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I.- INTRODUCCIÓN

Mauritania  ha  vivido  un  período  de  transición  jalonado  por  una  serie  de 

convocatorias electorales y de reformas normativas e institucionales. Tras el golpe de 

estado el 3 de agosto de 2005 y la instauración del Consejo Militar para la Justicia y la 

Democracia, se ha celebrado un referéndum para aprobar la reforma constitucional el 

25 de junio de 2006, las elecciones generales y municipales (el 16 y 26 de noviembre 

de 2006), y las elecciones indirectas para el Senado (el 21 de enero de 2007), así 

como las presidenciales los días 11 y 25 de marzo de 2007. Además se han instituido 

una serie de organismos como el Comité Interministerial encargado de la Transición 

(cuya  misión  era  supervisar,  impulsar,  programar  y  seguir  el  proceso  para  la 

instauración de un sistema democrático bajo el marco del consenso y la concertación), 

la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la Alta Autoridad para la Prensa 

y el Audiovisual (HAPA) y el Observatorio Nacional de las Elecciones (ONE), que han 

puesto de manifiesto la voluntad de los militares en el poder de iniciar un proceso de 

cambio.  De  todo  este  proceso  de  transición  ha  habido  una  nota  común  y  es  la 

voluntad de respetar los compromisos adquiridos por el Consejo Militar para la Justicia 

y la Democracia. De ahí que se haya seguido de una forma escrupulosa los principios 

de transparencia y limpieza en el desarrollo de las distintas convocatorias electorales 

bajo la atenta mirada y supervisión de la Unión Europea, a través de la Misión de 

Observación  Electoral,  la  Unión  Africana,  la  Organización  Internacional  de  la 

Francofonía, la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica y el  National 

Democratic Institute for International Affaires (NDI).

Pero el aspecto que nos interesa resaltar en este proceso de transición es el de 

la elección presidencial y las consecuencias que esta elección han tenido en todo el 

sistema. El hecho de que estas elecciones supongan la clave de bóveda del sistema 

político  se  debe  a  la  propia  construcción  de  éste  sobre  un  modelo  semi-

presidencialista, basado en la Constitución francesa de 1958. Sin embargo, estamos 

ante un fuerte sistema presidencialista a lo que debemos añadir la omnipresencia de 

los militares dentro del escenario político. Los poderes reconocidos al Presidente de la 
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República son además de nombrar al Primer Ministro y convocar al pueblo para la 

celebración de un referéndum, también puede disolver la Asamblea nacional.

Tampoco podemos olvidar los antecedentes de este período de transición que 

no son otros que la persistencia de una dictadura bajo la amenaza de los golpes de 

estado y una fuerte inestabilidad gubernamental. De ahí, que se le haya dedicado 

mucha  más  atención  a  estas  últimas  elecciones  que  a  las  municipales  y  a  las 

legislativas, tanto por los analistas y actores políticos internos como por los externos.

II.- MARCO NORMATIVO Y CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL EN 

MAURITANIA

II. 1- El marco normativo

La reforma constitucional de junio de 2006 no cuestiona en profundidad ni el 

modelo ni las reglas del juego político e institucional de Mauritania instaurados por la 

Constitución  de  1991.  Los  principales  cambios  introducidos  por  esta  reforma 

constitucional son: 1) la limitación del mandato presidencial a 5 años, renovable una 

sola vez (artículo 26 “el Presidente de la República es elegido por un mandato de cinco 

años por sufragio universal directo” y artículo 28 “El Presidente de la República es 

reelegible una sola vez”); 2) el presidente debe prestar juramento en el nombre de 

Alá; 3) la Constitución instaura un sistema de tipo presidencial que reconoce al jefe 

del Estado importantes prerrogativas como la designación del Primer Ministro, pero 

también  reconoce  al  Parlamento  el  voto  de  confianza  y  la  moción  de  censura  al 

gobierno, y 4) se refuerzan los cambios introducidos por la Constitución para que no 

puedan  ser  cambiados  con  las  alternancias  políticas  (artículo  99  “Ningún 

procedimiento de revisión podrá ser emprendido si éste cuestiona la existencia del 

Estado o  supone un ataque a  la  integridad territorial,  a  la  forma republicana del 

gobierno o al carácter pluralista de la democracia mauritana así como al principio de 

alternancia  al  poder  y  la  limitación  de  mandatos  del  Presidente  de  la  República, 

previstos en los artículos 26 y 28 de la Constitución). 

La Constitución de 1991 que sigue siendo la base sobre la que se levanta el 

sistema político y normativo supuso el esfuerzo del régimen de Ould Taya por salir del 

impasse que le habían conducido años de recrudecimiento en su política interior así 

como el  aislamiento en la  política exterior.  Es  más,  a partir  de  esa fecha,  1991, 

también se habló de un proceso de transición hacia la democracia y de la sincera 
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voluntad  política  de  Ould  Taya  de  iniciar  una  serie  de  cambios  dirigidos  hacia  la 

apertura del sistema. 

La crisis económica por la que atravesaba el país sumado a una posición en el 

marco  internacional  muy  complicada,  condujo  a  Ould  Taya  a  iniciar  una  nueva 

andadura  a  principios  de  los  noventa,  que  generaron  bastantes  esperanzas.  El 

conflicto  con  Senegal  estalló  de  una  forma  cruenta  en  1989  con  unas  graves 

consecuencias desde un punto de vista humanitario (desplazamiento y expulsión de 

un alto número de población de origen negro-africano con nacionalidad mauritana y la 

reacción de Senegal con la expulsión de los mauritanos de su territorio), como político 

(pérdida de apoyo de Francia y otros aliados internacionales), así como el aislamiento 

internacional en el que se vio envuelta Mauritania como consecuencia de su postura 

de apoyo a Irak tras la invasión de Kuwait. Estos dos conflictos no dejaron a Ould 

Taya mucho margen de maniobra para mantenerse en el poder. 

