
 

 
 

 

 
Superficie: 783,562 Km². 
 
Límites territoriales: Limita al norte con 
Bulgaria y el mar Negro; al noroeste con 
Georgia y Armenia; al este con Irán; al sur con 
Irak, Siria y el Mar Mediterráneo; y al oeste 
con el Mar Egeo y Grecia.1  
 
División administrativa: Turquía se organiza 
en 81 provincias.   
 
 
 
 
 
 

TURQUÍA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 2 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Turquía. 
 
Capital: Ankara. 
 
Día Nacional: 29 de octubre (Aniversario 
de la Fundación de la República Turca).2 
 
Población: 82,017,514 (est. Jul. 2020).  
  
Indicadores sociales (Est. 2020):3  
 

• Esperanza de vida: 75.7 años.  
• Tasa de natalidad: 14.8/1,000 

habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.1/1,000 

habitantes. 
 

Idioma: turco (oficial), kurdo y otras 
lenguas minoritarias, como griego, 
armenio, árabe, ladino, laz y kurdo. En 
1928 se sustituyeron los caracteres 
arábicos de la escritura turca por los 
caracteres latinos.4    
  
Moneda: Lira Turca (TL).5 
 
Religión: islam 99.8% (principalmente 
sunní), otras 0.2% (principalmente 
cristianismo y judaísmo).6   
 
 
 
 
 
 

 
1 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha 
País República de Turquía. Consultado el 4 de noviembre de 2019, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURQUIA_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Turkey”. Consultado el 4 de noviembre de 2019, 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
3 Ibídem 
4 Central Intelligence Agency Op. cit. 
5 Ibídem 
6 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: la Republica de Turquía es una democracia parlamentaria. La 
Constitución turca establece que la República de Turquía es un estado 
democrático, laico, social y de derecho, y respetuoso de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales.7 
 
Poder Ejecutivo: es ejercido por el presidente de la República de conformidad 
con la Constitución y las leyes. El jefe de Estado es elegido directamente por voto 
popular de mayoría absoluta en 2 rondas si es necesario para un mandato de 5 
años (elegible para un segundo mandato); la última elección se celebró el 24 de 
junio de 2018 (la próxima está programada para junio de 2023). Actualmente, el 
presidente de Turquía es Recep Tayyip Erdogan, quien tomó posesión de su 
segundo periodo presidencial el 9 de julio de 2018. Un referéndum constitucional 
de 2017 eliminó el puesto de primer ministro después de las elecciones generales 
de 2018.8  
 
Poder Legislativo: se compone por la Gran Asamblea Nacional de Turquía o 
Turkiye Buyuk Millet Meclisi (600 escaños: miembros elegidos directamente en 
circunscripciones de varios escaños por voto de representación proporcional 
para servir períodos de 5 años - aumentó de 4 a 5 años a partir de las elecciones 
de junio de 2018). La ultimas elecciones tuvieron lugar el 24 de junio de 2018 (las 
próximas se celebrarán en junio de 2023).9 El actual presidente de la Gran 
Asamblea Nacional es Mustafa Şentop.10 

Miembros de la Gran Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido de la Justicia y el Desarrollo  295 
Partido Republicano del Pueblo  146 
Partido Democrático Popular  67 
Partido Acción Nacionalista  49 
Partido Iyi  43 

Total 600 
Mujeres  104 (17.33%) 

Hombres  496 (82.66%) 
Total  600 (100%) 

IPU. Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M) (Grand National Assembly of Turkey). 
Consultado el 31 de marzo de 2020, en: http://archive.ipu.org/parline-
e/reports/2323_E.htm  

 
7 Turquía.com. Democracia en Turquía. 2019. Consultado el 2 de abril de 2020, en: 
http://www.turquia.com/informacion/Democracian-En-Turquia/democracia-en-turquia/15 
8 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
9 Ibídem. 
10 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Op. 
cit. 
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Poder Judicial: Se compone de un Tribunal Constitucional (integrado por el 
presidente, 2 vicepresidentes y 12 jueces); Tribunal de Casación (consta de 390 
jueces y está organizado en salas civiles y penales); Consejo de Estado 
(organizado en 15 divisiones: 14 judiciales y 1 consultiva, cada una con un jefe de 
división y 5 miembros).11   
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La República de Turquía es el Estado sucesor del Imperio turco-otomano. Sus 
fronteras fueron definidas mediante el Tratado de Lausana (24 de julio de 1923). 
Su primer presidente fue Mustafa Kemal Atatürk, integrante del Partido 
Republicano del Pueblo. Durante su mandato dirigió un proceso de 
secularización en el país, que históricamente ha estado caracterizado por poseer 
una tradición y cultura islámica.12 

