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El 24 de junio, Turquía celebró por primera vez en su historia, elecciones generales para elegir en una 
misma jornada al Presidente y a los 600 miembros de la Gran Asamblea Nacional. Originalmente, ambos 
comicios estaban programados para el 3 de noviembre de 2019, pero el pasado 18 de abril, el Presidente 
Recep Tayyip Erdoğan anunció que la jornada electoral debía anticiparse porque el país requiere 
importantes decisiones políticas y económicas tanto al interior como en el ámbito regional, que sólo 
pueden ser implementadas con la entrada en vigor del sistema presidencial aprobado en la reforma 
constitucional de 2017. Tras la jornada electoral, Erdoğan se reeligió con el 52,6% de los votos, evitando 
con ello la celebración de una segunda vuelta, frente al 30,6% alcanzado por su principal rival, Muharrem 
Ince. En tanto los resultados legislativos, la Alianza por el Pueblo logró el control en la Asamblea Nacional 
con el 53,66% de los votos, seguida de la alianza opositora que alcanzó el 33,96% de los escaños y 
como tercera fuerza el HDP con 11,69%. Destaca durante la jornada la alta participación del electorado 
en las urnas con una tasa del 87%, una de las más altas en la historia de ese país. La victoria de Erdoğan, 
en un doble triunfo, le permitirá primeramente poner en vigor la reforma constitucional de 2017, mediante 
la cual, Turquía pasa de sistema semipresidencial a uno presidencial, y posteriormente hacer uso de la 
mayoría parlamentaria que ha retomado en alianza con el MHP. 
 
Erdoğan presidential reelection 
On June 24, Turkey held for the first time in its history, general elections to elect the President and the 
600 members of the Grand National Assembly on the same day. Originally, both elections were scheduled 
for November 3, 2019, but on April 18, President Recep Tayyip Erdoğan announced that the election day 
should be anticipated because the country requires important political and economic decisions both at a 
national and at a regional level, which can only be implemented with the new presidential system approved 
in the constitutional reform of 2017. After election day, Erdoğan was re-elected with 52.6% of the votes, 
avoiding a second round, against the 30.6% reached by its main rival, Muharrem Ince. Regarding the 
legislative results, the People's Alliance achieved control in the National Assembly with 53.66% of the 
vote, followed by the opposition´s alliance that reached 33.96% of the seats and the HDP as a third force 
with 11.69%. The high turnout of the electorate at the polls with a rate of 87%, one of the highest in the 
history of that country was a highlight of the election day. The victory of Erdoğan, with a double triumph, 
will allow him to put into effect the constitutional reform of 2017, through which Turkey goes from a semi-
presidential system to a presidential one, and make use of the parliamentary majority that he has resumed 
in alliance with the MHP.  
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Introducción 
 
El 24 de junio, Turquía celebró por primera vez en su historia, elecciones generales para elegir en 
una misma jornada al Presidente y a los 600 miembros de la Gran Asamblea Nacional. Originalmente, 
ambos comicios estaban programados para el 3 de noviembre de 2019, pero el pasado 18 de abril, 
el Presidente Recep Tayyip Erdoğan anunció que la jornada electoral debía anticiparse porque el 
país requiere importantes decisiones políticas y económicas tanto al interior como en el ámbito 
regional, que sólo pueden ser implementadas con la entrada en vigor del sistema presidencial 
aprobado en la reforma constitucional de 2017. 
 
Las campañas electorales comenzaron el 15 de mayo y seis candidatos contendieron por la 
Presidencia: 1) Erdoğan por la Alianza del Pueblo (integrada por el conservador Partido de la Justicia 
y el Desarrollo –AKP- y el Partido del Movimiento Nacionalista –MHP- de tendencia ultranacionalista); 
2) Muharrem Ince por el Partido Republicano del Pueblo (CHP) de oposición de centroizquierda y 
socialdemócrata; 3) Meral Akşener del partido IYI; 4) Temel Karamollaoğlu del partido Saadet; 5) 
Doğu Perinçek del Partido Patriótico; y 6) Selahattin Demirtas por el Partido Democrático de los 
Pueblos (HDP) de orientación nacionalista kurda y liberal. 
 
Tras la jornada electoral, Erdoğan se reeligió con el 52,6% de los votos, evitando con ello la 
celebración de una segunda vuelta, frente al 30,6% alcanzado por su principal rival, Muharrem Ince. 
En tanto los resultados legislativos, la Alianza por el Pueblo logró el control en la Asamblea Nacional 
con el 53,66% de los votos, seguida de la alianza opositora que alcanzó el 33,96% de los escaños y 
como tercera fuerza el HDP con 11,69%. Y destaca durante la jornada la alta participación del 
electorado en las urnas con una tasa del 87%, una de las más altas en la historia de ese país. Estas 
elecciones representan un cambio crucial en la historia de Turquía porque se trata de los primeros 
comicios a celebrarse luego del referéndum constitucional de 2017 que introduce el sistema 
presidencial en ese país, y mediante el cual, el Presidente Erdoğan concentrará los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial en su persona. 
 
