
 

 

 

 

  

                                                
1 Foto: (Gokhan Tan/Getty) Sheena McKenzie y Ray Sánchez, “Turkey coup attempt: Erdogan rounds up suspected plotters”, 
CNN, 18 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://edition.cnn.com/2016/07/17/asia/turkey-attempted-coup/  

El 15 de julio, una facción del Ejército de Turquía llevó a cabo un infructuoso intento de golpe de Estado 
contra el Presidente Recep Tayyip Erdogan. Al no lograr capturar al mandatario y enfrentar la oposición de 
miles de ciudadanos turcos que salieron a las calles a hacer frente a los golpistas, éstos se fueron rindiendo 
progresivamente. Explícitamente, el Presidente Erdogan señaló el intento de golpe como una oportunidad 
para depurar a las fuerzas armadas, por lo que a partir de entonces se ha desatado una oleada de arrestos 
masivos, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional. Por lo pronto, la inestabilidad 
política en Turquía anticipa una mayor volatilidad en la región. 
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Introducción 
 
La noche del pasado 15 de julio, una facción del Ejército turco llevó a cabo un intento de golpe 
de Estado contra el gobierno del Presidente Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, a pesar de 
haber tomado la cadena estatal de televisión para anunciar su ascenso al gobierno, los 
militares golpistas no lograron capturar o forzar el exilio del Presidente Erdogan, quien a 
través de un canal de televisión privado se dirigió al pueblo turco y le pidió salir a las calles a 
defender el orden constitucional. Decenas de miles de turcos se manifestaron en Estambul y 
Ankara para oponerse al golpe de Estado, lo que llevó a que, luego de varias horas de 
incertidumbre, el Gobierno anunciara el fracaso de la facción golpista. A partir de entonces, el 
Presidente Erdogan anunció una serie de medidas para remover y juzgar a centenares de 
oficiales del Ejército y otros funcionarios públicos – principalmente del Poder Judicial – 
sospechados de cooperar o simpatizar con el golpe, incluso llegando a sugerir que podría 
restablecer la pena de muerte en el país. 
 
Más allá de la inestabilidad política que el intento de golpe de Estado ha provocado al interior 
de Turquía y la consecuente preocupación de la comunidad internacional ante la retórica del 
Presidente Erdogan, la situación podría tener implicaciones importantes para la región y para 
el escenario internacional en su totalidad. Conviene recordar que Turquía es un actor 
estratégico, en términos geográficos y militares, para el manejo y posible resolución tanto de 
la guerra civil en Siria como de los masivos flujos de refugiados hacia Europa que ésta ha 
provocado.2 Así, además de revisar y comentar el desarrollo del intento de golpe de Estado 
del pasado 15 de julio, la presente nota de coyuntura comienza refiriendo los aspectos 
principales del escenario político turco y de Oriente Medio, y concluye analizando las 
potenciales implicaciones de la inestabilidad en Turquía para la región.  
 

Situación política turca y escenario geopolítico regional 
 
A partir de la promulgación de la Constitución de 1982, después de la conclusión de un 
régimen militar, Turquía se ha gobernado como una democracia parlamentaria en la que el 
Poder Ejecutivo es detentado de forma conjunta por un Presidente y un Primer Ministro. Ahora 
bien, históricamente, el Primer Ministro había sido el Jefe del Gobierno – elegido por medio de 
los comicios parlamentarios como en cualquier otro régimen de este tipo – mientras que el 
Presidente ejercía un papel más bien ceremonial, y obtenía el cargo por elección de los 
miembros del Parlamento. Sin embargo, ha sido precisamente el Presidente Erdogan el que 
ha enarbolado una agenda de cambios constitucionales con el objetivo de transitar hacia una 
estructura institucional presidencialista.3  