II. 2.- El contexto político a partir de la década de los noventa.

Entre  las  promesas  de  cambio  se  encontraba  la  aprobación  de  una  nueva 

constitución,  la  convocatoria  de elecciones regulares y transparentes en donde se 

respetara la voluntad de la ciudadanía y la mejora de la situación social y económica 

de  la  población.  La  reforma  de  la  constitución  se  hizo  sobre  el  modelo  de  la 

Constitución francesa de 1958 con un marcado carácter presidencialista, también se 

permitió la presencia de diferentes partidos políticos incluidos los de la oposición y se 

celebraron elecciones. No podemos olvidar que desde 1978 fecha en la que acceden 

los militares al poder a través de un golpe de estado en el que se destituye al primer 

Presidente de la República Mokhtar Ould Daddah, a la cabeza del Estado no ha habido 

más que militares que han llegado hasta ahí sólo de forma violenta. El mismo Ould 

Taya  accedió  a  la  presidencia  del  Estado  en  1984  tras  derrocar  a  Khouna  Ould 

Haidallah, y hasta 1992 no se celebran las primeras elecciones presidenciales. Por eso 

1991 supuso un momento  de inflexión en el  régimen de Ould Taya en donde se 

empezaron a poner las bases para la apertura del sistema político. Sin embargo, el 

desarrollo  de  las  distintas  convocatorias  electorales,  así  como la  evolución  de  los 

procesos políticos pusieron de manifiesto que la voluntad de Ould Taya sólo consistía 

en perpetuarse en el poder pero no en iniciar un proceso de cambio. La persecución 

de  los  líderes  de  la  oposición  incluido  las  detenciones  de  los  candidatos  a  las 

elecciones presidenciales de 2003 (Ould Haidallah y algunos de sus colaboradores), el 
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monopolio y control de la prensa, la televisión y la radio, y la permanente presencia 

de los militares en la vida política no permitían hablar de apertura del régimen ni de 

un proceso de cambio.

La inestabilidad del gobierno y de todo el régimen quedaba patente con los 

golpes de estado desde 2003 y los intentos fallidos que estuvieron presentes como 

mecanismo de cambio político. Hasta que en agosto de 2005, Ely Ould Mohamed Vall, 

Jefe de la Seguridad Nacional, junto con otros militares muy próximos al régimen 

consigue aprovechar la salida de Ould Taya del país (estaba en los funerales del Rey 

Fahel de Arabia Saudí) para hacerse con el control tanto del Palacio Presidencial, de la 

televisión y de los cuarteles, es decir, acabar de derrocar al Presidente Ould Taya que 

había permanecido en el poder durante 21 años. Las primeras medidas tomadas por 

el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia fueron la disolución del Parlamento, 

el encuentro con los partidos políticos y distintos miembros de la oposición (algunos 

de ellos estaban en el exilio), y el establecimiento de una serie de compromisos que 

consiguieron  atraer  el  respaldo  internacional.  No  podemos  olvidar  la  amnistía 

acordada  a  todos  los  mauritanos  buscados  o  condenados  por  crímenes  y  delitos 

políticos que permitió la liberación de detenidos por haber participado en golpes de 

estado e islamistas, así  como la vuelta de líderes políticos en el  exilio  (Misión de 

Observación Electoral de la Unión Europea 2007: 12). 

Las primeras reacciones tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas y 

la  Unión  Africana  fueron  de  condena  del  golpe  de  estado.  Se  llegó  a  barajar  la 

suspensión de la ayuda destinada a Mauritania. El caso de la Unión Europea es de los 

más  claros.  La  dotación  financiera  prevista  por  el  Documento  de  Estrategia  y  el 

Programa  Indicativo  Nacional  2002-2007,  en  el  marco  del  convenio  de  Cotonou 

(acuerdo firmado entre la UE y los países que forman parte del grupo África, Caribe y 

Pacífico), es de 191 millones de euros, lo que convierte a la Unión Europea en el 

principal  donante  para  la  cooperación  de  Mauritania.  La  UE  es  el  principal  socio 

comercial ya que absorbe entre dos tercios y tres cuartos de las exportaciones del 

país y aporta entre el 55 y el 65% del total de las importaciones mauritanas. Es decir, 

que la suspensión de los nuevos proyectos de cooperación basados en el IX Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED) podía suponer un duro revés para el Consejo Militar.

Esta suspensión no se llegó a ejecutar ya que los avances dados por el Consejo 

Militar para la Justicia y la Democracia hicieron cambiar a la UE de opinión. La UE 

replanteó su política y decidió abrir un período de consultas con Mauritania (según el 

artículo  96 del  acuerdo de Cotonou),  para  llegar  a  un acuerdo sobre la  situación 
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política del país y obtener ciertos compromisos por parte del Gobierno mauritano para 

iniciar un proceso de transición hacia la democracia.  Efectivamente se alcanzó un 

acuerdo que se materializó en 24 compromisos entre los que podemos destacar los 

referentes  a  la  celebración  del  referéndum  electoral  y  de  elecciones  legislativas, 

municipales  y  presidenciales  de  forma  transparente  y  libre.  Del  mismo  modo,  la 

revisión del censo electoral, la constitución de una comisión electoral independiente 

fueron otros de los puntos en los que el Gobierno se comprometió a trabajar así como 

el tiempo que debía transcurrir (antes de finales de mayo de 2007 la vida política 

debía retornar al orden constitucional) y ninguno de los miembros del Consejo Militar 

para la Justicia y la Democracia debía presentarse a las elecciones. El respeto de los 

derechos  y  libertades  fundamentales  y  la  implantación  de  la  buena  gobernanza 

representan otros dos ejes sobre los que se articularon los compromisos y también 

han servido para generar unos informes elaborados de forma consensuada (entre los 

actores públicos y partidos políticos así como organizaciones no gubernamentales), 

que establecen un diagnóstico y las medidas para solucionar los principales déficits 

que  sufren  estos  temas  en  Mauritania.  Los  informes  elaborados  por  las  tres 

comisiones  interministeriales  a  lo  largo  del  2005  han  abordado  la  transición 

democrática, la reforma de la justicia y la instauración de la buena gobernanza. Tras 

la comprobación del cumplimiento por parte del Consejo Militar y su Gobierno de estos 

compromisos,  la  UE  decidió  el  29  de  mayo  de  2005  reiniciar  los  proyectos  de 

cooperación. 

En definitiva, de todos los compromisos es claro que el referente al proceso 

electoral es el que se ha cumplido de una forma escrupulosa. La participación de la 

población no quedó a la  zaga, en las últimas elecciones presidenciales la  tasa de 

participación fue del 67,48% en la segunda vuelta y del 70% en la primera. Lo que 

demuestra la confianza y las esperanzas que han generado este proceso de transición 

en una buena parte de la ciudadanía.

II. 3.- Contexto económico y social

Para establecer un esbozo del contexto político y normativo tampoco podemos 

ignorar  los  aspectos  económicos  y  sociales.  En  el  caso  de  Mauritania  podemos 

adelantar algunos datos. Se trata de un país que cuenta con 3 millones de habitantes 

y un territorio de 1.030.700 kilómetros cuadrados (una extensión como las de España 

y Francia juntas). Sin embargo, las vías de comunicación terrestres son muy débiles 
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(hay menos de 2.000 kilómetros de carreteras asfaltadas). Además, más del 80% del 

territorio es desierto y el 1%, en el sur, cultivable. 

