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Abstract 
 

La presente investigación analiza el papel de las Organizaciones Internacionales en el proceso de 

creación de democracias. La misma toma como foco de estudio a la Unión Africana, un 

organismo que engloba 55 Estados heterogéneos, con contextos y realidades disímiles. 

 

Se procederá a hacer un análisis sobre el funcionamiento de las Misiones de Observación 

Electoral desplegadas por la Unión Africana, que tienen como finalidad realizar un monitoreo 

integral de los procesos electorales. A partir del estudio de las misiones desplegadas en Ghana, 

Kenia y Mauritania, se buscará responder a la incógnita de cuál es el impacto que la organización 

tiene en la consolidación democrática de los mismos. 

 

Por último, se realizará un análisis del contexto de cada uno de ellos, resaltando las virtudes y 

debilidades de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Africana. 

 

Palabras claves: Organización Internacional, Unión Africana, Misión de Observación Electoral, 

Democracia, África, Ghana, Kenia, Mauritania 
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1.1 Introducción 

 

Durante el último siglo, el número de Organizaciones Internacionales se fue multiplicando y la 

adhesión de Estados a las mismas fue creciendo exponencialmente. Cada Organización 

Internacional tiene sus principios y objetivos, pero uno de los temas recurrentes entre estas es la 

creación y fortalecimiento de democracias.  

 

Es por esto por lo que la presente investigación tiene como objeto determinar cuál es el papel que 

cumplen las Organizaciones Internacionales en la construcción de democracias. Con vistas a 

lograr esto, optamos por estudiar el continente con mayor cantidad de Estados, pero menor 

número de democracias, África. 

 

Para poder llevar a cabo la investigación planteada, optamos por enfocarnos en la Unión 

Africana. Esta organización es la sucesora de la Organización para la Unidad Africana, que trae 

consigo nuevos principios, destacándose entre ellos la promoción de la democracia como forma 

viable para lograr la paz, seguridad y desarrollo. Dentro de las estrategias de la organización para 

lograr este cometido, optamos por enfocarnos por las Misiones de Observación Electoral.  

 

La investigación se encuentra dividida en 5 secciones. En primer lugar, se justificará la elección 

del tema, se establecerán las preguntas de investigación, las hipótesis y la metodología a ser 

implementada. Asimismo, se realizará un desarrollo de conceptos necesarios y de distintas teorías 

acerca de las democracias; considerando que hay una noción generalizada de que la democracia 

es necesaria y favorece al desarrollo y la estabilidad de los Estados, consideramos relevante 

comprender qué hacen las Organizaciones Internacionales para alcanzar sus objetivos. 

 

En segundo lugar, se realizará un desarrollo histórico sobre el continente africano, recorriendo su 

historia desde las primeras civilizaciones hasta el periodo posterior a la descolonización. Es 

fundamental conocer acerca de la historia de éste para poder comprender como es que se llegó a 

la situación actual.  

  

En tercer lugar, se presenta la Organización Internacional a estudiar, la Unión Africana. Durante 

esta sección, se realizará una descripción de dicha organización para de esta manera llegar al 

estudio de sus estrategias para la democracia. Dentro de estas, nos enfocaremos en una de las 

herramientas que enmarcan el afán de esta por promover la democracia en la región, las Misiones 

de Observación Electoral. 
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En la cuarta sección, se realizará el estudio de casos. Para esto, se desarrollará en primer lugar la 

historia política de Ghana, Kenia y Mauritania para posteriormente estudiar en profundidad las 

distintas Misiones de Observación Electoral llevadas a cabo. Al finalizar la descripción de las 

distintas misiones, se realizará un análisis sobre cada una de estas con el fin de responder nuestra 

pregunta de investigación. 

 

En último lugar, se responderá a la misma mediante el análisis de lo estudiado a lo largo del 

trabajo. En esta sección, se establecerán las distintas conclusiones sobre el trabajo y se pondrán a 

prueba las hipótesis planteadas. 
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1.2 Justificación del tema 

 

La elección del tema es consecuencia de distintos aspectos que consideramos relevantes en las 

Relaciones Internacionales. Haber llegado a la conclusión de escoger la Unión Africana como 

caso de estudio fue fruto de un minucioso estudio acerca del continente, sus raíces, su cultura. Al 

hacerlo nos sentimos inmersos en un mundo totalmente distinto al que estamos acostumbrados, y 

eso nos cautivó y nos motivó a dedicarnos de lleno al estudio de la Unión Africana; en el camino 

nos fuimos encontrando con distintas incógnitas que nos incentivaron a continuar en esta ruta.  

 

Optamos por enfocarnos en el continente africano debido a que, si bien en los últimos 50 años la 

región ha cobrado mayor trascendencia en la academia, consideramos que no se le da la misma 

relevancia que a otras regiones en el mundo. Somos conscientes de que África engloba 55 países 

que juntos cuentan con más de 1200 millones de habitantes que conforman el 16% de la 

población mundial1. Considerando que casi el 50% de la población africana vive bajo condiciones 

de pobreza2 y que es una de las regiones con mayor inestabilidad política, el desarrollo es uno de 

sus principales desafíos.  

 

La democracia está estrechamente ligada al desarrollo socioeconómico de los países. A la hora de 

analizar el continente africano podemos observar cómo la falta de democracias sólidas puede ser 

uno de los principales problemas en miras de lograr este cometido. Si bien el continente ha 

demostrado avances en los últimos 60 años, comenzando desde el período de descolonización 

hasta hoy en día, queda sin dudas mucho por hacer y por lograr.  

 

Luego de la exitosa actuación y posterior disolución de la Organización para la Unidad Africana, 

nacería un nuevo organismo que heredaría propósitos del anterior y traería nuevas metas y 

objetivos a la mesa: la Unión Africana. Esta organización dio nuevas esperanzas al continente 

retomando el sentimiento de panafricanismo y poniendo la democracia como uno de sus 

principales pilares. 

 

Optamos por enfocarnos en esta organización ya que consideramos que cuenta con instrumentos 

teóricos sumamente desarrollados en comparación a otras Organizaciones Internacionales que 

                                                
1 NACIONES UNIDAS. Población  [online] [citado 8 mayo 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html 
2 SEMBENE, D. Poverty, Growth, and Inequality in Sub-Saharan Africa: Did the Walk Match the Talk under 
the PRSP Approach?. En: International Monetary Fund [online]. 2015 [citado 8 mayo 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15122.pdf 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15122.pdf
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tienen propósitos similares. No obstante, se presentan grandes dificultades a la hora de actuar, lo 

cual hace parecer que los avances son menores. Esto puede deberse al hecho de que la Unión 

Africana cuente con 55 países miembros, cada uno con realidades y contextos sociales, 

económicos y políticos sumamente heterogéneos. 

 

Si bien se han visto progresos y retrocesos en materia democrática desde el nacimiento de la 

Unión Africana, el sueño de una África democrática aún parece inalcanzable. Su descolonización 

tardía y su débil institucionalidad son factores que han dejado marcas permanentes en el 

continente. Es por esto por lo que nos preguntamos cuál es el papel que cumple la organización 

en la construcción de democracias. 

 

En lo que respecta a nuestra licenciatura, consideramos que el tema está ligado a distintas 

materias tales como Instituciones Internacionales, Política Comparada, Derecho Internacional 

Público, Sistema Internacional Contemporáneo, Fundamentos de la Investigación Social y 

Métodos de la Investigación. 
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1.3 Preguntas de investigación 

Pregunta general: 

¿Qué papel tienen los organismos internacionales regionales en el proceso de democratización? 

Pregunta específica:  

¿De qué forma afecta la Unión Africana la consolidación de democracias en la región mediante 

las Misiones de Observación Electoral? 

 

1.4 Hipótesis 

H1: La Unión Africana cumple principalmente el papel de control en las elecciones para asegurar 

mayor transparencia y fortalecer la democracia de la región. Mediante las Misiones de 

Observación Electoral son capaces de advertir y recomendar a los gobiernos de los Estados 

miembros cuáles son cambios que deberían ser realizados para que se consolide un régimen 

democrático. 

H2: Sin embargo, para que este proceso tenga éxito es necesario que exista cierta receptividad por 

parte de los Estados en cuestión y condiciones favorables. 

H3: Asimismo, consideramos que la Unión Africana se ve limitada en su accionar por las trabas 

que plantea la débil institucionalidad regional. 
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1.5 Metodología 

 

Alcance del objeto de estudio 

 

Para realizar la siguiente investigación, buscamos un diseño metodológico que nos permitiera 

brindar la mayor objetividad posible a la misma y diera lugar a que se llegue a una conclusión 

factible. Para la misma, como vendrá determinado en la siguiente sección, se decidió limitar el 

concepto de democracia a una democracia electoral, ya que de este modo se reduce el número de 

variables existentes y permite un mejor análisis de los casos. Asimismo, se optó por delimitar el 

objeto de estudio a las Misiones de Observación Electoral de la Unión Africana ya que, de mismo 

modo, crea la posibilidad de analizar con mayor profundidad el resultado obtenido a partir de una 

acción por la democracia que la organización lleva a cabo. 

 

Somos sumamente conscientes de que las Misiones de Observación Electoral y la gestión de la 

Unión Africana no son las únicas causas por las cuales un Estado puede tener avances o 

retrocesos en materia democrática. No obstante, consideramos que es importante estudiar cual es 

el efecto de estas misiones ya que son una acción directa que la Unión Africana lleva a cabo con 

el fin de controlar el proceso electoral de los distintos Estados miembro. Asimismo, buscamos 

seleccionar casos que tuvieran contextos y realidades heterogéneas para ver cuál es el efecto de la 

acción de la Unión Africana en distintas situaciones.  

 

Es fundamental destacar que el contexto africano tiene 55 realidades distintas y que, si bien 

tienen puntos de contacto entre sí, tienen grandes diferencias a nivel político, histórico, cultural y 

económico. Sin embargo, la pertenencia Unión Africana es uno de los pocos puntos en común 

que todos comparten. 
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Selección de casos 

 

África es un continente compuesto por 55 países con puntos en común, pero con grandes 

diferencias, es por esto por lo que a la hora de realizar la selección de casos para la siguiente 

investigación fue necesario establecer de antemano cuáles serían los criterios por utilizar para no 

sesgar la misma. 

 

Somos conscientes de que generalizar a la hora de realizar una investigación puede significar dar 

por hecho puntos que pueden ser distintos a la realidad; es por esto por lo que optamos por 

estudiar cómo fue el proceso de Misiones de Observación Electoral en los distintos países de la 

región para poder, a partir de esto, seleccionar un total de 3 casos que puedan dar indicios de cuál 

ha sido el impacto de las misiones en la democracia electoral de cada país. 

 

Con esta finalidad, optamos por realizar una selección de casos de países que tengan en común 

que, partiendo de una misma base en el año 2000, compartan el hecho de no ser Estados 

democráticos, para así posteriormente analizar las misiones. Buscamos resaltar puntos de partida 

similares, pero con resultados de llegada distintos para de esta manera poder evaluar si las 

Misiones de Observación Electoral pueden tener un impacto en ellos y analizar que conclusiones 

podemos obtener de esto.  

 

Dentro de los casos seleccionados, decidimos estudiar las Misiones de Observación Electoral 

desplegadas por la Unión Africana en las elecciones de Ghana, Kenia y Mauritania. Estos casos 

fueron escogidos de manera que demuestren heterogeneidad entre sí. Desde el punto de vista 

comparativo, nos pareció prudente escoger tres Estados cuyo nivel de institucionalidad difiera 

para de esta manera, a partir del análisis pertinente, entender si las Misiones de Observación 

Electoral de la Unión Africana cumplen con un papel de significancia en el establecimiento 

democrático o no. 

 

En el caso de Ghana, decidimos tomar el país como caso de estudio debido a que se presenta 

como un referente en la historia africana, siendo el primer país en obtener la independencia luego 

de la época colonial. Ghana por otra parte, se presenta dentro de la región como uno de los países 

más encaminados a llegar a consolidar una democracia electoral. Dado el hecho de que la Unión 

Africana realizó diversas Misiones de Observación Electoral en el país, nos pareció adecuado 

estudiarlo para poder observar el impacto que tienen dichas misiones en un país donde las 

condiciones electorales se encuentran en un nivel de transparencia parcialmente alto. Asimismo, 
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es fundamental destacar que Ghana es uno de los únicos dos países de África que han logrado 

pasar de ser un Estado con un gobierno de régimen híbrido a una democracia débil3.4 

 

En el caso de Kenia, a la hora de escogerlo como caso de estudio nos basamos en su débil 

institucionalidad y su tumultuoso historial político. El hecho de que la Unión Africana haya 

desplegado diversas Misiones de Observación Electoral en el territorio nos pareció de suma 

importancia debido a que en el mismo se vivieron hechos que desafiaron la estabilidad política 

como la anulación de elecciones por parte de la Suprema Corte de Justicia, un hecho que marcó 

un antes y un después en la historia de África. Asimismo, para el caso de Kenia, nos parece 

interesante poder observar distintas misiones realizadas por otros organismos, nacionales e 

internacionales; optamos por la Unión Europea como organización internacional y el Foro de 

Observación Nacional de Elecciones en Kenia como organización nacional, para poder así 

compararlas con las de la Unión Africana. 

 

Por último, el caso de Mauritania fue escogido como un caso excepcional en el cual no se 

permitió que se realizaran Misiones de Observación Electoral durante un largo periodo de tiempo 

debido a una sucesión de distintos golpes de Estado; fue así hasta que en 2014 la Unión Africana 

llevó a cabo su primer monitoreo de elecciones en el país después de un largo período. 

Consideramos que es un caso interesante para analizar y estudiar, ya que, si bien la Unión 

Africana llevó a cabo Misiones de Observación Electoral, no pudo hacerlo durante cierto período 

de tiempo debido a que Mauritania tuvo la membresía suspendida de la Unión Africana debido a 

recurrentes golpes de Estado por los cuales tuvo que atravesar. 

 

Somos conscientes de que es sumamente complejo estudiar el accionar de una Organización 

Internacional en un continente que cuenta con 55 países sumamente heterogéneos; no obstante, 

consideramos que, a partir de la selección de casos, podemos obtener una mirada de cuál es el rol 

que cumple la Unión Africana en distintos contextos mediante sus Misiones de Observación 

                                                
3 Según el Democracy Index, las democracias débiles son naciones donde las elecciones son justas y libres y se 
respetan las libertades civiles básicas pero pueden tener problemas como por ejemplo, infracción de la libertad 
de los medios, supresión menor de la oposición política, bajos niveles de participación en la política y problemas 
en el funcionamiento de la gobernanza.  
Los regímenes híbridos son naciones con fraudes electorales regulares, que les impiden ser una democracia justa 
y libre. Estas naciones comúnmente tienen gobiernos que ejercen presión sobre la oposición política, poderes 
judiciales no independientes, corrupción generalizada, acoso y presión ejercida sobre los medios, un estado de 
derecho anémico y fallas más pronunciadas que las democracias débiles en los ámbitos de la cultura política 
subdesarrollada, niveles bajos de participación política y problemas en el funcionamiento de la gobernanza. 
4The Economist. Democracy Index 2010. 2010. Disponible en internet: 
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=demo2010 
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Electoral y comprender de forma más cabal los límites, pero también la potencialidad del 

Organismo. 

 

Fuentes 

 

En lo que respecta a las fuentes para el análisis de las Misiones de Observación Electoral, 

utilizaremos fuentes secundarias, principalmente los reportes realizados por la Unión Africana 

sobre cada misión. Asimismo, para el marco teórico, antecedentes y el contexto histórico de 

África, utilizaremos artículos académicos y bibliografía que se ha dedicado a las distintas áreas de 

estudio. 

 

Intentamos contactar a distintas autoridades de la Unión Africana para proponer la posibilidad de 

realizar una entrevista, pero no logramos obtener respuesta. Debido a la distancia entre nuestro 

país y los Estados a ser estudiados, se nos dificultó conseguir fuentes primarias de información 

accesibles y abundantes. Esto limitó el alcance y el desarrollo de nuestros casos de estudio. 

 

Si bien nos enfocamos en utilizar una variedad de fuentes de modo de no utilizar datos 

únicamente generados por la Organización, a la hora de analizar las distintas Misiones de 

Observación Electoral nos basamos principalmente en los reportes realizados por la Unión 

Africana ya que, en la mayoría de los casos, la bibliografía externa enfocada en misiones en 

particular fue inaccesible.  

 

Cabe destacar que, de todas formas, analizamos los datos de la manera más objetiva posible para 

poder llegar así a responder nuestra pregunta de investigación de forma profesional y académica.  
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1.6 Democracia 

 

Concepto y desarrollo histórico  

 

Hoy en día gran parte de la comunidad internacional ha llegado al consenso de que la democracia 

es necesaria y favorece al desarrollo y la estabilidad política de un país, pero a pesar de esto, son 

muy pocos los países que actualmente se encuentran bajo democracias plenas. De hecho, si 

analizamos el panorama global, podemos ver cómo la mayoría de la población mundial no vive 

bajo un régimen democrático.5 

 

Si bien son muchos los países en los cuales se vive bajo democracias débiles, tan solo el 4.5% de 

la población mundial vive bajo democracias plenas, lo cual es realmente alarmante ya que la 

democracia está estrechamente ligada al desarrollo de los países y al cumplimiento de las 

libertades individuales y grupales de la población. 6 

 

Considerando que la democracia es uno de los principios de diversas Organizaciones 

Internacionales, tanto de índole universal como regional, es importante debatir acerca del porqué 

muchos países dicen ser democráticos cuando en realidad no lo son. Pero antes de comenzar es 

importante aclarar cuáles son las bases de la democracia.  

 

Dentro de los primeros y más conocidos casos de democracia se encuentra la experiencia de la 

antigua Grecia, donde alrededor del año 500 a.C, esta forma de gobierno ya iba gestándose. 

Mediante una asamblea del pueblo, aquellas personas que cumplían ciertas características 

formarían parte de esta pudiendo así ser parte de las decisiones que se tomarán. En este caso, el 

75% de la población quedaba excluida de la misma, ya que solo podían formar parte los hombres 

libres y nacionales; aquí no existía una democracia representativa ya que las decisiones eran 

tomadas directamente por mayoría de la Asamblea y los cargos por sorteo.7 

 

                                                
5 CURRENT AFFAIRS. 2019. Democracy Index 2019: Key Facts [online] [citado 8 mayo 2019]. Disponible en 
Internet: https://currentaffairs.gktoday.in/democracy-index-2019-key-facts-01201964364.html 
6  THE ECONOMIST. 2019. The retreat of global democracy stopped in 2018 [online] [citado 8 mayo 2019]. 
Disponible en Internet https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/the-retreat-of-global-democracy-
stopped-in-2018 
7 MARTIN, Thomas R.: An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander disponible en 
internet: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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Posteriormente, comenzaron a surgir nuevos focos de democracia en el mundo. En la antigua 

Roma, la democracia era similar a la ateniense, pero en algunos aspectos comenzaba a 

liberalizarse. En este caso, se concede a ciertos individuos no romanos el derecho a votar y 

formar parte de este proceso de toma de decisiones. 8 

 

El siglo XVIII sería un punto de inflexión para los sistemas políticos del mundo, ya que 

acontecieron distintos hechos que acentuaron los principios democráticos. Para ese entonces, los 

ciudadanos cada vez obtenían más derechos y los poderes del Estado de a poco iban limitándose. 

Ya desde la década del 1770, comienzan a surgir nuevas constituciones que describen y limitaban 

el poder del Estado, basándose en la Carta Magna y la Declaración de Derechos (Bill of Rights). 

Surgirían documentos claves con tintes democráticos como la Constitución de los Estados Unidos 

y la Declaración de los derechos de Virginia.9 

 

Llegada la revolución francesa, ocurrida entre los años 1789 y 1799, se promulgaron normas que 

serían hitos en la democracia, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano el 26 de agosto de 1789, el sufragio universal masculino en setiembre de 1792 y la 

abolición de la esclavitud en las colonias francesas el 4 de febrero de 1794.10 

 

En el siglo XlX, se comenzaron a universalizar derechos y comenzaría a aparecer una democracia 

aún más similar a la que conocemos hoy en día. Aparecerían partidos políticos que competían por 

votos y quienes tenían derecho a votar eran cada vez más. Se extendieron los derechos a distintas 

clases sociales, sin importar su sexo, propiedad, etc. Además, se dio inicio al uso del voto secreto, 

una característica clave de las democracias modernas.11 

 

Ya en el siglo XX, la democracia se volvió un tópico corriente entre los académicos, quienes 

dedicaron al mismo una vasta cantidad de literatura. Son muchos los autores que han escrito 

sobre el tema durante los años. Dentro de los más destacados se encuentran Robert Dahl (1915-

2014) y Giovanni Sartori (1924-2017).  

                                                
8  B. Rodríguez y P. Francés. 2010. Filosofía Política II. Disponible en: https://www.ugr.es/~pfg/001 Tema 1.pdf 
9 DIPPEL, H. El surgimiento del constitucionalismo moderno y las constituciones latinoamericanas tempranas. 
En: Pensamiento Juridico [online] pp.15, sept. 2008. [citado 1 septiembre 2019]. Disponible en Internet : 
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/38120l> 
10Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Disponible en internet: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 
50MINUTOS. La Revolución francesa: El movimiento que marcó el fin del absolutismo. Disponible en internet: 
https://books.google.com.uy/books?id=hXUkDwAAQBAJ&pg=PT17&lpg#v=onepage&q&f=false 
11 Ibidem 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://books.google.com.uy/books?id=hXUkDwAAQBAJ&pg=PT17&lpg#v=onepage&q&f=false
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Dahl, en su libro “La Poliarquía” (1971) manifiesta que es necesario que los ciudadanos puedan 

comunicar al gobierno sus preferencias, y recibir por parte de esta igualdad de trato. Otros 

derechos básicos que el autor dice deben cumplirse en una democracia son libertad de expresión, 

libertad de asociación, libertad de voto (elecciones justas, limpias e imparciales), pluralismo y 

libertad de medios e instituciones que se encargan de reafirmar y comprobar que los gobiernos 

lleguen al poder de manera justa y democrática. 12 

 

Giovanni Sartori, por otro lado, en su libro “¿Qué es la democracia?” (2007) culmina con la 

definición del término, que venía hace años desarrollando. Sartori establece en uno de sus libros 

que “el acto democrático por antonomasia es el voto en las diferentes elecciones, pero que el 

sistema democrático ha de ir más allá si realmente quiere que haya una ciudadanía participativa 

e interesada en la política.”13 

 

Otro de los grandes autores de la democracia es el francés Alexis de Tocqueville, quien plantea 

que la soberanía es un requisito indispensable para que la democracia exista. Como plantea el 

autor, el voto de la población en la democracia hace que la “sociedad actúe por sí misma y para 

ella misma”14. Es decir, que se puede llegar a la conclusión de que, bajo un régimen democrático, 

la toma de decisiones no recae tan solo en manos del gobierno, sino que la población también 

tiene voz y voto en las decisiones que toma este, en pos de sus propios intereses.15 

 

La democracia es una de las nociones más discutidas de todos los tiempos. Nwabueze señala que 

“ninguna palabra es más susceptible a una variedad de interpretaciones tendenciosas que la 

democracia”.16 Hay una noción generalizada de que la democracia es algo bueno; el término 

atrae elogios, mientras que el término “antidemocrático” implica censura. Hay casos en los cuales 

el término “democracia” es incorporado en el nombre de un país, sin tener en cuenta que la 

                                                
12 DAHL, R. 1971. La Poliarquía. Participacion y oposicion. [online] [citado 28 junio 2019]. Disponible en 
Internet : 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4229936/mod_resource/content/1/RobertDahl_Poliarquia_espanhol.pdf 
13 SARTORI, G. 2007. ¿Qué es la democracia?. Madrid, ISBN. [online] [citado 28 junio 2019]. 
Disponible en Internet : http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/JC/lib/varia_teoria.pdf 
14  HURTADO SIMO, R. Tres visiones sobre la democracia: Spinoza, Rousseau y Tocqueville. A Parte Rei. 
2008. Disponible en internet: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/simo56.pdf 
15Ibidem 
16Africa Review. 2014. The African Union and the promotion of democracy and good political govrnance under 
the African Peer-Review Mechanism: 10 years on. [online] [citado 28 diciembre 2019]. Disponible en Internet: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09744053.2014.883757> 

http://serbal.pntic.mec.es/%7Ecmunoz11/simo56.pdf
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realidad es diferente, como por ejemplo la República Democrática del Congo. Según Ronen, 

definir el término democracia es y ha sido un desafío.17   

 

El autor Sandbrook, define a la democracia como un sistema político que se caracteriza por la 

celebración de elecciones regulares y libres en las cuales los actores políticos, organizados en 

partidos, compiten para formar el gobierno, por el derecho de prácticamente todos los ciudadanos 

adultos capacitados a votar, y por una de las garantías de una serie de derechos políticos y civiles 

familiares.18 Esta definición de democracia es una visión minimalista de la misma, la cual implica 

un multipartidismo, con elecciones competitivas.  

 

Para realizar el análisis planteado en este trabajo, procederemos a delimitar cómo definiremos 

democracia y bajo qué parámetros trabajaremos. Actualmente, en el mundo occidental se asocia 

la democracia no únicamente con el hecho de que se celebren elecciones periódicas, transparentes 

y libres, sino que se han construido sobre la democracia una serie de requisitos adicionales al voto 

que hacen de esta una democracia más completa y exigente. Tomando en cuenta la situación en la 

que se encuentra África, consideramos que tomar para este trabajo el concepto de democracia con 

el que actualmente se cuenta en occidente no sería apropiado para países que hace pocas décadas 

han comenzado a adentrarse en la creación de estas. 

 

Asimismo, el concepto de democracia que usualmente manejamos en países del mundo 

occidental cuenta con una serie de variables las cuales no podrían ser tomadas en cuenta en el 

continente africano, ya que, sin una base sólida de la democracia, nunca se podrían medir. El 

contexto africano no puede ser comparado con el contexto del mundo occidental, ya que estos 

Estados están actualmente pasando por un periodo histórico similar al que los países del 

occidente han recorrido siglos atrás. 

 

Es por esto por lo que decidimos enfocarnos en la democracia electoral, considerada la 

democracia más básica de todas, la cual consideramos que es un punto de partida necesario para 

cualquier Estado para posteriormente construir nuevos pilares sobre esta.  

 

Para que un proceso electoral sea considerado justo y libre, tiene que darse el voto de la 

población bajo ciertos parámetros que permitan que el voto sea igualitario, directo, libre y 

secreto. De modo que esto se cumpla, se deben respetar ciertos requisitos. El voto debe ser 

                                                
17Ibidem 
18Ibidem 
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universal, debe existir de libertad de expresión para el ciudadano y los partidos, se deben realizar 

elecciones de manera periódicas bajo la neutralidad de las autoridades y se deben contar los votos 

de manera transparente. 19 

 

La existencia de una democracia implica que la ciudadanía confía en dar ciertas responsabilidades 

a quienes gobiernan. La naturaleza representativa de la democracia implica que los ciudadanos 

serán capaces de intervenir y demandar el accionar político según sus intereses, y que los 

políticos sean electos de modo universal, libre, igualitario, directo y mediante un sufragio secreto. 

Lo fundamental de una democracia electoral es que se respete el principio de “una persona, un 

voto”.20 

 

Para que las elecciones sean consideradas justas y libres, deben llevarse a cabo dentro de un 

sistema en donde los derechos al voto están asegurados a la población, no debiendo haber causas 

de exclusión de personas en la participación de este proceso sin ser por motivos ya especificados 

por la ley. Asimismo, todos los candidatos deben tener acceso a los medios de comunicación 

masiva a modo de poder tener comunicación directa con la población, como también contar con 

acceso a una financiación pública equitativa entre los competidores.21 

 

Otro requisito para que un proceso electoral sea considerado libre y justo, es que se deben realizar 

elecciones periódicas acordes a las condiciones establecidas por las leyes electorales o 

constitucionales. En gran parte de los regímenes democráticos del mundo, se limita la reelección 

infinita de los candidatos ya que se considera que la alternancia en el poder fortalece la 

democracia y evita la creación de autoritarismos.22 

 

Por otro lado, es fundamental que quien lleve a cargo la elección tenga independencia de los 

distintos poderes del Estado, principalmente del ejecutivo, y tenga una postura sumamente neutral 

para evitar que exista subjetividad alguna. 23 

 

                                                
19The electoral network project. Enciclopedia. Disponible en internet: 
http://aceproject.org/main/english/lf/lf21.htm 
20Ibidem 
21Ibidem 
22 ISERN, P. Democracia, Alternancia y Tiempo. En: Letras Internacionales. Universidad ORT Uruguay. 
[online] mayo. 2011. [citado 19 octubre 2020]. Disponible en Internet : <https://revistas.ort.edu.uy/letras-
internacionales/article/view/1109l> 
23 The electoral network project. Enciclopedia. Disponible en internet: 
http://aceproject.org/main/english/lf/lf21.htm 

http://aceproject.org/main/english/lf/lf21.htm
http://aceproject.org/main/english/lf/lf21.htm
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A la hora de contabilizar los votos, es fundamental que exista una estructura que garantice la 

transparencia y seguridad de los votos, y que estos sean transformados correctamente en las 

bancas del parlamento del país para que exista una representatividad mayor de la población.24 

 

Por último, es fundamental que exista un órgano que pueda encargarse de los posibles problemas 

que surjan a lo largo del proceso electoral, y que este sea completamente neutral.25 

Estos son los requisitos básicos para que una democracia electoral sea considerada sólida, y que a 

partir de esto pueda comenzar una construcción de una democracia más completa como las que 

conocemos hoy en día en occidente. 

 

Somos sumamente conscientes de que una democracia electoral no es suficiente en el mundo de 

hoy, ya que la democracia moderna busca proteger a la población en otros aspectos más allá del 

voto, pero consideramos que la existencia de un sistema electoral libre, justo y transparente es el 

primer gran paso que el continente africano debería consolidar para poder empezar desde allí a 

construir una democracia más completa. 

 

Organizaciones Internacionales y su postura frente a la democracia 

 

Durante siglos, el Derecho Internacional estuvo limitado para un número acotado de Estados 

occidentales y homogéneos en términos culturales y económicos. Actualmente, esto cambió 

gracias a la diversificación de los sujetos internacionales, al desarrollo económico, cultural y a las 

diferencias de poder de los Estados. Asimismo, estos y otros sujetos internacionales cumplen con 

mayores exigencias de la vida internacional que antes. Es fundamental destacar que el desarrollo 

de nuevas tecnologías, mejores comunicaciones y medios de transportes han contribuido a la 

creación de una mayor interdependencia estatal, lo que genera mayores necesidades de 

cooperación para mantener la estabilidad política y económica de los Estados. Gran parte de los 

problemas de los Estados ya no suelen limitarse ni pueden ser resueltos en el marco nacional. 

