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Resumen: 

El día 21 de junio de año 2014, se celebraron elecciones presidenciales en la República Islámica de 
Mauritania (RIM). La consolidación en el poder y la búsqueda de una mayor legitimidad del actual 
Presidente de la RIM, las promesas electorales y  el boicot de todos los partidos de la oposición, han 
configurado el desarrollo y el resultado de las mismas. 
Estos comicios, vienen a reforzar la legitimidad y el poder del actual Presidente de la RIM, Mohamed 
Ould Abdel Aziz claro ganador de los mismos, ante cuatro rivales de bajo perfil político. 
Analizamos en este trabajo el papel de los actores electorales y sus propuestas, los efectos del boicot 
de los partidos políticos mauritanos y los resultados electorales que configurarán el devenir político 
de la RIM en los próximos cinco años. 

Abstract: 

On 21st of June 2014, the presidential elections from the Islamic Republic of Mauritania (IRM) were 
held. The power consolidation and the pursuit of a greater legitimacy of the IRM´s actual President, 
the polling promises and the boycott of all opposition parties, have set up the development and the 
outcome of the aforementioned elections. 
These elections reinforce the legitimacy and power of the actual IRM´s President, Mohamed Ould 
Abdel Aziz clear winner thereof, with four opponents of poor political profile. 
We analyze in this piece of work the role of electoral actors and their proposals, the effects of the 
boycott of Mauritanian political parties and the electoral outcomes that will configure the IRM´s 
political future in the following five years. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La sociología electoral mauritana preveía que el actual Presidente de la RIM, Mohamed Ould 
Abdel Aziz, y el Partido que le sustenta, la Unión por la República (UPR), tras ganar 
ampliamente las elecciones municipales y legislativas de finales del año 2013,1  obtendría un 
amplio respaldo en estas elecciones presidenciales, una fácil reelección según los analistas 
políticos. Todo indicaba que podría ganar estas elecciones en la primera vuelta, como así ha 
sucedido, al obtener el 81,89% de los sufragios. 
 
La ausencia de la práctica totalidad de la oposición política en la cita electoral, el bajo perfil 
político de la mayoría competidores electorales al actual presidente, el boicot a las 
elecciones por parte de los partidos del Foro Nacional para la Democracia y la Unidad 
(FNDU) que representan a 17 partidos políticos 10 confederaciones sindicales y docenas de 
organizaciones y que no presentaron candidato alguno, la contención e inactividad del 
partido islamista Tewassoul en estos comicios y los espectaculares medios económicos y la 
omnipresente propaganda electoral con la que ha contado el actual presidente de la RIM, 
han dado como resultado la reelección de Mohamed Ould Abdel Aziz por una amplia 
mayoría, mostrando una vez más que la sociología electoral mauritana sigue marcada por 
ese culto al hombre fuerte. 
 
El ambiente pre-electoral estuvo marcado por las negociaciones entre el ejecutivo 
mauritano y los partidos de la oposición unidos en El Foro Nacional para la Democracia y la 
Unidad (FNDU),  que venían exigiendo la formación de un gobierno de unión nacional que 
supervisase los comicios y denunciaban la falta de "garantías de transparencia" de los 
mismos. 
 
 
ACTORES ELECTORALES 
 

Cinco candidatos se presentaron a estas elecciones presidenciales: el presidente saliente, 
Mohamed Ould Abdel Aziz, Boydiel Ould Humeid líder de un grupo de oposición moderada 
El Wian, Ibrahima Moctar Sarr presidente de una formación popular entre los 
negroafricanos, el líder antiesclavista Biram Dah Eheid, y la única mujer candidato a los 
comicios, Lalla Meryem Mint Moulaye  Idriss.  
 
