los jóvenes en sus estudios y en 

sus primeros negocios, así como el incremento del salario mínimo.  

 

Finalmente, en este apartado, la situación de los medios de comunicación en 

Turquía también merece una mención especial. El ataque a las oficinas del periódico 

Hurriyet por una turba entre la que se encontraba un diputado del AKP, el grave 

ataque físico a un periodista crítico con el gobierno a las puertas de su domicilio, las 

duras presiones contra el periódico Cumhuriyet, la censura en las redes sociales, o 

la confiscación del grupo económico Koza Ipek Holding, que cuenta con dos 

televisiones y dos periódicos, evidencian las crecientes cortapisas a la libertad de 

expresión. Koza Ipek Holding está acusado de colaborar con el ideólogo musulmán 

Fetullah Gülen, líder de un movimiento que en sus comienzos desarrolló unos 

estrechos lazos con el AKP, pero que tras producirse una ruptura en sus relaciones 

es considerado una organización terrorista por el gobierno. 

 

Contexto internacional 

Es habitual que se enfatice, desde un punto de vista geopolítico, el papel de Turquía 

como un país clave en el contexto internacional. Algo diferente es el uso que 

Turquía puede hacer de esta posición estratégica en el espacio regional que ocupa. 

En este sentido, la comunicación política desplegada por el actual presidente de la 

República y anterior primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha sido intensa al 

intentar promover el papel de Turquía como gestor y árbitro de los conflictos  

 

 

                                                 
5 “Turkey´s deep inequality persists”, Today´s Zaman, 14 de octubre, 2014. 
http://www.todayszaman.com/business_turkeys-deep-income-inequality-persists-report_361603.html  
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regionales6. También el AKP ha querido implicar en esa autopercepción como 

potencia regional, a todos sus ciudadanos, al fomentar la recuperación de la 

memoria del Imperio Otomano, relegitimando su posición cuasi hegemónica dentro 

del Islam7. Uno de los éxitos de esta construcción de la imagen como un líder 

carismático es la omnipresencia de Erdogan en la cobertura por parte medios 

internacionales durante las campañas electorales de las elecciones de junio y de 

noviembre de 2015, como si fuera el “candidato” del AKP, cuando su posición del 

Presidente de la República le exige un papel neutral respecto a las fuerzas políticas. 

Lo que ha hecho o dicho el presidente ha ocupado la atención de los medios de 

comunicación tanto dentro como fuera de Turquía, lo cual ha sido auspiciado por el 

propio presidente con sus posicionamientos a favor del AKP. 

 

Las elecciones generales del 1 de noviembre no han sido una excepción a este 

intento de hacer de Turquía un actor fundamental en la gestión de los conflictos 

que actualmente rodean sus fronteras. Junto al ya mencionado conflicto con el PKK 

y sus dimensiones nacionales e internacionales, hay que sumar la complicada 

relación de Turquía con Rusia, y el interminable camino de ida y vuelta hacia la 

Unión Europea. La declaración de Turquía como candidato a la Unión en diciembre 

de 1999 se ha prolongado en un proceso detenido y empujado en multitud de 

ocasiones al albur de los intereses de la Unión Europea, tanto económicos como 

estratégicos, dentro de sus políticas de vecindad (hacia las antiguas Repúblicas 

soviéticas fundamentalmente) o mediterránea (también en un compás de espera 

interminable). Todo esto ha reforzado la construcción de una diplomacia 

independiente por parte turca (cuyo artífice principal ha sido Ahmet Davutoglu, que 

ejerció como ministro de Asuntos Exteriores en los gobiernos de Erdogan8), lo cual 

ha provocado, a su vez, desacuerdos con los Estados Unidos (por ejemplo en la 

relación con Hamás) y tensiones con la OTAN. 

 

Otro de los temas candentes en la política exterior turca es su posición ante la 

guerra siria y sus devastadores efectos. De acuerdo a los datos actualizados de 

ACNUR, en octubre de 2015 había en Turquía 2.072.290 refugiados sirios. Estos  

 

