Observatorio electoral
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que han tenido
lugar en 2008 en estados independientes. Si son políticamente significativas, pueden constar también
las convocatorias de referéndum y las elecciones celebradas en entidades con autonomía
o en otros territorios relevantes en el escenario internacional.

BANGLADESH
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de diciembre de 2008
Anteriores: 1 de octubre de 2001
República parlamentaria. El Parlamento Nacional (Jatiya
Samsada) consta de 345 miembros, de los cuales 300 son
elegidos cada cinco años por circunscripciones uninominales. Los 45 escaños restantes están reservados a 45 mujeres
elegidas por el mismo Parlamento. El proceso electoral pone fin al gobierno de transición establecido en octubre de
2006, tras la disolución del parlamento. La misión de observación electoral de la UE concluye que las elecciones se
desarrollan de manera transparente y reflejan la voluntad
del pueblo. El sistema de derechos civiles y políticos del país
es parcialmente libre, según Freedom House.

Tshogde), Cámara alta de la legislatura, 20 de los 25 miembros se eligen por voto directo, mientras que otros cinco
miembros son escogidos por el rey. Se celebran elecciones
solamente a la Asamblea Nacional. Los mandatos son de
cinco años. La misión de observación electoral de la UE denuncia algunos fallos en el proceso electoral, aun así declara que el proceso cumple con los estándares internacionales. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es
libre, según Freedom House.
Partidos ................................................................................................... %

escaños

• Partido de la Armonía de Bhután (DPT) ....... 67,0
• Partido Democrático Popular (PDP) .................. 32,9

45
2

Participación:
79,4%

Partidos ............................................................................................................... escaños
Gran Alianza
• Liga Awami de Bangladesh (AL) .................................................. 230
• Partido Nacional (Naziur) ........................................................................27
• Jatiya Samajtantric Dal-Jasad ................................................................. 3
• Partido de los Trabajadores de Bangladesh ............................. 2
• Partido Democrático Liberal.................................................................... 1
Alianza Cuatro Partidos
• Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) .............................30
• Bloque Islámico de Bangladesh ........................................................... 2
• Partido Jatiya de Bangladesh (BJP) ................................................... 1
Independientes ............................................................................................................. 4
Participación:

25%

86,3%

50%

75%

BHUTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de marzo de 2008
Anteriores: 31 de diciembre de 2007
Monarquía parlamentaria con Parlamento bicameral. La
Asamblea Nacional (Tshogdu) comprende 47 representantes
escogidos por mayoría. En el Consejo Nacional (Gyelyong

25%

50%

75%

CAMBOYA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de julio de 2008
Anteriores: 27 de julio de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. Se eligen mediante representación proporcional y para un mandato de cinco años los 123 miembros de Asamblea Nacional
(Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea). El Senado cuenta con 61 miembros, 57 de los cuales son elegidos por voto popular, 2 son elegidos por la Asamblea Nacional y otros 2 son nombrados por el rey. El mandato
también es de cinco años. La misión de observación electoral de la UE declara que aunque el proceso no cumple con
los estándares internacionales, se observa que es la convocatoria electoral menos violenta desde 1993. El sistema de
derechos civiles y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Partidos ................................................................................................... %

escaños

• Partido Popular Camboyano
(CPP, extrema izquierda).............................................. 58,1
• Partido de Sam Rainsy (SRP, liberal).................. 21,9
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• Partido de los Derechos Humanos (HRP).........6,6
• Partido Norodom Ranariddh (NRP)........................5,6
• Partido del Frente Nacional Unido
para una Camboya Independiente,
Neutral, Pacífica y Cooperativa
(FUNCINPEC, monárquico) ............................................5,0

3
2

2

Participación:
75,2%

25%

50%

Partidos ................................................................................................................ escaños
•
•
•
•
•
•
•
•

Frente Unido de los Fundamentalistas........................................ 117
Coalición Fundamentalista Amplia ...................................................53
Reformistas ...............................................................................................................46
Independientes ......................................................................................................69
Minoría Armenia..................................................................................................... 2
Minoría Católica Asiria y Chaldea.......................................................... 1
Minoría Judía ............................................................................................................. 1
Minoría Zoroastra .................................................................................................. 1

75%

Participación: 49,4% (1ª vuelta) y 26% (2ª vuelta)
26,0%

COREA DEL SUR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de abril de 2008
Anteriores: 15 de abril de 2004
República parlamentaria. Se convoca a las urnas para elegir
a los 299 miembros de la Asamblea Nacional (Kuk Hoe),
245 en circunscripciones uninominales y 54 de representación proporcional. Los mandatos son de cuatro años.
Partidos ............................................................................................................... escaños
•
•
•
•
•
•
•