En otros factores a destacar, es de mencionar que las elecciones tuvieron lugar bajo el estado de 
emergencia renovado por el Parlamento el 19 de abril y por séptima ocasión luego de la decisión del 
mandatario de anticipar la jornada, así como en medio del desarrollo de ofensivas militares en Siria 
y contra los kurdos.1 Es de referir que entre los logros del mandatario está el desarrollo de 
infraestructuras, los datos de crecimiento en el país que en 2017 fue del 7,4%, atribuido a un exceso 
de incentivación crediticia por los mismos analistas que alertan de un desequilibrio económico fruto 

                                                
1 Turquía ha estado en estado de emergencia luego del fallido golpe de Estado llevado a cabo en julio de 2016, y a partir del cual, el 
Gobierno ha detenido a más de 113,000 personas, otros 107,000 servidores públicos y soldados fueron despedidos de sus trabajos,  
más de 50,000 personas han sido encarceladas en espera de juicio desde el levantamiento, y fueron clausurados más de 130 medios 
de comunicación. BBC News, “Turkey election: Erdogan wins re-election as president”, 25 de junio de 2018. Consultado en misma 
fecha en: https://www.bbc.com/news/world-europe-44596072 Para un análisis del golpe de Estado en Turquía en 2016, se sugiere 
consultar la Nota de Coyuntura “Fracasa intento de golpe de Estado contra el Presidente Recep Tayyip Erdogan en Turquía”, Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 22 de julio de 2016, en:  
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_GOLPE_TURQUIA.pdf 
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de estas prácticas, la inversión en salud y educación, y las campañas bélicas en Siria e Irak.2 Para 
el Presidente Erdoğan, el voto representa quien está a favor del Estado y quien en su contra.3 
 
Este Monitor Electoral analiza el proceso y la jornada electoral de los comicios presidenciales y 
legislativos del 24 de junio. Para ello, primeramente, se retoma la reforma constitucional de 2017, 
mediante la cual, el sistema político y de gobierno de Turquía transita de un semiparlamentarismo a 
un presidencialismo radical. En el mismo se retoman las reformas introducidas tanto en el ámbito 
ejecutivo, como en el legislativo y el judicial, y que a partir de ahora se concentran en la figura del 
Presidente. En seguida, se refieren los motivos que llevaron al Presidente Erdoğan a anticipar los 
comicios generales, así como los elementos más destacados durante el proceso electoral entre los 
partidos de la coalición de gobierno, la oposición y el partido de los kurdos. Finalmente, se presentan 
los resultados de la jornada electoral, en los que Erdoğan y su partido el AKP obtienen un doble 
triunfo y retoman el poder para gobernar el país durante los próximos cinco años al lado del MHP, y 
con la posibilidad de reelegirse un mandato más. 
 

Reforma constitucional de 2017: del semiparlamentarismo al 
presidencialismo radical4 
 
El 16 de abril de 2017, con un triunfo del “Sí” muy cerrado -casi el 52%-, la población turca votó en 
referéndum constitucional a favor de la reforma aprobada en enero de ese mismo año por el 
Parlamento, y mediante la cual se eliminó principalmente la figura del Primer Ministro, el cual se 
convierte en Vicepresidente, y se otorgaron facultades ejecutivas a la Presidencia. Si bien la 
campaña en pro del presidencialismo turco se remonta a las décadas de los ochenta y noventa 
cuando fue sugerida por los entonces Presidentes Turgut Özal y Süleyman Demirel, no fue hasta el 
6 de junio de 2012, que el entonces Primer Ministro Erdoğan planteó su conveniencia bajo la premisa 
de que podría ser fuente de una ansiada estabilidad política. Más tarde, cuando Erdoğan se convierte 
en 2014 en el primer Presidente elegido directamente por la población, el tema del resurgimiento de 
la figura presidencial cobró una nueva relevancia. Una vez aprobada en 2017, la reforma 
constitucional es considerada la reforma más importante que Turquía ha formulado en su 
organización política desde la fundación misma de la República en 1923. 
 
La iniciativa de reforma presentada por la coalición en el gobierno (conformada por el Partido de la 
Justicia y el Desarrollo -AKP- y el Partido del Movimiento Nacionalista -MHP-), consiste en 18 
medidas o artículos mediante los cuales se revisan, modifican, derogan y reformulan disposiciones 
que corresponden a 76 artículos constitucionales -lo que equivale al 43% de la Carta Magna- en 
cuanto el funcionamiento institucional y político establecido en la Constitución de 1982. Así, el 

                                                
2 Lluís Miquel Hurtado, “La economía pasa factura al sultán turco Erdogan”, El Mundo, 22 de junio de 2018. Consultado el 20 de junio 
de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/22/5b2beeeae5fdea64688b4622.html  
3 Euronews, video “Turquía: ¿en qué consiste el sistema presidencialista que defiende Erdogan?”, 13 de abril de 2017. Consultado el 
20 de junio de 2018 en: https://www.youtube.com/watch?v=B1fYqrIgcOY  
4 Este apartado fue elaborado con información obtenida de la Nota de Coyuntura “Por estrecho margen, triunfa el “Sí” en el referéndum 
constitucional turco: elementos destacados del proceso e implicaciones de los resultados”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Senado de la República, 17 de abril de 2017, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_ReferendumTurquia_170417.pdf 
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sistema político turco pasa de un parlamentarismo o semiparlamentarismo a un presidencialismo 
radical y un modelo de concentración del poder sin los contrapesos usuales. 
 
