Observatorio electoral
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que han tenido
lugar en 2009 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.

AFGANISTÁN

Partidos ............................................................................................................... escaños

ELECCIONES PRESIDENCIALES
20 de agosto de 2009
Anteriores: 9 de octubre de 2004
República islámica en transición. Tras ser expulsado el gobierno talibán con la intervención internacional liderada por
los Estados Unidos en 2001, se convocan nuevamente elecciones presidenciales por voto mayoritario y para un mandato de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos
del país no es libre, según Freedom House.

• Alianza Progresiva Unida (UPA) ........................................................ 262
• Congreso Nacional de India................................................................. 206
• Congreso Trinamul de Toda India
(AITC, regionalista bengalí) .......................................................................19
• Federación Progresista Dravida
(DMK, regionalista tamil).............................................................................18
• Partido Nacionalista del Congreso (NCP) ....................................... 9
• Conferencia Nacional Jammu y Cachemira
(JKNC, regionalista de Cachemira)........................................................ 3
• Jharkhand Mukti Morcha (JMM, regionalista de Bihar) ... 2
• Liga Musulmana para la Unión de la India (islamista) ....... 2
• Congreso de Kerala (KC, regionalista de Kerala) ................... 1
• Asamblea de la Unión de los Musulmanes
de Toda India ............................................................................................................. 1
• Viduthalai Chiruthaigal Katchi ................................................................. 1
• Alianza Democrática Nacional ........................................................... 159
• Partido Bharatiya Janata (BPJ, populista)................................. 116
• Janata Dal unido .................................................................................................20
• Shiva Sena (SHS, hinduista radical) ...................................................11
• Partido Popular Nacional (RLD) ................................................................ 5
• Partido Religioso Akali (SAD, religioso sikh) ................................ 4
• Telangana sahtra Samithi .............................................................................. 2
• Asom Gana Parishad ......................................................................................... 1
• Tercer Frente ...........................................................................................................79
• Partido Social Mayoritario (BSP, minoría harizhán) ............21
• Partido Comunista de India-Marxista
(CPI-M, comunista)............................................................................................16
• Biju Janta Dal (BJD, regionalista orissa).........................................14
• Anna Diravida pan-India Munnetra Kazhagam
(regionalista tamil)................................................................................................. 9
• Partido Telugu Desam
(TDP, regionalista de Andra Pradesh) .................................................. 6
• Partido Comunista de India (CPI, comunista) ............................ 4
• Janata Dal-Secular (JD-S) ............................................................................... 3
• Bloque Avanzado Pan-Indio (AIFB, comunista) ........................ 2
• Partido Revolucionario Socialista (RSP, comunista) ............... 2
• Congreso Haryana Janhit (HJC)............................................................... 1
• Marumalarchi Dravida Munnetra Kazahagam (MDMK) .. 1
• Cuarto Frente.........................................................................................................27
• Partido Socialista (SP) .....................................................................................23
• Partido Popular Nacional (RJD)................................................................. 4
• Otros partidos........................................................................................................... 7
• Independientes ........................................................................................................ 9

Candidatos .....................................................................................................................%
•
•
•
•

Hamid Karzai ..................................................................................................... 54,6
Abdullah Abdullah ....................................................................................... 27,8
Ramazan Bashardost..................................................................................... 9,2
Ashraf Ghani ........................................................................................................ 2,7

Participación:
38,2%

25%

50%

75%

INDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16, 23, 30 de abril, 7 y 13 de mayo de 2009
Anteriores: 20 y 26 de abril, 5 y 10 de mayo de 2004
República parlamentarista federal. El parlamento bicameral (Sansad) está compuesto por la Asamblea Popular (Lok
Sabbah) y por el Consejo de los Estados (Rajya Sabbha). De
los 250 miembros del Consejo de los Estados, 248 reciben
mandatos de seis años y son elegidos por las asambleas
estatales del país, siendo los 12 miembros restantes escogidos por el presidente. Se convoca a las urnas a más de 700
millones de electores para elegir a 543 miembros de la
Asamblea Popular mediante sistema mayoritario y para ejercer un mandato de cinco años. Los dos miembros que faltan
hasta completar los 545 totales son nombrados por el presidente.
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• Megawati Sukarnoputri ........................................................................26,8
• Yusuf Kalla.........................................................................................................12,4

Participación:
58,4%

Participación:
25%

50%

75%

72,2%

INDONESIA

25%

ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de abril de 2009
Anteriores: 5 de abril de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral, el Consejo Representativo Regional (Dewan Perwakilan Daerah),
con 128 escaños, y la Casa de Representantes (Dewan Perwakilan Rakyat), con 560 miembros mediante sistema de
representación proporcional. Los mandatos son de cinco
años.

50%

75%

IRÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
12 de junio de 2009
Anteriores: 17 y 24 de junio de 2005
República islámica. Se convocan elecciones para escoger a
un nuevo presidente, que recibe un mandato de cuatro
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es
libre, según Freedom House.