                                                
2 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Últimos acontecimientos en la guerra civil siria: anuncio de un cese al 
fuego e importancia estratégica de Turquía en el conflicto”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 16 de 
febrero de 2016. Consultado el 20 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/160216_GUERRA_CIVIL_SIRIA.pdf  
3 Una relación detallada de la carrera política del actual Presidente Erdogan puede encontrarse en Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, “Erdogan: duodécimo presidente de Turquía, el primero electo por voto directo”, Nota de 
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Vale la pena recordar que Recep Tayyip Erdogan ascendió al poder en Turquía originalmente 
como Primer Ministro en 2003. Ejerciendo ese cargo consiguió la reelección en dos ocasiones 
(2007 y 2011); sin embargo, en 2007 introdujo reformas constitucionales de envergadura que, 
entre otras cosas: modificaron el método de elección del Presidente para que fuese por voto 
universal y directo, y redujo el periodo presidencial de siete a cinco años, con posibilidad de 
ser reelegido. Dichas reformas fueron confirmadas posteriormente por medio de un 
referéndum. Al estar impedido de reelegirse como Primer Ministro por tercera vez en 2014, el 
también líder del Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), 
contendió por la Presidencia en la primera elección que se dio bajo las reformas que él mismo 
había promovido, triunfando con más del 50% de los sufragios.4 
 
A partir de entonces, el Presidente Erdogan ha ido paulatinamente fortaleciendo a esa 
institución, lo que ha motivado una creciente polarización social entre los sectores islamistas, 
afines al Presidente Erdogan, y aquellos que consideran el islamismo del mandatario como 
una amenaza para el carácter laico y secular del Estado turco. Esta polarización quedó 
patente durante el último ciclo de elecciones parlamentarias,5 donde el Partido para la Justicia 
y el Desarrollo (AKP) perdió la mayoría en el Parlamento. Sin embargo, ante la incapacidad 
de las fuerzas opositoras para formar una coalición gobernante, se convocó a nuevas 
elecciones para finales de octubre de 2015, en las cuales los resultados del partido del 
Presidente Erdogan mejoraron considerablemente y le permitieron formar una coalición de 
gobierno estable. Acontecimientos más recientes que demuestran la inestabilidad y 
polarización política que podrían haber estado detrás del intento de golpe de Estado son, por 
un lado, la renuncia del Primer Ministro Ahmet Davutoglu en mayo, por diferencias abiertas 
con el Presidente Erdogan;6 y por otro, una opinión pública que, por primera vez desde su 
ascenso al poder en 2003, evalúa la gestión del Presidente Erdogan de forma 
mayoritariamente crítica.7  
 
Aunado a este complicado escenario interno, Turquía enfrenta diversas presiones 
internacionales por su ubicación geoestratégica, lo que lo convierte quizás en el país más 
importante ante conflictos como la guerra civil en Siria y la consecuente crisis migratoria. Al 
compartir una amplia extensión de frontera con Siria, Turquía es el país de tránsito obligado 

                                                                                                                                                                   
coyuntura, México, Senado de la República, 18 de agosto de 2016. Consultado el 20 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/1808TUR.pdf  
4 Idem.  
5 El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques dio seguimiento a este ciclo electoral. Véanse las notas de 
coyuntura: “El partido del presidente Erdogan pierde la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en Turquía” (22 de 
junio de 2015); “Falta de acuerdo para la formación de un gobierno podría llevar a elecciones anticipadas en Turquía” (20 de 
agosto de 2015); y “Entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre, se celebran elecciones en 14 países en el mundo” (3 de 
noviembre de 2015). 
6 Un análisis de las motivaciones y consecuencias de la renuncia del Primer Ministro Davutoglu se puede encontrar en Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El Primer Ministro de Turquía presenta su renuncia: causas e implicaciones”, 
Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 12 de mayo de 2016. Consultado el 20 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/120516_Turquia_renuncia.pdf  
7 La tasa de aprobación de su gobierno, que hasta 2014 estaba por encima del 50%, ha caído a 39% de acuerdo con un 
sondeo del Pew Research Centre. Véase Mattew Mokalla et al., “Turkey’s failed coup, explained in 3 minutes”, Vox, 18 de 
julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.vox.com/2016/7/18/12212120/turkey-coup-erdogan-kemalism  
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no sólo para los millones de refugiados que están huyendo de la guerra y buscando llegar a 
Europa, sino también para los militantes del Estado Islámico que buscan extender la influencia 
de su organización por medio de ataques contra civiles. Tan sólo en Turquía, cifras del 
gobierno de Ankara y de Naciones Unidas estiman que a finales de junio del presente año 
había hasta 2 millones 733 mil refugiados sirios en suelo turco. En el mismo sentido, entre 
octubre de 2015 y junio de 2016, en Turquía se han dado tres grandes ataques terroristas 
vinculados presumiblemente al Estado Islámico, con un saldo de más de 150 muertos en las 
ciudades de Ankara y Estambul.8 
 
