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LA UIP DA LA BIENVENIDA A TONGA COMO MIEMBRO NÚMERO 164 DE LA 

ORGANIZACIÓN.1 

 

 

Ginebra, 17 de Marzo de 2014. 

La Unión Interparlamentaria ha dado la bienvenida a Tonga como nuevo miembro en la 
apertura hoy de su 130 Asamblea en Ginebra. La admisión de Tonga sitúa en 164 el 

número de parlamentos miembros de la UIP. 

“La UIP trabaja comprometida para apoyar a los parlamentos 
en la región del Pacífico, que afrontan desafíos muy 
particulares. La incorporación de Tonga a la UIP es una 
consecuencia positiva de ese compromiso para ayudar a ese 
país y a otros de la región a desarrollar democracias fuertes, 
respaldadas por parlamentos plenamente representativos”, 
dijo el presidente de la UIP, Abdelwahad Radi. 

Tonga es una monarquía constitucional en la que el rey tiene un poder considerable, 
pero ha emprendido una profunda reforma política en los últimos años. 

Las elecciones de 2010 fueron las primeras en las que una mayoría de los 
parlamentarios fueron elegidos en sufragio directo. La Fale Alea – Asamblea Legislativa 
– tiene 26 miembros, de los cuales 17 son elegidos de manera directa (los comunes) y 
nueve de manera indirecta (los lores). Ninguna mujer fue elegida por  sufragio directo. 

Varios partidos se formaron antes de las elecciones de 2010, lo que supuso dotar al 
país de un sistema político más representativo. En total, 147 candidatos, incluidas 10 
mujeres, se presentaron a las elecciones de 2010. 

Casi el 91 por ciento de los 42.000 votantes registrados ejercieron su derecho al voto. 

 

                                                
1 http://o.mp43.ch/visu-DAB5B18D-9082-4C58-9980-B0559251C3C3-252337087-347932-17032014.html 
Consultado 18 de marzo de 2014. Por más información, contactar a Jemini Pandya, tel + 41 22 919 41 
58/+41 79 217 3374, email: jep@ipu.org o Fernando Puchol, tel: + 41 22 919 4137, email: fp@ipu.org 


