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Resumen: 

ELECCIONES NOVIEMBRE 2012 

MES DÍA PAIS TIPO  DE  ELECCIONES OBSERVACIONES 

 

NOVIEMBRE 

06 ESTADOS UNIDOS PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS  

11 ESLOVENIA PRESIDENCIALES 1ª RONDA 

15 CHINA 18º CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO 

17 SIERRA LEONA LEGISLATIVAS Y PRESIDENCIALES  

22 NEPAL ASAMBLEA CONSTITUYENTE APLAZADA 

2 DIC ESLOVENIA PRESIDENCIALES 2ª RONDA 

 

Abstract: 

Elections November 2012 

Month Day Country Type of election Notes 

 

November 

06 United States of America Presidential and legislatives   

11 Slovenia Presidential 1st round 

15 China 18th National Congress China’s Communist Party 

17 Sierra Leone Presidential and lesgislatives  

22 Nepal Constituent Assembly Postponed 

2 DIC Slovenia Presidential 2nd round 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES y LEGISLATIVAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

El 06 de noviembre, el pueblo norteamericano con sus votos ha decidido dejar las cosas 

como estaban. Con la reelección para su segundo mandato de su Presidente, Barak Obama, 

y el mantenimiento de la mayoría republican en el Congreso y la demócrata en el Senado. 

La prevista reñida contienda electoral, al final ha tenido un ganador más claro de lo que las 

encuestan había vaticinado1 y ha tenido, como viene siendo habitual, un claro componente 

de política interna, aunque se resalta que es el primer Presidente que resulta elegido con 

una tasa de paro cercana al 8%, un valor muy alto para los cánones estadounidenses. 

También, como va siendo cada vez más habitual, el voto de las mujeres y de las minorías 

étnicas2, fundamentalmente los hispanos, se muestran cada vez más como elementos 

decisorios, al estar la división de electorado mas estable repartido prácticamente al 50% 

entre los dos partidos.  

Otro factor que ha podido jugar un papel determinante en que la victoria haya sido más 

holgada de lo que la campaña podía prever, ha sido el huracán Sandy y los efectos 

devastadores de las inundaciones producidas por la elevación del nivel de mar en el área 

neoyorkina, por encima de los valores previstos. El alcalde de la ciudad,  Michael Bloomberg, 

elegido dos veces como republicano y en la última ocasión como independiente, que se 

había mantenido estrictamente neutral durante toda la campaña, se manifestó dos días 

antes de las elecciones favorable a Obama, por su mayor sensibilidad con el fenómeno del 

Cambio Climático.  

Así, el papel de la política exterior en estos comicios, según todos los analistas, no ha jugado 

un papel demasiado importante. Los resultados de la política exterior de la administración 

demócrata ha tenido sus luces y sombras, pero sin aspectos que puedan considerase 

decisivos a la hora de influir en las intenciones de voto. Tampoco el último de los debates, 

centrado en la política exterior3, tuvo un claro ganador. 

Pero qué se puede esperar de este segundo mandato del Presidente Obama. Como es 

normal, en los segundos y últimos mandatos de los presidentes norteamericanos, sin la vista 

puesta en una nueva contienda electoral, la posición con relación a la política interna es muy 

diferente a la forma de encarar la situación internacional. Mientras en política interna, la 

necesidad de controlar las dos cámaras para obtener el apoyo a sus política los mantiene en 

                                                           
1
 El margen de los votos electorales ha sido algo más holgada, 303 contra 206. 

2
 Según los últimos datos ha recibido el 80% de la población no caucásica (blanca) y el 40% de los inscritos 

como de raza caucásica. 
3
 Para un detallado análisis del debate electoral sobre la política exterior norteamericana ver el documento de 

opinión de Miguel Ángel Benedicto Solsona: “El debate de Florida y los retos de la política exterior de los 
Estados Unidos” http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO81-
2012_PoliticaExteriorEEUU_MABenedicto.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO81-2012_PoliticaExteriorEEUU_MABenedicto.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO81-2012_PoliticaExteriorEEUU_MABenedicto.pdf
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contante escrutinio por parte se los electores, en política exterior, esta división no tiene 

tanta importancia y los objetivos son ampliamente compartidos. 

En este sentido, la visión de los presidentes durante este último mandato es la dejar un 

legado que les permita ocupar un puesto en la historia de la humanidad. Esta visión, siempre 

se ve entorpecida por las necesidades impuestas por la política interna, así el caso del 

Presidente Clinton puede considerarse paradigmático. 

