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Gabón: Inestabilidad tras las presidenciales 

Resumen: 

Las elecciones presidenciales de Gabón y sus consecuencias en cuanto se refiere a la alteración 

del orden público en el país han creado una cierta inquietud internacional ante la posibilidad de 

un deterioro progresivo de su situación de seguridad interna. En este documento se analizan las 

condiciones generales del país y las previas a la consulta electoral, así como la secuencia de la 

información publicada en la prensa europea para, finalmente, aportar una conjetura sobre la 

posible evolución de esta delicada situación.  

Abstract: 

Gabon's presidential election and its consequences regarding public order have created some 

international concern about the possibility of a gradual deterioration in the internal security 

situation. Throughout this document, general conditions of the country previous the pre-electoral 

consultation and the sequence of the information published in the European press is reviewed to, 

finally, make a guess about the possible evolution of the conflict. 
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Introducción 

 

Las elecciones  presidenciales celebradas en Gabón el pasado 27 de agosto no han 

dejado indiferentes a los principales actores internacionales. Naciones Unidas (NN.UU.), 

Estados Unidos (EE.UU), la Unión Europea (UE) o Francia han manifestado su 

preocupación por las consecuencias que éstas puedan tener en la delicada estabilidad 

interna del país a la luz de los resultados publicados por la Comisión Electoral. 

Esta preocupación no es vana. Gabón es uno de los países más ricos del África 

Subsahariana en términos de renta per cápita1 y los intereses económicos en el país de 

norteamericanos y franceses, además de los chinos, no son nada despreciables. 

EE.UU. ha sido tradicionalmente el principal cliente del petróleo y del manganeso de 

Gabón y considera a Gabón como una pieza importante de la seguridad marítima 

norteamericana del Golfo de Guinea2. 

Francia, la antigua colonizadora de este territorio, ha mantenido una gran relación con 

Gabón, que el gobierno del actual presidente François Hollande ha tratado de continuar 

a pesar las controversias creadas por la prensa francesa y los diferentes casos de 

investigación judicial en tribunales franceses sobre funcionarios de alto nivel del país 

africano3. Francia es el país que más invierte en Gabón fuera del sector del petróleo y 

sus productos manufacturados suponen dos tercios del total de las importaciones de 

Gabón4. 

Por su parte, China ha incrementado sus relaciones en los últimos años5 y trabaja en la 

actualidad en la exploración de futuros yacimientos de petróleo en el interior de país, 

cuyos resultados han alimentado la esperanza del gobierno gabonés de duplicar su 

actual producción6. 

Durante días, la información relativa al proceso electoral y sus posibles consecuencias 

inmediatas nos ha mostrado una imagen más de las típicas situaciones violentas 

postelectorales de muchos países africanos. Pero la importancia de este país por su 

posición centrada en la costa oeste del continente, que se refleja en el hecho de que 

París mantenga una base militar permanente en su capital, Libreville7, convierte estas 

noticias en foco de especial interés. 

                                                           
1 BANCO MUNDIAL. Datos. Disponible en el Web: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators [Consulta: 6 oct 
2016]. 
2 JANE´S “Gabon-External Affairs”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302576 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
3 Ibid.  
4 Ibid.  
5 Ibid. 
6  JANE´S “Gabon-Economy”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 2016. 
Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302585 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
7 JANE´S “Gabon-Executive Summary”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 
ago. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302569 [Consulta: 6 oct. 2016].  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302576
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302585
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302569
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Por este motivo, a lo largo de las siguientes líneas, realizaremos un somero análisis  

sobre la actualidad del país y sobre los acontecimientos de orden interno acaecidos como 

consecuencia de la celebración de las mencionadas elecciones presidenciales, con la 

intención de obtener una imagen lo menos distorsionada posible de la situación del país 

que nos permita establecer una conjetura sobre la posible evolución de la seguridad 

interna de Gabón a medio plazo. 

 

Gabón en la actualidad 

Gabón es una república presidencial, en la que los presidentes son elegidos cada 7 años 

por mayoría simple mediante sufragio universal, es decir, que no existe necesidad de 

recurrir a segundas vueltas entre los dos candidatos más votados. El presidente elije a 

su primer ministro al que encarga la formación de gobierno8. 