                                                 
6 “Sultan at Bay”, The Economist, 31 de octubre de 2015, 
http://www.economist.com/news/leaders/21677201-turks-should-vote-against-ruling-justice-and-
development-party-november-1st-sultan-bay  
7 KHAN; Adnan K., “Resurrecting the Ottoman Empire”, Maclean’s, 5 de junio de 2015, 
http://www.macleans.ca/news/world/resurrecting-the-ottoman-empire/  
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https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-09-01/new-davutoglu  
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refugiados han ido llegando a través de la frontera desde el comienzo de la guerra 

en 2011 y, de manera más acelerada, en diciembre de 2014, con una oleada de 

cerca de medio millón de personas, tras el recrudecimiento del conflicto. Sólo una 

parte de los refugiados vive en los campamentos. Según la ECHO, la población 

vulnerable fuera de los campos, en junio de 2015, representaba un 85%. Parte de 

dicha población vulnerable ha comenzado a desplazarse hacia la Unión Europea, lo 

cual ha provocado una enorme crisis humanitaria que es gestionada con dificultad y 

muchas restricciones por parte de los miembros de la Unión.  

 

La posición de la Unión Europea hacia Turquía desde la apertura de negociaciones 

el 3 de octubre de 2005 (junto con Croacia) ha sido ambivalente. Los 35 capítulos 

de negociación sobre el acervo comunitario al que debe de adaptarse el país 

candidato han chocado con múltiples obstáculos y motivado fases de alejamiento 

entre las partes. La decidida vocación europeísta del AKP en la primera legislatura 

ha ido enfriándose llegando, incluso, a ser puesta en tela de juicio en determinados 

momentos. No hay que olvidar que la primera solicitud por parte de Turquía para 

entablar relaciones con la entonces Comunidad Económica Europea se produce en 

1959, lo cual llevó a un amplio acuerdo de asociación, vigente desde 1964, y a una 

unión aduanera desde 1995.  

 

La negativa de la Francia de Sarkozy y de la Alemania de Merkel a la adhesión turca 

contribuyó a la ralentización del proceso negociador y restó credibilidad a la 

perspectiva de adhesión y, por lo tanto, limitó el empuje de las reformas en el 

interior del país. La negociación ha sido bloqueada también por Chipre. A todo ello 

hay que sumar, las propias dinámicas internas del país candidato, ya delineadas 

anteriormente, que han producido una clara desafección por parte de los 

ciudadanos turcos al ingreso en la Unión Europea9.  

 

El punto de inflexión de la visita de Angela Merkel a Turquía en plena campaña 

electoral ha conectado dos asuntos geoestratégicamente importantes para la Unión 

Europea: la crisis de refugiados y los límites de la Unión. Las promesas de reabrir 

en 2016 los capítulos referentes a los derechos humanos y justicia, entre otros, la 

liberalización de los visados para los ciudadanos turcos y la dotación de 3.000 

millones de euros para la gestión de la crisis de refugiados se han visto como  

                                                 
9 “Turkish people indecisive over EU membership, survey reveals”, Daily Sabah, 3 de agosto de 2015, 
http://www.dailysabah.com/eu-affairs/2015/08/03/turkish-people-indecisive-over-eu-membership-
survey-reveals  
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expresiones de un apoyo internacional a Erdogan y a la gestión del AKP10. Esta 

posición se ve impulsada por la sensación de urgencia que se transmite desde la 

UE, con el objeto de detener las oleadas de personas en situación de emergencia 

humanitaria que están llegando a sus fronteras, a través de Turquía.  

 

Por otra parte, apenas un par de semanas antes de la visita de Merkel, el 

copresidente del HDP, Selahattin Demirtaş, durante una gira preelectoral por 

Alemania en la que visitó comunidades turcas y kurdas, pidió la intervención de 

Alemania para la resolución del conflicto kurdo, tras la ruptura del alto el fuego en 

julio de 2015, el cual había estado vigente durante dos años y había facilitado la 

perspectiva de una solución negociada11. Si bien Erdogan ya había declarado antes 

de las elecciones de junio que el proceso estaba estancado, es el atentado de 

Suruç, el 20 de julio de 2015, y la respuesta del PKK la que reactiva el conflicto y 

cercena la posibilidad de un acuerdo de paz entre el Estado turco y el PKK12. La 

posición del HDP ha sido explícitamente beligerante con las acciones del PKK, pero 

no ha podido evitar, aún así, el hostigamiento por parte del AKP y el MHP durante 

la campaña electoral. La posición de Erdogan respecto al conflicto kurdo 

experimentó un giro radical en los últimos meses, a pesar de que en su época de 

primer ministro había impulsado, aunque fuera por cuestiones estratégicas, las 

negociaciones con el PKK. La pérdida de la mayoría absoluta en junio, junto con la 

imposibilidad de llegar a acuerdos para formar gobierno, además de la irrupción en 

el parlamento del HDP, influyeron, a su vez, de manera determinante en la visión 

del presidente a la hora de abandonar las negociaciones de paz.  

