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RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

TURCAS 

Las elecciones presidenciales turcas del 10 de agosto dieron la victoria al 
candidato del Partido de la Justicia y el Desarrollo (Adalet ve Kalkınma Partisi, 
AKP)1  y primer ministro, Tayyip Erdoğan en la primera vuelta, con un 51,79% 

de los votos, según los resultados oficiales hechos públicos por el Consejo 
Superior Electoral (Yüksek Seçim Kurulu, YSK) el día 15 de agosto. 

 
 

Candidatos 
% de votos 
obtenidos 

Total votos 
obtenidos 

% Votos 
ciudadanos 
turcos en el 
extranjero 

Votos 
ciudadanos 
turcos en el 
extranjero 

Tayyip 

Erdoğan 
51,79% 21.000.143 62,30% 143.873 

Ekmeleddin 
Ihsanoğlu 

38,44% 15.587.720 27,90% 64.483 

Selahattin 

Demirtaş 
9,76% 3.958.048 9,78% 22.582 

 
Fuentes: Hurriyet Daily News: http://www.hurriyetdailynews.com/explained-turkeys-presidential-
election-results-in-a-nutshell.aspx?PageID=238&NID=70588&NewsCatID=338 
TRT: http://www.trt.net.tr/english/turkey/2014/08/16/ysk-unveils-official-election-results-62784 

 

Llamó la atención en numerosos artículos de prensa, la significativa 
abstención electoral que se tradujo en una participación electoral del 74,13%. De 

los 55.692.841 votantes censados, 14.409.214 no acudieron a las urnas. En el 
recuento fueron contabilizados 40.545.911 votos válidos. Se trataría, como 
afirma Emre Kızılkaya2, de la participación electoral más baja desde las 

elecciones parlamentarias de 1977. Una encuesta realizada por la agencia 
IPSOS3 apuntaba, en este sentido, que el 40% de los no votantes había desistido 

de acudir a las urnas por encontrarse de vacaciones. Según un análisis elaborado 
desde el blog Çilek Agacı4 elaborado por ingenieros y diseñadores expertos en 
fenómenos sociales, el 10% de los habituales votantes del AKP no habría votado, 

mientras que el 16% de los votantes del ultra-nacionalista Partido de Acción 
Nacionalista (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) no habrían ejercido su derecho al 

voto.  Casi la mitad de los abstencionistas en estas votaciones simpatizantes del 
principal partido de la oposición, el partido de centro-izquierda kemalista, Partido 
Republicano del Pueblo (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) habrían desistido de votar 

por no estar de acuerdo con el candidato conjunto presentado junto al MHP, 
Ekmeleddin Ihsanoğlu.  

 
De los resultados, ha sido notable el descenso de los votos esperados para 

el candidato conjunto, avalado por los dos partidos de la oposición, el CHP y el 
MHP. De los aproximadamente 20 millones de votos obtenidos en las elecciones 
locales del 30 de marzo entre los dos partidos, finalmente, su candidato, 

                                                           
1 CNN Türk ofrece los resultados en un mapa interactivo que puede consultarse en: 

http://www.cnnturk.com/cumhurbaskanligisecimi/ 
2 Kızılkaya, Emre: “Explained: Turkey´s presidential elections results in a nutshell”, 

Hürriyet Daily News Online, 18-08-2014. 
3 http://www.cnnturk.com/fotogaleri/turkiye/ipsos-cumhurbaskanligi-secimi-sandik-

sonrasi-arastirmasi 
4 www.cilekagaci.com 

http://www.hurriyetdailynews.com/explained-turkeys-presidential-election-results-in-a-nutshell.aspx?PageID=238&NID=70588&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/explained-turkeys-presidential-election-results-in-a-nutshell.aspx?PageID=238&NID=70588&NewsCatID=338
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Ihsanoğlu, consiguió cerca de 5 millones menos.  El análisis presentado en 

cilekagacı.com considera que esta pérdida no se debe tanto a los abstencionistas 
del CHP sino a los votantes del MHP, ya que, en torno al 28% habrían votado por 
el AKP. De hecho, geográficamente hablando, el CHP ha mantenido su presencia 

en las zonas costeras de la parte occidental turca, mientras que el MHP ha cedido 
terreno al AKP en provincias de la Anatolia Central. 

 
Por su parte, el tercer candidato, Selahattin Demirtaş habría conseguido 

casi duplicar el número de votos de su partido, logrados en las elecciones 

anteriores, donde el Partido Democrático del Pueblo (Halkların Demokratik 
Partisi, HDP) obtuvo 2,7 millones de votos, logrando así ser el candidato más 

votado en el sudeste del país, donde vive una mayoría de la población kurda y 
también en algunos distritos del oeste de Turquía. 
 

