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El 1 de noviembre de 2015 se celebrarán, de nuevo, elecciones generales 
en Turquía, tras el intento fallido de establecer una coalición gubernamental 
después de las elecciones del 7 de junio1.  En ella concurrirán 16 partidos. 
Tras el anuncio llevado a cabo por el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan el 
24 de agosto de convocar nuevas elecciones, Ahmet Davutoğlu conformó un 
gobierno interino el 28 de agosto, que estaría encargado de supervisar el 
ejecutivo hasta las elecciones previstas para el 1 de noviembre. Si bien la 
campaña oficial sólo comienza 10 días antes de los comicios y concluye a las 
18.00 horas del día anterior a las votaciones, los partidos comenzaron sus 
actividades de campaña semanas antes. En Turquía se estima que 54 millones de 
personas están llamadas a ir a las urnas, y en torno a los 2,9 millones de 
personas han podido votar en el exterior, en 54 países, desde el 8 al 25 de 
Octubre. El censo electoral se cerró el 20 de septiembre.  

 
Esta campaña ha estado jalonada por una situación de alta tensión en 

incertidumbre y, muy especialmente, por el trágico atentado que tuvo lugar en la 
estación de Ankara el 10 de octubre, que acabó con la vida de más de 100 
personas que realizaban una manifestación por la paz en la capital del país. El 
atentado y la manera de gestionar las horas posteriores al mismo han dado lugar 
a duras críticas contra el gobierno por parte de los partidos opositores, así como 
por sectores de la prensa. En estas críticas se incluía, la falta de medidas de 
seguridad tomadas por las fuerzas policiales en la manifestación convocada en 
Ankara y el no haber tomado medidas preventivas para perseguir posibles 
atentados de individuos relacionados con ISIS dentro del territorio turco, cuyo 
entramado de células en el país ha sido acusado de perpetrar los atentados de 
Ankara, de Suruç el 20 de julio, contra un grupo de jóvenes que pretendían 
llevar ayuda a  la ciudad kurda de Kobane en Siria, y de Diyarbakır, con motivo 
de un mitin del HDP, el 5 de junio.  Si bien, los manifestantes de  Ankara 
respondían a diferentes grupos políticos de la izquierda, incluidos miembros y 
simpatizantes del HDP y del CHP y de la sociedad civil, noticias aparecidas en la 
agencia de noticias estatal Anadolu apuntaron a que el objetivo original del 
atentado era la sede principal del HDP en Ankara. Por todo ello, el partido decidió 
cancelar la celebración de mítines multitudinarios en la campaña electoral. 
  

El terrorismo, por lo tanto, ha sido una de las cuestiones que ha centrado 
la agenda de la campaña, junto a cuestiones socioeconómicas y el futuro del 
proceso de paz con el PKK2. El atentado de Ankara marcaba el climax de una 
violencia que se ha manifestado de diversas formas en los meses anteriores a las 
elecciones. Así, los enfrentamientos entre el PKK y el ejército han dado lugar, no 
sólo a numerosas bajas en ambos sectores, sino a la proclamación de estados de 
emergencia en determinadas ciudades del este del país, de mayoría kurda, 
donde se han producidos graves daños materiales y se han reportado muertes de 
civiles que no han sido convenientemente investigadas. 

 
Alegando la situación de inseguridad en determinadas provincias del este, 

ciertos consejos electorales locales habían solicitado el traslado de urnas para la 
celebración de las elecciones de noviembre, sin embargo, el Consejo Superior 
Electoral (Yüksek Seçim Kurulu, YSK) encargado de supervisar las elecciones 
                                                           
1 OP-ED, Rodríguez López, Carmen “Elecciones repetidas en clima de máxima tensión e 
incertidumbre”, disponible en: http://www.opemam.org/node/7305.  
2 OSCE Interim report,  Republic of Turkey Early Parliamentary Elections 1 November, disponible en 
http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/194216?download=true.  
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rechazó esta solicitud. La decisión de trasladar las urnas de unos colegios a otros 
podía dificultar el ejercicio del voto por parte de los habitantes de la zona. La 
violencia alcanzó también en el mes de septiembre a cientos de sedes del partido 
pro-kurdo HDP que fueron atacadas por grupos de extrema derecha por todo el 
país, sin que las fuerzas policiales previnieran dichos ataques organizados. 

 
En cuanto a las listas de los partidos, éstas fueron presentadas el 18 de 

septiembre. En la configuración de las listas es de destacar que el AKP suprimió 
la limitación que establecía tres legislaturas como límite para ejercer el cargo de 
diputado, lo que ha permitido que regresen a las listas del partido figuras de 
peso como Ali Babacan. Es el partido que más cambios ha propuesto a sus listas, 
en las que se han remplazado a 53 de sus 258 diputados alterando candidatos 
propuestos para el este del país, con el objeto de incrementar el voto de origen 
kurdo en la zona. El AKP también ha incorporado a  Tuğrul Türkeş hijo del 
fundador del MHP, que fue expulsado por su partido por aceptar un puesto de 
ministro en el gobierno interino. El diputado Abdurrahim Boynukalın, quien se 
encontraba en la concentración que atacó violentamente la sede del conocido 
periódico Hürriyet ha sido excluido de las listas, pero ha sido elegido miembro 
del Consejo Superior del partido en su Quinto Congreso General, en el cual un 
número importante de personas leales a Erdoğan lograron puestos importantes 
en la dirección. 

 
Por su parte, el CHP ha promovido cambios para conseguir un incremento 

de votos en circunscripciones con un peso importante de población aleví. El HDP 
ha continuado manteniendo su mensaje pluralista de los comicios anteriores, 
incluyendo a nombres como Mustafa Sarısülük, hermano de Ethem, Sarısülük,  
joven que fue abatido por la policía en las manifestaciones de Gezi, lo que ha 
sido considerado como un gesto político con el que reafirmar el compromiso del 
HDP con la regeneración democrática de todo el país y no sólo con demandas 
relacionadas con la cuestión kurda3. De los 481 candidatos propuestos por el AKP 
69 son mujeres, en contraste con las 99 candidatas propuestas para las 
elecciones de junio, el MHP ha incluido a 76 candidatas en sus listas, lo que ha 
incrementado notablemente su número desde las 40 candidatas propuestas en 
junio. El CHP también ha incrementado su número de candidatas de 103 a 125 
respecto de las previas elecciones y ha situado a parte de ellas en los primeros 
puestos de 14 distritos electorales. Por su parte, el HDP si bien  ha disminuido el 
número de candidatas propuestas, de 268 a 228,  continúa siendo el partido con 
una mayor paridad en sus listas4. 

 
La situación de los medios de comunicación en Turquía también ha 

desatado las alarmas en los últimos meses ante el grave ataque físico que sufrió 
el periodista opositor al gobierno Ahmet Hakan a las afueras de su domicilio, por 
el ataque contra la sede del periódico Hurriyet por una turba afín a las políticas 
del AKP,  por la violenta redada policial que ha tenido lugar contra Koza-Ipek 
Holding, que incluye los periódicos  Bugün  y Millet newspapers y las televisiones 
Bugün y Kanaltürk, bajo la sospecha de estar “financiando el terrorismo”, o por 

                                                           
3 “Surprises from Turkish parties provide hint for election”,  Hurriyet Daily News, 21-09-2015, 
http://www.hurriyetdailynews.com/surprises-from-turkish-parties-provide-hint-for-
elections.aspx?pageID=238&nID=88761&NewsCatID=550 ; 
4  “AK Party cuts 30, MHP adds 36 female candidates in parliamentary lists”, Today´s Zaman, 20-
09-2015, http://www.todayszaman.com/national_ak-party-cuts-30-mhp-adds-36-female-
candidates-in-parliamentary-lists_399625.html  

http://www.hurriyetdailynews.com/surprises-from-turkish-parties-provide-hint-for-elections.aspx?pageID=238&nID=88761&NewsCatID=550
http://www.hurriyetdailynews.com/surprises-from-turkish-parties-provide-hint-for-elections.aspx?pageID=238&nID=88761&NewsCatID=550
http://www.todayszaman.com/national_ak-party-cuts-30-mhp-adds-36-female-candidates-in-parliamentary-lists_399625.html
http://www.todayszaman.com/national_ak-party-cuts-30-mhp-adds-36-female-candidates-in-parliamentary-lists_399625.html
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las presiones al poderoso grupo mediático Doğan Media o al crítico periódico 
Cumhuriyet, entre otros graves ejemplos. 

 
Por su parte, Ersin Öngel, miembro del ente de supervisión estatal de 

medios de comunicación RTÜK ha destacado la desigual cobertura informativa de 
los candidatos en los medios de comunicación, entre los días 1-25 de octubre. 
Así, Davutoglu habría ocupado el 79% de las 301 horas dedicadas a líderes de 
los partidos políticos en 12 canales de alcance nacional, incluyendo la televisión 
pública TRT. Según Öngel, TRT habría dedicado 30 horas al primer ministro, sólo 
5 horas al líder del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, 70 minutos a Develt Bahçeli del MHP 
y sólo a 18 minutos al co-líder del HDP Selahattin Demirtaş. 

 
La campaña por lo tanto, no ha ofrecido igualdad de condiciones para los 

diferentes partidos políticos, quienes, según las encuestas publicadas hasta la 
fecha, conseguirán porcentajes de votos similares a los obtenidos en junio, lo 
que supondría de nuevo, la pérdida de la mayoría absoluta para el AKP. 
 
 
 