Mohamed Ould Abdel Aziz, actual presidente de la RIM,2 fue propuesto por el partido  Unión 
por la República (UPR) partido que le sustenta. Hay que recordar que Abdel Aziz llegó al 

                                                           
1
 La UPR del Presidente Abdel Aziz, obtuvo la mayoría absoluta con 75 escaños del total de 147 de la Asamblea 

Nacional (Cámara Baja del Parlamento. En las elecciones municipales, la UPR se alzó con 154 de un total de 218 
Consejos municipales del país, entre ellos 5 de los 9 importantes Consejos municipales de la capital, Nuakchot, 
además del Consejo municipal de Nuadibú, la segunda ciudad más importante del país. Periódico Le Monde. 
Edición digital. Disponible en: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/23/mauritanie-le-parti-
presidentiel-obtient-une-majorite-absolue-de-deputes_4338842_3212.html 
2
 El Presidente Abdel Aziz ha combinado el apoyo a la religión musulmana con un  férreo control de los 

movimientos islamistas que sacuden el Sahel, siendo un importante aliado de Occidente contra Al Qaeda del 
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poder mediante un golpe de Estado el 8 de agosto del año 2008 derrocando al gobierno 
democrático del Presidente Sidi Ould Cheikh Abdallahi, renunciando a su cargo en el mes de 
abril del año 2009 para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del mes 
julio de ese año, siendo el ganador de las mismas. A los 58 años de edad, estas elecciones 
son las segundas presidenciales a las que se presenta. Controla la política mauritana desde el 
año 2005, y en el año 2009 creó su propio partido político, la Unión por la República, 
ganador de las elecciones legislativas de 2013 obteniendo 75 escaños de un total de 146. 
 
Para el actual presidente Abdel Aziz, las elecciones de 21 de junio eran claves para 
consolidar su legitimidad interna y para asentar su proyección internacional. Esta sería la 
ocasión del Presidente Abdel Aziz para asegurar la suficiente participación de la oposición y 
una alta participación de votantes para no dejar dudas sobre su mandato y legitimidad. La 
guerra contra la pobreza fue el mensaje clave de su campaña electoral del año 2009, en 
estas elecciones la promesa clave de su discurso se centra en nuevas oportunidades para la 
juventud bajo el lema “Un nuevo impulso para Mauritania”. 
 
 Ibrahima Moctar Sarr Presidente del Partido AJD/MR, Alianza por la Justicia y la Democracia-
Movimiento por la Renovación. Periodista de profesión, repetía por tercera vez como 
candidato a unas elecciones presidenciales en Mauritania. Fue candidato en las elecciones 
celebradas en 2007 (7,95% de los votos) y 2009 (4,57% de los votos). Su discurso electoral se 
centra en restablecer los derechos de  igualdad y  justicia de los mauritanos negros 
africanos. Obtuvo 4 diputados en las legislativas del año 2013 y representa los intereses de la 
población negroafricana. Es el único candidato perteneciente a la comunidad negra del sur, 
denunciando la marginación de estos frente a la dominación de los árabe-bereberes. 
 
Boydiel Ould Houmeid, Presidente del partido El Wiam, miembro el anterior ejecutivo del 
presidente Maouya Sid'Ahemd Taya, ha basado su campaña electoral en destacar la 
importancia del fortalecimiento  del desarrollo industrial, la mejora de las condiciones de 
vida y la crítica del racismo, poniendo de manifiesto el fracaso de la utilización de los golpes 
de Estado. Nacido en Trarza, región suroeste del país, este ex funcionario al frente del El 
Wiam, siempre se le ha visto como un socio cercano de cualquier partido en el poder. 
 
Biram Dah Eheid, es el activista contra la esclavitud más reconocido del país. Galardonado en 
el año 2013 con el premio de Naciones Unidas de la Paz. Presidente de ARI, movimiento de 
lucha contra la esclavitud, ha centrado una vez más su discurso en combatir el racismo, la 
corrupción y la mala gestión pública. Haratin, activista de los derechos humanos y 
descendiente de esclavos, centra sus promesas electorales en la lucha contra la dominación 
y las desigualdades sociales.3 
 

                                                                                                                                                                                     

Magreb Islámico. Wordpress Pasaporte Electoral Disponible en: 
 http://pasaporteelectoral.wordpress.com/2014/06/24/elecciones-en-mauritania-aziz-logra-una-facil-
reeleccion/ 
3
 En un país donde la esclavitud afecta especialmente niños y mujeres, este tema tiene una especial relevancia 

social; a pesar de que la esclavitud fue abolida en el año 1905 no fue criminalizada hasta el año 2007. 
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Lalla Maryem Mint Moulaye Idriss, ex miembro del gabinete del Presidente Taya. Lalla 
Mariem ha sido la segunda mujer en presentarse a unas elecciones presidenciales en la RIM. 
Las mujeres ocupan el 20 por ciento de los cargos de elección popular, forma parte de la 
dirección de la agencia de noticias mauritana AMI, promete luchar para aplacar el creciente 
empobrecimiento del país y el aumento de precios. 
 