Durante la campaña electoral, si bien transcurrió habitualmente en un 
clima de normalidad, es de destacar que, sin embargo, el convoy electoral de 

Demirtaş fue testigo de ataques violentos en diferentes ocasiones. En cuanto a 
los demás, candidatos, si bien Ihsanoǧlu fue activamente apoyado por el líder del 

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu,  según Özer Sencar5, director de la empresa de sondeos 
de opinión asentada en Ankara MetroPOLL en una entrevista para Today's Zaman  

el MHP no llevó a cabo una efectiva campaña entre sus bases para apoyar al 
candidato conjunto. 
 

Por su parte, un informe publicado por la OSCE el 11 de agosto 
denunciaba que había habido una cobertura muy diferente de los candidatos por 

parte de los diferentes medios de comunicación. Así, en los canales 
monitorizados por la OSCE, Erdoğan habría ocupado significativamente más 
espacio en los principales canales de televisión que sus rivales a la presidencia. 

Como ejemplo, el propio canal público TRT1 habría destinado el 51% de su 
cobertura sobre la campaña a Erdoğan, el 32% a Ihsanoǧlu y sólo el 18% a 

Demirtaş. Además, si bien, el 25% destinado a Ihsanoğlu se hizo en sentido 
negativo, el tiempo destinado a Erdoğan casi siempre mantenía un tono positivo. 

El informe de la OSCE también señalaba que diferentes periodistas habían 
reseñado, en relación a otros canales privados, que la dependencia económica 

proveniente de la publicidad de entes públicos había promovido la auto-censura, 
evitando las críticas hacia Erdoğan. El informe también reseñaba que “el mal uso 
de los recursos de la administración estatal y la falta de una clara distinción entre 

eventos institucionales clave y actividades de campaña, le confirieron una 
ventaja excesiva”6.  

 
En cuanto a la financiación los candidatos no recibieron fondos estatales, 

aunque podían recibir donaciones privadas hasta una determinada cantidad. El 
candidato que más donaciones privadas recibió fue Erdoğan con 57 millones de 
liras turcas, seguido por Ihsanoğlu con 8.7 millones y Demirtaş con sólo 1.2 

millones. No se monitorizó, sin embargo, el aporte de su capital privado y el 

                                                           
5 Albarak, Aydın, “Lack of support lead to failure of joint candidate”, Today´s Zaman, 11-

08-2014, http://www.todayszaman.com/newsDetail.action?newsId=355338 
6  International Election Observation Mission,  Statement of Preliminary Findings and 

Conclusions,  Republic of Turkey – Presidential Election, 10 August 2014, OSCE-PA, 11 de 

Agosto, 2014, p.2. Accesible en: http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/119672 

http://www.todayszaman.com/newsDetail.action?newsId=355338
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proveniente de sus propios partidos que, legalmente, se hubiera invertido en las 

campañas de los candidatos.  
En el lenguaje de la campaña, Ihsanoğlu mantuvo el tono esperado de una 

persona que ha desempeñado altos puestos de representación y que proviene de 

un entorno académico, menos politizado, con un tono moderado e incluyente, 
que no alienara a los sectores más secularizados de la sociedad, incluida la 

comunidad aleví. Demirtaş llevó a cabo una campaña en clave nacional, que 
como comentábamos en el análisis pre-electoral, ampliaba la retórica de defensa 
de los derechos individuales y colectivos de la población kurda a otros sectores 

de la población como los alevíes, las mujeres o los grupos LGTB.  
 

El Observatorio de Igualdad de las Mujeres (Eşitiz), criticaba, sin embargo, 
la retórica de Erdoğan por utilizar un discurso sectario, racista y sexista durante 
su campaña presidencial. Fueron muy discutidas, entre sus declaraciones en la 

campaña, sus descalificaciones a una periodista turca colaboradora de The 
Economist, Amber Zaman, y unas declaraciones en el canal NTV en las que 

durante una entrevista con el periodista Oğuz Haksever, reseñaba que le habían 
criticado de muchas maneras “me ha dicho incluso cosas más feas, me han 
llamado armenio”. 

 
Una vez ganadas las elecciones, Tayyip Erdoğan, en el discurso que llevó a 

cabo para conmemorar la noche electoral, como nuevo presidente de Turquía, 
utilizó un lenguaje, con un marcado tono nacionalista, que sin embargo, tuvo un 
carácter más conciliador e incluyente respecto a la diversidad social del país: 

“nuestra raíces étnicas, nuestras lenguas pueden ser diferentes pero todos 
somos hijos de este país”, en el que planteó su victoria como fruto de la 

“voluntad nacional” y en el que mencionó reiteradamente que era el tiempo de 
una “nueva Turquía”. 
 

