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Este número de Panorama ofrece una visión general de todas las elecciones directas a las cámaras bajas, altas 
o únicas de los parlamentos nacionales habidas en 2007. Presenta una instantánea en imágenes y cifras de 
las elecciones parlamentarias celebradas en todo el mundo, destacando los eventos electorales de especial 
relevancia e interés. 

❖  Se celebraron elecciones directas en un 
total de 55 países para la constitución de 62 
cámaras parlamentarias.

❖  Se renovaron, mediante elecciones directas, 
10.291 de los 44.714 escaños parlamentarios 
en todo el mundo.

❖  Las mujeres obtuvieron más de 1.500 de 
esos escaños. 

❖  El porcentaje de mujeres elegidas aumentó 
en más del 50 por ciento en las cámaras 
cuyos miembros se renovaron y sobre las 
cuales se disponía de datos comparables.

❖  En diez países la participación electoral fue 
superior al 80 por ciento, mientras que en 
siete países fue inferior al 50 por ciento.

❖  El promedio mundial de participación 
electoral se situó en el 65,34 por ciento, lo 
que supone un descenso del 2,52 por ciento 
en comparación con la cifra registrada en 
2006.

❖  En 27 países, los partidos que ejercían el 
poder volvieron a formar gobierno (el 62,8 
por ciento de los 43 países en los que la 
alternancia puede explicarse en términos 
políticos). En otros ocho países (el 18,6 por 
ciento), la composición de la coalición de 
gobierno tuvo modificaciones. 

❖  Sólo en ocho países (el 18,6 por ciento) 
el partido gobernante dejó el poder como 
resultado de las elecciones.

❖  Un país, Tailandia, reinstauró el régimen de 
gobierno constitucional. Se celebraron las 
primeras elecciones en el país desde el golpe 
militar de 2006.

Las cifras están basadas en los datos disponibles a 
fecha 29 de febrero de 2008.

Instantáneas electorales2007 de un vIstazo

Recuento de papeletas tras las 
elecciones parlamentarias de 
Irlanda, 24 de mayo de 2007.O
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Un hombre del poblado de chabolas de 
Sidi Boumen, cerca de Casablanca, prepara 

su papeleta para votar en las elecciones 
legislativas marroquíes, 7 de septiembre de 

2007.
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Una mujer vota en un colegio 
electoral de Nasarawa 
(Nigeria), 21 de abril de 2007.

“En cualquier Estado, la autoridad de los poderes públicos sólo puede derivar de la voluntad del pueblo expresada en 
elecciones auténticas, libres y justas, celebradas a intervalos regulares sobre la base del sufragio universal, igual y secreto.”

- Declaración sobre los criterios para elecciones libres y justas,  
adoptada por unanimidad por el Consejo Interparlamentario en su 154ª reunión (París, 26 de marzo de 1994)

Publicación anual de la unión interParlamentaria

ISSN (Impresa): 1993-7644
ISSN (En línea): 1993-7652

Panorama de las elecciones Parlamentarias en 2007



2

En diciembre de 2007 se celebraron elecciones en 
Tailandia para cubrir los 480 escaños de la nueva 
Cámara de Representantes. La aprobación de una 
nueva Constitución, en agosto de 2007, había allanado 
el camino para la celebración de nuevos comicios.

Más del 72 por ciento de los 45 millones de electores 
tailandeses inscritos acudió a votar. El Partido del Po-
der del Pueblo (PPP), liderado por seguidores del de-
puesto primer ministro, Thaksin Shinawatra, obtuvo 
232 escaños. El PPP formó una coalición de seis parti-
dos que contabilizó 313 de los 477 escaños refrenda-
dos por la comisión electoral hasta el momento. 

En agosto se celebraron elecciones parlamentarias 
en Sierra Leona, que coincidieron con las elec-
ciones presidenciales. Supusieron la primera transi-
ción pacífica de poder desde el final de la guerra civil, que se prolongó de 1991 a 2002. 

