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Antecedentes de las elecciones: 
 

Según el calendario electoral, Yemen debía celebrar elecciones 
presidenciales en septiembre de 2013, sin embargo, la eclosión de una 
revolución en el contexto de la denominada “Primavera Árabe” a mediados de 
febrero de 2011 y los acontecimientos que se sucedieron a raíz de ésta, forzaron 
unas elecciones presidenciales anticipadas, en las que el único candidato fue el 
vicepresidente, Abd Rabbuh Mansur Hadi. Un candidato de consenso apoyado por 
la principal plataforma de oposición, el Encuentro Común (EC) y el partido 
gubernamental, el Congreso General del Pueblo (CGP).  

La rúbrica por el entonces presidente Saleh de la Iniciativa del Golfo y de 
su Mecanismo de Implementación1

¿Qué forzó la Iniciativa del Golfo? Cuando comenzó la revolución yemení, 
la denominada “Revolución Rosa”, el EC mantuvo en un principio una postura 
ambigua y ya que se debatía entre la negociación y la participación plena en el 
proceso revolucionario de los jóvenes que exigían la salida inmediata de Saleh. 
En el mes de marzo, tras una jornada especialmente sangrienta de represión, 
varias figuras claves de la vida política, militar y tribal de Yemen declararon su 
lealtad a la revolución. El despliegue del ejército desertor en las calles de Sanaa, 
así como de facciones tribales armadas revolucionarias modificó sustancialmente 
la correlación de fuerzas. Los intermitentes enfrentamientos con el ejército 
regular y, especialmente, con la Guardia Republicana, bajo el mando de Ahmed 
Ali A. Saleh y con las Fuerzas Centrales de Seguridad, dirigidas por Yahya 
Mohammed Saleh, hijo y sobrino del presidente, respectivamente, hicieron temer 
el estallido de una guerra civil. El atentado del 3 de junio en la mezquita 
presidencial en el que murieron 8 miembros del gobierno y de la seguridad del 
Presidente y en el que el mismo Saleh resultó herido de gravedad y tuvo que ser 
evacuado a Arabia Saudí por motivos médicos, agravó aún más la delicada 
situación por la que atravesaba Yemen. Todos estos hechos propiciaron que la 
comunidad internacional, encabezada por el CCG buscara una salida pacífica a la 
crisis yemení. La Resolución 2014 del Consejo de Seguridad de la ONU 
(S/RES/2014 (2011) avaló y legitimó dicha Iniciativa.

 no solo implicaba la renuncia de Saleh, sino 
toda una transición programada en un plazo de dos años que se iniciaría con la 
formación de un gobierno de coalición y la celebración de elecciones 
presidenciales anticipadas pero que además contemplaba una segunda fase en la 
que debía celebrarse una Conferencia de Diálogo Nacional, elaborarse una nueva 
Constitución y una Ley Electoral, así  como reestructurar el ejército y convocar 
elecciones parlamentarias y, en su caso, presidenciales, antes de marzo de 2014. 
Este acuerdo fue avalado tanto por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 
los patrocinadores de la Iniciativa, así como por EE.UU, la UE y la ONU.   

2

A cambio de inmunidad para Saleh y todos sus colaboradores, el 
presidente accedió a rubricar el 23 de noviembre la Iniciativa de Golfo, dando así 
inicio al proceso de transición política en Yemen, que es, al mismo tiempo, el 
marco legal para la celebración de estas elecciones anticipadas en Yemen.  

  

 
 
 
 
 
                                                   
1 Disponible en http://www.yemenpeaceproject.org/wordpress/?p=458  
2 Resolución 2014 sobre la situación en Yemen disponible en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2014%20(2011)  

http://www.yemenpeaceproject.org/wordpress/?p=458�
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2014%20(2011�


Análisis del OPEMAM 
www.opemam.org 

 3 

Indicadores cuantitativos de democracia: 
 
Yemen estaba clasificado en los siguientes ránkings de desempeño  democrático 
en el momento de las elecciones: 
 

Medida 
Nombre y año 
del informe o 
base de datos 

Institución Indicador Puntuación, Ranking 
y Clasificación 

Derecho 
políticos y 
libertades 

Freedom House 
2012 

Freedom 
House (FH) 

PR: derechos 
políticos 

CL: libertades 
civiles 

PR: 6, CL: 6 (Escala de 
1 libre a 7 no libre) 

Clasif: No libre 

Grado de 
democracia 

de las 
elecciones 

previas 

Polyarchy 
2006 

Peace 
Research 

Institute of 
Oslo and Tatu 

Vanhanen 

ID: Indicador 
sintético de 

democracia, Part: 
participación. 

