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Antecedentes de las elecciones
Estas elecciones eran ampliamente esperadas por la sociedad malaya
debido a la desafección generalizada hacia el gobierno del Frente Nacional, 1
encabezado por Datuk Seri Najib Raza. El primer ministro tenía que enfrentarse
al creciente y generalizado rechazo mostrado por la comunidad china y por
sectores de la comunidad étnicamente malaya hacia su gobierno, debido a los
casos de corrupción, el abuso de poder 2, las políticas de discriminación racial en
favor de la mayoría malaya 3 y al manejo de la economía. Todo ello ha producido
un aumento de las tensiones étnicas y religiosas durante su mandato.
El primer ministro saliente de Malasia tenía ante sí la posibilidad de lograr
su primera victoria electoral, ya que llegó al poder en 2009 tras la dimisión del
entonces primer ministro Abdullah Badawi en una legislatura marcada por los
malos resultados alcanzados por el Frente Nacional en las elecciones legislativas
de 2008. La campaña ha sido muy tensa, produciéndose importantes incidentes
como la explosión de varios artefactos contra algunas sedes del Frente Nacional 4.
El gobernante Frente Nacional 5 aspiraba a mantener su poder en el
parlamento nacional pero era sabedor de que seguiría perdiendo parte de su
apoyo, ya visto en las elecciones de 2008, en beneficio de los tres partidos de la
oposición, coaligados bajo el nombre de Pakatan Rakyat 6: 1º) el histórico Partido
Islámico de Malasia (PAS) representante del Islam político en el país y con un
sólido pero pequeño apoyo electoral a lo largo de los distintos procesos
electorales 7; 2º) el Partido de Acción Democrática (DAP), representante de parte
de la comunidad china y afiliado a la Internacional Socialista y 3º) el Partido de
la Justicia del Pueblo (PKR) del antiguo vicepresidente de Malasia Anwar Ibrahim.
El partido de la Justicia del Pueblo se sitúa dentro del nacionalismo malayo pero
con la distinción de que está más abierto a las otras minorías del país y se ha
destacado por su oposición frontal al Frente Nacional.

1

Para obtener más información sobre los partidos políticos en Malasia ver la sección
correspondiente de Partidos políticos de Malasia del OPEMAM www.opemam.org
2
Arnold
Puyok
“Malaysia’s
13th
general
election”
en:
http://www.eastasiaforum.org/2013/05/02/malaysias-13th-general-election/ Consultado
el 24 de mayo de 2013.
3
IHS “Election 2013: Malaysia divided after ruling coalition wins poll” en:
http://www.ihs.com/products/global-insight/industry-economicreport.aspx?id=1065978895 Consultado el 24 de mayo de 2013.
4
La condena de uno de estos incidentes por parte del líder del PKR puede verse en
“Media release: Parti Keadilan: Pakatan Rakyat Condemns Explosions and Arson” en:
http://anwaribrahimblog.com/2013/04/24/media-release-parti-keadilan-pakatan-rakyatcondemns-explosions-and-arson/ Consultado el 26 de mayo de 2013.
5
Desde el inicio del periodo democrático de Malasia con las primeras elecciones
legislativas de 1959, el FN y sus anteriores acepciones se ha hecho con la victoria en
todas las elecciones legislativas celebradas hasta la fecha.
6
La traducción al castellano es de “Pacto del Pueblo” Su manifiesto en inglés se puede
ver en: http://www.pakatanrakyat.my/files/ENG-Manifesto-LEAFLET.pdf Consultado el 26
de mayo de 2013.
7
El PAS fue, hasta las elecciones de 2008, el principal elemento de oposición al FN. Su
base electoral se encuentra en Kelantan. Estado que gobernó entre 1959 y 1978 y desde
1990 hasta la actualidad.
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Al mismo tiempo, que se celebraban las elecciones legislativas, tenían
lugar las elecciones para la renovación del poder regional en 12 de los 16
estados y territorios federales de Malasia 8. Al igual que en las elecciones
legislativas se preveía que varios estados pasaran a manos de la oposición. Se
esperaba igualmente una participación muy alta debido a la posibilidad real de
un cambio de gobierno. Un hecho que se produciría por primera vez en la historia
de Malasia.
Indicadores cuantitativos de democracia
Los indicadores cuantitativos de democracia en Malasia justo antes de
estas elecciones eran los siguientes:
Medida