Desde la fundación de la república, las Fuerzas Armadas asumieron la función de 
garantizar los principios republicanos frente a los posibles enemigos de Turquía 
y se comprometieron a velar por la seguridad de un país con una situación 
geográfica estratégica, al ser considerado un territorio euroasiático. Ambas 
misiones han implicado una marcada influencia de los militares en todos los 
ámbitos de la sociedad turca.13 

En 1945, el país experimentó una importante transformación al pasar a ser un 
régimen multipartidista. A lo largo de su historia, Turquía ha sufrido cinco Golpes 
de Estado: 1960, 1971, 1980, 1997 y 2006. El estamento militar intentó incidir en el 
proceso político difundiendo mediante la página electrónica del Estado Mayor 
una advertencia contra las fuerzas anti-secularistas, en plena crisis política en 
2007, cuando el Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) hacia 
esfuerzos por colocar a Abdullah Gül como jefe de Estado.14 

La Constitución turca fue reformada por primera vez en 1924; sin embargo, 
conservó los principios del texto constitucional de 1921. La carta magna señala 
que el Estado turco es una entidad indivisible y democrática que se rige por el 
Estado de derecho.15 La Constitución de 1982 reconoce todos los derechos y 
libertades fundamentales; asimismo, el parlamento ha aprobado diversas 
reformas constitucionales con el objetivo de consolidar los derechos 
democráticos dentro del país.16 

 
11 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
12 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha 
País República de Turquía. Consultado el 8 de abril de 2020, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURQUIA_FICHA%20PAIS.pdf y Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques. República de Turquía. Consultado el 8 de abril de 2020, 
en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Turquia.pdf  
13 Idem.  
14 Idem.  
15 Agencia Invest in Turkey. “Estructura legal y política”. Consultado el 8 de abril de 2020, en: 
http://www.invest.gov.tr/es-ES/turkey/factsandfigures/Pages/LegalAndPoliticalStructure.aspx 
16 Idem.  
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El progreso hacia la democracia y una economía de mercado se detuvo después 
de la muerte de Mustafa Kemal Atatürk en 1938, y el ejército, asumiéndose como 
garante de la Constitución, expulsó repetidamente a los gobiernos vistos como 
un desafío a los valores seculares. Otra de las situaciones complejas del país es la 
relación de las autoridades con los kurdos. Este grupo étnico constituye 
aproximadamente una quinta parte de la población y ha acusado al Estado turco 
de tratar de destruir su identidad cultural, por tal motivo ha estado librando una 
guerra de guerrillas desde la década de 1980.17  

En la década de 1990, las autoridades turcas aplicaron una política de apertura 
económica, pese a que habían tenido una ideología basada en la rectoría del 
Estado sobre los asuntos económicos. Así, Turquía se integró a la Unión Aduanera 
de la Unión Europea (UA). Como parte de esa política de liberalización económica, 
desde 2005, ha buscado ser parte de la Unión Europea (UE). Sin embargo las 
conversaciones para lograrlo se estancaron debido a serios cuestionamientos 
sobre el historial de derechos humanos de Turquía.18 

Por otra parte, el 24 de junio de 2018, se llevaron a cabo elecciones presidenciales 
en las que resultó ganador Recep Tayyip Erdoğan, con 52.5% de la votación, de 
acuerdo con la información difundida por el Consejo Supremo Electoral.19 

El 15 de julio de 2016 se produjo un golpe de Estado que no logró su cometido, en 
ese contexto, las autoridades turcas, atribuyeron la insurrección a un grupo de 
oficiales vinculados con la organización del teólogo Fethullah Gülen; como 
consecuencia se decretó el estado de emergencia. El incidente generó más de 
6000 detenciones, casi 3 centenas de víctimas mortales y más de 1,400 heridos. 
Asimismo, 2,745 jueces fueron destituidos por la Junta Superior de Jueces y 
Fiscales.20 El 19 de julio de 2018, el Presidente Recep Tayyip Erdoğan levantó el 
estado de emergencia que había sido prorrogado en siete ocasiones mediante la 
votación del Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), 
dominante en el parlamento turco.21  