Como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),9 Turquía 
representa la principal base de la alianza atlántica para la realización de los bombardeos 
contra posiciones del Estado Islámico en los territorios de Irak y Siria, al tiempo que ha sido el 
país con la retórica más beligerante contra la incursión de Rusia en la guerra civil –como se 
sabe, a finales de 2015 las fuerzas armadas turcas derribaron un avión de combate ruso, 
provocando un incremento en las tensiones bilaterales.10 Y mientras que el Ejército turco lleva 
a cabo acciones contra el citado grupo terrorista, también mantiene su ofensiva contra las 
milicias kurdas, que operan en el sureste del país. Por todas estas razones, Turquía se ha 
convertido en el aliado fundamental de la Unión Europea para contener los flujos masivos de 
refugiados que buscan llegar al territorio de la unión (principalmente a Alemania). Fue así que 
en febrero del presente año, la Canciller alemana Angela Merkel visitó Ankara para prometer 
una serie de concesiones financieras y políticas al gobierno del Presidente Erdogan a cambio 
de su cooperación para la gestión de los flujos de refugiados.11 
 

El intento de golpe de Estado del 15 de julio 
 
La noche del 15 de julio, cientos de elementos militares avanzaron en las ciudades de Ankara 
y Estambul, respectivamente la capital nacional y la ciudad más poblada e importante del 
país. En Estambul, bloquearon el puente del Estrecho del Bósforo, que conecta las partes 
europea y asiática de la ciudad. Alrededor de las 11 de la noche, por medio de un comunicado 
trasmitido vía la televisión estatal turca, el autoproclamado Consejo para la Paz Interna, 
anunció que “las Fuerzas Armadas de Turquía ha[bía]n tomado el control total de la 
administración del país, a fin de restablecer el orden constitucional, los derechos humanos y 
la libertad”.12 Al mismo tiempo, se reportaron ataques desde helicópteros y aviones militares 
contra la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Parlamento turco.13 Hora y media 
después de los primeros reportes del golpe de Estado, el Presidente Erdogan – quien se 
encontraba de vacaciones en un balneario de la ciudad de Marmaris – apareció en televisión 

                                                
8 Idem. 
9 Después del Ejército estadounidense, el Ejército turco es el segundo con más efectivos entre los Estados miembros de la 
OTAN. Véase Sam Levin et al., “Turkey coup attempt could destabilize ally in region reeling from terrorism”, The Guardian, 16 
de julio de 2016. Consultado el 18 de julio de 2016 en: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/15/turkey-coup-
destabilize-nato-ally-terrorism  
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Últimos acontecimientos en la guerra civil siria…”.  
11 Un análisis más detallado de la cooperación turco-europea en torno a la crisis de refugiados puede encontrarse en Idem. 
12 Mattew Mokalla et al., op. cit. 
13 Chandrika Narayan et al., “Turkey coup attempt: How a night of death and mayhem unfolded”, CNN, 17 de julio de 2016. 
Consultado el 19 de julio de 2016 en: http://edition.cnn.com/2016/07/15/world/turkey-military-coup-what-we-know/  
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por medio de una video-llamada al teléfono celular de una conductora de noticias. En su 
alocución, el mandatario “urgió al pueblo turco a salir a tomar las plazas y los aeropuertos” 
para detener el golpe de Estado.14 
 