Nombre y año
del informe o
base de datos

Institución

Derechos
políticos y
libertades

Freedom House
Report
2013

Freedom
House (FH)

Grado de
democracia de
las elecciones
previas

Vanhanen´s
Index of
Democracy
2003
(Referido a
2002)

Peace Resarch
Institute of
Oslo (PRIO)
and Tatu
Vanhanen

Consolidación
de instituciones
democráticas y
autoritarias

Polity IV
2010

Center for
International
Development
and Conflict
Management,
Univ. of
Maryland

Percepción de
la corrupción

Transparency
International
Corruption
Perception
Index
2012

Transparency
International
(TI)

Manejo del
cambio político
y económico

Bertelsmann
Transformation
Index (BTI)
2012

Bertelsmann
Foundation

Democracia,
incluyendo
status de la
prensa y
corrupción

World
Democracy
Audit
Dic. 2012

World Audit

Indicador
PR: derechos
políticos
CL: libertades
civiles
ID: Indicador
sintético de
democracia,
Part:
participación.
Comp:
competición
Democracy:
consolidación
instituciones
democráticas
Autocracy:
consolidación
autoritaria
Polity: síntesis
de ambas
TICPI:
percepción de
la corrupción
MI:
Management
Index, calidad
de gestión del
cambio
World
Democracy
Ranking:
incluye
libertades,
prensa y
corrupción

Puntuación, Ránking y
Clasificación
PR: 4, CL: 4 (Escala de 1,
libre a 7, no libre)
Clasif: parcialmente libre
ID: 12,75 máx 49
Part:29,3 máx 70
Comp: 43,5 máx 70
(Mínimo democrático
conjunto: ID:5, Part: 10,
Comp: 30)
Democráticas
Democracy: 6
Autocracy: 0
Polity: +6
(Escala de +10, muy
democrático a -10, muy
autoritario)
Clasif: Democrático

TCPI: 4,9 ptos sobre 10,
(escala de 1 muy corrupto
a 10 nada corrupto)
Ránking: 54 de 174 países
MI:5,63 sobre 10. Ránking:
42 de 128 países
Clasificación: manejo débil