El índice de participación se acercó al 76 por ciento y los electores aguardaron horas bajo la lluvia para poder depositar 
su voto. El principal partido de la oposición, el Congreso de Todo el Pueblo (APC), obtuvo la mayoría de los escaños (59 
de 112), y se produjo un traspaso pacífico de poder entre el partido gobernante de Sierra Leona, el Partido del Pueblo, y 
el APC. Un total de dieciséis mujeres (el 14,3 por ciento) fueron elegidas miembros del Parlamento. En la segunda ronda 
de las elecciones presidenciales, celebrada en septiembre, resultó elegido Ernest Bai Koroma, dirigente del APC, con el 45 
por ciento de los votos.

En junio se celebraron elecciones parlamentarias en Timor-Leste, por primera vez desde que, en 2002, el país se convir-
tiera en Estado independiente. El índice de participación fue del 80 por ciento. Ninguno de los partidos obtuvo una clara 
mayoría. El Presidente, José Ramos-Horta, elegido en mayo, tuvo que superar un estancamiento político antes de poder 
designar Primer Ministro al anterior presidente y dirigente del movimiento de independencia nacional, Xanana Gusmão, 
con el apoyo de una coalición parlamentaria. 

A fines de 2007, Bhután dio un paso muy importante en su proceso de democratización con la celebración, por prime-
ra vez, de elecciones nacionales para el recientemente establecido Consejo Nacional o Cámara Alta. Las elecciones a la 
Cámara Baja, la Asamblea Nacional, tendrán lugar en marzo de 2008. Los Miembros de la Asamblea Nacional serán los 
encargados de aprobar una nueva constitución, que pondrá fin a 100 años de monarquía absoluta. 

El Consejo Nacional es un órgano no partidista integrado por 25 miembros. En las elecciones celebradas en diciembre se pre-
sentaron 43 candidatos para cubrir 15 de los 20 escaños electos del Consejo. Las votaciones para elegir a los titulares de los 
cinco escaños restantes fueron aplazadas por falta de candidatos. Uno de los requisitos exigidos a los candidatos es el de estar 
en posesión de una titulación universitaria, condición que cumple sólo el 2,5 por ciento de los 634.000 habitantes del país.  

El 55 por ciento de los 270.000 electores inscritos ejercieron su derecho al voto. Al menos 11 de los miembros electos no 
habían cumplido los  40 años y tres de ellos eran mujeres. Una cuarta mujer resultó elegida en enero de 2008.

En Bangladesh, el gobierno provisional interino aplazó las elecciones, cuya celebración estaba prevista para enero de 
2007. Como consecuencia de ello, el funcionamiento del Parlamento ha quedado en suspenso. No obstante, la Constitu-
ción dispone que el Presidente cumpla su mandato hasta que su sucesor  tome posesión del cargo.

Últimos eventos parlamentarios
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Preparación de las elecciones parlamentarias en Timor-Leste.
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Cuestiones eleCtorales

En Nigeria se celebraron elecciones después de un año de 
agitación política que estalló en mayo de 2006, cuando el 
Senado rechazó las enmiendas constitucionales, en virtud 
de las cuales, el presidente saliente hubiera podido presen-
tarse a un tercer mandato. 

Más de 35 de los 60 millones de electores inscritos acu-
dieron a votar en las elecciones presidenciales y parlamen-
tarias. El partido gobernante resultó vencedor en ambos 
comicios. Estos supusieron la primera transferencia de po-
der entre presidentes civiles desde que el país obtuviera la 
independencia en  1960.

La pobreza y la delincuencia fueron las cuestiones principa-
les del contexto electoral de Guatemala, país que cuenta 
con el mayor índice de homicidios de toda América Latina. 
Durante la campaña electoral fueron asesinadas como mí-
nimo 50 personas, lo que la convierte en la más sangrienta 
desde el fin de la guerra civil en 1996. Entre las víctimas se 
encontraban la hija, de 14 años de edad, de un candidato y 
el ayudante de uno de los candidatos a la vicepresidencia. 
A pesar de la violencia imperante, más del 60 por ciento de 
los electores inscritos acudieron a las urnas.

La participación en la guerra de Iraq fue una cuestión primor-
dial del contexto electoral tanto en  Australia como en Po-
lonia, cuyos partidos de la oposición prometieron la retirada 
total o parcial de las tropas nacionales del territorio iraquí.

En Islandia y Australia, los votantes sopesaron las exi-
gencias, a menudo contrapuestas, de fomentar el creci-
miento económico y de proteger el medio ambiente.   