EL NUEVO PRIMER MINISTRO Y EL NUEVO PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE TURQUÍA 

 
La elección de Tayyip Erdoğan como Presidente de Turquía implicaba la 

elección de un nuevo líder para el AKP y de un nuevo primer ministro, ya que la 
Constitución turca obliga a que presidente ejerza su función como una figura 
imparcial, sin lazos institucionales con ningún partido político. De hecho, tras la 

proclamación oficial de los resultados electorales por parte del Consejo Superior 
Electoral, el 15 de agosto se desató una polémica legal, ya que eminentes 

juristas del país, como Ergün Özbudun señalaban que una vez hechos públicos 
los resultados oficiales, el presidente debía cortar inmediatamente sus lazos con 
el AKP y dejar su puesto como primer ministro.  

 
A pesar de ello, no fue hasta el 21 de agosto, que la ejecutiva del AKP 

presidida por Tayyip Erdoğan proclamó a Ahmet Davutoğlu, previo ministro de 
Asuntos Exteriores como su sucesor en el cargo de primer ministro. Tras la 
proclamación de Tayyip Erdoğan como nuevo presidente el día 28 de agosto, se 

planificó que el día 29 de agosto fuera confirmado Davutoğlu como primer 
ministro. 

 
El presidente Abdüllah Gül se ha despedido del cargo entre una estela de 

decepción. Desde sectores del AKP hubo voces muy críticas que se mostraron 

reacios a que Gül ocupara un puesto determinante dentro del partido, una vez 
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que dejara su puesto al frente de la Jefatura del Estado. El presidente saliente 

llevó a cabo un discurso de despedida, publicado en la web oficial de la 
presidencia, que resaltaba la imparcialidad que había llevado a cabo durante su 
mandato y su respeto por la separación de poderes.  

Tayyip Erdoğan, por su parte, es partidario de cambiar el sistema político turco y 
de promover un sistema presidencial. Para ello habría que aprobar una nueva 

Constitución, para la que el AKP no cuenta todavía con el quórum necesario en el 
Parlamento. De hecho, ha animado a los diputados del AKP, a conseguir el 
número necesario de escaños en las futuras elecciones generales para llevar a 

cabo este cambio constitucional. Mientras, el nuevo presidente ha declarado que 
pretende fortalecer su papel con los poderes que la actual Constitución le 

confiere al Jefe del Estado. Entre ellos, el de presidir y convocar, cuanto estime 
necesario, las reuniones del Consejo de Ministros y las del Consejo de Seguridad 
Nacional.  

 
La relación que han tenido hasta el momento el nuevo presidente y el 

nuevo primer ministro como primer ministro y como ministro de asuntos 
exteriores respectivamente, apunta a la posibilidad de que a partir de ahora, 
desde el ejecutivo turco se promueva una presidencia al estilo francés, como la 

que se lleva a la práctica cuando el presidente y el primer ministro pertenecen al 
mismo partido, lo cual podría colisionar con la legalidad vigente, que estipula la 

independencia política del presidente turco respecto de todas las fuerzas 
políticas.  
 

LA CONFIGURACIÓN DEL RESTO DE PARTIDOS 
 

Por su parte, el resultado electoral ha desatado fuertes críticas dentro del 
principal partido de la oposición el CHP, que se han concretado en la 
convocatoria de un congreso extraordinario que tendrá lugar a principios de 

septiembre y en el que el liderazgo de su actual líder, Kemal Kiliçdaroğlu puede 
verse amenazado. Las principales críticas dentro del partido hacen hincapié en 

que el CHP es incapaz de mostrarse como una alternativa de poder frente al AKP, 
y en la elección del candidato conjunto presentado para las elecciones 

presidenciales, Ihsanoğlu, cuyas credenciales de prestigio en cuestiones 
religiosas colisionaba con la trayectoria laicista enarbolada tradicionalmente por 
el partido. 

 
En cuanto al MHP, el partido ultra-nacionalista, habrá que esperar a las 

próximas elecciones para confirmar si las elecciones presidenciales marcan una 
tendencia en su pérdida de votos, o bien se trata de un hecho puntual derivado 
de la candidatura conjunta con el CHP. 

 
Demirtaş, por su parte, ha sido capaz de incrementar de manera notable 

los votos obtenidos por el HDP. Se ha posicionado como una figura reconocida y 
pujante, curtida en la defensa de la colectividad kurda, que ha extendido sus 
demandas a favor de derechos y libertades a otras colectividades del país. En las 

próximas elecciones generales, será interesante evaluar el efecto que este 
partido pueda tener en parte de los, hasta ahora, habituales votantes del CHP. 

 