Comp: 
Competición 

ID: 6,45 máx 49 
Part: 27,10, máx 70 

Comp: 22,83, máx 70 
(Mínimo democrático 
conjunto: ID:5, Part: 

10, Comp: 30) 
Clasif : No supera el 

mínimo de democracia 

Consolidación 
de 

instituciones 
democráticas 
y autoritarias 

Polity 
2010 

Center for 
International 
Development 
and Conflict 

Management, 
Univ. of 
Maryland 

Democracy: 
consolidación 
instituciones 
democráticas 
Autocracy: 

consolidación 
autoritaria 

Polity: síntesis de 
ambas 

Democracy: 1 
Autocracy: 3 

Polity:  +/-: -2 
(Escala de +10, muy 

democrático a -10, muy 
autoritario) 

Clasif : Débilmente 
antidemocrático 

Percepción de 
la corrupción 

Transparency 
International 
Corruption 
Perception 

Index 
2011 

Transparency 
International 

(TI) 

TICPI: percepción 
de la corrupción 

TCPI: 2.1 ptos sobre 10, 
(escala de 1 muy 

corrupto a 10 nada 
corrupto) 

Ránking: 164 de 183 
países 

Manejo del 
cambio 

político y 
económico 

Bertelsmann 
Transformation 

Index (BTI) 
2012 

Bertelsmann 
Foundation 

MI: Management 
Index, calidad de 

gestión del cambio 

MI: 4,04 ptos sobre 10, 
Ránking: 96 de 128 

países 
Clasificación 
Manejo débil 

Democracia, 
incluyendo 
status de la 

prensa y 
corrupción 

World Audit 
Democracy 

2011 

World Audit 
 
 

World Democracy 
Ranking: incluye 

libertades, 
prensa y 

corrupción 

World Democracy 
Ránking: 139  de 150 

países, 
4ª  división de  4 

 
Análisis cuantitativo de democracia electoral: 
 
 Por su parte, las elecciones analizadas en esta ficha arrojaron los siguientes 
resultados cuantitativos de democracia electoral:   

 Grado de 
democracia 

de estas elecciones 

Observatorio electoral 
TEIM, cálculo propio a 

partir de la metodología 
de Polyarchy 2.0  

2012 

ID: 5,53, max. 49 
Part: 27,683, max. 70 
Comp: 0,24

(Mínimo democrático conjunto: 
Sint. 5. Part. 10, Comp. 30) 

, max. 70 

Clasificación de 
las elecciones:  

No 
Democráticas 

 
                                                   
3 La participación se ha calculado en base a una población estimada de 24.052.514 habitantes, 
según  World Bank Data, 2010 y a una participación de 6.660.093 votantes. 
4 La competición se calculó en función del número de votos inválidos o nulos de la elección, puesto 
que no existía otro candidato. 
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Definición del sistema político:  
 

República semi-presidencialista en la que el juego político está 
estructurado y dominado por un eje económico-militar y tribal5

Hasta las elecciones del 21 de febrero el Presidente de la República era Ali 
Abdallah Saleh, en el poder desde hace 33 años. Candidato en las dos elecciones 
presidenciales celebradas en Yemen (1999, 2006) fue el ganador de ambas con 
amplias mayorías (96,20% y 77,17% respectivamente). Tras la victoria en 
septiembre de 2006 debía permanecer en el poder hasta 2013. Sin embargo la 
eclosión de la revolución yemení acabó forzando la renuncia del presidente Saleh 
y el inicio de una transición pacífica con la transmisión del poder a su 
vicepresidente, Abd Rabbuh Mansur Hadi.   

. El Presidente de 
la República es constitucionalmente  el Jefe de Estado y primer brazo del poder 
ejecutivo. Desde 1999 la elección del cargo se produce por sufragio universal en 
elecciones directas, libres e iguales. El mandato presidencial es de 7 años y 
renovable sólo una vez desde que en el 2001 se aprobara un último bloque de 
enmiendas.  