A pesar del descubrimiento de yacimientos petrolíferos y de un rico subsuelo en 

hierro y oro, los indicadores económicos muestran un país con graves problemas en el 

terreno económico y social. El PIB per cápita es uno de los más bajos del mundo, en 

2005 esta cifra ascendía a 663 USD, frente a los 477 USD de 2003. Las previsiones 

para el 2010 según el FMI son de 1250 USD, gracias a la producción de petróleo. En 

cuanto  a  los  datos  sobre  el  mundo laboral,  podemos recordar  que  el  50% de la 

población activa trabaja en el sector rural, el 18% en la administración, el 13% en el 

comercio, el 2% en la pesca, la construcción el 1,5% y, la industria minera el 0,5%. 

Las tasas de paro ascienden al 25% de la población, si bien se considera que esta 

cifra puede ser superior como consecuencia de la fuerte presencia del sector informal, 

el subempleo, el predominio del sector rural, o la escasez de asalariados directos. 

Las exportaciones mauritanas en 2004 ascendieron a 310 millones de USD, 

mientras que las importaciones superaron esta cifra para alcanzar los 469 millones de 

USD. El 97% de los productos exportados (cuyo principal destinatario es la UE), son el 

mineral de hierro, y pescado y derivados, mientras que las importaciones se centran 

en energía, alimentos, equipos de transporte y maquinarias, así como otros bienes de 

consumo. 

Todo lo señalado hasta ahora debe ser matizado por el esfuerzo realizado por 

Mauritania  para  aparecer  como  un  alumno  aventajado  de  los  organismos 

internacionales  de  los  que  sufre  una enorme dependencia  financiera  (la  UE  es  la 

principal proveedora de fondos, seguida por el Banco Mundial y el Banco Africano de 

Desarrollo). Al menos esto ha servido para disminuir la inflación, mejorar la tendencia 

hacia el equilibrio presupuestario y la racionalización fiscal, y generar cierta apertura 

hacia el exterior para atraer un mayor número de inversiones extranjeras. A pesar de 

estos esfuerzos, Mauritania mantiene unas altas tasas de pobreza. En 2004 la pobreza 

afectaba al 46% de la población, frente al 56,6% del año 1990 o el 51% del año 

2000. La tasa de analfabetismo ha pasado de un 65% en 1990 a un 59% en la 

actualidad, con las miras de conseguir la plena escolarización para el 2015, frente al 

95% del 2006. En el terreno de la salud destacan los 747 óbitos por cada 100.000 

nacimientos frente a los 10 que ocurren en la UE. La mortalidad infantil se ha reducido 

de los 110 por mil  de 1990 a los 77 por mil  de 2005.  La esperanza de vida en 

Mauritania es de 51 en el 2005 mientras que en 1980 sólo alcanzaba los 47 años. Otro 
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de los graves inconvenientes en el terreno de la salud es el escaso acceso al agua 

potable por parte de la población que es tan sólo del 37%.

En cuanto a las relaciones comerciales, las principales importaciones de España 

fueron los pescados, crustáceos y moluscos (76,4% del total) y el mineral de hierro 

(20,9%). Los productos importados por España de Mauritania supusieron en el 2003, 

67,51  millones  de  euros  frente  a  los  61,15  millones  de  euros  de  exportaciones 

españolas hacia Mauritania. En el 2004 estas cifras son de 71,69 millones de euros de 

importaciones frente a 48,70 millones de euros de exportaciones. En el 2005, 61,53 

millones  de  euros  de  importaciones  y  de  exportaciones  50,49  millones  de  euros. 

Finalmente,  en  el  2006  estas  cifras  fueron  de  3,89  millones  de  euros  para  las 

importaciones y 2,26 millones de euros para las exportaciones españolas. Es decir, 

que hay un saldo negativo en estos años con un notable descenso de los intercambios 

comerciales en el 20061.

Con todos estos datos lo que pretendemos es poner de manifiesto la situación 

de partido de la que debe emerger el nuevo sistema político y los retos urgentes e 

inmediatos a los que debe hacer frente. El panorama trazado no es alentador pero al 

menos queda patente la existencia de recursos naturales que si son gestionados de 

una forma durable y equitable pueden mejorar la maltrecha economía mauritana. 

Las cifras  en sí  mismas,  como las  relacionadas con la  pobreza (el  46% en 

2004), el analfabetismo (de casi el 60%) y las dificultades en el acceso al agua o a 

unas condiciones de salud e higiene mínimas, nos hacen pensar en las desigualdades 

sociales  que  deben existir  en  Mauritania.  Una  de  las  críticas  más duras  lanzadas 

contra Mauritania, más allá del déficit democrático durante los años de control militar 

y, especialmente, bajo el mandato del Ould Taya, es la persistencia de la esclavitud o 

lo que también se ha denominado como secuelas de dominación extrema. Esta última 

denominación hace referencia ya no a la existencia de esclavos pues desde un punto 

de vista formal y legal está prohibida desde 1981 (e incluso en 1959 ya encontramos 

una  primera  reglamentación),  sin  embargo,  podemos  pensar  que  si  se  sigue 

legislando y discutiendo sobre el tema es porque aún existe. 

El problema de la esclavitud en la Mauritania independiente, a pesar de que fue 

abolida  en  1981  con  carácter  formal,  para  McDougall,  es  que  las  elites  nobles 

continúan  ejerciendo  su  control  sobre  la  mayoría  de  los  recursos  (en  especial  la 

1 Los  datos  sobre  los  indicadores  económicos  y  otras  cifras  se  pueden  encontrar  en  la  siguiente 
publicación, POLANCO, Alejandro (embajador de España en Mauritania), (2006), Mauritania. Programa de 
Encuentros  con  embajadores  de  España.  IV  Seminario.  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de 
Cooperación. Subsecretaría. Secretaría General Técnica. 
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tierra), y conservan el poder político. Por tanto, aún persisten las tensiones sociales 

entre nobles y grupos serviles, negros y blancos, negros y negros, haratin (esclavos 

liberados)  y  esclavos.  Para  los  haratin  (entre  los  cuales  hay muchos que pueden 

establecer lazos familiares –como hermanos de leche- con la nobleza “blanca”), les 

cuesta romper con este sistema que en el fondo les proporciona identidad. Los haratin 

respetan un sistema social  que les  permite progresar económicamente,  siempre y 

cuando,  no  se  les  identifique  ni  con los  esclavos  ni  con los  nuevos  liberados.  Es 

curioso observar que uno de los principales obstáculos para acabar con las condiciones 

de las situaciones de dominación extrema, provenga de los propios haratin que han 

sufrido la dominación2. En este mismo sentido, Villasante de Beauvais (2000: 291), 

afirma que las formas extremas de dominación están en proceso de desaparición, lo 

que sí permanecen aún son las relaciones de clientela entre los grupos de origen servil 

y los miembros libres y nobles de la sociedad. 

