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Resumen: 

PREVISIÓN ELECCIONES DURANTE EL AÑO 2012: SEPTIEMBRE 

MES DÍA PAIS TIPO  DE  ELECCIONES 
OBSERVA

CIONES 

 

SEPTIEMBRE 

9 HONG KONG LEGISLATIVAS  

21 ETIOPÍA 

NOMBRAMIENTO DE NUEVO PRIMER MINISTRO  

POR FALLECIMIENTO DEL ANTERIOR (20 DE 

AGOSTO) 

23 BIELORRUSIA LEGISLATIVAS  

 

Abstract: 

ELECTIONS YEAR 2012. SEPTEMBER 

MONT DAY COUNTRY  Type of election Notes 

 

September 

09 HONG KONG Legislatives  

21 ETHIOPIA 
Appointment of new Prime Minister due to 

former death (august 20) 

23 BELARUS Legislatives  
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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN HONG KONG 

El pasado 9 de septiembre, la denominada región administrativa especial de Hong Kong, 

antigua colonia británica transferida a la soberanía china  en 1997, bajo ciertas condiciones 

que deben mantenerse durante 50 años, celebró, como parte de esas concesiones, 

elecciones legislativas libres.  

Estas elecciones se basan en un sistema doble. 

Por un lado, mediante voto directo (35 escaños, 

la mitad de los 70 que componen la cámara 

legislativa) dividido en demarcaciones 

territoriales y con un complicado sistema de 

listas cerradas. Pero este sistema, que en parte 

se asemeja al nuestro, tiene en cambio una 

peculiaridad: un partido puede presentar varias 

listas en la misma demarcación.  Esto conlleva 

que, si un partido es capaz de conocer de 

antemano las posibilidades de voto, puede 

presentar varias listas para que sus primeros 

candidatos, sean elegidos; porque, en Hong 

Kong, lo que prefiere Pekín es dispersar el voto. 

Así, el número de votos para designar al cabeza de lista es menor que el necesario para 

elegir los siguientes candidatos. Es decir, aquel partido que sepa de antemano la fuerza de 

su voto, y tenga la capacidad de dirigirlo y repartirlo entre las diferentes listas, puede 

conseguir más escaños. Incluso si recibe menor porcentaje del voto popular, como ha 

sucedido en este 5º periodo legislativo, con el partido ganador la Alianza Democrática para 

el Progreso y Desarrollo de Hong Kong (DAB). 

Los otros 35 escaños se otorgan por el llamado voto funcional, en el que las demarcaciones 

son sectores económicos y sociales de la ciudad. En total 30, deportes, financiero, turismo…, 

con un asiento cada uno y los cinco restantes, los llamados “superescaños” son elegidos por 

todos aquellos ciudadanos con derecho a voto y que no están incluidos en ninguno de los 30 

sectores funcionales, es decir, su mayoría. Los escaños funcionales fueron a parar casi todos 

a los partidos pro-Pekín, mientras tres de los cinco “superescaños” fueron a parar a partidos 

pro-democracia.    

Los escaños se repartieron  entre 9 partidos, con el DAB  como la fuerza más votada con 13, 

tres más que la legislatura anterior; aunque con un 3% menos de votos (bajó del 23 al 20%). 

Mientras, el prodemocrático  partido Cívico, segundo en número total de votos, obtuvo seis 

escaños, uno más que la pasada legislatura y con ligero aumento de votos, hasta el 14%. 

Quedó empatado en escaños con el partido Cívico, seis, el partido Democrático -que perdió 
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dos diputados respecto a las anteriores elecciones-, que se hizo con el 13,65% de los votos. 

De estos 35 escaños, se puede considerar que 27 son de partidos pro-democracia, aunque 

tres de ellos, del partido radical “Poder del Pueblo”, no se pueden considerar dentro de un 

grupo sólido que permita bloquear cualquier iniciativa legislativa importante, al sumar 24 

escaños, los estrictamente necesarios. 

El desarrollo de la campaña tuvo como elementos principal de debate el desarrollo 

económico, con una renta per cápita cercana a los 50.000 dólares, la 10º del mundo, y un 

crecimiento del 5%. El sector servicios, con el 93,5%, es su elemento vital. Con vínculos cada 

vez mayores con Pekín, y con un flujo masivo de chinos continentales, turistas e inmigrantes. 

Este desarrollo económico ampliamente explotado por los partidos pro-Pekín, tiene su 

contrapeso en discusiones sobre temas tan trascendentes como la corrupción, el salario 

mínimo, el crecimiento imparable de los costes inmobiliarios, las desigualdades sociales -

entre las más altas de Asia- la contaminación de la ciudad, la pérdida de identidad local y la 

falta de un plan claro para designar al Jefe del Ejecutivo mediante elección directa, que se 

debería producir no más tarde del 2017.  

