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 El pasado 20 de febrero de 2014 tuvieron lugar en Libia las elecciones a la 
Asamblea Constituyente, órgano encargado del diseño de la ulterior Constitución.  
Tal evento se vio marcado por un tormentoso clima político. En primer lugar, 
hemos de recordar que tras la aprobación en julio de 2013 de una ley electoral 
en el seno del GNC (General National Congress -- cuerpo legislativo muy poco 
popular dados los casos de corrupción) --  la inclusividad o representatividad de 
la futura Asamblea quedó truncada/mermada. Solo seis asientos iban destinados 
a mujeres y otros seis a minorías étnicas (amazigh, tebus 1  y tuaregs). En 
segundo lugar, la precariedad de la seguridad y la sanidad son cada vez más 
evidentes en el país. El bloqueo en el abastecimiento de agua y el control de las 
instalaciones petrolíferas por parte de algunos grupos amazigh y milicias están 
provocando la polarización de la sociedad libia en  torno a unos y otros partidos.  
La institución responsable de la implementación y supervisión de las elecciones 
es la HNEC (High National Election Commission). Durante los meses de diciembre 
y enero se realizó el proceso de registro, vía sms o en persona, aportando un 
documento que te acredite como ciudadano, independientemente de tu lugar de 
residencia. Con la colaboración de la Organización Internacional para la Migración 
(OIM) se instalaron urnas en trece países (entre los que no se encuentra España), 
para que la numerosa diáspora accediese al voto. Dependiendo de la magnitud 
de las circunscripciones electorales se emplearon dos sistemas electorales 
distintos, ambos mayoritarios.  

 
Solo un 45% de los 1,1 millones2 de votantes registrados acudieron a las 

urnas, lo que supone menos de un 14% de la población en edad de votar. La 
baja tasa de participación, especialmente de registrados, arroja un mensaje claro 
a las élites políticas, los libios parecen haber perdido la confianza en sus 
representantes.  

 
De los 649 candidatos individuales que se presentaron, había que elegir a 

603 personas para conformar la Asamblea. La elección se estructura en torno a 
una formula de 1951 que divide el país en tres regiones Tripolitania, Cirenaica y 
Fezzan, cada una con veinte asientos. Aproximadamente la mitad de los 
candidatos son mujeres, a pesar de la ridícula cuota establecida. En respuesta a 
la ley electoral antes mencionada, tanto amazighs como tebus boicotearon las 
elecciones no presentando candidatos. 

 
Los primeros resultados señalan que losislamistas han perdido en las dos 

principales ciudades, Trípoli y Bengazi. La ciudad de Derna fue víctima de la 
inseguridad, amenazas y ataques por parte de islamistas y extremistas armados 
que consiguieron cerrar los colegios electorales. A pesar de la tensa situación, el 
95% de los colegios s permanecieron abiertos durante la jornada y aquellas que 
fueron cerrados abrieron el 26 de febrero, con el objeto de no impedir el derecho 
al voto a ningún ciudadano. 

 

1 Los tebus o tobus son un pueblo semi-nomada del sur de Libia y el norte de Chad, de 
confesión musulmana y lengua (tebu) no semítica (nilo-sahariana). En 1959 fueron 
desposeídos de nacionalidad por no tener una residencia fija. 
2 Dato significativamente inferior a los 2,7 millones de votantes que se registraron en 
2012 para la elección del GNC.  
3 El boicot y la violencia en las distintas jornadas electorales han dejado trece asientos 
desiertos por el momento.   
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La Asamblea Constituyente dispone de cuatro meses desde su primera 
reunión para diseñar una Constitución y recuperar la credibilidad y confianza de 
los ciudadanos. Una vez se apruebe el borrador de la Constitución (un mes antes 
de su publicación), el documento ha de ser aprobado 4 en referéndum por el 
pueblo libio, poniendo a prueba la inclusividad y legitimidad del texto.  

 
Una cuestión importante que ha de plantearse es la existencia de dos 

entidades elegidas (Asamblea y GNC), operando simultáneamente, cuya 
jurisdicción y poderes no han sido claramente delimitados. La ambigüedad de las 
directrices de la Declaración Constitucional (que establece una hoja de ruta hacia 
la transición) podría dar lugar a ciertos conflictos entre los dos órganos, motivo 
por el que el GNC se ha anticipado creando una Comisión ad hoc para la reforma 
de la Declaración y la convocatoria de  elecciones presidenciales y parlamentarias 
en los próximos meses. 

 
Es posible que las milicias asociadas a partidos islamistas y federalistas 

recurran a la baja participación para cuestionar la legitimidad de los comicios, 
complicando así el trabajo de la Asamblea Constituyente.  
 