 

El conflicto con el PKK en el interior del país se ha visto, a su vez, directamente 

afectado por la guerra civil siria. La autonomía de los cantones kurdos en el país 

vecino ha sido percibida como una amenaza por el gobierno turco, quien considera 

al YPG sirio como una extensión del PKK. La posición del gobierno turco ante las 

milicias kurdas sirias, que están mostrando en el terreno una gran capacidad de 

resistencia frente al avance de ISIS, ha causado numerosas críticas internacionales. 

De hecho, el YPG ha acusado a Turquía de haber atacado sus posiciones en Siria.  

 

                                                 
10 “Angela Merkel backs deal offering Turkey up to €3bn to tighten its borders”, The Guardian, 16 de 
octubre de 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/oct/16/angela-merkel-eu-backs-aid-deal-
turkey-tighten-borders  
11 “Kurdish party urges German role to end conflict in Turkey”, DW, 27 de septiembre de 2015, 
http://www.dw.com/en/kurdish-party-urges-german-role-to-end-conflict-in-turkey/a-18744571  
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12 “Suruc suicide attack: why is the Turkish border town near Kobane so important?”, The Independent, 
21 de Julio de 2015, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/suruc-explosion-q-a-why-
is-the-turkish-border-town-so-important-10402301.html  
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Precisamente, el equiparar al YPG con ISIS y la posición del gobierno turco ante el 

asedio de la ciudad kurda de Kobane produjo una gran desafección entre los 

votantes kurdos del AKP, que dirigieron su voto al HDP en las elecciones de junio. 

 

El acuerdo firmado con los Estados Unidos el 22 de julio de 2015 para el uso de la 

base de İncirlik, previamente denegado13, ha implicado un apoyo implícito de los 

Estados Unidos a Turquía en la guerra contra el PKK y también ha colocado en una 

posición difícil el apoyo que Washington otorga a la guerrilla del YPG, la facción más 

beligerante contra el ISIS en Siria, debido, entre otras cuestiones, a la oposición 

turca14.  

 

También ha habido cambios con respecto a la relación de Turquía con Rusia. Ambos 

países habían acercado sus posiciones en varios temas, como en la construcción del 

gasoducto que traería gas ruso al Mediterráneo. Pero los movimientos de Ankara 

desde abril, con motivo de las declaraciones rusas sobre el genocidio armenio15, 

han ido separando los caminos de ambos países. La negación de Rusia a declarar al 

PKK como grupo terrorista o la posición de Turquía sobre la situación de los tártaros 

de Crimea han distanciado a los dos países en cuestiones importantes, pero las 

acciones militares de Rusia en Siria y la crítica de Medvedev a los bombardeos de 

Turquía sobre posiciones del PKK en Siria e Irak han enturbiado aún más las 

delicadas relaciones. Desde el principio, han estado claras las posiciones sobre 

Bashar Al Asad, dirigente apoyado por Rusia y denostado por Turquía16. Sin 

embargo, en las últimas semanas se ha apreciado un cambio importante en la 

política turca, que parece haber aceptado un periodo político de transición que 

incluya a Al Asad en una futura e hipotética transición. 

 

 

 

                                                 
13 SLY, Liz y WHITLOCK, Craig, “Turkey denies reaching accord with U.S. on use of air base against 
Islamic State”, Washington Post, 13 de octubre de 2014, 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/turkey-denies-reaching-accord-with-us-on-
use-of-air-base-against-islamic-state/2014/10/13/9f705cd0-52da-11e4-809b-8cc0a295c773_story.html  
14 COCKBURN, Patrick, “Turkey duped the US, and Isis is reaping the rewards”, The Independent, 4 de 
octubre de 2015, http://www.independent.co.uk/voices/comment/turkey-duped-the-us-and-isis-reaps-
rewards-10478720.html  
15 “Russia knows genocide well, Turkey fires back”, Hürriyet Daily News, 24 de abril de 2015 
http://www.hurriyetdailynews.com/russia-knows-genocide-well-turkey-fires-
back.aspx?pageID=238&nID=81545&NewsCatID=510  
16 ÖZBAY, Fatih, “Turkish-Russian relations in decline”, Hürriyet Daily News, 23 de septiembre de 2015, 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-russian-relations-in-decline-
.aspx?pageID=449&nID=88869&NewsCatID=396  
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La intersección de la política exterior e interior y la presentación del AKP como el 