World Democracy Ranking:
81 de 150 países,
4ª división de 4

8

En Malasia existen 13 estados: Johor, Malaca, Penang, Kedah, Kelantan, Negeri
Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor y Terengganu, Sabah y Sarawak y 3 territorios
federales: Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan. Se han renovado los parlamentos
regionales de todos los estados a excepción del de Sarawak.
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Definición del sistema electoral y de partidos
El sistema electoral implantado en Malasia es el de mayoría simple 9 o
como se define en su legislación electoral, “First-Past-The-Post-System”. Malasia
se encuentra dividida en 222 distritos electorales uninominales que se
corresponden con los 222 diputados del parlamento federal. El candidato con
mayor número de sufragios en su distrito obtiene el acta de diputado.
Si este sistema rompe de por sí el elemento de proporcionalidad en la
trasformación de los votos en escaños, en el caso de Malasia esta falta de
proporcionalidad alcanza límites insospechados, provocando que la oposición, a
pesar de tener más votos que el Frente Nacional, haya logrado menos diputados.
De hecho, los resultados en escaños de estas elecciones legislativas de 2013 han
sido los menos proporcionales en la historia del país, generándose una distorsión
que ha transformado la victoria en votos de la oposición en una derrota en
escaños. En las elecciones del 2004 la correlación entre porcentaje de votos y
escaños para el Frente Nacional fue de 63,9% de votos por un 90,41% de
escaños. En el 2008 el 50,27% del voto se transformó en un 63,1%. En las
presentes de 2013 el 47,38% del voto se ha convertido en un 59,90% de
escaños.
El sistema de partidos es multipartidista pero hasta las elecciones
legislativas y regionales de 2008, había sido dominado de una manera total por
el Frente Nacional y sus anteriores acepciones. Por consiguiente, hasta las
elecciones de 2008 imperaba un sistema de partidos hegemónico pero que tras
las mismas se ha resquebrajado, produciéndose un lento pero paulatino aumento
del poder de la oposición. Respecto a la oposición, y de acuerdo a la tendencia
vista en las elecciones de 2008 y 2013, podría acceder al poder central en las
próximas elecciones de 2018 si bien el horizonte temporal para predecir el
cambio político es muy largo. A nivel regional, el poder alcanzado por la
oposición en las pasadas elecciones de 2008 se ha consolidado en estas
elecciones manteniendo los estados de Kelantan, Penang y Selangor pero
perdiendo los de Perak y Kedah. Así el nuevo reparto del poder regional dejará
en manos de la oposición esos tres estados, pero el resto estará en manos del
Frente Nacional. Así, la oposición, a pesar de esta pequeña pérdida de estados,
sigue su tendencia ascendente a nivel regional alcanzando los 229 diputados de
505 frente a los 198 de 2008 y los 51 de 2004. Cabe argumentar que estas
elecciones legislativas y regionales confirman las tendencias ya mostradas en las
pasadas de 2008.
Impacto de la fórmula electoral y del tamaño de la circunscripción en las
elecciones
El hecho de que las 222 circunscripciones sean uninominales, unido al
sistema de “winner takes all”, introduce un fuerte factor de distorsión, haciendo
que el partido más votado se lleve el escaño en juego aunque sea por la
diferencia de un solo voto. El efecto distorsionador aumenta más si cabe por el

9

La clasificación de los sistemas electorales se ha obtenido de la Fundación Idea
Internacional, consultado el 26 de mayo de 2013.
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distinto peso poblacional de cada distrito electoral 10. Efectivamente, cada distrito
electoral ganado por el Frente Nacional tiene una media de 46.510 electores
frente a los 77.655 de los distritos ganados por la oposición 11. El efecto
distorsionador de esta fórmula electoral es evidente y pone en entredicho la
legitimidad del actual gobierno del Frente Nacional.
Resultados electorales 12:
-Votantes registrados: 13.268.002
-Participación: 11.256.545 (84,84%)
-Sufragios nulos 173.661 (1,54%)
Partido
Gobierno

Oposición

Frente Nacional-BN
Partido de la Justicia
del Pueblo-PKR
Partido de Acción
Democrática-DAP
Partido Islamista de
Malasia-PAS
Total

% de votos
válidos
47,38%

nº de
escaños
133

20,39%
15,71%
14,77%
Total: 50,87%

30
38
21
Total: 89

100%

222

% de
escaños
59,90%
13,51%
17,11%
9,45%
100%

Respecto a las elecciones regionales, el Frente Nacional ha ganado en
todos los estados en competición con la excepción del industrial estado de
Selangor, y en los estados de Penang y Kelantan. La distribución de escaños 13 ha
sido de FN 275, PAS 85, PKR 49, DAP 95 y STAR 1 (un pequeño partido
regionalista de Borneo).
Análisis cualitativo de las elecciones
Participación:
La participación ha sido la más alta en la historia de las elecciones
legislativas, un 84,84%, hecho que denota un enorme interés por el proceso
electoral. En las elecciones a nivel regional la participación también fue
extremadamente alta acompañando la tendencia a nivel nacional con un
85,82%. A nivel regional, el mayor índice de participación se produjo en el
distrito federal de Putrajaya con un 91,60% si bien el censo era de sólo 15.791
10