Gran Partido Nacional (GPN, conservador) ............................153
Nuevo Partido Democrático Unido (UNDP) ............................... 81
Partido Avanzado para la Libertad (LFP) ...................................... 18
Coalición Park Geun Hye (PGH)........................................................... 14
Partido Laborista Democrático (DLP, socialdemócrata) ..... 5
Partido Renovador de Corea ...................................................................... 3
Independientes ..................................................................................................... 25

25%

50%

75%

MALASIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de marzo de 2008
Anteriores: 21 de marzo de 2004
Monarquía parlamentaria. Federación de sultanatos en la
que los sultanes eligen cada cinco años al rey. Parlamento
bicameral. Se convocan elecciones anticipadas para elegir a
los 222 miembros de la Cámara de Representantes (Dewan
Rakyat) en circunscripciones uninominales y para el desempeño de un mandato de cinco años. El Senado (Dewan
Negara) consta de 26 representantes de los estados y de 44
miembros designados por el rey con mandato de tres años.
El sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.

Participación:
Partidos .................................................................................................. %

escaños

• Frente Nacional (BN) .......................................................51,3
• Organización Nacional Malaya Unida
(UMNO, autoritario) ........................................................29,9
• Organización China de Malasia
(MCO, minoría china) ....................................................10,5
• Congreso Indio de Malasia
(MIC, minoría india) ........................................................... 2,2
• Partido del Movimiento Popular
Malayo-Gerakan (PGRM -, liberal)........................ 2,3
• Partido Tradicional Bumiputra Bersatu
(PPBB, regionalista de Sarawak).............................. 1,6
• Partido Popular Unido de Surawak
(SUPP, minoría china de Surawak) ........................ 1,5
• Organización Unida Pasokmomogun
Kadazandusun Murut (UPKO,
indigenista de Sabah) ....................................................... 0,7
• Partido Progresista Democrático
de Sarawak (SPDP)............................................................... 0,6

140

46,0%

25%

50%

75%

IRÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de marzo y 25 de abril de 2008
Anteriores: 20 de febrero y 7 de mayo de 2004
República islámica que cuenta con una instancia parlamentaria, la Asamblea Consultiva Islámica (Majlis ye-Shura-yeEslami), para la que se convocan elecciones mediante sistema mixto mayoritario y de representación proporcional. El
mandato para sus 290 miembros es de cuatro años. Todos
los candidatos deben ser aprobados por el Consejo de
Guardianes, no hay sistema de partidos y las fuerzas políticas se definen como conservadores o reformistas. El sistema
de derechos civiles y políticos del país no es libre, según
Freedom House.
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MONGOLIA

• Partido Unido de Sabah
(PBS, regionalista de Sabah) ....................................... 0,5
• Partido Popular Sarawak (PRS) ................................. 0,4
• Partido Progresista de Sabah
(SAPP, minoría china)......................................................... 0,4
• Partido Popular Progresista de Malasia
(PPP, izquierda)......................................................................... 0,2
• Partido Democrático Liberal
(LDP, minoría china de Sabah) .................................. 0,1
• Partido Popular Unido de Sabah
(PBRS, indigenista de Sabah) ........................................... • Frente Popular (BR) ...........................................................47,8
• Partido Islámico Pan-Malayo
(PAS, islamista)......................................................................14,3
• Partido de Justicia Popular (PKR).........................19,0
• Partido de la Acción Democrática
(DAP, socialdemócrata) .................................................14,0
• Independientes ........................................................................ 0,8

3
6
2
0
1
1
82
23
31
28
-

ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de junio de 2008
Anteriores: 27 de junio de 2004
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convoca a las urnas para elegir a los 76 miembros de la Gran
Asamblea del Estado (Ulsyn Ich-Chural), elegidos por mayoría simple en circunscripciones uninominales. Los mandatos
son de cuatro años.
Partidos ................................................................................................... %

escaños

• Partido Popular Revolucionario
de Mongolia (MPRP) ............................................................ 45
• Partido Democrático (DP) ................................................ 27
• Partido Republicano de la Voluntad Civil
(CWRP) ..................................................................................................1
• Independientes ..............................................................................1

Participación:
Participación:

74,7%

42,6%
25%

50%

75%
25%

50%

75%

MALDIVAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
8 y 28 de octubre de 2008
No hay elecciones anteriores
República presidencialista. Se elige democráticamente por
primera vez al presidente para un mandato de cinco años.
Los observadores internacionales de la ONU y de la Commonwealth afirman una razonable credibilidad de la primera ronda del proceso electoral, a pesar de notificar algunas
deficiencias en listas electorales. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos ............................................... % 1ª vuelta

