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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN SENEGAL
En Senegal, se ha producido la confirmación del cambio político que se había iniciado
algunos meses antes de las recientes elecciones presidenciales, celebradas en febrero. El 1
de julio, el resultado de las legislativas supuso una amplia mayoría para la coalición Benno
Bokk Callar (Unidos en la Esperanza), fuerza política que respalda al presidente Macky Sall.
Con algo más de un millón de votos, Unidos por la Esperanza alcanzó el 53 por ciento del
total de los sufragios, obteniendo 119 escaños de los 150 que tiene el Parlamento senegalés.
Mientras, la representación del Partido Democrático de Senegal, encabezado por el ex
presidente Abdoulaye Wade, se vio reducida a 12 escaños, con 300000 votos, lo que significó
un porcentaje del 15 por ciento. El duro castigo a la gestión del anciano Wade, quien se
presentó a una polémica reelección para un tercer mandato a la edad de 86 años, estuvo
motivado por la extendida corrupción en el gobierno; y a una sensación, cada vez más
generalizada, más generalizada en la población de que se estaba produciendo una deriva del
país hacia el autoritarismo.
Con cuatro diputados, Bokk Gis Gis formación afín al mandatario saliente, y liderada por el
ex alcalde de Dakar, Pape Diop.
El Movimiento Ciudadano por la Reforma Nacional fue el otro partido que superó el cinco
por ciento de los sufragios, que le permiten contar con cuatro diputados.
Como anécdota, el 1 de julio concurrió a las elecciones Lawrence Bangro, la primera
candidata de raza blanca que trató de disputar a los candidatos tradicionales la presidencia
de la república.
Es muy destacable el elevado índice de abstención, que dejó reducida la cuota de
participación en las presidenciales a un exiguo 36.3 por ciento del censo electoral.
En menos de medio año, Macky Sall, se ha hecho con el control de los poderes ejecutivo y
legislativo.
Con este amplio respaldo a la opción política representada por Sall y sus aliados, los
senegaleses confirman su apuesta por la adopción de reformas políticas y por la
regeneración democrática.Al contrario que en muchos países de África y Oriente Próximo, el
cambio en la jefatura del Estado y en el Parlamento no ha acarreado enfrentamientos en las
calles, exceptuando las protestas previas a las presidenciales, acalladas con el trinfo del líder
de Unidos por la Esperanza. Por tanto, Senegal ha logrado eludir con cierta habilidad la
peligrosa inestabilidad institucional que podría haber supuesto una grave amenaza para su
democracia.
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El presidente Sall se encuentra ante una oportunidad extraordinaria para impulsar las
reformas políticas que demandaban los ciudadanos, tratar de reactivar la economía y
esforzarse en erradicar la corrupción en la administración pública.
Senegal, con un crecimiento estimado del 3,9 por ciento para este año, soporta aún
elevados índices de pobreza y desempleo juvenil, agravados con el aumento del precio de la
energía.
La aplastante mayoría que disfruta en la cámara, no obstante, implica un riesgo, ejercer el
poder abusando de esa posición privilegiada que le han otorgado los senegaleses.
Pero, hasta el momento, Sall parece ir cumpliendo las expectativas de sus votantes. A las 59
entidades públicas que ha clausurado, se añade la creación de un tribunal específico para
perseguir el fraude y los delitos fiscales. Asimismo, Sall pretende reducir el mandato
presidencial de siete a cinco años.
Respecto a la política exterior del nuevo ejecutivo, el progresivo derrumbe de la democracia
Malí, a partir de la sublevación militar de marzo, convierte a Senegal en una de las
democracias más sólidas del África Occidental.
Por otra parte, las autoridades de Dakar tienen una importante responsabilidad en la
situación política y en la seguridad de la región. La incierta situación de algunos países,
tcomo Guinea Bissau, los conflictos internos, latentes o abiertos, como el enfrentemiento
étnico y religioso de Nigeria, la expansión de Al Qaeda, desde el Sáhara y el Sahel, obligan al
nuevo gobierno senegalés a comprometerse con decisión en la mejora de la seguridad de su
entorno.
Una de las primeras aportaciones en ese sentido sería la búsqueda de una solución definitiva
al conflicto de Kasamance, una franja de territorio senegalés aislada del resto del país, entre
Gambia y Guinea Bissau.