Un buen ejemplo de ello es la diferencia entre el número de electores en el distrito de
Putrajaya que tiene 15.791 votantes y el de Kapar que tiene 144.159 votantes.
11
Terence
Netto
“BN
victory
or
EC
sorcery?”
en:
http://www.malaysiakini.com/news/229350 consultado el 26 de mayo de 2013
12
Datos obtenidos en: Keputusan terkini parlimen en:
http://keputusan.spr.gov.my/#home consultado el 17 de junio de 2013 y en
http://resultpru13.spr.gov.my/module/keputusan/paparan/5_KerusiDun.php, consultado
el 17 de mayo de 2013.
13
Datos obtenidos en:
http://resultpru13.spr.gov.my/module/keputusan/paparan/5_KerusiDun.php, consultado
el 17 de mayo de 2013.
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votantes. Por el lado contrario, el menor índice de participación se produjo en un
bastión del FN, Sarawak, con un 76,50%. Junto a ello, también destaca la alta
participación en los tres estados ganados por la oposición, Selangor con un
87,40%, Kelantan con un 85,20% y Penang con 87,20%.
Competición:
A nivel de competición, destacan varios hechos. En primer lugar, al igual
que en las elecciones de 2008 ningún candidato independiente ha conseguido
representación. Poniendo de manifiesto la importancia de la maquinaria del
partido. Los diversos candidatos independientes recibieron en su conjunto 86.931
votos. En segundo término, hubo siete pequeños partidos que a pesar de sumar
más de 100.000 votos en total tampoco consiguieron representación. En tercer
lugar, la competición igualmente se ha visto muy afectada por la importante
desigualdad en la cobertura mediática recibida penalizando a la oposición. En
cuarto lugar, el DAP sufrió la amenaza de no poder presentarse a las elecciones
debido a una investigación interna del Registro de Sociedades 14, organización
encargada de gestionar las asociaciones y sociedades en el país, debido a un
problema relacionado con el resultado de unas elecciones internas. Finalmente,
el DAP no fue ilegalizado 15 y le permitió ganarse la simpatía de muchos malayos
que lo vieron como una nueva víctima de otra sucia maniobra del FN por retener
el poder político. Por último, destaca la no participación de Hizbut Tahrir,
organización socio-religiosa en Malasia y con creciente importancia en el país.
Limpieza:
Estas elecciones han presentado innumerables irregularidades 16 en los
diversos aspectos del proceso electoral. Entre las principales destacan las
concernientes al censo electoral, los diversos incidentes ocurridos durante la
campaña y sobre todo durante el propio día de las elecciones. El propio rol de la
Comisión Electoral ha sido puesto en entredicho por su parcialidad manifiesta
hacia el FN.
Respecto al censo electoral, éste estaba plagado de votantes fantasmas,
nombres de personas ya fallecidas, votantes con el mismo nombre, dirección o
número de identidad, etc. Ha habido críticas de compra de votos por las dos
partes, aunque las centradas en el Frente Nacional han sido más comunes (por
ejemplo, ofrecimiento de dinero, diversos artículos de regalo, etc). Incluso ha
habido acusaciones de traslado de personas desde Borneo a la Malasia peninsular
para votar en distritos claves 17 que podían favorecer al FN.