Por último, un acontecimiento que resalta para el sistema de justicia es el 
ocurrido el 13 de marzo de 2020, cuando tres hombres turcos fueron condenados 
a 125 años de cárcel por homicidio involuntario el cual implicó el ahogamiento 
del niño Alan Kurdi cuya muerte en 2015 se convirtió en un símbolo mundial del 
sufrimiento causado por la guerra civil en Siria y la crisis de refugiados europea 
que desencadenó. Cabe agregar que, en 2016, dos sirios, Muwafaka Alabash, de 

 
17 BBC. Turkey country profile. Consultado el 8 de abril de 2020, en: 
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17988453 
18 Idem.  
19 Deutsche Welle. “Erdogan gana elecciones presidenciales en Turquía”, Consultado el 8 de abril 
de 2020, en: https://www.dw.com/es/erdogan-gana-elecciones-presidenciales-enturqu%C3%ADa/a-
44377536 
20 20minutos. “Golpe de Estado fallido en Turquía: 290 muertos y más de 6.000 detenidos”, 17 de 
junio de 2016. Consultado el 8 de abril de 2020, en: 
https://www.20minutos.es/noticia/2798633/0/intento-golpe-estado-turquia-muertos-detenidos/ 
21 Deutsche Welle. “Turquía levanta el estado de emergencia”. Consultado el 8 de abril de 2020, en: 
https://www.dw.com/es/turqu%C3%ADa-levanta-el-estado-de-emergencia/a-44719821 
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36 años, y Asem Alfrhad, de 35, fueron condenados por contrabando de 
refugiados y su involucramiento en el caso mencionado.22  

 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Turquía busca lograr una política exterior multidimensional, constructiva, 
proactiva, realista y responsable, que le permita alcanzar sus objetivos nacionales 
e internacionales, así como hacer frente a las actuales amenazas vinculadas con 
el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la delincuencia 
organizada transnacional y la inmigración ilegal, desafíos a los que el Gobierno 
turco se enfrenta diariamente debido a la posición geográfica del país. Los 
esfuerzos realizados por Turquía han estado encaminados a promover el respeto 
de los derechos humanos, la implementación de políticas medioambientales 
sostenibles y la integración de los refugiados a su sociedad. Tal compromiso ha 
llevado a este país a convertirse en un ejemplo para el resto de los Estados en la 
región, ya que ha contribuido a generar seguridad y estabilidad, y ha brindado 
apoyo a sus países vecinos tanto en el ámbito migratorio como en la lucha contra 
el terrorismo.23  
 
Turquía ha buscado fortalecer su relación con Estados Unidos, con los países de 
los Balcanes, de Medio Oriente y África del Norte, del Cáucaso Meridional, y de 
Asia Meridional y Central. Cabe destacar además que Turquía ha comenzado a 
establecer mayores vínculos con las regiones de América Latina, África 
Subsahariana y Asia Pacífico, ya que está consciente del gran potencial que existe 
en cada una de ellas en materia económica, comercial, turística y cultural.24 
 
Asimismo, Turquía participa frecuentemente en foros multilaterales, 
especialmente en Naciones Unidas y en el Grupo de los 20, en los cuales ha 
manifestado su intención de contribuir en la formación de un sistema global más 
democrático. Recientemente, el país se comprometió a impulsar “el diálogo 
político con todos los países, a buscar nuevas áreas de cooperación económica y 
comercial y a aumentar la asistencia a los países en desarrollo”.25   
 
En materia de terrorismo, el 24 de agosto de 2016, el Ejército turco inició la 
operación transfronteriza “Escudo Éufrates”, cuyo objetivo consistió en expulsar 
a los militantes de Daesh (autodenominado Estado Islámico) de los territorios 
fronterizos del norte de Siria por medio del Ejército Libre Sirio, al reforzarlo con 
armamento, municiones y artillería turcos. Asimismo, soldados y tanques de 

 
22 The New York Times. 3 Men Sentenced to 125 Years Each in Drowning of Syrian Refugee Boy. 
Consultado el 2 de abril de 2020, en: https://www.nytimes.com/2020/03/13/world/middleeast/alan-
kurdi-death-trial.html 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores. “Política exterior”. Consultado el 8 de abril de 2020, en: 
http://mexico.emb.mfa.gov.tr/MFA.aspx 
24 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Op. cit.  
25 Idem.  
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Turquía entraron a territorio sirio para combatir.26 El 4 de septiembre, las fuerzas 
turcas junto con los rebeldes sirios, desalojaron a los yihadistas de Daesh de su 
última posición en la frontera sirio-turca.27  
 
