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15ª elecciones generales en Malasia 
 

El 10 de octubre el primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, disolvía el 
parlamento y diez días más tarde se convocaban elecciones para el 19 de 
noviembre, tan solo un mes más tarde. Así, se abre un nuevo capítulo de la crisis 
política “malaya” que inició en 2018 y se espera que el voto decisivo lo tengan los 
más jóvenes. Presenciamos las primeras elecciones malayas después de la Covid-
19 y sin una clara mayoría parlamentaria en las encuestas.  
 

 

Contexto político 
 

La política de Malasia está ligada a la identidad nacional, un aspecto controvertido 
en el país por las diferencias económicas, legales y políticas entre las diferentes 
etnias que coexisten en él. Las principales etnias son los malayos, los chinos y los 
indios respectivamente, a través del artículo 153 de la Constitución de Malasia a 
los malayos y a otros indígenas se les aplica una política ventajosa respecto a los 
otros grupos y minorías del país. Es importante no confundir a los malayos con 
toda la población del país, pues, aunque en castellano utilicemos la misma palabra 
en Malasia para referirse a la etnia se usa la palabra malayos y malaysians para 
referirse a un nacional indistintamente de su raza.  
 
Ello, se hizo con el fin de corregir las injusticias que sufrieron durante la época 
colonial, sin embargo, aunque la posición de los malayos exitosamente haya 
mejorado en los últimos 65 años desde su aplicación también aumentaron las 
tensiones entre los diferentes grupos étnicos, llevando a disturbios violentos entre 
ellos y constatando que el Estado ha fallado en conseguir un sentimiento de 
unidad nacional claro e igualitario. En un país donde las desigualdades no se 
abarcan por el nivel de ingresos de los ciudadanos, fácilmente caerá en el debate 
político de cupos étnicos, disparidad racial, privilegios, etnonacionalismo, etc. 
Manteniendo así un problema estructural sobre la posición de los ciudadanos 
respecto al Estado, ya que cambia según su etnia y religión.   
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La coalición de partidos políticos Barisan Nasional (BN), liderada por el partido 
político UMNO, ha gobernado Malasia desde su independencia en 1957 hasta 2018 
y volvieron con el actual primer ministro Ismail Sabri Yaakob en 2021. Las 
elecciones generales de 2018 conocidas como GE14 marcaron un antes y después, 
pues por primera vez la coalición Pakatan Harapan (PH) ganaba las elecciones y su 
líder de ese entonces, Mahathir Mohamad, juraba como primer ministro.  
 
Mohamad estuvo en el poder durante 22 meses hasta su renuncia en 2020 la cual 
se rumoreó que fue para crear otra organización y presentarse como candidato en 
las siguientes elecciones, específicamente lo hará en las actuales GE15. La crisis 
interna de la Pakatan Harapan (PH) por la sucesión del líder de la coalición y del 
siguiente primer ministro provocó la pérdida del gobierno y la creación del 
Perikatan Nasional (PN) en lo que se conoce como el Sheraton Move. Ello dio inicio 
a una crisis política aún vigente en el país y se espera que las elecciones GE15 de 
este 19 de noviembre pongan fin o inicien otro capítulo en esta larga saga de 
acontecimientos. Anwar Ibrahim candidato actual de la Pakatan Harapan (PH) fue 
quien debía suceder a Mohamad, su casi sucesión en 2020 dividió a los 
parlamentarios de la coalición concluyendo con la creación de la PN y a largo plazo 
con la vuelta de la Barisan Nasional en 2021.  
 

Los Candidatos  
 

Los principales partidos políticos o coaliciones con más posibilidades a ganar la 
carrera electoral son el Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH) y el Perikatan 
Nasional (PN). Sería la primera vez desde el 2018 que la BN podría perder su 
hegemonía y cabe la posibilidad de que se formase un gobierno de larga durada 
liderado por la Pakatan Harapan.  
 