% 2ª vuelta

• Mohammed Nasheed
(Partido Democrático
de Maldivas, MDP).......................................... 24,9
• Maumoon Abdul Gayoom
(Partido Dhivehi Rayyithunge).............. 40,3
• Asan Saeed (independiente).................. 16,6
• Gasim Ibrahim
(Partido Republicano) ................................... 15,2

MYANMAR
REFERÉNDUM
10 de mayo de 2008
Dictadura militar. La Junta Militar del Consejo de Estado
para la Paz y el Desarrollo (SPDC) convoca un referéndum
sobre la nueva constitución del país, para reemplazar a la
anterior carta magna, que fue suspendida en 1974. La consulta se aplaza 15 días en varias poblaciones del distrito de
Irrawaddy, afectadas por el paso del ciclón Nargis. La consulta recibe la crítica internacional casi unánime por la catastrófica situación de la zona afectada por el ciclón. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es libre,
según Freedom House.

53,6

Opciones ......................................................................................................................... %

45,3
-

• A favor ....................................................................................................................92,4
• En contra.................................................................................................................. 6,1
• Votos nulos ............................................................................................................ 1,4

Participación:

Participación: 85,3 % (1ª vuelta) y 86,5 % (2ª vuelta)

98,1%

86,5%
25%
25%

50%

50%

75%

75%
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NAURU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de abril de 2008
Anteriores: 24 de agosto de 2007
República parlamentaria con legislativo unicameral y en la
que apenas existen estructuras partidistas. Se convoca anticipadamente a las urnas para elegir a los 18 miembros del
Parlamento mediante sistema electoral de representación
proporcional, para un mandato de tres años. El voto es obligatorio. Los diputados integrados en el gobierno de Marcus
Stephen consiguen 12 de los 18 escaños en juego.
Participación:
88,0%

• Partido Comunista de Nepal–Marxista
y Leninista (CPN-ML) ......................................................... 2,2
• Jana Morcha de Nepal
(PFN–Frente Popular de Nepal) ................................ 1,5
• Partido Comunista de Nepal–Unido
(CPN-U)........................................................................................... 1,4
• Partido de los Trabajadores
y Campesinos de Nepal (NWPP) ............................. 0,7
• Rastriya Janamorcha (RJ) ................................................ 1,0
• Partido Rastriya Prajantantra
de Nepal (RPPN) ..................................................................... 1,0
• Partido Rastriya Janshakti (RJP) ................................ 0,9
• Otros partidos con dos
o menos representantes ................................................. 5,3
• Independientes .............................................................................. -

8
7
5
4
4
4
3
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2

Participación:
25%

50%

63,3%

75%

25%

NEPAL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de abril de 2008
Anteriores: 3 y 17 de mayo de 1999
Monarquía constitucional. Parlamento unicameral compuesto por la Asamblea Constituyente con un total de 575
miembros, 240 elegidos directamente por voto popular, y
335 miembros elegidos por representación proporcional.
Otros 26 miembros son designados por el Consejo de Ministros. Los mandatos son de dos años. La nueva asamblea
reemplazará el Parlamento interino formado en enero de
2007 en un proceso electoral retrasado desde junio de 2007
a causa de divergencias entre los partidos políticos sobre la
ley electoral. La misión de observación electoral de la UE
afirma que en general el proceso es libre y justo, a pesar de
haber observado pequeñas irregularidades. El sistema de
derechos civiles y políticos del país es parcialmente libre,
según Freedom House.
Partidos .................................................................................................. %
• Partido Comunista Nepalés–Maoísta
(CPN-M, comunista) ........................................................29,3
• Partido del Congreso Nepalés
(PCN, socialdemócrata) ................................................21,1
• Partido Comunista Unido de
Nepal–Marxista y Leninista (UCPN)...................20,3
• Forum para los Derechos del
Pueblo Madhesi (MPRF) .................................................. 6,3
• Partido Democrático Terai-Madhesh
(TMLP) .............................................................................................. 3,1
• Partido Sadbhavana (SP) ................................................ 1,5
• Partido Rastriya Prajatantra (RPP ............................ 2,4
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Escaños