 
 
Definición del sistema electoral y de partidos:  
 

Yemen posee un sistema electoral de mayoría (First Past the Post) para las 
elecciones legislativas y locales y un sistema de doble ronda para las 
presidenciales6

Existen más de una veintena de partidos políticos en Yemen aunque sólo 5 
de ellos tienen representación parlamentaria actualmente

. El umbral exigido es por lo tanto de mayoría absoluta para las 
presidenciales y mayoría simple para la elección de los Consejos Locales y el 
Parlamento. La Constitución garantiza elecciones legislativas y presidenciales 
libres y multipartidistas y la Ley General para Elecciones y Referéndum de 2001 
extiende esta provisión a los Consejos Locales. 

7. En los últimos años 
la política yemení ha estado dominada por dos fuerzas políticas: el partido 
gubernamental CGP creado en 1984 en la antigua RAY y de orientación liberal-
tribal y el Encuentro Común (EC) una coalición formada en 2002 que alberga los 
principales partidos de la oposición.8

Los resultados de las elecciones son archivados y publicados por la CSER 
(Comisión Suprema para las Elecciones y el Referéndum). En su página Web de 
Internet (http://www.scer.org.ye) pueden consultarse de forma muy detallada 
desde los resultados electorales hasta las actas de las últimas elecciones. Sin 
embargo, de las últimas elecciones presidenciales aún no se han publicado los 

  

                                                   
5 “Military-economic-tribal complex” es un concepto acuñado por Paul Dresch, que sirve para 
designar una compleja pero efectiva red clientelar formada por altos cargos militares, prominentes 
hombres de negocio y tribus y sobre la que se sustenta el apoyo al actual Presidente de la 
República. Paul Dresch, “The tribal factor in the Yemeni crisis”, en al-Suwaidi, The Yemeni War of 
1994: Causes and Consequences, London, Saqi Books, 1995, pág 34.  
6  Las denominaciones de los sistemas electorales son las utilizadas por IDEA, Internacional 
Institute for Democracy and Electoral Assistance, véase concretamente el Electoral System Design 
de su sitio en Internet: http://www.idea.int/esd/world.cfm      
7 Los partidos con representación parlamentaria son: el CGP con 229 escaños, el Partido de la 
Congregación Yemení por la Reforma (Islah) con 45 escaños, el Partido Socialista Yemení (PSY) 
con 7 escaños, el Partido de la Unión Popular Naserista (UPN) con 3 escaños y el partido Socialista 
Árabe Baaz con 2 escaños. El resto de escaños hasta completar los 301 de parlamento lo ocupan 
varios diputados independientes.  
8 Los partidos que componen el EC son:  Islah, PSY, UPN, el Baaz, el Partido al-Haqq (de la 
Verdad) y la Unión de las Fuerzas Públicas. 
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resultados. El voto no es obligatorio en Yemen, pero aquellas personas que 
quieran ejercerlo deben registrarse como votantes, tal y como se establece en el 
artículo 5 de la Ley de Elecciones y Referéndum de 2001. 

Sin embargo, el párrafo 18.b del Mecanismo de Implementación de la 
Iniciativa del Golfo autoriza a votantes no registrados a votar en estas elecciones 
con la presentación de un documento acreditativo de ser mayor de edad. 
 
 
Impacto de la fórmula electoral y el tamaño de las circunscripciones 
electorales: 
 

Según el artículo 5 de la Ley Electoral, la elección del Presidente de la 
República tiene lugar en un único distrito nacional. La Ley estipula que el 
candidato ganador será aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos 
válidos. En la actualidad Yemen se divide en 20 provincias, más Saná capital9

La CSER es la responsable en delimitar las circunscripciones electorales 
que, según la ley, deben ser “iguales en número de población” aunque se 
permite “un margen de error de +/- 5%”

, 
formando un total de 333 municipios y 5620 circunscripciones electorales.  

10

 

. Además del principio de igualdad 
demográfica, la Ley Electoral específica que a la hora de delimitar las 
circunscripciones se deberán tener en cuenta otros tipos de consideraciones 
geográficas y sociales.  

 
Resultados electorales: 
 
Participación:  
   Electores registrados en las listas de 2008: 10.334.000 
   Población total: 24.052.514 (cifra World Bank Data, 2010) 
   Nuevos registros: no disponible. 
 