 

Las Organizaciones Internacionales cumplen hoy en día roles en distintas áreas de la gobernanza 

global, ya que, si bien no son supra Estados y no pueden suplantar a los mismos, se presentan 

como foros de debate y construcción de ideas en conjunto.  

 

                                                
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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Según el artículo “Democratization and International Organizations”, las Organizaciones 

Internacionales se definen como “asociaciones establecidas por los gobiernos o sus 

representantes que están lo suficientemente institucionalizados para requerir reuniones 

periódicas, reglas que rigen la toma de decisiones, un personal permanente y una sede”.26 

 

Las Organizaciones Internacionales tienen ciertas características que las identifican como tales y 

las diferencian de otras herramientas de la política internacional como pueden ser las conferencias 

o las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).  

 

Una Organización Internacional debe cumplir con cuatro características fundamentales: su 

composición esencialmente interestatal, la existencia de una base jurídica convencional, una 

estructura orgánica permanente independiente, y autonomía jurídica. (Para profundizar en estas 

características ver Anexo 1). 27  

 

Esta clase de actores interestatales se han proliferado durante el último siglo, donde gracias a la 

necesidad de institucionalizar ciertas estructuras, comenzaron a surgir las Organizaciones 

Internacionales que hoy en día superan las 300 alrededor de todo el mundo.28 

 

Desde la creación de la Sociedad de Naciones, que iniciaría una nueva etapa de la política 

internacional de cooperación, las Organizaciones Internacionales han logrado importantes 

cometidos, como la creación de nuevos valores como por ejemplo el respeto a los Derechos 

Humanos, al medio ambiente y la descolonización, entre otras. 

 

Las Organizaciones Internacionales actualmente han demostrado cierto consenso en que la 

democracia es un valor y una forma de gobierno que favorece al desarrollo de los Estados, a su 

estabilidad y al bienestar individual y colectivo de su población. Es por esto, que distintos 

organismos han creado distintos marcos que promueven a la misma e incluso en distintos casos, 

buscan sancionar a aquellos miembros que irrumpan un gobierno constitucional. 

 
                                                
26 MANSFIELD, E.D.; PEVEHOUSE, J.D. Democratization and International Organizations . En: 
International Organization Foundation [online] 2006. 60(1), 137-167 [citado 19 diciembre 2019]. Disponible en 
Internet : https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/democratization-and-
international-organizations/8DC78F62EC16B09B5C254A6CBCBCAC03 
27Pereyra, Ana. Concepto y características de las organizaciones internacionales. Udelar. S/D. Disponible en: 
https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/179840/mod_resource/content/0/CONCEPTO_Y_CARACTERISTICA
S_DE_LAS_ORGANIZACIONES_INTERNACIONALES.pdf 
28 Universidad Santa Maria. Las organizaciones internacionales en el derecho internacional.S/D.  Disponible en 
internet: https://www.docsity.com/es/las-organizaciones-internacionales-en-el-derecho-internacional-apuntes-
derecho/376541/ 

https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/179840/mod_resource/content/0/CONCEPTO_Y_CARACTERISTICAS_DE_LAS_ORGANIZACIONES_INTERNACIONALES.pdf
https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/179840/mod_resource/content/0/CONCEPTO_Y_CARACTERISTICAS_DE_LAS_ORGANIZACIONES_INTERNACIONALES.pdf
https://www.docsity.com/es/las-organizaciones-internacionales-en-el-derecho-internacional-apuntes-derecho/376541/
https://www.docsity.com/es/las-organizaciones-internacionales-en-el-derecho-internacional-apuntes-derecho/376541/
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Asimismo, tienen cada vez más relevancia en la comunidad global. Pero ¿cuál es el factor que 

hace que un Estado ingrese a una Organización Internacional? Uno de los factores con más peso 

podría ser la democratización de dicho Estado. Generalmente, los Estados ingresan a las 

Organizaciones Internacionales con el fin de mantener principios democráticos vigentes; al 

ingresar a una Organización de reputación democrática, los líderes de dichas naciones parecen 

solidificar su transición a un sistema político de libertad y tolerancia y no retroceder, llevando a 

cabo a su vez reformas democráticas. 29 

 

Es difícil hacer una estimación del verdadero por qué detrás de la decisión de los Estados de 

unirse a ciertas OI. Pero, según estudios algunas de estas razones pueden ser cambiar ciertas 

políticas, hacer cumplir negociaciones, resolver problemas transfronterizos que no pueden 

solucionarse a nivel nacional, entre otras. 30 

 

La democratización es un fuerte y poderoso impulso para la membresía de las Organizaciones 

Internacionales por parte de los Estados. Esto se debe a que la democratización trae consigo una 

fuerte noción de credibilidad, bienestar y constancia en las decisiones. Al unirse a una 

Organización Internacional, los Estados dan a entender que no será fácil para los Jefes de Estado 

consolidar su poder mediante mecanismos antidemocráticos como la suspensión de elecciones o 

el incumplimiento de promesas.31  

 

Las Organizaciones Internacionales son un gran soporte para los líderes de los Estados que son 

vistos por la sociedad como faltos de compromiso para con la nación; sirven para solidificar la 

transición democrática y hacer un compromiso creíble para poder sustentar las posibles futuras 

reformas democráticas.32 

 

El problema radica en que el patrón general de los Estados que buscan ingresar a una 

Organización Internacional para mejorar su reputación frente a la comunidad internacional sufren 

de una gran falta de credibilidad. Toda transición hacia la democracia está ligada a una gran 

incertidumbre, debido a que es muy común que los Jefes de Estado velen antes por su poder 

personal que por el bienestar de todos. Aunque no se puede generalizar, y si existen quienes 

tienen intenciones sinceras de consolidar la democracia, la incapacidad de los Estados 

recientemente democratizados para hacer compromisos creíbles genera problemas. Las élites y el 

                                                
29MANSFIELD, E.D.; PEVEHOUSE, J.D. Ob.Cit. 
30Ibidem 
31Ibidem 
32 Ibidem 
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poder que estas conllevan son un gran punto de inflexión para los nuevos Estados en procesos de 

democratización, y la población general acaba teniendo una desconfianza generalizada.33 

 

Si la población no cree en que los esfuerzos de reforma política son sinceros, es muy poco 

probable que apoyen al régimen. La falta de apoyo por parte de la sociedad puede poner en jaque 

el proceso de transición. Una oposición activa puede suponer una amenaza para este nuevo 

régimen, lo cual puede incentivar a la toma de medidas que socavan la democracia con el fin de 

evitar las rebeliones.34 

 

No obstante, el hecho de ser miembro a una Organización Internacional le pone ciertas 

limitaciones de libre accionar a los Estados. Algunos de los costos de membresía son el 

compromiso al régimen democrático, la credibilidad, entre otros. El incumplimiento de estos 

tiene como consecuencia la suspensión de los beneficios derivados de la Organización.35 

 

En algunos casos unirse a una Organización Internacional puede ayudar a un Estado 

democratizador a enviar una señal al público internacional sobre su deseo de llevar a cabo una 

reforma política. Las Organizaciones Internacionales castigan a los infractores, y un ejemplo de 

esto es la Unión Europea, que aplica términos de membresía y publica informes acerca del 

comportamiento de los Estados. Cualquier revocación, retroceso o anulación de sus obligaciones 

puede dañar y dejar una mancha en la reputación del Estado.36 

 

El ingreso a una Organización Internacional es una manera de consolidar la democracia. Como se 

mencionó con anterioridad, la adhesión a una Organización Internacional trae consigo más 

beneficios que desventajas. Desde un aumento de la credibilidad, hasta una solución para los 

problemas de inconsistencia en el tiempo.37 

 

A la hora de analizar las distintas situaciones de los países, es fundamental diferenciar entre los 

distintos estados de la democracia. La diferencia entre una democracia en transición o una 

consolidada es crítica, ya que existen distintas probabilidades de que se vuelva a un régimen 

autoritario. En el caso de Estados que se encuentran en transición de un régimen autoritario o 
                                                
33 Ibidem 
34 Ibidem 
35 Moravcsik, A. The Origins of Human Rights Regimes:Democratic Delegation  in Postwar Europe. 2000. Pg. 
228. Disponible en internet: https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/origins.pdf 
36 MANSFIELD, E.D.; PEVEHOUSE, J.D. Ob.Cit. 
37 Urpelainen, J; Poast, P. How International Organizations Support Democratization Preventing Authoritarian 
Reversals or Promoting Consolidation?. World Politics 67, no. 1 (enero 2015), 72–113. Disponible en internet:  
10.1017/S0043887114000343 
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híbrido a una democracia consolidada, las posibilidades de que se retorne a un régimen autoritario 

son mayores, y por ende el esfuerzo que debe hacerse para que la transición sea lo más lineal 

posible es crucial.38  

 

Esta distinción es fundamental para lograr comprender cuál puede ser el rol de las Organizaciones 

Internacionales a la hora de ayudar a los Estados en la búsqueda de una consolidación 

democrática.  

 

Hay estudios que demuestran que la adhesión de Estados a Organizaciones Internacionales 

promueve la democracia y prevé que no existan retrocesos. Por otro lado, hay quienes defienden 

que las Organizaciones Internacionales, si bien pueden promover la consolidación democrática, 

no tienen la capacidad de prevenir dichos retrocesos.39 

 

Las Organizaciones Internacionales tienen la capacidad de brindar apoyo técnico, asistir a la 

coordinación entre las partes y brindar mayor transparencia para los Estados. Esto puede facilitar 

sin duda a que el camino hacia la democracia sea más fácil, pero no necesariamente evita que 

existan golpes de Estado o revoluciones. Este punto es fundamental, ya que demuestra cómo las 

Organizaciones Internacionales pueden tener marcos y herramientas que promuevan y motiven a 

que los Estados lleven a cabo ciertas medidas democráticas, pero sin embargo no tengan poder 

sobre la soberanía de este. 40 

 

Ser parte de una Organización Internacional puede aumentar las probabilidades de que una 

democracia débil se consolide, y esto causa a su vez que, a largo plazo, este sea menos propenso 

de volver a un régimen autoritario. Debido a que la consolidación de democracias necesita de 

instituciones fuertes que permitan al Estado un funcionamiento político transparente y eficiente, 

las Organizaciones Internacionales son actores que pueden contribuir a esto mediante la 

capacitación, la sugerencia de políticas públicas, la provisión de información, entre otras 

actividades.41 

 

                                                
38 SVOLIK, MILAN. “Authoritarian Reversals and Democratic Consolidation.” American Political Science 
Review 102, no. 2 (2008): 153–68. Disponible en internet:  10.1017/S0003055408080143. 
39 Urpelainen, J; Poast, P. How International Organizations Support Democratization Preventing Authoritarian 
Reversals or Promoting Consolidation?. World Politics 67, no. 1 ( January 2015), 72–113. Disponible en 
internet:  10.1017/S0043887114000343 
40 Mansfield, Edward D., and Jon C. Pevehouse. "Democratization and International Organizations." 
International Organization 60, no. 1 (2006): 137-67. Disponible en internet:  www.jstor.org/stable/3877870. 
41 Urpelainen, J; Poast, P.Ob.Cit. 
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Las Organizaciones Internacionales pueden contribuir a su vez en la construcción de un mejor 

sistema electoral el cual fortalezca la democracia. Para esto, pueden ayudar a los Estados a que 

tengan un proceso electoral transparente, organizado y justo mediante la asistencia de elecciones, 

el monitoreo electoral, asistencia a la hora de organizar y proveyendo información a aquellos 

partidos o grupos políticos que no tienen experiencia. Esto muestra que, si bien las 

Organizaciones Internacionales no tienen la capacidad de instaurar elecciones libres y 

transparentes, si pueden ejercer cierta presión sobre dicho Estado con el fin de mejorar la 

legitimidad de las instancias electorales y disminuir el riesgo de fraude.42 

 

Las Organizaciones Internacionales pueden ayudar en la implementación de políticas públicas 

para que de esta manera la gobernanza democrática se vuelva más gratificante para los distintos 

intereses sociales. Cuando el gobierno democrático es capaz de implementar políticas que los 

grupos sociales codician, la capacidad de poner en peligro las instituciones democráticas 

existentes mediante la acción subversiva se ve limitada; de esta manera, se reduce la cantidad de 

grupos políticos que ven a los medios no democráticos como alternativas para llegar al poder. 43 

 

Estas pueden proporcionar a los legisladores y a sus ciudadanos información valiosa acerca de 

problemas de gobernanza recurrentes, ofreciendo acceso a fuentes de información 

internacionales. De la misma manera, pueden ofrecer ayuda y soporte a gobiernos y funcionarios 

sin experiencia en países recientemente democratizados. La mayor disponibilidad de este tipo de 

información favorece la consolidación democrática de estos nuevos Estados, guiándolos por un 

camino que ya se caminó anteriormente, pudiendo de esta manera repetir errores y agilizar el 

proceso.44 

 

Más allá de lo mencionado anteriormente, distintas Organizaciones Internacionales han 

establecido a la democracia como uno de sus principios y ejes fundamentales del accionar de las 

mismas. 45 

  

  

                                                
42 Ibidem 
43 Ibidem 
44 Ibidem 
45 Para ver el análisis sobre distintas Organizaciones Internacionales, ver Anexo 2 
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Democracia en África  

 

A diferencia de otras regiones del mundo, la democracia en África comenzó a aparecer recién en 

el siglo XX luego de que las colonias comenzaron a obtener sus independencias. Previo a esto, las 

poblaciones africanas se encontraban bajo mandatos europeos y sin posibilidad alguna de decidir 

quiénes estarían al mando en sus gobiernos. 

 

Si bien hasta hoy en día África se encuentra en muchos casos en una lucha constante en contra de 

autoritarismos y en la búsqueda de creación de democracias que garanticen a la población el 

derecho de decisión político, se han podido observar avances en todo el continente en las últimas 

décadas. 

 

Dentro del continente, hubo distintas organizaciones que se ocuparon de intentar ayudar a la 

región a llegar a este objetivo tan anhelado por muchos como lo es la democracia. La 

Organización para la Unidad Africana jugó un papel crucial en el fin del colonialismo en África, 

antes de ser reemplazado por la Unión Africana. A diferencia de la Organización para la Unidad 

Africana quien se enfocó en el proceso de descolonización, la Unión Africana tiene como uno de 

sus principales objetivos la creación de democracias en el continente. Pero para comprender la 

situación actual del continente, es fundamental conocer cuál es su historia y que hechos fueron 

los que desencadenaron que África esté en la situación que está en la actualidad.46 

 

  

                                                
46 Sithole, T. A Review of the African Union Framework and Mechanism on Political Peace and Security. 
University of Johannesburg. pp 67-90  
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2. Recorrido histórico de África  

Para comprender la situación actual de África, es fundamental conocer los momentos por los que 

el continente tuvo que atravesar, pasando desde la aparición de las primeras civilizaciones hasta 

las dictaduras más extensas de la historia. Un continente lleno de historias que han hecho que una 

región sumamente rica en materias primas, hoy enfrente inmensas problemáticas económicas, 

sociales y políticas como ningún otro. África es una de las regiones del mundo con más idiomas, 

religiones y culturas, donde cada país cuenta con influencia externa y han sufrido las 

consecuencias del colonialismo por el control de sus riquezas. A continuación, se narrará un 

recorrido por las distintas etapas históricas del continente para poder comprender con mayor 

claridad su contexto cultural, político y económico. Para ilustrar la siguiente sección, se puede 

utilizar el siguiente mapa de modo de situarse con mayor facilidad. 

47 

                                                
47 Mapa político de África. Imagen obtenida de Freepik.com. Disponible en: https://it.freepik.com/vettori-
premium/mappa-africa_2710171.htm 
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Inicios y primeras influencias 

 

Más allá de que en los últimos años los estudios paleontológicos y arqueológicos declaran que los 

homínidos ya habían aparecido en tierras africanas hace más de 5 millones de años, se conoce con 

mayor claridad los últimos milenios cuando comenzaron a aparecer distintas civilizaciones que 

marcaron influencia en la región hasta la actualidad como la egipcia, por ejemplo.48 

 

Ya en el siglo VII, África presenció una fuerte inmigración árabe que llevó a que las culturas 

autóctonas del norte comenzaran a adoptar sus valores, los cuales con el paso del tiempo se irían 

expandiendo a lo largo del continente a través del Sahara. Los inmigrantes no solo se ubicaron en 

estas áreas, sino que a lo largo de la costa oriental fueron asentándose y estableciendo grandes 

colonias.49 

 

Ya entrado el siglo XV, los europeos comenzaron a explorar las tierras africanas con el hijo del 

Rey Juan I de Portugal al mando, quien había emprendido una serie de travesías con la finalidad 

de adquirir nuevos territorios para el reino de Portugal. Si bien las primeras expediciones se 

llevaron a cabo en la primera mitad del siglo, para 1480 ya había establecido soberanía 

portuguesa en distintos puntos de la costa africana y se conoce completamente la costa de Guinea, 

la cual era la más cercana a Europa.50 

 

Aquí fue cuando los europeos comenzaron a ver las grandes oportunidades económicas que este 

nuevo continente tenía para ofrecer. El comercio se tornó una de las principales actividades a 

explotar en África, y se comenzó a comercializar materiales como oro, marfil y especias que eran 

extraídas de estos nuevos territorios y llevados a Europa. Junto con el comercio de estos bienes, 

comenzó a crecer el tráfico de esclavos, el cual cobraba cada vez más importancia en la economía 

europea a raíz del descubrimiento de América en 1492, ya que eran llevados en grandes grupos 

como mano de obra. Si bien el tráfico de esclavos no comenzó con la conquista europea de 

África, hasta este momento esta actividad había estado limitada para el África musulmana.51 

 

                                                
48  Iliffe, J. 1998. África. Historia de un continente [online] Madrid :  Ediciones Akal, S. A. [citado 15 
noviembre 2019]. Disponible en Internet : https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/c3a1frica-historia-
de-un-continente-2a-ed-iliffe-john.pdf 
49 Ibidem 
50 Gentili, A. El león y el cazador : historia del África Subsahariana . Primera edición.  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. CLACSO, 2012. Disponible en Internet: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-
sur/20120425121712/ElLeonyElCazador.pdf 
51 Iliffe, J. Ob.Cit. 

https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/c3a1frica-historia-de-un-continente-2a-ed-iliffe-john.pdf
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/c3a1frica-historia-de-un-continente-2a-ed-iliffe-john.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20120425121712/ElLeonyElCazador.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20120425121712/ElLeonyElCazador.pdf
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Cuando otras naciones europeas comenzaron a ver como Portugal estaba consiguiendo grandes 

cantidades de oro a cuestas de estas nuevas tierras, comenzaron a mostrar interés en este 

continente y no tardaron en embarcarse en numerosas expediciones. En 1553 llegaron los 

ingleses, quienes serían seguidos por españoles, franceses, daneses y holandeses. Cada vez más la 

influencia europea en África crecía y los beneficios que se obtenían de la región lo hacían de 

igual modo.52 

 

Ya a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, las guerras napoleónicas habían 

comenzado a tener lugar; esto llevó a que Europa ya no viera a África como su principal objetivo, 

pero de todos modos existieron grandes avances para las potencias que insistían en dominar la 

región. En 1798 se daría la invasión francesa a Egipto, la cual posteriormente sería seguida por 

Gran Bretaña. Pocos años después, bajo el mando de Mehmet Ali, Egipto se declara un Estado 

independiente más allá del intento de Turquía de hacerse del poder sobre este territorio. 53 

 

Por otro lado, en el sur de África, debido a las guerras napoleónicas, Gran Bretaña había ocupado 

asentamientos de Holanda en Ciudad del Cabo, los que posteriormente fueron cedidos a la corona 

británica.54 

 

Siglo XIX, previo a la colonización europea 

 

En 1820, los ejércitos del Egipto declarado independiente por Mehmet Alí comenzaron a recorrer 

sus tierras hacia el sur recorriendo el Nilo. No mucho tiempo después, el gobernador de Egipto se 

había apropiado de las tierras de Sudán y Nubia55, las cuales poseían inmensas riquezas en 

recursos naturales y a su vez gran cantidad de esclavos que significaban mano de obra gratuita.56 

 

Egipto en ese entonces era uno de los únicos Estados africanos que no se encontraba bajo el 

dominio europeo y aun así podía ser etiquetado como moderno. Junto a este, se encontraban 

Marruecos, el Imperio Otomano que dominaba Libia, el Sultanato de Zanzíbar57 en el este 

africano y el Estado Afrikáner situado encima de Colonia del Cabo, que eran los únicos Estados 

                                                
52 Gentili, A. Ob.Cit. 
53 Ibidem 
54 Ibidem 
55 Nubia es una región de África que se encuentra situada entre el sur de Egipto y el norte de Sudán. 
56 Iliffe, J. Ob.Cit. 
57 Estado que existía en lo que hoy es territorio de Kenia y Tanzania. 
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autóctonos del continente. Estos Estados estaban caracterizados por su adelanto tecnológico y por 

no ser colonias de países europeos. Contaban con grandes ejércitos y armas de fuego que 

obtenían a través del comercio con potencias europeas. 58 

 

En este siglo, África estaba dominada principalmente por Estados pequeños de orígenes tribales 

que eran gobernados por monarquías. Estos fueron desapareciendo con el correr del tiempo ya 

que los colonos europeos desembarcaron en territorio africano y disolvieron estos regímenes 

monárquicos familiares. Las potencias europeas eran quienes al colonizar designaban un nuevo 

gobernador que generalmente no era africano, sino que solía ser inglés o francés.59 

 

Con la llegada de los colonos al África subsahariana60 se desmoronó la antigua línea de patrones 

comerciales y el intercambio cultural que solía existir. En los comienzos del siglo XIX, los 

europeos tenían control de pocas zonas, como por ejemplo Colonia del Cabo, que estaba bajo el 

mando de los ingleses; el Magreb61, a cargo de los franceses; y las costas de Angola y 

Mozambique que estaban bajo un gobierno portugués. Igualmente, en esta época las potencias 

europeas si contaban con puertos en distintos lugares de la costa como en el Golfo de Guinea.62 

 

Las potencias europeas al desembarcar en África lo hicieron con conocimientos que los africanos 

aún no habían conseguido. Estos fueron los pioneros en el comercio marítimo de la región e 

instalaron una serie de puertos en las costas para facilitarlo. Los portugueses se instalaron en las 

costas orientales y establecieron un espacio común de comercio con el Sultanato de Zanzíbar, 

donde residían los omaníes de la península arábiga.63 

 

A partir de la presencia de comerciantes musulmanes en el continente, se formaron nuevos 

Estados en la zona de los Grandes Lagos64. Estos desarrollaron comercio en áreas como el marfil 

y el caucho. Comenzaron a surgir en la región grandes potencias comerciales que se basaban 

principalmente en la comercialización de materias primas, pero aun así no lograron impedir la 

colonización europea.65 

                                                
58 Gentili, A. Ob.Cit. 
59 Ibidem 
60 Zona geográfica del continente que cubre todo el territorio que se encuentra al sur del desierto de Sahara 
61 El Magreb se compone por Marruecos, Mauritania, Libia, Túnez, Argelia, Ceuta, Melilla y Sahara Occidental.   
62 Gentili, A. Ob.Cit. 
63 Ibidem 
64 La región de los Grandes Lagos se encuentra al este del continente africano; está  compuesta por Tanzania, 
Uganda, Kenia, Burundi, La República Democrática del Congo y Ruanda.  
65 El Orden Mundial. La colonización de África (1815-2015). 2016. Disponible en internet:  
https://elordenmundial.com/la-colonizacion-de-africa-1815-2015/ 

https://elordenmundial.com/la-colonizacion-de-africa-1815-2015/
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A medida que iba avanzando el siglo, los europeos llegaban al continente con cada vez más 

ambiciones, y por ende los puertos ya no les eran suficientes como para controlar las riquezas de 

todo el continente. Las potencias dominaban principalmente las riquezas de las zonas costeras, 

pero no lograban obtener el control total del interior del continente. En la década del 70, las 

potencias europeas descubrieron el poder que tenía el continente en cuanto a riqueza de 

minerales, por lo que esto desató una lucha entre los Estados para conseguir su dominio. Esta 

competencia por ver quien conquistaba territorio africano llevó a que siete países del viejo 

continente dominaban el continente africano en menos de treinta años.66 

 

En las últimas dos décadas del siglo, los colonos fueron repartiéndose África como si fuera 

simplemente un objeto. Por un lado, los europeos se repartían las tierras con indiferencia, 

mientras que por el otro la población africana vivía un proceso lento y traumático.67 En el caso de 

África, “la posesión generalizada de armas, los códigos militares de honor y la larga hostilidad 

al control gubernamental hicieron que la resistencia popular a la conquista fuera mayor en 

África que, por ejemplo, en la India.”68 

 

Aquel proceso que había sido lento y tedioso, en donde las potencias comenzaron a dominar 

África durante el siglo XIX, en los últimos 30 años de este escaló. Por un lado, en 1876 Francia 

estaba buscando tomar nuevas medidas en Senegal, misión que llevaba a cabo el nuevo 

gobernador, Briere de L’Isle. Este tenía una visión de que había que reforzar las riquezas de 

Francia mediante la riqueza colonial, principalmente con aquella que se encontraba en la sabana 

occidental. Numerosos soldados que habían participado de importantes Misiones en Argelia 

apoyaban la idea del gobernador, e inclusive políticos recolectaron los fondos para estudiar un 

ferrocarril que uniera Senegal a Níger para así poder transportar las riquezas con mayor 

facilidad.69 Sin embargo, estos fondos terminaron siendo utilizados por los militares para 

financiar su avance hacia nuevos territorios en 1883. 70 

 

En esta misma época, surgieron una serie de medidas que dejaban aún más en evidencia que el 

interés de las potencias europeas era simplemente comercial, y que realmente no les importaba el 

bienestar de los nativos. Francia firmó un tratado en el que se le cedían los derechos de herencia 

                                                
66 Ibidem 
67 Iliffe, J. Ob.Cit. 
68 Ibidem 
69 Saint-Martin Yves J. Une source de l'histoire coloniale du Sénégal : Les rapports de situation politique (1874-
1891). In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 52, n°187, deuxième trimestre 1965. pp. 153-224. 
70 Iliffe, J. Ob.Cit. 
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del lago Malebo en el Río Congo a un viajero francés, lo cual puso en peligro los planes del Rey 

de Bélgica quien utilizaba su fortuna personal para establecer negocios en estas zonas y ahora 

tendría que disputar por el territorio. Por otro lado, los británicos no querían que llegara un 

régimen proteccionista en el Bajo Congo71, por lo que reconocieron las declaraciones que había 

hecho Portugal sobre el territorio a cambio de poder comerciar en estas tierras.72 

 

Esta serie de medidas molestó principalmente a Alemania, quien no deseaba colonias sino 

únicamente la protección de sus intereses comerciales. Debido a esto, el canciller del momento 

autorizó en 1884 la creación de protectorados alemanes en Camerún y Togo, sacando ventaja de 

que sus principales rivales europeos se disputaban otros territorios. Francia había establecido un 

protectorado sobre Túnez en 1881 para así evitar la hegemonía italiana en la zona. 73  

 

En 1879, Egipto entraba en un vacío de poder el cual sería cubierto por latifundistas árabes y 

miembros del ejército, los cuales mostraban su rechazo al control extranjero. Aun así, franceses y 

británicos habían ya trazado planes de conquista del territorio, pero cuando Francia vio quienes se 

encontraban al mando en este nuevo gobierno, dieron un paso atrás. Sin embargo, los británicos 

en 1882 siguiendo con su imperialismo político decidieron invadir Egipto, uno de los 5 Estados 

completamente africanos mencionados previamente. Estos planeaban establecer en Egipto “un 

régimen títere, estabilizar la hacienda pública y luego retirarse”74, pero no les fue posible. 75 

 

Tras el enfrentamiento que existía entre Francia y Gran Bretaña, el canciller alemán había 

conseguido gran autoridad, y fue así como en 1884 decidió convocar a la Conferencia de Berlín, 

un tratado que marcaría el futuro africano y su historia.76 

 

  

                                                
71 Provincia de la República Democrática del Congo 
72 Iliffe, J. Ob.Cit 
73 Delgado,G. El despojo de África. [online] [citado 15 Noviembre 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.personales.ulpgc.es/gdelgado.dgeo/Africa/docs/Dossier-El-despojo-Africa.pdf  
Iliffe, J. 1998. África. Historia de un continente [online] Madrid :  Ediciones Akal, S. A. [citado 15 noviembre 
2019]. Disponible en Internet : https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/c3a1frica-historia-de-un-
continente-2a-ed-iliffe-john.pd 
74 Ibidem 
75 Ibidem 
76 Ibidem 

http://www.personales.ulpgc.es/gdelgado.dgeo/Africa/docs/Dossier-El-despojo-Africa.pdf
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/c3a1frica-historia-de-un-continente-2a-ed-iliffe-john.pdf
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/c3a1frica-historia-de-un-continente-2a-ed-iliffe-john.pdf
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Conferencia de Berlín 

 

Hasta la década de 1870, los países europeos controlaban únicamente una décima parte del 

continente africano. Las potencias tenían control únicamente de un territorio limitado, siendo que 

Francia controlaba a Argelia y Senegal, Portugal tenía bajo su poder a Mozambique y Gran 

Bretaña únicamente a Colonia del Cabo. Sin embargo, tan solo 40 años después se generaría un 

abismal cambio y las potencias europeas pasarían a controlar más del 90 por ciento del territorio 

africano.77 Como se puede apreciar en la imagen a continuación, el número de actores en el 

continente se redujo en gran cantidad, y estos terminaron extendiendo su dominio en las tierras 

africanas. 

 
78 
La conquista de Argelia en 1830 por Francia, el ingreso de nuevas colonias en la lucha por 

colonizar nuevos territorios y las crecientes tensiones en conflictos regionales como por el 

dominio del Congo entre los franceses y portugueses, causaron que Alemania logre consolidar su 

poder logrando controlar totalmente el territorio de Togo y Camerún.79  

 

                                                
77 LA CONFERENZA DI BERLINO (1884-1885): LA SPARTIZIONE DELL’AFRICA. S/D. Disponible en 
Internet: https://appuntidistoria.weebly.com/uploads/6/5/3/7/65376029/la_conferenza_di_berlino.pdf 
78 Imagen obtenida de Reddit. Disponible en: 
https://preview.redd.it/6erxnmh0zfe41.png?width=960&crop=smart&auto=webp&s=7b7d8782f221c74a94a4ba
272d9097b903034152 
79 Della Pina, M. Europa e mondo dall’età moderna all’età contemporanea. UNIVERSITÀ DI PISA. Disponible 
en Internet: http://omero.humnet.unipi.it/matdid/1033/16.%20Berlino%201884-85.pdf 

http://omero.humnet.unipi.it/matdid/1033/16.%20Berlino%201884-85.pdf
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Bajo el mando del canciller alemán Bismarck, se plantea la denominada Conferencia de Berlín, la 

cual se llevaría a cabo el 14 de noviembre de 1884. Esta conferencia contó con la presencia de 

distintas potencias, estas eran Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, el Imperio 

Otomano, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Portugal, Rusia y Suecia.80  

 

En la conferencia se planteaban dos posturas completamente distintas. Por un lado, la del 

canciller Bismarck, quien consideraba que se debía garantizar el libre comercio y libertad de 

navegación en toda la región. Por otro lado, Francia con el respaldo de Portugal, planteaban que 

las colonias debían ser vistas como un método de monopolio comercial para las metrópolis.81 

 

Finalmente, el 23 de febrero de 1885, se llegó a una resolución la cual planteaba que cada 

potencia podría extender su poder hasta donde se encontrara otra esfera de influencia. Asimismo, 

no se podrían anexar nuevos territorios si no era a partir de la ocupación efectiva del territorio. A 

partir de este punto se excluye el principio de Hinterland, el cual plantea que todo lo que se 

encuentre dentro del perímetro exterior de un territorio queda bajo control del mismo gobierno.  
82 
 

En el Tratado se determinó además la libre navegación de los ríos Níger y Congo, así como una 

resolución en contra de la esclavitud, que la determinaba como actividad ilícita, aunque 

posteriormente siguió existiendo en el continente. 83 

 

Mediante la conferencia, se ponía fin a los efectos desestabilizadores que la expansión colonial 

estaba poniendo a las relaciones internacionales de los países europeos. 

