
Análisis del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán  
www.opemam.org 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKISTAN  

El retorno de Sharif a la escena política 

 
 
 
 
 
 
Ana Ballesteros Peiro  
 

 
 

Fecha de publicación: 19 de mayo de 2013 
Esta publicación han sido posible gracias a la subvención concedida por de la  
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). 
 

                                                                        
 

 
 
 

 
 

 
 

Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 
Universidad Autónoma de Madrid 

www.opemam.org  
 

ISSN: en trámite 
 

 
 

 

http://www.opemam.org/


Análisis del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán  
www.opemam.org 

2 
 

Las elecciones del 11 de mayo han sido contradictorias en lo previsible e 
imprevisible de sus resultados. Las previsiones daban como ganador a Nawaz 

Sharif y su Liga Musulmana (LMP-N), pero las estimaciones consideraban que 
obtendría en torno a 70 escaños, por lo que podía verse forzado a gobernar en 
coalición. Para dicha alianza, se barajaba la viabilidad del partido de Imran Khan, 

el Movimiento por la Justicia (Pakistan Tehrik-e Insaaf, PTI), ya que ambos se 
sitúan ideológicamente en la derecha conservadora. Se esperaba asimismo, que 

el Partido Popular de Pakistán (PPP) obtuviera el segundo puesto, seguido de 
lejos por el PTI, que se alzaría como tercera fuerza. Los porcentajes totales del 
voto han sido LMP-N 35%, PTI 17,8%, PPP 15,7%, MQM 5,6%, LMP-Q 3,2%, 

JUI-F 2,9%, PML-F 2,2% y JI 1,6% 
 

A falta de mayorías absolutas, se temía que un gobierno de coalición 
provocara la formación de un Parlamento disfuncional, con partidos enfrentados 

entre sí y con una difícil convivencia entre la asamblea nacional y las 
provinciales. Algunas declaraciones de Khan en contra de formar parte de una 
coalición con otros partidos, dejaban en el aire las dificultades de formar 

gobierno y hacían temer una legislatura inestable.  
 

La mayor sorpresa ha sido la gran cantidad de votos obtenidos por la Liga 
Musulmana de Nawaz Sharif. En principio, si como es tradición, los candidatos 
independientes apoyan al partido ganador, Sharif podrá formar gobierno con 

tranquilidad. Otra de las sorpresas, como se muestra en el cuadro de resultados 
publicados a fecha de hoy (16/05/2013)1, es que los escaños obtenidos por el 

PTI casi han igualado los del PPP. De hecho, durante la contabilización del voto y 
el cálculo de escaños realizado la noche electoral, en más de una ocasión, el PTI 
apareció como segunda fuerza electoral, por encima del PPP e incluso, en 

ocasiones el número de escaños casi igualaba los de la LMP-N.  
 

Por una parte, nadie esperaba que Sharif arrasara como lo ha hecho, 
aumentando sus escaños de 90 en 2008 a los 124 contabilizados hasta el 
momento. La LMP-N hace verdad el dicho de que quien gana el Punyab, gana la 

Asamblea Nacional. Este partido mantiene su escasa o nula presencia en otras 
provincias y afianza su poder en Punyab. Es también meritorio que haya ganado 

escaños en la asamblea del Punyab, con 214 de los 297 escaños con los que 
cuenta (en 2008, obtuvo 165) tras cinco años de gobierno de Shahbaz Sharif 
(hermano de Nawaz).  

 
Tampoco se esperaba que el PPP cayera en picado como lo ha hecho, 

pasando de 120 escaños en 2008 a 31 en 2013. Además, una de las 
consecuencias más graves para el PPP es que su presencia ha desaparecido en 
dos provincias (Baluchistán y Jyber-Pajtunjwa) donde hasta el momento tenía 

una buena base de apoyo. Ha reducido al mínimo su influencia en el Punyab 
(sobre todo el sur, donde consiguió su mayor apoyo en 2008) con solo dos 

escaños (ha perdido 59) y su presencia queda reducida a su feudo sindí, donde 
ha perdido cinco escaños. A nivel provincial, también ha perdido en la Asamblea 
del Sind, pasando de los 88 escaños obtenidos en 2008 a 65.  

 

                                                        
1 Información de la Comisión Electoral de Pakistán. Hay 11 escaños todavía sin asignar. Los datos 

de cinco de ellos han sido pospuestos o anulados, y falta por celebrase las elecciones en seis 
distritos.  
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Resultados provisionales 
 

  FATA Islamabad 
Jyber-

Pajtunjwa 
Punyab Sind Baluchistán Total 

Partido 12 2 43 183 75 17 272 

LMP-N 1 1 4 116 1 1 124 

PPP 0 0 0 2 29 0 31 

PTI 1 1 17 8 0 0 27 

MQM 0 0 0 0 18 0 18 

JUI-F 1 0 6 0 0 3 10 

PML-F 0 0 0 0 5 0 5 

PMAP 0 0 0 0 0 3 3 

JI 0 0 3 0 0 0 3 

NPP 0 0 0 0 2 0 2 

LMP-Q 0 0 0 2 0 0 2 

ANP 0 0 1 0 0 0 1 

BNP 0 0 0 0 0 1 1 

QWP-S 0 0 1 0 0 0 1 

PML-Z 0 0 0 1 0 0 1 

NP 0 0 0 0 0 1 1 

AMLP 0 0 0 1 0 0 1 

AJIP 0 0 1 0 0 0 1 

APML 0 0 1 0 0 0 1 

IND 6 0 1 16 1 4 28 

TOTAL 9 2 35 146 56 13 261 

 
El PTI partía de cero, ya que boicoteó las elecciones en 2008 y ha llegado 

a ser la tercera fuerza electoral. No obstante, más de uno veía ganador a Khan, 
debido a la gran movilización popular a su favor. Dos han sido las principales 