220
110
103
52
20
9
8

50%

75%

NUEVA ZELANDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de noviembre de 2008
Anteriores: 17 de septiembre de 2005
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en
la corona británica. Se convocan elecciones para escoger a
los 121 miembros del legislativo unicameral: la Cámara de
Representantes (House of Representatives). El sistema electoral es mixto: 69 miembros son elegidos en circunscripciones uninominales, mientras que los 52 restantes son elegidos mediante representación proporcional. Los mandatos
son de tres años.
Partidos ................................................................................................... %

escaños

• Partido Nacional (NP, conservador) ................... 46,6
• Partido Laborista (LAB, centroizquierda) ...... 35,2
• Partido Verde de Aotearoa
(ecologista de izquierda) .................................................5,6
• ACT Nueva Zelanda (ACT, liberal) ..........................3,0
• Partido Maorí .............................................................................3,3
• Coalición Progresiva Jim Anderton .......................1,1
• Futuro Unido de Nueva Zelanda
(UF, centrista) .............................................................................1,1

58
43

Participación:
79,4%

25%

50%

75%
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PAKISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de febrero de 2008
Anteriores: 20 de octubre de 2002
República islámica semipresidencialista. El Parlamento (Majlis Al-Shura) consta de dos cámaras. El Senado, que comprende 100 miembros elegidos por los parlamentos provinciales para un mandato de seis años, y la Asamblea Nacional
con 342 miembros elegidos mediante un sistema mixto de
representación proporcional y de escrutinio nominal. 272
escaños son elegidos para un mandato de cinco años, 60
escaños quedan reservados para mujeres y 10 más para minorías no musulmanas. Se convocan elecciones a la Asamblea Nacional en un clima electoral con numerosos actos
violentos. El sistema de derechos civiles y políticos del país
no es libre, según Freedom House.

ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de noviembre de 2008
Anteriores: 2 de noviembre de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral. El Congreso Nacional (Olbiil era Kelulau) lo componen la Cámara
de Delegados, con 16 miembros, y el Senado, con 13 miembros. El sistema electoral empleado se basa en circunscripciones uninominales, siendo los mandatos de cuatro años.
No existen partidos políticos, por lo que todos los candidatos elegidos son independientes.
Participación:
73,2%

25%

50%

75%

TAIWAN
Partidos ...............................................................................................................escaños
• Partido Popular de los Parlamentarios
de Pakistán (PPPP) ......................................................................................... 121
• Liga Musulmana de Pakistán–Nawaz
(PML-N, conservador).................................................................................... 91
• Liga Musulmana de Pakistán-Quaid-i-Azam (PML-QA) ... 53
• Movimiento Muttahida Qaumi (MQM, de minorías)...... 25
• Partido Nacional Awami (ANP) ............................................................ 13
• Consejo Unido para la Acción en Pakistán
(MMA, islamista) ...................................................................................................6
• Liga Musulmana de Pakistán–Funcional (PML-F) ....................5
• Partido Popular de Pakistán-Sherpao (PPP-S) .............................1
• Partido Nacional Popular (NPP) ................................................................1
• Partido Nacional de Beluchistán (BNP-A, regionalista) ......1
• Independientes ........................................................................................................8

ELECCIONES PRESIDENCIALES
22 de marzo de 2008
Anteriores: 21 de marzo de 2004
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente,
que recibe un mandato de cuatro años.
Candidatos .................................................................................................................... %
• Ma Ying-jeou (KMT)...................................................................................58,4
• Frank Hsieh (DPP) ..........................................................................................41,5
Participación:
76,3%

25%

50%

75%

Participación:
44,0%

25%

50%

75%

PALAU
ELECCIONES PRESIDENCIALES
4 de noviembre de 2008
Anteriores: 2 de noviembre de 2004
El presidente es elegido mediante voto popular y recibe un
mandato de cuatro años.
Candidatos .....................................................................................................................%
• Johnson Toribiong (independiente).............................................. 51,1
• Elias Camsek Chin (independiente) ............................................. 48,8
Participación: Sin datos en las fuentes consultadas

ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de enero de 2008
Anteriores: 1 de diciembre de 2001
República de China. 113 miembros a elegir para el Yuan, la
cámara baja del legislativo bicameral, cada tres años, 73 de
los cuales son elegidos por distritos electorales, 34 son elegidos por representación proporcional y 6 están reservados
para representantes indígenas.
Partidos ................................................................................................... % escaños
• Coalición Pan-Azul............................................................ 55,9
• Partido Nacionalista Chino
Kuomintang (KMT)........................................................... 51,2
• Unión Solidaria No partisana ......................................0,7
• Partido Pueblo Primero
(PFP, conservador) ........................................................................ • Nuevo Partido (NP, panchino).....................................4,0