 

La conferencia trajo dos grandes consecuencias, por un lado, se ponía fin a las tensiones europeas 

fuera del viejo continente, y, por otro lado, se daba una transformación del concepto de 

colonización, que pasaba de ser una hegemonía comercial a un control político directo sobre las 

colonias y con acceso al uso de sus recursos. Las zonas ahora controladas por Europa eran 

colonias o protectorados, los cuales respondían directamente a las órdenes del país por el cual 

habían sido colonizados. La búsqueda de nuevos mercados ya no estaba limitada a empresas, sino 

                                                
80Ibidem 
81Ibidem 
82 Dipublico. Acta General de la Conferencia de Berlín. 26 de Febrero de 1885. Disponible en internet: 
https://www.dipublico.org/3666/acta-general-de-la-conferencia-de-berlin-26-de-febrero-de-1885/ y Della Pina, 
M. Europa e mondo dall’età moderna all’età contemporanea. UNIVERSITÀ DI PISA. Disponible en Internet: 
http://omero.humnet.unipi.it/matdid/1033/16.%20Berlino%201884-85.pdf 
83 Della Pina, M. Ob.Cit. 

https://www.dipublico.org/3666/acta-general-de-la-conferencia-de-berlin-26-de-febrero-de-1885/
http://omero.humnet.unipi.it/matdid/1033/16.%20Berlino%201884-85.pdf
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que se transformó en una política nacional la cual era financiada y administrada con fondos 

públicos del Estado central. 84 

 

Sin dudas la conferencia de Berlín y el reparto de tierras fue un simple hecho que respondió a 

intereses políticos y económicos de las potencias europeas, donde no se les dio lugar a 

autoridades africanas a participar y no se tomó en consideración las distintas sociedades con 

similitudes y diferencias que vivían en el interior del continente. 

 

Colonialismo europeo 

 

África nunca presenció tantos cambios como en el periodo que tuvo que atravesar entre 1880 y 

1935, siendo los más trágicos los sucedidos en un periodo aún más corto, entre 1890 y 1910. En 

tan solo 20 años, África vio cómo se conquistó y ocupó prácticamente todo su continente por 

distintas potencias europeas, y comenzaron a vivir una etapa de colonialismo que marcaría su 

historia.85 

 

Luego del período de 1910, se dio principalmente la explotación de los recursos de los territorios 

africanos, ya que para los europeos África era principalmente un territorio que les generaba 

grandes oportunidades comerciales.86 

 

Previo al 1880, los europeos dominaban tan solo pequeñas porciones del continente, siendo que 

por ejemplo, en todo el Oeste de África, sólo las costas de Senegal, el sur de la Costa Dorada que 

ahora es Ghana, las áreas costeras del ahora Benín y la isla de la actual Nigeria.87 Sin embargo, 

en tan solo 30 años la situación daría un giro drástico, ya que en 1914, con la excepción de 

Etiopía y Liberia, toda África se encontraba bajo el mando de los europeos en colonias de 

distintos tamaños y poderes, pero todas con una falta de soberanía e independencia.88 

 

Las nuevas líneas trazadas por los europeos eran arbitrarias; era claro que no les importaba el 

bienestar de los africanos, y que era muy poco lo que sabían de este nuevo continente que estaban 

                                                
84 Ibidem 
85 UNESCO. GENERAL HISTORY OF AFRICA- VII. Africa under Colonial Domination 1880-1935. 1985. 
Disponible en internet: 
https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/general_history_africa_vii.pdf  
86 Ocheni, S.; Nwankwo, B. Analysis of Colonialism and Its Impact in Africa. Cross-Cultural Communication. 
2012. Pp 46-54. Disponible en internet: http://www.cscanada.net/ 
index.php/ccc/article/view/j.ccc.1923670020120803.1189  
87 UNESCO. Ob.Cit. 
88 Ibidem 

https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/general_history_africa_vii.pdf
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a punto de colonizar. Los europeos trazaban líneas dividiendo territorios y con ellos destruyendo 

comunidades. Se estima que más de 10.000 comunidades fueron reducidas a cuarenta territorios 

coloniales. Esta construcción negligente e inconsiderada de fronteras ocasionó que surjan nuevos 

Estados sin litoral a los cuales se les dificultó sobrevivir económicamente. Asimismo, lo mismo 

sucedió con la mezcla de población.89 

 

Desde la Conferencia de Berlín hasta la época de la descolonización entre 1956 y 1966, se puede 

observar cómo los africanos subsistieron en base a economías extractivas basadas en la 

agricultura y la minería. 90 

 

El colonialismo en África desarrolló nuevas prácticas y estructuras, y adoptó muchas formas de 

gobierno para manejar a los colonizados. No obstante, no fue igual en todas las regiones. La 

naturaleza de la colonización variaba según los poderes colonizadores. “La mayoría de las 

potencias coloniales usaban el gobierno indirecto donde ya existían Estados fuertes y jerárquicos 

con formas de autoridad bien definidas, administración y sistemas legales, y donde los 

gobernantes de esos Estados podrían ser cooptados, sobornados o coaccionados para 

convertirse en reyes subordinados o jefes bajo la tutela colonial.”91 Quienes aceptaban trabajar 

bajo estas condiciones, conseguían a cambio nuevos privilegios y más poderes.  

 

En otras regiones de África, donde había sociedades prácticamente anárquicas con un vacío de 

poder, o confederaciones muy débiles, se daba un gobierno colonial más directo; de todas formas, 

también se nombraban jefes locales para controlar la recaudación de impuestos, administrar 

justicia e implementar sistemas de trabajo forzado.92 

 

Por un lado, en aquellos Estados subyugados, la resistencia a la ocupación llegó antes de la 

misma, mientras que en otras comunidades más descentralizadas la resistencia a la misma demoró 

en llegar.  

 

En otros territorios, los colonos europeos les conferían poderes a los ancianos, por ejemplo, para 

que ejerzan una función de instrumentos de gobierno local. Las colonias inglesas los llamaban 
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warrant chiefs y las portuguesas regulos. La forma de gobierno colonial de los alemanes, belgas y 

franceses era más directa; sin embargo, estos también conferían poderes a los locales. 93  

 

La agrupación aleatoria de comunidades y pueblos dentro de una comunidad administrativa 

dirigida por funcionarios coloniales era algo normal. Se designa un jefe de poder, y a este se le 

asignaban tareas como administración de justicia, recaudación de impuestos, organización de 

mano de obra para la construcción de carreteras, puentes, edificios administrativos entre otras 

formas de infraestructura económica y comunicación. Estas tareas fueron el puntapié del 

surgimiento de una nueva élite local. Estos nuevos jefes de Estado barajaban la posibilidad de 

convertirse en figuras claves para un posterior desmantelamiento del dominio colonial.94 

 

Un nuevo aspecto en la relación de colonizadores y colonizados se dio con la construcción de 

nuevos puertos que tenían la función de servir al sector exportador y facilitar las importaciones 

desde las capitales europeas. Fue así como las capitales administrativas fueron creciendo 

alrededor de los puertos y las minas, con carreteras y ferrocarriles a su disposición. Las 

oportunidades de empleo en estos nuevos sectores eran amplias, y hombres jóvenes llegaban por 

su cuenta o eran traídos como mineros, trabajadores portuarios o ferroviarios. Con el paso del 

tiempo y con el entrenamiento y algunas formas básicas de educación, estos hombres llegaron a 

servir como funcionarios, comerciantes o maestros. Quienes lograban acceder a educación 

superior tuvieron la oportunidad de convertirse en doctores o abogados.95 

 

De esta manera, poco a poco la sociedad africana fue educándose y desligándose, a su manera, 

del poder colonial. No obstante, los europeos no tenían deseo de “destribalizar” la población 

debido a que esto suponía una amenaza hacia su control. Esta nueva población civilizada y 

educada no tenía intereses de subordinarse al poder colonial; de lo contrario, aspiraban a ser el 

núcleo del movimiento nacionalista. Es así como surge una nueva clase política africana que 

rechazaba la autoridad europea y exigía igualdad y autogobierno.96 

 

En las colonias francesas y portuguesas, la ruta hacia el poder político fue diferente. Optaron por 

la adopción del lenguaje, la cultura y la educación de sus colonizadores. Sin embargo, esto no era 
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accesible para todos debido a que la educación secundaria y terciaria estaba al alcance de pocos. 
97 
 

La Segunda Guerra Mundial y la posterior reconstrucción de Europa tuvo un gran peso en las 

colonias africanas. Las colonias africanas se convirtieron en una fuente vital de materiales, 

minerales y producción agrícola. Asimismo, nuevos cambios llegaron a las colonias, tanto 

culturales, demográficos como políticos que causaron consecuencias a largo plazo en las 

sociedades africanas. Crecieron las ciudades, se generó una fuerza laboral asalariada y junto con 

esta última, vino la aparición de un sindicalismo. 98 

 

La sociedad africana cada vez más iba tomando fuerza por sí misma y distintos grupos sociales 

comenzaron a aprovechar los beneficios del desarrollo económico comercial. Junto con este 

crecimiento, de igual forma lo hicieron sus ganas de independizarse, y cada vez más el 

nacionalismo corría por sus venas.  Así fue como entre los gobernantes coloniales y las élites 

africanas emergentes se fueron creando distintas estructuras políticas y económicas que 

posteriormente serían claves para los nuevos Estados africanos. 

 

Con respecto a la guerra que se gestaba en Europa, esta hizo que se dé un “boom” de 

exportaciones en las colonias africanas. Esto trajo rápido crecimiento económico, desarrollo 

industrial y de infraestructura. Sin dudas esta serie de acontecimientos impactaron al continente 

africano y a sus sociedades y en gran parte se presentaron como un impulso para que dieran un 

paso adelante, apostando por su independencia y generando un cambio abismal para la segunda 

mitad del siglo. 99 

 

En el año 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia de la misma se crean 

las Naciones Unidas. Se debe destacar como la Carta de las Naciones Unidas tuvo influencia en el 

proceso de descolonización de los países que aún no habían obtenido su independencia, muchos 

de ellos siendo países que hoy forman parte de la Unión Africana.  En el capítulo XI de la misma 

aparecen los principios que han guiado los esfuerzos de descolonización y lo hacen hasta el día de 

hoy.100 
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100 Organización de Estados Americanos. Carta de las Naciones Unidas. Disponible en internet: 
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En el mismo se reconoce que los intereses de los habitantes en cuestión están por encima de todo, 

y se comprometen a promover la paz y seguridad internacionales, haciendo alusión a la 

promoción de las medidas constructivas del desarrollo, la cooperación y el orden. La Carta de las 

Naciones Unidas sin dudas pavimento la ruta y marco el comienzo de un proceso que aunque de 

seguro seria largo, con los años daría frutos.101 

 

  

                                                
101 Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y la descolonización. Disponible en: 
https://www.un.org/es/decolonization/history.shtml 
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Descolonización y crecimiento 

 

La segunda mitad del siglo XX en África estuvo marcada por tres fuerzas que dispusieron un 

antes y un después en el continente. La primera fue el crecimiento demográfico sin precedentes; 

la segunda fue una culminación de la liberación, que dio fin al gobierno europeo y resistió a los 

gobiernos autoritarios africanos sucesores. Finalmente, la tercera fuerza predominante fue una 

búsqueda de progreso económico y armonía política.102 

 

En primer lugar, se destaca en este periodo el gran crecimiento demográfico por el cual tuvo que 

atravesar el continente africano. Entre los años 1950 y 1990, el continente triplicó su población de 

200 a 600 millones de habitantes. El crecimiento demográfico en la región viene atribuido a 

distintos factores; por un lado, al incremento en la esperanza de vida, que pasó de los 39 a los 52 

años en la población del África Subsahariana. Asimismo, la baja de la tasa de mortalidad infantil 

debido al acceso a nuevas tecnologías, medicinas y vacunación, provocaron que cada vez estos 

índices fueran mejorando y se perdieran menos vidas. Además, gracias al acceso a nuevas 

medicinas y el incremento en el número de médicos en el continente, se lograron erradicar 

enfermedades103 que habían amenazado a la población adulta del continente. 104 

 

Asimismo, el aumento demográfico fue sumamente influenciado por una reducción en la 

infertilidad debido a nuevos antibióticos introducidos en el continente. En general alrededor del 

continente, pese a variaciones locales, los periodos entre nacimientos se volvieron más cortos, 

especialmente en África oriental, debido a que las mujeres tuvieron un menor control de su 

fertilidad que en África occidental.105 

 

Distintos factores culturales además afectaron en este sentido, ya que por ejemplo tener muchos 

hijos se traducía en vitalidad y prestigio, y era percibido como el éxito de una familia. Para 

muchas familias los hijos eran percibidos en cierto aspecto como activos económicos, ya que 

aumentaban las posibilidades de que uno de ellos triunfará y pudiera dar cierta garantía 

económica de apoyo en la vejez.106 
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Otro de los aspectos por los cuales se destaca este período, es por una culminación de la 

liberación que dio fin al gobierno europeo y resistió a los gobiernos autoritarios africanos 

sucesores y “fomentó la movilidad y las oportunidades individuales.”107 

 

Ya en la década de los 50, los europeos habían perdido cierto interés sobre los territorios 

colonizados y comenzaron a verlos como una carga. Por ejemplo, las autoridades británicas 

concluyen en 1957 que “desde el punto de vista económico, poco importaba si se conservan o se 

pierden las colonias”.108 A finales de la década, resistirse al nacionalismo no era lucrativo. Todos 

los jefes de Estado europeos coincidían en que era más fácil transferir los crecientes malestares de 

África a sus sucesores africanos.109 

 

El ímpetu de liberación africana fue muy fuerte en el Norte, con las dos excolonias italianas Libia 

y Somalia haciéndose independientes en 1951 y 1960 respectivamente. Egipto y Sudán, dos 

excolonias inglesas, obtuvieron su independencia en 1952 y 1956 respectivamente. En el Magreb 

“los franceses se opusieron al nacionalismo hasta 1954”110, mientras que Marruecos y Túnez 

obtuvieron su independencia de Francia el 1956. Aunque los colonizadores creían que mantener 

el poder político era vital para la supervivencia, finalmente optaron por rendirse ante la acción 

nacionalista. La liberación fue fruto del espíritu humano africano.111 

 

En el África Oriental, la violencia fue decisiva. En Kenia, la ocupación británica se vio 

amenazada por los nacionalistas a tal punto que los colonos europeos aceptan el avance africano y 

en 1963 les transfieren el poder.112 

  

La esperanza de liberación que los africanos tenían y su anhelo de ser independientes de sus 

colonias era nada más que una manifestación de su profundo deseo de derribar el gobierno local. 

La fuerza del nacionalismo poco a poco despertaba muchas fuerzas políticas. 

 

Por último, la tercera de estas fuerzas que marcaron al continente fue la búsqueda del crecimiento 

económico y la armonía política. Una vez que los Estados obtuvieron sus independencias, en 

África se vivió un clima general de excitación y de cambios; los nacionalistas aspiraban a ser 
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112 ALBERICH, J. Kenya en el panorama del África Oriental. Revista de Política Internacional. Nº68, 
Julio/Agosto 1963. Disponible en internet: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-
historico?IDR=13&IDN=1099&IDA=33338 
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como los Estados más modernos, más que nada basándose en los planes de desarrollo y los 

controles burocráticos del mundo industrial, haciendo hincapié en el mundo socialista. Los 

recientemente descolonizados creían que el retraso en el que sus países estaban inmersos había 

sido culpa del colonialismo. Tenían una fe ciega en la ley y el gobierno, sin tener en cuenta que 

tan solo lo habían experimentado como súbditos.113  

 

Sus frágiles Estados dependían del desarrollo económico, y lo sabían. “Muchos Estados tenían 

una deuda pública relativamente pequeña, tierra abundante y campesinos libres”. “Entre 1965 y 

1980, el PBI per cápita en el África subsahariana (en precios constantes) creció a un promedio 

de 1.5% anual, frente al 1.3% de India. Durante la década de 1980, en cambio, mientras que en 

India el índice anual de crecimiento subió al 3.1% anual, el pib per cápita en el África 

subsahariana bajó un 1% anual.”114 

 

El crecimiento económico africano tomaba tres direcciones. Una fue la continuación del “boom” 

de los cultivos comerciales de la posguerra. La producción campesina se apoderó de las selvas 

vírgenes con nuevas maquinarias perfeccionadas y abonos químicos llegaban para ser un gran 

factor estimulante al cultivo. El segundo factor que influyó en el crecimiento económico africano 

fue la minería. En la zona del Sahara, además del ya establecido cobre, comienza la exploración 

de nuevos recursos naturales como el uranio, el hierro, los fosfatos y el petróleo. La Minería 

ayudó a que el sector industrial y el manufacturero crezca.115 

 

Sin embargo, a finales del 1970, debido al crecimiento rápido y repentino de la población se gesta 

una crisis. También influyeron los cambios en el entorno global; la suba de los precios del 

petróleo por seis en el 70, y la dependencia de África del transporte a motor la volvieron 

vulnerable. Asimismo, los precios de exportación agrícola bajaron entre 1970 y 1990. 116 

 

Una de las consecuencias de estos sucesos fue la deuda. “Entre 1970 y 1976 la deuda africana se 

cuadriplicó. En 1991, la deuda exterior del África negra superó su PBI, en una proporción que 

era más del doble que la que cualquier otra región.”117 Para intentar solucionar esto, distintos 

líderes nacionalistas modernizados recurrieron a conseguir rentas de la agricultura e invertir en 

sectores modernos. Sin embargo, esta estrategia no dio frutos en países como Ghana. Otros países 
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emplearon estrategias de libre mercado tuvieron más éxito que sus vecinos; no obstante, la crisis 

no demoró en llegar, y para el 1980 ya estaban sumidos en ella. 118 

 

Sin embargo, luego de tanta decadencia económica, los Estados africanos cambiaron su foco. Ya 

no añoraban con imitar a los Estados modernos; ahora su meta era defender las fronteras, 

mantenerse en el poder, conservar cierto orden e impedir el colapso económico inminente. Como 

consecuencia, los Estados se debilitaban y se deterioraron al minuto. Muchos aparatos de 

seguridad se debilitaron y dieron paso a guerrillas, que ahora tenían más fácil el acceso a las 

armas. Ya con acceso a armas de fuego profesionales los guerrilleros lograron derrotar a ejércitos 

profesionales. De esta manera estos fueron perdiendo legitimidad, y el Estado fue decayendo.119 

 

África presenciaba distintas realidades las cuales determinaban su accionar. Los Estados ahora 

independientes comenzaron a afrontar antiguos obstáculos para la creación del Estado, como lo 

son las zonas infra pobladas, la falta de comunicación y educación en la población, entre otras. A 

esto, se le sumaba el hecho de que las fronteras internacionales habían sido fijadas 

completamente de forma arbitraria y la creciente grieta socioeconómica que se estaba dando entre 

su población. 120 

 

Uno de los frutos de la independencia que más implicaciones políticas tuvo fue la educación. Si 

bien en un inicio comenzó a mejorar, llego un punto donde los recursos destinados a la educación 

no pudieron acompañar el crecimiento demográfico. “La buena educación se convirtió en un 

privilegio de la elite que podía pagarla, pero los padres generalmente conservaban su fe en la 

escuela pública y sufragaron las suyas propias”121 122 

 

Para la década de 1980, los empleos irregulares y zafrales eran para muchos, el método de 

supervivencia. Los empleadores explotaban a sus empleados y aparece el mercado negro como 

segunda economía, con el crimen, la corrupción y el contrabando como principales actividades.123 

 

Luego de la independencia, las mujeres en general consiguieron el derecho al voto; no obstante, 

no obtuvieron más que eso respecto a derechos sociales. Tan solo una leve tendencia al 
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matrimonio tardío. 124 “La decadencia económica y la contracción del Estado también 

fortalecieron las lealtades étnicas, pese a la desaprobación oficial”125. Aparecen empresas 

informales, escuelas privadas, una fuerza de seguridad que reemplaza a la policía inexistente, 

movilizaban la solidaridad étnica entre pares.126 

 

Otro nexo de solidaridad social fue la religión. El islam y el cristianismo se expandieron en el 

África independiente. De esta manera surgen las jerarquías eclesiásticas que tenían gran poder en 

el continente. Estas iglesias sin embargo aportan unión entre los africanos, sistemas educativos y 

proyectos de desarrollo y salud. 127 
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África en la actualidad  

 

Como fue mencionado anteriormente, el colonialismo y el posterior proceso de descolonización 

tuvieron grandes consecuencias en el continente. Con nuevos Estados que emergieron a partir del 

nacionalismo, pero sin instituciones sólidas y con grandes falencias en materias básicas como la 

educación y la salud. Estados con millones de habitantes se encontraban en una cuerda floja en 

materia democrática ya que en muchos casos llegaban al gobierno líderes de sus ejércitos como lo 

fue en el caso de Robert Mugabe en Zimbabue. Sin duda alguna estas consecuencias dificultan el 

desarrollo de una democracia, y la falta de esta tampoco da lugar a un desarrollo mayor en estos 

Estados. 

 

Hoy en día África está presenciando un proceso de democratización. Desde ya hace varias 

décadas se está luchando en el continente para mitigar los efectos de los regímenes no 

democráticos. Sin embargo, el resultado no es siempre positivo. En los años 2016 y 2017, en 

países tales como Zimbabue, República Democrática del Congo y en Gabón, se dio lugar a 

distintas crisis debido a que el Poder Ejecutivo de estos países intentó realizar actividades que 

excedían los límites constitucionales establecidos. 128 

 

Según investigaciones realizadas por el Afrobarometer, la democracia constituye el mecanismo 

de gobierno de mayor preferencia de la población africana con el 71% de aprobación, pero, es 

sorprendente como los resultados muestran también como solamente el 46% de los africanos 

rechazan los regímenes autoritarios. Es también relevante destacar que, dentro de los resultados, 

se halló como 43% de los africanos consideran que viven en democracias.129  

 

Debido a estos aspectos, hoy en día África está enfrentando un período en el cual se encuentra en 

una lucha contra gobiernos autoritarios buscando sustituirlos por regímenes democráticos. Una de 

las principales herramientas en la región es la organización regional Unión Africana, la cual está 

integrada por todos los Estados que forman parte del continente y según sus objetivos, busca y 

promueve la creación y consolidación de democracias en la región. 
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Las organizaciones regionales africanas no mostraron gran interés en combatir los países con 

regímenes inconstitucionales previo a los años 1996 y 1997, a partir de los golpes de Estado de 

Burundi y Sierra Leona. A partir de estos acontecimientos, África comenzó a mostrar interés en 

ponerle un freno a los autoritarismos en la región; esto culminó con la Declaración de Lomé por 

la Unión Africana en el 2000, en la cual los Estados declararon de manera colectiva su voluntad 

de poner fin a las grandes amenazas que son los golpes de Estado para la paz y la democracia de 

la región.130 

 

Gracias a la creación de la Unión Africana en 2002, se dio el fin de una de las principales 

amenazas de los regímenes democráticos: la regla de la capital. Esta regla planteada por la 

Organización de la Unidad Africana establecía que quien tuviera control sobre la capital, sin 

importar cómo llegase al poder, tendría que ser reconocido como el gobierno soberano por los 

otros Estados. Esto fue sumamente relevante para el continente ya que entre los años 1950 y 

2010, África presenció 169 intentos de golpes de Estado y más del 50% de estos tuvieron éxito.131  

 

En la carta constitutiva de la Unión Africana se plantea una sección exclusivamente que habla de 

cómo actuar frente a un gobierno que llegue al poder a través del uso de la fuerza u otro medio 

anticonstitucional. Asimismo, la Organización le otorgó el poder al Consejo de Paz y Seguridad 

de esta para poder realizar suspensiones o sanciones a aquellos países que no cumplieran con los 

principios democráticos en sus procesos electorales. Esta herramienta fue utilizada en diversas 

ocasiones en los últimos años, suspendiendo a más de una decena de Estados. Es relevante 

destacar como el Consejo se encuentra sumamente atento a reaccionar frente a estos eventos, y 

que en todos los casos tomó una decisión sumamente eficaz, actuando en las primeras 48 horas 

luego del golpe.132 
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3. Unión Africana 

 

Como fue relatado en la sección anterior, África tuvo que recorrer largos períodos históricos y 

atravesar complejos desafíos para llegar a donde se encuentra hoy en día. Durante este proceso, 

hubo distintas organizaciones que llevaron a cabo importantes roles de unión y apoyo a los 

Estados del continente. A continuación, se realizará un racconto de la creación y funcionamiento 

de una de las Organizaciones Internacionales con mayor alcance en África. 

El 9 de setiembre de 1999, los Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad 

Africana133 emiten la Declaración de Sirte, en la cual se solicita el establecimiento de una nueva 

organización, la Unión Africana. La meta de esto era acelerar el proceso de integración en el 

continente para que África pueda desempeñar un papel legítimo en la economía global, a la vez 

de hacer frente a los problemas sociales, económicos y políticos que pueden ser agravados por 

aspectos de la globalización. 134  

La Unión Africana fue oficialmente creada en Durban, Sudáfrica en julio de 2002, en sucesión a 

la decisión tomada por su antecesor la Organización para la Unidad Africana en 1999. La 

decisión de realizar la organización panafricana fue resultado de un consenso de los líderes 

africanos que vieron que, para poder aprovechar el potencial africano de manera correcta, era 

necesario cambiar el foco de la OUA, que estaba puesto en la descolonización y el fin del 

Apartheid, y colocarlo en la necesidad de cooperación, integración y solidaridad entre los Estados 

africanos, para poder a largo plazo impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del 

continente africano.135 

La Unión Africana se guía por su visión de “una África integrada, próspera y pacífica, impulsada 

por sus propios ciudadanos y que representa una fuerza dinámica en la arena global”136. Se 

realizaron cuatro Cumbres que llevaron al lanzamiento oficial de la Unión Africana. Estas son la 
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Università di Padova. Disponible en internet: 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/LUnione-Africana-storia-obiettivi-funzioni-e-principali-
organismi/353 
136Agencia Angola Press. UA: Estadistas africanos apuestan en el silenciar de las armas. 2018. Disponible en 
internet:  
http://m.portalangop.co.ao/angola/es_es/mobile/noticias/politica/2018/8/36/Estadistas-africanos-apuestan-
silenciar-las-armas,46d978e9-ec9d-44d6-8186-5e62dc24f0d6.html?version=mobile 

https://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/2475/1999_Sirte%20_Decl_%20E.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/2475/1999_Sirte%20_Decl_%20E.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/
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Sesión Extraordinaria de Sirte (1999), la Cumbre de Lomé (2000), la Cumbre de Lusaka (2001) y 

la Cumbre de Durban (2002).  

En la Sesión Extraordinaria de Sirte, celebrada en 1999, se toma la decisión de establecer una 

Unión Africana. Aquí se ve la necesidad de acelerar el proceso de integración en el continente, 

para poder cumplir un rol en la economía global, y a la vez enfrentar problemas sociales, 

económicos y políticos que vienen aparejados con la globalización.137 

En el año 2000, en Lomé, Togo se celebra una segunda Cumbre; aquí se adopta el Acta 

Constitutiva de la Unión Africana. Al año siguiente se celebra la Cumbre de Lusaka, en Zambia. 

En este entonces es que se dibuja el mapa para la implementación de la Unión Africana. 

Finalmente, en 2002, se constituye oficialmente la Unión Africana en la Cumbre de Durban, en 

Sudáfrica, y tuvo lugar la primera Asamblea de Jefes de Estado de la Unión Africana.138 Como 

toda Organización Internacional, la Unión Africana cuenta con sus principios que regulan su 

accionar.139 

La organización cuenta con una estructura orgánica sólida, en la cual las distintas 

responsabilidades se encuentran distribuidas.140 Asimismo, contaba con nuevos objetivos; entre 

ellos se encuentran lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y los pueblos 

de África, defender la soberanía, integridad territorial e independencia de sus Estados miembros, 

acelerar la integración política y socioeconómica del continente y promover y defender las 

posiciones africanas comunes sobre cuestiones de interés para el continente y sus pueblos.141 

Estrategias para la democracia 

 

El papel de la democracia dentro de la Unión Africana no ha sido uno de los principales temas a 

estudiar entre los autores hispanohablantes. Sin embargo, siendo que la democracia en el 

continente africano es un proceso de difícil consolidación, como se pudo ver a partir de su 

extensa historia colonial y postcolonial, y dado que el continente está sumido en un contexto de 

vulnerable institucionalidad y débil penetración democrática, es muy importante hacer hincapié y 

poner énfasis en el tema. 

 

                                                
137 BOURGI, A. L’UNION AFRICAINE ENTRE LES TEXTES ET LA RÉALITÉ. Disponible en internet: 
https://jaga.afrique-gouvernance.net/_docs/bourgi.pdf 
138 Ibidem 
139 Para conocer los principios de la organización en detalle, dirigirse al Anexo 4 
140 Para conocer los principales órganos de la organización, dirigirse al Anexo 5 
141 Bourgi, A. Ob. Cit. 
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La Unión Africana ve la democracia como una forma viable para lograr paz, seguridad y 

desarrollo. Es por eso por lo que se esfuerza por desarrollar distintas estrategias para mantener el 

orden. La organización elabora distintas misiones que se llevan a cabo en los países que lo 

necesiten. Estas pueden variar en sus índoles ya que van desde controlar que las elecciones 

nacionales sean transparentes, realizar referendos, suministrar apoyo a los países que se 

encuentren en conflicto, entre otras. 142 

 

Sin embargo, la Unión Africana enfrenta grandes dificultades a la hora de financiar dichas 

misiones, y generalmente dependen de financiación externa. Este hecho enlentece la actuación de 

la organización internacional, impidiendo que esta funcione de manera eficaz. No obstante, la 

Unión Africana sigue empujando para terminar con las violaciones de derechos humanos y de 

libertades que se dan constantemente alrededor del continente. 143 

 

La Unión Africana cuenta con distintos marcos para promover la democracia y mantener la paz y 

seguridad dentro del continente; específicamente existen 5 declaraciones de la organización que 

ponen el foco en este objetivo. 