ELECCIONES LEGISLATIVAS EN LIBIA
Tras el retraso anunciado por la Comisión Electoral debido a causas exclusivamente técnicas,
las elecciones al Congreso Nacional de Libia o Congreso del Pueblo que debían haberse
celebrado el 19 de junio tuvieron lugar finalmente el pasado 7 de julio, tras una última
ampliación del plazo para la inscripción de candidatos.
El camino hasta las urnas ha sido complicado para Libia, ya que se han producido numerosos
altercados relacionados con el rechazo de algunos candidatos, llamadas al boicot y disputas
acerca de la cuota regional de diputados, así como la distribución entre aquellos miembros
de partidos políticos o alianzas y los candidatos independientes. Finalmente se ha optado
por una composición de 200 miembros para el Congreso, de los que 120 son independientes
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y 80 adscritos como miembros de partidos políticos. En estas doscientas personas debe de
descansar la difícil tarea de redactar la constitución.
El resultado de la votación ha sido en gran medida sorprendente, ya que ha supuesto una
derrota relativa de los candidatos islamistas, al contrario de sus vecinos también inmersos
en procesos revolucionarios y constituyentes. La Alianza de Fuerzas Nacionales de Yibril se
ha hecho con 39 de los 80 diputados pertenecientes a formaciones políticas, mientras que
Justicia y Construcción de la Hermandad Musulmana alcanzó sólo 17 escaños. Los restantes
24 están muy repartidos entre los partidos más pequeños. Esta circunstancia, unida al difícil
conocimiento de la adscripción política de los independientes no permite hablar de una
contundente derrota islamista, que en determinados momentos pueden llegar a obtener
mayorías puntuales y coyunturales en el Congreso, por lo que sin duda van a tener una
influencia notable en el proceso político y constituyente.
No obstante los resultados obtenidos por Justicia y Construcción marcan una diferencia
notable con los procesos electorales tunecinos o egipcios, incrementado este efecto por los
pésimos resultados del Partido Nacional Islamista, que aunque liderado por el muy conocido
comandante rebelde de la guerra civil, Abdel-Hakim Belhaj, antiguo yihadista reconvertido a
la política, no alcanzó ni un solo escaño.
A pesar de las aspiraciones democráticas de los libios, la participación no fue muy elevada,
llegando sólo al 62%, aunque el Congreso ha de llevar a cabo el decisivo para el futuro de
Libia proceso constituyente. Para ello el reciente 8 de agosto se escenificó el traspaso de
poder del Consejo Nacional de Transición al Congreso del Pueblo, dando así formalmente
inicio al proceso.
Pero es necesario tener en cuenta que las dificultades para llegar a este punto es previsible
que continúen, ya que hay puntos de fricción que han de solventarse urgentemente.
Circunstancias como la elección popular o designación por el Congreso de la comisión
redactora de la constitución, las protestas por el reparto regional de los miembros del
congreso – Trípoli con 100 diputados, Bengasi con 60 y Sebha con 40 – o la posibilidad de
optar por un estado centralizado o federal, son piedras en el camino que hay que sortear.
Posiblemente la forma de hacerlo más factible sea por medio de un gobierno de
concentración nacional, tal y como reclama Yibril, vencedor visible de las elecciones.
ELECCIONES LEGISLATIVAS EN TIMOR-LESTE
El 7 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Timor Leste, las terceras desde
que se proclamara su independencia en 2002. Un aspecto importante resaltado tanto por la
ONU como por el gobierno australiano ha sido el clima pacífico vivido en el transcurso de las
mismas, demostrando la madurez democrática de la población. Ante esta situación, la ONU
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lo planteará la retirada definitiva de la misión UNMIT inicialmente prevista para finales del
2012 .
La victoria ha sido para el partido National Congress for the Reconstruction of Timor (CNRT)
de Xanana Gusmao . El CNRT obtuvo el 36.6 % de los votos lo que le otorga 30 escaños de los
65 que conforman el Parlamento. En segundo lugar, quedó el Fretilin (Revolutionary Front
for an Independent East Timor) con 29.8% de los votos alcanzando 25 escaños. En tercer
lugar, ha quedado el Partido Demócrata (Democrat Party) que obtuvo 8 asientos. El resto de
los asientos lo ocuparán representantes del Frente Mundaca, partido escindido del Fretilin.
