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El próximo 5 de mayo tendrán lugar las elecciones legislativas en
Malasia que determinarán la nueva conformación del parlamento. Asimismo,
también se renovarán los parlamentos de doce de los dieciséis estados y
territorios federales que componen este país asiático.
Estas elecciones legislativas se centran en los mismos temas de
campaña que las anteriores del 2008 (corrupción, discriminación racial en
favor de la mayoría malaya y la economía) a los que se han sumado otros
nuevos que, a su vez, están suscitando polémica, como el del rol de la
religión. Este aspecto es muy importante debido a la diversa composición,
étnica, lingüística y religiosa del país y al mismo tiempo porque recuerdan
los disturbios raciales de décadas anteriores 1.
Con todo ello, estos comicios ofrecen unas novedades importantes.
La primera de ellas se centra en el que candidato del partido gobernante y
actual primer ministro, Datuk Seri Najib Raza, del Barisan Nacional, se
presenta por primera vez a unas elecciones legislativas. Este hecho se
explica porque tras el mal resultado del Barisan Nasional en las pasadas
elecciones legislativas de 2008, su candidato y primer ministro Abdulah
Badawi, tras ser reelegido y ser investido primer ministro, dimitió en abril
de 2009, cediendo el puesto a Datuk Seri Najib Raza con la finalidad de dar
un nuevo impulso al gobierno.
El mal resultado del Barisan Nasional, que perdió por primera vez en
la historia el control de dos tercios del parlamento 2, se debió especialmente
a que tres partidos con componente étnico no malayo de la coalición
(minoría china y tamil) perdieron 350.000 votos que fueron a parar a dos
de los tres partidos de la oposición, el Partido de Acción Democrática (DAP)
y al Partido de la Justicia del Pueblo (PKR).
Por lo tanto, estas elecciones deberán dilucidar si el Barisan Nasional
sigue perdiendo votos de la minoría china y tamil del país en favor de la
oposición o logra detener la hemorragia anterior e incluso voltear la
situación y volver a registros anteriores.
Este hecho es importante, porque Datuk Seri Najib Raza está ante la
oportunidad de refrendar su gestión política con una primera victoria
electoral o por el contrario, puede producirse un cambio profundo en el
panorama político del país, lo que posibilitaría el acceso de la oposición al
poder por primera vez en la historia de Malasia como nación independiente.
La segunda novedad radica en que en estas elecciones, de acuerdo a
la información otorgada por las últimas encuestas electorales 3, existe una
posibilidad real de cambio político que hasta el día de hoy no se había
1