Se daba como segura la candidatura en estas elecciones presidenciales del presidente del 
Partido islamista Tawassoul, Mohamed Jamil Manssur con sus siempre destacadas 
capacidades en el ámbito organizativo, enorme financiación, su presencia en los medios de 
comunicación y los enormes recursos de los que dispone,4 pero finalmente el Tawassoul 
sostuvo la misma postura que el resto de los Partidos de la oposición, e incluso optó por 
mantener un enfoque más cauteloso en sus críticas al ejecutivo mauritano, debido a la 
prohibición del gobierno el día 8 de marzo de la Asociación "Al Mustaqbal", la organización 
islamista más importante de Mauritania.  
 
A pesar de oponerse a esta prohibición, el Tawassoul no hizo en ningún momento uso de su 
gran capacidad de movilización y de sus enormes recursos con el objetivo de desafiar al 
actual Presidente, por temor a una suspensión y a la pérdida de su posición como el mayor 
partido de la oposición parlamentaria.5 
 
En cuanto al opositor histórico Ahmed Ould Daddah, presidente de Reagrupación de Fuerzas 
Democráticas (RFD) no cambió su decisión de boicotear el proceso electoral, tal y como hizo 
en las últimas elecciones legislativas y municipales. 

                                                           
4
 El partido islamista Tawasul, con sus destacadas capacidades en el ámbito organizativo, su enorme 

financiación, su presencia en los medios de comunicación y los enormes recursos de los que dispone, es 
propietario de una agencia de información (Al-Akhbar), un periódico (Al-Akhbar Info), una cadena de televisión 
por satélite, "Mahadra" dedicada únicamente a la enseñanza de preceptos coránicos, una cadena de TV (Al 
Mourabitoune), propiedad del grupo de medios de comunicación "Essiraj", que ofrece boletines de noticias 
durante tres horas en la frecuencia de satélite Arabsat. Estos medios, se han esforzado en mostrar "a un 
Gobierno incapaz de proteger los símbolos sagrados de la religión". 
5
 El Gobierno mauritano disolvió el día 7 de marzo la Asociación "Al Mustaqbal" con la acusación de que 

algunos medios pertenecientes a un partido político (el  Tawassol) se han empleado a fondo para fomentar los 
disturbios.La asociación islamista "Mustaqbal" (Porvenir) cuyo director ejecutivo de Mustaqbal, Mohamed 
Yeslem Ould Mafduh, tuvo que  cerrar los locales  dedicados a actividades de predicación, cultura y enseñanza 
y dos dispensarios médicos. Mustaqbal tiene como líder al  jeque Shaykh Mohamd Hacen Ould el Dedew,  
considerado referente espiritual del partido islamista del país, el Tawassol. Basándose en la Ley N º 098/64. La 
Ley N º 098/64, modificaba  la Ley Nº 7 de fecha 23 de enero 1973 por la que se puede disolver una asociación 
mediante decisión motivada del Ministro del Interior cuando “De lugar a manifestaciones armadas o sin estar 
armadas amenace el orden público y la seguridad con el fin de perjudicar el interés público,  que reciba fondos 
del exterior con el fin de perjudicar el interés público, que formando parte de organizaciones reconocidas 
adopten la forma de grupos de combate o de milicias privadas o por transmitir propaganda hostil a la nación o 
que puedan atentar contra  la integridad territorial, o intentar cambiar por la fuerza la naturaleza del gobierno 
republicano”. Hay que recordar que  la Asociación fue cerrada por el gobierno el  6 de marzo después del 
asunto de  profanación del Corán en una mezquita de la capital Nouakchott y su posterior manifestación 
orquestada por el Tawassoul en el que resultó un manifestante muerto cerca del palacio presidencial. 
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Papeleta de votación elecciones Presidenciales RIM 2014 

 
 
LA JORNADA ELECTORAL 
 
La campaña electoral de las elecciones presidenciales, comenzó el día 6 de junio y finalizó en 
la medianoche el viernes día 20. 
 