Del  mismo  modo,  se  ha  hablado  y  se  ha  asumido  por  los  dos  principales 

candidatos a las elecciones presidenciales a lo largo de la campaña electoral (Ahmed 

Ould Daddah y Sidi Ould Cheikh Abdallahi), el retorno de los expulsados tras el grave 

conflicto con Senegal en 1989. Sin embargo, si no hay una mejora no sólo de los 

indicadores económicos sino en la vida cotidiana de los ciudadanos difícilmente se va 

a asumir el retorno de estos expulsados de origen negro, pudiendo ser un grave punto 

de descontento social, así como el aumento de los inmigrantes que esperan poder 

acceder  de  forma ilegal  a  España.  Estos  elementos  si  no  se  gestionan  de  forma 

adecuada pueden suponer a largo plazo un punto de inflexión de la estabilidad del 

Gobierno y la aparición de los militares en la escena. 

Tanto este tema del derecho al retorno de los expulsados en el conflicto con 

Senegal, como el hecho de que Mauritania se haya convertido en un país de tránsito 

de los flujos migratorios (ilegales), ponen de manifiesto la complejidad del entramado 

social en Mauritania. Ya en el momento de la Independencia y de la constitución del 

nuevo Estado se evidenció  los  problemas que podían acarrear  al  nuevo Estado el 

fracaso en la construcción de una identidad nacional cohesionada. Cuando Mauritania 

accede finalmente a la Independencia de Francia en 1960, encuentra dificultades no 

sólo  porque  otros  jovencísimos  Estados  como  Marruecos  no  aceptan  su 

reconocimiento  como  Estado  (Mauritania  formaba  parte  de  sus  reivindicaciones 

territoriales y también era un pieza geopolítica dentro del puzzle del Magreb y los 

2 McDOUGALL,  Ann  E.,  « Un  monde  sens  dessus  dessous :  esclaves  et  affranchies  dans  l´Adrâr 
mauritanien, 1910-1950 », en VILLASANTE DE BEAUVAIS, Mariella (dir),  Groupes serviles au Sahara. 
Approche comparative à partir du cas des arabophones de Mauritanie, CNRS, Paris, 2000. P. 141.
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distintos equilibrios con Argelia y en el dossier del Sahara Occidental), sino porque 

bajo unas mismas fronteras trazadas de forma caprichosa por el colonizador (Francia, 

para frenar a Argelia y Senegal), deben convivir comunidades de origen árabe (las 

tribus moras o bidan y los grupos serviles moros, los haratin), y las de origen negro-

africano (provenientes del Norte de Senegal y oeste de Malí). El gran logro de los 

primeros años de la Presidencia de Ould Daddah que consistió en que las distintas 

comunidades  vivieran  en  calma  y  sin  que  las  desigualdades  económicas  fueran 

consecuencia del origen social e identitario, se rompió cuando inició su política de 

arabización en 1966. Esta medida fue sentida por las comunidades negro-africanas 

como  un  ataque  ya  que  frenaban  su  ascenso  económico  y  social.  Sus  elites 

normalmente se habían formado en los colegios franceses y su lengua era el francés, 

por tanto, estimaban que la arabización era un grave agravio hacia ellos al  verse 

excluidos de los principales puestos de la Administración y de la política. 

III.- LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EL PERÍODO DE 

TRANSICIÓN

De una forma muy resumida hemos intentado establecer el contexto político, 

institucional, económico y social de Mauritania, tanto lo previo al golpe de estado de 3 

de agosto de 2005 con la destitución de Ould Taya por militares muy próximos a él, 

así  como lo  que  ha  supuesto  de  reforma institucional  y  normativa  el  período  de 

transición que ha permitido el desarrollo de una serie de convocatorias electorales. 

Estas últimas son las que pretendemos analizar en este apartado. Partiremos de una 

breve referencia al sistema de partidos y la celebración de las elecciones legislativas, 

para detenernos en las elecciones presidenciales gracias al análisis de la campaña, la 

presentación de candidatos y los resultados.

El intento de apertura de 1991 por el régimen de Ould Taya provocó que se 

multiplicaran los partidos ya que las expectativas generadas fueron muy positivas. En 

1993 son diecisiete los partidos, en el 2000 la cifra de partidos oficiales es de 25 y en 

el 2006 de 35. Antes de todo el proceso de transición, en la década de los 90, es claro 

que el partido más activo era el partido en el poder, el PRDS (Partido Republicano 

Democrático y Social). Este partido se había convertido en un partido que pretendía 

agrupar  bajo  sus  filas,  tanto  a  los  conservadores,  como a  islamistas  moderados, 

baathistas,  antiguos  oponentes  negro-africanos  y  haratin.  Junto  con  el  PRDS  los 
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partidos próximos al poder eran: Reagrupación Democrática de la Unidad (RDU) y la 

Unión por la Democracia y el Progreso (UDP). 

En la oposición a Ould Taya podemos señalar la Unión de Fuerzas Democráticas 

(UFD),  encabezada  por  Ahmed  Ould  Daddah,  hermano  del  primer  Presidente  de 

Mauritania, que en el año 2001 tuvo que reconvertirse en la RFD, tras la escisión de 

parte de sus miembros y de haber sido prohibido en 2000 e incluso encarcelado sin 

cargos su líder, para después ser liberado (Clausen 2000-2001: 110). A finales de los 

noventa y principios de 2000, la UFD consiguió crear una coalición junto con otros 

partidos  de  la  oposición  como  el  MND  (Movimiento  Nacional  de  Demócratas),  el 

Movimiento de Demócratas Independientes (MDI) animado por jóvenes liberales, hijos 

de notables locales que propugnan unas políticas laicas y liberales, el Grupo del centro 

conformado por antiguos altos cargos de la era Ould Daddah dirigidos por un antiguo 

Ministro de Asuntos Exteriores, Hamdi Ould Mouknass (Dupraz; Gaouad 1999: 74), 

una parte del  El-Hor3, la Alianza Popular para el Progreso (marcada por la corriente 

nasseriana),  la  Unión Popular Socialista y Democrática (de inspiración nacionalista 

mora)  y,  Attali´a  (Partido  de  la  Vanguardia  Nacional,  PAN)  que  reagrupa  a  los 

baathistas que sufrieron una evolución en su posicionamiento con respecto al poder 

desde comienzos de los años 90 (Marchesin 1994: 28).

Esta coalición era bastante débil más debido a razones personales, de falta de 

comunión entre los líderes de los distintos partidos, que ideológicas. Más tarde esa 

coalición se convirtió en el Frente de los Partidos de la Oposición (FPO), constituido 

por: UFD-EN, AC (Acción por el Cambio), APP, Attali´a y el Frente Popular. 

El  alto  número  de  partidos  no  era  indicativo  de  un  sistema  de  partidos 

fragmentado puesto que la tendencia es hacia la bipolarización del sistema político 

entre dos tendencias, una representada por el PRDS, el partido de Ould Taya y el otro, 

la RFD, en la oposición, además de que la fórmula para las elecciones generales y 

presidenciales era mayoritaria. 