Un cartel exhibido en la campaña electoral del derechista 
Partido Popular Suizo, como símbolo de su programa sobre 
inmigración, y que mostraba a tres ovejas blancas echando 
a patadas a una oveja negra del mapa de Suiza, suscitó la 
polémica. El índice de participación electoral fue el más ele-
vado de los últimos 24 años (el 48,3 por ciento). El Partido 
Popular Suizo obtuvo la mayor proporción de escaños del 
Consejo Nacional desde que en 1919 comenzara a aplicarse 
el sistema proporcional de voto, pero su líder no logró es-
caño en el nuevo gobierno. 

Elecciones reñidas en Kenya
Según las informaciones, el índice de 
participación registrado en las eleccio-
nes presidenciales y parlamentarias de 
diciembre en Kenya fue elevado. El 
partido de la oposición (Orange De-
mocratic Movement), dirigido por el 
candidato presidencial Raila Odinga, se 
convirtió en la mayor fuerza política de 
la recientemente electa Asamblea Na-
cional, con un escaso margen de votos 
por delante de la coalición del Presi-
dente Mwai Kibaki. El 30 de diciembre, 
Kibaki juró el cargo de Presidente, in-
mediatamente después de que la comi-
sión electoral anunciara su reelección. 

Los partidarios de la oposición  reaccio-
naron convocando  protestas callejeras 
en Nairobi que desembocaron en actos 
violentos. Se produjo una paralización 
política y la violencia se extendió rápida-
mente a otras partes del país. Unas 1.000 
personas murieron como consecuencia 
del estallido de violencia por motivos 
electorales, incluidos dos parlamentarios 
de la oposición, y más de 250.000 per-
sonas huyeron de sus hogares. 

Campesinos indígenas de Santiago Atitlán participan en las elecciones 
generales de Guatemala, 9 de septiembre de 2007.

Votantes aguardando su turno para votar en las elecciones de Kenya, 27 de diciembre de 2007. 
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En siete de los 12 países donde se celebraron elecciones an-
ticipadas en 2007 (es decir, el 58,3 por ciento) los resultados 
electorales fueron favorables a los partidos gobernantes. 

El Presidente de las Seychelles disolvió la Asamblea Na-
cional como resultado de las protestas de la oposición 
contra la decisión de la Asamblea de prohibir la concesión 
de licencias de radiodifusión a partidos políticos y grupos 
religiosos. Las elecciones, celebradas siete meses antes de 
la fecha prevista y en las que votó cerca del 86 de los elec-
tores inscritos, refrendaron una  configuración política del 
Parlamento idéntica a la del mandato anterior. 

En Turquía, la elección del candidato presidencial por el 
partido gobernante llevó al mayor partido laico nacional a 
boicotear el Parlamento y provocó la convocatoria de elec-
ciones cuatro meses antes de la fecha prevista. El partido 
gobernante ganó las elecciones por una clara mayoría y re-
cuperó el gobierno y, en última instancia, su candidato pre-

sidencial fue elegido por el nuevo Parlamento en la tercera 
ronda de votaciones. 

El Presidente de Kazajstán convocó elecciones para agos-
to, con un adelanto de más de dos años respecto de la 
fecha oficial establecida, porque deseaba aplicar las enmien-
das constitucionales aprobadas en mayo de 2007. En virtud 
de estas enmiendas, aumentó el número de miembros de 
la Cámara de Representantes y del Senado y se introdujo 
un sistema de representación proporcional basado en listas 
de partidos políticos, lo que significaba que los candidatos 
independientes ya no podían presentarse. En las elecciones, 
el partido gobernante “Nur Otan” obtuvo el 88 por ciento 
de los votos. Ningún partido de la oposición superó el um-
bral mínimo del siete por ciento necesario para conseguir 
un escaño en el Parlamento, por lo que todos los escaños 
fueron copados por el partido gobernante.

En Dinamarca, donde se celebraron elecciones con 15 
meses de adelanto sobre la fecha prevista, se produjo un 
hecho sin precedentes: el Primer Ministro logró un tercer 
mandato en el poder.