85
81
3
1
-
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• Coalición Pan-Verde ........................................................ 40,7
• Partido Demócrata Progresista (DPP)............... 36,9
Unión Solidaridad de Taiwan
(TSU, centrista) .........................................................................3,5
• Asociación para una Constitución
en Taiwan (TCA)......................................................................0,3
• Independientes ............................................................................... • Otros ..................................................................................................2,9

27
27
1
-

• Partido Popular Democrático ............................... 13,9
• Independientes .................................................................. 54,0

2
3

Participación:
46,7%

25%

50%

75%

Participación:

TURKMENISTÁN

58,5%

25%

50%

75%

REFERÉNDUM SOBRE LA MEMBRESÍA A LA ONU
22 de marzo de 2008
Se convocan dos referéndums para consultar sobre el ingreso del país a la ONU, una bajo el nombre de Taiwan y otra
en nombre de la República Popular de China. Ambas consultas no prosperan al no llegar al 50% mínimo de la participación del censo electoral.
Opciones

En nombre
de Taiwan
89,1
5,6
5,1

• Sí
• No
Votos nulos

En nombre
de China
80,2
11,7
8,1

Participación: 35,8% y 34,7%
34,7%

25%

50%

75%

VANUATU

TONGA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de abril de 2008
Anteriores: 17 de marzo de 2005
Monarquía parlamentaria. El jefe de Estado es desde 1965
Taufa’ahau Tupou IV, con amplios poderes sobre el
Parlamento, que es unicameral. La Asamblea Legislativa
(Fale Alea) cuenta con 32 miembros: nueve son elegidos
directamente en circunscripciones plurinominales, otros
nueve son designados por los nobles del archipiélago, 14
son miembros ex officio. En todos los casos con un mandato de 3 años. El sistema de derechos civiles y políticos de
Tonga es parcialmente libre, según Freedom House.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de diciembre de 2008
Anteriores: 10 de octubre de 2004
República unipartidista presidencialista con legislativo unicameral. Se convoca anticipadamente a los ciudadanos a las
urnas para elegir a los 125 miembros del Parlamento (Mejlis) mediante voto mayoritario en circunscripciones uninominales. Los mandatos son de cinco años. Aunque en teoría
son las primeras elecciones multipartidistas desde la independencia del país en 1991, en la práctica solamente se
presentan candidatos del Partido Democrático de Turkmenistán (DPT), en el gobierno, y del Movimiento Nacional
Revival. El Partido Republicano de Turkmenistán, principal
partido de la oposición en el exilio, no puede presentar ningún candidato. Los resultados ofrecidos especifican 123
candidatos elegidos, pero no describen la afiliación política
de los mismos. La participación llega al 93,8% del electorado. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es
libre, según Freedom House.

Partidos ................................................................................................ %

escaños

• Movimiento para los Derechos
Humanos y la Democracia ..................................... 28,3

4

ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de septiembre de 2008
Anteriores: 6 de julio de 2004
República parlamentaria con legislativo unicameral. Los
ciudadanos son llamados a las urnas para elegir mediante
voto popular a los 52 miembros del Parlamento (Parliament).
Los mandatos son de cuatro años.
Partidos ............................................................................................................... escaños
• Partido de Nuestra Tierra (VP, socialista)......................................... 1
• Partido Unido Nacional (NUP, socialdemócrata) ...................... 8
• Unión de los Partidos Moderados
(UMP, conservador francófono)............................................................... 7
• Partido Republicano de Vanuatu (VRP) ............................................ 7
• Partido Popular del Progreso (PPP) ....................................................... 4
• Confederación Verde (GC, ecologista) ............................................. 2
• Namangi Aute (NA) ............................................................................................ 1
• Nagriamel (NAG) ................................................................................................... 1
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• Partido Laborista de Vanuatu .................................................................... 1
• Partido de la Acción Popular (PAP)....................................................... 1
• Partido Progresivo Republicano de los Granjeros
de Vanuatu (VPRFP) ............................................................................................ 1
• Partido Progresista Melanesio (MPP, anglófono) ..................... 1
• Partido de la Alianza Shepherds ........................................................... 1
• Partido la Familia Primero de Vanuatu (VFFP) ............................ 1
• Independientes ........................................................................................................ 4

Adam Carr’s Electoral Archive;
http://psephos.adam-carr.net
African Elections Database;
http://africanelections.tripod.com/
CIA World Factbook;
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
CNN;
http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/

Participación:
70,3%

25%

FUENTES

50%

75%

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/
Observatorio electoral TEIM:
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/
Observatorio presentacion.htm
Parline Database;
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
Elaboración: Fundació CIDOB
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