Por lo tanto, cuáles serían los ejes directores y las metas que se puede imponer la nueva 

administración demócrata. Aparentemente, el pragmatismo multilateralista, con un decidido 

apoyo a las organizaciones regionales y la esfuerzos locales para responsabilizarse en la 

solución de los conflictos con un clara componente económica fortalecería el “leading from 

behind” del presidente demócrata. En todas sus decisiones se puede pensar que estará 

presente la pesada losa del déficit financiero y la necesidad de rentabilizar económicamente 

esa primacía mundial y el enorme esfuerzo financiero, tanto desde el punto de vista militar 

como en el apoyo a las diferentes organizaciones internacionales y en programas de ayuda al 

desarrollo.  

Siguiendo el documento de Miguel Ángel Benedicto podríamos asegurar que el problema de 

Irán y el conflicto palestino-israelí podrían suponer su entrada en los anales de la historia del 

desarrollo y progreso de la humanidad. Todos los presidentes en los últimos momentos de 

sus segundos mandatos, casi sin tiempo para una negociación profunda, lo  han intentado 

sin éxito. El desafío continúa y la tentación debería ser suficiente para que focalizara una 

gran parte de su agenda exterior, dejando claro su nivel de ambición en el ámbito exterior. 

El desarrollo de las primaveras árabes y los focos de conflictos en el continente africano 

deberían ser un objetivo más decidido de la Unión Europea, mientras su diplomacia integral 

liderada por los departamentos de estado y defensa, es más probable que se mantengan en 

apoyo de estos esfuerzos, manteniendo una presencia activa muy coordinada con Europa 

que modele la presencia cada vez más activa de los países emergentes en la región. 

 Asia como prioridad, le dará una gran oportunidad de favorecer el sueño chino, un 

desarrollo armónico de la región regido por el coloso amarillo. A dos días del inicio del 

congreso del Partido Comunista Chino que renovará la cúpula del gobierno y una gran parte 

de sus altos cargos, la noticia de la elección del candidato demócrata habrá sido bien 

recibida. El auge asiático y el papel regional dominante de China podrían tener en la 

renovada administración demócrata un interlocutor más comprensivo mientras todos los 

países de la región van ajustando el marco geoestratégico de acuerdo con la influencia 

económica y siempre desde la activa tutela norteamericana. La necesaria estabilidad y 

seguridad de la región que tiene que actuar como motor económico de la deprimida 

economía mundial serían los ejes rectores de su política exterior. 



VISIÓN GEOPOLÍTICA DE LAS ELECCIONES 2012. NOVIEMBRE 

Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

Documento de Análisis 55/2012 4 

El terrorismo internacional, con Al Qaeda como actor fundamental, y el conflicto afgano, 

requerirían una ejecutoria que sería una mera continuación de la política actual. El “good 

enough” y la profundización en la utilización de “aparatos no tripulados” seguirán 

alimentando las discusiones de los centros de pensamiento y la mejor manera de mantener 

encapsulado un problema sin que desestabilice el escenario internacional. 

La sorpresa rusa, ya no será tal, con una política que tendrá como eje fundamental el sueño 

de un mundo desnuclearizado, que le valió el Premio Nobel de la Paz, le exigirá una gran 

dosis de pragmatismo y colaboración de la Unión Europea para seguir en la senda de un 

progresivo entendimiento, en el que un progresivo fortalecimiento de la confianza mutua 

pueda ser un buen ejemplo para otros escenarios, donde la historia juega un papel 

demasiado pesado. La OTAN y la Unión Europea deberían ser los actores fundamentales en 

la agenda demócrata con un firme apoyo de su socio atlántico mas centrado en otros 

escenarios. 

Lo recortes en la Defensa serán un fiel testigo de la capacidad de maniobra del mandatario 

norteamericano que deberá mantener el único poder unipolar que se conserva en el 

entramado geopolítico actual, su potencia militar, al tiempo que inicia la más importante 

disminución del gasto de los últimos tiempos. 

Los grande olvidados, Europa e Iberoamérica, no ocuparán un lugar preminente, mientras el 

discurso más posible en los próximos cuatro años sea el de compartir y asumir 

responsabilidades para que Occidente en su conjunto sean los fieles aliados que no 

distraigan la acción exterior de escenarios más demandantes. Al mismo tiempo se les exigirá 

desde la administración demócrata unidad y lealtad como aliados principales.  

