Observatorio electoral
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que han tenido
lugar en 2010 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
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de septiembre de 2010
Anteriores: 18 de septiembre de 2005
República islámica en transición. La Asamblea (Jirga), que
ejerce el poder legislativo, es bicameral. La Cámara de los
Ancianos (Meshrano Jirga) consta de 102 miembros, 34 de
los cuales son designados por el presidente, y 68 son elegi
dos indirectamente por los consejos provinciales y de distri
to. Se convocan elecciones para escoger y dar un mandato
de cinco años a los 249 miembros de la Cámara del Pueblo
(Wolesi Jirga), elección que se aplaza desde una primera
convocatoria en mayo del mismo año. La elección tiene
lugar en circunscripciones de varios escaños, con un total de
68 reservados a mujeres y otros 10 a nómadas kuchis.
Como diferencia más importante respecto a las elecciones
de 2005, esta vez las candidaturas se pueden adscribir a
listas de partidos políticos, aun así solo el 9% de lo candi
datos está afiliado oficialmente a un partido. Violentas
acciones de la insurgencia talibán obligan a cerrar algunos
colegios electorales el día de las elecciones. Los resultados
indican que el número de miembros de etnia pashtún, los
mayores aliados del presidente Hamid Karzai, baja de 112 a
96 escaños, la minoría shií hazara consigue 59 representan
tes, por 53 de los representantes tayikos. El sistema de de
rechos civiles y políticos de Afganistán no es libre, según
Freedom House. La participación electoral es del 45%.

AUSTRALIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de agosto de 2010
Anteriores: 24 de noviembre de 2007
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado
recae en la corona británica. Legislativo bicameral. La Cá
mara de Representantes (House of Representatives) tiene
150 miembros con mandato de tres años y es elegida
mediante sistema electoral mayoritario con circunscripcio
nes uninominales. El Senado (Senate) tiene 76 miembros
elegidos en circunscripciones plurinominales territoriales y
estatales. Los senadores elegidos en las circunscripciones de
los estados federados reciben un mandato de seis años;
mientras que los elegidos en territorios no estatales se

renuevan cada tres. En esta ocasión se renueva la Cámara
de Representantes y un total de 40 senadores.
Cámara de Representantes
Partidos. .................................................................................................. % escaños
• Partido Laborista Australiano
(ALP, socialdemócrata)................................................... 37,9
• Coalición Liberal/Nacional
(liberal conservadores). ...................................................
-	
	- Partido Liberal de Australia (LPA)..................... 30,4
	- Partido Liberal Nacional de
Queensland (QLD)...............................................................9,1
	- Partido Nacional de Australia (NPA)..................3,4
	- Partido Liberal del País (CLP)....................................0,3
• Verdes Australianos (AG). ........................................... 11,7
• Independientes. ........................................................................2,5
Participación:
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Senado
Partidos. .................................................................................................. % escaños
•
•
•
•
•

Coalición Liberal/Nacional............................................... 18
Partido Laborista Australiano (ALP)........................ 15
Verdes Australianos (AG). .................................................... 6
Partido Liberal Democrático.............................................. 1
Independientes. ............................................................................ -	
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25%

50%

75%

BAHREIN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 y 30 de octubre de 2010
Anteriores: 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2006
Monarquía parlamentaria con parlamento bicameral. Los 40
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miembros del Consejo Shura (Majlis Al-Shura) son escogidos directamente por el monarca. La elección de los 40
miembros de la Cámara de Representantes (Majlis Al-Nuwab)
es sometida a la elección popular, durante dos rondas. Se
ofrecen el total de escaños obtenido en las dos vueltas. El
sistema de derechos civiles y políticos del país no es libre,
según Freedom House.
Cámara de Representantes
Partidos. ............................................................Total escaños 1ª y 2ª vuelta
•
•
•
•

Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq (islamista chií)....... 18
Independientes (sunníes)............................................................................. 17
Sociedad Islámica Al-Asalah (salafista sunní).............................. 3
Sociedad Islámica Al-Menbar (islamista sunní).......................... 2

Participación: 67% (1ª vuelta) y 68% (2ª vuelta)
67% 68%
25%

50%

75%

FILIPINAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 de mayo de 2010
Anteriores: 10 de mayo de 2004
Los ciudadanos eligen el cargo de presidente, que recibe un
mandato de seis años.