En términos generales, la reforma establece las siguientes disposiciones: la figura del Primer Ministro 
desaparece y se convierte en Vicepresidente; en tanto el Presidente será Jefe del Gobierno y del 
Estado. Las funciones del Presidente serán: conformar el gabinete sin mecanismos de aprobación 
parlamentarios y siempre que el Parlamento apruebe el presupuesto solicitado; designar o remover 
libremente a la vasta mayoría de posiciones administrativas de alto nivel incluidas tantas 
Vicepresidencias como considere; designar a seis de los 13 miembros del Alto Consejo de Jueces y 
Procuradores, el más alto órgano disciplinario y directivo de los jueces turcos, el resto serán 
nombrados por el Parlamento; emitir decretos con fuerza de ley en prácticamente todos los aspectos 
de la vida política turca, incluyendo asuntos sociales y económicos; ser miembro y ejercer el liderazgo 
de su partido político; disolver el Parlamento e imponer el estado de emergencia; y buscar su 
reelección consecutiva luego de sus primeros cinco años de administración, y en caso de que el 
Parlamento se disuelva antes del término de su segundo mandato, por un tercero. 
 
En otras disposiciones, las causales de remoción del Presidente se multiplican para incluir desde la 
“alta traición” hasta los delitos vinculados con la corrupción, no obstante, el proceso se complica al 
exigir el concurso del Parlamento y la Suprema Corte para proceder luego a la investigación 
correspondiente. También se eliminan los dos jueces militares que integraban la Corte 
Constitucional, así como todo Tribunal militar salvo aquellos que tienen por propósito asuntos de 
disciplina interna del Estado. Respecto al Parlamento, con la reforma este órgano pierde: el 
monopolio legislativo de los decretos de ley que podrá emitir el Presidente; los derechos de aprobar 
mociones de censura contra un ministro o bien contra el gobierno en general, y de llamarlos a 
comparecer; y las facultades de supervisión del Consejo de Ministros. A la par, se reducen sus 
poderes para investigar o destituir al Presidente, y necesitará de la mayoría absoluta o simple en 
iniciativas de ley devueltas por el Presidente o en objeciones del mismo; el número de sus integrantes 
pasa a ser de 550 a 600, a partir de una justificación demográfica sustentada en el crecimiento 
poblacional; y se reduce la edad mínima de 25 a 18 años para alcanzar un asiento en el Parlamento. 
 
Uno de los principales motivos de justificación de la propuesta para fortalecer la Presidencia turca, 
está en los diversos disensos entre el Presidente y el Primer Ministro, que en opinión del mandatario 
Erdoğan termina minando la capacidad de gobernar y de mantener la estabilidad frente a la 
construcción retórica de enemigos internos y externos. Asimismo, para el Presidente Erdoğan, las 
reformas de 2017 son también fundamentales para promover el crecimiento económico que, en su 
opinión, es detenido por discusiones políticas infértiles. A esto es de adicionar que, en las elecciones 
legislativas de 2015, el AKP pierde por vez primera la mayoría absoluta y se ve obligado a formar un 
gobierno en coalición.  
 
Los críticos a la reforma de 2017 argumentan lo siguiente: 1) Erdoğan ve en la reforma una maniobra 
para mantenerse en el poder hasta 2029; 2) subrayan con preocupación la concentración de 
facultades ejecutivas en el Presidente, así como otras prerrogativas sumamente relevantes para la 
integración y el funcionamiento de los Poderes Legislativo y Judicial, lo cual supone un grave desafío 
para la separación de poderes y un devastador retroceso democrático; 3) más allá de la 
concentración del poder, está la necesidad de proteger el carácter y la identidad secular del Estado 
turco; y 4) advierten que la reforma converge con la erosión de ciertas libertades democráticas y 
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valores liberales que, entre otras cuestiones, ha derivado en un llamado a la reinstauración de la 
pena de muerte en el país, y en múltiples señalamientos de restricciones a la libertad de expresión, 
y el ejercicio de los derechos políticos de algunos ciudadanos turcos, especialmente aquellos a los 
que directa o indirectamente se les vinculó con el fallido golpe del 15 de julio de 2016. 
 

Erdoğan anuncia elecciones anticipadas: elementos destacados del 
proceso electoral presidencial y legislativo 
 
De acuerdo con el calendario electoral en Turquía, las elecciones presidenciales y legislativas 
estaban programadas para celebrarse el 3 de noviembre de 2019. Pues en el primer caso, Erdoğan 
ganó la elección presidencial el 10 de agosto de 2014, siendo el primer Presidente en la historia de 
ese país elegido mediante voto popular directo y luego de las reformas constitucionales de 2007, por 
lo que su mandato debía culminar en agosto de 2019.5 Por su parte, en cuanto a los comicios 
legislativos, el 7 de junio de 2015, los ciudadanos turcos eligieron a los integrantes de la XXV 
Legislatura de la Asamblea Nacional para el periodo 2015-2019.6 
 
Por otro lado, es de mencionar que las reformas de 2017, además de reducir el periodo presidencial 
de siete a cinco años, lo que hacía empatar los tiempos electorales ejecutivos y legislativos a partir 
de 2019, establecieron que la celebración de elecciones generales debía llevarse a cabo cada cuatro 
años, en lugar de cinco como lo establecía la norma anterior. 
 