 

El acto constitutivo de la Unión Africana firmado en el 2000, la declaración de Lomé que refiere 

a los quiebres constitucionales de los gobiernos firmada en el año 2000, la Declaración de 

elecciones democráticas en África del año 2002, la Declaración de observación y monitoreo de 

elecciones del año 2002, la Carta sobre democracia, elecciones y gobernanza firmada en el año 

2007 y el consenso de Ezulwini que trata sobre la paz y seguridad del continente firmada en 

2009. 

 

La Organización por la Unidad Africana comenzó a mostrar gran interés en la democracia y su 

promoción en la década de los 90, y su compromiso se vio reflejado en una serie de resoluciones 

que se adoptaron en ese momento para la asistencia y observación de elecciones. 144 

En primer lugar, se adoptó una Declaración por parte de los Jefes de Estado de los miembros de 

la organización donde se establece que la Organización para la Unidad Africana tenía permitido 

participar y colaborar con los distintos Estados en el proceso de democratización.145 
                                                
142 Unión Africana. 2000. Acta fundacional de la Unión Africana [online] Disponible en Internet: 
<http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UA_Acta_es.pdf  
143 La Vanguardia. Nuevas sanciones e impuestos para asegurar financiación de la Unión Africana. 2018. 
Disponible en internet: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181118/453013313261/nuevas-sanciones-e-impuestos-para-asegurar-
financiacion-de-la-union-africana.html 
144 Akokpari, J., Ndinga-Muvumba, A, and Murithi, T. (2009). The African Union and its Institutions. Cape 
Town: Mega Digital 
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Cuando se realizó la transición de la Organización por la Unidad Africana a la hoy conocida 

como Unión Africana, se llevaron a cabo distintas declaraciones y decisiones en las cuales la 

democracia jugaba un rol clave. Desde el punto de partida, la Unión Africana dejó en claro su 

compromiso por establecer democracias en la región, y fue así como lo establecieron en su 

primera acta de la organización.  En el acta constitutiva de la Unión Africana se establece la 

promoción de la democracia como el núcleo del accionar de la organización. 146  

Como otro método de fortalecer la democracia, la Unión Africana comenzó con las Misiones de 

Observación Electoral, las cuales brindaban las normas para que las elecciones fuesen 

transparentes y justas en los países de la región. Si bien la Unión Africana comenzó a darle más 

importancia a esta práctica, ya existían casos en los cuales su predecesor, la OUA, había realizado 

monitoreo de elecciones donde se buscaba generar un reporte de la calidad de los procesos 

electorales.147  

En la década de 1990 la demanda de reformas políticas en el continente africano crecía 

rápidamente. Esto tuvo como consecuencia que la OUA asuma la responsabilidad de atender las 

quejas, y, brindar apoyo a los Estados en las transiciones democráticas. La principal medida 

empleada para esto fue la observación electoral. A finales de la década de 1990, la Organización 

por la Unidad Africana reconoce la importancia del proceso de democratización en el continente 

y condena de manera formal los cambios de gobierno que violen la constitución de dicho Estado. 

Los autores Karume y Mura señalan que, en el año 1999, en la 35ª Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en Argel, la OUA adoptó una postura más fuerte y 

puso énfasis en fortalecer las medidas en contra de los cambios inconstitucionales de gobierno 

mediante la imposición de sanciones. 148  

Por consiguiente, la Declaración de Lomé es un seguimiento de la Declaración de Argel. Esta 

proporcionó un incentivo para la agenda de democratización de la OUA. De a poco, la 

Organización por la Unidad Africana fue tomando un rumbo más concreto y acertado, 

inclinándose hacia los derechos humanos, la buena gobernanza, y la democracia. 149 

                                                                                                                                                  
145 Sithole, T. A Review of the African Union Framework and Mechanism on Political Peace and Security. 
University of Johannesburg. pp 67-90  
146 Cheeseman, N. Democracy in Africa: Successes, Failures, and the Struggle for Political Reform (New 
Approaches to African History). 2015. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en internet: 
doi:10.1017/CBO9781139030892 
147 Karume, S and Mura, E. (2012). Reflection on African Union Electoral Assistance and observation. The 
Integrity of Elections: The Role of Regional Organisations. Pp. 21-34. Available at http://www.idea.int/ 
publications/integrity-of-elections/upload/The-Integrity-of- Elections-chapter1.pdf.   
148 Ibidem 
149 Sithole, T. Ob.Cit 
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Sin dudas, estos marcos sirvieron como antecedentes para de a poco, “preparar el terreno” para 

que las cuestiones mencionadas anteriormente se tornen en el eje principal de la posterior Unión 

Africana. 150   

Misiones de Observación Electoral     

Si bien la Unión Africana cuenta con distintas Declaraciones y herramientas que enmarcan su 

afán por promover la democracia y por proteger la paz y seguridad de la región, para la siguiente 

investigación tomaremos como objeto de estudio las Misiones de Observación Electoral 

reguladas en el marco de la Declaración de Observación y Monitoreo de Elecciones establecida 

en el año 2002.   

Consideramos fundamental destacar el hecho de que las Misiones de Observación Electoral no 

fueron ideadas únicamente por la Organización, sino que quien comenzó con esta estrategia para 

la promoción de la democracia fue la Organización de Estados Americanos. Esta Organización 

trabajó en conjunto con la Unión Africana en distintas ocasiones en materia democrática, como 

por ejemplo en 2006 mediante el Puente Democrático con el fin de establecer normas en común 

para la realización de las mismas.151 

 

Decidimos poner el foco de la investigación en esta herramienta de la Unión Africana porque 

consideramos que es el método que esta institución utiliza principalmente en los procesos 

electorales, siendo este último nuestro objeto de estudio. Optamos por dejar de lado las Misiones 

de Paz ya que estas tienen como principal objetivo la intervención en situaciones donde se ha 

generado una ruptura en la paz de un Estado. Consideramos que las Misiones de Observación 

Electoral suceden en Estados en los cuales existen elecciones multipartidistas y se ejerce el 

derecho a voto, por lo que la construcción de una democracia está en camino. Si bien en 2002 se 

establece dicho documento, autores como Karume y Mura establecen que estas no nacen en el 

nuevo milenio, sino que surgen como un mecanismo para desarrollar la democracia en el periodo 

de posguerra fría.152 

                                                
150 Ibidem 
151 Organización de Estados Americanos. Misiones de observación electoral. Disponible en internet: 
http://www.oas.org/sap/espanol/txt_cooperacion_observacion.html 
152 Karume, S and Mura, E. (2012). Reflection on African Union Electoral Assistance and observation. The 
Integrity of Elections: The Role of Regional Organisations. Pp. 21-34. Available at http://www.idea.int/ 
publications/integrity-of-elections/upload/The-Integrity-of- Elections-chapter1.pdf.   
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Las Misiones de Observación y Monitoreo Electoral juegan un rol clave en las democracias y 

procesos electorales en África. En 2002, en el marco de la 38va sesión extraordinaria de la OUA, 

los jefes de estados decidieron que la Organización debía enfatizar y fortalecer su papel en la 

Observación de Elecciones y en el seguimiento del proceso de democratización. Así fue como a 

partir de ese momento, para las distintas elecciones realizadas a lo largo del continente han 

llegado equipos de observadores tanto regionales como internacionales, con el cometido de 

fortalecer la transparencia y verificar que los procesos electorales funcionen de forma justa y 

libre. 153  

Para realizar las observaciones de manera transparente y asegurar mayor tranquilidad a las partes, 

este proceso debe seguir una serie de normas que asesoran a la organización, a los monitores 

como al gobierno. 154 

La declaración establecida en 2002 por los países miembros de la Unión Africana cumple el rol 

de guía para que la elección pueda tener credibilidad ya que la región es conocida por sus 

elecciones fraudulentas dentro de un ambiente sumamente violento.155 

La declaración divide las normas a seguir entre las responsabilidades de los estados miembro y 

los derechos y obligaciones bajo las cuales las elecciones democráticas deben ser llevadas a 

cabo.156 

El país que organice las elecciones deberá hacer una invitación oficial dirigida hacia la Unión 

Africana. No obstante, el proceso de obtención formal para ser observador ha sido muy criticado, 

debido a que algunos países pueden optar por abstenerse de invitar a observadores para sus 

elecciones; esto sin dudas choca con la idea de transparencia en las elecciones.  

Consecuentemente, el hecho de que algunos Estados se abstengan a invitar observadores a sus 

elecciones reduce de sobremanera la visibilidad de estas, y se generan irregularidades que pueden 

terminar en malentendidos. Este hecho tuvo influencia en el hecho de que algunos titulares 

continuarán manipulando votos a su favor.  

                                                
153 Dorman, S.R. (nd). ‘Make Sure They Count Nicely This Time’, The Politics of Election Observing in 
Zimbabwe. University of Edinburgh, 1-25 
Souaré, K. The African Union as a norm entrepreneur on military coups d’état in Africa (1952–2012): an 
empirical assessment. 2009. Cambridge University Press. Disponible en internet:  
https://doi.org/10.1017/S0022278X13000785 
154 Ibidem 
155 Fraser, J. E. (2011). Introduction on Preventing Electoral Violence in Africa. Pittsburgh Carnegie: Mellon 
University Press.  
156 Part, A. (2014). International Obligation for Elections: Guidelines for Legal Frameworks. International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 1-59.  
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No obstante, la Ley Constitucional propugna un tipo de paz que no tiene un camino lineal, y está 

abierto a dificultades y desafíos.157 

Los estudiosos sobre el tema coinciden en que hay una cierta falta de determinación política que 

impide el avance.  La capacidad de liderazgo y la voluntad política son aspectos que flaquean en 

los líderes africanos. El proceso para lograr la paz en el continente será largo y tedioso de no 

modificar estas cuestiones.158 

Las Misiones de Observación Electoral se consideran en gran medida como una actividad técnica, 

aunque cuentan con una evidente necesidad política. Esto es debido a que además de realizar una 

evaluación técnica de la gestión de un cierto proceso electoral, generalmente existe la necesidad 

de que estas misiones manejen tensiones políticas. Esto es particularmente cierto en África, donde 

existe una correlación entre las elecciones y el estallido del conflicto. Por lo tanto, la Unión 

Africana como organización internacional siempre ha abordado la Observación Electoral con un 

enfoque de "diplomacia preventiva" para evitar el posible estallido del conflicto. Sin embargo, es 

necesario encontrar un equilibrio importante entre el aspecto técnico de una misión y su 

dimensión política para que una misión sea considerada exitosa.159 

En las primeras etapas de los Misiones de Observación Electoral de la Unión Africana, los 

equipos de observadores eran mayormente constituidos por diplomáticos de carrera que 

observaban los procesos electorales a través de lentes políticos y diplomáticos. Hasta el 

establecimiento operativo de la Unidad de Democracia y Asistencia Electoral (DEAU) en 2008, 

las Misiones de Observación Electoral carecían de elementos técnicos. La mayoría de los 

observadores de la Unión Africana estaban compuestos por un equipo de diplomáticos de 

diferentes países.160 

Con el establecimiento de la DEAU, la Unión Africana comenzó a implementar un proceso 

estructurado de reclutamiento y capacitación de observadores. Los observadores a partir de ese 

entonces comenzaron un nuevo entrenamiento. Cada misión también incluía un equipo técnico de 

la Comisión de la Unión Africana y el Parlamento Panafricano. Este equipo proporciona soporte 

técnico para observadores en la recopilación de datos, análisis e informes. El componente político 

y diplomático de una misión de la UA está formado por miembros del parlamento del Parlamento 
                                                
157 Jeng, A. (2010). Enforcing the African Union Peace and Security in Burundi. Journal of Law and Conflict 
Resolution, Pp. 2(8). Pp. 16-128.  
158 Ibidem 
159ANIEKWE, C.; ATUOBI, S. Two Decades of Election Observation By The African Union: a review. En: S/D 
[online]  pp.31-35, 2016. [citado 19 febrero 2020]. Disponible en Internet : < 
https://www.eisa.org.za/pdf/JAE15.1Aniekwe.pdf> 
160 Ibidem 
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Panafricano y miembros del comité representativo permanente. Este grupo constituye el 40% 

restante de observadores en cualquier misión. Para cada misión, una orientación de tres días y el 

programa de formación sobre metodología de observación electoral, el código de conducta de 

observador y el uso de una lista de control se organiza para garantizar que todos los observadores 

tengan el mismo nivel de conocimiento sobre los procedimientos de observación electoral de la 

UA.161 

En las primeras etapas de las Misiones de Observación Electoral, estas eran desplegadas tan solo 

a corto plazo. Generalmente, los observadores eran desplegados pocos días antes de las 

elecciones, retirándose inmediatamente después del cierre y el recuento. De esta manera, los 

informes de las misiones no lograban analizar con profundidad los hechos ocurridos previos y 

posterior al día de las elecciones (como por ejemplo la demarcación de la circunscripción, el 

registro de los votantes y candidatos, la solución de disputas post electorales, etc.).162 

 

La Unión Africana fue acusada de carecer de una metodología apropiada de recolección de datos 

para analizar los resultados de los procesos electorales en línea con los estándares internacionales. 

Esta situación condujo a que las partes interesadas se manifestaron para que se adopte la 

metodología de observación electoral a largo plazo. En el año 2010, un reporte publicado por el 

“Panel of the Wise” de la Unión Africana acerca de las disputas relacionadas a elecciones y 

violencia política recomendó que todas las etapas de la elección debían ser observadas; tanto la 

etapa preelectoral como la post electoral. También recomendó que tras la observación del proceso 

electoral se publique un informe exhaustivo acerca de las circunstancias en las cuales se llevó a 

cabo la elección. Esta recomendación surgió de la implicación de la necesidad de un cambio 

metodológico de la observación electoral de corto y largo plazo por parte de la Unión Africana.163 

 

Con el fin de lograr que las misiones tomen un enfoque más integral de los procesos electorales, 

la DEAU junto con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contraten a 

un consultor para desarrollar una nueva metodología de observador de largo plazo en las 

Misiones de Observación Electoral. Esta nueva metodología fue adoptada por primera vez en 

mayo de 2013 en Sudáfrica. Desde ese entonces, observadores de largo plazo han sido 

desplegados por la Unión Africana en diversos estados.164 

 

                                                
161 Ibidem 
162 Ibidem  
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Hoy en día, la Unión Africana hace despliegue de misiones tanto de corto como de largo plazo; 

las de corto plazo se enfocan únicamente en la semana de la jornada electoral, mientras que las de 

largo plazo hacen un estudio más profundo del contexto político y social en el cual se gesta el 

proceso electoral.  

5. Casos de estudio 

Como fue establecido a lo largo del trabajo, realizaremos el análisis de las Misiones de 

Observación en los distintos casos de estudio seleccionados. Para esto, en primera instancia 

contribuiremos a la comprensión del contexto político de cada Estado a estudiar mediante un 

breve racconto de su historia política para posteriormente detallar las distintas Misiones de 

Observación Electoral. Al final de cada caso, realizaremos un análisis de las misiones detallando 

los aciertos y errores de estas, observando cual es el impacto que causó en cada país. 

 

5.1 Ghana 

Contexto histórico y geopolítico 

Ghana fue colonia británica hasta que el 6 de marzo de 1957 aconteció lo que sería la primera 

declaratoria de independencia política del continente; este Estado fue el primer país del África 

subsahariana que logró su liberación del poder británico, convirtiéndose el precursor de otras 17 

naciones africanas que romperían su dependencia política de sus colonizadores en la década de 

los 60.165 

 

Esto no hubiese sido posible en este entonces de no ser por el accionar de uno de los precursores 

del panafricanismo, Kwame NKrumah, quien fundó el Partido de la Convención del Pueblo con 

la finalidad de reclamar por reformas que favorecieron a la población. Sin embargo, por su 

postura opositora al régimen y a la Constitución, fue detenido y puesto en prisión junto con sus 

colegas.166 

 

El 8 de febrero de 1951, Ghana celebró sus primeras elecciones. NKrumah, tras haber sido 

liberado de prisión el 12 de febrero de ese mismo año, fue quien obtuvo la victoria y se convirtió 

en el primer ministro de la nación. Junto con este suceso, se estaban llevando a cabo grandes 

                                                
165 Lentz, C. Ghana@50. Cahiers d’études africaines. 2013. Disponible en internet: 
http://journals.openedition.org/etudesafricaines/17405 ; DOI : 10.4000/etudesafricaines.17405  
166  Ghana, de la independencia política a la colonización económica. S/D. Telesur. [online] [citado 10 febrero 
2020]. Disponible en Internet: <https://www.telesurtv.net/telesuragenda/ghana-independencia-politica-
economia-oro-multinacionales-20190305-0017.html> 



 

55 

protestas contra el régimen a lo largo de todo el territorio de la colonia, motivó el cual contribuyó 

a que, en 1957, Ghana pudiera declarar su independencia y soberanía del Gran Bretaña. En 1960, 

NKrumah se convirtió en el primer presidente electo democráticamente de Ghana, y aquí 

comenzaría una larga lucha nacional para construir y consolidar un régimen democrático en esta 

nueva nación.167 

 

Tal como sucedió en distintos países del continente, el proceso de democratización en Ghana se 

vio ralentizado por una serie de conflictos étnicos en su territorio. Las grandes diferencias entre 

las segmentaciones demográficas dificultan una construcción en común, ya que no todos se veían 

representados por las mismas personas.168 

 

Tan solo 10 años después de haber obtenido su independencia, el camino hacia esa democracia 

que tanto anhelaba el pueblo ghanés se vio interrumpido por una serie de medidas políticas y 

desafíos que ponen en riesgo la capacidad de continuar por este rumbo. Un claro ejemplo de esto 

es la enmienda constitucional de 1964 que prohibía la existencia de diversos partidos políticos, 

convirtiendo a Ghana en un Estado con un sistema político de partido único. 169 

 

Esto causó un gran retroceso en materia democrática, ya que significó la reducción de derechos y 

libertades fundamentales, principalmente el derecho a poder constituir partidos políticos. Pero 

esta decisión no fue ignorada por la población, sino que generó una serie de revuelos que 

terminan causando el primer golpe militar en 1966, en el cual se sacaría a Nkrumah de su 

puesto.170 

 

Tres años después, Ghana cambiará nuevamente su Constitución, pero esta vez transfiriendo el 

poder al gobierno civil, que estaba bajo el mando de Kofi Busia. Fue así como se iniciaría una 

serie de golpes de Estado y gobiernos civiles que seguiría hasta 1992, año en el cual se retorna a 

la democracia multipartidista. A partir de esta inserción del multipartidismo en el régimen de 

Ghana, el político Jerry John Rawlings fue electo presidente civil y posteriormente reelecto.171 

 

                                                
167 Ibidem 
168 Ibidem 
169 AFRICAN UNION COMMISSION. REPORT OF AFRICAN UNION ELECTIONS OBSERVATION 
MISSION TO THE 7 DECEMBER 2012 GENERAL ELECTIONS IN THE REPUBLIC OF GHANA. 2013. 
Disponible en internet: https://au.int/sites/default/files/documents/30185-doc-
african_union_elections_observation_report_ghana_december_2012.pdf 
170 Ibidem 
171 Ibidem 
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La democracia en Ghana se iba consolidando nuevamente, y fue así como en el año 2000 

acontecerá un hecho clave para la región, que fue que ya que no se le permitió postularse 

nuevamente a las elecciones debido al límite constitucional. Esto puede parecer un simple hecho 

para países con tradición democrática como Uruguay, pero en África, sucedieron centenas de 

cambios constitucionales para permitir continuar en el poder a determinados políticos.172 

 

El Mecanismo Africano de Revisión por Pares definió a Ghana como “un oasis de paz y 

tranquilidad en una subregión perpetuamente en crisis"173, lo cual muestra cómo este Estado es 

pionero y un fuerte ejemplo para el resto de la región.174 

 

En el año 2000, se vivió nuevamente una transferencia exitosa del mando cuando John Kufuor 

ganó las elecciones presidenciales y en 2004 su reelección.175 

 

La Unión Africana establece que las elecciones del 2008 mostraron la madurez y la democracia 

estable de Ghana cuando participaron 8 candidatos por la presidencia. Si bien en la primera vuelta 

ningún candidato logro obtener la mayoría necesaria establecida constitucionalmente (50%+1 de 

los votos), en la segunda ronda el candidato ganador obtuvo 50.23% de los votos, por lo que, si 

bien existió un estrecho margen electoral, también existió una exitosa transición de poder. 176 

 

Llegando al final de su mandato, el presidente murió en 2012, por lo que el vicepresidente asumió 

su puesto hasta culminar el periodo. Esto no generó revuelos en el país, mostrando una vez más la 

rápida consolidación de una democracia en una región tan frágil como África occidental. 177 

 

Asimismo, las elecciones siguientes llevadas a cabo en el año 2012, mostraron una vez más la 

consolidación de la democracia en Ghana, ya que la sociedad se volvió más exigente en cuanto a 

las demandas de un mejor nivel de vida. En estas elecciones, la Unión Africana llevó a cabo una 

de sus Misiones de Observación Electoral, la cual se analizará en detalle en la siguiente sección. 

 

Las últimas elecciones de Ghana hasta 2019, se llevaron a cabo en el año 2016, en las cuales una 

vez más se mostró como se iba construyendo una tradición democrática en este Estado. En estas 
                                                
172 Ogunnubi, O.;Zindela, Z. Democratization and Development in Africa: Reflections on Theory and Practice in 
Ghana. 2017. Disponible en internet: 10.31920/2050-4950/2017/v6n1a6 
173 Ibidem 
174 Ibidem 
175 AFRICAN UNION COMMISSION. Ob. Cit 
176 BBC NEWS. Opposition leader wins Ghana poll. 2009. Disponible en internet: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7809451.stm 
177 AFRICAN UNION COMMISSION. Ob. Cit 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7809451.stm
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elecciones, la Unión Africana también llevó a cabo una Misión de Observación Electoral, la cual 

será de igual modo, analizada a continuación. 

 

Sin dudas Ghana ha mostrado grandes avances en materia democrática desde su independencia, y 

ha logrado solucionar una serie de desafíos que ponían en riesgo la continuidad por el camino a la 

construcción de democracias. Hay quienes argumentan que Ghana ya se encuentra en un camino 

sólido hacia la democracia, luego de haber realizado exitosamente 7 elecciones generales desde 

1992 con 3 transferencias de poder. La transición de poder de forma pacífica y por más de tres 

veces, muestran que una democracia se está, al menos, consolidando.178 

 

Asimismo, es fundamental destacar que Ghana es uno de los dos países que "mejoró sus 

calificaciones de régimen híbrido a democracias defectuosas"179 ocupando el puesto 77 de un 

total de 167 países. Según el informe del Índice de Democracia elaborado por The Economist, 

"Ghana disfruta de una de las democracias más exitosas de la región"180.181 

 

Desarrollo de las Misiones de Observación Electoral 

Para el caso de Ghana, procederemos a analizar las dos Misiones de Observación Electoral que 

realizó la Unión Africana en las elecciones generales de 2012 y 2016. A partir de estas, se realizó 

un informe el cual establece como fue el procedimiento, las dificultades o puntos fuertes del 

proceso electoral.  

 

Misión de Observación Electoral 2012 

 

Procedimiento 

 

Previo al establecimiento de la Misión en Ghana, en octubre del 2012 se desplegó una Misión 

previa la cual celebró una serie de consultas con los principales interesados electorales, incluidos 

“la Corte Electoral de Ghana, los dos expresidentes, líderes del partido gobernante y partidos de 

oposición, representantes de organizaciones de la sociedad civil, seguridad agencias, líderes de 

                                                
178 Graham, E; Gyampo, R.; Faanu, P. The Third Peaceful Transfer of Power and Democratic Consolidation in 
Ghana.Africology: The Journal of Pan African Studies, vol.10, no.5. Julio 2017. Disponible en 
internet:file:///Users/Agus/Downloads/The_Third_Peaceful_Transfer_of_Power_and.pdf 
179 Economist intelligence unit. Democracy index 2010 Democracy in retreat. 2010. Disponible en internet: 
https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf 
180 Ibidem 
181 Ibidem 
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Grupos de Observadores Electorales Internacionales y representantes de Grupos de 

observadores ciudadanos”.182 

 

Posteriormente, la semana previa a las elecciones, la Unión Africana llevó a cabo una serie de 

reuniones informativas y orientación para los observadores. Así, el 5 de diciembre fue como la 

misión desplegó un total de 12 equipos de observadores distribuidos a lo largo de todo el país, en 

un total de 10 regiones, concentrando un número mayor en la capital del país, Accra. 183 

Estos equipos participaron del proceso previo a las elecciones, para poder así familiarizarse de 

mayor forma con el contexto político del país. La Corte Electoral de Ghana brindó el apoyo que 

la Unión Africana solicitó para la misión, brindando la información necesaria.184  

 

El 7 de diciembre, cuando se llevó a cabo la elección, la misión observó un total de 246 mesas en 

las 10 regiones mencionadas, analizando distintos aspectos del proceso, los cuales fueron 

reportados a la Unión Africana al día siguiente en la sede.185 

 

Período Preelectoral 

 

En esta instancia, la Unión Africana observó distintos aspectos del funcionamiento de la política 

del país y sobre el proceso previo a las elecciones. Las elecciones de 2012 constituían un cambio 

radical para la historia de Ghana, ya que por primera vez se utilizaría una nueva tecnología de 

reconocimiento del votante. Esto llevó a que la Corte Electoral de Ghana tuviese que registrar a 

todos los votantes nuevamente a este nuevo sistema. 186 

 

Asimismo, es fundamental destacar que la adquisición de la maquinaria para este nuevo 

mecanismo se realizó mediante una licitación pública, en la cual, para realizarlo de la forma más 

transparente posible, los resultados fueron presentados a la Junta de Adquisiciones que confirmó 

que la decisión de la Corte era la correcta. Durante el proceso de registro de los votantes, distintos 

actores como los partidos políticos y Organizaciones Internacionales se encargan de hacer un 

monitoreo integral. El proceso de registro terminó con un total de 14 millones de personas 

                                                
182 AFRICAN UNION COMMISSION. REPORT OF AFRICAN UNION ELECTIONS OBSERVATION 
MISSION TO THE 7 DECEMBER 2012 GENERAL ELECTIONS IN THE REPUBLIC OF GHANA. 2013. 
Disponible en internet: https://au.int/sites/default/files/documents/30185-doc-
african_union_elections_observation_report_ghana_december_2012.pdf 
183 Ibidem 
184 Ibidem 
185 Ibidem 
186 Ibidem 

https://au.int/sites/default/files/documents/30185-doc-african_union_elections_observation_report_ghana_december_2012.pdf
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habilitadas para votar. La Corte Electoral manifestó que quienes llevaron a cabo la votación 

estaban capacitados en el nuevo sistema biométrico.187 

 

La Unión Africana declaró que la nominación de los partidos políticos ocurrió de manera 

transparente y se presentaron un total de 8 partidos políticos como candidatos al poder ejecutivo. 

Durante este proceso, se desató una controversia en la cual un candidato político no cumplió con 

los requisitos establecidos previamente a la hora de presentar su nominación y fue 

descalificado.188 

 

La tendencia decreciente de la participación de las mujeres en puestos electivos puede atribuirse a 

muchos factores. Dos factores más destacados incluyen la falta de un marco legislativo en forma 

de acción afirmativa para mejorar la participación de las mujeres en la política y, en segundo 

lugar, la incapacidad de los partidos políticos para proporcionar espacio para el interés de las 

mujeres dentro de sus estructuras. La mayoría de las partes interesadas señalaron que la cultura 

patriarcal arraigada impregna la sociedad ghanesa y otorga a los candidatos masculinos una 

ventaja indebida sobre sus contrapartes femeninas.189 

 

Observaciones en el día de la elección 

 

En lo que respecta a los horarios de las elecciones, si bien se respetaron los horarios de apertura 

de los centros de votación, no en todos los centros se pudo terminar la votación en el tiempo 

estipulado, por lo que debió ser extendida hasta las primeras horas del día siguiente. 190 

La votación tuvo una participación alta en comparación a gran cantidad de países del mundo, ya 

que llegó casi al 80% de los inscriptos, por lo que podemos establecer que el nivel de 

concurrencia a los centros de votación fue alto; de los 14.158.890 habilitados a votar, 11.246.982 

lo hicieron.191 

 

La Unión Africana detalló que la accesibilidad a los centros de votación fue sumamente buena, 

por lo que no existieron grandes dificultades para que personas con discapacidades físicas 

pudieran acceder a los distintos centros.192 

 
                                                
187 Ibidem 
188 Ibidem 
189 Ibidem 
190 Ibidem 
191 Ibidem 
192 Ibidem 
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En lo que respecta a la transparencia del voto, la misión se mostró sumamente conforme de que 

los centros y mesas estaban adecuados para garantizar que el voto sea transparente y secreto. 

Asimismo, la misión mostró como todos los centros de votación contaron con todos los 

materiales de votación y no hubo ningún reporte acerca de la falta de estos en ningún centro.193 

 

El proceso de verificación de los votos fue calificado como lento, y en ciertos casos se observaron 

problemas con el funcionamiento de la nueva tecnología implementada. Algunas máquinas no 

lograban leer las huellas digitales de quienes asistían a votar y en otros casos los datos 

almacenados en esta nueva tecnología no eran compatibles con la máquina de verificación. Por 

último, algunos votantes no figuraban en las máquinas de verificación, pero si en la de votación. 