Resultados:  
   Número total de votos emitidos: 6.660.093 
   Número de votos válidos: no disponible 
   Número de votos nulos o inválidos:  no disponible 

Porcentaje de participación: 64,5% (sobre inscritos en 2008) 
Sin embargo, al no publicarse el porcentaje de participación  

   Número de candidatos: 1 
 

Candidato Votos obtenidos 
/Porcentaje 

Votos nulos/ 
Porcentaje 

Abd Rabbuh Mansur Hadi 99,8% 0,2% 

 
 
Análisis cualitativo de las elecciones: 
 
Participación

Puesto que las elecciones presidenciales anticipadas del 21 de febrero de 
2012 se convocaron con mucha premura debido al clima político en el país, no 

: 

                                                   
9 Aunque Saná capital no es una provincia en sí se la considera como tal a efectos electorales.   
10 Artículo 64 de la Constitución.  
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pudo realizarse un registro de votantes actualizado y se empleó el de 2008. A 
pesar de que según la Ley Electoral y de Referéndum de 2001 sólo tienen 
derecho a voto los electores registrados, el Mecanismo de Implementación del 
Golfo permitió por el artículo 18.b el voto de electores no registrados 
oficialmente. En estas elecciones y con carácter excepcional se aceptaron 4 tipos 
de electores:  
- Electores primerizos: la CSER estimó que en Yemen había 2 millones de 
votantes que por primera vez tenían derecho a voto en las elecciones del 21 de 
febrero y que no estaban registrados en las listas de 2008. Se trata de la 
población entre 18 y 21 años. Este grupo podía votar en cualquier centro 
electoral mostrando un documento de identidad cualquiera en el que figurase su 
año de nacimiento y una fotografía.  
- Desplazados internos: se estimó que existen cerca de 250.000 desplazados 
internos en Yemen aunque sólo el 30% posee un carnet identificativo con foto. 
La CSER estableció 902 centros electorales especiales por todo el país, para que 
estos desplazados pudieran votar. Estos centros estaban dotados de ordenadores 
en los que se registraba a los desplazados.  
- Electores no residentes: debido a la migración interna que ha tenido lugar en 
los últimos 4 años muchos yemeníes han cambiado de residencia desde el último 
censo. Este tipo de votante tenía que acudir a los 902 centros electorales 
especiales (para desplazados), aunque muchos de ellos se registraron y 
ejercieron el voto fuera de estos centros electorales especiales, de manera 
manual y no informatizada.  
- Electores registrados: el número de electores registrados según la lista de 
registros de 2008 era de 10.334.000. 

Aunque no existen datos definitivos de inscripción electoral, resulta muy 
significativo el incremento de nuevos votantes en la mayoría de centros 
electorales del país.  
 
Competición

La Constitución yemení establece en su artículo 107 que el Parlamento y el 
Consejo Consultivo deberán examinar la idoneidad de los candidatos y deberán 
recomendar a al menos tres candidatos a la votación. Se requiere un apoyo del 
5% de las Cámaras y en ningún caso  el número de candidatos aprobados será 
menor de dos. Sin embargo, y puesto que el artículo 18.c del Mecanismo de 
Implementación establecía que solo habría un candidato de consenso, las 
disposiciones constitucionales quedaron en papel mojado. 

: 

La convocatoria de elecciones con un solo candidato viola el artículo 108.d 
de la Constitución y los artículos 63.a y 65.d de la Ley de Elecciones y 
Referéndum de 2001. Sin embargo el párrafo 4 del Mecanismo de 
Implementación estipula que “el Acuerdo de la Iniciativa del Golfo puede 
modificar cualquier disposición constitucional o legal” y bajo esta disposición de 
carácter excepcional se legitima la celebración de estas elecciones.  

A mediados de diciembre y comienzos de enero de 2012 algunos 
candidatos independientes manifestaron su intención de concurrir en las 
elecciones del 21 de febrero, entre ellos la Nobel de la Paz Tawakul Karman. Sin 
embargo, su militancia en el Islah, partido del EC, invalidaba su candidatura. No 
obstante, el Mecanismo de Implementación del Golfo en el artículo 18.c 
establecía que las partes firmantes de la iniciativa se comprometían a no 
nominar a ningún candidato que no fuera Abd Rabbuh Mansur Hadi, el candidato 
de consenso. 
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Teniendo en cuenta la actual distribución de escaños dentro del 
Parlamento yemení tras las elecciones de 2003, las últimas celebradas en el país, 
ninguna formación política, dejando de lado el EC y el CGP, tenía fuerza 
suficiente para aprobar una candidatura con sus propios votos únicamente.    
 
Limpieza
 Las elecciones en Yemen son controladas y supervisadas por la Comisión 
Suprema de Elecciones y Referéndum (CSER) conforme a la Ley Electoral y de 
Referéndum de 2001. Dicha Ley regula el número de miembros, la cualificación 
exigida, sus funciones y sus poderes. El articulo 18.b del Mecanismo de 
Implementación establece que la actual CSER “dirigirá y supervisará” las 
elecciones del 21 de febrero. 