Los Gobiernos de Turquía, Rusia e Irán celebraron un encuentro diplomático-
militar en el que dialogaron sobre los grupos radicales, el conflicto en Siria y el 
alto el fuego en Alepo. Dicho encuentro se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2016 
en Moscú y contó con la participación de los cancilleres y ministros de Defensa 
de los tres países, quienes resaltaron la importancia de coadyuvar al 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas para alcanzar la paz en Siria.28 Respecto a los temas 
abordados durante la reunión, el Secretario de Relaciones Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, indicó que tanto las actividades de su país como las de Turquía y 
las de Irán al interior de Siria, están encaminadas a luchar contra el terrorismo y 
no a impulsar el cambio de régimen en el país.29  
 
Por otro lado, el 10 de octubre de 2019, Turquía inició un despliegue militar en la 
zona kurda del norte de Siria, denominado Operación Paz de Primavera, después 
de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la retirada de 
las tropas estadounidenses del norte de Siria, asegurando que se busca evitar la 
creación de un corredor terrorista.30  
 
El 14 de octubre de 2019 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció 
sanciones económicas contra Turquía como respuesta a la ofensiva turca, las 
cuales apuntaban directamente a los ministros de las carteras de Defensa, 
Interior y Energía de Turquía, cuyos bienes en Estados Unidos han sido 
congelados. De igual manera estableció un incremento de los aranceles al acero 
turco y la suspensión de las negociaciones para un acuerdo comercial entre 

 
26 El Financiero. “ISIS pierde su última posición en frontera turco-siria”. Consultado el 8 de abril de 
2020, en: http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/isis-pierde-su-ultimaposicion-en-frontera-turco-
siria.html 
27 Idem.  
28 Agencia argentina. 2016. “Rusia, Turquía e Irán acordaron celebrar un encuentro diplomáticomilitar 
sobre Siria”. Consultado el 8 de abril de 2020, en: http://www.telam.com.ar/notas/201612/173970-
iran-rusia-siria-turquia-yihadistas-crisis.html 
29 Sputnik. 2016. “Rusia, Turquía e Irán apuestan por la lucha antiterrorista en Siria y no por el cambio 
del régimen -Lavrov”. Consultado el 8 de abril de 2020, en: 
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201612201065702589-rusia-iran-turquia-
terrorismolucha/ 
30 BBC mundo. “Turquía inicia su controvertida ofensiva militar en la zona kurda del norte de Siria 
(mientras el Congreso de EE.UU. acuerda sanciones contra Ankara)”. 10 de octubre del 2019. 
Consultado el 8 de abril de 2020, en:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49990957 
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ambos países.31 Estas sanciones fueron posteriormente retiradas tras acordar con 
el presidente turco, Erdogan “un alto el fuego permanente”32   
 
Finalmente, en cuanto a asuntos sobre Palestina, el Gobierno de Turquía se 
opone a cualquier medida que viole el derecho internacional y evite una solución 
justa. Asimismo, está a favor de una resolución pacífica del conflicto israelí-
palestino que contemple la solución de dos Estados.33 
  

SITUACIÓN ECONÓMICA34 
 
La economía de Turquía es de libre mercado y está impulsada por su industria y 
por el sector servicios, aunque su sector agrícola tradicional todavía representa 
alrededor del 25% del empleo. Las industrias automotriz, petroquímica y 
electrónica han aumentado en importancia y han superado los sectores 
tradicionales de textiles y prendas de vestir dentro de la mezcla de exportación. 
Sin embargo, el reciente período de estabilidad política y dinamismo económico 
ha dado paso a la incertidumbre interna y las preocupaciones de seguridad, que 
están generando volatilidad en el mercado financiero y pesando sobre las 
perspectivas económicas de Turquía. 
 
Las políticas gubernamentales actuales 
enfatizan las medidas de gasto populistas y 
las quiebras de crédito, mientras que la 
implementación de reformas económicas 
estructurales se ha ralentizado. De acuerdo 
con analistas, el gobierno está 
desempeñando un papel más activo en 
algunos sectores estratégicos y ha utilizado 
las instituciones económicas y los 
reguladores para atacar a los opositores 
políticos, lo que socava la confianza del 
sector privado en el sistema judicial. Entre julio de 2016 y marzo de 2017, tres 
agencias rebajaron las calificaciones crediticias soberanas de Turquía, citando 
preocupaciones sobre el Estado de derecho y el ritmo de las reformas 
económicas. 
 