 

18º CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO 

El 15 de noviembre finalizó el congreso nacional del partido comunista chino4, convocado 

con un mes de retraso sobre el calendario previsto, con la renovación de la cúpula del 

partido y el nombramiento de los siete integrantes del comité permanente del buró político.  

El comité estará formado por siete miembros, dos menos de su actual composición, y tendrá 

a su cabeza  a Xi Jimping, hijo de un reconocido miembro de la vieja guardia y hombre de 

consenso entre las diferentes facciones políticas e intereses económicos. 

La quinta generación de líderes políticos, que por primera vez son elegidos sin la mirada 

atenta la figura histórica de Den Xiaoping,  que ya en la década de los noventa había 

decidido el nombramiento de Hu Jintao. Esta ausencia de un liderazgo histórico se considera 

                                                           
4
 Para una visión más amplia ver el documento de opinión de la periodista Georgina Higueras en: 

http://www.ieee.es/contenido/noticias/2012/12/DIEEEO92-2012.html  

http://www.ieee.es/contenido/noticias/2012/12/DIEEEO92-2012.html
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que puede ser uno de los factores de los tumultuosos meses previos de preparación del 

Congreso y el desafío lanzado por Bo Xilai, el todopoderoso “príncipe rojo” de la provincia de 

Chongqing, la figura pro Maoista hijo de Bo Yibo, uno de los Ocho Inmortales del Partido 

Comunista de China5.  

Los discursos de despedida del presidente saliente y el de toma de posesión del entrante no 

dejan lugar a dudas y revelan la preocupación más importante de periodo previo a la 

transición de poder, la corrupción de la vida publica y la burocracia del partido único, que 

afecta también al aparato militar, de ahí, la decisión, también sorprendente, del 

nombramiento del Xi Jimping como presidente del Comité Militar Central, con la que asume 

el mando supremo, civil y militar. 

 

 

ELECCIONES  PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS EN SIERRA LEONA 

El pasado 17 de noviembre, se cerró con éxito el proceso electoral que llevó a la relección de 

Ernest Bai Koroma como presidente de la república de Sierra Leona. Y a su partido APC (All 

                                                           
5
 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO78-

2012_ChinaantesCongresoPCC_GeorginaHigueras.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO78-2012_ChinaantesCongresoPCC_GeorginaHigueras.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO78-2012_ChinaantesCongresoPCC_GeorginaHigueras.pdf
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People’s Congress)  como la fuerza política que seguirá encargada de las tareas de gobierno 

durante la presente legislatura. 

Finalmente, no prosperó el recurso que el Partido del Pueblo de Sierra Leona (SLPP por sus 

siglas en inglés) presentó contra la validez de los resultados, acusando a las autoridades de 

Freetown de fraude electoral. Julius Maada Bio, líder  de esta formación y principal 

contrincante para disputar la presidencia a Koroma, aceptó finalmente la legitimidad de su 

triunfo, tras un encuentro que mantuvieron los máximos dirigentes de los dos principales 

partidos, protagonistas en la política de Sierra Leona desde su independencia, en 1961. Este 

gesto de buena voluntad por parte de la oposición significa un paso importante en el 

proceso de reconciliación nacional que vive ese país del África occidental. Se corresponde 

con la Declaración de Mayo, en la que todos los candidatos se comprometieron a propiciar la 

celebración de unos comicios libres, creíbles y en paz. A pesar de algunos brotes aislados de 

violencia, hay consenso en los partidos de Sierra Leona y en los observadores internacionales 

en resaltar la tranquilidad como una de las características que han definido la campaña 

electoral. En este sentido, hay que tener en cuenta que, como sucede en muchos países del 

continente africano, la configuración de fuerzas políticas refleja la estructura étnica de la 

sociedad. En Sierra Leona, el APC tiene su mayor fuente de votos en las etnias Temne y 

Limba, que residen mayoritariamente en el norte del país. Por su parte, el SLPP de Maada 

Bio es respaldado por la etnia Mende, en la mitad sur y en la zona oriental.  

Con casi un 60 por ciento de los sufragios respaldando su candidatura, evitó la celebración 

de una segunda vuelta, puesto que el umbral estaba situado en el 55 por ciento de los votos 

emitidos. Algunos analistas se refieren al reciente descubrimiento de minerales, que podría 

impulsar la economía del país, como una de las claves para la relección de Koroma, quien 

prometió una legislatura orientada al crecimiento económico y al aprovechamiento de las 

riquezas que atesora el suelo de Sierra Leona. 