De todos modos, la misión reportó que en muchos casos los problemas fueron causados por el 

propio personal de los centros de votación que no estaban capacitados correctamente para el 

manejo de las máquinas. Por esto fue por lo que el proceso de votación terminó retrasando en 

algunos centros hasta el día siguiente. Si bien esto no generó grandes problemas, si podría 

haberlos causado si la votación hubiese sido sumamente reñida.194 

 

En lo que respecta a la participación de mujeres, la misión reportó que fue sumamente grato la 

gran participación de mujeres no solo como votantes sino también como guardias y oficiales de 

encuestas. Sin embargo, no fueron muchas las mujeres que presidían las mesas o estaban como 

observadoras de distintos organismos. 195 

 

La Misión de Observación Electoral manifestó que se pudo observar la presencia de delegados de 

los dos principales partidos en todos los centros de votación a los cuales se asistió, y que, a su 

vez, se hicieron presentes observadores de un gran número de organizaciones nacionales e 

internacionales.196 

 

Recomendaciones 

 

Una vez terminada la misión y escrito el reporte final, la Unión Africana brinda ciertas 

recomendaciones al Estado, a las Organizaciones de Mujeres, a los partidos políticos, a la Corte 

Electoral y a posibles reformas legislativas.197 

                                                
193 Ibidem 
194 Ibidem 
195 Ibidem 
196 Ibidem 
197 Para ver todas las recomendaciones ver Anexo 6 
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Misión de Observación Electoral 2016 

 

Procedimiento 

 

El 7 de diciembre de 2016, se llevó a cabo una nueva elección presidencial en Ghana en la cual 

participaron distintos partidos políticos, siendo los dos más importantes el que hasta ese entonces 

estaba en el poder, el Congreso Nacional Demócrata y el principal partido opositor, el Nuevo 

Partido Patriótico. Estos dos partidos son los que se han alternado el poder desde 1992, siempre 

de modo pacífico y sin mayores altercados, reforzando la democracia en Ghana.198 

 

En estas elecciones, la Unión Africana una vez más llevó a cabo una Misión de Observación 

Electoral para continuar con el seguimiento de esta democracia creciente en Ghana, en 

conformidad “con los Principios internacionales de 2005 para la observación de elecciones que 

la Unión Africana es signataria, guiada por la Carta Africana de 2007 sobre Democracia, 

elecciones y gobernanza que Ghana ha ratificado e inspirado por El Mecanismo Africano de 

Revisión por Pares al que Ghana se ha adherido”.199 

 

Para esta instancia, la Unión Africana llevará a cabo una Misión de Observación que incluiría 

observadores de largo y de corto plazo, para así poder no solo observar el día de la elección, sino 

que, a partir de la observación de los meses anteriores, poder tener un mejor seguimiento del 

contexto político y social del país hasta el momento de votar.200 

 

El 26 de octubre comenzó la Misión de Observación de largo plazo, en la cual los observadores 

permanecieron hasta el 16 de diciembre del 2016, mientras que los observadores de corto plazo 

llegaron el 30 de noviembre, una semana antes de la elección.201 

 

Periodo Preelectoral 

 

La Misión de Observación Electoral de largo plazo comprobó que una vez más, el ambiente en el 

que se llevaron a cabo las elecciones en Ghana fue en general un entorno de tranquilidad y paz, 

                                                
198AFRICAN UNION. AFRICAN UNION ELECTION OBSERVATION MISSION TO THE PRESIDENTIAL 
AND PARLIAMENTARY ELECTIONS IN GHANA. 2016. Disponible en internet: 
https://au.int/sites/default/files/pressreleases/31732-pr-final_press_statement_aueom_ghana_2016.pdf 
199 Ibidem 
200 Ibidem 
201 Ibidem 

https://au.int/sites/default/files/pressreleases/31732-pr-final_press_statement_aueom_ghana_2016.pdf


 

63 

más allá de que ciertas campañas políticas intentaron generar un ambiente de miedo en ciertas 

partes del país.  

 

En estas elecciones, se vivió en Ghana un contexto de tensión en el cual ciertos militantes 

políticos vigilaban ciertas zonas del país con atención. Tan así fue como, en total, 5000 colegios 

electorales fueron marcados como puntos propensos a la violencia, número que creció en 2000 

desde las elecciones anteriores. 202 

 

Fue una campaña política sumamente activa, en la cual sucedieron ciertos hechos que generaron 

preocupación en las autoridades y observadores, como el uso de lenguaje intemperante contra 

ciertos candidatos e incluso en algunos casos sucedieron incidentes de violencia física entre 

militantes. Sin embargo, la misión se mostró satisfecha con el esfuerzo que realizaron actores 

como la policía para poder garantizar la paz en durante el periodo electoral. 203 

 

Uno de los puntos que destacó la misión, fue que si bien Ghana tiene una legislación que cumple 

estándares internacionales en materia de procesos electorales, no está bien regulado el proceso de 

campañas electorales y es por esto por lo que se da lugar a que se generen ciertos altercados.204 

 

Durante el período previo a la jornada de votación, la misión observó y remarcó el compromiso 

de la Comisión Electoral para poder garantizar las elecciones más transparentes posibles. 

Asimismo, destacó la preparación de la Corte Electoral para poder llevar a cabo las votaciones.205 

 

En los meses previos a las elecciones, se generaron distintos litigios judiciales entre candidatos y 

la Corte Electoral, ya que 13 de los 17 candidatos fueron descalificados y removidos de la 

competencia.206 

 

En lo que refiere a los candidatos presidenciales, la misión destacó que hubo una baja 

participación de mujeres como candidatas, ya que solo 1 candidato a presidente era mujer y que 

de 1158 candidatos parlamentarios solo un 11.7% eran mujeres, una cifra aún menor que la de las 

elecciones pasadas.207 

 

                                                
202 Ibidem 
203 Ibidem 
204 Ibidem 
205 Ibidem 
206 Ibidem 
207 Ibidem 
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La misión destacó la pluralidad de puntos de vista en los medios de comunicación de Ghana, lo 

cual da lugar a que la población se informe y pueda escuchar distintas opiniones. Asimismo, el 

canal de emisión pública dio lugar a que todos los candidatos y partidos tuviesen sus informes al 

aire, aunque no todos la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, también se destacó el hecho de 

que existieron medios que establecen un discurso de odio durante la campaña, principalmente 

aquellos que pertenecían a ciertos partidos o candidatos. En lo que respecta a las instituciones del 

país, se destaca su fortaleza e independencia, así como su proceso de solución de controversias. 
208 
 

Observaciones en el día de la elección 

 

El 7 de diciembre, la Misión de Observación Electoral presenció los procesos de apertura y cierre 

de urnas en 26 colegios electorales, y en el correr de la jornada presenció el proceso de votación 

en 339 centros de todo el país. 209 

 

A partir de esta observación, se declaró que no existieron grandes problemas en el proceso, en el 

cual los centros en su gran mayoría abrieron y cerraron a la hora estipulada, a diferencia de las 

elecciones anteriores. Únicamente en algunos centros de votación de una determinada región, los 

plazos no fueron respetados ya que surgieron ciertos desafíos. Asimismo, el ambiente en los 

centros de votación y fuera de los mismos, fue de paz y tranquilidad, sin incidentes 

remarcables.210 

 

En lo que respecta a la garantía del voto secreto, se dio en casi su totalidad, pero en ciertos casos 

debido al diseño de los lugares de votación esto era imposible. Sin embargo, se debe destacar que 

el material necesario para llevar a cabo la votación se encontraba disponible en la totalidad de sus 

centros.211 

 

Hubo presencia policial en todos los circuitos, con una conducta profesional y discreta, sin 

generar temor en los votantes. El resto de los profesionales, que trabajaban en las mesas de 

votación mostraron estar capacitados para resolver los problemas que se les presentaban a los 

votantes. 

  

                                                
208 Ibidem 
209 Ibidem 
210 Ibidem 
211 Ibidem 
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Análisis 

En lo que respecta a la Misión de Observación Electoral llevada a cabo en 2012, podemos 

establecer que la Unión Africana pudo destacar distintos aspectos a mejorar para diversos actores. 

La elección de este año fue sumamente particular ya que se establece por primera vez una nueva 

tecnología mediante la cual se votaría, por lo que se necesitaban actores que controlan el 

funcionamiento de este. A partir de esta misión, podemos decir que la Unión Africana no 

permitió que el mal funcionamiento de las maquinarias y la falta de capacitación del personal de 

los centros de votación pasará por desapercibido. 

 

Si bien Ghana llamó a la Unión Africana para llevar a cabo la Misión de Observación Electoral 

con la intención de mostrar su consolidación democrática, sucedieron hechos durante esta 

votación que podrían haber puesto su reputación en serio riesgo. La Unión Africana demostró 

que, si bien Ghana intentó establecer este nuevo método, no estaba del todo preparado y dejó en 

evidencia que necesita mayor capacitación para la próxima elección. Asimismo, a partir de esta 

misión se hizo énfasis en la participación de la mujer que, si bien creció respecto a otros años a 

nivel de votantes, no existió una representación femenina paritaria en los centros de votación.  

 

Es fundamental destacar que la presencia de observadores hizo también que, a pesar del mal 

funcionamiento de las máquinas, se llevarán a cabo la elección hasta que todos los interesados en 

votar lo hicieran.  

 

Esta misión también sirvió para destacar que la reputación democrática de Ghana no es 

simplemente por la alternancia del poder, sino porque se garantiza una de las bases de la 

democracia, que es la transparencia y secretividad del voto.  

 

Es importante destacar que, si bien las recomendaciones tienen justamente carácter no 

obligatorio, son compartidas en los reportes para que cualquiera pueda leerlas, en particular otros 

actores de la comunidad internacional. Por lo que esto podría causar un doble efecto, motivar a 

otros estados a invitar a la Unión Africana a realizar este tipo de misiones o, por otro lado, hacer 

que otros no quieran que la Organización Internacional se instale en su Estado a hacer el 

monitoreo electoral. 

 

En lo que respecta al accionar de la Unión Africana, consideramos que la finalidad de fortalecer 

la democracia entre sus Estados miembros debería asesorar y ayudar a capacitar a quienes estén 
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en los centros de votación junto con el Estado para evitar problemas como los sucedidos en esta 

instancia. Asimismo, podría trabajar en conjunto para haya mayor participación femenina dentro 

de los centros de votación. 

 

Consideramos que esta fue una misión exitosa en el sentido de que se pudo reportar con claridad 

cuáles fueron los puntos fuertes y débiles del proceso electoral, así como presenciar las distintas 

instancias de preparación de esta, dando lugar a que otros actores externos validen estos actos 

como transparentes. 

 

Destacamos que los observadores se hayan hecho presentes en todas las regiones del país, sin 

excluir ninguna con el fin de asegurarse de que todos tuvieran acceso a ejercer su derecho al voto, 

hecho que fortalece la democracia. 

 

En lo que respecta a la misión llevada a cabo en 2016, podemos ver como si bien ciertas 

problemáticas se repitieron, otras parecieron ser al menos, parcialmente solucionadas. Si bien no 

podemos establecer causalidad entre la mejora de estos problemas y las recomendaciones de la 

Unión Africana, nos es importante destacar que puede existir cierta relación entre la exposición 

que le da la Organización a los problemas y sus soluciones debido al hecho de que la 

Organización ponga en tela de juicio el accionar de Ghana al momento de regular sus procesos 

electorales. 

 

Por otro lado, al ver que cuestiones como los problemas al garantizar el voto completamente 

secreto en ciertos puntos de votación, creemos que es menester que la Unión Africana se alíe con 

el gobierno con el fin de poder solucionar estos problemas. 

 

En lo que respecta a la campaña electoral, la Unión Africana debería generar un reporte previo a 

las elecciones que alerten al gobierno sobre posibles problemas en la jornada electoral, ya sea en 

cuestiones como seguridad o por ejemplo en garantizar que toda la población tenga acceso a 

ejercer su derecho a voto. 

 

De todas formas, somos conscientes de que la Unión Africana no tiene la potestad de realizar 

ciertas acciones, como por ejemplo intervenir directamente en los procesos electorales o en la 

organización del mismo, por lo que en líneas generales consideramos que estas misiones fueron 

exitosos y contribuyeron a que los gobiernos se esfuercen en generar un ambiente en el cual se 
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respire democracia y se aborrezca la corrupción con el fin de mantener su reputación frente la 

Unión Africana y la comunidad internacional.  



 

68 

5.2 Kenia 

 

Contexto histórico y geopolítico 

Kenia se encuentra el este del continente africano, con frontera con Tanzania, Uganda, Sudán del 

Sur, Etiopía y Somalia. Esta nación se declaró oficialmente colonia británica en 1920, pero no fue 

hasta 1944 que los africanos lograron tener voz y voto en los asuntos políticos de Kenia. 212 

 

En el año 1942, se unieron miembros de distintas tribus para luchar contra el dominio británico; 

fue así como comenzó el movimiento Mau Mau. Los kenianos comenzaron su largo y duro 

camino hacia la independencia con ese juramento. Años más tarde, Jomo Kenyatta fue acusado 

de dirigir el movimiento y fue encarcelado; muchos otros miembros del movimiento fueron 

encarcelados o murieron bajo las manos de los colonialistas en el intento de independizarse. 213  

 

En el año 1957, tras años de lucha por parte de los kenianos ante el colonialismo británico, se 

dieron las primeras elecciones directas para los africanos al Consejo Legislativo, y los elegidos 

aumentaron la agitación del pueblo por la liberación de Jomo Kenyatta. Este fue liberado en 1962 

y se convirtió en el Primer Ministro de Kenia; el país obtuvo su independencia el 12 de diciembre 

de 1963. Al año siguiente el país se convirtió en república, con Kenyatta como presidente, 

además de unirse a la Commonwealth británica.214 

 

Desde su independencia en el año 1963, Kenia logró encontrar cierta estabilidad a pesar del 

entorno de mala gobernanza en el que se encontraba; el unipartidismo y la dictadura que se vivía 

en el país amenazaban la paz y estabilidad de este. En el año 1966 surge un pequeño grupo 

opositor izquierdista, la Unión Popular de Kenia. No obstante, este fue prohibido poco después y 

Kenia se convirtió en un Estado de partido único “de facto”.215 

 

Jomo Kenyatta fallece en 1978, y es sucedido por su vicepresidente, Daniel Arap Moi. Para el 

año 1982, Kenia es declarado un Estado de partido único por la Asamblea Nacional, y la 

Constitución fue modificada acorde a los cambios. En 1983 y 1988 respectivamente, suceden 

                                                
212Embassy of the Republic of Kenya in Japan. A brief history on Kenya. [online] [citado 5 febrero 2020]. 
Disponible en Internet: <http://www.kenyarep-jp.com/kenya/history_e.html> 
213Ibidem 
214 Ibidem 
215Learning on the Job: The 2007-2008 Crisis and the Role of the African Union in Transitional Justice in 
Kenya. 2011. Godfrey Musila. [online] [citado 5 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539955> 
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elecciones bajo un solo partido. Ya para el año 1991 el Parlamento anuló la sección de la 

Construcción que promovía el unipartidismo, y en 1992 se forman nuevos partidos y se vuelve al 

sistema multipartidista. 216 

 

Debido a las divisiones en la oposición, Daniel Arap Moi fue reelecto por otro período de 5 años 

y su partido obtuvo mayoría en la legislatura. En 1997 ocurren reformas parlamentarias y se 

amplían los derechos políticos, y en consecuencia surgen nuevos partidos políticos. En ese mismo 

año Moi gana nuevamente las elecciones, pero ya con menos escaños parlamentarios y depende 

del apoyo de partidos menores para obtener mayoría.  

 

En 2002 surge la National Rainbow Coalition217, que surge de una unificación de partidos de 

oposición. Mwai Kibaki, el candidato presidencial de ese partido fue electo como tercer 

presidente de Kenia en 2002. En su gobierno, el espacio democrático creció cada vez más y 

comenzó a surgir la política de coalición. 218 

 

En 2007 Kenia celebró su elección número diez. El país se vio conmocionado debido a una 

disputa seguida al anuncio del resultado de dicha elección por parte de la Comisión Electoral de 

Kenia. Se produjo una ola de violencia que duró siete semanas, con pérdida de vidas de por 

medio. 219 

 

Por medio de la mediación de agentes internacionales se negoció una reconciliación entre el 

presidente Mwai Kibaki y Raila Odinga, el representante del partido opositor, el Movimiento 

Democrático Naranja. Esta reconciliación da final a la crisis política que se vivía en Kenia. Más 

tarde se firma el Acuerdo de la Reconciliación Nacional, y se logra de a poco restaurar la paz y la 

seguridad del país.220 

 

El presidente Mwai Kibaki cumplió su segundo mandato en el Gobierno de Coalición junto a 

Raila Odinga como su primer ministro. Fue en 2013 que Uhuru Kenyatta fue elegido cuarto 

presidente de Kenia junto a William Samoei Ruto como vicepresidente. Esta fórmula presidencial 

fue reelecta en 2017 y sigue hasta la actualidad. 221 

                                                
216Embassy on the Republic of Kenya in Japan. Ob.Cit. 
217 Partido político de Kenia. 
218 Embassy on the Republic of Kenya in Japan. Ob.Cit. 
219 Ibidem 
220Un acuerdo pone fin a la crisis en Kenia. 2008. El Mundo Internacional. [online] [citado 6 febrero 2020]. 
Disponible en Internet: <https://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/03/internacional/1207237155.html> 
221 Ibidem 
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Desarrollo de las Misiones de Observación Electoral  

Para el caso de Kenia, procederemos a observar en profundidad las Misiones de Observación 

Electoral realizadas por la Unión Africana en las elecciones de los años 2013 y 2017. Realizando 

la investigación sobre las distintas Misiones de Observación Electoral en Kenia, observamos que, 

si bien la Unión Africana no llevó a cabo una en el 2007, distintas organizaciones nacionales e 

internacionales si lo hicieron y publicaron reportes finales y comunicados de prensa preliminares. 

Además de las Misiones de Observación Electoral realizadas por la Unión Africana en los años 

2013 y 2017, optamos por observar una Misión de Observación Electoral realizada por otra 

organización internacional y una nacional con el fin de compararlas. Escogimos la Unión 

Europea como organización internacional y el Foro de Observaciones Domésticas de Kenia222 

como organización nacional.  

 

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 2007 

 

Como se mencionó anteriormente, hemos decidido analizar la Misión de Observación Electoral 

realizada por la Unión Europea en Kenia debido al hecho de que, si bien la Unión Africana no 

desplegó ninguna, creemos que es importante tener en cuenta como es el mecanismo de 

observación de una organización internacional ajena al continente con el fin de luego hacer una 

comparación entre ambas. Debido a que nuestra tesis se plantea cuál es el papel de las 

organizaciones internacionales creemos que es valioso el análisis para de esta forma poder llegar 

a una conclusión más integral y cabal. 

 

Las elecciones del año 2007 en Kenia, que tuvieron como ganador a Mwai Kibaki, fueron motivo 

de significativas revueltas en el país. Estas no alcanzaron los estándares regionales e 

internacionales para ser consideradas democráticas, según el equipo de Misiones de Observación 

Electoral de la Unión Europea. El Gobierno de la República de Kenia y la Comisión Electoral de 

Kenia (ECK) invitaron a la Unión Europea a realizar una Misión de Observación Electoral en el 

país con el fin de realizar una evaluación integral del proceso de elecciones.223 

                                                
222 El  Foro de Observaciones Domésticas de Kenia es una asociación que representa a las Redes de la Sociedad 
Civil de Kenia en el establecimiento de una plataforma común para el programa nacional de observación de 
elecciones. 
 
 
223  KENYA FINAL REPORT. General Elections 27 December 2007. 2008. EU Election Observation Mission. 
[online] [citado 6 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<http://eeas.europa.eu/archives/eueom/pdf/missions/final_report_kenya_2007.pdf> 
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Esta estuvo compuesta por 11 miembros centrales del equipo, 38 observadores de largo plazo y 

94 observadores de corto plazo seleccionados entre 26 Estados miembros de la UE, y de Noruega. 

La Misión de la Unión Europea realizó observaciones en las ocho provincias de Kenia, y durante 

el día de las elecciones se le unió una delegación de cuatro miembros del Parlamento Europeo.224 

 

La Misión de Observación Electoral desplegó observadores que estuvieron distribuidos por todo 

el país; estos se reunieron periódicamente con funcionarios electorales y gubernamentales, con 

los medios de comunicación, partidos políticos, candidatos presidenciales y con medios de la 

sociedad civil, con el fin de tener un panorama general de la situación del país previo y durante 

las elecciones.225 

 

En el reporte final se informa que se observaron un total de 752 mesas electorales el día de las 

elecciones en las ocho provincias de Kenia, y que votación y un recuento de votos ocurrió en un 

clima parcialmente pacífico, aunque hubo incidentes que estuvieron aislados de la prensa. 226 

 

No obstante, en las conclusiones generales se establece que las elecciones de ese año no llegaron 

a cumplir, según la Unión Europea, con los estándares internacionales para las elecciones 

democráticas. El hecho de que ocurrieran actos de violencia en el periodo previo a las elecciones, 

especialmente en la fase de nominación, como también durante las mismas, obstaculizaron la 

realización pacífica y correcta de las elecciones. Estos actos de violencia derivaron en numerosas 

víctimas, lo cual generó una agitación social y una crisis política en Kenia. 227 

 

Con respecto al marco legal, este proporcionó una base viable para la realización de las 

elecciones; sin embargo, este contiene graves deficiencias, como falta de regularidad, de claridad 

y variadas inconsistencias. Lo que más preocupa a la MOE UE es el hecho de que los niveles de 

transparencia en las instancias de recuento y conteo de votos sean tan bajos.228 

  

                                                
224 Ibidem 
225 EU election observation mission to Kenya in 2007. 2007. European Union External Action [online] [citado 7 
febrero 2020]. Disponible en Internet:<https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-
eueoms_en/26127/EU%20election%20observation%20mission%20to%20Kenya%20in%202007> 
226 Ibidem 
227 Ibidem 
228 Unión Europea. Ob.Cit. 
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Misión de Observación Electoral del Foro de Observaciones Domésticas de Kenia 

 

Antes de comenzar con el análisis de la Misión de Observación Electoral del Foro de 

Observaciones Domésticas de Kenia nos parece de suma importancia destacar nuevamente que 

creemos que es vital para nuestro trabajo hacer un análisis de una misión, en este caso, 

desplegada por una organización nacional como lo es este Foro. Otra vez reiteramos que creemos 

que nos permitirá realizar una investigación más completa y concreta debido a que, aunque la 

Unión Africana no haya desplegado una misión en Kenia, las elecciones ocurrieron igual y los 

reportes finales fueron publicados. Creemos que para lograr hacer un análisis consumado del caso 

de Kenia era menester no limitarnos tan solo a lo que nos presente la Unión Africana.  

  

Para las elecciones del 2007, la sociedad civil se organizó y formó el Foro de Observación 

Nacional de Elecciones en Kenia (KEDOF por sus siglas en inglés), para poder llevar a cabo una 

Misión de Observación Electoral alrededor del país. Entre las 13 organizaciones que se unieron, 

formaron a un equipo para poder llevar a cabo la misión, llegando a cubrir los 210 distritos 

electorales que existían en las elecciones de este año. 229 

 

El procedimiento de despliegue de Misión del KEDOF fue capacitar y designar 13 coordinadores 

regionales que cubran todas las regiones del país. Luego, 454 observadores fueron desplegados 

para cubrir los 210 distritos electorales. Los Coordinadores Regionales y los Observadores 

Electorales recopilaron información basada en sus observaciones durante las nominaciones de los 

partidos, manifestaciones de campaña y otros eventos preelectorales.230 

 

La KEDOF también reclutó a casi 17.000 observadores el día de las elecciones para los 27.700 

colegios electorales repartidos por todo el país. El despliegue de estos observadores cubrió 

muchos de los más de 20.000 centros de votación, teniendo en cuenta criterios basados en 

posibles puntos críticos y otras áreas sensibles. Los 454 observadores electorales capacitaron a 

los observadores del día de las elecciones antes del despliegue.231 

 

En las encuestas se observó que hubo una alta participación de votantes en casi todos los distritos 

electorales, con un aumento del 54% al 98% en algunos distritos electorales; hubo una conducta 

                                                
229 Preliminary Press Statement and Verdict of 2007 Kenya's General Elections . 2007. Kenya Election 
Domestic  Observation Forum [online] [citado 13 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<https://kenyastockholm.files.wordpress.com/2008/01/kedof-statement-31-12-07.pdf> 
230 Ibidem 
231 Ibidem 



 

73 

de votación pacífica y ordenada en la mayoría de los colegios electorales, la mayoría de los 

colegios electorales se gestionaron profesionalmente por la Comisión Electoral de Kenia. Todos 

los colegios electorales estaban claramente marcados y los anuncios eran fácilmente accesibles 

para los votantes. Se reportó que los votantes actuaron de manera pacífica, con paciencia y 

permanecieron en las filas hasta que llegaron a casi todos los colegios electorales.232 

 

Los desafíos incluyen demoras en la apertura de algunas mesas electorales y en el inicio del 

proceso de votación. Hubo confusión en algunas mesas electorales como resultado de la división 

de los registros de votantes en función del orden alfabético. Hubo intercambio y extravío de 

papeletas de votación.233 

 

La KEDOF observó lo siguiente: en la mayoría de las encuestas, el recuento continuó bien y se 

realizó de acuerdo con la ley. El conteo fue pacífico y ordenado en la mayoría de los colegios 

electorales. En la mayoría de los colegios electorales, todos los agentes del partido presentes y los 

observadores y otras partes interesadas tuvieron la posibilidad de ejercer su voto. Sin embargo, en 

algunos distritos electorales, la Comisión Electoral de Kenia informó que hubo dificultades a la 

hora de la comunicación con los escrutadores por teléfono.234 

 

El Foro de Observaciones Domésticas de Kenia (KEDOF) concluye en su reporte final que, 

considerando que las elecciones generales de 2007 se llevaron a cabo de manera abierta, justa y 

profesional, desde la preparación y el despliegue de materiales y personal a todas las mesas 

electorales en todo el país hasta los centros electorales, y que el día de la votación fue pacífico, el 

manejo del conteo de los votos y la publicación de los resultados de la votación fueron 

cuestionables.235 

 

Se declara en el mismo que existieron discrepancias significativas en las cifras publicadas por los 

centros de conteo y las de la Comisión Electoral de Kenia, lo que hace legítimas las 

preocupaciones de los agentes de algunos de los candidatos presidenciales.236 

 

Los observadores reportan que algunos agentes de la Comisión Electoral de Kenia se 

comportaron de manera cuestionable. Por ejemplo, hubo casos de oficiales que extraviaban 

                                                
232 Ibidem 
233 Ibidem 
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intencionalmente las declaraciones electorales. A todo esto, sumada la demora en anunciar los 

resultados genero una sensación de poca credibilidad y enojo en los kenianos.237 El KEDOF 

concluye que, considerando el proceso electoral, el mismo perdió credibilidad hacia el final con 

respecto al conteo y el anuncio de los resultados presidenciales.238 

 

Misión de Observación Electoral de la Unión Africana 2013 

 

Las elecciones generales del año 2013 en Kenia tuvieron como ganador a Uhuru Kenyatta. 

Mediante estas elecciones, los kenianos, además de escoger a su nuevo presidente estarían 

escogiendo miembros del parlamento y senadores, gobernadores de condado y miembros de la 

asamblea de condado recién formada.239  

 

Procedimiento 

 

La Unión Africana desplegó una Misión de Observación Electoral ese mismo año con el fin de 

monitorear las mismas y velar porque la transparencia esté presente en las mismas. La Misión de 

Observación Electoral fue dirigida por el ex presidente de la República de Mozambique. Dicha 

misión se compuso de 69 observadores provenientes del Parlamento Panafricano, Órganos de 

Gestión Electoral (GGE), miembros del Comité Representativo Permanente (RPC) en Addis 

Abeba, y miembros de organismos de la sociedad civil proveniente de diferentes nacionalidades 

africanas.240 

 

El objetivo de esta misión fue evaluar, de manera imparcial y objetiva, las elecciones de Kenia 

del año 2013. Con el fin de lograr este cometido, se realizó la Misión de Observación Electoral 

teniendo en cuenta la Declaración de Durban y sus principios sobre elecciones democráticas en 

África. También se tuvo en cuenta la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y 

                                                
237 Es un documento en formato electrónico e impreso producido directamente por la máquina de escrutinio o 
escrutinio, que muestra la fecha de la elección, la provincia, el municipio y el recinto en el que se celebra y los 
votos en cifras para cada candidato 
238 Preliminary Press Statement and Verdict of 2007 Kenya's General Elections. Ob.Cit. 
239 Q&A: Kenya’s 2013 elections. 2013. BBC NEWS Africa. [online] [citado 7 febrero 2020]. Disponible en 
Internet: <https://www.bbc.com/news/world-africa-21478869> 
240 REPORT OF AFRICAN UNION ELECTIONS OBSERVATION MISSION TO THE 4 MARCH 2013 
GENERAL ELECTIONS IN KENYA. 2013. AFRICAN UNION COMMISSION [online][citado 8 febrero 
2020]. Disponible en Internet: <https://au.int/sites/default/files/documents/30182-doc-
african_union_election_observation_report_kenya_2013_0.pdf> 
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Gobernanza, y las Directrices de la Unión Africana sobre el seguimiento y la observación de las 

elecciones.241 

 

La metodología que se utilizó en esta misión fue el despliegue de observadores de corto y de 

largo plazo. Estos últimos llegaron a Kenia el 12 de enero de 2013, retirándose el 15 de marzo del 

mismo año. De esta manera se obtiene información acerca del contexto del país previo a las 

elecciones, que sucedieron el 4 de marzo. Los Observadores de corto plazo llegaron a Kenia el 24 

de febrero de 2013 y se retiraron el 9 de marzo del mismo año.242 

 

Con el fin de obtener un panorama certero de las circunstancias en las cuales se encontraba Kenia 

previo a las elecciones, la Unión Africana envió observadores de largo plazo al país siete semanas 

antes de las mismas. El fin de esto era recolectar información primaria sobre el contexto electoral. 

A su vez, observadores de corto plazo fueron enviados a distintos puntos del país el día de las 

elecciones para poder tener contacto con distintas partes que se veían involucradas con la 

democracia y las elecciones. Estas son, por nombrar algunas, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de Kenia, el Consejo de Medios de Kenia, el Panel de Personalidad Eminentes de la 

Unión Africana, la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi, y más.243 

 

Antes del comienzo de la Misión de Observación Electoral, los observadores de corto y largo 

plazo se reunieron en una sesión de orientación e informativa, que contó con la presencia de más 

actores claves como por ejemplo la Policía de Kenia, el Comité de Trabajo Judicial sobre 

Preparaciones Electorales, entre otros.244    

 

En el día de las elecciones, los equipos de la Misión de Observación Electoral visitaron 482 

mesas electorales en total. Estas cubrían 130 distritos electorales en sus áreas de despliegue. 

Basado en la recopilación de información, el monitoreo y la observación, la Misión de 

Observación Electoral de la Unión Africana logró presentar un informe final, en el cual cubre 

tanto el día electoral como el preelectoral.245  

 

Observaciones en el día de la elección 

 

                                                
241 Ibidem 
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El 4 de marzo de 2013 comenzaba el día electoral en todo Kenia. Los colegios electorales 

abrieron sus puertas a los votantes entre las 6 y las 6.30 am. No obstante, se detectó que en 

algunos sectores del país ocurrió un retraso de dos horas hasta la apertura. La Misión de 

Observación Electoral argumenta que este retraso fue abordado de manera correcta y responsable 

por la Comisión Electoral Independiente y de Fronteras246, que se encargó de recuperar el tiempo 

perdido. 247 

 

Asimismo, se destaca que hubo fallas eléctricas que causaron poca iluminación en los centros 

electorales, mal funcionamiento de las computadoras y escáneres del equipo biométrico entre 

otras falencias. Debido a esto, hubo un retraso en los procedimientos de apertura para votar. 