Cámara de Representantes (Kapulungan Ng Mga Kinatawan),
230 elegidos en distritos uninominales y 57 a través de un
sistema proporcional de listas nacionales cerradas. Los man
datos son de tres años. También se renueva, por voto popu
lar, cada tres años, la mitad de la composición del Senado,
que tiene un total de 24 miembros. Los mandatos son de
seis años. El sistema de derechos civiles y políticos del país es
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos. ................................................................................ escaños
Cámara

escaños
Senado

• Coalición Lakas-Demócratas
Cristiano Musulmanes-Kabalikat ng
Malayang Pilipino (Lakas-Kampi-CMD). ...... 107
2
• Partido Liberal (LP, liberal)............................................. 45
3
• Coalición Nacionalista Popular (NPC)................ 31
1
• Partido Nacionalista (NP, conservador)............. 26
2
• Independientes. ......................................................................... 7
1
• Fuerza de las Masas Filipinas (PMP)....................... 6
2
• Partido Democrático Filipino-Poder
del Pueblo (PDP-Laban, centrista)............................ 2	• Lucha por la Democracia Filipina
(LDP, conservador)................................................................... 2	• Partido Socialista Democrático
Filipino (PSDP). ............................................................................ 1	• Movimiento Nueva Sociedad (KBL). ....................... 1	• Partido de los Trabajadores
(Lapiang Manggagawa)..................................................... 1	• Partido de la Reforma Popular
(PRP, personalista)................................................................... -	
1

Candidatos..................................................................................................................... %
Participación:
•
•
•
•
•
•
•

Benigno Simeón Cojuangco-Aquino III (LP). ....................... 42,0
Joseph Estrada (PMP)................................................................................ 26,2
Manuel Bamba Villar Jr (NP). ............................................................. 15,4
Gilberto Teodoro (Lakas-Kampi-CMD). .................................... 11,3
Eddie Villanueva (Bangon Pilipinas).................................................3,1
Richard Gordon (Bagunbayan-VNP)................................................1,3
María Ana Consuelo Madrigal-Valade
(Independiente). .................................................................................................0,4
• Nicanor Jesús Pineda Perlas, III (Independiente)..................0,1
• John Carlos de los Reyes (La Hermandad-AKP)...................0,1
Participación:

25%

75,2%

50%

75%

ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de mayo de 2010
Anteriores: 14 de mayo de 2007
República presidencialista con legislativo bicameral. Se
convoca a las urnas para elegir a los 287 miembros de la
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ISLAS COOK (NUEVA ZELANDA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de noviembre de 2010
Anteriores: 26 de septiembre de 2006
Estado libremente asociado a Nueva Zelanda. La Asamblea
Legislativa tiene 24 miembros, que reciben un mandato de
cinco años sobre la base de unas elecciones directas en cir
cunscripciones uninominales.
Asamblea Legislativa
Partidos. .............................................................................................. %

escaños

• Partido de las Islas Cook
(CIP, personalista)
44,5
• Partido Democrático (DP, centrista)............... 39,2

16
8
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• Otros.............................................................................................. 3,5	• Independientes. ................................................................ 12,5	Participación:

25%

78%

50%

75%

ISLAS SALOMÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de agosto de 2010
Anteriores: 5 de abril de 2006
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 uninomina
les y mandatos de cuatro años. El sistema de derechos civiles
y políticos es parcialmente libre, según Freedom House.

miembros con mandatos de seis años. Se convoca a las ur
nas para elegir a 121 miembros de la Cámara de Repre
sentantes renovados casa 3 años, 73 con sistema mayorita
rio en distritos electorales y 48 con sistema proporcional a
través de una lista nacional.
Cámara Representantes
Partidos. ..............................................................................................................escaños
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partido Liberal Democrático (LDP, conservador)................... 51
Partido Democrático de Japón (DPJ, liberal)............................ 44
Tu Partido ................................................................................................................ 10
Nuevo Partido Komeito (NKP)...................................................................9
Partido Comunista Japonés (JCP, comunista).............................3
Partido Socialdemócrata (SDP)..................................................................2
Levántate Japón......................................................................................................1
Nuevo Partido del Renacimiento. ...........................................................1
Nuevo Partido Popular (PNP)..................................................................... Otros................................................................................................................................. -

Participación:

57,9%

Parlamento Nacional
Partidos. ..............................................................................................................escaños
• Asociación de Miembros Independientes
del Parlamento (independientes)........................................................ 19
• Partido Democrático....................................................................................... 13
• Partido de la Propiedad, Unidad y
Responsabilidad (OUR).....................................................................................3
• Partido de la Reforma Democrática.....................................................3
• Partido Democrático Independiente....................................................2
• Partido de Acción Popular (PAP, socialdemócrata).................2
• Partido de Avance Rural..................................................................................2
• Partido de Desarrollo Rural. .........................................................................1
• Partido Liberal (LP)................................................................................................1
• Partido Nacional (NP).........................................................................................1
• Partido de la Federación Popular............................................................1
• Partido del Congreso Popular....................................................................1
• Partido Político Rural y Urbano. ...............................................................1
Participación: sin datos en las fuentes consultadas