: 

 La actual CSER se formó en diciembre de 2010 con motivo de la 
convocatoria de las elecciones parlamentarias del 27 de abril de 2011 que nunca 
llegaron a celebrarse. Está compuesta por 9 miembros, de los cuales uno es una 
mujer y todos son jueces de formación.  
 Según datos de la CSER, se acreditaron 583 observadores internacionales 
y  25.000 nacionales, la mayoría de los cuales pertenecen a la campaña popular 
de observación Orsod. Esta campaña informó que el 92% de las mesas 
electorales disponían de todo el material electoral en el momento de la apertura 
y en un 82% de los casos disponían de la cabina de votación. Además, Orsod 
informó  que el 56% de los centros electorales abrieron a la hora prevista. En 
cuanto a las violaciones, Orsod relató que el 62% de los incidentes que tuvieron 
lugar en los centros de votación estaba relacionado con fallos en el control de los 
carnets electorales o de identidad o en las comprobaciones de los registros de 
votantes. Un 39% de los incidentes se refieren a la presencia de propaganda 
electoral en los centros y sus alrededores. Tan sólo un 3% se refiere a violencia 
o intimidación, mientras un 10% tiene que ver con presiones por parte de 
transeúntes para boicotear las elecciones.11

 
    

Representatividad y debate
 El candidato único, el antiguo vicepresidente del régimen de Saleh, fue 
consensuado por el EC y el CGP, dos fuerzas políticas mayores. Sin embargo, 
otras formaciones y movimientos políticos yemeníes fueron marginados de la 
negociación de la transición política. Su ausencia en el Parlamento y en el 
Consejo Consultivo imposibilitó que se presentara otro candidato rival.  

: 

 Al existir solo un candidato no hubo ni debate y apenas se llevó a cabo la 
obligación de celebrar al menos un mitin en cada provincia tal y como establece 
la Ley de Elecciones y Referéndum.     
  
Apertura
 El especial diseño de las elecciones anticipadas, así como el sistema de 
recuento empleado invalidaba la posibilidad real de comprobar el apoyo del 
candidato en las elecciones. Debemos tener en cuenta que se trataba de unas 
elecciones presidenciales no competitivas y no de un plebiscito. Es decir, los 
electores no tenían que responder sí o no a la candidatura de Hadi. La posibilidad 
de manifestar el rechazo al candidato era sólo relativa ya que los votantes tenían 
derecho a escribir “no” en la papeleta, pero esos votos serían contabilizados 
como nulos, no como votos válidos negativos. Durante la jornada electoral y en 

: 

                                                   
11 Yemen Times, publicado el 23 de Febrero de 2012, disponible en 
http://www.yementimes.com/en/1549/news/447/Election-turnout-surprises-nation.htm  

http://www.yementimes.com/en/1549/news/447/Election-turnout-surprises-nation.htm�
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especial durante el recuento de votos, hubo cierta confusión en algunas mesas 
en relación a sí el voto debía ser dado como válido o como nulo. 
 Por esta razón, la participación se convertía en la principal herramienta 
para poder comprobar el apoyo al candidato. Sin embargo, el hecho de que no se 
hayan revelado los resultados electorales y de que la participación, anunciada 
por la CSER  (64,5%%), se haya realizado sin atender a los nuevos registros, 
(sólo sobre los registros de 2008) de los que aún se desconoce la cifra, hacen 
pensar que el índice de participación real fue mucho más reducido que el 
anunciado. 
 

 No hay duda de que estas elecciones han sido relevantes en el sentido de 
que han puesto fin a los 33 años de presidencia de Ali Abdullah Saleh. Sin 
embargo, el camino de la transición política en Yemen estaba trazado de 
antemano en el Mecanismo de Implementación del Golfo. Los próximos dos años 
de gobierno en Yemen están prediseñados en la hoja de ruta yemení, En este 
periodo bianual  se deberá realizar una reestructuración del ejército, celebrar una 
Conferencia de Diálogo Nacional y elaborar una nueva Constitución y Ley 
Electoral. La destreza de Hadi a la hora de evitar los desafíos de los leales de 
Saleh y del propio Saleh, que probablemente tratará de injerirse en el proceso 
político del país, será crucial para llevar a cabo la difícil tarea de modificar el 
sistema político yemení.  

