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El pasado 5 de mayo se celebraron las decimoterceras elecciones 
legislativas en Malasia desde la independencia del país. Al mismo tiempo, se 
renovaron doce de los trece parlamentos regionales1.  
 

Estas elecciones eran esperadas por la sociedad malaya como demuestra 
su alto porcentaje de participación (84,84%), el mayor en su historia electoral2.  
Respecto a las elecciones regionales, la tendencia fue idéntica y un 85,82% del 
electorado depositó su voto. Este alto porcentaje de participación se explica, de 
acuerdo a las últimas encuestas electorales publicadas, porque existía una 
posibilidad real de cambio político que propició una gran movilización tanto en el 
bando gubernamental como en la oposición. Cambio que sí se ha producido a 
nivel electoral, ya que la oposición ha sumado más votos  que el gobierno, 
5.623.984 frente a 5.237.699. Sin embargo, el actual gobierno continuará en el 
poder debido al impacto de la fórmula electoral mayoritaria3, que ha provocado 
una gran distorsión a la hora de traducir los votos en escaños. En este sentido, el 
Barisan Nasional ha conseguido el 47.38% de los votos pero sus escaños se 
corresponden con un 59.91% del total. En cuanto a la oposición, pese a tener un 
50,87%4 del voto, sus escaños se quedan en un 40,09%. 
 

La distribución de escaños a nivel legislativo ha sido la siguiente: Barisan 
Nasional (BN) 133, Partido de la Justicia del Pueblo (PKR) 30, Partido Islamista 
de Malasia (PAS) 21 y Partido de Acción Democrática (DAP) 38. Respecto a los 
votos, el BN alcanzó 5.237.699,  el DAP 1.736.267, el PKR 2.254.328  y el PAS  
1.633.3895.    
 

A nivel regional, de los 505 escaños6 correspondientes a los doce 
parlamentos regionales en juego, el BN ha conseguido 275 escaños, el DAP 95, 
el PAS 85, el PKR 49 y STAR7 un escaño en el estado de Sabah en la isla de 
Borneo. Esta distribución de escaños mantiene el poder regional prácticamente 
igual que en las elecciones de 2008, con la excepción de que el BN recupera los 
estados perdidos de Kedah y Perak. Esta recuperación, se traslada también al 
nivel legislativo, ya que el BN que perdió las elecciones legislativas en ambos 
estados en el 2008 ha ganado ahora.      
 

Los resultados de ambas elecciones han ofrecido un importante cambio en 
el panorama político de Malasia. La primera variable se centra en el desgaste 

1 El único estado donde no se celebraron elecciones fue el de Sarawak en la isla de Borneo. 
Sarawak es el parlamento con mayor número de diputados con 71 y es un bastión del BN. 
2Malaysia Kini “EC: 84.84 percent cast their votes in GE13” en: 
http://www.malaysiakini.com/news/229339 Accedido el 7 de mayo de 2013 
3 Este hecho se observa con claridad en el peso de cada distrito electoral. Teniendo cada distrito 
electoral ganado por el BN  una media de 46.510 electores frente a los 77. 655 de la oposición. 
Para más información  leer Terence Netto “BN victory or EC sorcery?” en: 
http://www.malaysiakini.com/news/229350 Accedido el 8 de mayo de 2013 
4 Respecto al porcentaje de voto el DAP ha conseguido un 15,71%, el PKR un 20,39% y el PAS un 
14,77%. 
5 Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia “Keputusan pilihan raya umum ke-13” en: 
http://www.pru13.gov.my/default.balaiberita.06-01.php Acceddo el 8 de mayo de 2013 
6 Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ”keputusan pilihan raya umum ke-13” en: 
http://www.pru13.gov.my/default.balaiberita.06.php Accedido el 8 de mayo de 2013 
7 STAR es un pequeño partido de carácter regional de la región de Sabah en la isla de Borneo. 
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imparable del Barisan Nasional8 al frente del gobierno, evidente sobre todo desde 
2008. Si bien no ha perdido tantos escaños en el parlamento nacional, pasa de 
tener 140 a 133, y ha perdido por primera vez en el cómputo absoluto de votos. 
Así, factores como la corrupción, el cansancio del electorado y sobre todo la 
pérdida casi total del apoyo del electorado de etnia china, que se ha ido al DAP, 
ha acentuado el declive del BN ya mostrado en las elecciones de 2008 cuando 
paso de 198 a 140 diputados. Esta pérdida del apoyo del electorado chino es 
muy importante ya que rompe la idea de partido multirracial con capacidad 
transversal dentro de la sociedad malaya.  
 