En Ucrania, las elecciones, que debían celebrarse en 2011 
fueron adelantadas a 2007 a causa del enfrentamiento entre el 
Presidente y el Parlamento. La coalición de partidos que había 
dirigido la Revolución Naranja de diciembre de 2004 obtuvo, 
por un estrecho margen, la mayoría necesaria para conver-
tirse, una vez más, en la mayor fuerza política del Parlamento.

A raíz de la controvertida dimisión de varios ministros, el 
gobierno de coalición de Polonia se vino abajo en agos-
to. Como resultado de ello, se convocaron elecciones 23 
meses antes de lo previsto, las octavas desde la caída del 
comunismo en 1989. El partido gobernante se vio obligado 
a admitir su derrota frente a la Plataforma Cívica, cuyo can-
didato había quedado en segundo lugar  en las elecciones 
presidenciales de 2005.

eleCCiones antiCipadas
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Agentes electorales cuentan las papeletas de voto después de las 
elecciones parlamentarias del 22 de julio de 2007 de Turquía. 
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El partido gobernante permaneció en el poder 
pero en coalición con socios diferentes

El partido gobernante dejó el poder
tras ser derrotado en las elecciones

La composición política del gobierno
no varió

Alternancia de poder en 43 países tras la celebración de elecciones

NOTA: En el diagrama se representan solamente aquellos países en los que la alternancia en el gobierno puede explicarse sobre la base 
del juego de partidos políticos. Por tanto, quedan excluidos por diversas razones los 12 países siguientes: Bélgica, Bhután, Islas Marshall, 
Jordania, Kenya, Kirguistán, Malí, Micronesia, Nauru, Omán, Serbia y Tailandia.

En la mayoría de los países donde se celebraron comicios 
en 2007 volvió a resultar elegido el partido gobernante. 
Tan sólo en ocho de los 43 países (el 18,6 por ciento) don-
de la alternancia puede explicarse en términos de partidos 
políticos, el partido que gobernaba anteriormente hubo de 
abandonar el poder. 

En Australia, el Primer Ministro Howard fue el primer 
titular del mandato en perder el cargo desde 1929. Había 
encabezado cuatro gobiernos consecutivos.

El partido gobernante del Japón perdió el control de la Cá-
mara Alta por primera vez desde la creación del partido en 
1955. Sin embargo, su presidente continuó siendo Primer 

Ministro ya que su partido contaba con la mayoría de los 
escaños de la Cámara Baja.   

Al no lograrse una mayoría clara en las elecciones parlamen-
tarias de junio, Bélgica estuvo sin gobierno un período de 
tiempo sin precedentes de 196 días, hasta que, en diciem-
bre, pudo formarse un  gobierno provisional de coalición.

Los nuevos sistemas electorales tienen a menudo una re-
percusión  importante sobre los resultados electorales. Kir-
guistán adoptó un sistema de representación proporcional 
por el que se impuso un umbral mínimo del 5 por ciento de 
los votos a nivel nacional y del 0,5 por ciento en cada una de 
las siete regiones del país para conseguir representación par-

lamentaria. Como resultado de ello, y a pe-
sar de haber cosechado el 8,7 por ciento de 
los votos nacionales en las elecciones de di-
ciembre, la principal coalición de la oposición 
no obtuvo representación en el Parlamento 
al no haber alcanzado el 0,5 por ciento de 
los votos en una de las regiones. 

En la Federación de Rusia, los comicios 
de diciembre fueron los primeros en cele-
brarse según un sistema de representación 
exclusivamente proporcional. Conforme al 
nuevo sistema, un partido debe lograr el 7 
por ciento de los votos (anteriormente era 
el 5 por ciento) para obtener representa-
ción parlamentaria. Un total de 35 partidos 
solicitaron la presentación de candidaturas 
a las elecciones, pero la Comisión Electo-
ral Central sólo aprobó la inscripción de 11 
de ellos. El partido del señor V. Putin, Rusia 
Unida logró 315 de los 450 escaños de la 
Duma de Estado. Otros tres partidos tam-
bién obtuvieron representación.
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Un anciano votando en Tokyo (Japón), 29 de julio de 2007. 