14

ROS “FAQ´s” en: http://www.ros.gov.my/index.php/my/soalan-lazim Consultado el 21
de junio de 2013.
15
The Malaysia Today “Deregistration ‘threat’ that wasn’t” en: http://www.malaysiatoday.net/mtcolumns/guest-columnists/56030-deregistration-threat-that-wasnt
Consultado el 21 de junio de 2013.
16
Para ver el informe preliminar completo de la organización para la limpieza electoral
Bersih
ver
“Pemantau
preliminary
observation
report
on
ge13“
en:
http://www.bersih.org/?p=6122 Consultado el 22 de mayo de 2013.
17
The Star “GE13: Tengku Adnan confirms get out the vote flights organised by 'BN
friends”
en:
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/5/2/nation/20130502211505&sec=nat
ion Consultado el 26 de mayo de 2013.
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La campaña se ha caracterizado, asimismo, por la violencia verbal y no
verbal como pone de manifiesto los diversos cocteles molotov lanzados contra
oficinas del Frente Nacional y de la oposición, así como el estallido de pequeños
artefactos contra sedes del FN. Junto a ello, el FN ha hecho un uso masivo de
espacios públicos como escuelas e incluso cuarteles para la organización de
eventos electorales, una ventaja que no le fue concedida a la oposición 18.
Respecto al día de las votaciones, destaca la pésima calidad de la tinta,
supuestamente indeleble, con que cada votante marcaba su dedo una vez había
terminado de votar ya que se borraba con facilidad inmediatamente después de
haber impregnado el dedo, posibilitando que se pudiese volver a votar con
distinta identidad.
Por último, estos comicios han seguido adoleciendo de problemas respecto
a su limpieza y calidad democrática como muestran los informes de varios think
tanks y organizaciones locales especializadas en elecciones como CPPS 19/Asli e
Ideas 20.
Representatividad de los partidos y debate durante la campaña:
Los cuatro partidos que han conseguido representación en el parlamento
federal son representativos de la actual sociedad malaya. Tenemos que señalar
que el Frente Nacional es una coalición de partidos compuesta por doce
formaciones políticas que aglutinan desde partidos de carácter étnicamente
malayo, caso de United Malays National Organization, que es el principal
elemento sustentador de la coalición, también encontramos partidos étnicamente
tamiles como el Malaysian Indian Congress, de etnia china como Malaysian
Chinese Association, así como partidos de carácter regional centrados bien en
Sabah o en Sarawak, ambos en la isla de Borneo.
Por parte de la oposición, el Islam político está representado por el
histórico Partido Islámico de Malasia, PAS; una parte considerable de la
comunidad china en el DAP y por último en el Partido de la Justicia del Pueblo,
PKR, encontramos antiguos votantes desencantados con el Frente Nacional que
siguen al que fuera antiguo Ministro de finanzas con el Frente Nacional, Anwar
Ibrahim. Por ello, cabe argumentar que las elecciones han sido representativas
de la actual sociedad malaya tanto étnicamente como a nivel religioso que son
las dos grandes variables definitorias del país. Si bien hay que señalar, que
desde distintos ámbitos de la sociedad 21 se está presionando a los partidos para
que democraticen la elección de sus candidatos y abran más los partidos a la
sociedad mediante la celebración de primarias.

18

Un informe completo sobre la limpieza de estas elecciones se encuentra en CPPS “Was
GE13 Free and Fair?: An Interim Observation on Malaysia's 13th General Election” en:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/122057/GE13-Observation-Interim-8-May2013.pdf Consultado el 26 de mayo de 2013.
19
Center por Public Policy Studies. Para más información ver http://www.cpps.org.my
20
Institute for Democracy and Economic Affairs. Para más información ver
http://www.ideas.org.my
21
Athi Shankar “How to prevent internal sabotage” en:
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2013/04/26/how-to-preventinternal-sabotage/ Consultado el 21 de junio de 2013.