Así, el 18 de abril, el Presidente Recep Tayyip Erdoğan anunció en una rueda de prensa que los 
comicios generales debían celebrarse el 24 de junio. Una decisión adoptada luego de reunirse con 
el líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, quien un día antes habló ante el 
Parlamento de la conveniencia de anticipar las elecciones.7 Ambos justificaron la decisión 
argumentando que buscaban prevenir una posible crisis económica que podría desatarse durante la 
segunda mitad de 2018, así como debido a la falta de liderazgo regional por la que atraviesa 
actualmente el país y que en opinión del Presidente Erdoğan ambos son factores que requieren de 
decisiones políticas importantes y más fuertes, las cuales sólo pueden implementarse a través de un 
Gobierno presidencialista.8 Y es que a pesar de que el país experimenta un boom económico, con 
tasas de crecimiento por encima del 7%, la inflación supera el 11%, la lira turca ha perdido el 50% 

                                                
5 Antes de las reformas constitucionales de 2007, el Presidente turco era elegido por el Parlamento. Por otra parte, la reforma 
consistente en la elección del Presidente por voto popular, además de la reducción del periodo presidencial, contempló la posibilidad 
del Presidente de presentarse a una reelección consecutiva por un segundo mandato, la celebración de elecciones generales cada 
cuatro años -en lugar de cinco- y la reducción del quórum legislativo indispensable para adoptar ciertas decisiones legislativas. Para 
un análisis de la elección presidencial de 2014 en Turquía, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Erdogan: Duodécimo Presidente 
de Turquía, el primero electo por voto directo”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 18 de 
agosto de 2014, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/1808TUR.pdf 
6 El análisis de las elecciones legislativas de junio de 2015 puede consultarse en la Nota de Coyuntura “El Partido del Presidente 
Erdogan pierde la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en Turquía”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
Senado de la República, 22 de junio de 2015, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220615ERDOGAN.pdf 
7 Lluís Miquel Hurtado, “Erdogan adelanta un año y medio las elecciones en Turquía”, El Mundo, 18 de abril de 2018. Consultado el 
18 de junio de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/18/5ad7514e22601d2e288b458e.html  
8 EFE, “Erdogan adelanta un año y medio las elecciones turcas, al 24 de junio”, ABC, 18 de abril de 2018. Consultado el 18 de junio 
de 2018 en: http://www.abc.es/internacional/abci-erdogan-adelanta-y-medio-elecciones-turcas-24-junio-201804181715_noticia.html  
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de su valor en los últimos dos años y las tasas de interés son muy altas, y en las preocupaciones 
externas la situación en Siria y en Irak, así como con los kurdos.9 
 
Para la oposición, analistas y críticos, anticipar las elecciones evidenció las deficiencias del gobierno 
como un “indicio de pánico y debilidad” frente a los preocupantes indicadores económicos que, a la 
par de una crisis económica, también hubieran podido generar una crisis política y de legitimidad si 
los comicios se hubiesen celebrado en 2019.10 Asimismo, señalan que para Erdoğan era necesario 
aprovechar el incremento en su popularidad luego de su ofensiva en Siria.11 Otro motivo es que la 
coalición en el gobierno buscó utilizar el factor sorpresa para evitar que formaciones como el partido 
IYI no tuviera las mismas oportunidades ni el tiempo suficiente para entrar en la contienda electoral 
legislativa, ya que en la intención del voto, esta formación escindida del MHP fue la que más votos 
robó al AKP. 
 
El AKP y el MHP, a través de la Alianza del Pueblo, anunciaron el 3 de mayo su apoyo conjunto a 
Erdoğan como candidato oficial a la Presidencia, y en las legislativas participaron en coalición.12 
Mientras que en la oposición, el CHP con Muharrem Ince, el partido IYI con Meral Akşener, el partido 
Saadet con Temel Karamollaoğlu y el Partido Patriótico con Doğu Perinçek, decidieron contender por 
separado en las presidenciales, pero en coalición en las legislativas. El 3 de mayo, se unieron estos 
cuatro partidos en una alianza “por la democracia” para restarle apoyo a Erdoğan en el Parlamento, 
y cuyas propuestas comunes fueron: retornar al sistema parlamentario, recuperar la democracia, 
garantizar la separación de poderes, levantar de inmediato el estado de emergencia y luchar contra 
el terrorismo.13 Al lado de la coalición de gobierno y la oposición, contendió el candidato Selahattin 
Demirtas por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). Las campañas electorales dieron inicio 
el 15 de mayo y los partidos políticos, principalmente los de la oposición, tuvieron poco menos de 
mes y medio para preparar sus candidaturas y presentar sus programas y propuestas ante la 
sociedad turca. Los temas que concentraron las campañas fueron la economía, la caída de la lira 
turca, la inflación que se coloca en el 11% a pesar del crecimiento de la economía en los últimos 
años, la lucha contra el terrorismo, los ataques en Siria y contra los militantes kurdos.14 
 
Antes de que comenzaran las campañas electorales, Erdoğan presentó su programa para las 
elecciones presidenciales y parlamentarias el 6 de mayo. En este prometió más democracia, más 
justicia social y más prosperidad, dijo que todos los problemas económicos se solucionarían tras la 
entrada en vigor del gobierno presidencialista y que levantaría el estado de emergencia. También 
                                                