Relevancia: 

 Con todo, los desafíos a los que tendrá que hacer frente el nuevo 
presidente no sólo vienen de Saleh y sus acólitos, sino también de un país, cada 
vez más desestructurado en el que la presencia de al-Qaeda en la Península 
Arábiga (AQPA) y los movimientos secesionistas y las guerrillas sectarias cobran 
cada día más protagonismo.   
 
Reacción política internacional e implicaciones: 
 
 Dada la repercusión mediática de la revolución yemení en los medios de 
comunicación occidentales, las elecciones presidenciales en Yemen han sido 
seguidas con gran interés por parte de la comunidad internacional. Además, se 
trataba de unas elecciones inscritas en el marco de la Iniciativa del Golfo y por lo 
tanto patrocinadas tanto por el CCG como  por Naciones Unidas. Con las 
elecciones se trataba de evitar una guerra civil en Yemen y se optaba por una 
transferencia de poder pacífica y negociada. Muchos analistas internacionales 
siguieron con gran atención la evolución de la transición política para constatar la 
efectividad del modelo y estudiar la posibilidad de exportarlo a otros países en 
los que también  están teniendo lugar  las llamadas “Primaveras Árabes”.  
 Todas las declaraciones realizadas por los diferentes países respecto a las 
elecciones presidenciales anticipadas en Yemen resaltan la importancia de las 
mismas y la esperanza de que el proceso culmine con una verdadera 
transformación democrática y que vuelva a la senda de la estabilidad y la 
seguridad. 
 Muchos países como Alemania o Países Bajos han optado por incrementar 
sus ayudas a Yemen. Francia ha brindado asistencia técnica y financiera para 
celebrar el Diálogo Nacional y para ayudar a la reelaboración de la Ley Electoral 
y la Constitución. España dio la bienvenida a las elecciones considerándolas un 
importante paso para la transición democrática y el comienzo de una nueva fase 
en la historia yemení. En cuanto a Ben Omar, el enviado especial de Naciones 
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Unidas para Yemen, dijo durante la jornada electoral que “el 21 de Febrero, es 
un día histórico que ha protegido a Yemen de una guerra civil”. 
 
Conclusiones: 
 
 Las elecciones presidenciales anticipadas en Yemen han sido unas 
elecciones marcadas por la “excepcionalidad”. El carácter especial de la situación 
política y social que vivió el país durante 2011 se ha esgrimido como argumento 
para tratar de legitimar legitimar unas elecciones que, a simple vista, vulneran 
varias de las disposiciones legales y constitucionales del país, que se han visto 
supeditadas temporalmente al Mecanismo de Implementación de la Iniciativa del 
Golfo, un acuerdo que recordemos, se firmó entre las principales formaciones 
políticas del país, pero no por todas ellas.  
 La premura con la que estas elecciones tuvieron que ser convocadas y 
celebradas ha incidido en la infraestructura de las elecciones así como en la 
preparación del personal de los colegios electorales que recibieron un 
adiestramiento insuficiente. La dudosa participación y la nula competición 
explican que el indicador cuantitativo de democracia electoral no supere los 
mínimos necesarios. 
 Las presidenciales del 21 de febrero son unas elecciones que estaban 
especialmente diseñadas para lograr un amplio apoyo al candidato único y el 
hecho de que no se hayan publicado los resultados electorales completos nos 
impide constatar el porcentaje de participación real de los comicios.  
 Sin embargo ninguno de estos factores logra ensombrecer el éxito de 
estas elecciones que, pese a no ser competitivas ni haber satisfecho los mínimos 
democráticos aceptables, han supuesto el fin del poder de Ali Abdullah Saleh, 
tras 33 años en la presidencia, y la evitación, al menos de momento, de una 
guerra civil en el país. Pero Yemen aún se enfrenta a muchos desafíos, 
especialmente, la reestructuración del ejército, que puede constituir un nuevo 
foco de conflictividad.  
 Estas elecciones presidenciales anticipadas constituyen el inicio de una 
refundación del sistema político y el presidente Hadi tiene ahora la 
importantísima tarea de conducir el cambio en el país. Su habilidad y destreza a 
la hora de gestionar los problemas por lo que atraviesa Yemen marcará el éxito 
el fracaso de la Iniciativa y de la propia transición política yemení.  
 
Referencias de otros análisis de las mismas elecciones, preferiblemente 
en Internet: 
 
- IFES: Elections in Yemen: the February 21 Presidential Election, 
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2012/FA
Qs_Yemen_Presidental_Election_2012.pdf  
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