7

OPEMAM Analysis
www.opemam.org

Estas elecciones han sido hasta el día de hoy las más reñidas de la historia
y esta tensión política tuvo su reflejo en las graves acusaciones de corrupción
lanzadas desde ambos bandos así como en el lanzamiento de cócteles molotov y
pequeñas explosiones de artefactos caseros a lo largo del país. A nivel temático,
la corrupción, el eterno debate racial y religioso y la situación económica han
copado la información en los medios. El debate en los medios de comunicación al
igual que en las elecciones de 2008 ha estado totalmente dominado por el FN
tanto a nivel de espacio, mayoritariamente copado por el FN, como de imagen
proyectada. De acuerdo al Centre for Independent Journalism (CIJ) y a la
University of Nottingham en Malasia, la imagen proyectada del FN fue muy
positiva frente a la imagen negativa que se dio de la oposición.
Apertura:
La victoria del Frente Nacional en las elecciones generales como en las
regionales de Malasia peligraba por primera vez en la historia electoral del país.
En este sentido, las elecciones estaban abiertas a cualquier resultado. Sin
embargo, el efecto perverso de la fórmula electoral ha aniquilado las esperanzas
de cambio, como muestra la ineficaz victoria en votos de la oposición. Para que
los deseos de la sociedad malaya se correspondan con los escaños
parlamentarios es urgente una reforma profunda tanto del sistema como de la
fórmula electoral. Reforma que desde la Comisión electoral se ha anunciado que
se pondrá en marcha próximamente para modificar buena parte de los distritos
electorales.
Relevancia:
Estas elecciones han sido muy importantes si bien el efecto distorsionador
del sistema electoral limitará el cambio expresado por la sociedad malaya. El
cambio a nivel del poder político es escaso ya que el Frente Nacional seguirá en
el poder a pesar de tener menos votos que la oposición pero hay que destacar
que esta es la primera vez que el Frente Nacional pierde unas elecciones desde
que se organizó el primer proceso electoral en el país.
A nivel regional, los cambios producidos en las elecciones de 2008 se
confirman con la victoria de la oposición en los estados de Penang, Kelantan y
sobre todo, en el industrial de Selangor que es el motor económico del país.
Consecuencias e impacto sobre el sistema político
Como era de esperar los partidos de oposición han denunciado con acritud
los resultados electorales. Que la oposición ganando en votos las elecciones se
haya visto relegada a jugar un papel menor en el panorama nacional debido a la
fórmula electoral y el tipo de distritos muestra graves deficientes en el sistema
político y electoral del país. Deficiencias que de continuar en el futuro podrían ser
fuente de importantes conflictos y tensiones en un país multiétnico y
multireligioso. Los deseos de cambio mostrados por una mayoría de electores no
han tenido ningún efecto sobre el reparto del poder del país.
Desde el bando gubernamental, sabedores de la paradójica y
comprometedora situación actual, se han anunciado reformas políticas que
ayuden a superar esta situación.
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Han sido cuatro partidos los que han conseguido representación en el
parlamento nacional: el FN, El PKR, el PAS y el DAP. A nivel de estados, solo el
pequeño partido de Borneo y de carácter regional STAR ha conseguido
representación, en este caso, en el parlamento de Sabah, con un escaño. Los
principales cambios respecto a las elecciones de 2008 han sido los siguientes: en
primer lugar, el Frente Nacional ha seguido con la tendencia mostrada en las
elecciones de 2008 donde perdió 58 escaños, de 198 a 140, si bien esta vez su
bajada es de solo 7 escaños hasta los 133. Las esperanzas de que el Frente
Nacional recuperase los 2/3 de los escaños del parlamento se han desvanecido
por completo. Esta pérdida se explica porque parte importante de la comunidad
china que antes apoyaba al Frente Nacional ha cambiado su orientación del voto
hacia el DAP de una manera masiva.
En segundo lugar, ha habido un cambio de liderazgo en la oposición
perdiendo el PKR su posición dominante frente al DAP. Si bien cabe destacar que
el PKR ha tenido más votos que el DAP, de nuevo el efecto de la fórmula
electoral ha tenido un efecto brutal sobre la conversión de votos en escaños. En
tercer lugar, la oposición ha superado en votos al Frente Nacional pero debido a
la fórmula electoral, el Frente Nacional seguirá ostentando el poder. En cuarto
lugar, la oposición ha consolidado su poder regional con las victorias en Penang,
Kelantan y en el muy importante estado de Selangor 22 y una victoria en votos a
nivel regional que al igual que en el caso de las elecciones legislativas no se ha
traducido en una victoria en escaños.
Reacción política internacional
La nueva victoria del Frente Nacional ha sido bien recibida por la
comunidad internacional. Desde el ámbito regional, los diferentes líderes de la
zona como el primer ministro de Camboya Hun Sen, el primer ministro de
Singapur 23 Lee Hsien Loong o el Sultán de Brunei han felicitado a Najib Razak
por su victoria y le han ofrecido su colaboración en los proyectos comunes 24. A
nivel internacional y desde la Unión Europea, Estados Unidos 25 o Australia, si
bien se ha felicitado a Najib Razak por su victoria, también se ha destacado la
preocupación por las irregularidades cometidas durante la campaña y electoral y
el día electoral introduciendo un matiz de contraste a resaltar.