9 Andrés Mourenza, “Erdogan adelanta a junio las elecciones en Turquía”, El País, 19 de abril de 2018. Consultado el 18 de junio de 
2018 en: https://elpais.com/internacional/2018/04/18/actualidad/1524058534_055316.html y Pilar Cebrián, “Erdogan está debilitado: 
qué hay detrás de las nuevas ´elecciones exprés de Turquía”, El Confidencial, 23 de abril de 2018. Consultado el 19 de junio de 2018 
en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-04-23/erdogan-debilitado-claves-eleccion-expres-turquia_1552887/ 
10 Agencia EFE, “Erdogan adelanta las elecciones 16 meses para eliminar ´incertidumbres´”, 18 de abril de 2018. Consultado el 20 de 
junio de 2018 en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/erdogan-adelanta-las-elecciones-16-meses-para-eliminar-
incertidumbres/10001-3588253#  
11 AFP, “Turquía irá a elecciones presidenciales y legislativas el 24 de junio”, La Nación, 18 de abril de 2018. Consultado el 20 de junio 
de 2018 en: https://www.nacion.com/el-mundo/politica/turquia-ira-a-elecciones-presidenciales-
y/JU53GM4VG5AI7BRE77HUDUREX4/story/  
12 Deutsche Welle, “Erdogan es proclamado oficialmente candidato presidencial en Turquía”, 3 de mayo de 2018. Consultado el 19 de 
junio de 2018 en: http://www.dw.com/es/erdogan-es-proclamado-oficialmente-candidato-presidencial-en-turqu%C3%ADa/a-43641428  
13 Andrés Mourenza, “Erdogan adelanta a junio las elecciones en Turquía”, op.cit. y Deutsche Welle, “Oposición turca se une para 
enfrentar a Erdogan en próximas elecciones”, 2 de mayo de 2018. Consultado el 19 de junio de 2018 en: 
http://www.dw.com/es/oposici%C3%B3n-turca-se-une-para-enfrentar-a-erdogan-en-pr%C3%B3ximas-elecciones/a-43616295 
14 BBC News, op.cit. 
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prometió lanzar más ofensivas transfronterizas y militares contra los grupos terroristas en Siria y en 
Irak, y señaló que Turquía no ha renunciado a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
El nuevo sistema “hará que el legislativo sea más prestigioso, que la administración tenga más poder 
y que la judicatura sea más independiente”, refirió.15 
 
Muharrem Ince fue el principal rival de Erdoğan durante la campaña presidencial. Ince ha sido 
parlamentario en cuatro ocasiones consecutivas, del 2002 al 2015, y hasta antes de la contienda se 
desempeñaba como Diputado de la región de Yalova. El respeto a la diversidad política, cultural y 
religiosa fueron sus cartas más fuertes frente a la agenda conservadora; mientras es conocido por 
su capacidad de conectar con un electorado más conservador y con los ciudadanos kurdos.16 Al lado 
de Erdoğan e Ince, contendió en una fuerte posición, Meral Akşener conocida como la “Dama de 
Hierro” y que fundó el partido IYI en octubre de 2017, cuando diversos diputados del MHP 
abandonaron su partido para unirse a esta formación derechista en protesta por el apoyo que Devlet 
Bahçeli dio a Erdoğan. De 1996 a 1997 se desempeñó como Ministra del Interior y entre sus 
propuestas de campaña destacan la promesa de regresar al régimen parlamentario, mejorar las 
relaciones con la Unión Europea, restaurar el Estado de derecho en el país y preservar la identidad 
nacional con respeto a los derechos de las minorías. Mediante sus discursos, se enfocó en atraer a 
los disidentes del AKP inconformes con el rumbo del país y con los escándalos de corrupción del ala 
gobernante. No obstante, el partido IYI ha sido comparado con el movimiento populista y anti 
inmigrante europeo, y contrario a su lucha a favor de las minorías, Akşener ha sido acusada de haber 
violado los derechos humanos de los kurdos durante su gestión como Ministra del Interior.17 Por otro 
lado, es de mencionar que el partido Saadet y el Partido Patriótico son formaciones con una larga 
trayectoria en la historia político-electoral del país, pero en las últimas elecciones no han logrado 
superar por sí solas la barrera del 10% para entrar en el Parlamento turco.18 Mientras que, el líder de 
origen kurdo, Selahattin Demirtas, encarcelado desde noviembre de 2016 por su presunto apoyo a 
organizaciones terroristas durante el fallido golpe de Estado, llevó a cabo su campaña desde el 
interior de este lugar. 
 
La oposición y organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron el proceso electoral, 
enfatizando la deriva autoritaria del gobierno, acaparamiento de poder, desigualdad de condiciones, 
menos derechos y una justicia cada vez más dependiente del poder político.19 Por su parte, el 
principal candidato opositor, Muharrem Ince, denunció el “embargo mediático” llevado en contra de 
la oposición.20 
  

                                                
15 Deutsche Welle, “Erdogan presenta su programa, que incluye nuevas incursiones militares en Siria”, 6 de mayo de 2018. Consultado 
el 20 de junio de 2018 en: http://www.dw.com/es/erdogan-presenta-su-programa-que-incluye-nuevas-incursiones-militares-en-siria/a-
43678096  
16 Deutsche Welle, “Turquía: Muharrem Ince, candidato del mayor partido opositor”, 4 de mayo de 2018. Consultado el 19 de junio de 
2018 en: http://www.dw.com/es/turqu%C3%ADa-muharrem-ince-candidato-del-mayor-partido-opositor/a-43650921 y Lluís Miquel 
Hurtado, “La economía pasa factura al sultán turco Erdogan”, op.cit. 
17 The Guardian, “Una exministra del Interior es la única alternativa real a la reelección de Erdo 
https://www.eldiario.es/theguardian/Turquia-elecciones-candidata_0_767823730.html  
18 RTVE, “La oposición turca se alía para tumbar a Erdogan en las elecciones de junio”, 2 de mayo de 2018. Consultado el 19 de junio 
de 2018 en: http://www.rtve.es/noticias/20180502/oposicion-turca-se-alia-contra-erdogan-elecciones-junio/1725861.shtml  
19 Telesur, video “Turquía. AKP lidera encuestas”, 20 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: 
https://www.youtube.com/watch?v=oly8VR1q5vY  
20 Deutsche Welle, “Erdogan presenta su programa, que incluye nuevas incursiones militares en Siria”, op.cit. 
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Resultados de la jornada electoral: doble triunfo para Erdoğan 
 