El día 21 de junio a las 7.00 hora local, se abrieron los 2.957 colegios electorales repartidos 
en todo el país, 55 asignados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y 23 colegios electorales 
situados en el extranjero, cerrando oficialmente a las 19.00 horas. Los miembros de las 
Fuerzas Armadas y la Policía votaron un día antes para garantizar durante la jornada el 
desarrollo de los comicios para el resto de los ciudadanos del país. Las elecciones se 
desarrollaron sin incidentes destacados y fueron calificadas de "normales" por observadores 
de la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes y de países vecinos como Marruecos, 
Argelia y Níger. Una misión de 46 observadores de la Unión Africana, encabezada por el 
antiguo ministro tunecino Béji Caïd Essebsi, estuvo presente en las elecciones 
distribuyéndose por trece regiones: Nuakchot, Trarza, Inchiri, Nouadhibou, Brakna, Gorgol, 
Assaba, Guidimakha, Hodh El Gharbi, Hodh Ech Chargui, Tagant, Adrar y Zemmour.6 El 
embajador de Francia en Mauritania, Hervé Besancenot, afirmó que la Unión Europea no 
enviaría observadores a las elecciones presidenciales sin embargo, la UE envió a tres 
expertos para evaluar el desarrollo de las mismas. 
 
Para el entorno de presidente-candidato Abdel Aziz, el boicot a las elecciones no tendría 
efectos significativos, recordando que la tasa de participación en las elecciones legislativas y 

                                                           
6
 Guinea Ecuatorial Press. Disponible en: http://www.guineaecuatorialpress.com/ noticia.php?id=5311 

http://www.guineaecuatorialpress.com/
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municipales el pasado diciembre de 2013 alcanzó un 75 % a pesar del boicot de una gran 
parte de la oposición. 
 
En el ecuador de la jornada electoral, el portavoz del presidente saliente, Husein Ould 
Ahmed Hadi, cifró participación entre el 42 % y el 48 % y subrayando que la tasa definitiva de 
participación superaría el 70 % 
 
Para el Presidente Abdel Aziz, estas elecciones suponían “romper el monopolio de grupos 
políticos obsoletos cuyas ideas no corresponden a la realidad de lo que ocurre en el país".7 
Para el resto de candidatos la jornada de votación transcurrió en medio de un ambiente 
sereno y conforme a las normas y criterios preestablecidos, aunque algunos mostraron 
ciertas reservas, así, el candidato Biram Dah denunció ciertas irregularidades en el voto del 
día anterior de los miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía y un fraude masivo que 
habría empañado las elecciones presidenciales, así, el día 24 de junio presentó un recurso 
ante el Consejo Constitucional contra los resultados de los comicios.8  Por otra parte el 
candidato Ibrahima Moctar Sarr, afirmó que las elecciones no serían "totalmente 
transparentes" y llamó a establecer "una reforma de la situación étnica".9 
 
En los escasos incidentes de la jornada electoral la policía detuvo a un grupo de jóvenes 
opositores en Bassiknu, a 1.200 kilómetros al este de la capital Nuakchot que se 
manifestaban en contra del proceso electoral y en la capital, varios grupos de jóvenes 
intentaron establecerse durante la jornada cerca de los colegios electorales  utilizando 
altavoces en contra de las elecciones, siendo alejados por la policía de los colegios 
electorales. 
 
 
EL BOICOT 
 

En el mes de abril, concluyó en fracaso las negociaciones mantenidas entre el Foro Nacional 
para la democracia y unidad (FNDU) y el ejecutivo mauritano, con el fin de organizar unas 
elecciones presidenciales consensuadas. Las discusiones fueron definitivamente suspendidas 
cuando se publicó el Decreto presidencial que anunciaba la organización de la primera ronda 
de votación de las elecciones presidenciales para el día 21 de junio, calificada de decisión 
unilateral y exigiendo un aplazamiento de las elecciones presidenciales los partidos de la 
oposición declararon el boicot a las mismas.  
 