3 La creación de este partido el 5 de marzo de 1978 supone un momento crucial en la vida política 
mauritana  porque  por  primera  vez  los  haratin  (los  libertos,  es  decir  los  antiguos  esclavos  negros 
arabizados, -Baduel 1992: 268) se organizan para denunciar las desigualdades de todo tipo a las que 
habían estado sometidos y, además, marcaban su especificidad al señalar su posición entre los moros 
(como medio de adopción) y los negro-africanos (como medio de origen). Los haratin representan casi la 
mitad de la población mora (bidân). A principios de los años 80, se produjo una escisión dentro del 
movimiento El Hor, en dos grandes tendencias. La primera, pro-árabe que rechaza desvincularse de los 
bidân y que se siente próxima del poder, incluso han tenido representantes en el Gobierno. La segunda 
tendencia mantiene la opción independiente aunque se reivindica, desde un punto de vista cultural, como 
árabe pero sin olvidar sus orígenes negro-africanos (Leservoisier 2000: 163). En definitiva, el Hor ha 
reivindicado más su connotación cultural específica de haratin que una lucha contra las condiciones y el 
mantenimiento de la esclavitud.
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Los  partidos  políticos  en  Mauritania  no  se  dividen  en  función  de  cleavages 

clásicos (ideológico o nacionalista-centrista),  sino que durante el  régimen de Ould 

Taya se habían posicionado en función de su oposición o no a dicho régimen, pero 

salpicados  del  denominado  “nomadismo  político”,  que  se  caracterizaba  por  la 

normalidad del paso de un partido a otro incluso de la oposición al poder. Tras la 

destitución de Ould Taya por la llegada de los militares, esa división ha sido válida 

para la identificación de los partidos políticos en las elecciones, pero tras la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales de 2007 se ha roto esa correlación entre los 

partidos de la antigua oposición. De ahí, la necesidad de renovar los partidos y las 

elites  de  éstos  (entre  los  principales  candidatos,  salvo  Zeine  Ould  Zeidane  todos 

tenían más de sesenta años y tienen una larga trayectoria  en política),  para que 

puedan desempeñar su papel dentro del Parlamento. Por otro lado, el hecho de haber 

permitido que los candidatos independientes se pudieran presentar a las elecciones 

generales y municipales es otro de los factores que contribuye a que se difumine el 

papel de los partidos y del Parlamento ante la presencia de los líderes o el Presidente 

de la República. 

Los candidatos independientes fueron aceptados para las elecciones por varias 

razones. La primera debilitar a los partidos de la antigua oposición ya que tras el 

golpe de estado, el partido que hasta entonces había estado en el poder (el Partido 

Republicano Democrático y Social, PRDS, para las elecciones cambió su nombre por el 

de Partido Republicano Democrático y de la Renovación, PRDR) y que era el único que 

gozaba  de  una  verdadera  vertebración  y  presencia  en  todo  el  territorio,  vivía 

momentos  difíciles.  La  otra  razón  estrechamente  relacionada  con  la  anterior  era 

permitir que entraran candidatos próximos al anterior gobierno pero sin que fueran 

identificados de una forma directa. Por último, esta vía ha supuesto que los islamistas 

que no han sido legalizados como agrupación política pudieran entrar en el  juego 

político institucional sin un reconocimiento explícito de sus siglas. Una de las notas 

características  de  Mauritania  es  negar  la  presencia  de  un  islamismo  radical  o 

fundamentalista de forma organizada como puede ocurrir en otros países del Magreb, 

sino  que  simplemente  reconocen  la  existencia  de  un  islamismo  moderado 

representado principalmente por el  partido aún no legalizado de los Reformadores 

Centristas. Sin embargo, aún hay encarcelados 6 presos islamistas implicados en el 

ataque al acuertelamiento de Lemghueity y relacionados con el Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate, el GSPC argelino. Los candidatos independientes se han 

reagrupado bajo las mismas siglas tras su victoria en las elecciones generales.
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Las otras formaciones que tampoco han sido reconocidas legalmente para estos 

procesos electorales son, además del RC: el Partido Nacional para el Desarrollo (PND), 

el Movimiento por la Democracia Directa (MDD), el Islah, el Partido Mauritano por la 

Justicia y la Democracia (PMJD), y el Partido del Trabajo y la Igualdad (PTE). Algunos 

de  ellos  han  presentado  candidaturas  independientes  o  bajo  el  amparo  de  otros 

partidos (MOE UE 2007: 15)

Presencia de candidatos independientes en las elecciones

TIPO DE ELECCIÓN PORCENTAJE  DE  INDEPENDIENTES 

ENTRE LOS CANDIDATOS
MUNICIPALES 27%
GENERALES 30%
PRESIDENCIALES 58% (11 de las 19 candidaturas)

Fuente: MISSION D´OBSERVATION ELECTORALE. UNION ÉUROPÉENNE (2007), 

Rapport  Final.  Elections  Municipales,  législatives  2006  et  présidentielles  2007. 

http://www.eueommauritania.org/mauritania/MOE%20UE%20Mauritanie_07_rapport

%20final.pdf. P. 16.

Los resultados de las elecciones municipales y legislativas también nos permiten 

obtener  algunas  conclusiones,  pero  en  primer  lugar,  recordemos  las  fórmulas 

electorales  que  rigen  cada  una  de  las  convocatorias.  Sistema  mayoritario  a  dos 

vueltas  para  las  elecciones  presidenciales.  En  las  elecciones  legislativas  (cuyo 

mandato es de cinco años), para elegir una tercera parte de la Asamblea Nacional (31 

escaños), se ha hecho con un sistema proporcional de resto más fuerte, de los cuales 

17 se eligen por circunscripciones regionales (los centros urbanos con más población: 

Nuackchott con once escaños, Nuadibú y Sélibaby con 3 escaños cada una), y 14 por 

listas nacionales en una sola circunscripción nacional. Los 64 diputados restantes se 

elegirán  con  un  escrutinio  mayoritario  a  dos  vueltas  en  las  42  circunscripciones 

restantes  (que  corresponden  a  las  53  moughataas,  la  división  administrativa 

correspondiente  a  una  provincia,  por  encima,  en  la  división  administrativa 

encontraríamos las 13  wilayas, y por debajo, los  arrondissements). Se permiten las 

candidaturas independientes. La fórmula electoral varía en las elecciones legislativas 

en función del tamaño de las circunscripciones y del número de diputados a elegir. 

Así, si la circunscripción tiene uno o dos escaños, se seguirá el sistema mayoritario a 

dos vueltas. Si la circunscripción tiene más de dos escaños a elegir el sistema será 
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proporcional  de  resto  más  fuerte  y  se  votará  a  una  lista  (al  igual  que  en  las 

circunscripciones con dos escaños). 