Turquía sigue siendo altamente dependiente del petróleo y el gas importados, 
pero está buscando relaciones energéticas con un conjunto más amplio de 

 
31 BBC mundo. “Turquía contra los kurdos en Siria: el gobierno de Estados Unidos impone sanciones 
contra Ankara”. 15 de octubre del 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en:  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50048740 
32 BBC mundo. “Turquía contra los kurdos en Siria: Trump retira las sanciones contra Ankara tras 
acordar con Erdogan "un alto el fuego permanente" en la ofensiva”. 23 octubre 2019. Consultado el 
8 de abril de 2020, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50160208 
33 AA. Turkey: Occupation of Palestine will not be justified. Consultado el 2 de abril de 2020, en: 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-occupation-of-palestine-will-not-be-justified/1651258 
34 Central Intelligence Agency. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Turquía (2017) 

• Agricultura:  6.8% 
• Industria: 32.3% 
• Servicios: 60.7% 

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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socios internacionales y está tomando medidas para aumentar el uso de fuentes 
de energía domésticas, incluidas las energías renovables, la nuclear y el carbón. 
El gasoducto turco-azerbaiyano transanatólico de gas natural avanza para 
aumentar el transporte de gas del Caspio a Turquía y Europa, y cuando se 
complete ayudará a diversificar las fuentes de gas importado de Turquía.  
 
Después de que Turquía experimentó una grave crisis financiera en 2001, Ankara 
adoptó reformas financieras y fiscales como parte de un programa del FMI. Las 
reformas fortalecieron los fundamentos económicos del país y marcaron el 
comienzo de una era de fuerte crecimiento, con un promedio de más del 6% 
anual hasta 2008. Un agresivo programa de privatización también redujo la 
participación del Estado en la industria básica, la banca, el transporte, la 
generación de energía y la comunicación. Las condiciones económicas 
mundiales y una política fiscal más estricta hicieron que el PIB se contrajera en 
2009, pero los mercados financieros y el sistema bancario bien regulados de 
Turquía ayudaron al país a capear la crisis financiera mundial, y el crecimiento del 
PIB se recuperó a alrededor del 9% en 2010 y 2011. 
 
El crecimiento del producto interno bruto de Turquía desde 2016 ha revelado los 
persistentes desequilibrios subyacentes en la economía turca. En particular, el 
gran déficit de cuenta corriente de Turquía significa que debe depender de las 
entradas de inversión externa para financiar el crecimiento, dejando a la 
economía vulnerable a cambios desestabilizadores en la confianza de los 
inversionistas. Otras tendencias problemáticas incluyen el incremento del 
desempleo y la inflación, que aumentó en 2017, dada la continua depreciación de 
la lira turca frente al dólar. Aunque la deuda del gobierno sigue siendo baja en 
aproximadamente el 30% del PIB, los préstamos bancarios y corporativos casi se 
han triplicado como porcentaje del PIB durante la década reciente, superando a 
sus pares de los mercados emergentes y suscitando preocupaciones de los 
inversores sobre su sostenibilidad a largo plazo.    
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Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Turquía, es de 
precisar que en 2018 creció 2.8%, en 2019 sólo 0.2% y se prevé que al cierre de 2020 
alcance 2.9%.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 2 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=12&s
y=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=186&s=NGDP_RPCH%2CLUR%2CL
P&grp=0&a= 
36 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Turkey”. op. cit. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
37 Ibídem 

Comercio exterior (2017) 
• Exportaciones: US$ 166.2 

miles de millones. 
• Importaciones: US$ 225.1 miles 

de millones. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):  
 

• Exportaciones: Alemania 
(9.6%), Reino Unido (6.1%%), 
Emiratos Árabes Unidos (5.9%), 
Irak (5.8%), Estados Unidos 
(5.5%), Italia (5.4%), Francia 
(4.2%), España (4%). 

• Importaciones: China (10%), 
Alemania (9.1%), Rusia (8.4%), 
Estados Unidos (5.1%), Italia 
(4.8%).  

 

Principales exportaciones:  prendas 
de vestir, productos alimenticios, 
textiles, manufacturas de metales, 
equipos de transporte.36 
 
 
 
Principales importaciones:37  
maquinaria, productos químicos, 
productos semielaborados, 
combustibles, equipos de transporte.    
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