                                                           
7
 Ver Periódico digital laInformacion.com. (Agencia EFE) Disponible en: 

 http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones-locales/termina-la-primera-vuelta-presidencial-en-
mauritania_WlBD5LmqnXz8tmpQeuy077/ 
8
 “Estas elecciones históricas - que debería dar lugar a una alternancia real en un verdadero debate de ideas, 

una verdadera confrontación de ideas y valores - se entremezcla por desgracia muchas irregularidades, fraude, 

incumplimiento de las normas la moralidad a la democracia ... Hemos presentado  hoy un recurso al Consejo 

Constitucional ". Biram Dah Abeid dépose un recours auprès du Conseil constitutionnel. CRIDEM Disponible en: 

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=657707 
9
 CRIDEM Elecciones Presidenciales. Disponible en: http://www.cridem.org/ 

http://noticias.lainformacion.com/saddam-husein/P_0XGD2FB9yaQ0qHMIeTApc5/
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Las elecciones han sido boicoteadas por la práctica totalidad de la oposición, reagrupada en 
el Foro Nacional para la democracia y unidad (FNDU). El FNDU,  grupo formado por 17 
partidos políticos, 10 confederaciones sindicales y docenas de organizaciones organizó una 
gran manifestación el día 4 de junio. El objetivo era hacer visible su poder de convocatoria 
en una  demostración de fuerza y movilización social  y enviar a la opinión pública nacional e 
internacional las razones para el boicot de la práctica totalidad de los partidos políticos 
opositores a las elecciones presidenciales del 21 de junio.  
 
El FNDU continuó con las protestas y movilizaciones, denunciando la incapacidad del 
gobierno para proporcionar unas garantías mínimas de transparencia electoral, así como por 
la decisión unilateral de seguir adelante con las elecciones a pesar del colapso del proceso de 
diálogo con las fuerzas opositoras denunciando, al igual que en las elecciones parlamentarias 
y municipales de 2013, el carácter "dictatorial" de la política del Presidente Abdel Aziz y 
llamando a boicotear los comicios, a los que consideraban "una mascarada electoral" 
organizada de forma "unilateral". 
 

 
Colegio electoral en el interior del país (Foto: Elhourriya.net) 

Mientras el Foro Nacional para la Democracia y la Unidad (FNDU) denunciaba la ruptura del 
diálogo político y acusaba a la mayoría gobernante de llevar a cabo de forma unilateral el 
proceso electoral, reiteraban su compromiso de diálogo como la única manera de crear un 
clima de confianza entre los interlocutores políticos, e insistiendo en revisar la constitución 
del Consejo Constitucional, la eliminación de la INEC y el compromiso con la neutralidad de 
determinados órganos de la administración. Así, el proceso electoral comenzó a situarse  en 
un contexto de tensiones políticas y sociales donde el presidente Abdel Aziz, buscaba una 
reelección que legitimase su ascenso al poder, enfrentándose a su vez a la desconfianza de la 
oposición política y a un frente social marcado por las protestas que denuncian la 
marginación étnica, ya que además del problema persistente de la esclavitud que sigue 
siendo moneda política de cambio en el país, el espacio público no está abierto a y otros 
grupos étnicos como los soninké, Pulaar o wolof. 
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Estas elecciones, que deberían aportan una solución satisfactoria a la crisis política del país 
han tenido lugar en un contexto de tensiones sociales como la dispersión brutal del día 4 de 
mayo en la manifestación de ex refugiados mauritanos, acto condenado enérgicamente por 
organizaciones locales de la sociedad civil. Estos refugiados compuestos principalmente de 
mauritanos negros protestaban por sus condiciones de vida y falta de cumplimiento de una 
serie de compromisos asumidos por las autoridades en el proceso de adquisición de 
documentos y restitución de tierras a los antiguos deportados haratines, acusando al 
gobierno de no cumplir con los términos del acuerdo tripartito firmado en el año 2007 con la 
Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y  Senegal. Este acuerdo fue la 
base para el retorno a su país de 25.000 mauritanos negros víctimas colaterales del conflicto 
que estalló entre los agricultores y ganaderos senegaleses  en el año 1988.  
 
