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FIJI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 y 13 de mayo de 2006
Anteriores: 25 de agosto, 2 de septiembre y 19 de septiembre de 2001.
República parlamentaria. El legislativo es bicameral: la Cámara de Representantes (Vale) tiene 71 miembros, elegidos
para ejercer mandatos de cinco años en circunscripciones
uninominales. El Senado (Seniti) tiene 34 escaños, renovados indirectamente cada cinco. En esta ocasión se renueva
la Cámara de Representantes. El voto es obligatorio. La misión de observación de la UE afirma que el proceso electoral se desarrolla en buenas condiciones. El sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según
Freedom House.
Partidos ....................................................................................................% escaños
• Partido de Fiji Unido (SDL, conservador) .......44,6
• Partido Laborista de Fiji
(FLP, socialdemócrata) ......................................................39,1
• Partido de los Pueblos Unidos
(UPP, moderado) .......................................................................0,8
• Independientes ..........................................................................4,9
Participación:
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Anuario

Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que han tenido
lugar en 2006 en estados democráticos independientes con la participación directa de los ciudadanos.
Se incluyen también los procesos electorales en países dictatoriales o con estructuras democráticas
con escaso margen para la oposición. En estos casos, las consideraciones sobre la libertad del sistema
de derechos civiles y políticos toman como fuente los informes elaborados por Freedom House para
el año 2006. Sólo constan las autonomías o territorios en disputa en caso de que sean relevantes
en términos estratégicos o políticos. Se incluyen además las convocatorias de referéndum
si la trascendencia política de estas consultas así lo aconseja.

en circunscripciones uninominales. Se convocan elecciones
anticipadas tras la disolución de la Asamblea después que el
gobierno perdiera la mayoría.
Partidos ....................................................................................................% escaños
• Alianza Democrática
(DA, centrista)..........................................................................51,9
• Partido de las Islas Cook
(CIP, personalista) .................................................................45,5
• Independientes..........................................................................2,7
Participación: Sin datos oficiales
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ISLAS SALOMÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de abril de 2006
Anteriores: 5 de diciembre de 2001.
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en
la corona británica. Legislativo unicameral con 50 escaños a
cubrir para el Parlamento Nacional (National Parliament) mediante sistema electoral con circunscripciones uninominales
y mandatos de cuatro años. El sistema de derechos civiles y
políticos es parcialmente libre, según Freedom House.

87,8%
Partidos ...................................................................................................%
25%

50%

75%

ISLAS COOK
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de septiembre de 2006
Anteriores: 7 de septiembre de 2004
Territorio libremente asociado a Nueva Zelanda. La Asamblea Legislativa tiene 25 miembros, que reciben un mandato de cinco años sobre la base de unas elecciones directas

• Asociación de Miembros Independientes
del Parlamento (AMIP, independientes) .........60,3
• Partido Nacional ......................................................................6,9
• Partido de Avance Rural ..................................................6,3
• Partido de Acción Popular
(PAP, socialdemócrata)........................................................6,3
• Partido Liberal de las Islas Salomón ..........................5
• Partido Democrático ...........................................................4,9
• Partido de Crédito Social de las
Islas Salomón (SoCred) ......................................................4,3
• Partido Lafari ..............................................................................2,8
Participación: Sin datos oficiales
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Política

LAOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de abril de 2006
Anteriores: 24 de febrero de 2002
República dictatorial. Legislativo con una sola cámara, de
115 miembros y mandatos de cinco años: la Asamblea Nacional (Sapha Heng Xat). Se convocan elecciones anticipadas
en las que el gubernamental Partido Popular Revolucionario
de Laos (LPRP, co munista) obtiene 113 escaños, los dos restantes son conseguidos por candidatos independientes. El
sistema de derechos civiles y políticos no es libre, según
Freedom House.
Participación: Sin datos oficiales

SAMOA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de marzo de 2006
Anteriores: 2 de marzo de 2001
República parlamentaria. Se otorgan mandatos de cinco años
a los 49 miembros de la Asamblea Legislativa (Fono/Legislative Assembly); 47 escaños están reservados a etnias samoanas, mientras que los dos restantes corresponden a miembros de otras comunidades.
Partidos ................................................................................................................escaños
• Partido de Protección de los Derechos
Humanos (HRPP, centrista) ..........................................................................36
• Partido Unido Democrático de Samoa
(SDUP, conservador) ..............................................................................................7
• Independientes .........................................................................................................6
Participación: Sin datos oficiales

Singapur (WPS, centrista) ..........................................16,3
• Alianza Democrática de Singapur (SDA) .........13
Partido de Solidaridad Nacional (centrista)
Organización Nacional Malaya de Singapur (PKMS)
Partido de Justicia de Singapur
Partido Popular de Singapur (SPP, liberal)
Participación:

1
1

94%
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TAILANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2, 19 y 23 de abril de 2006
Anteriores: 6 de febrero de 2005
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Asamblea Nacional (Rathasapha) está compuesta por el Senado
(Wuthisapha), que consta de 200 miembros directamente
elegidos y con mandato de cinco años, y la Cámara de Representantes (Saphaphuthan Ratsadon), que cuenta con
500 miembros con mandato de cuatro años: 400 elegidos
en circunscripciones uninominales mediante sistema mayoritario y los 100 restantes mediante listas de partidos. Se
celebran elecciones anticipadas que se llevan a cabo pese al
boicot de los principales partidos de la oposición.
Tras los comicios, la Corte Constitucional de Tailandia declara nulo el proceso electoral y convoca nuevas elecciones
para octubre. Sin embargo, en septiembre se produce un
golpe de estado, que supone la disolución del Parlamento.
En octubre el rey nombra una legislatura transitoria. El voto
es obligatorio. El sistema de derechos civiles y políticos del
país es parcialmente libre, según Freedom House.

SINGAPUR
Cámara de Representantes
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de mayo de 2006
Anteriores: 3 de noviembre de 2001
República parlamentaria. Se convocan elecciones para cubrir los 94 escaños del Parlamento (Parliament), con mandato de cinco años; 9 miembros son designados directamente por el presidente, mientras que uno se reserva para un
miembro fuera del distrito electoral. El sistema de derechos
civiles y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos .................................................................................................%

Partidos..................................................................................................%
• Partido “Los Tailandeses Aman a los
Tailandeses” (TRT, populista) ...................................51,9
• Partido de los Granjeros
Tailandeses (TFP) .....................................................................2,1
• Otros .................................................................................................3,9
Participación:

178

460
-

72%

escaños
25%

• Partido de Acción Popular
(PAP, autoritario) .................................................................66,6
• Partido de los Trabajadores de

escaños

82

50%

75%

Sin datos oficiales en las fuentes consultadas respecto a las
elecciones al Senado.
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TUVALU

ELECCIONES PRESIDENCIALES
6 de noviembre de 2006
Anteriores: 6 de noviembre de 1999
República presidencialista. El presidente es elegido por sufragio popular directo para ejercer un mandato de siete
años. La misión de observación electoral de la OSCE considera que el proceso electoral está por debajo del nivel de estándares democráticos internacionales. Por otro lado, la CEI
considera que las elecciones son libres, abiertas y transparentes. El sistema de derechos civiles y políticos del país no
es libre, según Freedom House.

ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de agosto de 2006
Anteriores: 25 de julio de 2002
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en
la corona británica, que la ejerce mediante un gobernador
nombrado. Legislativo unicameral. El Parlamento (Palamene) tiene 15 miembros elegidos por voto popular y con
mandato de cuatro años. No existen partidos políticos en el
archipiélago, por lo que todos los candidatos se presentan
como independientes. Los resultados indican que todos los
miembros del gabinete pierden sus escaños, con la única
excepción del primer ministro, lo que conlleva la aparición
de ocho nuevos miembros en el Parlamento. Ninguna de las
dos mujeres candidatas resulta elegida.
Participación: Sin datos oficiales

Candidatos ......................................................................................................................%
• Imomali Sharipovich Rakhmonov (PDPT) .................................79,3
• Olimjon Boboyev (PER) .................................................................................6,2
• Ismoil I. Talbakov (CPT) ................................................................................5,2
• Amir B. Qoraqulov (APT) ............................................................................5,1
• Abduhalim Ghafforov (SPT) .....................................................................2,8
Participación:
90%

25%

50%

75%

REFERÉNDUM SOBRE AUTODETERMINACIÓN
11 de febrero de 2006
Se celebra un referéndum sobre la autodeterminación del
archipiélago, que ostenta un estatus de libre asociación con
Nueva Zelanda desde 1948. El proceso electoral se realiza bajo supervisión de la ONU. A pesar del 60% de los votos a favor
de la autodeterminación, no sale adelante la iniciativa, al no
conseguir los 2/3 de los votos necesarios para el cambio.
Participación:
85%

50%

Adam Carr’s Electoral Archive;
http://psephos.adam-carr.net
African Elections Database;
http://africanelections.tripod.com

TOKELAU (NUEVA ZELANDA)

25%

FUENTES

75%

CIA World Factbook;
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook
CNN; http://www.cnn.com/WORLD/election.watch
Elections Around the World;
http://www.electionworld.org
Freedom House;
http://www.freedomhouse.org
IFES Electionguide;
http://www.electionguide.org/index.php
Keesings World record of Events: http://www.keesings.com
Parline Database;
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
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