Estos resultados han supuesto un importante ascenso en el partido de Xanana Gusmao ya
que 2007 obtuvo 18 escaños quedando detrás de Fretilin que obtuvo 21.Al obtener mayoría
simple, el CNRT tendrá que gobernar en coalición. Los elegidos han sido el Partido
Demócrata y el Frente Mundaca.
La tarea de busca un aliado para gobernar no ha sido fácil ya que el CNRT es partidario de
aumentar el porcentaje de los fondos obtenidos por la venta del petróleo y gas para
invertirlos en e l desarrollo de la población. Actualmente, esta cifra está fijada en la
Constitución en un valor del 3%. Sin embargo, los partidos de la oposición consideran que
aumentar estos fondos supondría aumentar el riesgo de corrupción en el país. Durante los
últimos años de gobierno de Gusmao, el gasto del fondo se ha ido incrementando
progresivamente un 3.8% en 2009, un 4.8% en 2010 y un 4.3% in 2011. Para el 2012 está
previsto que suba al 7.2%.
Diez años después de su independencia, Timor Leste es uno de los países más pobres del
planeta, con un 41% de sus habitantes viviendo por debajo del umbral de la pobreza y con
una tasa de paro del 20%. La media de ingresos es de 0.88 $ por persona. Los principales
problemas a los que se enfrentan la población timoresa es la falta de suministro de
alimentos, agua y electricidad, además de su alta dependencia de los ingresos de petróleo.
En 2010 las exportaciones en sectores diferentes al energético sólo supusieron 17 millones
de dólares.
Gusmao se ha propuesto sacar al país de la pobreza y convertirlo en una potencia media en
el horizonte 2030. Para conseguirlo, pretende seguir apostando por el sector energético
como fuente principal de ingresos y que durante los últimos años le ha permitido acumular
más de 10.000 millones de dólares. Hasta ahora, estas ganancias han surgido principalmente
de los recursos petrolíferos de Bayu Undan, un campo de explotación que está previsto que
se seque en torno al 2024. La esperanza de Gusmao se centra ahora en la comercialización
de gas que está sin explotar en un yacimiento conocido como Greater Sunrise situado entre
Timor y Australia. Los dos países tienen intereses diferentes en cuanto a la explotación.
Australia apuesta por establecer una planta flotante en el lugar y Timor prefiere un
gaseoducto hacia su costa sur.
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Fuente: www.etan.org

En 2006, ambos gobiernos firmaron un acuerdo para explotar conjuntamente el yacimiento
de Greater Sunrise, situado a unos 150 kilómetros al sur de las costas marítimas de Timor
Oriental y 450 kilómetros al norte de la ciudad australiana de Darwin. Está claro que el
yacimiento se encuentra en aguas timoresas si se tiene en cuenta una línea equidistante
entre las costas de los dos países, tal y como establece la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
Sin embargo, en la actualidad la explotación de reparte en un 82% par Australia y un 18%
para Timor. A cambio Australia pone los medios para la explotación además de la protección
naval de la zona.
La riqueza de recursos de la zona hará que las relaciones bilaterales con Australia se
conviertan una parte importante de la nueva agenda de Gusmao quien ejercerá presión para
conseguir más ventajas en la explotación de unos recursos energéticos situados en Timor
pero que requieren de inversión extranjera para su explotación.
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ELECCIÓN DEL PRESIDENTE EN LA INDIA

El pasado 19 de julio se celebraron en la república federal de la India las elecciones
presidenciales para elegir al decimotercer presidente desde la independencia del país.
Las elección del presidente de la republica india consiste en unos comicios parlamentarios,
cerrado al resto de la ciudadanía, ya que son los casi 5.000 legisladores del Parlamento
central y de las asambleas regionales quienes eligen al presidente. Para ello, se usa el
mecanismo de voto único transferible, con el cual cada elector tiene la opción de votar a
más de un candidato, pero estableciendo un orden de preferencias.
Cada escaño -776 diputados nacionales y 4.120 regionales- tiene un peso ponderado en
función de la representatividad que cada uno ostenta, con una suma total de 1.098.000
puntos.