Al término de la jornada electoral del 24 de junio, la Comisión Electoral Suprema (YSK, por sus siglas 
en turco) informó del doble triunfo alcanzado por el Presidente Erdoğan en los comicios 
presidenciales y legislativos. En los primeros, el mandatario se reelige con el 52,6% de los votos, 
evitando la celebración de una segunda vuelta al obtener la mayoría absoluta, y frente al 30,6% 
logrado por su principal rival, Muharrem Ince. A ellos, les siguió el líder pro kurdo Selahattin Demirtas 
con el 8,4% y la conservadora Meral Akşener con 7,3%. Mientras que los otros dos candidatos, Temel 
Karamollaoğlu y Doğu Perinçek no alcanzaron el 1% de los votos.21 
 
En relación con las legislativas, la Comisión Electoral confirmó la victoria de la Alianza del Pueblo –
integrada por el AKP y el MHP- con el 53,66% de los votos y 343 escaños de los 600 que integran la 
Asamblea turca.22 Siendo el AKP el partido más votado con más del 42% de los votos, lo que le 
otorga 293 escaños; mientras el MHP ganó 50 asientos (11%). Por su parte, la coalición integrada 
por la mayoría de los partidos opositores logró el 33,96% en el Parlamento. De manera específica, 
el CHP ganó 146 escaños (23%) y el partido IYI obtuvo 44 escaños (10%). A esta facción opositora 
se suman los 67 escaños ganados por el pro kurdo HDP (11,69%), logrando superar con esta cifra 
el 10% necesario para obtener representación parlamentaria.23 No obstante, a pesar de la 
representación parlamentaria que obtienen los kurdos, estos dejan de suponer una amenaza a los 
planes del mandatario, pues el porcentaje de la coalición entre el AKP y el MHP es mayor.24 
 

Resultados presidenciales Resultados legislativos 
Candidato % Partido / Alianza Escaños 

Recep Tayyip Erdoğan 52,6 Alianza del Pueblo (AKP-MHP) 343 
Muharrem Ince 30,6 CHP 146 

Selahattin Demirtas 8,4 IYI 44 
Meral Akşener 7,3 HDP 67 

Temel Karamollaoğlu 0.9 Total  600 
Doğu Perinçek 0.2   

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Comisión Electoral Suprema (YSK, por sus siglas en 
turco) y la agencia estatal de noticias Anatolia. 

 
Los medios de comunicación turcos e internacionales informaron que la jornada electoral se 
desarrolló con calma, aunque con algunos incidentes -como el tiroteo en un colegio electoral que 
causó la muerte de tres personas-, debido a la poca seguridad que se reportó en los colegios 
electorales.25 No obstante, los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
                                                
21 Europa Press, “Erdogan se consolida en Turquía con poderes ampliados tras su victoria electoral”, 25 de junio de 2018. Consultado 
en misma fecha en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-consolida-turquia-poderes-ampliados-victoria-electoral-
20180625165110.html y BBC News, op.cit. 
22 Ídem. 
23 BBC News, op.cit. y Europa Press, “El presidente de la comisión electoral de Turquía dice que los comicios en el país han sido 
“sanos”, 25 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-comision-
electoral-turquia-dice-comicios-pais-sido-sanos-20180625103430.html  
24 Mikel Ayestaran, “Erdogan arrasa en unas elecciones que le dan el poder absoluto en Turquía”, ABC, 25 de junio de 2018. 
Consultado en misma fecha en: http://www.abc.es/internacional/abci-turquia-cuenta-votos-tras-jornada-electoral-participacion-masiva-
201806241646_noticia.html  
25 BBC News, op.cit. 
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en Europa (OSCE) resaltaron en su comunicado que los votantes tuvieron “una capacidad de 
elección real”, pero destacaron que el mandatario y el AKP “disfrutaron de una ventaja indebida”, 
incluidos los medios de comunicación. En este sentido, argumentaron que el restrictivo marco legal 
y los poderes bajo el estado de emergencia han limitado la libertad de expresión y de reunión, por lo 
que llamaron al Gobierno turco a reiterar dichas libertades lo antes posible.26 En tanto, la agencia 
estatal de noticias Anatolia informó que la participación en las urnas fue del 87%, una de las tasas 
más altas en la historia electoral de ese país.27 
 
Respecto al voto regional, la reciente jornada ha consolidado la división social que prevalece en el 
país desde inicios de la década pasada, resultando en tres áreas, cada una de un color político 
marcadamente diferente, como se observa en los siguientes mapas. 
 

Mapa 1 y 2. Voto regional en las elecciones de 2018 

 
 

Fuente: Andrés Mourenza, “Las tres Turquías”, El País, 25 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en:  
https://elpais.com/internacional/2018/06/25/actualidad/1529942519_429138.html 

 
Conforme las imágenes, el AKP reparte su voto por toda la geografía turca, pero es en la parte central 
del país, en el este y en la región norte del Mar Negro donde reside su mayor fuerza: entre una 
población mayormente religiosa y nacionalista. Un espacio que en esta ocasión comparte con la 
formación ultraderechista del MHP y que en conjunto sumaron un apoyo cercano al 70% en dichas 
zonas. Por su parte, las provincias occidentales de Tracia y de la costa del Egeo mantienen su 
fidelidad a la oposición laica, ya sea de centroizquierda (CHP) o de derecha nacionalista (IYI), cuyos 
votos combinados alcanzaron el 60% en estas regiones. Y ello a pesar de que ha habido un corriente 
de “voto prestado” de los sectores más izquierdistas del CHP al HDP con el objetivo de que superase 
el umbral electoral del 10% y no quedase fuera del Parlamento.28 
 