 

Barisan Nasional (BN) – Candidato: Ismail Sabri Yaakob 
 

Barisan Nasional, liderado por el partido político UMNO, es la organización política 
que ha gobernado durante más tiempo en Malasia, desde el inicio de la democracia 
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hasta 2018 y otra vez en 2021 hasta la actualidad. A través del liderazgo de UMNO, 
la BN se ha caracterizado por representar la ideología Ketuanan Melayu Islam 
(Supremacía del Islam malayo), la que predica que los grupos no(étnicamente)-
malayos o no indígenas no deben tener los mismos derechos políticos que los que 
sí lo son, es decir, ciertos espacios de poder en el gobierno u otras instituciones 
clave sólo podrán ser ocupadas por malayos. Según la página web del gobierno de 
Malasia en 2016 malayos étnicos y los pueblos indígenas (Bumiputera) 
representaban un (61,8%); los de etnia china un (21,4%); los indios un (6,4%); otros 
grupos minoritarios son el (0,9%) y los residentes no malayos configuran el (9,6%) 
de la población. 
 
Ismail Sabri Yaakob es el actual primer ministro de Malasia y candidato de Barisan 
Nasional, en el Manifesto de la Coalición la mayoría de propuestas, lógicamente, 
son continuistas y no abarcan grandes reformas institucionales. Aun así, tiene una 
alta aprobación de la opinión pública algo que puede darse no solo por su acción 
de gobierno sino también por sustituir al anterior PM Muhyiddin Yassin del mismo 
partido. Yassin tuvo que renunciar a su cargo después de que la opinión pública 
catalogara la gestión de su gobierno de la Pandemia Covid-19 como nefasta, 
hubiera protestas en su contra y perdiera el apoyo del parlamento. Uno de los 
grandes desafíos de la BN en estas elecciones será dejar atrás en el pensamiento 
de los votantes los escandalosos casos de corrupción.  
 

Imagen 1 Opinión pública sobre la gestión del gobierno del actual primer ministro Ismail Sabri 
Yaakob. Fuente: Center For Insights in Survey Research 

https://www.researchgate.net/publication/342277257_Malaysia_the_2020_putsch_for_Malay_Islam_supremacy
https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30114
https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30114
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Pakatan Harapan (PH) – Candidato: Anwar Ibrahim 

 
Pakatan Harapan, sucesor de la coalición Pakatan Rakyat, fue la primera y única 
organización política en romper el cíclico ganador de BN y ganar las elecciones en 
2018 (GE14). PH se creó en 2015 con una tendencia progresista e ideológicamente 
socialdemócrata, más liberal que sus “contrincantes” en el aspecto social y 
desmarcándose de Ketuanan Melayu Islam posicionándose a favor de una 
sociedad malaya multirracial. Cabe destacar que gran parte de su Manifesto va 
dirigido a una reforma institucional profunda como también a instaurar medidas 
para erradicar la corrupción.  
 
Anwar Ibrahim es uno de los candidatos más polémicos de esta contienda 
electoral. A raíz de la crisis económica asiática de 1997 el viceprimer ministro en 
aquel entonces, Anwar Ibrahim, pidió acabar con las prácticas de amiguismo que 
acusaba al aquel entonces primer ministro Mahathir y al BN y poner en práctica un 
sistema meritocrático.  
 
En las reformas que se debían aplicar al país para superar la crisis también diferían, 
mientras que Mahathir no quería perder soberanía frente al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Anwar reclamaba unas políticas orientadas al libre mercado y 
siguiendo las pautas del FMI. En el 1998 Anwar impulsó el movimiento Reformasi 
en Malasia con el objetivo de cambiar las instituciones hacia unas más justas e 
iguales.  
 
En 1999 y 2000 fue acusado por Mahathir de corrupción y sodomía 
respectivamente condenándolo a una pena de 15 años en prisión. Anwar siempre 
defendió su inocencia y se catalogó como un preso político. En 2004 quedó en 
libertad después que la corte suprema malaya anuló la sentencia por sodomía. 
Después de varios intentos políticos para que Anwar volviera a prisión en 2014 
sucedió y no fue hasta 2018 que fue liberado gracias a un indulto proporcionado 
por el otra vez primer ministro Mahathir, está vez formaba parte de la coalición 
Pakatan Harapan la misma por la cual Anwar se presenta en las GE15 como 
candidato. La vuelta a la política como candidato a primer ministro ha impactado a 
gran parte de los votantes que pueden ver en Anwar una voluntad de cambiar las 
instituciones, una lucha de toda una vida.  