El poder legislativo está formado por dos cámaras: La Asamblea Nacional compuesta 

por 120 escaños, de los que 111 son elegidos cada 5 años mediante sufragio universal 

entre los partidos que se presentan a las elecciones, y otros 9 elegidos por el presidente 

de la república. Las próximas elecciones a la Asamblea Nacional tendrán lugar en 

diciembre de 2016. El Senado está compuesto por 91 escaños, elegidos cada 6 años por 

circunscripciones mediante el voto de los miembros de las asambleas de los 

ayuntamientos y de los departamentos provinciales9. 

El poder judicial está encabezado por el Tribunal Supremo del que forma parte el Tribunal 

Constitucional, encargado de la revisión de cualquier disputa respecto a los resultados 

electorales10. 

Desde su independencia en 1960, el Partido Democrático Gabonés (PDG) ha sido el que 

ha detentado el poder de forma ininterrumpida. En 1967 Omar Bongo accede a la 

presidencia del país, que en aquel entonces se regía por un sistema unipartidista. No 

será hasta 1990 cuando tengan lugar las primeras elecciones multipartidistas. En 1991 

se adopta la nueva constitución que sufrirá dos modificaciones posteriores: En 1997 para 

extender el mandato presidencial a 7 años y en 2003 para hacer ilimitado el número 

mandatos de un mismo presidente así como para cambiar el sistema electoral 

presidencial de un sistema de doble ronda a uno sencillo11. 

En el año 2009, a la muerte de su padre, el PDG elige como líder a Ali Bongo, quien 

ganará las elecciones presidenciales12. Durante las siguientes elecciones legislativas la 

mayor parte de los partidos de la oposición decidieron no presentarse a las mismas para 

así tratar de boicotearlas. Esto condujo a una Asamblea Nacional donde la inmensa 

mayoría de los diputados pertenecen al partido del presidente13, haciendo de esta forma 

                                                           
8 JANE´S “Gabon-Internal Affairs”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302575 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
9 Ibid. 
10 Ibid.  
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 

https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302575
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imposible la separación de poderes.  

La mayor parte de los procesos electorales presidenciales en los que se ha producido 

un resultado ajustado entre los candidatos han dado lugar a importantes altercados post-

electorales. Igualmente, podemos comentar sobre el anuncio de la victoria por parte de 

los diversos candidatos de forma anticipada a la publicación de los resultados 

electorales14. 

Aunque en Gabón existen diferencias étnicas, la buena práctica de la inclusión en los 

puestos de gobierno de personas procedentes de diversas etnias ha favorecido la 

estabilidad15. En la actualidad, Gabón tiene una población estimada de unos 1,7 millones 

de habitantes16 de los que sólo 628.000, aproximadamente, están registrados para 

votar17. En general, podemos afirmar que se trata de una población bastante cosmopolita 

pues aproximadamente un 86% habita en ciudades, el 60% en las dos principales del 

país, Libreville y Port Gentil18. Cerca del 40% de la población emplea internet y la 

proporción de contratos de telefonía móvil por habitante es de 1,719. 

La economía gabonesa es muy dependiente del petróleo, pero una falta de inversión a 

largo plazo en esta área ha dado lugar a un decrecimiento de la producción que en la 

actualidad se ha combinado con la caída mundial de los precios del crudo, lo que ha 

supuesto una continua bajada del crecimiento económico desde el año 2012. Por otro 

lado, la gran dependencia de la economía gabonesa del crudo a lo largo de muchos años 

ha supuesto una disminución de la capacidad de desarrollo de otros sectores de la 

economía20. 

El gobierno de Ali Bongo se ha esforzado por tratar de paliar este gran problema de la 

dependencia del crudo heredado de los gobiernos de su padre, de cuya imagen ha 

tratado de distanciarse21, mediante la inversión en infraestructuras tales como el 

incremento de la capacidad de producción de energía eléctrica, la rehabilitación de 

carreteras, puertos, aeropuertos y de las redes eléctrica, de telefonía y de agua22, así 