Con relación a este último asunto, el nombramiento, el 25 de marzo, del nuevo Jefe del 

Ejecutivo por los 1.200 miembros del Comité Electoral, que recayó, después de múltiples 

escándalos, en Leung Chun-ying, a quien se considera muy cercano a las tesis del Partido 

Comunista Chino generó innumerables protestas en la calle de jóvenes, que en algunos 

casos se trasladaron al interior de China. Pero estas protestas tuvieron su punto álgido 

cuando se incluyó en el currículo escolar, como en el resto de China, la educación patriótica. 

Las protestas que se generalizaron en la ciudad, y en otras partes del interior, focalizaron la 

campaña electoral hasta que el Jefe del Ejecutivo revocó la orden y dio libertad a los colegios 

para su introducción, si bien no de forma permanente, sino una aplazamiento hasta 2015. 

NUEVO PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA 

Desde el 21 de septiembre de 2012, Hailelariam Desalegn es el nuevo líder de la convulsa 

Etiopía. Después de 21 años de gobierno autoritario de Meles Zenawi, fallecido el 20 de 

agosto, el mayoritario Frente Popular de Etiopía de la Revolución Democrática (EPRDF, por 

sus siglas en inglés) eligió como nuevo jefe del partido a Desalegn, que se convertía así en el 

sucesor de Zenawi y, por ende, en el nuevo Primer Ministro de la nación. 

Desalegn nació en 1965 en el sur de Etiopía, y pertenece al grupo étnico etíope de los 

Wolayta. En un país donde la raza es un importante factor de poder, su procedencia étnica 

se convierte en la gran diferencia con su antecesor Zenawi, de raza tigriña. Pero también en 

la gran esperanza para muchos pueblos olvidados por el poder central de Addis Abeba, y 

ajenos a la lucha histórica entre las tribus predominantes de los tigriñas y los amaras. En 

1999, la región de Wolayta sufrió ataques brutales de la policía del Frente Popular de 

Liberación de Tigray (TPLF), grupo mayoritario dentro del EPRDF y liderado por el fallecido 



VISIÓN GEOPOLÍTICA DE LAS ELECCIONES 2012. SEPTIEMBRE 

Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

Documento de Análisis 43/2012 5 

Meles Zenawi. De forma indiscriminada, se mató a cientos de personas, se destruyeron 

poblados y propiedades, y la única razón para todas esas atrocidades fue la negativa del 

pueblo Wolayta a aceptar un idioma inventado y extraño –denominado Wogagoda– como 

lengua vehicular de la comunidad. 

A pesar del azote que estaba recibiendo su 

pueblo, Hailelariam –que se formó en la 

Universidad de Addis Abeba y en Finlandia– 

emprendió en aquellos años su carrera política 

dentro del EPDRF, y en 2010 fue nombrado Vice 

Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores 

de Etiopía. En estos dos últimos años, ha sido el 

gestor y promotor de las buenas relaciones de 

Etiopía con el exterior, que han convertido a 

Estados Unidos en el mayor valedor y garante del 

gobierno etíope.  

Sin embargo, las raíces étnicas, el origen sureño y 

la religión ortodoxa del nuevo Primer Ministro 

son, por el momento, un nuevo factor desestabilizador para Etiopía y, por extensión, para la 

región del Cuerno de África. En un país dominado políticamente por la raza tigriña, que luchó 

y expulsó del poder al dictador Mengistu en 1991, tanta diferencia provoca una enorme 

incertidumbre. Muchos dirigentes del Frente Popular de Liberación de Tigray cuestionan la 

capacidad de liderazgo de Hailelariam, y ya reclaman que el poder vuelva a los tigriñas, tan 

sólo unos días después de los actos de investidura presidencial. 

Por su parte, y para evitar las grandes reticencias que ha supuesto su nombramiento, el 

nuevo Primer Ministro de Etiopía ha declarado abiertamente que su política continuará en la 

senda marcada por Meles Zenawi. “Ahora, mi responsabilidad es garantizar las firmes bases 

asentadas por nuestro sabio líder (…) Él nos llevó de la desesperanza al optimismo, de la 

oscuridad a la luz, y demostró que la pobreza y la miseria pueden ser derrotadas”, declaró en 

la sesión de investidura celebrada en Addis Abeba el 21 de septiembre. Por el momento, 

esta declaración de intenciones cae en saco roto para gran parte de la Comunidad 

Internacional, incluida la Unión Europea, que han denunciado sistemáticamente la violación 

constante de los derechos humanos, los fraudulentos comicios electorales y el subdesarrollo 

imperantes en Etiopía.  