Para una información detallada de los disturbios raciales de 1969 leer el artículo
de Martin Vengadesan “May 13, 1969: Truth and reconciliation“ en:
http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2008/5/11/lifefocus/21181089
También existe información detallada sobre este incidente en “THE 13 MAY 1969
RACIAL
RIOTS:
The
True
and
Fair
View”
en:
http://jebatmustdie.files.wordpress.com/2009/06/13-may-1969-analysis-byjmd.pdf
2
El Barisan Nasional siempre ha dominado la vida política del país teniendo bajo su
control entre el 63%y el 90% de los diputados a lo largo de las distintas
legislaturas.
3
Aljazeera,
“Tight
race
expected
for
Malaysia
elections”
en:
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/05/2013545201182891.html
Para una información detallada sobre la última encuesta electoral realizada ver “BN
and Pakatan neck to neck in race to finish line” en: http://www.merdeka.org/
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producido. Si bien en las elecciones de 2008 ya se produjo una pérdida de
la fuerza electoral del Barisan Nasional tanto en escaños en el parlamento
nacional como en poder territorial, fue insuficiente para producir un cambio
en el escenario político. En las pasadas elecciones no se vislumbraba el fin
de un ciclo político, aspecto que ahora sí tiene posibilidades de convertirse
en realidad. Las razones de ello se basan en el fuerte desgaste que ostenta
el partido en el poder tras décadas de gobierno en solitario, la larga sombra
de corrupción y nepotismo que se prolonga sobre su labor gubernamental y
por último, a que la oposición se encuentra mucho más organizada que con
anterioridad formando un mayor bloque compacto y mostrándose como un
alternativa más sólida de gobierno.
En consecuencia, existen una serie de interrogantes que estas
elecciones podrían dilucidar:
En primer lugar, ¿seguirá el Barisan Nasional gozando de la confianza
mayoritaria del pueblo malayo? Desde las primeras elecciones legislativas
en Malasia que datan del año 1959 4, el Barisan Nasional ha sido el
dominador absoluto de la vida política Malaya. Siendo las elecciones de
2004 cuando este poder alcanzó un mayor grado, para posteriormente en
las últimas elecciones de 2008 sufrir un importante desgaste. Así, una vez
que Abdulah Badawi, que fuera candidato en dichas elecciones ha sido
remplazado por el actual Primer Ministro, Datuk Seri Najib Raza, cabe
preguntarse si el descenso en al apoyo popular al partido gubernamental
fue coyuntural o el inicio de una lenta caída que debe refrendarse en las
elecciones próximas. Este descenso se confirmó no solo por la pérdida de
apoyos electorales a nivel nacional sino sobre todo por la consecución por
parte de los partidos de la oposición de cuatro estados en las elecciones
regionales que se celebraron al mismo tiempo que las legislativas.Estos
estados fueron los de Penang, Kedah, Selangor y Perak que estaban en
manos del Barisan Nasional.
Al mismo tiempo, ¿cuál será el papel de la oposición concentrada en
tres grandes partidos unidos bajo el denominado como Pacto del Pueblo,
Patakan Rakyat? La oposición está formada por tres partidos. El Partido de
Acción Democrática, DAP, inscrito en la Internacional socialista, el Partido
Islámico de Malasia, PAS, representante del Islam político en el país y por
último, el Partido de la Justicia del Pueblo, PKR, representante del
nacionalismo malayo y por tanto espejo del Barisan Nasional. El PKR está
liderado en la actualidad por Dato’ Seri Anwar Ibrahim que en el pasado fue
miembro del Barisan Nasional y ministro de finanzas del gobierno de
Mahathir Mohamad y serio candidato a sucederle como líder del partido.
Debido a problemas con la justicia, relacionados con un caso de sodomía
por el que fue condenado a nueve años de cárcel, su carrera dentro del
partido se vio truncada. Años más tarde sería puesto en libertad debido a
que el tribunal supremo anuló la sentencia 5. El pasado año fue de nuevo
absuelto de una nueva acusación de sodomía.

4

El Barisan Nasional fue formado en 1973 como colación sustitutoria de
Perikatan,(Alianza) que a su vez gobernaba Malasia desde sus inicios .
5
Para una lectura más detallada recomiendo leer el artículo “Anwar Ibrahim in
second
sodomy
trial”
en:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/malaysia/7136514/AnwarIbrahim-in-second-sodomy-trial.html
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La oposición tiene ante sí el reto de convertirse en una verdadera
alternativa al poder del Barisan Nasional y seguir con su ascenso electoral
visto en el 2008, cuando pasó de los 21 escaños alcanzados en las
elecciones de 2004 a los 82 del 2008.
De la misma manera, la irrupción de la violencia política en la
campaña electoral, con el lanzamiento de cócteles molotov contra la sede
del Barisan Nasional en Sekinchan 6, así como la detonación de un pequeño
artefacto explosivo en la sede del mismo partido en Penang 7, ponen de
manifiesto que estas elecciones están cargadas de una tensión hasta ahora
desconocida.
Por último, estas elecciones deberán eliminar las malas prácticas
empleadas durante la campaña electoral de 2008 por el gobierno contra la
oposición. Algunas de ellas fueron la acusación de compra de votos,
irregularidades en el voto por correo y el recuento de votos, deficiencias en
el establecimiento del censo electoral, etc. Habrá que esperar al análisis de
la campaña electoral en su totalidad para evaluar su impacto.

6

The Star “GE13: Petrol bomb razes part of BN ops centre in Sekinchan, banners in
Puchong
found
burnt”
en:
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/4/24/nation/20130424111814&s
ec=nation
7
Bernard Cheah “Two explosives planted at BN's operations centre in Nibong Tebal”
en: http://www.thesundaily.my/news/678755