La tercera Turquía es la kurda, en el sudeste del país, donde el HDP domina en la mayoría de 
provincias: obtiene entre el 50 y el 70% de los votos y, no en vano, muchos lo llaman simplemente 

                                                
26 Europa Press, “Erdogan se consolida en Turquía con poderes ampliados tras su victoria electoral”, op.cit. 
27  Lluis Miguel Hurtado, “Turquía: Erdogan será superpresidente con el Parlamento bajo control”, El Mundo, 24 de junio de 2018. 
Consultado el 25 de junio de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/24/5b2fbf69e5fdea50578b4673.html  
28 Andrés Mourenza, “Las tres Turquías”, El País, 25 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: 
https://elpais.com/internacional/2018/06/25/actualidad/1529942519_429138.html y BBC News, op.cit.  
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“el Partido”. En cambio, en las grandes ciudades como Ankara y Estambul, donde habitan emigrantes 
procedentes de toda la geografía turca, el voto está prácticamente dividido: mitad para los partidos 
que sostienen a Erdoğan y mitad para los que defienden a la oposición.29 
 
Derivado de la lectura del voto regional, analistas señalan que la victoria de Erdoğan ha sido 
incuestionable gracias a que ha logrado arrinconar a los partidos de la oposición a los extremos de 
la geografía turca. Aunque destacan que su punto débil proviene de la pérdida de apoyo al AKP, 
síntoma de la “fatiga” de gobierno reconocida por el propio mandatario turco antes de las elecciones, 
y refieren que si logró mantenerse por encima del 50% evitando una arriesgada segunda ronda en 
los comicios presidenciales, fue gracias al apoyo del MHP. Mientras que, en las legislativas, este 
partido sirvió para recoger el apoyo que perdía el AKP entre los votantes insatisfechos con la 
situación económica y que quieren enviar un mensaje al Gobierno, pero sin la decisión de pasarse 
al bando opositor. Agregan que este partido, pese a haber sufrido una escisión y a haber hecho 
apenas campaña, desmintió a todas las encuestas que pronosticaban su hundimiento, y consideran 
que el gran vencedor de las elecciones fue el líder del MHP, Devlet Bahceli.30 
 
En un inicio, la oposición, encabezada por el líder del CHP, no reconoció su derrota y planteó dudas 
sobre los primeros resultados preliminares emitidos por la agencia estatal de noticias Anatolia. Pero 
poco después de que la Comisión Electoral diera a conocer los resultados oficiales, Muharrem Ince 
aceptó la victoria de Erdoğan, a la par de calificar la jornada electoral de “injusta”.31 
 

Consideraciones finales 
 
El triunfo de Erdoğan y su partido AKP, en alianza con el MHP, significa la entrada en vigor de la 
reforma constitucional de 2017 y con ello el cambio del semiparlamentarismo al presidencialismo en 
el sistema de gobierno turco. Luego del fallido golpe de Estado en 2016, el mandatario turco ha 
logrado no sólo introducir su reforma presidencial, sino además retomar el poder en el Parlamento, 
con lo que se instaura un presidencialismo inusual y radical donde los controles y contrapesos frente 
al Ejecutivo prácticamente desaparecen. En su discurso transmitido en directo por la cadena 
televisiva NTV en Ankara, luego de alcanzar la victoria electoral, el Presidente Erdoğan dijo que 
inmediatamente comenzaría a trabajar en las promesas electorales,32 y que una mayor autoridad lo 
capacita para abordar los problemas económicos del país y derrotar a los rebeldes kurdos en el 
sureste del país, por lo que además de condenar el terrorismo kurdo, informó que actuaría con mayor 
firmeza en contra de los grupos terroristas y continuaría “liberando las tierras sirias” para que los 
refugiados puedan regresar a sus hogares.33 Tras el discurso, llegaron las primeras felicitaciones 
provenientes de los líderes islámicos, incluido el Presidente iraní, además de la del mandatario ruso. 
 
Tras la jornada del 24 de junio, Recep Tayyip Erdoğan se convierte en el líder más poderoso de 
Turquía, tan sólo después del fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk. El AKP, el partido 
                                                
29 Ídem.  
30 Andrés Mourenza, “Las tres Turquías”, op.cit.  
31 BBC News, op.cit.  
32 Agencia EFE, “Erdogan promete cumplir a partir de mañana sus promesas electorales”, 25 de junio de 2018. Consultado en misma 
fecha en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-comision-electoral-turca-certifica-mayoria-absoluta-de-erdogan/10001-
3660563?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss  
33 BBC News, op.cit. 
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de Erdoğan ha gobernado el país desde 2002. Como se mencionó anteriormente, el mandatario llegó 
al poder en 2003 como Primer Ministro y en 2014 fue elegido Presidente. Con estas elecciones, 
donde el mandatario alcanzó un porcentaje muy cercano al de 2014, Erdoğan se mantendrá cinco 
años más al frente del país, pero en esta ocasión concentrando todo el poder y con la posibilidad de 
aspirar a una reelección más. Es de destacar que, al término del mandato que inicia, Turquía 
celebrará en 2023 el centenario de la República establecida por el líder Mustafa Kemal Atatürk. 
 