Alrededor de una hora después, decenas de miles de turcos abarrotaron las calles y las 
plazas principales de la capital y de Estambul, impidiendo el avance de los tanques y otros 
vehículos militares. Sin embargo, los disparos contra varias oficinas de gobierno, las bombas 
que estallaron en la sede del Parlamento, y algunas escaramuzas aisladas, ya habían 
provocado la muerte de entre 260 y 290 personas durante las horas del intento de golpe. Casi 
a las tres de la mañana del sábado 16 de julio, la Dirección Nacional de Inteligencia afirmó 
que los golpistas estaban derrotados; y media hora después, mientras el Presidente Erdogan 
aterrizaba en el aeropuerto de Estambul, el Viceprimer Ministro Mehmet Simsek aseguraba a 
la cadena de noticias CNN que la situación estaba bajo control.15 Finalmente, a las seis y 
media de la mañana, el Presidente Erdogan se dirigió al pueblo turco confirmando la derrota 
del golpe. Simultáneamente, medios de todo el mundo difundieron imágenes de soldados 
golpistas rindiéndose.  
 
Inmediatamente después de que se difundieron los reportes del intento de golpe de Estado, 
líderes mundiales como el Presidente estadounidense Barack Obama y la Canciller alemana 
Angela Merkel, condenaron los hechos y llamaron al restablecimiento del orden democrático y 
constitucional.16 Y es que a pesar de que Estados Unidos y la Unión Europea han sido críticos 
con algunas políticas del Presidente Erdogan, Turquía es – como se ha hecho notar – un 
aliado imprescindible para ambos en Oriente Medio. Al día de hoy, todavía no es claro 
quiénes y cuántos oficiales militares de alto rango estuvieron detrás del intento de golpe de 
Estado. El 16 de julio por la tarde, el Presidente Erdogan fue explícito al acusar al clérigo 
Fethullah Gülen –otrora su aliado pero ahora viviendo en el exilio en Estados Unidos – de 
haber instigado el intento por derrocar su gobierno y pidió formalmente al Presidente Obama 
que lo extraditara.17 
 
Sin embargo, analistas internacionales hacen notar que, históricamente, el Ejército turco ha 
asumido el papel de garante del mantenimiento del carácter secular y laico del Estado, desde 
su establecimiento en 1923 bajo el liderazgo de Mustafá Kemal Atatürk. Los cuatro golpes de 
Estado que ha protagonizado el Ejército (1960, 1971, 1980 y 1997) se han dado en 
coyunturas marcadas por gobiernos débiles o que han buscado erosionar el secularismo (o 