8

827



6

ÍndiCe de partiCipaCión eleCtoral

En 2007, los índices de participación electoral oscila-
ron entre el 99 por ciento registrado en Viet Nam, 
donde la participación suele ser alta, y el 31 por cien-
to en Egipto y poco menos del 35 por ciento en 
Senegal. En estos dos últimos países, los partidos de 
la oposición decidieron boicotear las elecciones. En 
Egipto, estos comicios fueron los primeros desde que, 
en virtud de enmiendas constitucionales, se suprimió 
la supervisión judicial de las elecciones y se prohibie-
ron las actividades políticas basadas en la religión. 

Cerca del 85 por ciento de los votantes de Togo 
acudieron a votar el día de las elecciones. La organi-
zación de elecciones libres y justas fue considerada 
como un paso importante para restablecer las re-
laciones con los socios internacionales del país, en 
particular la Unión Europea que había suspendido 
su ayuda en 1993 movida por sus recelos respec-
to de la buena gestión de los asuntos públicos. Por 
primera vez en casi dos décadas ningún país de la 
oposición boicoteó las elecciones. 

Tres partidos de la oposición boicotearon las eleccio-
nes en Argelia, argumentando que éstas no tenían 
legitimidad alguna por celebrarse en una situación de 
estado de emergencia. Sólo el 35 por ciento de los 
votantes censados ejercieron su derecho al voto. 

Apenas el 37 por ciento de los electores inscritos acu-
dieron a votar en las elecciones parlamentarias de Ma-
rruecos, pese a la concurrencia de 33 partidos políticos 
y 13 grupos de candidatos independientes. Fue el índi-
ce de participación más bajo de la historia del país.
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las mujeres en las eleCCiones

A fines de 2007, las mujeres ocupa-
ban el 17,7 por ciento del total de los 
escaños parlamentarios en todo el 
mundo, lo que supone un aumento 
de más del 50 por ciento con respec-
to a las cuotas de representación lo-
gradas en la década anterior. 

Actualmente, las  mujeres ocupan el 
30 por ciento o más de los escaños 
de los parlamentos de Argentina, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia 
e Islandia, por delante del resto de 
países donde se celebraron eleccio-
nes en 2007. Finlandia cuenta con el 
mayor número de mujeres electas en 
su historia  – un total de 84 (el 42 
por ciento) -, nueve más que en las 
votaciones anteriores. 

En 2007, las mujeres obtuvieron más 
escaños en las elecciones que se ba-
saron en un sistema electoral propor-
cional, el 18,3 por ciento, en compara-
ción con el 13,8 por ciento obtenido 
en las que se basaron en el sistema 
electoral de pluralidad o mayoría.

El mayor aumento porcentual registrado en 2007 –desde cero hasta el 25 por ciento – se registró en Kirguistán. En las 
elecciones anteriores, celebradas en 2005, la cifra de mujeres electas se desplomó hasta cero mientras el país pasaba de 
tener un parlamento bicameral a uno unicameral, con un sistema electoral de mayoría.  En 2007, la cámara, que anterior-
mente contaba con 75 escaños, pasó a tener 90, que fueron cubiertos con los candidatos que figuraban en las listas de 
los partidos mediante la aplicación de un sistema de representación proporcional. De conformidad con este sistema, los 
partidos debían reservar una cuota  mínima del 30 por ciento de las listas a mujeres. 

En Jordania, resultó elegida una mujer, además de otras seis que fueron elegidas según el sistema de cuotas, mientras 
que en Turquía se alcanzó la cifra récord de 50 mujeres electas, en comparación con las 24 que obtuvieron escaños en 
las elecciones celebradas en 2002.

El porcentaje más bajo de mujeres que obtuvieron escaños en las cámaras que se renovaron en 2007 se registró en 
los Estados de las Islas del Pacífico, con una cifra inferior al 2 por ciento. En Kiribati fueron elegidas dos mujeres, en 

las Islas Marshall una, y otra 
más en Papua Nueva Guinea. 
Ninguna mujer resultó elegida en 
los comicios de los Estados Fe-
derados de Micronesia, que, 
como Nauru, nunca ha tenido 
una  parlamentaria. 

Por primera vez en 13 años, nin-
guna mujer obtuvo escaño en el 
Consejo Consultivo de Omán. 
Se presentaron 21 candidatas, 
en comparación con las 15 que 
concurrieron en los comicios ce-
lebrados en 2003, pero ninguna 
logró escaño. Omán otorgó a las 
mujeres el derecho a  votar y a 
presentarse como candidatas en 
1994, siendo el primer Estado de 
los países del Golfo en reconocer 
este derecho. 