En estas elecciones ganó el candidato de consenso del gubernamental Partido del Congreso
y sus aliados, y exministro de Finanzas, Pranab Mukherjee, quien partía como favorito frente
al candidato de la oposición el exdiputado Purno A. Sangma, a quien se impuso con
comodidad: Pranab MUKHERJEE 69.31%, Purno SANGMA - 30.69%. Su mandato tiene una
duración de cinco años y comenzó el pasado 22 de julio.
Mukherjee, de 76 años, estaba considerado como uno de los pesos pesados del actual
Gobierno, sustituye en el cargo a Pratibha Patil, la primera presidenta de la historia de la
India, quien sin embargo ha protagonizado un mandato de perfil bajo y, de cuando en
cuando, salpicado por controversias y sospechas de corrupción. A la primera presidenta le
precedió el musulmán Abdul Kalam -quien desechó presentarse en esta ocasión-, y este a su
vez estuvo precedido por el dalit ("intocable") Kocharan Naranayan, procedente de la casta
más baja de sistema social hindú.
El puesto de presidente tiene un papel principalmente de representación en la India. Sin
embargo, el presidente también tiene entre sus funciones el poder de encargar la formación
de Gobierno, algo que puede ser fundamental si ninguna formación logra mayorías claras en
las elecciones legislativas de 2014, como predicen algunos medios.
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN NAGORNO-KARABAJ

El 19 de julio de 2012 se han celebrado elecciones presidenciales en Nagorno-Karabaj,
enclave armenio dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán, que
desde 1994 constituye un estado independiente de facto, con el apoyo del gobierno de
Ereván, pero que no ha sido reconocido como tal por ningún país del mundo. Además. Las
milicias armenias del enclave ocupan desde el fin de la guerra las siete provincias que lo
rodean, lo que representa un 20% de la superficie total de Azerbaiyán.
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En las elecciones participó un 72,83 % del exiguo cuerpo electoral de 98.909 personas, con
un 66,7% de los votos para Bako Sahakyan (presidente en ejercicio) y un 32,5 % para Vitaly
Balasanyan (viceministro de defensa). Sahakyan combatió en la guerra de 1991-1994, y fue
ministro de interior de 1999 a 2007, año en que abandonó el puesto para presentarse como
independiente a la presidencia, obteniendo entonces un 85% de los votos.
Las reacciones han puesto de manifiesto la falta de reconocimiento de la región. Así, la alta
representante de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, declaró que la UE no
reconoce el marco legal en el que esas elecciones se han celebrado; el representante del
secretario general de la OTAN en la región, James Appathurai, afirmó que las elecciones no
ayudan a la resolución pacífica del conflicto; y la OSCE reiteró que no reconoce la
independencia de Nagorno-Karabaj, por lo que las elecciones no influyen en el “Proceso de
Minsk” de la organización que intenta, desde 1994, acabar con este conflicto congelado.
Por último, y como era de esperar, la reacción más dura ha procedido de Azerbaiyán, cuyo
ministro de exteriores ha calificado los comicios de “intento de provocar” por parte de
gobierno ilegítimo de Stepanakert (capital del enclave), y se ha anunciado que cualquier
observador extranjero de las elecciones será declarado persona non-grata y se le prohibirá la
entrada en el país.
En resumen, las elecciones presidenciales en Nagorno-Karabaj son intrascendentes de cara a
la evolución del conflicto, ya que la solución al mismo sólo puede ser alcanzada en
negociaciones directas entre Ereván y Bakú, con el impulso de los copresidentes del Grupo
de Minsk de la OSCE (EEUU, Rusia y Francia), solución que como se estudió en el “Panorama
Geopolítico de los Conflictos 2011” del IEEE está tan lejos de ser alcanzada en 2012 como
cuando acabó la guerra en 1994.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE EN SAMOA
Tras las elecciones en el pequeño país oceánico, como viene siendo habitual desde hace
treinta años, el vencedor ha sido el Partido para la Protección de los Derechos Humanos
(PPDH), que ha obtenido 29 de los 49 escaños del Parlamento. En la oposición queda por
tanto el partido conocido como Tautua Samoa, con 13 escaños.
En consecuencia el Primer Ministro Sailele volverá a encabezar el gobierno, en el que
previsiblemente será su último mandato, tal y como lo anunció en la campaña electoral. A
pesar de la mayoría absoluta se ha comprometido a alcanzar acuerdos con los 7 diputados
independientes que han logrado escaño, por lo que no es de esperar que se produzcan
cambios significativos en la política samoana en los próximos cinco años.
