Documento

Informativo
15/2014

26 noviembre de 2014
Jorge Bolaños Martínez

Visitar la WEB

Recibir BOLETÍN
ELECTRÓNICO

EL VOTO ELECTRÓNICO Y LAS
INCIERTAS ELECCIONES EN NAMIBIA
ANTE EL APLAZAMIENTO
IMPULSADO POR LA OPOSICIÓN

EL VOTO ELECTRÓNICO Y LAS INCIERTAS ELECCIONES EN NAMIBIA
ANTE EL APLAZAMIENTO IMPULSADO POR LA OPOSICIÓN
Resumen:
Numerosos países africanos viven expectantes por el desarrollo y el resultado de distintos procesos
electorales. Una reclamación en torno a la utilización del voto electrónico en Namibia llama de nuevo
nuestra atención sobre el devenir de las instituciones democráticas, la imparcialidad y
responsabilidad de las cortes electorales y el futuro de la situación política continental para el
próximo año.

Abstract:
In many African countries expectations arise surrounding electoral processes. A complain regarding
the utilization of electronic vote machines brought to Elections Court by Namibian opposition, recalls
our attention towards the evolution of democratic institutions in the African continent, as well as the
future of political situation for the next year.
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Eclipsada por la absorbente proximidad de la República de Sudáfrica, y situada en un rincón
del mapa político del continente africano en el que resulta casi inevitable pasar
desapercibido en los tiempos que corren, Namibia es más conocida por su pasado de feroces
guerras sobre el desierto, por el hostigamiento a la población nativa1, su resistencia a los
soldados europeos y el posterior sometimiento2. Estos últimos años, una pertinaz sequía fue
una de las crisis que llamó la atención de algunos organismos y medios internacionales en
aquel país.
No obstante, las cercanas elecciones en Namibia, inicialmente previstas para el 28 de
noviembre, convierten a este país en noticia estos días.
A falta de pocos días para la celebración de los comicios, de los que saldrá elegido el
presidente para la próxima legislatura y la nueva composición de la Asamblea Nacional, los
principales partidos de la oposición, reunidos en torno a la Alianza para la Democracia y el
Progreso y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ha recurrido ante la Corte
Electoral3, reclamando el inmediato aplazamiento del proceso, al tiempo que proponen el
mes de febrero de 2015 como el punto de partida para su reinicio.
Las demandas de la oposición namibia están respaldadas por organizaciones defensoras de
los derechos humanos4, como el African Center for Labour and Human Rights.
La controversia ha surgido tras la adquisición de máquinas para el voto electrónico,
fabricadas en la India. Desde las filas de quienes aspiran a suceder al actual gobierno, se
afirma que las autoridades han primado los intereses de la empresa fabricante, en
detrimento de un correcto funcionamiento del sistema democrático del país. Algunas voces
opositoras reclaman incluso, la anulación de todos los comicios que han tenido lugar en
Namibia desde la implantación del procedimiento de voto electrónico (EVM o máquinas para
el voto electrónico)5.
Mientras, desde el ejecutivo se replica a los demandantes con el argumento de que, a pesar
de haber tenido un plazo de tiempo suficientemente amplio para presentar su queja, han
aguardado a los dos días previos a la jornada electoral.
Con independencia del fallo final de la Corte Electoral de Namibia, se abre una fase de
incertidumbre en la situación política de ese país.

1

Véase http:// thinkafricapress.com/namibia/skeletons-closet-politic...
Véase http:// www.chr.up.ac.za/.../Country_reports_
3
www.ecn.na/
4
http://allafrica.com/stories/201411260689.html
5
Consúltese http://www.electionwatch.org.na/
2

Documento Informativo

15/2014

2

EL VOTO ELECTRÓNICO Y LAS INCIERTAS ELECCIONES EN NAMIBIA ANTE EL
APLAZAMIENTO IMPULSADO POR LA OPOSICIÓN
Jorge Bolaños Martínez

Por un lado, un pronunciamiento favorable a los demandantes significaría declarar nulos de
facto los triunfos que ha obtenido el partido gobernante recientemente.
Por otro, avalar las tesis del actual gobierno, supondría dejar a los partidos de la oposición
en una situación muy comprometida, al tiempo que se incrementarían las probabilidades de
una mayor inestabilidad política a medio plazo.
Por consiguiente, la Corte Electoral tiene ante sí una decisión muy importante para el futuro
del país, que requiere la máxima transparencia y responsabilidad por parte de los jueces a la
hora de emitir su veredicto.
Por otra parte, en la crisis surgida en Namibia en torno a las elecciones, entra también en
juego la creciente presencia de los países asiáticos en la mayoría de los países africanos, a
través de inversiones, adquisición de tierras y recursos naturales. En el caso de Namibia,
destaca el descubrimiento en 2011 de importantes reservas de petróleo. Desde algunos
sectores políticos del continente se empieza a mostrar abiertamente el recelo ante esa
pragmática, efectiva y a veces silenciosa implantación de empresas y organizaciones
provenientes de China, o de la India. En efecto, uno de los partidos que ha recurrido ante la
Corte Electoral sugiere que, mediante los dispositivos de voto electrónico, se estaría
interviniendo subrepticiamente en la democracia de los países africanos.
Junto a las situaciones de tensión que se viven en Burkina Faso o Togo, la disputa acerca del
procedimiento más estrictamente democrático para elegir presidente y gobierno en esa
franja del sur de África, supone un episodio que inicia unos meses intensos en lo que se
refiere al calendario electoral africano6. 2015 será en este sentido, un año crucial para el
devenir de numerosos países, destacando Nigeria como primera economía continental o la
convulsa Costa de Marfil.
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http://www.content.eisa.org.za/old-page/african-election-calendar-2014
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