Una agente electoral tailandesa sostiene una papeleta mientras cuenta los votos, 23 de diciembre de 2007.

Una mujer es ayudada por un agente electoral a depositar su voto en un colegio electoral de Freetown 
(Sierra Leona), 11 de agosto de 2007. 
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Elecciones que abarca la presente publicación
Esta publicación abarca todas las elecciones parlamentarias directas celebradas 
en 2007, en la fecha prevista de expiración del mandato parlamentario o de 
la disolución del parlamento o la cámara parlamentaria correspondientes. No 
están incluidas las cámaras parlamentarias elegidas o designadas de manera 
indirecta. Solamente se proporciona información sobre elecciones presiden-
ciales si éstas se celebraron coincidiendo con las elecciones parlamentarias. 

En las elecciones directas, es el voto individual de cada ciudadano el que 
determina quiénes serán los representantes electos. En las indirectas, son los 
miembros de un colegio electoral (cuya composición varía de un país a otro) 
quienes eligen a los representantes en nombre de los ciudadanos.  

Todos los datos que figuran en el Panorama de las elecciones parlamentarias 
proceden de la base de datos PARLINE de la UIP sobre parlamentos naciona-
les. PARLINE contiene información sobre la estructura, composición y méto-
dos de trabajo de cada cámara parlamentaria en todos los países que tienen 
parlamento nacional. También ofrece datos sobre las elecciones legislativas.

Todas las cifras se basan en los datos disponibles hasta el 29 de febrero de 
2008. En la medida de lo posible, esos datos han sido verificados en consultas 
con los parlamentos.  

Notas explicativas
Índice de participación electoral : Se trata del porcentaje de vo-
tantes en relación con el número de electores inscritos. Entre los votantes se 
cuentan igualmente quienes emiten votos en blanco o votos nulos. Quedaron 
excluidos los países de cuyos índices de participación no se dispuso de datos. 

No se establece comparación con elecciones precedentes en el caso de la 
Cámara Alta de Bhután, recientemente establecida, ni en los casos de Serbia 
y Timor-Leste, que celebraron las primeras elecciones generales de su his-
toria como nuevas naciones. Las estadísticas provienen de la base de datos 
PARLINE de la UIP.

Alternancia : Se distinguen tres tipos de alternancia en el gobierno: alter-
nancia completa, cuando el partido principal en el poder abandona el gobier-
no; alternancia parcial, cuando éste permanece en el poder pero con socios 
diferentes y no alternancia, cuando la composición política del gobierno no 
cambia. En el gráfico se representan solamente aquellos países en los que la 
alternancia puede explicarse en términos de partidos  políticos.  

Miembros electos : Las estadísticas al respecto no incluyen datos de eleccio-
nes parciales, salvo en el caso de que éstas se hubieran celebrado para cubrir 
escaños que seguían vacantes tras las elecciones parlamentarias generales.

Información adicional
Para obtener información más detallada sobre todas las elecciones  parla-
mentarias celebradas en 2007, puede consultarse la base de datos PARLINE 
y su versión impresa, la Chronicle of Parliamentary Elections.

En la publicación Women in Parliament in 2007: The Year in Perspective se ofrece 
un panorama amplio de la situación de las mujeres en el parlamento en 2007. 

Todas estas publicaciones y muchas otras, entre ellas la Declaración sobre los cri-
terios para elecciones libres y justas y el estudio titulado Elecciones libres y justas se 
pueden consultar, descargar o encargar en el sitio Web de la UIP: www.ipu.org.

Breve reseña sobre la UIP
La Unión Interparlamentaria (UIP), creada en 1889, es la organización inter-
nacional de los parlamentos de los estados soberanos. En febrero de 2008, 
146 parlamentos nacionales eran miembros de la UIP. Siete asambleas parla-
mentarias regionales son miembros asociados. 

La UIP contribuye a la resolución de conflictos y se afana por corregir el déficit 
democrático mundial y reforzar la credibilidad de la institución parlamentaria.