Adicionalmente, hubo problemas de seguridad.248 

 

Con respecto a la accesibilidad, los centros de votación se establecieron en edificios públicos e 

institutos de educación; esto generó que sea fácil para los votantes identificar sus centros de 

votación. Sin embargo, el uso de espacios reducidos como centros de votación generó 

preocupación, como también lo hizo el hecho de que, en ocasiones, generalmente en zonas 

rurales, los votantes debían caminar largas distancias para llegar a su centro de votación. También 

debe destacarse que la participación de personas con discapacidad era difícil y hasta inaccesible 

en algunos centros de votación. 249 

 

La misión observó que el mecanismo de votación, mediante papeletas de colores que coinciden 

con el color de las urnas proporcionadas, era fácil de usar para los votantes. El hecho de que la 

misma contará con los símbolos de los partidos, nombres y foto de los candidatos facilitó la 

votación. En el mayor de los casos, el material electoral era abundante en cada uno de los centros 

de votación en todo momento del día electoral. Hubo una distribución eficiente de materiales.  

 

La Misión de Observación Electoral destacó la actitud de los kenianos, por mostrar entusiasmo y 

disposición a ejercer su derecho cívico de votar. La misión también destacó que la participación 

de votantes fue alta. Con respecto a los procedimientos de votación, estos se llevaron a cabo de 

manera pacífica y ordenada en la mayoría de los casos. Sin embargo, se detectaron problemas con 

                                                
246 La Comisión es responsable de conducir o supervisar referéndums y elecciones a cualquier órgano u oficina 
electiva establecida por la Constitución, y cualquier otra elección según lo prescrito por una Ley del Parlamento 
247 AFRICAN UNION COMMISSION. Ob.Cit 
248 Ibidem 
249 Ibidem 
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respecto a algunos votantes que encontraron dificultades para diferenciar los colores de las 

casillas asignadas a las papeletas respectivas.250 

 

Es menester destacar que la misión observó que en ciertas áreas rurales los votantes requirieron 

asistencia para ejercer el voto; esto puede ser un indicio de un nivel bajo de educación cívica251 

 

Con respecto a las mujeres y su participación en el día electoral, los observadores destacaron que 

había funcionarias mujeres en los centros de votación, como también mujeres oficiales de 

seguridad y agentes del partido. 252 

 

Con respecto al nivel de transparencia, se destacó que tanto la sociedad civil como los partidos 

pusieron de su parte para hacer las cosas de manera correcta y justa, sin interrupciones en el 

proceso. Aunque hubo episodios de violencia en las ciudades Kilifi y Mombasa, se destacó un 

ambiente pacífico en el resto de la región. La policía de Kenia realizó una gran cobertura de 

seguridad efectiva. Según ciertos observadores, la presencia de la policía no buscaba intimidar a 

nadie y tuvo discreción en sus acciones.253 

 

Si bien esto fue la percepción de gran parte de los observadores, otros destacaron el hecho de que, 

en algunas regiones, la policía estuvo presente dentro de los colegios electorales y se involucró en 

el conteo, lo cual fue preocupante. También se destaca la muerte de policías y civiles en las dos 

ciudades mencionadas anteriormente, como también un tiroteo accidental de un funcionario en 

uno de los conteos. Esto definitivamente atenta contra la democracia y la paz de Kenia, y 

preocupa a la misión. 254 

 

Se destacan los esfuerzos por culminar con el proceso de votación a tiempo; sin embargo, se hizo 

inevitable que el proceso se viera demorado, y algunas de las boletas fueron contadas con muy 

poca iluminación, lo cual hizo al proceso algo engorroso. El problema de la iluminación es grave 

debido a que al caer el sol y agotarse la luz natural, los funcionarios electorales deben seguir con 

su trabajo. También se destaca con preocupación el alto número de papeletas rechazadas en los 

colegios electorales.255  

 
                                                
250 Ibidem 
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Período Post electoral 

 

La Comisión Electoral Independiente y de Fronteras (CEIF)256 tiene un marco de siete días para 

entregar una declaración oficial de resultados. La misión de Observación Electoral observa que la 

CEIF se esfuerza por garantizar los resultados a tiempo. No obstante, debido a fallas eléctricas y 

de red, con sospechas de piratería de sistema, que hicieron que se enlentecen el proceso. La 

espera de los resultados generó tensión. Finalmente, la CEIF anunció los resultados finales el 9 de 

marzo de 2013.257 

 

Recomendaciones 

 

Una vez terminada la misión y escrito el reporte final, la Unión Africana brinda ciertas 

recomendaciones al Estado, a las Comisión Electoral Independiente y de Fronteras, a los partidos 

políticos, a los medios de comunicación, a la Corte Electoral y a posibles reformas legislativas.258 

 

Misión de Observación Electoral de la Unión Africana de agosto 2017 (Elecciones 

anuladas) 

 

Considerado el historial de Kenia de irregularidades electorales, la Unión Africana asumió un alto 

nivel de compromiso con el país y su bienestar cívico en las elecciones de 2017. Es por esto por 

lo que desplegó una Misión de Observación Pre Electoral en Julio de ese año; posterior a esto 

siguió el despliegue de observadores de largo y de corto plazo hasta el 8 de agosto.259  

 

Debido a la larga historia de fraude y corrupción electoral, sumado a la falta de transparencia en 

el recuento de resultados, y los conflictos políticos y sociales que se generan en cada periodo de 

electoral, las elecciones del 8 de agosto de 2017 atrajeron a más de 10.000 observadores. 

                                                
256 La Comisión es responsable de conducir o supervisar referéndums y elecciones a cualquier órgano u oficina 
electiva establecida por la Constitución, y cualquier otra elección según lo prescrito por una Ley del Parlamento 
257 AFRICAN UNION COMMISSION. Ob.Cit. 
258 Para ver recomendaciones ver Anexo 7 
259AFRICAN UNION ELECTION OBSERVATION MISSION TO THE 26 OCTOBER 2017 FRESH 
PRESIDENTIAL ELECTION IN KENYA PRELIMINARY STATEMENT. 2017. African Union. [online] 
[citado 13 febrero 2020]. Disponible en Internet: <https://au.int/sites/default/files/pressreleases/33281-pr-
aueom20kenya20fpe20201720preliminary20statement20-20final.pdf> 
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Diversas organizaciones internacionales desplegaron misiones de observación en Kenia, entre 

ellas la Unión Africana.260 

 

El 8 de agosto de 2017, la República de Kenia celebró elecciones generales para elegir un 

presidente y miembros de la Asamblea Nacional. Al terminar el día electoral y hacer un conteo de 

los votos, la Comisión Independiente Electoral y de Fronteras declaró a Uhuru Kenyatta como el 

nuevo presidente de la República de Kenia. No obstante, tras una petición a la Corte Suprema por 

parte del partido opositor National Super Alliance, el 1 de septiembre de 2017 los resultados de 

las elecciones presidenciales fueron anulados y se ordenó una nueva elección que se celebró 

posteriormente el 26 de octubre de 2017.261 

 

Por invitación del Gobierno y de la Comisión Electoral Independiente y de Fronteras de la 

República de Kenia, el presidente de la Comisión de la Unión Africana desplegó una Misión de 

Observación Electoral en ambas elecciones.262 

 

Los objetivos de las misiones eran, entre otros, proporcionar una evaluación independiente, 

objetiva e imparcial de los preparativos y la conducción de las elecciones de 2017 y evaluar en 

qué medida las elecciones generales cumplieron con el marco legal de Kenia, así como con los 

instrumentos regionales, continentales e internacionales para las elecciones democráticas que 

Kenia ha ratificado. También se propone ofrecer recomendaciones para mejorar los procesos 

electorales futuros, contribuir a la consolidación de la paz y la estabilidad en el país y demostrar 

la solidaridad y el apoyo de la Unión Africana a los procesos democráticos y electorales de 

Kenia.263 

 

Tras su observación, la Misión de Observación de la Unión Africana concluyó que la Comisión 

Electoral Independiente y de Fronteras de la República de Kenia llevó a cabo las elecciones de 

agosto de 2017 en un contexto caracterizado por la falta de confianza y el diálogo limitado entre 

los interesados electorales. A pesar de estas limitaciones, la misión felicitó al pueblo de Kenia, 

                                                
260NDERITU NGINYA, M. “INTERNATIONAL ELECTION OBSERVERS IN KENYA’S 2017 
ELECTIONS. Impartial or Partisan?”. En: Journal of African Elections [online]  pp.51, S/D. [citado 19 febrero 
2019]. Disponible en Internet : <https://www.eisa.org.za/pdf/JAE17.1Nginya.pdfl> 
261 Report of the African Union Election Observation Mission to the 8 August General Elections and 26 October 
2017 Fresh Presidential Elections in the Republic of Kenya. 2019. African Union [online] [citado 13 febrero 
2019]. Disponible en Internet: <https://au.int/en/documents/20190514/report-african-union-election-
observation-mission-8-august-general-elections-and> 
262Ibidem 
263Ibidem 
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los partidos políticos y los candidatos por su compromiso de afianzar la democracia a través de 

las urnas.264 

 

Recomendaciones 

 

Con base en sus observaciones y hallazgos, la misión ofrece una serie de recomendaciones para 

mejorar los procesos electorales futuros.265 Estas recomendaciones van dirigidas a la Comisión 

Electoral Independiente y de Fronteras, a la legislatura, a los partidos políticos, a los medios de 

comunicación.266 

 

Misión de Observación Electoral octubre 2017 

 

Período Preelectoral 

 

Previo a las nuevas elecciones, en Kenia se vivió un ambiente tenso, y un gran brote de violencia. 

Esto se dio por varios factores, entre ellos una dificultad en llegar a un acuerdo para establecer la 

fecha de las elecciones, las protestas contra la Comisión Electoral Independiente y de Fronteras, 

la retirada anunciada de los candidatos de la National Super Alliance267, los requisitos mínimos 

irreducibles para la participación en las elecciones, emitidos por la Super Alianza Nacional entre 

otras causas.  

 

En estas aguas turbulentas para Kenia, el Poder Judicial se vio obligado a intervenir con el fin de 

asistir en la interpretación de la ley y evitar controversias. También sirve como guía para la 

Comisión Electoral Independiente y de Fronteras para entender el significado de una nueva 

elección. No obstante, el presidente del Tribunal Supremo expresó preocupación sobre los 

intentos de intimidad al poder Judicial por parte de la Comisión.  

 

Con el fin de garantizar que las nuevas elecciones fueran justas y consistentes con las leyes de 

Kenia, era fundamental que la Comisión se someta a ciertas reformas. Esto llevo a controversias 

debido a que fue difícil acordar cuál era el rango de las reformas necesarias.268 

 

                                                
264Ibidem 
265Ibidem 
266 Para ver todas las recomendaciones, dirigirse al Anexo 8 
267 El partido de Ralia Odinga. 
268 African Union Preliminary Statement. Ob. Cit. 
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La misión observa la retirada de Raila Odinga y su compañero de fórmula, debido a que la 

Comisión no respondió a sus demandas sobre el mínimo irreducible, aunque también observa que 

la misma si hizo esfuerzos por abordar ese tema. 

 

Se destacaron los esfuerzos de la Comisión Electoral Independiente y de Fronteras por prepararse 

para estas elecciones dentro de un ambiente legal y político desafiante. No obstante, se informa 

que hubo actos de violencia en contra de la Comisión con pérdidas de vidas. También se observó 

que la policía fue llamada a intervenir en más ocasiones que en las elecciones de agosto, y se 

destaca que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de esta.269 

 

Las nuevas elecciones presidenciales ocurrieron 60 días posteriores a las anteriores. Con el fin de 

hacer un monitoreo integral de las circunstancias electorales, la Misión de Observación Electoral 

empleó una metodología aún más sofisticada que la vez anterior, con el fin de evitar cualquier 

tipo de fraude. La misión desplegó cinco expertos temáticos el 21 de septiembre de 2017, a poco 

menos de un mes de la elección. Además de esto, hubo una evaluación de los procesos de 

votación y recuento de votos mediante el despliegue de 40 observadores de corto plazo entre el 

19 de octubre y 1 de noviembre de ese año.270 

 

Con respecto al supuesto fraude tecnológico, la Unión Africana en su misión incluye a un experto 

en tecnología de información electoral en el equipo de soporte técnico, con el fin de realizar una 

evaluación informada acerca del uso de la tecnología en las elecciones.271 

 

Esta misión fue llevada a cabo liderada por Thabo Mbeki, ex presidente de Sudáfrica, quien 

realizó consultas con diversas partes involucradas en el proceso electoral como también con los 

demás jefes de otras Misiones Electorales.272 

 

Observaciones en el día de la elección  

 

En el día de las elecciones, los observadores visitaron colegios electorales en 71 distritos 

electorales. 273 La Misión de Observación Electoral destacó que en general se cumplieron los 

procedimientos estipulados para la apertura, votación, cierre y conteo.274 La conducta técnica de 

                                                
269 Ibidem 
270 Ibidem 
271 Ibidem 
272 Ibidem 
273 Ibidem 
274 Ibidem 
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estas elecciones fue mejor que la anterior: se disponía de copias impresas del registro de votantes 

en todas las estaciones. No obstante, se observó que la participación electoral fue menor en estas 

elecciones. La ausencia de agentes del partido de oposición y de otros candidatos también se 

observó en todas las estaciones visitadas.275 

 

La misión observó con lamento el hecho de que en algunas partes del país se impidió la 

realización de las elecciones mediante actos de violencia. Se reportaron pérdidas de vida, 

lesionados y destrucción de propiedades. En algunos condados de Kenia la Comisión Electoral 

Independiente y de Fronteras276 anunció que fue imposible celebrar elecciones debido a los altos 

niveles de inseguridad.277 

 

Con respecto al conteo de votos, se observó que en general se cumplió con los procedimientos 

establecidos, y la votación electrónica fue exitosa. Sin embargo, otra vez se reportó la ausencia de 

los agentes de los partidos de oposición. La misión observó la manera detallada en que se 

verificaron los resultados en el Centro Nacional de Conteo y los formularios se verificaron uno 

por uno. 278 

 

Al finalizar el proceso el escrutador anunció los resultados de la elección presidencial. Tras el 

anuncio de los resultados, la Unión Africana expresó su apoyo incondicional a Kenia y hace un 

llamado a todos los partidos políticos que se sientan agraviados por un resultado electoral a seguir 

con los procesos legales para desafiar cualquier aspecto del proceso electoral.279 

 

Análisis 

Kenia ha sido sujeto de diversas Misiones de Observación Electoral, llevadas a cabo tanto por la 

Unión Africana como por distintas organizaciones de índole nacional e internacional. Si 

comenzamos por analizar las misiones de las elecciones del año 2007, en las cuales la Unión 

Africana no participa, podemos observar como la cantidad de observadores entre las misiones de 

una organización doméstica de Kenia fue significativamente mayor a la de la Unión Europea, y a 

las posteriores de la Unión Africana.  

                                                
275 Ibidem 
276 La Comisión es responsable de conducir o supervisar referéndums y elecciones a cualquier órgano u oficina 
electiva establecida por la Constitución, y cualquier otra elección según lo prescrito por una Ley del Parlamento. 
277 African Union Preliminary Statement. Ob. Cit. 
278 Ibidem 
279 Report of the African Union Election Observation Mission to the 8 August General Elections and 26 October 
2017 Fresh Presidential Elections in the Republic of Kenya. 2019. African Union. Ob.Cit. 
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Esto da lugar a cuestionar si una Organización Internacional tiene el mismo acceso a los procesos 

electorales que Organizaciones Nacionales. Esto es clave, ya que se podría sugerir a la Unión 

Africana que participe en conjunto con otras Organizaciones para lograr una mejor investigación 

y observación de los procesos electorales. Cuando hacemos referencia a participar con 

organizaciones nacionales, es fundamental destacar que se debe ser sumamente precavido a la 

hora de escoger con quienes asociarse, ya que las Misiones de Observación Electoral de la Unión 

Africana tienen el objetivo de ser completamente imparciales y abogar por la democracia. 

 

En lo que respecta a las misiones que sí fueron llevadas a cabo por la Unión Africana, existen 

diversos aspectos a ser analizados de las mismas. En cuanto a la misión del 2013, destacamos que 

la Unión Africana no haya simplemente llevado a cabo una misión de corto plazo en la que se 

observa únicamente la jornada electoral, sino que llevó a cabo también una misión de largo plazo 

que permitió observar con mayor profundidad el panorama preelectoral y el contexto socio 

político el cual vivía el país en el periodo previo, durante y posterior a las elecciones.  

 

Consideramos que el hecho de que los distintos observadores provenientes de distintas 

nacionalidades y contextos, cumpliendo misiones tanto de corto como de largo plazo hayan sido 

reunidos y capacitados por la Unión Africana para poder lograr un mejor desempeño le da a la 

misión un alto valor agregado.  Sin dudas esta capacitación fue uno de los factores que permitió 

que el día de la elección se llevarán a cabo observaciones a lo largo de todo el territorio nacional, 

cubriendo 482 mesas electorales dentro de las ocho provincias de Kenia. Es fundamental que una 

Misión de Observación Electoral lleve a cabo una labor precisa a la hora de la selección de mesas 

a observar, ya que los países africanos tienen contextos sumamente heterogéneos, los cuales 

generan grandes diferencias en los procesos de votación de distintas regiones. 

 

Por otro lado, a partir del reporte realizado por la misión, podemos observar cómo este suceso 

genera visibilidad a ciertos hechos en los que los gobiernos deben trabajar para corregir. En el 

caso de las elecciones del 2013 en Kenia, podemos observar como la falta de instrucción cívica 

en muchos casos tuvo una repercusión negativa para los keniatas. Si bien se muestra que las 

herramientas para el voto eran precisas, proveyendo con las distintas urnas identificadas con 

colores que compartían con las listas, distintos votantes tuvieron problemas a la hora de ejercer su 

voto ya que se les dificulta la comprensión del proceso. Pero esto viene contrastado con la alta 

participación que tuvieron las elecciones, siendo que el voto no es obligatorio en Kenia, lo que 

deja en evidencia que las ganas por parte de la población de participar en esta instancia cívica 



 

85 

existen. Como uno de los objetivos de la Unión Africana es promover la democracia en el 

continente, consideramos que la instrucción cívica de la población de los países miembros podría 

contribuir enormemente a esto. Por otro lado, las Misiones de Observación Electoral permiten a 

la Unión Africana ver cuál es el progreso o retroceso en materia de instrucción cívica en la 

población, el cual es uno de los factores claves a la hora de construir una democracia. 

 

La Misión de Observación Electoral de 2013, permitió realizar ciertos reparos en lo que compete 

a la seguridad durante el proceso electoral. Si bien parecería a simple vista un hecho favorable 

que las fuerzas de seguridad internas del país estén presentes para garantizar un proceso con 

mayor paz y tranquilidad, la Unión Africana destacó la presencia de unidades policiales al interno 

de distintos circuitos, participando del conteo de votos. Si bien consideramos la presencia policial 

tiene sus aspectos positivos como mantener la paz y tranquilidad durante el periodo de votación, 

consideramos es un riesgo para la democracia que la policía participe del conteo de votos ya que, 

no están formados para esto, ni les compete. 

 

Asimismo, los observadores fueron testigos de cómo en un gran número de casos, los votos eran 

contados con muy poca iluminación, lo que dificulto el trabajo de los observadores. Esto podría 

ser combatido por parte de la Unión Africana y sus Misiones de Observación Electoral, brindando 

artefactos lumínicos a sus observadores para evitar este contratiempo. 

 

El gran número de papeletas rechazadas a la hora de contabilizar los votos fue otro de los hechos 

que destacó la Unión Africana. Esto puede indicar cierto nivel de fraude o de falta de instrucción 

cívica en la población que desempeñó su voto de modo inadecuado. 

 

En lo que respecta a las elecciones del 2017, también existen distintos aspectos a analizar y 

destacar. Este año Kenia vivió un contexto político sumamente particular, ya que se anularon por 

primera vez unas elecciones en este país. En las primeras elecciones del 2017, la Unión Africana 

desplegó su Misión de Observación Electoral y destacó que el ambiente en el cual se había 

llegado a los resultados no había sido el más transparente de todos, pero de igual forma, felicitó a 

los keniatas por su nuevo presidente electo. 

 

En este caso, hay distintas cuestiones a destacar. Por un lado, podemos ver como si bien la Unión 

Africana detectó que el proceso no fue del todo transparente, su único poder en este caso fue el de 

exponer este hecho que observaron el proceso electoral, pero no tenían la potestad de anular 

elecciones más allá de que se supiera que había sucedido fraude.  
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Esto es interesante porque si no hubiese sido por el partido opositor que presentó una queja ante 

la Suprema Corte de Justicia, estas elecciones probablemente no hubiesen sido anuladas y los 

keniatas hubiesen tenido un presidente electo a partir de un fraude electoral. La Unión Africana 

demuestra de todas formas, que es importante el rol que cumple a la hora de exponer estos 

hechos, ya que esto puede haber llevado a reforzar los argumentos del partido opositor frente a la 

Suprema Corte y quizás, también incentivó a que esta tome medidas. Si bien esto no puede 

confirmarse, somos conscientes de que a todo Estado que forma parte de una Organización 

Internacional, le afecta lo que otros Estados puedan pensar sobre este. Si bien la Unión Africana 

no se destaca por la democracia que reina dentro de sus Estados miembros, el hecho de que una 

organización de esta índole anule unas elecciones por fraude causa cierto impacto ante la 

comunidad internacional. El hecho de que, según palabras textuales de Raila Odinga (candidato 

del partido denunciante) el fallo de la Suprema corte haya marcado "un día histórico para el 

pueblo de Kenia y, por extensión, para el pueblo del continente africano"280 nos dice que este 

caso no quedara aislado y servirá como ejemplo para los demás países del continente que 

necesiten levantarse en contra del fraude.  

 

Una vez que las elecciones fueron anuladas y se acordó una nueva instancia de votación, la Unión 

Africana optó por desplegar nuevamente una Misión de Observación Electoral, esta vez, en un 

contexto de extrema tensión política y social, en la cual había quienes estaban a favor de esta 

decisión, siendo estos los miembros del partido de Raila Odinga, quien denunció a Uhuru 

Kenyatta por fraude, y también quienes lucharán para impedir que suceda, siendo estos quienes 

apoyaban a Kenyatta. 

 

Para poder garantizar que estas elecciones sucedieran con mayor transparencia, la Unión Africana 

utilizó una metodología más sofisticada que en la primera instancia con el fin de evitar que se 

cometan los mismos errores. Esta vez, la misión desplegó una serie de expertos en distintas áreas 

temáticas, incluyendo un experto en tecnología de la información en el equipo de soporte técnico 

como forma de observar con mayor precisión si existiese fraude tecnológico u otro tipo de 

pirateo. Si bien estas medidas fueron utilizadas en estas elecciones debido a sus antecedentes, 

consideramos sería de gran utilidad que esto también se aplique en otras para poder garantizar 

mayor transparencia en los procesos de votación. Asimismo, es fundamental que exista un equipo 

de soporte técnico en todos los países donde se ha implementado tecnología electoral, ya que 

                                                
280BBC News. Kenya presidential election cancelled by Supreme Court. 2017. Disponible en internet: 
 https://www.bbc.com/news/world-africa-41123329 
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África es una región sumamente heterogénea, en la cual, si bien en muchas zonas existe un mejor 

acceso y conocimiento sobre tecnología, en otras este es muy bajo. 

 

La presencia de una Misión de Observación Electoral en esta instancia era fundamental para que 

la población y el resto de los Estados pudieran observar con mayor precisión este proceso. En este 

caso, el mundo estaba alerta de estas elecciones, por lo que la Misión de Observación Electoral 

era una forma de recibir información sobre la situación de este país.  

 

En este caso, podemos observar cómo sirvió para control interno y presión de que los procesos 

que se llevarán a cabo fuesen lo más transparentes posibles, pero también sirvió para que la 

sociedad global tuviese acceso a información de una fuente que intenta ser imparcial. En esta 

ocasión, la presión de la presencia de una misión como tal, también puede haber jugado un rol de 

contralor, ya que, en el proceso de conteo de votos la misión observó desde cerca el proceso en el 

cual se verificaron los formularios de votación uno por uno. 
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5.3 Mauritania 

 

Contexto histórico y geopolítico 

Mauritania es un país principalmente desértico que abarca el Magreb árabe del norte de África y 

el África occidental subsahariana. El país tiene una población de 3.1 millones, dividida entre la 

población árabe-bereber al norte y los africanos negros al sur. Según la Oficina Nacional de 

Estadística, Mauritania tiene una densidad de población de 3.9 habitantes por kilómetro cuadrado, 

lo que lo convierte en el cuarto país menos densamente poblado de África.281 

 

Mauritania es uno de los países más pobres del mundo, pero el descubrimiento y la explotación 

de las reservas de petróleo y gas en su costa atlántica ha aumentado las esperanzas de prosperidad 

futura. La esclavitud fue prohibida en el año 1981, pero aún se cree que la práctica sigue en 

pie.282 

 

En Mauritania la religión ha tenido un profundo efecto en la política y la vida social del país. El 

islam da forma al tejido social del país, y los islámicos son una parte central de la historia de la 

frágil estabilidad de Mauritania. El islam proporciona un puente común para los tres grandes 

grupos étnicos del país. Pero debajo de las similitudes religiosas y las afinidades culturales, hay 

un profundo resentimiento y desconfianza. Desde la independencia de Mauritania, las políticas de 

identidad y las diferencias raciales han impulsado en gran medida el conflicto entre el estado y la 

sociedad en Mauritania.283 

 

En 1904, Francia estableció Mauritania como territorio colonial. Mauritania obtuvo su 

independencia de Francia en 1960, y estableció a Nuakchot como su capital. El 20 de agosto de 

1961 Mojtar Uld Dadah fue electo presidente. Este marcó el comienzo de una era de gobierno 

autoritario y finalmente fue depuesto en un golpe de estado en 1978. El golpe de estado trae al 

coronel Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya al poder, quien en 1992 es electo presidente. En 1997 el 

                                                
281History of Mauritania. 2008. The Guardian [online] [citado 11 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<https://www.theguardian.com/world/2008/aug/06/mauritania.history> 
Mauritania in overview. 2020. The World Bank [online] [citado 13 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<https://www.worldbank.org/en/country/mauritania/overview> 
282The Guardian. Ob.Cit. 
283BOUKHARS, A. MAURITANIA’S PRECARIOUS STABILITY AND ISLAMIST UNDERCURRENT. En: 
Carnegie Endowment for International Peace [online] 2016. [citado 19 febrero 2020]. Disponible en Internet 
v<https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep12913.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-
4946%2Fcontrol&refreqid=search%3Aa343120dc29f6db49e1062893f86f83fl> 
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presidente Ould Taya es reelecto en una encuesta que fue boicoteada por los principales partidos 

de oposición.284 

 

En junio de 2003 hubo un intento de golpe de Estado; no obstante, las tropas leales al presidente 

Ould Taya recuperan el control de la capital después de intensos combates con los soldados 

rebeldes. En noviembre de este año, el presidente Ould Taya fue reelegido con el 67% de los 

votos en la primera vuelta de las elecciones. La oposición alega que hubo fraude electoral. En 

septiembre de 2004 el gobierno dice que ha frustrado un complot golpista, el tercero en 15 meses. 

En octubre, el presidente Taya acusa a Libia y Burkina Faso de financiar recientes intentos de 

golpe.285  

 

Un año más tarde, con el presidente Ould Taya fuera del país, las tropas militares confiscaron 

edificios gubernamentales y un grupo de oficiales anuncian el derrocamiento del presidente y la 

formación de un consejo militar. En 2006 los votantes aprueban en un referéndum cambios 

constitucionales que limitarán al presidente a dos mandatos de cinco años.286 

 

En marzo de 2007 las elecciones presidenciales son ganadas por Sidi Ould Cheikh Abdallahi. En 

abril del mismo año Mauritania es readmitida en la Unión Africana, después de haber sido 

suspendida tras el golpe de 2005.287  

 

No obstante, en agosto de 2008 el ejército derrocó mediante un golpe de Estado al presidente 

Abdallahi, el primer líder elegido democráticamente del país, y forma un consejo de estado para 

gobernar el país. La medida se produjo después de que el presidente trató de destituir a varios 

altos mandos del ejército. A raíz de esto, la Unión Africana revoca la membresía de Mauritania 

nuevamente, hasta que el país recobre un gobierno Constitucional.288 

 

Finalmente, en 2014, Mauritania fue readmitido a la Unión Africana luego de que las elecciones 

de ese año fueron consideradas por las Misiones Internacionales de Observación Electoral como 

                                                
284Datos básicos sobre Mauritania. 2014. La Vanguardia[online] [citado 12 febrero 2020]. Disponible en 
Internet: <https://www.lavanguardia.com/politica/20140617/54409107180/datos-basicos-de-mauritania.html> 
285Mauritania profile-timeline. 2018. BBC News[online] [citado 13 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<https://www.bbc.com/news/world-africa-13882166> 
286Ibidem 
287CYRILLE TAPOKO, G. Election Observation and the Question of State Sovereignty in Africa. En: S/D 
[online] pp.49, 2017. [citado 26 febrero 2020]. Disponible en Internet : 
https://www.eisa.org.za/pdf/JAE.16.1Tapoko.pdf 
288BBC News. Ob.Cit. 
La Unión Africana expulsa a Mauritania tras el golpe militar. 2008. El País. [online] [citado 13 febrero 2020]. 
Disponible en Internet: <https://elpais.com/diario/2008/08/10/internacional/1218319210_850215.html> 
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aceptables. Las Misiones de Observación Electoral de la Unión Africana proporcionan a los 

países las herramientas para que estos mejoren su reputación y recuperen su membresía perdida. 

La observación de elecciones proporciona un margen de maniobra para que los Estados 

suspendidos recuperen su membresía perdida y mejoren su reputación y crédito internacional. 289 

 

Desarrollo de las Misiones de Observación Electoral 

Golpe de estado de 2005 y 2008 

 

Mauritania ha sido víctima de diversos golpes de Estado durante su historia, y en las últimas dos 

ocasiones se le han aplicado distintas sanciones internacionales con el fin de presionarlo para que 

la constitucionalidad sea restablecida. 