                                                           
14 En diciembre de 1993, Omar Bongo ganó las elecciones presidenciales en primera ronda al superar 
escasamente el 51% de los votos, lo que supuso protestas que medios extraoficiales estimarían que 
causaron cerca de 38 muertos. Un resultado parecido vino como consecuencia de las elecciones 
presidenciales de 2009, en las que, a pesar de que los dos principales candidatos a derrotar al presidente 
no lograron más que aproximadamente un 50% de los votos que consiguió este último, sus anuncios 
unilaterales como ganadores de las elecciones provocaron una oleada de protestas al conocerse los 
resultados publicados por el Ministerio del Interior. Ibid. 
15 Ibid. 
16JANE´S “Gabon-Demography”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 2016. 
Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302573 [Consulta: 6 oct. 2016].  
17 BA Oumar, “Gabon’s presidential election: are the opposition’s attempts at unifying too little too late?” 
African Arguments, 22 ago. 2016. Disponible en el web: http://africanarguments.org/2016/08/22/gabons-
presidential-election-are-the-oppositions-attempts-at-unifying-too-little-too-late/ [Consulta: 6 oct 2016] 
18 JANE´S “Gabon-Demography”, opus cit. 
19 JANE´S “Gabon-Infrastructure”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 2016. 
Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302574  [Consulta: 6 oct. 2016]. 
20 Vease JANE´S “Gabon-Economy”, opus cit. Veáse también BANCO MUNDIAL. Datos, opus cit. 
21 JANE´S “Gabon-Political Leadership”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 
ago. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302571   [Consulta: 6 oct. 2016]. 
22 JANE´S “Gabon-Infrastructure”, opus cit.  

https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302573
http://africanarguments.org/2016/08/22/gabons-presidential-election-are-the-oppositions-attempts-at-unifying-too-little-too-late/
http://africanarguments.org/2016/08/22/gabons-presidential-election-are-the-oppositions-attempts-at-unifying-too-little-too-late/
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302574
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302571
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como en la diversificación hacia otros sectores como el forestal, el agrícola y el minero, 

sector, este último, en el que los esfuerzos se dirigen hacia la producción de diversas 

materias primas abundantes en este país. El problema que ahora afronta Gabón es que 

los resultados de estas inversiones no podrán verse más que a medio plazo23. 

Desde el punto de vista de la seguridad interna, podemos afirmar que Gabón es una 

balsa de aceite comparado con otros países del África subsahariana. No existe en el país 

oposición armada y el crimen organizado es muy incipiente, básicamente dedicado a la 

inmigración ilegal de personas de países de la región para abastecer el mercado de la 

prostitución. Apenas hay armas en poder de la población y tampoco existe amenaza 

terrorista24. 

En lo que se refiere a las relaciones exteriores, la importancia económica de este país 

para actores internacionales de primer nivel como EE.UU., China y Francia, así como 

unas relaciones muy cordiales con los países vecinos, mantienen a Gabón alejado tanto 

de problemas internacionales como de injerencias exteriores25. 

 

Los preliminares de las presidenciales del 27 de agosto de 2016 

Las experiencias pasadas en procesos de elecciones presidenciales anteriores en 

Gabón, probablemente hacían presumir a los analistas de JANE´S IHS (Information 

Handling Servicies) sobre la probabilidad de altercados post-electorales que pudieran 

causar muertos y heridos entre la población. El deterioro de la situación económica 

gabonesa no hacía presagiar nada bueno. A primeros de agosto de 2016, vaticinaban la 

victoria de Ali Bongo incluso si las condiciones fuesen apuradas, dada la influencia que 

éste tiene tanto en las fuerzas de seguridad como en el poder judicial26. 

La presencia de hasta 14 posibles candidatos no ofrecía, a juicio de diversas fuentes27, 

buenas perspectivas de cambio a pocos días de las elecciones y no parecía que Jean 

Ping, el que a la postre ha resultado máximo oponente por abrumadora mayoría entre 

los opositores, fuera a obtener tan buen resultado28, pues sus intentos en 2015 de 

ponerse a la cabeza del partido Unión Nacional habían resultado infructuosos29.  

Jean Ping ha sido presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA) y ministro de 

Asuntos Exteriores de Gabón antes de ello. Tiene reputación internacional de honesto y 

                                                           
23 JANE´S “Gabon-Economy”, opus cit. 
24 JANE´S “Gabon-Executive Summary”, opus cit. 
25 JANE´S “Gabon-External Affairs”, opus cit. 
26 JANE´S “Gabon-Executive Summary”, opus cit. 
27 Por ejemplo, los analistas de  JANE´S IHS consideran que el sistema de elecciones a una vuelta y el 
elevado número de candidatos juega a favor del presidente Bongo. JANE´S “Gabon-Internal Affairs”, 
opus cit. Véase también  OBANGOME Gerauds Wilfried, “Bongo aims to extend 50-year family rule in 
Gabon election” Reuters, 28 ago. 2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-gabon-
election-idUSKCN112096?il=0 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
28 Véase BA Oumar, opus cit. El autor es un doctorando en ciencias políticas por la Universidad de Florida. 
El artículo está fechado a 22 de agosto de 2016. 
29  JANE´S “Gabon-Political Leadership”, opus cit.  