Los resultados que publica lal HNEC (y comenta Ahmed Elmumami en su 
artículo del Libia Herald5 ) son los siguientes: 
 
 
TRIPOLITANIA FEZZAN CIRENAICA 
Sirte: 
1. Al-Hadi Ali Yousef Abu 
Hamra (1.169 votos) 
2. Saleh Mohamed Shaker 
Ibrahim (1.033 votos) 
3. Jamal Mohamed Abdulmawla Al-
Ghazal (992 votos) 
 
Misrata: 
4. Mohammed AbdulRrahman 
Othman Balrwin (21.752 votos) 
5. Mohammed Al-Hadi Ahmed Al-
Sari (3.933 votos) 
6. Mohammed Faraj Mohammed Al-
Zaidi (4.891 votos) 
7. Mohamed Ahmed Daw 
Abdullah (31.75 votos) 
 
Tripoli: 
8. Salem Moahmed Salem 
Kashlaf (15.031 votos) 
9. Atimad Omar Ahmed Al-Mslati 
(women’s list) (16.305 votos) 
10. Al-Badri Mohamed Abdullah Al-
Sharif (5.836 votos) 
11. Mohamed Abdulqader Mansour 
Al-Tumi (17.996 votos) 

Sebha: 
19. Al-Qaddafi Ibrahim Al-Taher 
Ibraideh (496 votos)  
20. Ahmed Ali Abubaker Ali 
Mahjoub (1.067 votos) 
21 Nadia Mohamed Muftah Omran 
(women’s list) (2.933 votos) 
22. Mohamed Mohamed Abdulqader 
Habib (2.403 votos) 
23. Ahmed Ali Othman Mohamed 
Ghouni (579 votos) 
24 Rania Abdulsalam Mohamed 
Othman Al-Sayed (women’s 
list) (3.516 votos) 
25. Salah-Eddin Othman Imhmed 
Abubaker Abukhzam (359 votos) 
26. Ubaid Al-Zarooq Salem Abu Al-
Asaad (448 votos) 
27. Irhouma Omar Jibril 
Irhouma (579 votos) 
 
Obari: 
28. Omar Abdulrahman Abubaker 
Ibrahim Yousef (605 votos) 
29. Al-Jilani Abdulsalam Irhouma 
Irhouma (920 votos) 
30. Khaled Abdul Qader Abdullah Al-

Jebel Akhdar: 
33. Abdulhamid Jibril Hussain 
Adam (1.442 votos) 
34. Mustafa Abdulhamid Mohamed 
Dalaf (4.715 votos) 
35. Al-Twati Mohamed Hassan Abu 
Shah (1.621 votos) 
36. Saad Salem Al-Taleb 
Hamd (2.531 votos) 
37-Al-Sadiq Al-Mabrouk Omran 
Saad (1.390 votos) 
 
Benghazi: 
38. Ali Abdulsalam Abdulhadi Al-
Tarhouni (20.835 votos) 
39. Abdulqader Abdullah Ibrahim 
Aqdura (8.501 votos) 
40. Ibtisam Ahmed Othman Ibhaih 
(women’s list) (21,426 votos) 
41. Monem Mohamed Al-Sharif 
Abdurabah (1,650 votos) 
 
Ajdabiya: 
42. Nouh Abdulsalam Abdullah 
Younis (2,038 votos) 
43. Omar Al-Naas Mohamed 
Ali (1.633 votos) 

4 Por una mayoría de dos tercios. 
5http://www.libyaherald.com/2014/03/02/hnec-announces-results-for-constitutional-
committee-elections/#axzz2wDzmejEd   
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12. Zainab Ali Sulaiman Al-Zaidi 
(women’s list) (18.906 votos) 
13. Daw Al-Mansouri Masoud 
Awn (4.361 votos) 
 
Zawiya: 
14. Abdulbaset Al-Hadi Ahmed Al-
Naas (8.359 votos) 
15. Al-Arbi Al-Sharif Al-Sharf 
Swaisi (4.816 votos) 
16. Ramadan Abdulsalam Al-Ajmi Al-
Twaijer (1.360 votos) 
17-. Mohamed Al-Jilani Ahmed Al-
Badawi (6.277 votos) 
18. Abdulbaset Abdulghani Mohamed 
Al-Baghdadi 
NOTA: los dos asientos en Zuwara y 
Jebel Nafusa previstos para los 
Amazigh no han sido asignados con 
motivo del boicot.  

Twati (609 votos) 
 
Ghadames: 
31. Abu Qasem Bashir Qasem 
Youshea (1.643 votos) 
32, Ibrahim Ahmaido Allaq Allafi 
(Tuareg) (245 votos) 
 
NOTA: los asientos en Obari y Tebu 
que no han sido asignados reflejan los 
boicots, bloqueos y actos de violencia 
que sufre la zona.   
 

44. Hussain Sakran Al-Hussain 
Sakran (1.545 votos) 
 
Bitnan: 
45. Maraj Ali Nouh 
Qasem (3.345 votos) 
46. Hamza Abdurabah Hammad 
Sulaiman (19.35 votos) 
47. Sulaiman Mohamoud Abdulhamid 
Al-Fadeel (1.218 votos) 
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