garante de la integridad y estabilidad del Estado turco frente a amenazas internas y 

externas revitalizaron, sin duda, el papel del partido en el camino hacia las 

elecciones de noviembre. También se podría decir que Erdogan ha intentado hacer 

uso de la posición geopolítica de Turquía con el fin de ganar apoyos en el interior y 

afianzar su imagen como líder carismático indiscutido. Para conseguirlo se han 

tomado medidas con el objetivo de estrechar lazos con sus aliados tradicionales,17 

al permitir el uso de la base de Incirlik por los Estados Unidos para las operaciones 

en Siria y al negociar la crisis de los refugiados con la Unión Europea. Además, el 

presidente se ha distanciado de Rusia y afianzado la relación con la OTAN (el apoyo 

de ésta ante la invasión del espacio aéreo turco por parte de Rusia ha sido 

explícito). 

 

ESCENARIOS 

 

El triunfo del AKP en las elecciones generales del 1 de noviembre de 2015 lleva a 

más de un escenario posible. A pesar de contar con la mayoría absoluta, el AKP no 

ha logrado una mayoría suficiente para poder llevar a cabo, de manera unilateral, 

un cambio constitucional que favorezca el establecimiento de un sistema 

presidencialista. Sin embargo, este cambio aún se podría promover con el apoyo 

del ultra-nacionalista MHP, lo cual llevaría a la proclamación de una Constitución de 

tinte conservador con, previsiblemente más poderes para el presidente, a cambio 

eso sí, de acabar con cualquier atisbo de negociación con el PKK. Por otra parte, el 

AKP podría promover una Constitución con el apoyo del HDP, escenario más 

complicado, ya que supondría la paradoja de garantizar más derechos y libertades 

para la población kurda a cambio de fortalecer la autoridad presidencial. 

 

La cuestión kurda será clave en cualquier caso, para calmar la tensa situación que 

vive Turquía, ya que el AKP ha ganado las elecciones con la promesa de traer la 

estabilidad al país. Sin embargo, rescatar el proceso de paz con el PKK y promover 

su desactivación, mientras el conflicto sirio sigue vivo y las fuerzas kurdas sirias del 

YPG operativas parece un escenario poco factible.  

Por otra parte, aunque el AKP no cuenta con la mayoría absoluta para cambiar la 

constitución, si cuenta con la fuerza parlamentaria suficiente como para promover  

                                                 
17 DEMİRTAŞ, Serkan, “A difficult era awaits Turkey on foreign policy”, Hürriyet Daily News, 31 de 
octubre de 2015, http://www.hurriyetdailynews.com/a-difficult-era-awaits-turkey-on-foreign-policy-
.aspx?pageID=449&nID=90550&NewsCatID=429  
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cambios políticos internos de gran calado. En la actualidad, Turquía es criticada por 

la erosión democrática que ha experimentado el país en los últimos años, que ha 

puesto en cuestión la situación de ciertos derechos y libertades fundamentales, así 

como el imperio de la ley. En este momento no hay indicadores que lleven a pensar 

que se va a revertir esta tendencia en el futuro cercano. 

 

En cualquier caso, el mayor peligro de las maniobras de Erdoğan reside en que se 

reafirme en su deriva autoritaria, ya que un proceso que continúe erosionando los 

avances democráticos de Turquía desestabilizaría aún más, si cabe, toda la región. 

Para que no se den las condiciones de un giro autoritario en el régimen turco son 

determinantes las posiciones tanto de la Unión Europea como de los Estados 

Unidos, evitando caer en la vorágine de políticas irresponsables que buscando 

soluciones rápidas produzcan efectos incontrolables a medio y largo plazo. En este 

sentido, es interesante comparar las críticas abiertas de la administración 

estadounidense a la situación de la libertad de expresión en el país, frente al 

silencio de la mayor parte de gobiernos europeos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La guerra con Siria y la crisis de los refugiados han confrontado de una manera 

dramática a la UE con la situación en Oriente Medio. Si bien uno de los habituales 

discursos que se han enarbolado contra la candidatura turca a la UE era el miedo a 

extender las fronteras de la Unión a esta región, precisamente la crisis de los 

refugiados ha puesto de manifiesto que la UE no puede quedar al margen de los 

acontecimientos que ocurren en la zona.  