http://www.reuters.com/article/us-gabon-election-idUSKCN112096?il=0
http://www.reuters.com/article/us-gabon-election-idUSKCN112096?il=0
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competente30. Su campaña electoral estuvo fuertemente basada en el descontento de la 

población por la ausencia de resultados económicos que se hayan traducido en el 

aumento del poder adquisitivo de la población. Cerca de una tercera parte de la misma 

vive con menos de 2 dólares al día31. 

El día de las elecciones no hubo prácticamente incidentes que reseñar. Reuters advertía 

que los resultados no se harían públicos probablemente hasta el 29 o 30 de agosto. A 

pesar de ello, Jean Ping se vanagloriaba de su victoria desde el mismo día de la 

votación32. 

Unas horas antes, un portavoz de Ali Bongo hacía una declaración en la misma línea a 

favor del actual presidente, además de advertir sobre la detección de un fraude masivo 

en ciertas circunscripciones favorables a la oposición.  

 

Los días posteriores a la celebración de las elecciones del 27 de agosto de 2016 

El 29 de agosto, la revista Jeune Afrique se hacía eco de las manifestaciones de la Misión 

de Observación de la Unión Europea que lamentaba una mayor falta de transparencia 

en el proceso. La reacción del Ministerio del Interior de Gabón, a través de su titular, fue 

la de felicitarse por un proceso en general “positivo” excepto por algunas irregularidades. 

La mencionada misión de observación de la UE, fue invitada por el gobierno gabonés al 

igual que otras misiones de organismos internacionales33. 

Dos días después, Le Monde se hacía eco de la palabras pronunciadas por el director 

de campaña de Jean Ping durante la tarde del día 30 de septiembre, respecto a la 

posibilidad de que se inflasen las cifras de participación electoral a favor de Ali Bongo en 

la provincia de Haut-Ogooué, que cuenta con 71.123 electores inscritos, 

aproximadamente un 9% del electorado total. Con ellas, advertían que para ganar, Bongo 

debería obtener más de 60.000 votos con una tasa de participación superior al 90%34.  

El mismo día, Reuters publicaba un artículo en el que reflejaba las acusaciones vertidas 

por el gobierno de Gabón contra Jean Ping de tratar de desestabilizar el país y las 

advertencias al Partido Socialista francés del presidente Hollande de no interferir en los 

asuntos de este país africano, consecuencia inmediata de unas declaraciones 

efectuadas el día 28 de agosto por las que este partido anunciaba que los primeros 

resultados conocidos de las elecciones anticipaban la victoria de Ping. Esta declaración 

de los socialistas franceses venía precedida por unos comentarios vertidos por el primer 

                                                           
30 Ibid. 
31 OBANGOME Gerauds Wilfried. Reuters, 28 ago. 2016. 
32 Ibid. 
33 JEUNE AFRIQUE “Présidentielle au Gabon: l´Union européenne déplore un manque de transparence” 
Jeune Afrique, 29 ago. 2016. Disponible en el web : 
http://www.jeuneafrique.com/352594/politique/presidentielle-gabon-lunion-europeenne-deplore-manque-
de-transparence/ [Consulta 7 oct. 2016]. 
34 LE MONDE AFRIQUE “Au Gabon, suspense et inquiétude en attendant les résultats de la présidentielle” 
Le Monde, 31 ago. 2016. Disponible en el web : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/31/au-
gabon-suspense-et-inquietude-en-attendant-les-resultats-de-l-election-presidentielle_4990244_3212.html 
[Consulta: 7 oct. 2016]. 

http://www.jeuneafrique.com/352594/politique/presidentielle-gabon-lunion-europeenne-deplore-manque-de-transparence/
http://www.jeuneafrique.com/352594/politique/presidentielle-gabon-lunion-europeenne-deplore-manque-de-transparence/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/31/au-gabon-suspense-et-inquietude-en-attendant-les-resultats-de-l-election-presidentielle_4990244_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/31/au-gabon-suspense-et-inquietude-en-attendant-les-resultats-de-l-election-presidentielle_4990244_3212.html
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ministro Manuel Valls en enero de 2016 en las que afirmaba que el presidente Bongo no 

había ganado las elecciones de 2009 legítimamente35. 