25%

50%

75%

JAPÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de julio de 2010
Anteriores: 30 de agosto de 2009
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta
(Kokkai) está integrada por la Cámara de Representantes
(Shugiin), con 480 miembros con mandato de cuatro años,
y la Cámara de Consejeros (Sangiin), con un total de 242

25%

50%

75%

KIRGUISTÁN
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
27 de junio de 2010
Se convoca un referéndum para aprobar o rechazar un
nuevo texto constitucional que establece nuevas divisiones
de poderes entre el presidente y el poder legislativo, otor
gando nuevos poderes al parlamento.
Opciones...........................................................................................................................%
• Sí.................................................................................................................................... 90,5
• No.................................................................................................................................... 8,0
Participación:

25%

71%

50%

75%

ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de octubre de 2010
Anteriores: 16 de diciembre de 2007
República presidencialista con legislativo unicameral. Se ce
lebran elecciones para escoger a los 120 miembros del
Consejo Supremo (Jorgorku Kenesh) mediante representa
ción proporcional para un mandato de cinco años. La
misión de observación electoral de la OSCE concluye que las
elecciones significan un paso adelante en la consolidación
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de la democracia en el país. El sistema de derechos civiles y
políticos no es libre, según Freedom House.

Cámara de las Nacionalidades
Partidos. .............................................................................................. %

Consejo Supremo
Partidos. ............................................................................................. %

• Partido Unión Solidaridad y
Desarrollo (USDP)............................................................ 75,7
• Partido del Desarrollo de las
Nacionalidades Rakhine............................................... 4,1
• Partido de Unión Nacional (NUP)....................... 2,9
• Fuerza Democrática Nacional (NDF)................ 2,3
• Partido Progresista Chin.............................................. 2,3
• Partido Democrático de las
Nacionalidades Shan (SNDP)................................... 1,7
• Partido para la Democracia de toda
la región Mon....................................................................... 1,7
• Partido Democrático Phalon-Sawaw............... 1,7
• Partido Nacional Chin. .................................................. 1,1
• Otros.............................................................................................. 4,7

• Ata-Jurt. ......................................................................................8,4
• Partido Socialdemócrata
de Kirguistán (SDPK).......................................................7,8
• Ar-Namys...................................................................................7,5
• Respublika. ...............................................................................6,9
• Ata-Merken.............................................................................5,4

escaños
28
26
25
23
18

Participación:
55%

25%

50%

75%

escaños

129
7
5
4
4
3
3
3
2
8

Participación:

MYANMAR

76,7%

ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de noviembre de 2010
Anteriores: mayo de 1990
República presidencialista gobernada por una junta militar
desde 1962. La nueva Constitución fue aprobada por refe
réndum en 2008. La ley electoral de marzo de 2010 esta
blece un legislativo bicameral compuesto por la Cámara de
Nacionalidades (Amyotha Hluttaw) con 224 escaños y la
Cámara de Representantes (Pyithu Hluttaw) con 440 esca
ños, 110 de los cuáles son nombrados por los militares. Los
mandatos son de cuatro años. Los partidos de la oposición
anuncian el boicoteo de las elecciones debido a la arbitra
riedad de la ley electoral y de la ley de registro de los parti
dos políticos. El sistema de derechos civiles y políticos no es
libre, según Freedom House.
Cámara de los Representantes
Partidos. ............................................................................................. %
• Partido para el Desarrollo y
la Solidaridad de la Unión (USDP). ................ 78,4
• Partido Democrático de las
Nacionalidades Shan (SNDP)...................................5,4
• Partido de la Unión Nacional (NUP).................3,6
• Fuerza Democrática Nacional (NDF)................3,6
• Partido del Desarrollo de las
Nacionalidades Rakhine...............................................2,7
• Otros..............................................................................................6,0
Participación:

25%

180

77,2%

50%

75%

escaños

259
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9
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NAURU
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
27 de febrero de 2010
Se convoca un referéndum para pedir la aprobación de 46
enmiendas a la constitución, entre las cuales la elección
directa del presidente por voto popular. Para ser aprobada
la reforma, se deben obtener dos tercios de votos a favor.
Opciones.......................................................................................................................... %
• No................................................................................................................................ 66,9
• Sí................................................................................................................................... 33,0
Participación:

25%

83,7%

50%

75%

ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de abril y 19 de junio de 2010
Anteriores: 26 de abril de 2008
República parlamentaria con legislativo unicameral y en la
que apenas existen estructuras partidistas. Se convoca anti
cipadamente 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. En la convocatoria de abril todos los diputados son reelegidos, de manera que los diputados integrados
en el gobierno de Marcus Stephen consiguen 9 de los 18
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escaños en juego perpetuándose la situación de empate en
el hemiciclo, Para superar esta situación, se convoca otra
cita electoral para el 19 de junio de 2010. Los 9 diputados
favorables al presidente son reelegidos, mientras que la
oposición pierde un diputado, que pasa a ser independien
te. La participación en estas segundas elecciones es del
92,6% del electorado.

SRI LANKA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
26 de enero de 2010
Anteriores: 17 de noviembre de 2005
República presidencialista. Se convocan elecciones para es
coger a un nuevo presidente, que recibe un mandato de seis
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país es
parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos..................................................................................................................... %
• Mahida Rajapakse (Alianza por la
Libertad del Pueblo Unido, UPFA)................................................. 57,8
• Sarath Fonseka
(Nuevo Frente Democrático, NDF)................................................ 40,1
Participación:
74,4%

25%

50%

75%

TAYIKISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de febrero de 2010
Anteriores: 27 de febrero y 13 de marzo de 2005
República presidencialista con legislativo bicameral, el Con
sejo Supremo (Majlisi Oli). Una de las cámaras es la Asam
blea Nacional (Majlisi Milliy), con 25 miembros elegidos
indirectamente y nueve designados por el presidente. Se
convocan elecciones para escoger y otorgar un mandato de
cinco años a los 63 miembros de la Cámara de Representantes
(Majlisi Namoyandogon): 22 miembros son elegidos con
sistema proporcional y 41 mediante sistema electoral mayo
ritario de dos vueltas. En este caso solamente la asignación
de un escaño queda pendiente de la segunda vuelta (el 14
de marzo). Según la misión de observación electoral de la
OSCE, las elecciones no cumplen con los estándares inter
nacionales. El sistema de derechos civiles y políticos del país
no es libre, según Freedom House.
Cámara de Representantes
Partidos. .............................................................................................. %
• Partido Democrático Popular
de Tayikistán (HDKT, presidencial)................... 71,0
• Partido del Renacimiento Islámico
de Tayikistán (IRPT, islamista).................................. 8,2
• Partido Comunista de Tayikistán (CPT). ........ 7,0
• Partido Agrario de Tayikistán (APT).................. 5,1
• Partido de las Reformas Económicas
de Tayikistán........................................................................... 5,0

escaños

55
2
2
2
2

Participación:
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de abril de 2010
Anteriores: 2 de abril de 2004
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se
convoca anticipadamente a las urnas para elegir a los 225
miembros de la Asamblea Nacional mediante sistema elec
toral proporcional. Los mandatos son de seis años.
Asamblea Nacional
Partidos. ............................................................................................. %

escaños

• Alianza por la Libertad del
Pueblo Unido (UPFA).................................................. 60,3
• Frente Nacional Unido (UNF).............................. 29,3
• Alianza Nacional Tamil (TNA).................................2,9
• Alianza Democrática Nacional (DNA).............5,4

144
60
14
7

Participación:
61,2%

25%

50%

75%

90,8%

25%

50%

75%

TONGA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de noviembre de 2010
Anteriores: 24 de abril de 2008
Monarquía parlamentaria con legislatura unicameral. La Asam
blea Legislativa (Fale Alea) cuenta con 26 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.
Asamblea Legislativa
Partidos. .............................................................................................. %

escaños

• Partido Democrático de las
Islas Amigas (DPFI).........................................................28,4

12
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• Partido Popular Democrático (PDP)................... 2,4	• Partido de Reconstrucción Nacional
Sostenible................................................................................... 1,3	• Partido Laborista Democrático de Tonga..... 0,4	• Independientes. .................................................................67,3
5
Participación:
90,8%

25%

50%

75%

TUVALU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de septiembre de 2010
Anteriores: 3 de agosto de 2006
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 manda
to de cuatro años. No existen partidos políticos en el archi
piélago, por lo que todos los candidatos se presentan como
independientes. Los resultados indican que 10 de 15 miem
bros retienen sus escaños; entre ellos la mayoría de los
miembros del gabinete, pero no el primer ministro. Ninguna
de las dos mujeres candidatas resulta elegida.
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