Sin embargo, los Estados Unidos han recibido con un notable optimismo el nombramiento 

del nuevo Primer Ministro etíope. Tras la muerte de Meles, Obama instó personalmente a 

Hailelariam Desalegn a que tomase las riendas del país y que promoviese el desarrollo, la 

democracia y los derechos humanos, al tiempo que sentase las bases para una mayor 
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estabilidad y seguridad regional. Desde hace una década, Etiopía se ha convertido en el gran 

aliado estratégico de Estados Unidos en la región en su particular lucha contra el terrorismo, 

y, por ello, en uno de los mayores receptores de la ayuda económica americana. Además, y a 

pesar de las reticencias internas, para Estados Unidos la procedencia wolayta de Hailelariam 

es un activo que puede dar mayor legitimidad a su gobierno. Por todo ello, el Departamento 

de Estado americano no dudó en dar públicamente la bienvenida al nuevo Primer Ministro y 

felicitar al recién nombrado Gobierno “por haber logrado una transición histórica, pacífica y 

constitucional del poder”. 

En principio, la agenda electoral se mantiene, y no habrá elecciones presidenciales hasta el 

año 2015, cuando debería haber finalizado el mandato de Meles Zenawi. Hasta entonces, el 

Primer Ministro Hailelariam Desalegn tiene margen para demostrar su capacidad para liderar 

un país extremadamente complicado, pero que es una pieza clave para alcanzar la 

estabilidad regional en el convulso Cuerno de África. 

ELECCIONES BIELORRUSIA 

La “última dictadura en el corazón de Europa”1 aún más cerca de Rusia 

Como viene siendo habitual, las elecciones legislativas celebradas el pasado 23 de 

septiembre en Bielorrusia tuvieron lugar en un clima marcado por la intimidación y la 

presión. Los observadores internacionales que estuvieron presentes en las elecciones las 

calificaron de injustas y parciales.  

Cinco partidos de la oposición llamaron al 

boicot y se retiraron de las listas. Los 

medios de comunicación oficiales, tal y 

como preveía el informe preliminar de la 

OSCE, se mantuvieron cerrados para la 

propaganda de los partidos de oposición. 

Algunos líderes no pudieron presentarse 

por estar en la cárcel desde las protestas 

tras las irregularidades de las elecciones 

presidenciales de 2010. Aunque hubo 26 

candidatos pertenecientes a partidos de 

oposición que si se presentaron a los 

comicios, tal y como viene sucediendo 

desde el año 2004, ningún miembro de la 

oposición logró un escaño.  

                                                           
1
 Palabras de Guido Westerwelle, ministro de Asuntos Exteriores alemán tras los comicios 
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Se cuestiona también el índice de participación claramente inflado hasta el 74,3 %. La 

Comisión Electoral Central habla de un 26% de votos anticipados, realizados del 18 al 22 de 

septiembre, una práctica que es favorecida por el régimen. Los observadores de estas 

votaciones anticipadas denunciaron manipulaciones en las listas y muchas presiones para 

forzar el voto, de manera especial a obreros de empresas estatales, presos o funcionarios. 

Siguiendo una tradición soviética, en los colegios electorales se venden alimentos de primera 

necesidad a precios bajos. 

Además de las malas artes del proceso electoral otra debilidad del sistema político 

bielorruso es la fragmentación de la oposición. De cara a los próximos comicios, las 

presidenciales que tendrán lugar en 2015, la única posibilidad que ésta tiene de vencer a 

Lukashenko, en el poder desde 1994, es unirse bajo un único candidato. 

Lukashenko lejos de convencer a la comunidad internacional de su legitimación democrática 

cada vez reúne más sanciones y se encuentra más aislado. Los ministros de asuntos 

exteriores de la Unión Europea se reunirán en octubre para tratar la falta de libertades 

políticas de Bielorrusia y, casi con toda seguridad, revisarán las sanciones ya impuestas a los 

líderes de este país, que tienen, por ejemplo, prohibido viajar a cualquier país occidental. 

Este aislamiento por parte de Occidente ha favorecido el acercamiento de Bielorrusia a 

Rusia, con quien además de una milenaria historia común comparte una larga frontera, 

participación en organizaciones como la Comunidad de Estados Independientes, la 

Organización del tratado de Seguridad Colectiva o la Comunidad Económica Euro-Asiática e 

intereses comerciales, gasísticos e industriales en suelo bielorruso.  
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