El mismo artículo al que nos referíamos en el párrafo anterior, recogía la preocupación 

manifestada por el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Ban ki-moon, 

respecto a los anuncios prematuros y la petición a Ping y a Bongo de calmar los ánimos 

de sus seguidores. La misma noticia reflejaba la preocupación del ministro del Interior 

gabonés ante la posibilidad de intentos de desestabilización mediante el avance de cifras 

antes de su publicación oficial36. 

Finalmente, los resultados electorales fueron publicados el día 31 de agosto, arrojando 

un 49,8 % a favor de Bongo y un 48,23% a favor de Ping. Como consecuencia de la 

publicación de estos resultados, se produjeron a fuertes altercados entre manifestantes 

y fuerzas del orden público37. Durante los enfrentamientos se produjo el incendio del 

parlamento. Según un portavoz del gobierno, la operación de captura de los 

responsables del incendio llevó a las fuerzas de orden público a sitiar la sede de uno de 

los partidos de la oposición, el partido Unión Nacional38. 

Los resultados publicados por el Ministerio del Interior contenían una curiosa sorpresa. 

En la misma provincia sobre la que el director de campaña de Jean Ping había lanzado 

sus cálculos de necesidad de votos a favor de Bongo para que este alcanzara la victoria, 

Haut-Ogooué, prácticamente todos los electores habían ejercido su derecho al voto y el 

resultado había sido de un 95% a favor del actual presidente39. 

El día 1 de septiembre, el ministro del Interior, en rueda de prensa hablaba sobre los 

niveles de devastación y destrucción causados por los violentos organizados por 

“políticos que no quieren acatar los resultados” y mencionaba el empleo de granadas y 

fusiles de asalto AK-47 por parte de los manifestantes40. El ministro de Asuntos 

Exteriores francés reclamaba ese mismo día el recuento de votos y su publicación 

colegio por colegio41, iniciativa a la que se unirían la UE y los EE.UU.42. 

                                                           
35 JANE´S “Gabon-External Affairs”, opus cit. 
36 OBANGOME Gerauds Wilfrief, “Gabon condemns Ping, warns French officials against 
'interference'”.Reuters, 31 ago.2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-gabon-
election-idUSKCN1151UV [Consulta: 7 oct. 2016]. 
37 EUROPAPRESS, “Francia pide el cese de la violencia en Gabón para evitar nuevas víctimas". 
Europapres, 1 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-
pide-cese-violencia-gabon-evitar-nuevas-victimas-20160901093236.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
38 MACLEAN Ruth, “Gabon opposition headquarters 'bombed by presidential guard'”. The guardian, 1 sep. 
2016. Disponible en el web: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/01/gabon-election-army-
accused-attacking-opposition-protests [Consulta: 7 oct. 2016]. 
39 Ibid. 
40 EUROPAPRESS, “El líder opositor de Gabón dice que Bongo debería aceptar la derrota y dimitir”. 
Europapress, 1 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-lider-
opositor-gabon-dice-bongo-deberia-aceptar-derrota-dimitir-20160901220919.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
41 EUROPAPRESS, “Francia pide al Gobierno gabonés que detalle los resultados electorales colegio por 
colegio”. Europapress, 1 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-
francia-pide-gobierno-gabones-detalle-resultados-electorales-colegio-colegio-20160901123323.html  
[Consulta: 7 oct. 2016]. 
42 GAILLARD Barthélémy, “Le silence des chefs d’État africains sur les élections et les heurts au Gabon”. 
Jeune Afrique, 1 sep. 2016. Disponible en el web : http://www.jeuneafrique.com/353798/politique/silence-

http://www.reuters.com/article/us-gabon-election-idUSKCN1151UV
http://www.reuters.com/article/us-gabon-election-idUSKCN1151UV
http://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-pide-cese-violencia-gabon-evitar-nuevas-victimas-20160901093236.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-pide-cese-violencia-gabon-evitar-nuevas-victimas-20160901093236.html
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/01/gabon-election-army-accused-attacking-opposition-protests
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/01/gabon-election-army-accused-attacking-opposition-protests
http://www.europapress.es/internacional/noticia-lider-opositor-gabon-dice-bongo-deberia-aceptar-derrota-dimitir-20160901220919.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-lider-opositor-gabon-dice-bongo-deberia-aceptar-derrota-dimitir-20160901220919.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-pide-gobierno-gabones-detalle-resultados-electorales-colegio-colegio-20160901123323.html
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Tanto NN.UU. como la UE, la Unión Africana (UA), Francia y EE.UU. apelaron a la calma 

como medio para garantizar la paz en el país africano. Esta actitud contrastaba con la 

de los jefes de Estado de los países africanos que mantenían el silencio respecto a los 

acontecimientos43. 