Respecto a la oposición también se han producido importantes cambios. El 
primero de ellos se refiere a que el nuevo partido líder dentro del bloque opositor 
es el Partido de Acción Democrática, DAP,  miembro de la Internacional 
Socialista9 y representante de la comunidad china en el país. El trasvase de votos 
de BN hacia el DAP ha sido muy importante. Este fenómeno ha provocado que 
haya aumentado tanto el número de votos como el de escaños y que debido al 
impacto de la fórmula electoral a pesar de tener menos votos que el otro gran 
partido de la oposición, el PKR, le ha superado en escaños.  El DAP, de esta 
manera, se ha convertido en la primera opción de la comunidad china del país, 
dejando al BN como un partido básicamente malayo, aspecto que está 
provocando importantes críticas10 desde dentro del BN sobre las razones de este 
alejamiento electoral de la comunidad china.  
 

El Partido Islamista de Malasia, PAS, ha tenido resultados dispares en 
estas elecciones. Tanto a nivel nacional como regional ha perdido parte de sus 
diputados en sus bastiones históricos de Kedah y Kelantan11, diputados que han 
ido al BN. Sin embargo, ha logrado retener el poder en este último estado. 
Además, ha sido el partido que más diputados ha conseguido junto al DAP en el 
estado más industrial del país, Selangor12 y ha avanzado, aunque ligeramente, 
en otro estado urbano e industrial del Malasia como Johor. Aspecto positivo para 
el PAS que implicaría un cierto avance en el mundo urbano malayo, ya que 
siempre el PAS se había concentrado en las áreas rurales del país y ello 
implicaría una nueva tendencia a confirmar en futuras elecciones. 
 

El derrotado, junto al gobierno, en estas elecciones ha sido el Partido de la 
Justicia del Pueblo, PKR, y su líder Anwar Ibrahim, antiguo ministro de finanzas 
del Barisan Nacional del gobierno de Mahathir Mohamad13. Si bien solo ha 
perdido un diputado respecto a las elecciones anteriores, ha pasado a convertirse 
en el segundo partido de la oposición y sobre todo no ha visto reflejadas sus 

8 El Barisan Nasional fue formado en 1973 como coalición sustitutoria de Perikatan (Alianza) que a 
su vez gobernaba Malasia desde sus inicios. 
9 Socialist International “Member parties of the socialist international” en: 
http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=930 Accedido el 9 de mayo de 
2013 
10 Ram Anand “Chinese 'rejected Malay hand of friendship” en: 
http://www.malaysiakini.com/news/229421 Accedido el 8 de mayo de 2013 
11 Ambos estados son rurales y basan su economía en la agricultura y la pesca mayoritariamente. 
12 Malaysia Kini “PAS won't stake claim on Selangor MB post” en: 
http://www.malaysiakini.com/news/229506 Accedido el 8 de mayo de 2013 
13 Mahathir Mohamad fue primer ministro de Malasia desde 1981 hasta 2003. Está considerado el 
padre del milagro económico malayo. 
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expectativas de  ascenso. Anwar Ibrahim queda debilitado tras estas elecciones y 
ya se levantan las primeras voces contra su liderazgo en el partido. 
 

Por último, estos comicios han seguido adoleciendo de problemas respecto 
a su limpieza y calidad democrática como muestran informes de varios think 
tanks y organizaciones locales que trabajan sobre ello como CPPS14/Asli e 
IDEAS15. En palabras del CEO de IDEAS, Wan Saiful Wan Jan, las elecciones 
fueron "partially free, but not fair"16. Desde la oposición, y sobre todo desde el 
PKR, se han iniciado una serie de protestas contra el fraude electoral ocurrido 
según sus propias investigaciones17, protestas que pueden desencadenar 
conflictos importantes. 
 

14 Center por public policy studies. Para más información ver http://www.cpps.org.my 
15 Institute for democracy and economic affairs. Para más información ver 
http://www.ideas.org.my 
16   Hazlan Zakaria “Observers: GE13 partially free but not fair” 
en:http://www.malaysiakini.com/news/229482 Accedido el 8 de mayo de 2013 
17 The Star “GE13: PKR sets up team to investigate polls 'irregularities” en: 
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/5/8/nation/13083338&sec=nation&utm_source
=TSOL_main&utm_medium=links&utm_campaign=GE13 Accedido el 8 de mayo de 2013 
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