                                                
14 Alice Ross, Raya Jalabi y Patrick Kingsley, “What happened in Turkey? How the failed coup unfolded”, The Guardian, 16 de 
julio de 2016. Consultado el 19 de julio de 2016 en: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/16/whats-happened-in-
turkey-first-hours-of-the-coup  
15 Chendrika Narayan, op. cit. 
16 Edward Luttwak, “Why Turkey’s Coup d’État Failed”, Foreign Policy, 16 de julio de 2016. Consultado el 21 de julio de 2016 
en: http://foreignpolicy.com/2016/07/16/why-turkeys-coup-detat-failed-erdogan/  
17 El entonces Primer Ministro Erdogan trabajó de forma muy cercana al clérigo Fethullah Gülen durante más de 10 años, e 
incluso éste fue un factor importante en la consolidación del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) como primera fuerza 
política en el país. Sin embargo, ambos personajes rompieron relaciones luego de que en 2013 el clérigo acusara de 
corrupción al Gobierno del Primer Ministro Erdogan. En 2016, el ya Presidente Erdogan acusó al movimiento del clérigo 
Gülen de “terrorista”. Véase La Nación, “Gülen, el clérigo acusado de conspirador”, 17 de julio de 2016. Consultado el 20 de 
julio de 2016 en: http://www.lanacion.com.ar/1919241-gulenel-clerigo-acusado-de-conspirador; y Matthew Mokalla, op. cit. 
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kemalismo, como se le conoce en Turquía). De hecho, el nombre de Consejo para la Paz 
Interna que asumió la facción golpista del 15 de julio proviene de una frase de Kemal 
Atatürk,18 lo que lleva a pensar que las motivaciones de los golpistas tendrían más que ver 
con un intento por revertir las políticas islamistas que ha impulsado el Presidente Erdogan. El 
tono de las manifestaciones de aquellos ciudadanos que salieron a confrontar a los golpistas y 
a respaldar al mandatario, específicamente los reiterados cantos islamistas de “Allah es 
grande”, parecen respaldar esta perspectiva.19 
 

Consecuencias inmediatas en el ámbito nacional e implicaciones del fallido golpe para 

la estabilidad regional 
 
Desde que anunció la derrota de la facción golpista, el Presidente Erdogan explicó que 
concebía al intento de golpe de Estado como “un regalo de dios” para limpiar a las fuerzas 
armadas.20 A partir de entonces, a lo largo de esta semana se han detenido y encarcelado a 
miles de soldados, oficiales y otros funcionarios públicos de quienes se sospecha que tuvieron 
participación directa o indirecta en el alzamiento del 15 de julio. Inmediatamente después de 
la derrota de la facción insurrecta, se procedió al arresto de alrededor de 3 mil soldados y 
decenas de oficiales. En los días siguientes, reportes señalan la destitución de hasta 8 mil 
elementos policiacos y el arresto de más de 3 mil miembros del Poder Judicial que, en opinión 
del gobierno del Presidente Erdogan, están vinculados con el movimiento afín al clérigo 
Fethullah Gülen.21 El diario británico The Telegraph publica que cerca de 85 generales y 
almirantes han sido puestos bajo arresto en los últimos días, lo que representa casi un cuarto 
de los comandantes de alto rango del Ejército turco (375 aproximadamente).22 
 
Ante esto, se pueden delinear dos escenarios alternativos – aunque no mutuamente 
excluyentes – de prospectiva para el sistema político turco. Primero, y más probable, es que 
el Presidente Erdogan llevará hasta las últimas consecuencias sus esfuerzos por “limpiar a las 
fuerzas armadas”, de modo que continuarán los arrestos masivos y se limitará 
progresivamente el ejercicio de libertades que, en opinión de organizaciones no 
gubernamentales, ya han sido considerablemente restringidas por el actual gobierno.  
 
Segundo, que la polarización política y social se siga acumulando hasta el punto que los 
partidos de oposición – en contraste con su posición institucional ante el intento de golpe del 
pasado 15 de julio – consideren insalvables las diferencias con el gobierno islamista del 
Presidente Erdogan. En tal caso, y teniendo en cuenta la ya referida identidad del Ejército 