 

En el año 2005, Mauritania había sido víctima de un golpe de estado, y a partir de esto la Unión 

Africana reclamando la restauración de un gobierno constitucional optó por aplicarle sanciones al 

Estado. En este caso, la Unión Africana le había quitado la calidad de miembro activo a 

Mauritania hasta que tuvieran un gobierno electo democráticamente y se diera cese al quiebre 

constitucional.290 

 

En 2007, luego de las elecciones que se llevaron a cabo en las que resultó ganador Sidi Ould 

Cheikh Abdallahi, la Unión Africana le otorgaría la membresía de miembro al Estado. Sin 

embargo, tan solo tres años más tarde, Mauritania volvería a atravesar un retroceso democrático 

en el cual, a raíz de un golpe de estado, se derrocaría al gobierno electo y se establecería uno De 

Facto. 291 

 

A raíz de este suceso, la Unión Africana volvería a aplicar sanciones al Estado, quitándole la 

membresía nuevamente, pero esta vez estableciendo que la misma será devuelta una vez que se 

realizaron nuevas elecciones en el año 2014, pero a su vez fueron controladas por Misiones de 

                                                
289 CYRILLE TAPOKO, G. Ob.Cit. 
290 ABC Internacional. 2008. La Unión Africana suspenderá a Mauritania por el golpe militar [online] [citado 22 
febrero 2020]. Disponible en Internet: <https://www.abc.es/internacional/abci-union-africana-suspendera-
mauritania-golpe-militar-200808100300-803722052967_noticia.html?ref=https://es.wikipedia.org/> 
291 Usa International Business Publications. Mauritania Foreign Policy and Government Guide, Volume 1. 2011. 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.uy/books?id=r7cP8wivcEkC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=2007+membership+african+
union+mauritania&source=bl&ots=ndl-M6-
Zp8&sig=ACfU3U0XtuYsIkn9OYQovviiJnfqMoH49w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjWqJ280fznAhVAF7k
GHRwSCmkQ6AEwC3oECAwQAQ#v=onepage&q=2007%20membership%20african%20union%20mauritani
a&f

https://books.google.com.uy/books?id=r7cP8wivcEkC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=2007+membership+african+union+mauritania&source=bl&ots=ndl-M6-Zp8&sig=ACfU3U0XtuYsIkn9OYQovviiJnfqMoH49w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjWqJ280fznAhVAF7kGHRwSCmkQ6AEwC3oECAwQAQ#v=onepage&q=2007%20membership%20african%20union%20mauritania&f=false
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Observación Electoral que permitieron gracias a los observadores, ver como el proceso había sido 

creíble y aceptable.292 

 

Misión de Observación Electoral de la Unión Africana 2014 

 

Procedimiento 

 

Como todas las Misiones de Observación Electoral realizadas por la Unión Africana, fue dirigida 

por un político africano, en este caso por el Sr. Beji Caid Essebsi, quien supo ser el Primer 

Ministro de Túnez. Para la siguiente misión, se convocaron a 40 observadores regionales entre los 

cuales se incluyeron parlamentarios panafricanos, jefes de organismos de gestión electoral y 

actores de organizaciones de la sociedad civil de 20 países distintos.293 

 

Asimismo, esta misión estuvo regulada por las pautas de la Unión Africana las cuales establecen 

que se debía "evaluar la regularidad, equidad y credibilidad de las elecciones presidenciales del 

21 de junio de 2014 sobre la base de las disposiciones pertinentes de la Carta Africana de la 

democracia, elecciones y gobernanza cuyo objetivo es mejorar los procesos electorales en 

África, fortalecer las instituciones electorales y la realización de elecciones justas, libres y 

transparentes".294 

 

En el caso de esta misión, se llevó a cabo únicamente una de corto plazo, que tuvo lugar en la 

última semana de la campaña electoral y en el día de la elección. Del 13 al 28 de junio del 2014, 

los 40 observadores elegidos por la Unión Africana estuvieron presentes en el país analizando el 

panorama electoral.295 

 

                                                
292Reuters. African Union lifts sanctions on Mauritania. 2009. Disponible en internet: 
https://www.reuters.com/article/us-mauritania-sanctions/african-union-lifts-sanctions-on-mauritania-
idUSTRE56021Z20090701 
293African Union. 2019. MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE DE L’UNION AFRICAINE POUR LE 
PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 22 JUIN 2019 EN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE 
DE MAURITANIE. DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE [online] [citado 22 febrero 2020]. Disponible en 
Internet: <https://au.int/sites/default/files/pressreleases/36872-pr-
declaration_preliminaire_moeua_presidentielle_du_22_juin_2019_en_republique_islamique_de_mauritanie.pdf 
294Le Calame. 2014. La mission d’observation de l’UA rencontre les représentants des candidats et la CENI 
[online] [citado 22 febrero 2020]. Disponible en Internet: <http://www.lecalame.info/?q=node/92> 
295African Elections Project. 2014. AUC approves the deployment of an African Union Electoral Observation 
Mission to Mauritania [online] [citado 23 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<https://africanelections.blogspot.com/2014/06/auc-approves-deployment-of-african.html?m=0> 

https://africanelections.blogspot.com/?m=0
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Los observadores en esta misión se desplegaron en las 12 regiones del país cubriendo así la 

totalidad del territorio, tanto durante la campaña electoral como durante la jornada de votación.296 

 

Período Preelectoral 

 

El 21 de junio del año 2014, Mauritania llevó a cabo elecciones presidenciales las cuales fueron 

organizadas por la CENI297, en las cuales participaron cinco candidatos. Inicialmente se habían 

presentado seis, pero el Consejo Constitucional, el órgano encargado de aprobarlos, rechazó la 

candidatura de uno de estos. Dentro de los cinco candidatos oficiales de las elecciones, se 

encontraban el presidente en ese momento, Mohamed Ould Abdel Aziz, y dos excandidatos a la 

presidencia que habían sido ya derrotados. Asimismo, por primera vez, se encuentra dentro de los 

candidatos una mujer. Por último, con relación a los candidatos, cabe destacar que dos de los 

candidatos eran harratinas298, dos moros y un africano de un grupo étnico minoritario.299 

 

Durante el periodo preelectoral, se vivió en el entorno político cierta tensión debió al 

enfrentamiento entre el partido de turno y la oposición, quien se había unido conformando el Foro 

Nacional para la Democracia y la Unidad. Estos estaban reclamando al gobierno en mando que se 

necesitaba la creación de un gobierno de unión nacional que sirviese como órgano de contralor al 

poder ejecutivo. Asimismo, la falta de transparencia era otro asunto que les preocupaba y 

denunciaban con asiduidad.300 

 

Uno de los aspectos más relevantes sobre la campaña electoral, fue el llamado a boicot de las 

elecciones por parte de la oposición, ya que, si bien participaron 4 candidatos de la oposición en 

las elecciones, 17 partidos se unieron en el Foro Nacional para la Democracia y la Unidad y 

convocaron a que sus seguidores no asistieron a las urnas durante la jornada electoral. Esto, como 

se podrá ver a continuación, provocó una gran disminución en el número de votantes y terminó 

incrementándose los porcentajes de quienes participaron.301 

 

Observaciones en el día de la elección  
                                                
296Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2014. Mauritania: Elecciones presidenciales 2014. Legitimidad, 
promesas y boicot. [online] [citado 25 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
<http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO80-
2014_EleccionesPresidencialesMauritania_L.Aparicio-Ordas.pdf> 
297 Órgano estatal similar a la Corte Electoral quien se encarga de los procesos electorales. 
298 Harratina significa ser descendiente de esclavo 
299DIABIRA, G. L’élection présidentielle mauritanienne du 21 juin 2014. S/D. Disponible en internet: 
https://sites.clas.ufl.edu/sahelresearch/files/Le%CC%81lection-pre%CC%81sidentielle-mauritanienne-2014.pdf 
300Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ob.Cit. 
301 DIABIRA, G. Ob. Cit. 
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El día 21 de junio del 2014 a las 7 de la mañana abrían los 2957 centros de votación distribuidos 

a lo largo y ancho del país. Dentro de estos, 55 centros se encontraban destinados únicamente a 

las fuerzas armadas y había otros 23 centros fuera del país para el voto epistolar.302 

 

Los integrantes de la Policía y las Fuerzas armadas votaron en el día 6 de junio para evitar así 

estar ocupados ejerciendo su voto el día de la votación y así poder garantizar mayor tranquilidad 

a la población durante la jornada electoral. Durante las doce horas que duraron las elecciones, no 

hubo mayores incidentes y los observadores de la Unión Africana las calificaron como 

“normales”.303 

 

Uno de los principales aspectos a destacar sobre estas elecciones fue la baja participación de la 

población. En las elecciones legislativas del 2013, la participación había superado el 73% de los 

habilitados a votar, mientras que, en este caso, superó apenas el 54% de los habilitados. En este 

caso en particular, la baja participación popular fue explicada por la Unión Africana por distintos 

motivos, como la falta de un candidato de la oposición con gran liderazgo o un boicot convocado 

por la oposición. 304 

 

Los observadores no detectaron grandes cantidades de incidentes en la jornada electoral, pero 

entre los escasos incidentes detectados estuvieron, por ejemplo, un grupo de opositores en una 

ciudad al este de la capital, los cuales se manifestaron en contra del proceso electoral que se 

llevaba a cabo. Por otro lado, en la capital, grupos de jóvenes intentaron instalarse cerca de los 

centros de votación con altoparlantes intentando convocar al boicot, los que fueron alejados de 

los mismos por las fuerzas policiales.305 

 

Al finalizar la jornada electoral, como era ya esperado, el presidente Abdel Aziz fue quien resultó 

vencedor una vez más. Con 81.9% de los votos, se impuso en primera vuelta, seguido apenas por 

otros cuatro candidatos que unidos sumaban menos del 20%. A raíz de esta avasallante victoria 

por parte de Aziz, la Unión Africana, así como otras organizaciones internacionales dieron su 

aprobación al gobierno electo anunciando que las elecciones habían acontecido de forma 

normal.306 

                                                
302 Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ob.Cit. 
303 Ibidem 
304 Ibidem 
305 Ibidem 
306 Ibidem 
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Sin embargo, miembros de la oposición denunciaron que las elecciones no habían sido 

completamente transparentes; Tanto fue así que uno de los candidatos denunció ciertas 

irregularidades durante la jornada electoral militar del día anterior, e incluso presentó una 

denuncia ante el Consejo Constitucional contra los comicios. Sin embargo, a pesar de estas 

acusaciones de la oposición, la Unión Africana no declaró que hubiese habido fraude electoral ni 

nada similar. 

 

Misión de Observación Electoral de la Unión Africana 2019 

 

Procedimiento 

 

En el año 2019, El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, 

decidió desplegar una Misión de Observación Electoral de la Unión Africana. La misión se 

realizó desde el 19 de junio de 2019 y permaneció allí hasta el 29 de junio de 2019, cubriendo así 

la última fase de la campaña electoral, el día de las elecciones y parte del período posterior a las 

elecciones. En este caso, se realizó una Misión de corto plazo que duró diez días. La misión fue 

dirigida por Philémon Yang, ex Primer Ministro de la República de Camerún, y contó con 34 

miembros de 21 países. Esta cubrió las trece regiones de Mauritania.  Los miembros de esta se 

formaron en 17 equipos que observaron 216 colegios electorales, incluidos 144 en áreas urbanas 

y 72 en áreas rurales.307 

 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Africana cumplió con las disposiciones 

pertinentes de “la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza de 2012 

(CADEG); la Declaración de la OUA / UA de 2002 sobre los principios que rigen las elecciones 

democráticas en África; las Directrices de la UA de 2002 para las misiones de observación y 

monitoreo de elecciones y el marco legal para la organización de las elecciones presidenciales 

en la República Islámica de Mauritania”.308 

 

                                                
307 MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA UNIÓN AFRICANA PARA LA PRIMERA RONDA 
DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 22 DE JUNIO DE 2019 EN LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE 
MAURITANIA. 2019. Unión Africana [online] [citado 19 febrero 2020]. Disponible en Internet: 
https://au.int/sites/default/files/pressreleases/36872-pr-
declaration_preliminaire_moeua_presidentielle_du_22_juin_2019_en_republique_islamique_de_mauritanie.pdf 
308 Ibidem 
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La misma llevó a cabo una observación empírica independiente, profesional, objetiva e imparcial 

de las elecciones presidenciales de Mauritania y formuló a partir del análisis de estas una serie de 

recomendaciones apropiadas para las partes interesadas.309 

 

Asimismo, mantuvo conversaciones constructivas con todas las partes interesadas en el proceso 

electoral, incluidos los partidos políticos, las autoridades estatales y electorales y la sociedad 

civil, así como también con representantes de la comunidad internacional.310 

 

Esta elección presidencial se celebró en un contexto particular. El presidente saliente no es 

candidato para su propia sucesión, de conformidad con la Constitución, que establece el anclaje 

de Mauritania con respecto a los procesos democráticos y despierta el interés en la comunidad 

internacional.311 

 

La misión celebró la movilización de votantes durante la primera vuelta de estas elecciones 

presidenciales y el clima generalmente pacífico en el que se celebraron las elecciones.312 

 

Período Preelectoral 

 

En Mauritania, el acceso equitativo de todos los candidatos y partidos políticos a los medios de 

comunicación durante los períodos electorales es un elemento crucial para fortalecer el proceso 

electoral en términos de profundización democrática. En este país, los medios están sujetos a 

regulaciones específicas durante el período electoral.313 

 

La función de la regulación de los medios para el acceso equitativo de los candidatos y partidos a 

los medios públicos durante los períodos electorales recae en la Alta Autoridad de Prensa y 

Audiovisual (HAPA). Con respecto a esto, la misión señaló que la cobertura de la campaña 

presidencial de 2019 generalmente respetaba las normas establecidas.314 

 

A diferencia de las elecciones legislativas y locales del año 2018 (no presidenciales), la misión 

observó una mayor participación de la sociedad civil en el proceso electoral actual. Se destacó 

                                                
309 Ibidem 
310 Ibidem 
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que el Foro Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos movilizó a casi quinientos 

observadores. 

 

Del mismo modo, la acción proactiva iniciada por la “Asociación Femmes Actives Mauritanie” 

(FAM), a través del establecimiento de la Plataforma para Mujeres para Elecciones Pacíficas en 

Mauritania, captó la atención positiva de la misión. Compuesta principalmente por mujeres 

líderes del país y la subregión, sin apoyo financiero, estas observaron las elecciones con una 

insistencia en la sensibilidad de la equidad de género a través de una situación de sala electoral.315 

 

El CENI316 lanzó una campaña de sensibilización con el fin de aumentar la participación 

ciudadana, particularmente la de mujeres y jóvenes. Asimismo, la Plataforma de Mujeres para 

Elecciones Pacíficas lanzó una campaña de concientización para pacificar el proceso electoral 

estableciendo contactos permanentes con los directorios de campaña de los candidatos en la 

carrera.317 

 

Con respecto a la seguridad en las instancias previas al día de la elección, esta estuvo en manos 

del Ministerio del Interior. La misión acogió con beneplácito los arreglos de seguridad que se han 

realizado desde la proclamación de la lista final de candidatos por el Consejo Constitucional en 

miras de garantizar un clima preelectoral que conduzca a la conducción adecuada de las 

elecciones. De hecho, el Ministerio del Interior estableció un sistema de seguridad completo para 

permitir a los candidatos llevar a cabo sus actividades libremente sin incidentes importantes.318 

 

Observaciones en el día de la elección 

 

Con respecto a la apertura de los colegios electorales, la ley electoral fija el inicio de la votación a 

las 7 a.m. No obstante, tan solo 88 de las 216 oficinas visitadas por los 17 equipos de la misión 

abrieron a tiempo. Los 128 restantes se retrasaron entre 15 y 30 minutos, principalmente debido a 

la llegada tardía de los funcionarios electorales. Sin embargo, se debe destacar que, en todos los 

colegios electorales visitados, los materiales electorales estuvieron disponibles y en cantidad 

suficiente.319 

 

                                                
315 Ibidem 
316 Comisión Electoral Nacional Independiente. 
317 Unión Africana.Ob.Cit. 
318 Ibidem 
319 Ibidem 
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Por la mañana, los diversos equipos de la misión observaron una gran cantidad de personas 

haciendo fila frente colegios electorales, en su mayoría mujeres. Se destacó la fuerte presencia 

femenina, así como en el personal electoral, los representantes de los candidatos y los votantes.320 

 

Las mesas electorales se ubicaron mayormente en edificios y espacios públicos que tenían como 

fin ser fácilmente identificables y accesibles para los votantes. Sin embargo, se observó que 42 de 

los centros de votación visitados no eran fácilmente accesibles para personas con discapacidades, 

mujeres embarazadas y ancianos, siendo esto por causa a las escaleras y la falta de rampas de 

acceso previstas para este fin. Todos los colegios electorales visitados registraron la presencia de 

los tres miembros requeridos por la ley electoral, aunque algunos llegaron con un retraso de 

quince a treinta minutos. Sin embargo, los observadores notaron en algunos casos la ausencia de 

chalecos y otras marcas distintivas para reconocer a los miembros de los colegios electorales. 

 

La Misión de Observación Electoral pudo notar la presencia de 556 agentes electorales, incluidas 

332 mujeres, una tasa de casi el sesenta por ciento. En general, los miembros de los colegios 

electorales cumplieron su misión con profesionalismo. Interactuaron adecuadamente con los 

representantes de los candidatos, los votantes y los observadores nacionales e internacionales. El 

procedimiento de votación según lo prescrito por la ley electoral y las decisiones posteriores del 

CENI se respetaron generalmente en todos los colegios electorales observados. La identidad de 

los votantes se verificó bien con la participación de los representantes de los candidatos, quienes 

tenían una copia de la lista de electores para el colegio electoral en el que se sentaban.321 

 

La misión consideró que poner a disposición de los representantes de los candidatos las listas de 

electores en los colegios electorales probablemente refuerce su supervisión del voto, así como la 

integridad de la boleta porque les permitiría seguir mejorando el progreso de la votación.322 Esto 

también les permite controlarlo a su nivel evitando las sospechas que conducen a disputas 

electorales y post electorales.323 

 

El secreto del voto estaba garantizado en todos los colegios electorales observados que cada uno 

tenía de una a dos mesas de votación. Los votantes que requieren asistencia para votar la han 

obtenido de un elector de su elección o de un funcionario electoral designado para este propósito 

de acuerdo con los requisitos de la ley electoral. 
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La misión destacó el buen desempeño de las mujeres en el proceso electoral el día de la votación, 

particularmente en su dimensión organizativa. Además, opina que la participación de la sociedad 

civil nacional constituye una promesa de propiedad del proceso electoral por parte de los actores 

locales. Sin embargo, lamentó el número insuficiente de observadores nacionales desplegados por 

estas organizaciones. Finalmente, se destacó el buen progreso de su observación sin ninguna 

restricción en todo el territorio nacional, lo que indica una promesa de confianza entre el la 

Misión y Mauritania.324 

 

Una de las fortalezas de esta elección presidencial fue la seguridad efectiva del día de las 

elecciones. Se observó la presencia de fuerzas de seguridad en todos los colegios electorales 

visitados por la misión. Los guardias de seguridad desempeñaron un papel especial en la 

organización y ejecución de las colas de los votantes, lo que facilitó el proceso electoral.325 

 

A la hora de cerrar los sobres y contar los votos, se observó que la mayoría de los colegios 

electorales de testigos cerraron las operaciones de votación a las 7 p.m. establecido. Solo cuatro 

de las oficinas de testigos cerraron con retraso. El recuento se realizó in situ en una atmósfera 

favorable. Los miembros de los colegios electorales demostraron un dominio del procedimiento. 

Involucró a los representantes de los candidatos, cada uno de los cuales recibió un extracto del 

informe de resultados. Estos fueron anunciados y exhibidos en la mesa de votación por el 

presidente.326 

 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Africana concluye en su reporte final que las 

elecciones presidenciales del 22 de junio de 2019 en Mauritania se llevaron a cabo en condiciones 

satisfactorias donde la serenidad y la calma prevalecieron durante todo el proceso electoral, en 

particular el día de las elecciones.327 

 

La misión llamó al sentido de responsabilidad de todos los actores políticos y sociales para 

preservar la calma y el espíritu de ciudadanía republicana. Instó a los candidatos y actores 

políticos a favorecer el uso de canales legales en caso de disputa. Asimismo, expresó su sincero 

agradecimiento al pueblo mauritano por la calidad de la bienvenida que se les brindó. También 

agradeció a las autoridades mauritanas por su asistencia en la realización de sus actividades. 

                                                
324 Ibidem 
325 Ibidem 
326 Ibidem 
327 Ibidem 
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La misión acogió con asentimiento la buena disposición de las partes interesadas nacionales y la 

de los representantes diplomáticos que tuvieron la amabilidad de reunirse con ellos con el fin de 

discutir con ellos el progreso del proceso electoral.328 

 

Recomendaciones 

 

Una vez terminada la misión y escrito el reporte final, la Unión Africana brinda ciertas 

recomendaciones al Gobierno, a la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), a los 

candidatos y actores políticos, a la Alta Autoridad de Prensa y Audiovisual (HAPA), y a la 

sociedad civil.329 

Análisis 

Como hemos podido observar a lo largo del trabajo, cada país es completamente diferente y 

atraviesa distintos momentos en su política interna. En el caso de Mauritania, podemos observar 

como un país que se encontraba sin democracia luego de haber sufrido dos golpes de Estado en 

los años 2005 y 2008, intentaba mediante el recibimiento de Misiones de Observación Electoral 

en 2014 y 2019 reconstruir una imagen de transparencia y democracia. 

 

Es fundamental tomar como punto de partida el hecho de que la Unión Africana había suspendido 

la calidad de miembro en dos ocasiones debido a las rupturas de gobiernos democráticamente 

electos. Esto muestra cómo si bien la Unión Africana no tiene la autoridad de obligar a un Estado 

a cumplir con ciertas normas, puede en gran medida presionar mediante la aplicación de 

sanciones. 

 

Como mencionamos anteriormente, el ingreso de un Estado a una Organización Internacional 

puede ser un arma de doble filo, ya que, si bien sirve para muchos Estados como herramienta para 

visibilizar su avance y voluntad democrática, en otros casos, puede dejarlos en evidencia frente a 

la comunidad internacional de que simplemente intentan ampararse en su membresía de una 

Organización Internacional para simular tener voluntad democrática.330 

 

En el caso de Mauritania, podemos ver como esta voluntad democrática puede ser interpretada de 

distintas maneras. Por un lado, al existir diversos golpes de estado en el país, se podría pensar que 
                                                
328 Ibidem 
329 Para ver recomendaciones ver Anexo 9 
330  MANSFIELD, E.D.; PEVEHOUSE, J.D. Ob.Cit. 
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este no tiene gran interés en respetar los valores democráticos, ya que fue suspendido en primera 

instancia, y sin claramente importarle demasiado, volvió a hacerlo sabiendo la consecuencia. 

Aquí queda en evidencia nuevamente que, si bien la Unión Africana tiene la potestad para 

suspender y aplicar ciertas sanciones a sus Estados miembros, no tiene la capacidad de instalar 

una democracia si no existe una voluntad política de la otra parte. Sin embargo, también queda en 

evidencia que el pertenecer a una organización internacional importa y da prestigio a los Estados, 

ya que, en el caso de Mauritania, su claro deseo de pertenecer a la Unión Africana fue lo que hizo 

que en más de una oportunidad convocase a la organización a llevar a cabo sus Misiones de 

Observación Electoral. 

 

En el caso de la Misión de Observación Electoral del 2014, se dieron distintas situaciones que 

merecen nuestra atención. La situación por la que atravesaba Mauritania en el año 2014 será 

clave no solo en materia democrática para el interno del país, sino que a nivel de imagen en la 

comunidad internacional. En estas elecciones, estaba a prueba la voluntad democrática del Estado 

ya que la Unión Africana se encontraba atenta a la hora de realizar la misión, ya que de esta 

depende el reingreso del país a la organización.  

 

En lo que respecta al desarrollo de la misión llevada a cabo por la Unión Africana, nos llama la 

atención que tan solo 46 observadores hayan sido convocados para realizar una misión que abarca 

13 regiones distintas de un país con más de 9.000 centros de votación. Si bien consideramos que 

la misión tiene la fuerte voluntad de realizar una observación en profundidad, cuando 

comparamos esto por ejemplo con la misión realizada por una organización nacional en Kenia, 

podemos ver que la Unión Africana no tiene el mismo alcance que estas.  

 

Asimismo, dentro de la planificación de la misión, consideramos que la Unión Africana falló a la 

hora de planificarla, ya que, si bien una misión de corto plazo puede ser sumamente efectiva en 

determinados contextos, en el caso de Mauritania no se estaba viviendo el más democrático y 

pacífico. Consideramos fuertemente que hubiese sido acertado por parte de la Unión africana 

haber llevado también una visión de largo plazo ya que el Estado estaba atravesando un contexto 

político de suma tensión entre el gobierno y la oposición. 

 

De igual forma, consideramos que podría ser sumamente relevante la presencia de la Unión 

Africana mediante una misión de largo plazo durante el periodo previo a la campaña electoral, 

durante el proceso de aprobación de los candidatos, ya que, si bien no hubo problemas acerca de 

la descalificación de 1 de los 6 aspirantes a candidatos, será positivo y daría mayor transparencia 
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y control al proceso la presencia de un órgano de contralor. Somos conscientes de que una 

organización internacional no puede intervenir en asuntos internos de otro estado, pero sí podría 

ofrecer voluntariamente la ayuda para contribuir a la consolidación de un proceso más 

transparente, que es lo que justamente la oposición denuncia que falta. 

 

En lo que respecta a la Misión de Observación Electoral, se desconoce el motivo de la no 

presencia de la Unión Africana en la jornada electoral del día anterior, en la cual las fuerzas 

armadas ejercieron su voto. Consideramos sería relevante que en este proceso también se haga 

presente la misión ya que se trata también de parte del proceso electoral del país y considerando 

que Mauritania tiene más de 20.000 militares, un fraude en esta votación podría impactar en el 

conteo final.331 

 

Dentro de la Misión de Observación Electoral del 2014, consideramos que lo principal a destacar 

es la antítesis que se presenta entre los puntos de vista de ciertos actores. La Unión Africana 

destacó en todo momento la normalidad de las elecciones y no mencionó estar preocupada en 

ningún aspecto a la disminución en la participación. Consideramos que uno de los principales 

pilares de la democracia es el voto popular, y justamente el boicot a las elecciones puede estar 

siendo un mensaje de la población al descreimiento del sistema electoral. 

 

En el caso de las elecciones de Mauritania en el año 2019, se debe reconocer como tras haber 

sufrido diversos golpes de estado y muchas situaciones críticas en las cuales la democracia se vio 

comprometida, la nación supo ponerse de pie una vez más para demostrar que no les era 

indiferente vivir en democracia o no. La Misión de Observación Electoral desplegada por la 

Unión Africana en este año tuvo muchos méritos a destacar, como una alta participación 

femenina en contraste de otros años, un monitoreo sistemático e integral de los colegios 

electorales distribuidos en las trece regiones de Mauritania, un sistema de seguridad funcional, 

entre otros. 

 

La Unión Africana demostró que, dentro de sus capacidades, hizo lo que tenía a su alcance para 

que se viva en democracia y se respeten los procesos electorales. Aunque, como lo hemos 

mencionado anteriormente, la organización no tenga la potestad de decretar dónde y cuándo 

habrá democracia, si pudimos deducir tras analizar la Misión de Observación Electoral que la 

Unión Africana llevó a cabo en 2019, se esforzó por advertir falencias en los procesos electorales 

                                                
331 International Institute for Strategic Studies (15 February 2019). The Military Balance 2019. London: 
Routledge 
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y dar recomendaciones a los gobiernos para que se realicen cambios. En el caso de 2019, la 

Misión de Observación Electoral duró tan solo diez días; fue de corto plazo. No obstante, esto no 

le quita importancia ni valor, debido a que dentro del tiempo que duró la misión los observadores 

se esforzaron por hacer un monitoreo minucioso del proceso electoral.  
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6. Conclusiones 

 

Gracias al diseño metodológico que escogimos y a la selección de casos sumamente disímiles, 

pudimos analizar el impacto de las Misiones de Observación Electoral en distintos contextos 

sociales y políticos. Sin dudas la elección de los casos marcó nuestra investigación, y es por esto 

por lo que buscamos distintos contextos que representaran la heterogeneidad de este continente y 

nos permitieran llegar a conclusiones del impacto de las Misiones de Observación Electoral en 

distintas situaciones. Pudimos ver las distintas caras de un mismo accionar en diversos casos, lo 

que permitió enriquecer nuestra investigación y no cerrarnos únicamente a misiones de aparente 

éxito o fracaso. 

 

Como pudimos observar en las Misiones de Observación Electoral en Ghana, estas se llevaron a 

cabo en un contexto de alto nivel democrático para la región. A partir de esto, podemos ver que lo 

que el gobierno de Ghana buscaba mediante el recibimiento de la misión en su territorio, era 

continuar construyendo su reputación democrática y ser puesta a prueba para demostrar una vez 

más que sus procesos electorales son transparentes y limpios. En este caso, la Unión Africana 

cumplió principalmente un rol de control, ya conociendo que la misión se llevaría a cabo en un 

contexto político pacífico en comparación a otros Estados. Sin embargo, de todas formas, optó 

por realizar misiones de largo plazo en este Estado, para no únicamente presenciar una jornada 

electoral sino realizar un seguimiento completo de las campañas electorales.  

 

No obstante, podemos observar a partir del análisis del caso de Kenia y Mauritania, que las 

Misiones de Observación Electoral no impactan de igual forma en todos los contextos. Como ya 

hemos mencionado, África es un continente de suma heterogeneidad, por lo que sin dudas existen 

distintas variables que afectan los procesos electorales en los distintos Estados. En el caso de 

Kenia, pudimos observar distintos puntos a destacar acerca del rol de las Misiones de 

Observación Electoral de la Unión Africana.  

 

Podemos destacar que, si bien la Unión Africana ha llevado a cabo distintas misiones en territorio 

keniata, las mismas no han logrado obtener un nivel de profundidad igual al que otras 

organizaciones nacionales han logrado. Esto nos dejó en claro que la Unión Africana no tiene el 

mismo alcance, en ciertos casos, que una organización nacional. Es por esto, que exhortamos a 

que la Unión Africana desarrolle un mecanismo de trabajo que les permita realizar misiones de 

manera objetiva, pero en conjunto con asociaciones nacionales. Consideramos que esto puede 
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contribuir a que las Misiones de Observación Electoral de la Unión Africana logren cubrir con 

mayor eficacia los puntos de votación a lo largo y ancho de los territorios de los distintos Estados. 

 

Asimismo, el caso de Kenia nos permitió observar las limitaciones que tiene la Unión Africana 

mediante sus misiones, ya que, si bien tiene la capacidad de denunciar ciertos puntos y tiene un 

peso en la imagen de los Estados a nivel regional y global, no tiene la capacidad de poder llevar a 

cabo acciones en la política de los Estados que afecten directamente la transparencia de los 

procesos electorales. En este aspecto, consideramos que la Unión Africana tiene que mejorar su 

trabajo en conjunto con los distintos Estados, no solo para que se realice una observación del 

proceso, sino para que en ciertos problemas que puedan surgir durante el mismo, los 

observadores tengan la capacidad de ayudar a solucionarlos. Dentro de estos posibles problemas, 

podemos nombrar la desinformación de la población sobre el proceso de votación, el atraso en el 

conteo de votos o la desorganización de los centros de votación. 

 

Asimismo, tanto en el caso de Ghana como en el de Kenia, la falta de preparación del personal en 

los centros de votación hizo que disminuyera la calidad de sus procesos electorales, por lo que 

consideramos que la Unión Africana podría incluir en sus Misiones de Observación Electoral de 

largo plazo, una capacitación en conjunto con cada gobierno (para asegurar mayor transparencia) 

de quienes llevaran adelante los centros de votación en la jornada electoral. 