El  principal  problema  en  estas  elecciones  (a  parte  de  la  complicación  de 

combinar  distintas  fórmulas  electorales),  es  la  desigualdad  que  existe  entre  las 

distintas circunscripciones basadas en la división administrativa. Bajo esta división 

persisten  graves  desigualdades  entre  el  peso  demográfico  de  algunas 

circunscripciones y los candidatos que pueden elegir. Hay un caso concreto en el que 

el voto de un elector de una circunscripción como la de Bir Moghrein (1 diputado por 

cada 1.473 electores) vale 12 veces más que el de Kiffa (1 diputado por cada 36.662 

electores) (MOE UE 2007: 32).

Las  elecciones  al  Senado,  por  un  mandato  de  seis  años,  son  por  sufragio 

indirecto  entre  los  representantes  municipales.  En  las  elecciones  municipales  el 

sistema es proporcional a una sola vuelta. 

CRONOLOGÍA DE CITAS ELECTORALES A PARTIR DE LOS 90 (II REPÚBLICA)
Referéndum 

Constitucional

Elecciones 

presidenciales

Elecciones 

Generales

Elecciones  al 

Senado

Elecciones 

Municipales
12-07-1991 21-01-1992 6 y 13-03-1992 3 y 10-04-1992 28  de  enero  y 

febrero  de 

1994
25-6-2007 12-12-1997 11  y  18-10-

1996

15-04-1994 

(Parcial)

18-01  y  6-02-

1994
7-11-2003 19  y  26-10-

2001

13-04-1996 

(Parcial)

19  y  26-10-

2001
11 y 25-3-2007 16  y  26-11-

2006

17-12-1997 

(Parcial)

16  y  26-11-

2006
2001 (Parcial)
21-1-2007
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Resultados electorales de las elecciones generales de 2006

Los escaños en juego eran 95 para la Asamblea Nacional, y sólo 8 partidos de los 35 

legalizados  y  de  los  13  con  candidaturas  en  las  distintas  circunscripciones,  han 

conseguido escaños. El movimiento islamista no reconocido como partido político ha 

conseguido 5 escaños. El resto de escaños, 46, los han conseguido los candidatos 

independientes que tras las elecciones han decidido reagruparse bajo unas mismas 

siglas, RNI, Reunión Nacional de Independientes.

PARTIDO Nº DE DIPUTADOS
RFD (Reunión de Fuerzas Democráticas. 
Dirigido por Ahmed Ould Daddah)

16

UFP  (Unión  de  Fuerzas  del  Progreso 
escisión del UFD en 2000 y presidido por 
Mohamed Ould Maouloud)

9

PRDR  (antiguo  Partido  Republicano 
Democrático  y  Social,  dirigido  por  el 
antiguo  jefe  de  Estado  Maaouya  Ould 
Taya.  Actualmente  han  cambiado  la 
última sigla, por Renovación)

7

APP  (Alianza  Popular  Progresista, 
pertenece a la antigua oposición radical, 
dirigida  por  Messaoud  Ould  Boulkheir, 
líder  haratin.  Había  creado  en  1995 el 
AC,  Acción  para  el  cambio,  pero  fue 
prohibido en 2002)

5

HATEM/PMUC (Partido Mauritano para la 
Unión y el Cambio, ha sido refundado en 
2006 por los jóvenes militares conocidos 
como “Caballeros del  Cambio”  que han 
participado  en los  distintos  intentos  de 
atentados durante el 2003 y 2004.

3

RDU  (Reunión  por  la  Democracia  y  la 
Unidad, presidido por Ahdmed Ould Sidi 
Babah primo de Ould Taya y originario 
de  Atar.  Partido  pertenenciente  a  la 
antigua mayoría presidencial). 

3

UDP  (Unión  por  la  Democracia  y  el 
Progreso  presidido  por  Naha  Mint 
Mouknass, la única mujer, perteneciente 
a la antigua mayoría presidencial)

3

RD  (Renovación  Democrática  presidido 
por  Moustapha  Ould  Abeiderrahmane  y 
creado tras el golpe de estado de 2005. 
Partido  progresista  de  centro-izquierda, 
con implantación principal en Nuadibú)

2

Fuente:  MISSION  D´OBSERVATION  ELECTORALE.  UNION  ÉUROPÉENNE  (2007), 

Rapport  Final.  Elections  Municipales,  législatives  2006  et  présidentielles  2007. 
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http://www.eueommauritania.org/mauritania/MOE%20UE%20Mauritanie_07_rapport

%20final.pdf. P. 14, 15. 

Para intentar favorecer el acceso de las mujeres a los escaños tanto legislativos 

como municipales se han adoptado una serie de medidas desde los poderes públicos 

(el Ministerio del Interior y el Secretariado del Estado de la condición femenina) como 

reservar puestos elegibles (cuotas, 20%), en las listas a mujeres de tal forma que se 

garantice el que salgan electas. Gracias a estas medidas las mujeres han conseguido 

el  30% de los  escaños de consejeros  municipales  y  el  19% de los  mandatos  de 

diputados. 

Resultados electorales de las presidenciales:

2ª Vuelta 25 de marzo de 2007

Nombre del candidato Partido % de votos
Sidi Ould Cheikh Abdallahi Candidato Independiente 52,85%
Ahmed Ould Daddah Rassemblement des Forces 

Démocratique (RFD)
47,15

1ª Vuelta 11 de marzo de 2007
Nombre  de 
candidato

Partido % de votos Coalición Candidato 
que  apoyó 
en  la  2º 
vuelta

Zeine Ould Zeidane Candidato 
Independiente

15,27 Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Sidi Mohamed Ould 
Cheikh Abdallahi

Candidato 
Independiente

24,79 Apoyado  por  el 
Mithaq

Moulaye  El  Hacen 
Ould Jied

Parti  Mauritanien 
pour le Renouveau et 
la Concorde (PMRC)

0,34 Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Mohamed  Ould 
Maouloud

L´Union  des  Forces 
du Progrès (UFP)

4,08 CFCD Ahmed  Ould 
Daddah

Dahane  Ould 
Ahmed Mahmoud

Candidato 
Independiente  (L
´Union  Populaire 
Social  Démocrate 
(UPSD))

2,07 Mithaq Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Ahmed  Ould 
Daddah

Rassemblement  des 
Forces  Démocratique 
(RFD)

20,68 CFCD

Mohamed  Ahmed 
Ould  Baba  Ahmed 
Ould Salihi

Candidato 
Independiente 
(Rassemblement pour 
la  Démocratie  et  l
´Unité (RDU))

0,38 Mithaq Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Mohamed  Khouna 
Ould Haidalla

Candidato 
Independiente  (Parti 
pour  la  Convergence 

1,73 Apoyado  por  el 
Watan

Ahmed  Ould 
Daddah
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Démocratique)
Isselmou  Ould  El 
Moustapha

Partido  para  la 
Cooperación 
Democrática (PCD)

0,24 Mithaq Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Mohamed  Ould 
Cheikhna

Candidato 
Independiente

1,92 Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Messaoud  Ould 
Boulkheir

L´Alliance  Populaire 
Progressite (APP)

9,80 CFCD Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Saleh  Ould 
Mohamedou  Ould 
Hanana

Parti  Mauritanien 
pour  l´Unité  et  le 
Changement 
(HATEM/PMUC) 

7,65 CFCD Ahmed  Ould 
Daddah

Mohamed  Ould 
Mohamed El Moctar 
Ould Tomi

Candidato 
Independiente.