LOS RESULTADOS 
 

Según el sistema electoral mauritano, el Presidente de la República debe ser elegido por 
mayoría absoluta a través de un sistema de dos vueltas para un mandato de 5 años. Desde el 
año 2006 los mandatos presidenciales son por 5 años, con un límite de dos mandatos y una 
edad máxima de 75 años, por lo que Aziz se enfrentaba a su segundo y último mandato si no 
se reforma la Constitución. 
 
Como ya vaticinaban todos los analistas, el actual Presidente Abdel Aziz se imponía en la 
primera vuelta de las elecciones con un 81,9% de los votos, seguido por el 8,7% de Biram 
Dah Ebeid, el 4,5% de Boydiel Ould Houmeid, el 4,4% de  Ibrahim Moctar Sarr y el 0,5% de 
Lalla Meryem. Si ningún candidato hubiese alcanzado el 50% de los votos se hubiese 
celebrado una segunda vuelta el próximo 5 de julio. Mauritania es un régimen 
presidencialista por lo que el Presidente juega un papel clave y determinante en la política 
del país. Estas han sido unas elecciones sin grandes rivales y por tanto auguraban una 
victoria segura. 
 
La participación ha sido baja, un 56,5%, si tenemos en cuenta que la participación en las 
elecciones municipales y parlamentarias de 2013 se situó en un 75,53% en la primera vuelta 
y una participación del 72% en la segunda ronda. La falta de una auténtica rivalidad política 
con candidatos de peso que se enfrentasen al actual Presidente y la llamada al boicot de 
FNDU han tenido su influencia en el porcentaje de participación. 
 
Los observadores de la Unión Africana y la liga Árabe destacaron la normalidad de la jornada 
aunque la oposición que apoyaba el boicot, ha denunciado una vez más un fraude electoral 
masivo.10 La Unión Europea en su comunicado de 25 de junio volvió a hacer hincapié en la 
importancia de un proceso electoral inclusivo donde las diferentes expresiones políticas, 
aseguren un resultado creíble y democrático, a la vez que felicitaban al electo presidente 
Abdel Aziz .11 

                                                           
10

 Wordpress Disponible en: http://pasaporteelectoral.wordpress.com/2014/06/24/elecciones-en-mauritania-
aziz-logra-una-facil-reeleccion/ 
11

 Bruxelles, le 25 juin 2014 140625/01 D É C L A R A T I O N du porte-parole sur les élections présidentielles en 
République Islamique de Mauritanie " Nous adressons nos félicitations au Président Mohamed Ould Abdel Aziz 
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En cuanto al ordenamiento específico que 
ha regulado el actual proceso electoral se 
encuentra establecido por la Ley orgánica N 
º 2012-027 sobre el establecimiento de la 
Comisión Electoral Nacional Independiente 
(CENI), Ley Orgánica nº 2012-027 de 12 de 
abril de 2012, que es permanente, 
consensuada y tiene bajo la ley de todos los 
poderes en materia electoral, el Decreto Nº 
2012-117, relativa a las condiciones de 
nombramiento de los miembros de la 

ejecutiva de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) comité y el extenso Código 
electoral, que contiene una amplia normativa que rige en todo proceso electoral entre las 
que destacan la Ordenanza Nº  91-027 de 7 de Octubre de  1991, Ley orgánica relativa a la 
elección del Presidente de la República modificada por la Ley  2012-028 de 12 de abril de 
2012  y el Decreto N° 2012-278 de 17 de diciembre de 2012, que fija las modalidades de las 
campañas electorales y los procesos de votación en la elecciones Presidenciales.12

 

 
La misión de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), es preparar, organizar y 
supervisar todo el proceso electoral de la fase de validación del registro electoral hasta la 
proclamación provisional de resultados y su transmisión al Consejo Constitucional para su 
proclamación definitiva en relación con las elecciones presidenciales y el referéndum hasta 
la proclamación de otras elecciones. 
 