Partidos ................................................................................................... % escaños
Candidatos .................................................................................................................. %
• Partido Democrático (PD) ........................................... 20,8
• Golkar ........................................................................................... 19,3
• Partido Democrático Indonesio–Lucha
(PDI-P)............................................................................................. 14,0
• Partido para una Justicia Próspera
(PKS, liberal) .................................................................................7,8
• Partido de Mandato Nacional
(PAN) ...................................................................................................6,0
• Partido Unido de Desarrollo
(PPP) .....................................................................................................5,3
• Partido Movimiento de
la Gran Indonesia....................................................................4,4
• Partido del Despertar Nacional
Awakening (PKB).....................................................................4,9
• Partido de Conciencia Popular ..................................3,7

148
108
93

• Mahmoud Ahmadinejad ......................................................................62,6
• Hossein Moussavi........................................................................................33,7
• Mohsen Rezai .................................................................................................... 1,7

59

Participación:

39

26
15

71%

50%

75%

ELECCIONES PRESIDENCIALES
8 de julio de 2009
Anteriores: 5 de julio y 20 de septiembre de 2004
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir al nuevo presidente por voto mayoritario para un mandato de cinco años.
Candidatos .................................................................................................................. %
• (General) Susilo Bambang Yudhoyono...................................60,8
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30

Participación:

25%

85%

42

JAPÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de agosto de 2009
Anteriores: 9 de noviembre de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta (Kokkai) está integrada por la Cámara de Representantes (Shugiin), con 480 miembros, y la Cámara de Consejeros
(Sangiin), con un total de 242 miembros con mandatos de
seis años. Se convoca a las urnas para elegir a los 480
miembros de la Cámara de Representantes, 300 elegidos
mediante sistema mayoritario y los 180 restantes mediante
representación proporcional en 11 bloques regionales.
Partidos ................................................................................................... %
• Partido Democrático de Japón
(DPJ, liberal).............................................................................. 42,4
• Partido Liberal Democrático
(LDP, conservador) .............................................................. 26,7

escaños

308
119

Observatorio electoral

• Nuevo Partido Komeito (NKP)................................ 11,5
• Partido Comunista Japonés
(JCP, comunista) .......................................................................7,0
• Partido Socialdemócrata (SDP) ..................................4,3
• Tu Partido.......................................................................................4,3
• Nuevo Partido Popular (PNP).......................................1,7
• Otros ..................................................................................................2,1

21
9
7
5
3
8

Participación:
69,2%

25%

50%

afirman que las elecciones se producen de manera limpia.
El sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos ................................................................................................... %

escaños

Partido Popular de las Maldivas (DRP) ........... 36,8
Partido Democrático de Maldivas (MDP)..... 32,9
Alianza popular (PA)............................................................9,2
Partido Dhivehi Qaumi ....................................................2,6
Partido Republicano (JP) ..................................................1,3
Independientes ..................................................................... 17,1

28
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•
•
•
•
•
•

75%

Participación:
78,8%

KIRGUISTÁN
25%

ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de julio de 2009
Anteriores: 10 de julio de 2005
República presidencialista. Se convocan elecciones presidenciales para elegir al nuevo jefe de Estado que recibe un mandato de cinco años. Los observadores electorales de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
califican los comicios de decepcionantes, criticando actos de
intimidación para la oposición y el uso de recursos públicos
para el candidato Bakiev. El sistema de derechos civiles
y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom
House.
Candidatos .................................................................................................................... %
• Kurmanbek Bakiev .......................................................................................76,1
• Almazbek Atambayev.................................................................................. 8,4
• Temir Sariev............................................................................................................ 6,7
Participación:
79,1%

50%

75%

MICRONESIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de marzo de 2009
Anteriores: 6 de marzo de 2007
República presidencialista federal en libre asociación con los
Estados Unidos de América. Se convocan elecciones para
determinar la composición del legislativo unicameral, el
Congreso (Congress), compuesto por 14 miembros no adscritos a ningún partido político. Cuatro de ellos tienen un
mandato de cuatro años y representan a cada uno de los
estados que componen la federación. Los 10 restantes reciben un mandato de dos años y son elegidos mediante sistema electoral proporcional en función del peso demográfico de cada isla. La Asociación Democrática de Asia Pacífico
envía una delegación de observación electoral que informa
sobre ciertas irregularidades en el proceso electoral. La participación llega al 50% del electorado.
Participación:
50%

25%

50%

75%
25%

50%

75%

MALDIVAS
MONGOLIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de mayo de 2009
Anteriores: 22 de enero de 2005
Republica parlamentaria con legislativo unicameral, la Asamblea (Majlis), ampliada a 77 miembros. Por primera vez se
celebran elecciones multipartidistas con mandatos de cinco años. Observadores electorales de la Commonwealth

ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de mayo de 2009
Anteriores: 20 de mayo de 2005
República semipresidencialista. Los ciudadanos acuden a las
urnas para elegir al presidente, que recibe un mandato de
cuatro años.
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Candidatos .................................................................................................................... %

FUENTES

• Tsakhiagiyn Eldegdorj (MDP) ..............................................................51,2
• Nambariyn Enkhbayar (MPRP) ..........................................................47,4

African Elections Database
http://africanelections.tripod.com/
CIA World Factbook
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/

Participación:
73,5%

25%

50%

75%

ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de diciembre de 2009 y 10 de diciembre de 2010
Anteriores: 26 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 2005
República presidencialista con legislativo bicameral, la Asamblea Suprema (Oliy Majlis). El Senado (Sénat) está compuesto por 100 senadores, 84 elegidos por los consejos regionales y los 16 restantes designados por el presidente. Se convoca a las urnas para elegir en circunscripciones uninominales a los 150 miembros de la Cámara Legislativa. Los mandatos son de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos no es libre, según Freedom House.
Partidos ............................................................................................................... escaños
Partido Liberal Democrático de Uzbekistán ..............................53
Partido Democrático Milliy Tiklanish................................................32
Partido Popular Democrático ..................................................................31
Partido Social Democrático Adolat ...................................................19
Movimiento Medioambiental de Uzbekistan ..........................15

Participación: 87,8% (1ª vuelta), 79,7% (2ª vuelta)
79,7% 87,8%

25%
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Elections Around the World
http://www.electionworld.org
Freedom House
http://www.freedomhouse.org/

UZBEKISTÁN

•
•
•
•
•

CNN
http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/

50%

75%

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