 

En el caso de Mauritania, pudimos observar distintos aspectos que difieren de los otros casos. 

Como mencionamos en el marco teórico, para muchos Estados formar parte de una Organización 

Internacional es simplemente un escudo para esconder sus falencias democráticas y fingir ser un 

Estado que se enfoca por mejorar en esta materia. Mauritania mostró ser un caso en el que la 

democracia sin duda es visto como una forma de quedar bien parado frente a la comunidad 

internacional, ya que tuvo interés en recuperar su calidad de miembro de la Organización por lo 

que esta significa.   

 

Para el gobierno de Mauritania, no pareció ser una gran preocupación realizar un golpe de Estado 

hasta que tuvieron que enfrentar las consecuencias y las condenas internacionales. Sin embargo, 

estuvieron dispuestos a volver a instalar un gobierno de facto conociendo cuáles eran las 

consecuencias. Si bien no podemos adjudicar la voluntad política del gobierno en recuperar su 

membresía de la Unión Africana al cese de golpes de Estado, consideramos que este podría ser un 

punto que afectó las decisiones políticas del país. Sin dudas estar suspendido de una Organización 
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Internacional de la cual son miembros todos los otros países del continente genera cierta presión 

en el gobierno de un Estado. 

 

Por otro lado, a la hora de llevar a cabo sus elecciones, hubo quienes denunciaron que en el 

proceso hubo falta de transparencia, pero la Unión Africana en este caso contribuyó a mostrar que 

el proceso electoral fue limpio. Aquí podemos ver como la Unión Africana una vez más cumplió 

principalmente el rol de control de los procesos electorales. 

 

Tras analizar el accionar de la Unión Africana en los distintos procesos electorales de los casos 

seleccionados, podemos finalmente responder cuál es el papel cumple la Unión Africana en la 

consolidación de democracias mediante sus Misiones de Observación Electoral.  

 

Nos parece sumamente interesante el hecho de que la Unión Africana se comprometa a dar 

seguimiento a los procesos electorales de la mayoría de los países africanos. Sin embargo, 

reiteramos que nos parece una carga sumamente pesada para una Organización Internacional que 

cuenta con 55 países y entendemos que esta tarea difícilmente se realice al cien por ciento de tan 

solo ser por la Unión Africana. Esto no es por falta de voluntad de la Unión Africana, sino por las 

inmensas dimensiones que significa trabajar en la construcción de 55 democracias en términos 

logísticos, económicos, etc. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, creemos que es vital para que las Misiones de 

Observación Electoral sigan siendo funcionales al sistema y logren avanzar, pero consideren 

actuar en conjunto con organizaciones nacionales y gobiernos; de esta manera se están 

redoblando esfuerzos para un objetivo común que es el bienestar democrático de cada país. 

Aunque la Unión Africana haya sido en distintos casos exitosa con sus Misiones, nos parece 

fundamental que se busquen alternativas para mejorar. 

 

Reiteramos que no creemos que la Unión Africana sea la panacea para los problemas 

institucionales que África viene acarreando desde hace ya siglos; es importante partir de la base 

de que no hay un solo problema, sino que son una serie de cuestiones que están estrechamente 

ligadas. Sin embargo, consideramos que Unión Africana debe continuar por el camino que viene 

recorriendo desde su creación, viendo a la democracia como una forma viable para lograr paz, 

seguridad y desarrollo. 
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A la hora de responder nuestra pregunta específica, en la cual nos cuestionamos de qué manera la 

Unión Africana afecta la consolidación de democracias en el continente mediante las Misiones de 

Observación Electoral, pudimos llegar a la conclusión de que si bien la organización cuenta con 

potestades de exponer ante la comunidad internacional a los países que no cumplen con los 

parámetros democráticos que se establecen, la responsabilidad recae directamente en cada uno de 

los países que deciden -o no- adoptar las recomendaciones que se les presentan. Sostenemos 

nuestra hipótesis de que para que las misiones tengan un peso en el accionar de los Estados 

dependerá de la receptividad de estos. 

 

De todos modos, destacamos el esfuerzo de una organización como lo es la Unión Africana, por 

colaborar con los Estados de una de las regiones más inestables del mundo para poder encontrar 

el camino hacia la consolidación de las democracias.  

 

Consideramos que la Unión Africana además del papel de control, cumple un rol de consejero 

para los Estados africanos mediante sus Misiones de Observación Electoral, brindando 

recomendaciones y consejos para que elección a elección los Estados puedan ir construyendo 

cada vez mejor sus procesos electorales. 

 

Somos sumamente conscientes de que una Organización Internacional no tiene las capacidades 

para solucionar todos los problemas del mundo si no existe voluntad política por parte de los 

Estados; pero a veces la voluntad no es lo único necesario y allí es cuando la Unión Africana se 

hace presente para intentar brindar apoyo a los Estados. 

 

Si bien aún la mayoría de los países africanos no viven bajo regímenes democráticos, 

consideramos que las Misiones de Observación Electoral tienen éxito en el control y la 

visibilización de problemas en los procesos electorales. Sin embargo, la falta de una solidez 

institucional en los Estados se presenta como una fuerte traba al trabajo de la Unión Africana. 

 

En una región tan inestable políticamente como lo es África, consideramos de carácter 

fundamental la existencia de una Organización Internacional con herramientas tan prácticas como 

con las que cuenta la Unión Africana. Asimismo, el sentimiento de panafricanismo en una 

organización que ayuda a construir valores en conjunto y trabajar por un mejor continente para su 

población. 
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https://books.google.com.uy/books?id=r7cP8wivcEkC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=2007+membership+african+union+mauritania&source=bl&ots=ndl-M6-Zp8&sig=ACfU3U0XtuYsIkn9OYQovviiJnfqMoH49w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjWqJ280fznAhVAF7kGHRwSCmkQ6AEwC3oECAwQAQ#v=onepage&q=2007%20membership%20african%20union%20mauritania&f=false
https://books.google.com.uy/books?id=r7cP8wivcEkC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=2007+membership+african+union+mauritania&source=bl&ots=ndl-M6-Zp8&sig=ACfU3U0XtuYsIkn9OYQovviiJnfqMoH49w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjWqJ280fznAhVAF7kGHRwSCmkQ6AEwC3oECAwQAQ#v=onepage&q=2007%20membership%20african%20union%20mauritania&f=false
https://books.google.com.uy/books?id=r7cP8wivcEkC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=2007+membership+african+union+mauritania&source=bl&ots=ndl-M6-Zp8&sig=ACfU3U0XtuYsIkn9OYQovviiJnfqMoH49w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjWqJ280fznAhVAF7kGHRwSCmkQ6AEwC3oECAwQAQ#v=onepage&q=2007%20membership%20african%20union%20mauritania&f=false
https://books.google.com.uy/books?id=r7cP8wivcEkC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=2007+membership+african+union+mauritania&source=bl&ots=ndl-M6-Zp8&sig=ACfU3U0XtuYsIkn9OYQovviiJnfqMoH49w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjWqJ280fznAhVAF7kGHRwSCmkQ6AEwC3oECAwQAQ#v=onepage&q=2007%20membership%20african%20union%20mauritania&f=false
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Anexos 

Anexo 1 

 

Características de las Organizaciones Internacionales 

 

Una Organización Internacional está compuesta esencialmente por Estados soberanos, dándole 

así una constitución principalmente interestatal, lo cual lo permite distinguirla de otras entidades 

internacionales. Si bien las Organizaciones Internacionales permiten en ciertos casos que otros 

miembros que no sean Estados soberanos tengan cierta participación en la misma, usualmente 

esta es muy limitada.332 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la base jurídica de las Organizaciones Internacionales, estas 

son sujetos de derecho derivados o secundarios, lo que significa que su existencia surge a partir 

de un acto jurídico previo y exterior a la organización. Normalmente, este acto jurídico tiene 

forma de un tratado multilateral negociado en el marco de una conferencia intergubernamental, 

por lo que está atado al derecho de los tratados. 333 

 

La creación de una Organización Internacional a través de un tratado internacional es una de las 

características que permite distinguirla de otras estructuras institucionales. Esta es una de las 

principales diferencias que tiene en cuanto a su constitución una Organización Internacional y 

una ONG, la cual usualmente está constituida por un acto de derecho interno.334  

 

En lo que respecta la estructura orgánica permanente e independiente, todas las Organizaciones 

Internacionales cumplen con este requisito. A través de una estructura institucional que está 

compuesta por diversos órganos permanentes, se establecen las bases administrativas necesarias 

para el funcionamiento continuo de la organización. No necesariamente todos los órganos deben 

ser de este tipo, pero sí debe haber al menos uno que garantice el funcionamiento administrativo 

de la organización dia a dia.335 

 

Por último, las Organizaciones Internacionales se caracterizan por tener autonomía jurídica de los 

Estados miembros. Si bien la acción de estas viene influida por sus miembros, las organizaciones 

                                                
332 Universidad Santa Maria. Ob. Cit 
333 Galán, Elena. Ob. Cit. 
334 Pereyra, Ana. Ob.Cit. 
335Universidad Santa María. Ob.Cit. 
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son capaces de manifestar voluntad autónoma en ámbitos en los que gozan competencias. Las 

Organizaciones Internacionales cuentan con la capacidad de ser titulares de derecho y 

obligaciones, tanto en las relaciones con otros sujetos como en el ejercicio de sus funciones en 

territorios de Estados. De todos modos, cada organización estará regulada por sus estatutos y 

marcos desarrollados por la misma.336 

  

                                                
336 Ibidem 
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Anexo 2 

Naciones Unidas 
 

Las Naciones Unidas son una Organización Internacional que fue creada en 1945. Hoy en día 

cuenta con 193 Estados miembros que están representados por la Asamblea General.337 

  

Las Naciones Unidas y la democracia están estrechamente ligadas debido a que esta es uno de los 

valores básicos y principios de la organización. El ejercicio efectivo de los derechos humanos 

toma a la democracia como un medio para la acción. Dentro de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos la democracia junto a otros valores ha sido incorporados y se han ampliado 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 338 

 

Las actividades de las Naciones Unidas dirigidas hacia el buen gobierno y el apoyo de la 

democracia son ejecutadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (PNUD), el Departamento de Asuntos 

Políticos (DAP), el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP), la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), y la entidad de las 

Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-Mujeres), 

entre otros.339 

 

Entre las actividades que realiza las Naciones Unidas para favorecer la democracia, el desarrollo, 

la paz y seguridad, y promover los derechos humanos se encuentra ayudar a fortalecer la 

imparcialidad y efectividad de las instituciones nacionales de derechos humanos y los sistemas de 

justicia y seguridad, promover la participación de la mujer en la vida pública y política, ayudar a 

parlamentos a mejorar los controles que permiten que la democracia prospere, ayudar a 

desarrollar legislación y capacidad para medios de comunicación que aseguren la libertad de 

expresión y el acceso a información, ayudar a fortalecer la imparcialidad y efectividad de las 

instituciones nacionales de derechos humanos y los sistemas de justicia y seguridad, suministrar 

asistencia electoral y apoyo a largo plazo para los órganos de gestión electoral, entre otros.340 Las 

Naciones Unidas se han ocupado de suministrar asistencia electoral a más de 100 países en los 

                                                
337 NACIONES UNIDAS. Democracia [online] [citado 10 de noviembre 2019]. Disponible en Internet: 
<https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html> 
338Ibidem 
339Ibidem 
340Ibidem 

https://dppa.un.org/es
https://peacekeeping.un.org/es/department-of-peace-operations
https://www.ohchr.org/SP/pages/home.aspx
http://www.unwomen.org/es
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últimos 20 años mediante servicios de logistica, asesoría, programas computarizados y 

esencialmente educación.341  

Mercosur 
 
El MERCOSUR (Mercado Común del Sur) es un proceso de integración regional constituido por 

Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina en su principio, y posteriormente también por Venezuela 

y Bolivia. Además de los países miembros, el MERCOSUR cuenta con Estados Asociados: estos 

son Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Surinam y Guayana.342 Fue fundado en 1991 mediante el 

Tratado de Asunción. En 1994, mediante el Protocolo de Ouro Preto se define la estructura 

institucional del bloque, estableciéndose de ese modo sus organismos principales y atribuyéndole 

personalidad jurídica internacional al mismo.343 Si bien sus objetivos son principalmente 

comerciales, el MERCOSUR ha tenido, desde sus inicios, un foco en la promoción de los 

principios de Democracia y de Desarrollo Económico.344345  

Uno de los organismos que se encargan de velar por la misma es El Observatorio para la 

Democracia del Parlamento del Mercosur. Su tarea principal es acompañar los procesos 

electorales Estados miembros, proporcionar los informes que sean solicitados por el Parlamento 

de Mercosur (o por el Consejo del Mercado Común), presentar informes anuales sobre las 

actividades, así como también realizar estudios y actividades que estén vinculados a la 

consolidación de la democracia en la región, que deberán incluir estadísticas e indicadores sobre 

la materia.346 

El Observatorio de la Democracia contará con un órgano interno, el Foro de Consulta. Este estará 

integrado por cinco miembros de cada uno de los Estados Parte. De esta manera se busca 

establecer un vínculo entre el Observatorio y la Sociedad Civil, y a la misma vez se cumple el 

compromiso de promoción de democracia, paz y libertad.347 

 
 
 
 

                                                
341 NACIONES UNIDAS. Democracia. Ob cit. 
342 Ministerio de relaciones exteriores Brasil. Mercosur. Disponible en: http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-
externa/integracao-regional/6346-mercosur-es 
343NACIONES UNIDAS. Democracia. Ob. Cit. 
344 Mercosur. En pocas palabras. Disponible en internet: https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-
palabras/ 
345Ibidem 
346Parlamento del Mercosur. Observatorio de la democracia. Disponible en internet:  
https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/15217/1/parlasur/observatorio-de-la-democracia.html 
347 Ibidem 
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Unión Europea 
 
La Unión Europea es una una asociación política y económica que está constituida por 27 países. 

Su creación se remonta al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En sus comienzos, el 

objetivo era impulsar una cooperación económica y disminuir las posibilidades de conflicto entre 

los Estados europeos. 348 

 

Con el transcurso del tiempo la Unión Europea fue evolucionando y fue adentrándose cada vez 

más en distintos temas como el medio ambiente, seguridad, migración, justicia, salud y más. La 

Unión Europea cuenta con distintos y variados objetivos. Entre ellos se destacan la promoción de 

la paz y el bienestar de sus ciudadanos, como también de la libertad, la seguridad y la justicia sin 

fronteras interiores. También se encuentran entre ellos la promoción del progreso tecnológico y 

científico, el combate de la discriminación y la exclusión social y el respeto de la diversidad 

cultural y lingüística.349 

 

Entre sus valores se encuentran la tolerancia, la justicia, la inclusión, la solidaridad y la no 

discriminación. La Unión Europea respeta cada uno de estos valores, haciendo hincapié en la 

inviolabilidad de la dignidad humana, el respeto a las libertades individuales otorgadas a través de 

la libre circulación de personas, la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos. La Unión 

Europea se rige bajo una democracia representativa, la cual otorga a todos los ciudadanos el 

derecho de votar y ser elegibles ante el Parlamento Europeo.350 

  

                                                
348 Ministerio de asuntos exteriores, Unión Europea y cooperación.  Unión Europea. Disponible en internet: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/Inicio.aspx 
349 Unión Europea. Qué es la UE. Disponible en internet: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es 
350 Ibidem 
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Anexo 3 

Antecedentes de la Unión Africana 
 

Organización para la Unidad Africana  

 

Esta organización sirvió como un foro en el cual los Estados africanos podían coordinar esfuerzos 

para atender temas de preocupación común, y para defender intereses africanos. Era una 

manifestación de una visión panafricana para una África unida, libre, y en control de su propio 

destino. 

 

Estas aspiraciones se ven reflejadas en la Carta Africana, en la cual los Estados fundacionales 

reconocen que la igualdad, la libertad, la justicia y la dignidad son objetivos esenciales para 

alcanzar las aspiraciones legítimas de los pueblos africanos. Otro punto fundamental que es 

promovido es la necesidad de la cooperación y solidaridad entre los Estados africanos, que logre 

trascender las diferencias nacionales y étnicas. 351 

 

El panafricanismo fue la filosofía rectora, que destacó el socialismo africano y promovió la 

unidad africana, las características y prácticas comunales de las comunidades africanas, y un 

impulso a abrazar el patrimonio y la cultura africanas.   

 

Los objetivos principales de la OUA eran eliminar vestigios del colonialismo y Apartheid, 

promover unión y solidaridad entre Estados africanos, coordinar e intensificar cooperación para el 

desarrollo, salvaguardar la soberanía e integridad territorial de los Estados miembros, promover 

la cooperación internacional en el marco de la ONU, entre otros. En palabras textuales de la Carta 

de la OUA, estos principios eran “promover la unidad y la solidaridad de los Estados africanos, 

coordinar e intensificar su cooperación y esfuerzos para lograr una vida mejor para los pueblos 

de África, defender su soberanía, su integridad territorial e independencia, erradicar todas las 

formas de colonialismo de África y promover la cooperación internacional, teniendo 

debidamente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos”352. 

 

Mediante el Comité de Coordinación para la Liberación africana, el continente trabajó y habló 

como una sola entidad con determinación absoluta para forjar un consenso internacional 

                                                
351 Unión Africana. 2000. Acta fundacional de la Unión Africana [online] [citado 13 octubre 2019]. Disponible 
en Internet: <http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UA_Acta_es.pdf 
352 Ibidem 
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apoyando la lucha de liberación y la lucha contra la Apartheid. La OUA sirvió como un foro 

efectivo que permitió que todos los Estados miembros adopten posiciones coordinadas en 

materias de preocupación común para el continente en foros internacionales, y así defender 

eficazmente los intereses africanos. 353 

  

                                                
353Ibidem 
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Anexo 4 

Principios de la Unión Africana 

 

La Unión Africana se rige bajo una serie de principios que se encuentran enumerados en la Carta. 

Estos son “el respeto de las fronteras existentes en el momento de la accesión a la independencia, 

la participación de los pueblos africanos a las actividades de la Unión, la instauración de una 

política de defensa común para el continente africano y sus Estados miembros, la no injerencia 

de un Estado miembro en los asuntos interiores de otro Estado miembro, el derecho de la Unión 

de intervenir en un Estado miembro por decisión de la conferencia, en circunstancias graves 

tales como el genocidio, la coexistencia pacífica entre los Estados miembros de la Unión y su 

derecho para vivir en la paz y la seguridad, la Igualdad soberana y de interdependencia de todos 

los Estados miembros de la Unión, el Derecho de los Estados miembros de solicitar la 

intervención de la Unión para restaurar la paz y la seguridad y el arreglo pacífico de los 

conflictos entre los Estados miembros de la Unión por medios apropiados que pueden ser 

decididos por la Conferencia de la Unión”.354 También “la prohibición de emplear la fuerza o de 

amenazar con emplear la fuerza entre los Estados miembros de la Unión, la promoción de la 

igualdad entre los hombres y las mujeres, el respeto de los principios democráticos, de los 

derechos del hombre, del Estado de derecho y del buen gobierno, la promoción de la justicia 

social para asegurar el desarrollo económico equilibrado, la promoción de la autodependencia 

colectiva, en el marco de la Unión, el respeto del carácter sacrosanto de la vida humana y 

rechazo de la impunidad, de los asesinatos políticos, los actos de terrorismo y las actividades 

subversivas, la condenación y rechazo de los cambios anticonstitucionales de gobierno.”355 

                                                
354 Unión Africana. 2000. Acta fundacional de la Unión Africana [online] [citado 13 octubre 2019]. Disponible 
en Internet: <http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UA_Acta_es.pdf  
355Ibidem 
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Anexo 5 

Órganos de la Unión Africana 

 

La Unión Africana cuenta con un extenso número de órganos que se encuentran detallados en la 

carta fundacional de la misma y en posteriores declaraciones, pero consideramos relevante 

mencionar los principales órganos de la organización, siendo estos la Asamblea, el Comité 

Ejecutivo y la Comisión.  

La Asamblea está compuesta por los Jefes de Estado y de Gobierno (o en su defecto sus 

representantes acreditados). La Asamblea es el órgano supremo de la Unión.356 

El Comité Ejecutivo se compone por ministros o autoridades designadas por los Gobiernos de los 

Estados miembros. El Comité Ejecutivo es la entidad responsable ante la Asamblea. Luego está la 

Comisión. Este órgano tiene un papel crucial en la gestión del día a día de la Unión Africana. 

Cumple la función de representar a la organización y defender sus intereses e ideales. Prepara los 

planes estratégicos y estudios para la consideración del Comité Ejecutivo, confecciona proyectos 

de prisiones comunes de la Unión y elabora, promueve, coordina y armoniza los programas y 

políticas de la Unión con las de las comunidades económicas regionales.357 

Otros órganos por destacar son El Comité́ de Representantes Permanentes, los Comités Técnicos 

Especializados, el Consejo Económico, Social y Cultural, el Parlamento Panafricano, las 

Instituciones financieras, el Banco Central Africano, el Fondo Monetario Africano, el Banco 

Africano de Inversiones, el Consejo de Seguridad y Paz y la Corte de Justicia.358 

  

                                                
356Lanza, M. L’Unione Africana: storia, obiettivi, funzioni e principali organismi. Ob.Cit. 
357Ibidem 
358Ibidem 
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Anexo 6 

Recomendaciones de la Union Africana por la Misión de Observación Electoral del 2012 
 

En lo que respecta a la Comisión Nacional Electoral, se le sugiere que proporcione una 

capacitación adecuada para el personal que formará parte de las elecciones, principalmente en lo 

que respecta a la nueva tecnología implementada. Asimismo, se hace hincapié en que se mejore la 

educación cívica y electoral para así reducer el número de papeletas anuladas. Se le sugiere 

mostrar públicamente la lista de electores en los centros de votación durante la jornada electoral, 

asi como brindar copias de seguridad de modo de subsanar las problemáticas causadas por las 

máquinas. Por ultimo, se le sugiere proporcionar mejores instalaciones lumínicas para el conteo 

de votos y mejorar la transmisión de resultados.359 

 

Al Estado, se le sugiere desarrollar planes para mejorar la participación de mujeres y demas 

agrupaciones marginadas en los despachos electivos. Asimismo, incrementar la cantidad de 

recursos destinados a la educación cívica de la población. Por último, se le sugiere que tome 

medidas para mejorar la credibilidad y transparencia en el proceso electoral.360 

 

Para las organizaciones de mujeres, se les recomendó trabajar con distintos partidos políticos para 

afianzar la cultura de participación femenina en la misma. Asi como presionar a la promulgación 

legistlativa en apoyo de la participación femenina en la política. A los partidos políticos también 

se les recomendó que mejoren en la inclusion de las mismas.361 

 

En lo que respecta a las reformas legales, se sugiere considerer la financiación estatal de los 

partidos politicos, asi como crear leyes que garanticen el mismo acceso a los medios por parte de 

los partidos, y la participación femenina en la política.362 

 

  

                                                
359 AFRICAN UNION COMMISSION. REPORT OF AFRICAN UNION ELECTIONS OBSERVATION 
MISSION TO THE 7 DECEMBER 2012 GENERAL ELECTIONS IN THE REPUBLIC OF GHANA. Ob cit. 
360 Ibidem  
361 Ibidem 
362 Ibidem 
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Anexo 7 

Recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de Kenia 2013 
 
 
Se recomendó con respecto al marco jurídico que se modifique el marco jurídico sobre las 

elecciones para que proporcionen plazos realistas que no pongan en peligro la correcta 

planificación y el desarrollo de las elecciones por parte del IEBC. Asimismo, se recomendó que 

en el próximo Parlamento apruebe un marco jurídico global para la regulación del financiamiento 

de partidos y campañas a fin de garantizar la probidad, la transparencia y la equidad en la 

financiación electoral.363 

 

Por otro lado, se le recomienda a la Comisión Electoral y de Límites Independiente que se 

establezcan directrices claras de control y equilibrio para la integridad del método de uso de 

dispositivos biométricos, TIC y manuales indistintamente en las administraciones de votación y 

resultados. Las pruebas adecuadas y exhaustivas de los métodos durante un período de tiempo 

sostenido pueden garantizar un mayor éxito en un futuro próximo. Asimismo, se le recomienda 

establecer disposiciones adecuadas para la iluminación de respaldo de los centros de votación en 

futuras elecciones y proporcionar más centros de votación y reducir el número de electores 

asignados por centro de votación en futuras elecciones, especialmente en áreas densamente 

pobladas. Otra de las recomendaciones claves de la Unión Africana, es que se fortalezcan las 

iniciativas de educación electoral para futuras instancias electorales, así como la mejora del 

formato de registro de los electores para que sea más fácil identificar.364 

 

Para los medios de comunicación, se recomendó que proporcionen una cobertura equitativa para 

las concursantes femeninas y todos los partidos políticos, en lugar de mantener un enfoque 

principal en los partidos más grandes. Asimismo, se pidió dar más protagonismo a la publicidad 

de las cuestiones de género y asuntos políticos planteados por los partidos más pequeños en 

futuras elecciones.365 

 

Por último, los partidos políticos y los grupos de la sociedad civil son incitados a adoptar una 

política que mejore la equidad de género en posiciones electivas, así como mejorar sus esfuerzos 

para aumentar la participación de las mujeres y las minorías como candidatas.366 

                                                
363 REPORT OF AFRICAN UNION ELECTIONS OBSERVATION MISSION TO THE 4 MARCH 2013 
GENERAL ELECTIONS IN KENYA. 2013. AFRICAN UNION COMMISSION. Ob.Cit 
364 Ibidem 
365 Ibidem 
366 Ibidem 
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Anexo 8 

Recomendaciones de la Misión de Observación Electoral Kenia agosto 2017 (anuladas) 

 

Se deben fortalecer la integración nacional, la cohesión entre grupos étnicos, se debe fomentar la 

igualdad y la igualdad de género.  El hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya anulado la 

victoria de Uhuru Kenyatta y la haya catalogado como fraudulenta sorprendió a muchos 

observadores, dado a que era la primera decisión judicial de ese tipo.  

  

El 8 de agosto de 2017, Kenyatta lideraba las elecciones, con una ventaja significativa; cuando 

finalmente se anuncian los resultados, este fue declarado presidente. A continuación, su principal 

rival, Raila Odinga, dio una conferencia de prensa en la cual ponía en duda a los resultados, 

alegando que el Sistema Integrado de Gestión Electoral de Kenia había sido pirateado y que por 

ende había más resultados a favor de Kenyatta.  La Comisión Electoral Independiente y de 

Fronteras rechazó con fuerza estos argumentos. La Misión de Observación electoral pidió 

paciencia para poder evaluar las circunstancias, y culminar con los recuentos.367 

  

Los resultados finales fueron publicados el 16 de agosto, y tuvieron a Uhuru Kenyatta como 

ganador. Fue entonces que la National Super Alliance (NASA), el partido de Raila Odinga, 

presentó una petición a la Corte Suprema, desafiando la legalidad del resultado. 

Consecuentemente, la misma dio las elecciones por anuladas citando irregularidades en la 

transmisión de resultados, y citando unas nuevas elecciones generales en los proximos 60 dias.368 

Esto se debe a que El Tribunal determinó que la elección no se había llevado a cabo en 

conformidad con el marco legal para la celebración de elecciones en Kenia, y que se habían 

identificado irregularidades en el conteo y la transmisión de los resultados.369  

  

A partir de estos sucesos, hubo una reunión de todos los jefes de Misiones de Observación 

Electoral internacionales (Unión Africana, Unión Europea, Misión de Observación de la 

Commonwealth, entre otros) en la cual reconocen el derecho del pueblo keniano de ejercer o no 

su voto y de manifestarse de manera pacífica; instan a que los kenianos se abstengan de cometer 

actos ilegales y emplear el uso de la fuerza y convocan a las fuerzas de seguridad a proteger a los 

ciudadanos y evitar la pérdida de vidas.370 

  

                                                
367 Moses Nderitu Nginya. Ob.Cit. 
368 Ibidem 
369African Union Preliminary Statement. Ob. Cit. 
370African Union Kenya Presidential Election. Ob.Cit 
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Anexo 9 

Recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de Mauritania 2019 

 

La misión recomendó al gobierno profundizar el diálogo entre los diversos actores políticos para 

establecer un clima pacífico de confianza y una fuente de consolidación democrática; también 

recomienda involucrar más a la sociedad civil en todo el proceso electoral.371 

 

La misión recomienda a la CENI (Comisión Electoral Nacional Independiente) que se fomente 

una mayor inclusión a la comisión mediante la integración de diferentes sensibilidades políticas; 

que se fortalezca la comunicación sobre el proceso electoral; que se desarrollen las capacidades 

del personal de supervisión y que se involucre más a la sociedad civil en todo el proceso 

electoral. Que se relance el Observatorio Nacional de la Sociedad Civil para habilitarlo para 

llevar a cabo su misión de conformidad con la ley; que se extienda el límite de tiempo de treinta 

días para que los ciudadanos se registren en la lista electoral y que se aumente la confiabilidad del 

boletín individual identificándose por numeración serie. También que se sistematice la 

visualización de los resultados en todos los colegios electorales después del desprendimiento, y 

que se puedan identificar los centros y las mesas electorales mediante letreros o pancartas para 

facilitar su ubicación por los votantes. Que se proporcionen rampas de acceso para facilitar la 

movilidad y la votación de las personas con discapacidades como también de las mujeres 

embarazadas y los ancianos en los colegios electorales de difícil acceso, especialmente aquellos 

ubicados en pisos superiores o superiores.372 

 

La misión recomienda a los candidatos y actores políticos que se fortalezca el diálogo 

republicano nacional y la concertación en todo el proceso electoral y evitar informes 

contradictorios en la conducción de elecciones en particular y en el campo político en general, y 

que haya abstención de usar el discurso de odio y la violencia en todas sus formas en espacios 

públicos. La misión también recomienda que se usen canales legales en caso de disputa electoral 

o litigio, fortaleciendo así la consolidación democrática, el estado de derecho pluralista y la 

transparencia electoral en la República Islámica de Mauritania.373 

 

                                                
371 MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE DE L’UNION AFRICAINE. 2019.Ob.Cit. 
372 Ibidem 
373 Ibidem 
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A la Alta Autoridad de Prensa y Audiovisual (HAPA) la misión le recomienda que continúe 

demostrando neutralidad y justicia republicana entre candidatos y partidos políticos durante las 

elecciones para ayudar a garantizar mejor su acceso equitativo a los medios públicos.374 

 

Por último, a la sociedad civil, la misión recomienda que organice mejor los procesos electorales, 

para que estos ocurran de una manera más dinámica e inclusiva para contribuir a una mejor 

educación ciudadana. Recomienda tomar una parte más decisiva y constructiva en la 

consolidación democrática pluralista a nivel nacional y con la diáspora; recomienda aumentar el 

número de observadores nacionales durante las próximas elecciones y asegurar un rol de 

vigilancia resiliente, objetivo y neutral entre candidatos y partidos.  375 

                                                
374 Ibidem 
375 Ibidem 
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