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REFERENDUM EN RUMANÍA
El referéndum convocado en Rumanía sobre la continuidad en su cargo del Presidente Traian
Basescu se celebró el pasado 29 de julio, tras el retraso sufrido respecto a la fecha
inicialmente prevista y en medio de la grave crisis política que sufre el país. Crisis que,
aunque de naturaleza interna, ha involucrado también al conjunto de la Unión Europea. La
razón es que algunas de las leyes impulsadas por el gobierno socialista del Primer Ministro
Ponta, vetadas por el presidente rumano en lo que el gobierno ha considerado abuso de
poder y causa del referéndum, han sido consideradas por la UE como no democráticas,
alineándose así de algún modo con el presidente Basescu.
Pero la implicación de las instituciones europeas no acaba ahí, porque aunque el resultado
de la consulta fue claro, con hasta un 88% de los votantes manifestándose a favor del cese
del presidente, lo cierto es que esta circunstancia no ha conseguido cerrar la crisis. Antes lo
contrario, ya que la participación ciudadana fue baja, no alcanzando el 50% que la ley
rumana marca para dar validez a su resultado. En consecuencia, ha de ser el Tribunal
Constitucional rumano el que se pronuncie sobre la validez o no del referéndum, para lo que
ha anunciado un retraso en su dictamen hasta el 31 de agosto. El problema es que este
tribunal ha denunciado fuertes presiones políticas y ha solicitado formalmente protección al
Consejo de Europa.
Los intentos del gobierno por limitar la independencia del Tribunal Constitucional, cesar a
alguno de sus miembros y sustituirlos por otros más afines en pleno desarrollo de la actual
crisis exigió de la intervención de la Comisión Europea, que instó al gobierno rumano a
abandonar sus planes.
En consecuencia no es posible prever por el momento ni las medidas que adoptará el
Consejo ni cual puede ser el dictamen del Tribunal Constitucional de Rumanía. Se trata por
tanto de una crisis institucional de grandes dimensiones que muy probablemente se
prolongará más allá del citado 31 del presente mes, con unas consecuencias económicas,
sociales y políticas muy negativas para Rumanía.
ELECCIONES LEGISLATIVAS EN PAPUA NUEVA GUINEA
El 23 de junio comenzaron las elecciones en Papúa Nueva Guinea pero el proceso electoral
se prolongó hasta el 17 de julio debido al sabotaje de grupos caníbales. A pesar de que el
recuento de los votos no está finalizado, los resultados preliminares apuntan hacia una
victoria holgada de O’Neill. Se termina así una crisis política que comenzó en abril de 2011
cuando Michael Somare, por aquel entonces Primer Ministro, abandonó el cargo por
problemas de salud. Su puesto fue ocupado por Peter O’Neill quien ya no renunció a él
cuando Somare intentó volver a la vida política a finales de año provocando diversos
enfrentamientos entre la población e incluso con la amenaza de un golpe de estado.
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Papúa Nueva Guinea es uno de los países que presenta mayor diversidad étnica del mundo
contando con más de 850 leguas indígenas. Pero además es un de los países más
vulnerables a los efectos de l cambio climático y a sufrir conflictos por lo que cuentan con la
colaboración explicita de la ONU en el fortalecimiento de las Instituciones1.La red eléctrica y
el abastecimiento de agua es accesible sólo para un 7% de la población.
Los resultados económicos han experimentado un aumento progresivo en los últimos años
debido a al extracción de minerales y al sector energético. La tasa de crecimiento anual del
producto interno bruto (PIB) aumentó del 5,5% en 2009 y al 7% en 2010. En 2014 está
previsto que se inicie la construcción de un gran gasoducto de gas natural líquido desde
Southern Highlands, que constituirá la inversión más importante en la historia del país y que
supondrá un 190% del PIB.
Pese a estos aumentos de riqueza del país, la ONU ha manifestado que es bastante probable
que Papúa Nueva Guinea no alcance los objetivos de desarrollo del milenio.
El gobierno deberá esforzarse en asegurar que la riqueza generada repercuta en el
bienestar de una población que ocupa el puesto 137 entre los 169 que se encuentran en la
lista de desarrollo humano.

Instituto Español de Estudios Estratégicos

1

DP/FPA/OPS–ICEF/DCCP/2011/PNG/1
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