22

A nivel de votos el FN consiguió 4.513.997 y los tres partidos de la oposición: PAS
2.133.944, DAP, 1.442.298 y PKR, 1.303.457
Información obtenida en:
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/5/6/nation/20130506213336&sec=nat
ion Consultado el 26 de mayo de 2013.
23
Strait Times “PM Lee sends congratulations” en: http://www.straitstimes.com/the-bigstory/asia-report/malaysia-elections/news/story/pm-lee-sends-congratulations-20130507
Consultado el 24 de mayo de 2013
24
XINHUANET “Cambodian PM greets Malaysia's Najib for victory in general election
http://news.xinhuanet.com/english/world/2013-05/06/c_132362860.htm Consultado el
24 de mayo de 2013.
25
ANN “World leaders congratulate Najib” en: http://www.asianewsnet.net/Worldleaders-congratulate-Najib-46426.html Consultado el 24 de mayo de 2013.
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Conclusiones
Las pasadas elecciones del 5 de mayo han continuado con la tendencia
mostrada en las pasadas elecciones de 2008. El desgaste del Frente Nacional, en
el poder tras 56 años, es muy alto como pone de manifiesto su derrota electoral
en votos. Aunque su hegemonía nacional está amenazada y podría caer en 2018,
su poder regional está lejos de desaparecer.
La profunda divergencia entre los resultados electorales y los escaños
merece una profunda revisión del sistema electoral, aspecto que desde fuentes
gubernamentales se ha anunciado. Al mismo tiempo, estas elecciones muestran
una Malasia muy dividida. Grandes sectores de jóvenes, el medio urbano y la
mayoría de la etnia china votan a la oposición frente a una malasia rural, pobre
y conservadora que sigue depositando su apoyo en el Frente Nacional. El
gobierno del Frente Nacional tiene ante sí grandes retos cuya superación
determinarán la estabilidad política y económica del país. El primer ministro Najib
tendrá que afrontar las críticas internas a su pobre resultado electoral y quizás
también relevo en la cúpula del Frente Nacional, como ya sucediera tras los
malos resultados de 2008.
Referencia de otros análisis de las mismas elecciones, preferiblemente
en Internet
-Análisis de Asean Affairs, Ernest Z. Bower, and Jennifer Frentasia “Significance
of Malaysia’s Elections” publicado el 9 de mayo de 2013 y consultable en el sitio:
http://www.aseanaffairs.com/asean_analysis_9_may_2013/significance_of_mala
ysia_s_election
-Análisis del Centre for South and Southeast Asian Studies, University of Madras,
V. Suryanarayan “Malaysia: A Pyrrhic Victory for Barisan Nasional?”, Publicado el
10
de
mayo
de
2013
y
consultable
en
el
sitio:
http://www.ipcs.org/article/southeast-asia/malaysia-a-pyrrhic-victory-forbarisan-nasional-3926.html
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