Partido de Bhutto busca alianza para
gobernar en Pakistán sin Musharraf
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Tras confirmar su victoria en las elecciones legislativas, el Partido Popular de Pakistán
(PPP) de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto buscará formar un gobierno de
coalición sin el partido de Pervez Musharraf, informó ayer el viudo de la ex premier, Asif
Ali Zardari.
“Por ahora la decisión del partido es que no estamos interesados en ninguna de la gente que
son parte integral del gobierno pasado”, dijo Zardari a periodistas en Islamabad, al agregar
que tratará de persuadir al partido encabezado por Nawaz Sharif, el primer ministro que
derrocó Musharraf en 1999, para que se una al PPP en el poder.
Los resultados en las urnas representan un duro castigo de los paquistaníes hacia el
presidente y su partido, ya que según los últimos datos de la Comisión Electoral de Pakistán,
la organización de Bhutto, el PPP logró la victoria en las elecciones de este lunes. Le sigue
la Liga Musulmana-N de Nawaz Sharif, mientras que la Liga Musulmana-Q, el partido de
Musharraf, pierde su dominio en la Cámara a gran distancia de los vencedores.
El presidente, ya debilitado por los acontecimientos de los últimos meses, deberá ahora
afrontar un Parlamento hostil al no contar con mayoría de legisladores.
ESCAÑOS. Aunque aún no hay resultados definitivos, el último reporte de la Comisión
Electoral señala que el reparto de 241 de los 272 escaños en disputa –entre los que habrá 60
reservados a mujeres y 10 para no musulmanes—, 80 lugares son para el PPP, 64 para la
Liga Musulmana y 37 para el partido de Musharraf, la Liga Musulmana-Q, que pierde la
mayoría en el Parlamento, misma que mantenía desde 2001.
Con este resultado, Musharraf afronta el desafío de lidiar con un Parlamento hostil. Si los
opositores ocupan dos tercios del Parlamento y se ponen de acuerdo, podrían reinstalar en
sus puestos a los jueces del Constitucional que fueron cesados por el presidente para acceder
a un nuevo mandato en noviembre pasado. Esos jueces podrían declarar ilegal la presidencia
de Musharraf y desalojarlo del poder.
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