Promueve la paz mediante el diálogo y la diplomacia parlamentarios y fomenta la 
democracia mediante numerosos programas de acción destinados a fortalecer las 
instituciones parlamentarias, defender los derechos humanos e impulsar la igual-
dad entre hombres y mujeres y la participación de las mujeres en la vida política.

La UIP comparte los objetivos de las Naciones Unidas y colabora estrecha-
mente con sus organismos. Trabaja también con organizaciones interparla-
mentarias regionales y con organizaciones internacionales, intergubernamen-
tales y no gubernamentales movidas por los mismos ideales.

ElEccionEs lEgislativas dirEctas En 2007
País (cámara) Fecha de celebración  
 de las elecciones

Argelia (Asamblea Popular Nacional) 17 de mayo
Argentina (Cámara de Diputados) 28 de octubre
Argentina (Senado) 28 de octubre
Armenia 12 de mayo
Australia (Cámara de Representantes) 24 de noviembre
Australia (Senado) 24 de noviembre
Bahamas (Asamblea) 2 de mayo
Bélgica (Cámara de Representantes) 10 de junio
Bélgica (Senado) 10 de junio
Benin 31 de marzo
Bhután (Consejo Nacional) 31 de diciembre
Burkina Faso 6 de mayo
Camerún 22 de julio
Congo (Asamblea Nacional) 24 de junio y 5 de agosto
Croacia 25 de noviembre
Dinamarca 13 de noviembre
Egipto (Asamblea) (Shura) 11 y 18 de junio 
Estonia 4 de marzo
Federación de Rusia (Duma de Estado) 2 de diciembre
Filipinas (Cámara de Representantes) 14 de mayo
Filipinas (Senado) 14 de mayo
Finlandia  18 de marzo
Francia (Asamblea Nacional) 10 y 17 de junio
Gambia 25 de enero
Grecia 16 de septiembre
Guatemala 9 de septiembre
Irlanda (Cámara de Representantes) 24 de mayo
Islandia 12 de mayo
Islas Marshall 19 de noviembre
Jamaica (Cámara de Representantes) 3 de septiembre
Japón (Cámara de Consejeros) 29 de julio 
Jordania (Cámara de Representantes) 20 de noviembre
Kazajstán (Cámara de Representantes) 18 de agosto
Kenya 27 de diciembre
Kirguistán 16 de diciembre 
Kiribati 22 y 30 de agosto
Lesotho (Asamblea Nacional) 17 de febrero
Madagascar (Asamblea Nacional) 23 de septiembre
Malí 1º y 22 de julio
Marruecos (Cámara de Representantes) 7 de septiembre
Micronesia (Estados Federados de) 6 de marzo
Nauru 25 de agosto
Nigeria (Cámara de Representantes) 21 de abril
Nigeria (Senado) 21 y 26 de abril
Omán (Consejo Consultivo) 27 de octubre
Papua Nueva Guinea 30 de junio y 10 de julio
Polonia (Sejm) 21 de octubre
Polonia (Senado) 21 de octubre
República Árabe Siria 22 de abril
Senegal (Asamblea Nacional) 3 de junio
Serbia 21 de enero
Seychelles 10 y 12 de mayo
Sierra Leona 11 de agosto
Suiza (Consejo Nacional) 21 de octubre
Suiza (Consejo de los Estados) 21 de octubre
Tailandia (Cámara de Representantes) 23 de diciembre
Timor-Leste 30 de junio
Togo 14 de octubre
Trinidad y Tabago (Cámara de Representantes) 5 de noviembre
Turquía 22 de julio
Ucrania 30 de septiembre
Viet Nam 20 de mayo

ContaCto

Unión Interparlamentaria 
5, chemin du Pommier - case postale 330 

CH-1218 Grand-Saconnex, Ginebra - Suiza 
Teléfono:+41 22 919 41 50  

Fax: +41 22 919 41 60  
Correo electrónico: postbox@mail.ipu.org

Oficina del Representante Permanente de la UIP 
ante las Naciones Unidas 

220 East 42nd Street - Suite 3002 
New York, N.Y. 10017 - Estados Unidos de América 

Teléfono :+1 212 557 58 80 
Fax: +1 212 557 39 54 

Correo electrónico: ny-office@mail.ipu.org
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