0,20 Ahmed  Ould 
Daddah

Ba  Mamadou 
Alassane

Parti pour la Liberté, l
´Égalité  et  la  Justice 
(PLEJ)

0,55 CFCD Ahmed  Ould 
Daddah

Rajel  dit  Rachid 
Moustaph

Parti Mauritanien para 
la Renovación (PMR)

0,27

Mohamedou  Ould 
Ghoulam  Ould 
Sidaty

Candidato 
Independiente 
Intentó  crear  este 
partido, Union pour la 
Construcion  de  la 
Mauritanie  (UCM), 
pero sin éxito.

0,09 Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Sidi  Ould  Isselmou 
Ould  Mohamed 
Ahid

Candidato 
Independiente (Union 
Sociale  Démocrate 
(USD))

0,24 Ahmed  Ould 
Daddah

Ethmane  Ould 
Cheikh  Ahmed  Ebi 
El Maali

Candidato 
Independiente

1,47 Sidi  Ould 
Cheikh 
Abdellahi

Ibrahima  Moctar 
Sarr

Candidato 
Independiente  y 
Presidente  del 
Mouvement  pour 
Réconciliation 
Nationale (MRN)

7,94 Ahmed  Ould 
Daddah

Chbih  Ould  Cheikh 
Malainine

Front Population (FP) 0,29 El Watan

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de :  Ministère  de  l´Intérieur,  des  Postes  et 

Télécommunications.  http://www.mipt.mr (Consulta  realizada  el  20  de  marzo  de 

2007),  y  Fuente:  MISSION  D´OBSERVATION  ELECTORALE.  UNION  ÉUROPÉENNE 

(2007), Rapport Final. Elections Municipales, législatives 2006 et présidentielles 2007.

 http://www.eueommauritania.org/mauritania/MOE%20UE%20Mauritanie_07_rapport

%20final.pdf 

Otros partidos pertenecientes a la CFCD no han presentado candidatos a las 

elecciones presidenciales como el Movimiento por la Democracia Directa (MDD), el 

GRUPO DE TRABAJO 23
Magreb-Machreq ante los retos del siglo XXI

http://www.mipt.mr/


VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Partido Unionista Democrático y Socialista (PUDS), los Reformadores Centristas (RC) y 

el FLAM/Renovación. 

Tres partidos pequeños que habían participado en la creación de la CFCD, la 

abandonaron para crear una coalición denominada El Watan, para apoyar al candidato 

Mohamed Khouna Ould Haidalla.  Los partidos son el  RPM/Temam (Reunión por  la 

Mauritania), el RD (Renovación Democrática) y el FP (Frente Popular).

Ante  la  formación  de  la  Coalición  de  Fuerzas  por  el  Cambio  Democrático 

(CFCD), constituida el 25 de mayo de 2006, con los partidos de la antigua oposición al 

régimen de Ould Taya, surgió el 8 de enero de 2007, otra coalición Mithaq (Pacto o 

Convención),  para  reagrupar  a  los  partidos  de  la  antigua  mayoría  y  a  los 

independientes. Su posición política e ideológica se centra en reclamar un cambio 

tranquilo dentro de la estabilidad, mientras que para la CFCD su principal objetivo era 

impedir que consiguieran el poder las fuerzas políticas hostiles a todo cambio político. 

En la segunda vuelta las coaliciones se han roto y se ha roto la lógica de la 

oposición. En realidad, la CFCD liderada en cierta medida por la RFD de Ould Daddah, 

no consiguió establecer un único candidato de la coalición para la primera vuelta de 

las elecciones presidenciales para que fuera apoyado por el resto de partidos, sino que 

hemos visto a 19 candidatos4, y 4 partidos de la CFCD con su propio candidato. Pero 

lo más sorprendente es que esta coalición no consiguiera mantener el apoyo a Ahmed 

Ould Daddah frente a Sidi Ould Cheikh Abdallahi, en la segunda vuelta. La ruptura 

viene por uno de los líderes más emblemáticos, Messaoud Ould Boulkheir, líder de 

origen haratin que ha formado parte de la oposición a Ould Taya más radical y que, 

sin embargo, en esta ocasión se ha alineado con Ould Cheikh Abdallahi y ha sido 

elegido presidente de la Asamblea nacional.

De Ould Cheikh Abdallahi que venció por un ajustado margen, 52,85% de los 

votos escrutados,  ha pesado sobre él  la  sospecha a lo largo de toda la  campaña 

electoral de que era un candidato apoyado por algunos de los militares miembros del 

Consejo  Militar  para  la  Justicia  y  la  Democracia.  Este  candidato  independiente 

representaba  para  la  opinión  pública  una  política  de  continuidad  con  las  líneas 

trazadas por  el  anterior  régimen.  Si  como hemos podido comprobar y así  lo  han 

afirmado los distintos  informes de los  observadores internacionales,  las  elecciones 

presidenciales han sido un claro ejemplo del esfuerzo de las autoridades de transición 
4 En realidad en la papeleta aparecen 20 candidatos (uno de origen haratin y dos negro-africanos). El 
último, Chbih Ould Cheikh Malainine  del  Frente Popular,  había  retirado su candidatura,  pero lo  hizo 
demasiado tarde para que no apareciera en la papeleta de voto. Lo único que hizo fue negarse a que 
apareciera su foto. Aún así, obtuvo un 0,29% de los votos, más que otros candidatos que sí concurrían 
de forma plena a las elecciones.  
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por respetar los principios de limpieza, transparencia y respeto a la voluntad de la 

ciudadanía, no podemos más que deducir que el pueblo mauritano al elegir a Ould 

Cheikh Abdallahi, ha preferido no romper de una forma brusca con su pasado más 

inmediato sino permanecer dentro de cierto continuismo.

