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 Las asambleas pakistaníes se preparan para elegir al undécimo jefe 
de Estado, tras haber hecho historia en las últimas elecciones legislativas. 
La democracia sigue su curso. Según la ley, el Presidente de Pakistán es 
elegido por los miembros del Parlamento (de las dos cámaras, es decir, 
Asamblea Nacional y Senado, con 446 miembros)1 y de las Asambleas 
Provinciales (Punyab, Sind, Baluchistán y Jyber-Pajtunjwa).2 La votación 
tendrá lugar en cada una de las cámaras el 30 de julio, de nueve de la 
mañana a tres de la tarde.  
 
 Para la elección del Presidente, según el Art. 41 de la Constitución, 
ésta debe hacerse entre los 30 y 60 días anteriores a la expiración del 
mandato del presidente saliente. La presidencia de Asif Alí Zardari termina 
el 8 de septiembre. Las fechas por tanto debían estar entre el 8 de julio y 
de agosto. El 16 de julio, la Comisión Electoral de Pakistán (CEP) anunció 
elecciones para el 6 de agosto. El cambio de fecha se produjo después de 
que un miembro del partido del gobierno, la Liga Musulmana de Nawaz 
Sharif (LMP-N), presentara una solicitud ante el Tribunal Supremo. En 
ella, pedía un adelanto de las elecciones alegando que cerca de un 
centenar de diputados no podían acudir a la cita por sus ocupaciones con 
las celebraciones religiosas correspondientes a los diez últimos días del 
Ramadán. El Supremo aceptó la reclamación y ordenó adelantar la 
votación al 30 de julio. El principal partido de la oposición, el Partido 
Popular de Pakistán (PPP), amenaza ahora con el boicot, dado que 
considera que esta decisión no se ha consultado con otros partidos. 
Alegan también que les falta tiempo para hacer campaña. Consideran el 
adelanto electoral como una maniobra conjunta de la LMP-N, la CEP y el 
Supremo para restar posibilidades a su candidato. El tono de algunos 
líderes del PPP se ha tornado más melodramático, tras recurrir a la 
manida teoría de la conspiración para justificar su derrota en las 
elecciones del 11 de mayo.  
 
 El candidato con más posibilidades es el presentado por la LMP-N, 
Mamnun Hussain, de origen muhayirí y vicepresidente del partido. Era 
gobernador del Sind bajo el gobierno de Sharif cuando Musharraf dio el 
golpe de estado en 1999. Para ganar, Hussain necesita obtener el 51% 
del voto en la primera ronda.3 Se estima le respaldarán al menos 531 

1 El número de escaños totales son 372 de la Asamblea Nacional y 102 del 
Senado, pero aún hay escaños sin asignar. Lo mismo ocurre con las Asambleas 
Provinciales. Falta un total de 42 escaños por asignar. Las elecciones parciales 
tendrán lugar el próximo 22 de agosto.  
2 Los votos de las asambleas provinciales, dado que cada una tiene un número 
diferente de escaños, se calculan en base a los de la Asamblea de Baluchistán 
(65). Los votos de las asambleas del Sind, Punyab y Jyber-Pajtunjwa se calculan 
multiplicando por 65 los votos a cada candidato y dividiéndolos por los escaños 
de cada asamblea.  
3 Si no es así, los dos candidatos con más votos van a una segunda ronda y gana 
el que más votos consiga.  
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diputados: 294 de la Asamblea del Punyab, 16 de Jyber-Pajtunjwa, 6 en 
Sind, 17 en Baluchistán, 183 de la Asamblea Nacional y 15 del Senado.4  
 

Los otros candidatos son el juez retirado Wayihuddin Ahmed por el 
Partido de la Justicia de Pakistán (Pakistan Tehrik-e Insaaf) de Imran 
Khan, al que se le calculan un total de 105 votos y el conocido senador 
Raza Rabbani, candidato del PPP, con 180 posibles votos. Rabbani cuenta 
con el apoyo de la Liga Musulmana Qaid-e Azzam, el Partido Nacional 
Popular (Awami National Party) y el Partido Nacional de Baluchistán 
(Balochistan National Party). El partido que aún no ha dicho a quién 
votará es el MQM, ya que no presenta candidato propio.   

4 Datos publicados por The Express Tribune, 25/07/2013. El cálculo se hace en 
base al número de diputados con el que cuenta cada partido político, tanto en el 
gobierno como en la oposición, contando con que éstos voten al candidato oficial. 
La LMP-N tiene 294 escaños en la Asamblea del Punyab, 16 en Jyber-Pajtunjwa, 
17 en Baluchistán y 6 en Sind, 183 en la Asamblea Nacional y 15 en el Senado.  

                                                        