Por otra parte, el triunfo de Koroma ha recibido el beneplácito de la comunidad 

internacional y de Naciones Unidas. Su Secretario General, Ban Ki-Moon, felicitó a las 

autoridades y al pueblo de Sierra Leona por el satisfactorio desenlace de unas elecciones de 

gran importancia, tras la guerra civil que asoló el país. Las presidenciales del pasado 17 de 

noviembre son las terceras en celebrarse desde que, hace una década, la sociedad 

sierraleonesa logró poner punto final al conflicto. 

En este periodo, la actividad económica ha experimentado un crecimiento significativo. Sin 

embargo, la ‘Atenas del África occidental’, como era denominada en otros tiempos, 

permanece entre los países más pobres del planeta. Se estima que un 70 por ciento de la 

población dispone de menos de 1,25 dólares diarios para su sustento, cifra que casi alcanza 

el 80  por ciento en la población rural. Otro dato que ilustra la situación de Sierra Leona es la 
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mortalidad infantil, siendo el duodécimo país donde más niños mueren durante sus 

primeros años de vida. 

Además de las carencias institucionales, el país debe enfrentarse a inundaciones y otros 

fenómenos adversos, que contribuyen a la aparición de graves epidemias. En el brote más 

reciente, el cólera provocó varios centenares de muertos. 

Por eso es tan importante la desaparición de tensiones políticas y sociales, y la consolidación 

de un engranaje institucional que permita dar pasos sólidos hacia la estabilidad y hacia el 

desarrollo económico y social. En ese sentido, el desenlace del proceso electoral, y el 

comportamiento de la oposición al gobierno de Koruma, contribuirán en gran medida a la 

consecución de esos objetivos. Si se mantiene el clima de distensión y de diálogo, la 

reconciliación nacional de Sierra Leona continuaría siendo un ejemplo para el continente. 

 

ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN ESLOVENIA 

Los días previos a la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que 

tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, se produjeron disturbios en las principales ciudades del 

país. 

Borut Pahor, candidato del Partido Socialdemócrata esloveno (SD), de centroderecha,  

resultó vencedor, al obtener un amplio respaldo, cifrado en el 67,41 por ciento de los 

sufragios (475.000 papeletas). Presidente del ejecutivo entre los años 2008 y 2011, Pahor 

desbanca al hasta ahora presidente de la república, y ex Secretario General Adjunto de 

Naciones Unidas para asuntos políticos con Kofi Annan, Danilo Türk, de orientación 

socialdemócrata, preferido por un 32,56 por ciento de los electores (que sumaron 229.000). 

En la primera vuelta, que fue convocada para el pasado 11 de noviembre, el nuevo jefe del 

Estado esloveno obtuvo un 40 por ciento del voto (325.000), por un  37 por ciento que 

respaldó a su rival (290.000 votos). El dato más significativo de estos comicios es la escasa 

participación, que apenas alcanzó el 42 por ciento del electorado, con un abrupto descenso 

respecto a las anteriores presidenciales, celebradas en el año 2007. 

El tercer candidato, Milan Zver, del SDS (Partido Democrático), no superó el 24 por ciento 

del voto popular. 

Las presidenciales se han celebrado en una difícil situación socioeconómica, con Eslovenia 

sumida en una profunda crisis financiera, principal razón de los disturbios registrados en los 

últimos meses. En ese sentido, Pahor realizó un llamamiento de unidad nacional, para lograr 

que Eslovenia, otrora uno de los países más desarrollados de la región balcánica, y mejor 

situado entre los últimos países incorporados a la Unión Europea, inicie una nueva etapa de 



VISIÓN GEOPOLÍTICA DE LAS ELECCIONES 2012. NOVIEMBRE 

Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

Documento de Análisis 55/2012 8 

crecimiento. Pahor ha insistido en respaldar las medidas de austeridad implantadas por su 

sucesor al frente del ejecutivo, como la reducción de los salarios de los empleados públicos y 

en las pensiones, o la retirada de algunos programas de subsidios públicos. 

Finalmente, el nuevo presidente advirtió de las serias consecuencias que tendría, para el 
futuro inmediato del país, una crisis institucional que afectara a la continuidad del gobierno. 
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