La Comisión Electoral Nacional Independiente. (CENI) anunció la noche del domingo los 
resultados provisionales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 
 
 
 
 
 
 

Censo Número de Votos Votos en Votos  

                                                                                                                                                                                     

pour sa réélection lors du premier tour des élections présidentielles du 21 juin. Nous saluons également 
l’organisation et le déroulement pacifique du processus électoral. Nous soulignons l’importance d’un processus 
électoral aussi inclusif que possible, permettant l’expression la plus complète des différents courants 
politiques, afin d’assurer un résultat transparent et crédible, et la légitimité démocratique des institutions. 
L’Union européenne réaffirme sa disponibilité en vue de poursuivre une collaboration  fructueuse avec le 
gouvernement mauritanien dans le but de contribuer à la démocratie, à la stabilité et au développement de la 
Mauritanie." Disponible en: http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140625_01_fr.pdf. 
12

 Comisión Electoral Nacional Independiente CENI. Disponible: en 
http://www.ceni.mr/spip.php?page=article&id_article=83 
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inscrito  votantes nulos blanco emitidos  Participación 

1.328.168 749.865 33.200 10.877 705.788 56.46% 

 
 

 
Resultados electorales elecciones Presidenciales RIM 2014 

 
 
 

Orden de recepción de las 
solicitudes 

Candidato 
Número de 
votos 

Porcentaje 

1 
Mohamed Ould Abdel 

Aziz 
577.995 81.89% 

2 Boydiel Ould Houmeid 31.773 4,50% 

3 
Lalla Meryem Mint 

Moulaye Idriss 
3.434 0,49% 

4 Biram Dah Ebeid 61.218 8,67% 

5 Ibrahim Moctar Sarr 31.368 4,44% 

 

81,89% 

4,50% 

0,49% 
8,67% 

4,44% Mohammed Ould Addel
Aziz

Boydiel Ould Houmeid

Lalla Meryem Mint
Moulaye Idriss

 Biram Dah Ebeid

 Ibrahim Moctar Sarr
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CONCLUSIONES 

Los mauritanos votaron el día 21 de junio con más expectativas que ilusión, como destacaba 
la corresponsal de Le Mode Charlotte Bozonnet, en la confianza de un futuro mejor, porque 
posiblemente no cabe otra mirada ante la falta de expectativas en ese desdibujado presente 
de escasez y de creciente empobrecimiento, ante esa persistente ausencia de respuestas 
efectivas que deberían solucionar los problemas cotidianos de los mauritanos, cuyos ojos se 
fijan en como la democracia avanza entre el aceptado ritmo  impuesto en la declaración de 
“La Baule” en el año 1991, donde los países africanos emprendían un camino de reformas 
democráticas y donde cada país fijaba las modalidades y los ritmos que le convienen y la 
siempre atenta mirada  del estamento militar. 

El devenir político de la RIM en los próximos años deberá tener como objetivo aplacar el 
creciente empobrecimiento del país y el aumento de precios, diversificar la economía, y dar 
prioridad a los recursos agrícolas y ganaderos en lugar de la minería, donde los ciudadanos 
mauritanos no ven beneficios reales.  

Habrá que estar atentos a cómo se enfrentan los problemas y que soluciones se dan al auge 
del radicalismo político islámico y a las tensiones étnicas que siguen siendo un problema 
para el desarrollo social del país, por lo que es preciso seguir trabajando en la construcción 
de una identidad nacional más fuerte que desactive las líneas étnicas y tribales que impiden 
que la celebración de elecciones democráticas y las reformas, apenas afecten a la 
distribución del poder y a la organización de la vertebración social que sigue basada en lo 
parámetros tribales y étnicos. 

Si la legitimidad, hace duradero a cualquier gobierno o sistema de gobierno, es importante 
tener en cuenta que la estabilidad del poder en Mauritania solo será permanente si admite 
una clara y plural participación política y ciudadana. 

La oposición política ha entendido desde un principio que no iba a ganar las elecciones 
presidenciales frente al actual “hombre fuerte”, y ya que no estaba en juego ampliar o 
reducir su representación política dentro de unas elecciones presidenciales, la única forma 
de obtener réditos políticos en un futuro, era el boicot a las mismas para así  situar una vez 
más un anillo de deslegitimación que juegue en el futuro en contra del actual presidente de 
la RIM, y este es el  mensaje entendido por el ejecutivo mauritano que celebró las elecciones 
sin la participación de las principales fuerzas políticas. Como reza el Proverbio árabe “Lo 
pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo”. 

 
i 

 Luis A. Aparicio-Ordás Glez-Gª* 
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*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, 

sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 