 

En este contexto, el papel de Turquía y la importancia de su estabilidad, ha 

quedado de nuevo, reforzada. Sin embargo, para poder mantener la paz y la 

seguridad es necesario apoyar un proceso firme y estable de democratización en 

Turquía. Esta  no ha sido la prioridad de los europeos en los últimos años y ha 

habido una culpa in vigilando, olvidándose de la importancia que ha tenido el 

proceso de adhesión en las reformas democratizadoras durante una década. No es 

deseable apoyar de manera ciega a un gobierno que ha erosionado los derechos de 

sus ciudadanos de forma tan explícita, sino desarrollar posiciones que ayuden a 

consolidar las reformas democráticas de Turquía y a profundizar la relación con un 

Estado que respete la división de poderes y los equilibrios institucionales.  
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En esta línea se recomienda fomentar el contacto con sectores de la sociedad civil 

progresistas, con los líderes del CHP y del HDP y con los sectores del AKP 

favorables a una profundización de las reformas. Es importante enfatizar que ante 

las preocupantes restricciones de libertad de expresión en  el país, se debe 

preservar la voz de la oposición política. Por otra parte, los avances en la cuestión 

kurda serán claves para promover la estabilidad en el país. En este sentido, la UE 

podría ofrecer apoyos en el proceso al favorecer un proceso de regeneración 

democrática en su conjunto y favorecer la interacción de los actores implicados 

ofreciendo una arena neutral y constructiva de encuentro. 

 

Un acercamiento oportunista a Turquía por la cuestión de los refugiados no puede 

sustituir una visión a largo plazo, bien cimentada y reflexionada, precisamente por 

el impacto que la evolución de Turquía y su papel en los conflictos regionales puede 

tener en la propia UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13



Memorandos Opex de reciente publicación 
 

198/2015: La nueva agenda de desarrollo para el 2030: financiación y sostenibilidad. Kattya 
Cascante. 

197/2015: Siria: una posible salida al conflicto. Observatorio de política exterior española de 
Fundación Alternativas. 

 
196/2015: La Unión Europea ante el asilo y la inmigración: más compromiso y más ambición. 

Juan Antonio Pavón Losada. 

195/2015: Nuevo gobierno israelí: viejos dilemas, nuevos retos. Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 

194/2015: Yemen: rumbo al estado fallido crónico. Ignacio Gutiérrez de Terán 

193/2015: Mercado único digital, PYMEs y el plan de inversiones Juncker para la Unión 
Europea. Juan Antonio Pavón Losada. 

192/2015: La apertura de Obama hacia Cuba: una oportunidad hemisférica. Jorge José 
Hernández Moreno, Manuel Iglesias Cavicchioli. 

191/2015: El año dual España-Japón: un prometedor impulse a las relaciones comerciales. Juan 
José Prieto Gutiérrez. 

190/2014: European Parliament and the TTIP: final stage of the EU-US negotiations. Juan         
Antonio Pavón Losada 

189/2014: Las políticas de austeridad: un balance. Jorge José Hernández Moreno 
 
188/2014: Tailandia: golpe y marcha atrás. Juan Manuel López Nadal 
 
187/2013: ¿Qué hacer con la ayuda oficial al desarrollo en España? Recomendaciones en un         

contexto de crisis. Kattya Cascante 
 
186/2013: La periferia del este europeo: Bulgaria. Larisa Mihalcea 

185/2013: Ecuador 2013: Las claves del éxito de la Revolución Ciudadana. Flavia Freidenberg 

184/2013: CELAC y UE: hacia un nuevo enfoque en lucha antinarcóticos y control de armas.  
Érika María Rodríguez Pinzón 

183/2013: Crisis de Malí: la amenaza islamista y la respuesta de Francia, España y la UE 

182/2012: Obama 2012: de los medios sociales a la estrategia de datos. Diego Beas 

181/2012: El México de Peña Nieto: la hora de las reformas. María José Martínez Vial 

180/2012: El cambio de liderazgo en China y sus implicaciones. Mario Esteban 

179/2012: Venezuela: Chávez decidido a profundizar su revolución. Sandra Guevara de Molina 

178/2012: El Egipto de los hermanos musulmanes: entre la agenda doméstica y la escena 
regional.  Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 

177/2012: El desarrollo sostenible y la cooperación española. Maribel Rodríguez 

176/2012: El regreso del PRI en México: de nuevo la duda. María José Martínez Vial 
 
 
Para consultar toda la serie de Memorandos Opex en versión online y visitar nuestra página 
web: http://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex 

 
 

14

http://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex

