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Antecedentes de las elecciones: 

Las elecciones legislativas turcas de junio de 2011 contaban con cuatro 
partidos principales en la competición electoral: el partido en el gobierno, Partido 
de Justicia y Desarrollo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), el Partido Republicano 
del Pueblo (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), el Partido de Acción Nacionalista 
(Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) y el Partido de la Paz y la Democracia (Barış ve 
Demokrasi Partisi, BDP). 
 Las diferentes encuestas auguraban la victoria del AKP con un porcentaje 
que oscilaba entre el 43% y el 55% de los votos. Al CHP se le asignaba entre el 
23% y el 32% de los votos, al MHP, entre el 9% y el 15% de los votos y al BDP 
entre el 5% y el 8% de los votos. Si bien todo apuntaba a la renovación en el 
gobierno del AKP, las elecciones tenían una especial relevancia e interés, ya que 
la distribución de escaños resultante tendría un efecto directo en el proceso de 
redacción de una nueva Constitución turca, el proyecto más importante previsto 
para la nueva legislatura. 
 El CHP, si bien no era capaz de desafiar el liderazgo del AKP, parecía 
acortar distancias con este partido, gracias al nuevo discurso de Kemal 
Kiliçdaroğlu. Kemal Kiliçdaroğlu había sucedido a Deniz Baykal, al frente del CHP, 
en mayo de 2010, tras la difusión en internet de un vídeo de contenido sexual, 
que implicó a Baykal en un escándalo que le conduciría finalmente a la dimisión. 
El nuevo dirigente optó por defender un programa reformista y democratizador, y 
por adoptar nuevas formas más abiertas y dialogantes con diferentes instituciones 
y grupos políticos. No sólo ha fomentado el diálogo con Bruselas, sino también se 
ha comprometido a promover derechos políticos y culturales para la población 
kurda, elemento sintomático de su nuevo enfoque político. El enfoque de Baykal, 
sin embargo, se había enrocado en una posición nacionalista, que limitaba 
seriamente las posibilidades de reforma democrática del régimen turco. 

El partido ultranacionalista MHP, se vio afectado, a su vez, por la difusión 
de vídeos de contenido sexual, que implicaban a destacados dirigentes del 
partido, durante la campaña electoral. Se barajaba la posibilidad de que el MHP 
no pudiera superar ni siquiera el umbral electoral del 10% necesario para acceder 
al reparto de escaños. 

Por su parte, el partido pro-kurdo, para superar el obstáculo del umbral 
electoral presentó candidaturas independientes, entre las que se encontraban 
nombres de gran peso político y simbólico como Leyla Zana, diputada kurda que 
fue encarcelada entre 1994 y 2004.  
 

Indicadores cuantitativos de democracia: 

Turquía estaba clasificada en los siguientes rankings de desempeño 
democrático antes de las elecciones: 

Medida 
Nombre y año 
del informe o 
base de datos 

Institución Indicador 
Puntuación, 
Ránking y 

Clasificación 
Derechos 
políticos y 
libertades 2010 

Freedom House 
Report Freedom House 

(FH) 

PR: derechos 
políticos CL: 

libertades civiles 

PR: 3, CL: 3 (Escala de 
1= libre a 7= no libre) 

Clasif: Parcialmente libre 

Grado de 
democracia en 
las elecciones 

previas 

Polyarchy 2.0 
2004 

(referido a 2002) 

Peace Research 
Institute of Oslo 

and Tatu 
Vanhanen 

ID: Indicador  
sintético de 

democracia, Part: 
participación 

Comp: 
competición 

ID: 17,03 max. 49 Part: 
34,5 max. 70 Comp: 

49,5, max. 70 (Mínimo 
democrático conjunto: 
ID: 5, Part: 10, Comp: 
30) Clasificación de las 

elecciones: Democráticas 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15�
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15�
http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanhanens-index-of-democracy/�
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Consolidación de 
instituciones 

democráticas y 
autoritarias 

2008 
Polity IV 

Center for 
International 
Development 
and Conflict 

Management, 
Univ. of 
Maryland 

Democracy: 
consolidación 
instituciones 
democráticas 
Autocracy: 

consolidación 
autoritaria Polity: 
síntesis de ambas 

Democracy: 8 Autocracy: 
1 Polity: +7 (Escala de 

+10, muy democrático a 
-10, muy autoritario) 
Clasif : Democrático 

Percepción de la 
corrupción 

Transparency 
International 
Corruption 

Perception Index 
2010 

Transparency 
International 

(TI) 

TICPI: percepción 
de la corrupción 

TCPI: 4,4 sobre 10 
(escala de 1 muy 

corrupto a 10 nada 
corrupto) Ránking: 56 de 

178 países 

Manejo del 
cambio político y 

económico 

Bertelsmann 
Transformation 

2010 
Index (BTI) 

Bertelsmann 
Foundation 

MI: Management 
Index, calidad de 

gestión del 
cambio 

M.I. 6,3 puntos sobre 10 
Ránking: 23 de 128 
países Clasificación: 
Manejo exitoso con 

debilidades 
Democracia, 
incluyendo 
status de la 

prensa y 
corrupción 

Mayo 2011 

World Democracy 
Audit World Audit 

World Democracy 
Ranking: incluye 

libertades, 
prensa y 

corrupción 

World Democracy 
Ranking: 59 de 150 

países, 3ª división de 4 

 

Grado de 
democracia en 

estas elecciones 

cálculo propio a partir de la 
metodología de Polyarchy 2.0 

2011 

Observatorio electoral TEIM, ID: 24,15, max. 49 Part1: 
59,56 max. 70 Comp2 Clasificación de 

las elecciones: 
Democráticas 

: 40,55 
max. 70 (Mínimo democrático 

conjunto: ID: 5, Part: 10, 
Comp: 30) 

 
Definición del sistema electoral y de partidos: 

 
La Gran Asamblea Nacional Turca cuenta con 550 diputados elegidos por 

sufragio universal. Todas las personas que tengan 25 o más años (salvo 
excepciones e incompatibilidades contempladas en la legislación) pueden 
presentarse a las elecciones como candidatos.  Las elecciones generales deben 
realizarse cada 4 años. Es posible, sin embargo, llevar a cabo elecciones 
anticipadas. El Consejo Superior Electoral (Yüksek Seçim Kurulu, YSK) es el 
órgano encargado de supervisar el proceso electoral. 
 Las elecciones se realizan a una sola vuelta a través de un sistema 
proporcional que aplica la fórmula D´Hondt y se emplean listas cerradas. El 
recuento de votos se realiza públicamente. Los partidos que no hayan obtenido al 
menos el 10% de los votos válidos en todo el país no pueden acceder al reparto 
de escaños. Los candidatos independientes, por su parte, sólo se presentan por 
una circunscripción electoral y por lo tanto, no están sujetos a esta condición. 
 El sistema de partidos que se enfrentaba a las elecciones generales de 
2011 es considerado como un sistema de partidos predominante, ya que el AKP 
no cuenta en la actualidad con un rival que pueda arrebatarle el gobierno. El AKP 
es un partido que surge en 2001 como sucesor de previos partidos islamistas 
ilegalizados y se ha calificado a sí mismo de demócrata conservador, eliminando, 
sin embargo, el adjetivo de islamista.  

                                                           
1 Los cálculos se han hecho con las siguientes cifras: población total en Turquía, 73.722.988 personas (Turkish 
Statistical Institute, Diciembre 2010) y número total de votantes, 43.914.948 (YSK, 2011) (en Turquía y fuera, 
incluyendo los turcos residentes en terceros países). 
2 Para la competición se ha tenido en cuenta la suma del porcentaje de escaños obtenidos por todos los partidos 
y candidatos no vencedores (CHP, MHP e Independientes). 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm�
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi�
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi�
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi�
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi�
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1�
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1�
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1�
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1�
http://www.worldaudit.org/democracy.htm�
http://www.worldaudit.org/democracy.htm�
http://www.worldaudit.org/democracy.htm�
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Por su parte, el principal partido de la oposición, el CHP, el partido 
establecido por Kemal Atatürk en los años 20, experimentó un giro al centro-
izquierda en los años 60 y 70. Tras su ilegalización con el Golpe de Estado de 
1980 volverá a resurgir con nuevos líderes. Los últimos años de Deniz Baykal 
como dirigente situaron al partido en una actitud inmovilista, muy crítica con el 
gobierno del AKP, al que atacaba con un discurso nacionalista (como respuesta, 
por ejemplo, a las propuestas del AKP en la cuestión kurda) y rígidamente laico. 
El nuevo líder, Kemal Kiliçdaroğlu, ha defendido un discurso reformista y 
democrático, más abierto al diálogo con diferentes grupos tanto del exterior como 
dentro del país.  

El MHP es un partido ultranacionalista turco, que, sin embargo, gracias a su 
líder, Devlet Bahçeli, ha perdido la impronta de violencia que lo había 
caracterizado en épocas anteriores. El MHP se ha mostrado reiteradamente en 
contra de favorecer derechos culturales y políticos a la población kurda ya que 
considera que estos derechos podrían llevar a la desintegración territorial de 
Turquía. Si bien ha apoyado con anterioridad la candidatura turca a la UE, eso sí, 
con importantes reticencias, en esta campaña electoral de 2011 ha enfatizado el 
acercamiento a los países de Asia Central. 
 El partido pro-kurdo BDP, por su parte, sucedió al ilegalizado Partido de la 
Sociedad Democrática (Demokratik Toplum Partisi, DTP), que participó en las 
anteriores elecciones legislativas de 2007. La mayor parte de su electorado se 
encuentra en el sudeste del país, de mayoría kurda, donde cuenta con el control 
de un número muy elevado de gobiernos locales. Suele situarse a la izquierda del 
espectro del sistema de partidos. Su conexión con el PKK (Partiya Karkeren 
Kurdistan, Partido de los Trabajadores del Kurdistán) calificado de organización 
terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, con el que comparte una 
importante base social, coloca a este partido en una situación irregular y compleja 
dentro del sistema de partidos. Si bien es cierto que las restricciones legales y la 
represión de las fuerzas de seguridad en Turquía han impedido el normal 
desarrollo de un partido prokurdo, la relación del BDP y los anteriores partidos 
kurdos ilegalizados con el PKK tampoco ha favorecido su institucionalización y 
normal acomodación dentro del sistema de partidos. 
 En las elecciones generales también concurren candidatos independientes  
que pueden estar apoyados, o no, por los diferentes partidos políticos.  
  
Impacto de la fórmula electoral y tamaño de la circunscripción en las 
elecciones: 
 

El tamaño de la circunscripción se calcula de la siguiente manera. En primer 
lugar se adjudica a cada provincia un diputado de los 550 que tiene la Asamblea. 
Para determinar el número de diputados que se sumará, además, a cada 
provincia, se divide el número de habitantes de Turquía según el último censo 
entre el número restante de diputados. El número de habitantes de cada 
provincia, a su vez, debe dividirse entre el número obtenido con el proceso 
anterior, con lo que se obtendrá el número de diputados que se añadirá al 
diputado ya adjudicado originalmente a cada provincia. Las provincias que tengan 
hasta 18 diputados son consideradas un distrito electoral, las que tengan entre 19 
y 35 deberán ser divididas en dos distritos electorales y las que elijan más de 36 
diputados deberán dividirse en tres distritos electorales, como es el caso de 
Estambul. 
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A pesar de utilizar la fórmula  D´Hondt el piso electoral de 10% produce 
una fuerte distorsión de los resultados. El número de escaños por provincia oscila 
entre 1 para Bayburt y 85 para Estambul. 

La moda de las circunscripciones turcas es de 3 y la mediana de 5, luego 
tenemos circunscripciones pequeñas. Esto significa que el tamaño de la 
circunscripción produce efectos mayoritarios, limitando aún más si cabe el 
carácter proporcional de la fórmula electoral. 

 
Resultados electorales: 

 
Participación: Electores inscritos (dentro y fuera del país): 52.806.320 
                    Electores inscritos en Turquía: 50.237.343 
Número de votantes (dentro y fuera del país): 43.914.948 
Votos válidos: 42.941.763 
Votos nulos: 973.185 
Porcentaje de participación: 83,16 % 
 
Resultados totales de las elecciones legislativas turcas de 20113

Partido 

: 

Nº de votos 
2011 

% votos 
2011 

Diputados 
2011 

Nº de votos 
2007 

% votos 
2007 

Diputados 
2007 

AKP 
(gobierno) 21.399.082 49,83% 327 16.327.291 46,58% 341 

CHP 
(oposición) 11.155.972 25,98% 135 7.317.808 20,88% 112 

MHP 
(oposición) 5.585.513 13,01% 53 5.001.869 14,27% 71 

Independientes 
(apoyados por 

el BDP) 
(oposición) 

2.819.917 6,57% 35 

1.835.486 
(No sólo 

candidatos 
apoyados por 
el DTP, partido 
predecesor del 

BDP) 

5,24% 26 

Total 40.960.484 95,39% 550 30.482.454 86,97% 550 
Fuente: Yuksek Seçim Kurulu (Consejo Superior Electoral),  

en: http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/Kararlar/2011Pdf/2011-1070.pdf 

 
 Hay que destacar también, que el número de mujeres diputadas ha 
aumentado de 50 a 78, el mayor número de ellas pertenece al AKP, con 45, 
mientras que el MHP es el partido que cuenta con menor número de diputadas. 
 
Análisis cualitativo de las elecciones 4

 
: 

Participación:
 Ha sido notablemente elevada con un 83,16% de participación, ligeramente 
inferior al porcentaje registrado en las elecciones de 2007, que superó el 84%. 

  

                                                           
3 El partido prokurdo BDP, a través de las candidaturas presentadas de manera independiente, consiguió 36 
escaños, lo que fue valorado de manera interna como una gran victoria electoral. Uno de los escaños fue anulado 
por el YSK tras las elecciones, ya que la persona que lo ocupaba Hatip Dicle, había sido condenado anteriormente 
bajo acusaciones de difundir propaganda del PKK. Dicle es una persona de especial relevancia dentro del partido 
y su destitución ha despertado una enorme reacción entre sus simpatizantes y compañeros de partido. Dicho 
escaño ha sido ocupado, a su vez, por un miembro del AKP lo que ha incrementado su número de diputados de 
326 a 327. 
4 En este apartado se utilizan los 6 criterios de evaluación electoral del TEIM que son: Participación, Competición, 
Limpieza, Representatividad y debate, Apertura y Relevancia. Ver la página principal del Observatorio electoral 
TEIM para una explicación de cada uno de ellos. 

http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/Kararlar/2011Pdf/2011-1070.pdf�
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Este dato es coherente con el interés que despertaban las elecciones y la tónica 
general de normalidad que predominó en la jornada electoral, a pesar de estar 
salpicada por algún intento menor de fraude en diferentes zonas del país, que fue 
recogido en prensa al día siguiente, en tono de anécdota. 
 
Competición:
 Se presentaron 15 partidos a las elecciones generales abarcando todo el 
espectro político. Cabe destacar, sin embargo, que el BDP, el partido prokurdo 
presentó candidaturas independientes para conseguir superar el obstáculo del 
umbral electoral situado en el 10%. Estas candidaturas fueron presentadas bajo el 
bloque: Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku (El Bloque del Trabajo, la Libertad y 
la Democracia). Seis de sus candidatos fueron inicialmente excluidos de la 
competición por el YSK, sin embargo, la reacción política y social que sucedió a 
esta decisión consiguió que los candidatos pudieran presentarse, finalmente, a las 
elecciones. Es de destacar, en esta competición, los diferentes apoyos económicos 
con los que los partidos contaron durante la campaña. En este sentido, 
destacaron los recursos desplegados por el AKP, tanto en la convocatoria de 
mítines, la difusión de propaganda del partido como en el despliegue de carteles 
electorales 

    

 
Limpieza:
 En las semanas previas a las comicios, la decisión del YSK de imprimir 
cerca de 60 millones de papeletas, aunque había registrados en torno a 50 
millones de votantes, causó una gran polémica. 

   

 El número de electores registrados para las elecciones generales de 2011 
también despertó interés en los medios de comunicación y en la calle. En las 
elecciones de 2007 había registrados en torno a 42,5 millones de electores, suma 
que se elevó a 48,4 en las elecciones locales de 2009. El presidente del YSK, Ali 
Em, declaró que este notable incremento de electores se debía a la nueva 
sistematización de datos introducida en la administración durante 2008. 
 En cualquier caso, el recuento de votos en Turquía es público. A su vez, se 
ha introducido, por vez primera en los comicios, la utilización de urnas 
transparentes. Todo ello dificulta enormemente el fraude masivo. De hecho, los 
resultados electorales fueron aceptados por todas las fuerzas políticas sin ninguna 
crítica relevante al proceso. 

El informe electoral de la OSCE5

 Los diferentes partidos políticos tenían derecho a utilizar de manera 
gratuita espacios de la radio y la televisión turca para promover sus respectivas 
campañas. También, por primera vez, como señala el informe de la OSCE, los 
partidos políticos y los candidatos independientes han tenido la opción de comprar 
tiempo en las emisoras para difundir su mensaje político. 

 señalaba, sin embargo, cierta preocupación 
en el ámbito de la libertad de expresión, preocupación no circunscrita a la 
campaña electoral. A pesar de la gran variedad de canales de televisión y radio y 
de periódicos que se publican en el país, el informe apuntaba a las “severas 
provisiones legales que restringen la libertad de expresión”, que han permitido la 
apertura de causas judiciales contra periodistas y han promovido la autocensura 
sobre ciertos temas. 

 Desde el BDP se apuntaba, sin embargo, a las dificultades que han tenido 
sus candidatos para llevar a cabo mítines electorales, ya que se les ha restringido 
el uso de lugares públicos para su celebración. Un candidato del BDP, en su último 
                                                           
5 OSCE/ODIHR Needs Assessment Mission Report, Republic of Turkey, Parliamentary Elections, 12 June 2011, 
Varsovia, 13 April 2011, citado al final de la ficha electoral.  
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mitin celebrado el 10 de junio, expresó públicamente no sólo estas dificultades 
sino que también denunció el hostigamiento policial que había sufrido. 
 Con todo, el informe de la OSCE concluye que la mayoría de sus 
interlocutores había expresado su confianza “en la integridad general de los 
comicios”, a pesar de las polémicas mencionadas. 
 
Representatividad de los partidos y debate durante la campaña:
 Los partidos políticos turcos están fuertemente controlados por la cúpula 
dirigente. En el caso del CHP, sin embargo, es de destacar que la dimisión de 
Baykal en 2010 y su sucesión por parte de Kemal Kiliçdaroğlu, tras ser elegido por 
un congreso general del partido, no contentaron a una de sus facciones. Tras las 
elecciones de junio, se llegó a promover una campaña interna, con el objeto de 
convocar un congreso extraordinario en julio, que podría haber puesto en peligro 
la posición de Kiliçdaroğlu, a pesar de haber incrementado en más de cinco 
puntos el porcentaje obtenido por el CHP en las elecciones, respecto a las pasadas 
de 2007, cuando se encontraba bajo el liderazgo de Baykal. Finalmente, la 
recogida de firmas para el congreso extraordinario se detuvo, aunque evidenció la 
existencia de facciones dentro del partido en torno a Baykal por un lado, y el 
nuevo líder del partido, por otro, que se pueden deber tanto a diferencias 
personales como ideológicas.  Kiliçdaroğlu ha inaugurado una época más abierta 
al diálogo y  ha expresado su compromiso de fomentar importantes reformas 
democráticas en Turquía. 

   

 Durante la campaña no ha habido debates televisados entre los líderes de 
los principales partidos. Han sido los medios de comunicación los que han 
recogido las principales propuestas de los partidos políticos, así como las críticas 
lanzadas por éstos a sus rivales políticos. A pesar de los problemas relacionados 
con la libertad de expresión en Turquía, hay que destacar que aún así es posible 
seguir un debate político con contenido a través de los medios de comunicación. 
 
Apertura:
 Estas elecciones auguraban la tercera victoria consecutiva del AKP. Esta 
victoria se atribuía tanto a la valoración positiva de la gestión del AKP en sus 
previos gobiernos, como a la posición y trayectoria en los últimos años de los 
partidos de la oposición. Si bien es cierto que el umbral electoral del 10% a escala 
nacional sigue teniendo un impacto importante en la distribución de escaños no lo 
es menos que el AKP cuenta, además, con una serie de recursos económicos y 
logísticos muy superiores a otros partidos a la hora de conducir una campaña 
electoral. El ataque que sufrió el MHP durante la misma, a raíz del escándalo que 
implicaba a importantes dirigentes en vídeos de contenido sexual, sin embargo, 
no afectó de manera significativa al porcentaje de votos obtenido finalmente. 

   

 
Relevancia:
 Las pasadas elecciones turcas eran de una enorme relevancia ya que el 
resultado determinaba el número de diputados por partido que decidirán, en esta 
legislatura, sobre la aprobación de una nueva Constitución turca que sustituya a 
la surgida tras el golpe de Estado de 1980, al amparo de una Junta Militar. Si bien 
se esperaba la victoria del AKP, era de especial relevancia el número de diputados 
con el que contaría ese partido en la nueva Asamblea. El AKP no ha conseguido la 
mayoría cualificada de 367 escaños para aprobar la nueva Constitución de manera 
unilateral, ni la mayoría necesaria de 330 escaños para diseñarla unilateralmente 
y convocar un referéndum que la apruebe, tras el visto bueno del presidente. Por 
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lo tanto, tendrá que contar con las otras fuerzas políticas tanto en el diseño del 
nuevo texto constitucional como en su aprobación. 
 
Consecuencias e impacto sobre el sistema político: 
 
 El desafío más importante al que se enfrentará la nueva Asamblea Nacional 
Turca será la redacción de una nueva Constitución para el país. Existe entre las 
fuerzas políticas un marcado consenso a la hora de aceptar que es necesario un 
nuevo texto constitucional que sustituya al vigente, surgido del Golpe de Estado 
de 1980. Es ésta una constitución que fue diseñada bajo el amparo de la Junta 
Militar que gobernó el país tras el golpe, por lo tanto, restringe severamente el 
ámbito de los derechos y libertades fundamentales, anteponiendo la salvaguardia 
del Estado a la del individuo.  

Si bien el punto de partida es el mismo, no hay duda de que los debates 
parlamentarios, sin embargo, van a ser intensos. Los grupos políticos que 
conforman la Gran Asamblea Nacional turca dan voz a sectores muy diversos de 
la sociedad y no será fácil llegar a acuerdos. Sin embargo, como otros autores 
han apuntado con anterioridad, una Constitución exitosa requerirá del mayor 
consenso posible. Así, habrá que conciliar diferentes visiones, nacionalistas turcas 
y kurdas y sensibilidades religiosas y rígidamente laicas, entre otras. 

Los temas que se presentan como los más polémicos son el derecho a la 
educación en la lengua materna aparte del turco, la definición del concepto de 
ciudadanía con el objetivo de que sea lo más inclusiva posible y tenga en cuenta 
la gran variedad étnica y religiosa del país y una mayor autonomía política para 
regiones y municipios. Otra de las grandes propuestas legislativas es reducir el 
umbral electoral del 10% para acceder al reparto de escaños. 

Se ha discutido también con interés sobre la propuesta proveniente del AKP 
de transformar el actual sistema parlamentario en uno presidencial, propuesta 
que no ha sido bien acogida en aquellos círculos que temen la acumulación de 
poder en manos de un futuro Jefe de Estado y de Gobierno. Nihat Ergun, del AKP, 
ha declarado que en cualquier caso, el establecimiento de un régimen 
presidencialista será sólo un tema más sobre la mesa y no una precondición para 
llegar a un acuerdo sobre la Constitución. Sobre los temas más polémicos, la 
prensa señala que en este momento el AKP no se encuentra a favor de la 
educación en lengua materna, aparte del turco, pero sí a favor de ampliar la 
autonomía política de regiones y municipios, así como de reformar el concepto de 
ciudadanía, posiciones que comparte el CHP. El MHP, por su parte, se ha 
posicionado claramente en contra de estas reformas, mientras que el BDP, por el 
contrario, demanda no sólo cambios en la concepción de ciudadanía en la 
Constitución y más autonomía política, sino la posibilidad de educación en kurdo.  
 
Reacción política internacional: 
  

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, felicitó al Primer 
Ministro y expresó su deseo de reforzar aún más “las magníficas relaciones” 
bilaterales entre España y Turquía. El presidente del Consejo Europeo Herman 
Van Rompuy y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 
también felicitaron a Recep Tayyip Erdoğan por su victoria en una declaración 
conjunta: “Estamos convencidos de que el nuevo período ofrece nuevas 
oportunidades para las reformas, incluyendo el trabajo en una nueva Constitución 
que cuente con la mayor consulta y espíritu de diálogo y compromiso posible (…) 
El progreso en estos campos debería dar nuevo ímpetu a las negociaciones de 
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adhesión a la EU”. La embajada estadounidense en Turquía hacía pública una 
declaración del portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner: “Desde 
nuestro punto de vista lo que nosotros vemos es un buen amigo y un socio y 
aliado que ha realizado elecciones libres y justas, llevadas a la práctica de manera 
transparente, y aplaudimos los resultados”. Estas felicitaciones también han sido 
compartidas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente 
iraní Mahmoud Ahmadinejad y el presidente de Irak, Jalal Talabani, entre otros. 
 
Conclusiones: 
 

Las elecciones generales turcas de 2011 han despertado una atención 
especial, a pesar de que las encuestas vaticinaban la tercera victoria consecutiva 
del AKP. Si bien era previsible quién estaría de nuevo al frente del ejecutivo, sin 
embargo, era de enorme importancia saber el número exacto de escaños que 
obtendría  cada partido, ya que este hecho influirá enormemente en la redacción 
de la nueva Constitución turca. Aunque el AKP revalida su posición al frente del 
Gobierno, carece de la mayoría cualificada para redactar por sí solo y para 
aprobar en solitario el texto constitucional. Este hecho favorece la redacción de 
una Constitución de consenso, que será crucial para determinar el futuro del 
sistema político turco y su consolidación democrática. A su vez, también los 
futuros cambios políticos influirán en la candidatura de Turquía a la UE. 

Estas elecciones han sido, en general democráticas, tal y como establece el 
indicador cuantitativo calculado por el Observatorio. La observación cualitativa 
basada en una misión sobre el terreno de la autora tiende a confirmar  estos 
datos, a pesar de algunas polémicas como la del número excesivo de papeletas, y 
muy especialmente, de la restricción en ciertos ámbitos en la libertad de 
expresión y de la exclusión de algunos candidatos por dudosos motivos penales, 
que merecen atención.  
 La legislatura se ha abierto, sin embargo, con una crisis política grave ya 
que los diputados del BDP se negaron a jurar su cargo en señal de protesta por la 
destitución de Hatip Dicle y a su vez, los diputados del CHP se negaron también a 
jurar su cargo, ya que no se había aplicado la inmunidad parlamentaria a dos de 
sus candidatos, el periodista Mustafa Balbay y el académico Mehmet Haberal, 
detenidos desde hace más de dos años como sospechosos del caso de la red 
criminal Ergenekon. El lunes 11 de julio, los diputados del CHP, sin embargo, tras 
llegar a un acuerdo con el AKP con el objeto de llevar a cabo “un esfuerzo común 
para traer de vuelta al Parlamento a los diputados turcos encarcelados”  pusieron 
punto y final a esta crisis, que concluyeron jurando el cargo. 
 La vigésimo cuarta legislatura turca se plantea, por lo tanto, con una 
agenda intensa y de enorme relevancia para el futuro del país. 
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