Algunos críticos sostienen que el papel reforzado de la Presidencia turca colocará demasiado poder 
en manos de una persona, y que el nuevo sistema carece de los controles y equilibrios de otras 
presidencias ejecutivas como en Francia o en Estados Unidos. Igualmente, ministros europeos 
manifestaron su preocupación ante el enorme poder que acumulará Erdoğan. Mientras que, a pesar 
de sus logros internos y regionales, base del apoyo que lo mantiene en el poder, las enérgicas 
medidas y represalias implementadas en contra de los opositores, han dividido a la sociedad turca 
que llega polarizada a este nuevo periodo en su historia de gobierno. 
 
Asimismo, por primera vez en la historia de ese país, la oposición llega unida y decidida a enfrentar 
a Erdoğan y a su alianza con el MHP con el poder que ha alcanzado en la Asamblea Nacional, a 
pesar de que el partido pro kurdo (HDP) no forme parte de la misma. Estas formaciones siguen 
acusando a Erdoğan de dañar las libertades civiles en el país y encabezar un gobierno autoritario. 
Es de recordar que, en 1998, el líder del AKP fue encarcelado por intolerancia religiosa, un tema que 
preocupa a diversos sectores en Turquía y que tras el fallido golpe de Estado se convirtió en ferviente 
promotor de la pena de muerte. 
 
Respecto al HDP, es de recordar que este partido se colocó como la cuarta fuerza en la Asamblea 
Nacional en las elecciones de junio de 2015. Su triunfo llevó al gobierno a implementar diversas 
estrategias para debilitar el poder del HDP, con la finalidad de que el AKP recuperara la mayoría 
legislativa. A los comicios del 24 de junio, el HDP llegó debilitado como consecuencia de las 
detenciones hechas a sus principales miembros en noviembre de 2016,34 y a pesar de alcanzar una 
vez más representación parlamentaria, la misma es insuficiente para hacer frente a la alianza 
mayoritaria entre el AKP y el MHP, o al menos para preocupar las futuras directrices en el nuevo 
gobierno de Erdoğan. 
 
Analistas recomiendan al nuevo gobierno implementar medidas urgentes que podrían desatar una 
crisis económica. "Erdoğan usa la economía para lograr objetivos políticos sin calcular el coste y los 
escenarios futuros", señala el analista Mustafa Sönmez. Tras 16 años en el poder, las últimas 
convulsiones económicas parecen sacudir no sólo los fundamentos del modelo de crecimiento turco, 
como si de un gigante con pies de barro se tratara, sino también la confianza que cubría el rostro del 
'milagro turco'. "Los inversores se habían acostumbrado a equiparar a Erdoğan con estabilidad", 
señala Emre Deliveli. Aunque algunos columnistas económicos opinan que una victoria opositora 
podía ser mejor para la lira". Frente a ellos, economistas próximos al poder, como Cemil Ertem, 
consideran que esto sólo podrá resolverse mediante el nuevo sistema presidencial, como una 
oportunidad para llevar a cabo reformas básicas y fundamentales que romperán el círculo vicioso.35 
 
                                                
34 Dos presidentes y nueve de los Diputados del HDP fueron detenidos en noviembre de 2016. Deutsche Welle, “Oposición turca se 
une para enfrentar a Erdogan en próximas elecciones”, op.cit. 
35 Lluís Miquel Hurtado, “La economía pasa factura al sultán turco Erdogan”, op.cit.  
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Por otra parte, es de mencionar que si bien el AKP no hubiera podido recuperar la mayoría legislativa 
sin el apoyo del MHP, las encuestas le otorgaban a este partido una intención de voto en torno al 6% 
y pronosticaban que su representación parlamentaria habría corrido riesgo de no haber sido porque 
concurría en alianza con el AKP. Hace cuatro años, Devlet Bahçeli señalaba que Erdoğan no podía 
ser Presidente y afirmaba que su partido jamás lo apoyaría. Más tarde cambió de parecer y lo apoyo 
en la aprobación de la reforma constitucional, lo que motivó la creación del partido IYI. En seguida, 
fue Bahçeli quien aconsejó a Erdoğan anticipar las elecciones generales.36 De tal forma, en el ámbito 
legislativo, si bien el nuevo modelo de gobierno debilita al Parlamento frente al Presidente, no hay 
que olvidar el peso electoral y la participación del MHP en la Alianza del Pueblo, en la que el AKP y 
Erdoğan deberán garantizar su sostén y dependerán de éste para legislar, sin el cual además no 
habrían retomado el poder en la Asamblea Nacional. Al respecto, Devlet Bahçeli aseguró que su 
formación mantendrá una postura "positiva y constructiva" y advirtió que su partido será "clave" en 
el nuevo sistema. En principio, las encuestas sitúan a Bahçeli como Vicepresidente y otorgan al MHP 
varios ministerios del nuevo Ejecutivo y ha informado que exigirá mano dura frente a los insurgentes 
kurdos.37 
 
Finalmente, en 2019 Turquía celebrará nuevos comicios, pero esta vez en el ámbito municipal, una 
esfera donde el Presidente Erdoğan ya ha lanzado numerosos ataques en contra de su principal rival 
Muharrem Ince, a quien ha prometido ganarle los distritos electorales que los alcaldes del CHP 
gobiernan en Estambul. 
 
 
 
 
 
  

                                                
36 Andrés Mourenza, “El apoyo de la extrema derecha, clave de la victoria de Erdogan”, El País, 25 de junio de 2018. Consultado en 
misma fecha en: 
https://elpais.com/internacional/2018/06/25/actualidad/1529926984_424506.html?rel=mas%20https://www.elperiodico.com/es/interna
cional/20180624/turquia-cierra-urnas-comicios-ajustados-erdogan-6905215  
37 Andrés Mourenza, “Las tres Turquías”, op.cit. 
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