Quizá en estas elecciones es en donde se ha podido observar con mayor nitidez 

la  debilidad  de  los  partidos  políticos  en  su  formato  tradicional  y  no  sólo  por  la 

avalancha de candidatos independientes, sino por la presencia de otros factores más 

determinantes  a  la  hora  de  establecer  la  elección  del  voto.  Nos  referimos  a  la 

presencia aún en Mauritania de las influencias tribales, étnicas y regionales a la hora 

de influir en el comportamiento electoral. En el caso de Sidi Ould Cheikh Abadallahi 

quizá no se puede ver la correlación tan directa entre su lugar de procedencia y los 

votos  obtenidos,  pero  en  candidatos  como  Mohamed  Ould  Maouloud,  Zein  Ould 

Zeidane han obtenido un enorme apoyo en sus regiones de origen. En el Tagant para 

el  primer candidato mencionado y Atar y el  Este del  país  para Ould Zeidane que 

consiguió  quedar  en el  segundo y  tercer  puesto.  Incluso  para  el  candidato  de  la 

oposición que llegó a la segunda vuelta, Ould Daddah, también ha ejercido una gran 

influencia el voto regional, quedando en primer lugar en Trarza su región de origen, 

aunque también ha conseguido el apoyo del voto urbano de la capital. En el caso de 

Messaoud Ould Boulkheir el apoyo conseguido se puede descifrar en clave identitaria, 

ya que en las regiones en las que ha quedado entre las tres primeras posiciones son 

aquellas con un alto número de población de haratin (grandes centros urbanos, minas 

de Zuerate y agricultores del Gorgol) (MOE UE 2007: 65).

La limpieza y transparencia de estas elecciones han estado garantizadas por 

distintos mecanismos, además de un claro marco normativo y el haber permitido la 

participación de los  partidos  políticos  (con salvedades),  como la  papeleta de voto 

único, la emisión del carné de identidad (para establecer listas electorales fiables), y 

la creación de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). 

Las condiciones mínimas exigidas  para poder ser candidato a las elecciones 

presidenciales  consisten  en  ser  ciudadanos  nacidos  mauritanos  y  de  religión 

musulmana en pleno desempeño de sus derechos civiles y políticos y haber cumplido 

los 40 años y no sobrepasar los 75. Las incompatibilidades de la función presidencial 

bajo el régimen de Ould Taya señalaban a toda función pública y privada, y tras la 

transición, se ha añadido como incompatibilidad la pertenencia a instancias dirigentes 

de un partido político (MOE UE 2007: 41).
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Para la presentación de las candidaturas no se ha exigido ninguna fianza de 

carácter económica, sólo se exige el aval de la firma de 50 consejeros municipales. De 

esta forma se quería evitar todo criterio restrictivo y abrir al máximo las posibilidades 

para la presentación de candidatos en beneficio de la participación y la democracia.

Las tasas de participación muestran la amplia implicación de la población y el 

optimismo generado tras el transcurso del período de transición y el desarrollo de las 

otras convocatorias electorales. 

A pesar de la alta participación de la población, más alta en las municipales y 

legislativas (73% en la primera vuelta y 69,5% en la segunda) y en el referéndum 

constitucional, que en las presidenciales (70,1% en la primera vuelta y 67,5% en la 

segunda), debemos mencionar que a pesar del esfuerzo de las autoridades públicas y 

los partidos políticos, ha habido una escasa sensibilización de la ciudadanía hacia la 

importancia  de  la  participación  y,  sobre  todo,  hacia  los  aspectos  más  técnicos  y 

prácticos de la votación (como la necesidad de obtener el carné de identidad y el de 

elector para poder ejercer su derecho,  cómo debían señalar  a su candidato en la 

papeleta y evitar el alto número de votos nulos de las primeras elecciones).

IV.- CONCLUSIONES

El  golpe  de  estado  de  3  de  agosto  de  2005  fue  vivido  por  la  población  y 

percibido por la opinión pública como una auténtica liberación. El período de transición 

gestionado por los militares ha querido ser el fruto del consenso y la concertación 

entre las fuerzas políticas (incluidas las de la oposición, salvo las islamistas que son 

negadas) y la sociedad civil dando lugar a los documentos interministeriales sobre la 

buena gobernanza y la democratización, la reforma de la justicia y la administración, 

así como la reforma sobre la legislación de la prensa.

En julio de 2006 ser aprobó la nueva legislación sobre la libertad de prensa. Los 

periódicos gozan de libertad y hay una amplia gama que refleja sin problemas en la 

actualidad sus puntos de vista y sus posicionamientos políticos. Durante la campaña 

ni en los anteriores procesos electorales se ha podido comprobar ninguna traba desde 

las autoridades públicas a esta libertad (MOE UE 2007: 22). Sin embargo, sobre la 

televisión y la radio pesa aún el monopolio estatal. Aunque se ha echado de menos un 

verdadero debate político e ideológico en la prensa y en la televisión a lo largo de la 

campaña electoral.
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Algunas de las razones que se utilizan para explicar el éxito y la procedencia de 

los golpistas son, en primer lugar, por el  deterioro del  régimen de Ould Taya. La 

situación de inestabilidad política con un descontento político y social creciente y una 

permanente presencia de los militares en la escena política. La segunda razón dada se 

centra más en los aspectos económicos. Los recientes hallazgos de pozos petrolíferos 

y  las  expectativas  de enriquecimiento que estos  han generado han motivado una 

reestructuración de la correlación de fuerzas no sólo de carácter económico sino que 

también han pretendido tener su correspondencia en el nivel político para garantizar 

el acceso y el aprovechamiento de estos recursos naturales.

A pesar de esto, la apertura hacia la participación generada por el proceso de 

transición, el hecho de haber cumplido con los compromisos adquiridos por el Consejo 

Militar para la Justicia y la Democracia, y la limpieza y transparencia con las que se 

han desarrollado todas las convocatorias electorales, así como el traspaso de poderes 

de los militares al nuevo Parlamento y al recién elegido Presidente, no han hecho más 

que poner de manifiesto la importancia y la novedad de dicho proceso de transición en 

la  historia  política  de  Mauritania,  con  la  generación  de  unas  expectativas  de 

democratización del sistema hasta ahora impensables. 

A pesar de las altas tasas de participación y el clima de calma y tranquilidad con 

el  que  se  ha  desarrollado  las  distintas  campañas  electorales  y  las  votaciones,  el 

sentido final del voto ha puesto de manifiesto que la opción final de los mauritanos no 

ha sido el de la ruptura sino el de cierta continuidad con el anterior régimen. En las 

elecciones legislativas los candidatos independientes han obtenido 46 escaños sobre 

95 (recordemos que muchos de ellos habían salido de las filas del antiguo partido en 

el  gobierno  PRDS) y  en las  presidenciales  el  candidato  ganador  Sidi  Ould  Cheikh 

Abdellahi,  ha  sido  el  que  contaba  con  el  apoyo  de  una  elite  económica  y 

especialmente, de un amplio sector de los militares (presentes en el Consejo Militar). 
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