contrariedades para este partido. Una, que el tsunami que decía que iba a 
arrasar Pakistán no ha sido suyo, sino de la LMP-N. El segundo, es que su énfasis 
en la corrupción de los políticos ha demostrado ser un error de cálculo. Los 

pakistaníes han votado mayoritariamente por una cara conocida, no ajena a los 
escándalos de corrupción, pero con mucha más experiencia en lo económico, 

aspecto que preocupa más a la población. Además, no solo el voto joven cuenta. 
A pesar de que es cierto que muchos partidos olvidan el creciente número de 

votantes jóvenes y urbanos desencantados con la política tradicional, siguen 
siendo más los votantes menos jóvenes a los que les preocupa menos la 
corrupción y quieren más autopistas, como la construida por Nawaz durante su 

anterior legislatura, más comercio, más economía y más estabilidad. Donde 
mayor presencia tiene el PTI es en Jyber-Pajtunjwa, donde se espera que forme 

gobierno en su Asamblea Provincial.  
 
Otro descalabro electoral es el del Partido Nacional Popular (Awami 

National Party, ANP), la mayor fuerza electoral junto al PPP en 2008 en Jyber-
Pajtunjwa (J-P). De 13 escaños en la Asamblea Nacional y 46 en la Asamblea J-P 

en 2008, han pasado a uno en la Nacional y cuatro en la provincial. Un desastre 
del que se desconoce en qué medida han influido el desencanto del electorado, 
los terribles atentados del Movimiento Talibán de Pakistán (Tehrik-e Taliban 

Pakistan, TTP) que han hecho campaña contra ellos de la forma más siniestra, y 
el ascenso del PTI en su feudo pastún.  

  
El Movimiento Nacional Unido (Muttahida Qaumi Movement, MQM) ha 

sufrido también un revés electoral. Ha pasado de 25 escaños en la Asamblea 

Nacional a 18, y de 51 en la provincial del Sind a 37, respectivamente en las 
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elecciones de 2008 a 2013. Mantiene su mandato en la ciudad de Karachi, pero 
no cabe duda de que los ataques del TTP han hecho también mella en este 

partido.  
  

Finalmente, queda remarcar la continuidad en la pobre actuación de los 

partidos islamistas, que siguen teniendo representación parlamentaria, pero no 
consiguen un elevado número de votos. La Yama’at Islami (JI), que boicoteó las 

elecciones en 2008, ha obtenido 3 escaños en la Asamblea Nacional y 8 en las 
provinciales (7 en J-P y 1 en Punyab) y Yami’at-e Ulema-e Islam de Fazlur 
Rehman, obtuvo 6 escaños en 2008 en la coalición en la que estaba (Muttahida 

Majlis-e Amal, Consejo Unido para la Acción, MMA, partido ya disuelto) a 10 
escaños en la Asamblea Nacional, y de 26 en asambleas provinciales de 2008, a 

19 (13 en J-P y 6 en Baluchistán) en 2013.  
  

La tendencia más marcada de estas elecciones es que las provincias 
siguen votando en función de sus intereses. No existe un partido con 
representación nacional o con una visión de conjunto del país. La entrada del PTI 

demuestra esta tendencia, con un discurso que ha sido más atractivo para la 
población pastún que para el resto. Los siguientes mapas son muestra de ello. En 

las elecciones de 2008 el PPP era el único capaz de presentar una visión de 
conjunto del país. 

 

 

 
Fuente: http://c4choice.blogspot.com.es/2013/03/result-at-glance-

national-assembly.html  
 

http://c4choice.blogspot.com.es/2013/03/result-at-glance-national-assembly.html
http://c4choice.blogspot.com.es/2013/03/result-at-glance-national-assembly.html
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El color rojo del PPP en el mapa de 2008 está presente en toda la 
geografía, el azul de la LMP-N se queda en Punyab, y el verde de la Liga 

Musulmana Qaid-e Azzam (LMP-Q), el partido que había formado Pervez 
Musharraf en 2002, también tiene presencia a nivel nacional. Sin embargo, en 
2013, cada provincia casi se puede adivinar por sus colores. El azul claro de la 

LMP-N domina Punyab, el rosa del PPP se queda en Sind, el rojo del PTI domina 
Jyber-Pajtunjwa, los independientes y partidos nacionalistas predominan en 

Baluchistán. Los islamistas de JUI-F y JI cuentan con mayor seguimiento en las 
zonas pastunes (incluido el norte de Baluchistán, de mayoría pastún). Karachi 
sigue siendo feudo del MQM y la Liga Q solo consigue escaños por el distrito 

punyabí de Bahawalpur. Como nota curiosa, el partido creado por Musharraf, la 
Liga Musulmana de Todo Pakistán (All Pakistan Muslim League, APML) consigue 

dos escaños (nacional y provincial) por Chitral (color marrón en el mapa de 
2013) a pesar de que este partido se había retirado de la contienda como 

protesta por la detención y descalificación de su líder.  

Fuente: Dawn News 