https://www.bbc.com/news/world-asia-16440290
https://www.bbc.com/news/world-asia-16440290
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Perikatan Nasional (PN) - Candidato: Muhyiddin Yassin 

 
Perikatan Nasional es una escisión de Pakatan Harapan que nació en 2020 causada 
por el Sheraton move. Sin embargo, el PN al igual que el BN sigue una tendencia 
conservadora y alineada con la Ketuanan Melayu Islam. Por lo que en las GE15 los 
votantes tradicionales del BN podrían decantarse por el PN, una coalición que 
defiende sus principales intereses pero que no está manchada por la corrupción.  
 
Su candidato Muhyiddin Yassin fue primer ministro entre marzo de 2020 y agosto 
de 2021 pero tuvo que renunciar por la falta de apoyo en el parlamento y las 
continuas protestas en su contra y de las políticas Covid-19 que implementó su 
gobierno. Aun así, goza de la más alta popularidad de entre los 3 principales 
candidatos.  
 
 

 
Imagen 2 Opinión Pública de los candidatos a las elecciones. Fuente: YouGov 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/342277257_Malaysia_the_2020_putsch_for_Malay_Islam_supremacy
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Los nuevos votantes, decisivos en las GE15 
 

Los más jóvenes y nuevos votantes figuran como el grupo decisivo para estas 
elecciones. Su masiva presencia o ausencia en las urnas puede marcar quien estará 
en el nuevo gobierno malayo. Debemos destacar que gracias a al movimiento de 
Undi18 creado en 2016 por primera vez los ciudadanos malayos a partir de los 18 
años podrán votar. Eso quiere decir que todos aquellos que no tenían 21 años en 
las últimas elecciones más aquellos que han cumplido 18 este año son nuevos 
votantes. Se calcula que se han añadido 5,8 millones de personas al censo electoral.  
En este contexto uno de los pocos políticos que ha apoyado esta iniciativa como 
también otras lideradas por jóvenes malayos ha sido el ex ministro de deporte y 
juventud Syed Saddiq. En 2020 Saddiq creó el partido político Malaysian United 
Democratic Alliance conocido por sus siglas MUDA. Desde su creación MUDA se 
define como multirracial, youth driven, liderado por jóvenes tecnócratas y con una 
diversidad ideológica. Aun así, se ha caracterizado por una tendencia liberal, su 
cercanía a los nuevos votantes y sus grandes dotes comunicativas en todas las 
redes sociales con un alto engagement por ser una organización política.  
 
Para las GE15 MUDA no se presenta en solitario y ha llegado a un acuerdo con 
Pakatan Harapan (PH).   Algunos miembros de MUDA se integrarán en la coalición 
y por su parte Syed Saddiq ha pedido el voto para PH dando apoyo explícito a 
Anwar. Una estrategia que si funciona puede llegar a ser una forma de fidelizar a 
largo plazo el voto joven para el PH.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

https://undi18.org/about-us
https://undi18.org/about-us
https://sea.mashable.com/life/21561/4-changes-that-will-make-malaysias-ge15-significantly-different-from-past-elections
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Predicciones 
 

Las siguientes encuestas coinciden en un claro favorito Pakatan Harapan (PH), 
tanto en intención de voto calculado por YouGov como en el posible número de 
escaños calculado por el estudio liderado por Dr. Rais Hussein, President and CEO 
of EMIR Research. Aunque estas predicciones se cumplan PH no llegaría a los 112 
escaños necesarios para tener la mayoría parlamentaria, por lo que para poder 
escoger el nuevo primer ministro Barisan Nasional, Pakatan Harapan e incluso 
Barisan Nasional deberán pactar, ya sea solo para la elección del PM o también para 
formar un gobierno de coalición. 
 

 Imagen 3 Intención de Voto para las GE15. Fuente: YouGov 
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Imagen 4 Proyección de escaños sobre las elecciones generales de Malasia del 19 de 
noviembre de 2022. Fuente: EMIR RESEARCH 
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