                                                
18 Matthew Mokalla, op. cit. 
19 Edward Luttwak, op. cit. 
20 Jennifer Cafarella, “How Turkey Could Become the Next Pakistan”, Washington, Institute for the Study of War, 19 de julio de 
2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.understandingwar.org/backgrounder/how-turkey-could-become-next-
pakistan y James Stavridis, “Turkey and NATO: What Comes Next Is Messy”, Foreign Policy, 18 de julio de 2016. Consultado 
el 20 de julio de 2016 en: http://foreignpolicy.com/2016/07/18/turkey-and-nato-what-comes-next-is-messy-coup-erdogan-
incirlik-air-base-nuclear-weapons/  
21 Jennifer Cafarella, op. cit.  
22 Patrick Cockburn, “Turkey government fears second military coup attempt as purge removes many army commanders”, The 
Telegraph, 20 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-
second-coup-attempt-president-erdogan-military-failure-latest-news-a7145266.html  
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como salvaguarda del carácter secular del Estado turco, podría haber un nuevo intento de 
levantamiento en un futuro no muy lejano. Al respecto conviene recordar que las últimas 
elecciones presidenciales y parlamentarias son relativamente recientes (2014 y 2015, 
respectivamente), por lo cual una convocatoria anticipada a elecciones, más que dirimir las 
controversias políticas, podría incrementarlas.  
 
En el ámbito internacional, a pesar de que el gobierno turco mantenga el control político del 
país, la volatilidad e incertidumbre derivadas del intento de golpe de Estado anticipan un 
agudizamiento de la crisis regional. Como ya se ha mencionado, Turquía es un actor 
fundamental tanto para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la política 
antiterrorista de Estados Unidos, como para la Unión Europea y su necesidad de gestionar 
adecuadamente los flujos masivos de refugiados provenientes de Siria. Con una Turquía 
inestable, las posibilidades del empoderamiento del Estado Islámico se incrementan, así 
como su eventual capacidad de transitar desde el territorio que controla en Irak y Siria hacia 
suelo europeo. Por lo pronto, y como lo reflejaron las reacciones tanto del Presidente Obama 
como de la Canciller Merkel ante el intento de golpe de Estado, tanto Estados Unidos como la 
Unión Europea respaldarán al Presidente Erdogan con el objetivo último de seguir 
conteniendo geográficamente el conflicto sirio.  
 

Consideraciones finales 

 
En la nota de coyuntura “El Primer Ministro de Turquía presenta su renuncia: causas e 
implicaciones”, publicada por este Centro de Estudios el pasado 12 de mayo, se anticipó que 
la creciente concentración de poder en la figura del Presidente Erdogan podría ser peligrosa 
para la estabilidad política del país. Más allá de la posibilidad de que se materialicen los 
escenarios delineados en la sección anterior, el intento de golpe de Estado del 15 de julio 
demuestra dos cosas: que el proceso de concentración de poder en la figura presidencial se 
mantendrá e incluso se acelerará en los próximos meses; y que la polarización social en 
Turquía estará alcanzando niveles más altos. Con una guerra civil de cinco años en la vecina 
Siria, millones de refugiados de ese país en su territorio, la reactivación de la guerra interna 
contra los kurdos, y la tensión entre islamistas y seculares al alza, garantizar la estabilidad 
política de Turquía se ha convertido en un objetivo no sólo de los propios turcos, sino de toda 
la comunidad internacional. 
 
En cualquier caso resulta importante tomar en cuenta que la declaración reciente de estado 
de emergencia hasta por tres meses en Turquía podría resultar en un arma de doble filo para 
el gobierno de Erdogan. Si bien es cierto que le otorgará poderes extraordinarios para la 
aprobación de legislación destinada a preservar el orden y eventualmente terminar con 
eventuales brotes de violencia contra las instituciones públicas, es evidente que abre el 
debate sobre la capacidad real de una acción como ésta para “eliminar las amenazas contra 
la democracia, defender el estado de derecho y preservar las libertades civiles y los derechos 
humanos”, tal cual fue presentado como el objetivo de esta medida, sin mermar precisamente 
estos mismos principios y violentar sus propias obligaciones internacionales como ya es una 
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preocupación en relación con la suspensión de la Convención Europea de Derechos 
Humanos de la que es parte.23  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Ben Hubbard y Ceylan Yeginsu, “Turkey declares 3-month State of Emergency”, The New York Times, 20 de julio de 2016, 
consultado en: http://www.nytimes.com/2016/07/21/world/europe/turkey-erdogan-gulen.html 
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