El ministro de Justicia de Gabón dimite el día 5 de septiembre “tras constatar que por 

parte del poder no se ha dado respuesta alguna a la cuestión de las necesarias garantías 

de paz y la necesaria consolidación de la democracia”44, aparentemente como 

consecuencia de la negativa del gobierno a las peticiones internacionales de recuento 

de votos45. 

Por su parte, el aspirante Jean Ping decide llamar a la calma y al recurso a medios no-

violentos de protesta, convocando una huelga general46. Mientras tanto, el presidente 

gabonés advierte que cualquier recuento de votos debe quedar en manos del Tribunal 

Constitucional y acusa una vez más de fraude a Jean Ping47. Jean Ping, espoleado por 

NN.UU.48, decide recurrir al mencionado tribunal, cuyo veredicto confirmará la victoria de 

Bongo por un margen incluso mayor, como consecuencia de la cancelación por 

irregularidades de los resultados en 21 colegios de Libreville49. Así, el resultado final será 

de 50,66% a favor de Bongo frente a un 47,24% de Ping50. 

La UE y Francia cuestionan la legitimidad de unos resultados51 que alargarán la 

presidencia de Ali Bongo otros 7 años más. La Corte Penal Internacional ha abierto 

investigación preliminar sobre la situación en Gabón, donde la oposición reclama la 

muerte de entre 50 y 100 personas durante los disturbios posteriores a la publicación de 

los resultados electorales52. 

El día 27 de septiembre Ali Bongo jura su cargo como presidente electo de Gabón por 

                                                           

chefs-detat-africains-elections-heurts-gabon/ [Consulta : 7 oct. 2016]. 
43 Ibid. 
44 EUROPAPRESS, “Dimite el ministro de Justicia de Gabón en protesta por la reelección de Alí Bongo”. 
Europapress, 5 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-
ministro-justicia-gabon-protesta-reeleccion-ali-bongo-20160905215344.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
45 OBANGOME Gerauds Wilfrief, “Gabon opposition leader urges general strike after disputed election”. 
Reuters, 5 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-gabon-election-
idUSKCN11B28A [Consulta: 7 oct. 2016]. 
46 Ibid. 
47 EUROPAPRESS, “Bongo dice que el recuento depende del Constitucional y acusa a Ping de fraude”. 
Europapress, 7 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-bongo-
dice-cualquier-recuento-resultados-gabon-depende-constitucional-20160907080546.html [Consulta: 7 oct. 
2016]. 
48 OBANGOME Gerauds Wilfrief, “Opponents of Gabon´s Bongo face deadline for poll challenge”. Reuters, 
8 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/gabon-election-idUSL8N1BK1UH  
[Consulta: 7 oct. 2016]. 
49 EUROPAPRESS, “Ping rechaza la decisión del Constitucional de Gabón, que confirma la victoria de 
Bongo en las presidenciales”. Europapress, 24 sep. 2016. Disponible en el web: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ping-rechaza-decision-constitucional-gabon-confirma-
victoria-bongo-presidenciales-20160924183410.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
50 CRISISWATCH, “Latest Updates, Africa” CrisisWatch September 2016. International Crisis Group. 
Disponible en el web:  https://www.crisisgroup.org/crisiswatch   [Consulta: 7 sep. 2016]. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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segunda vez53. Bongo promete inicialmente nombrar un gabinete inclusivo, que cuente 

con representantes de los partidos opositores, pero el equipo de gobierno desvelado por 

su primer ministro presenta pocas figuras de la oposición54. 

Por su parte, Jean Ping, lejos de resignarse, continúa solicitando medidas de presión 

internacional tales como sanciones contra Bongo, así como dando la espalda a los 

esfuerzos inclusivos del presidente, quien ha visto mermar su reputación internacional 

de reformista tras los eventos sucedidos después de los comicios. La fiscal general del 

Estado ha iniciado investigación preliminar para tratar de esclarecer la actual situación 

del país55. 

 

Un pequeño análisis de los indicadores de riesgo de evolución del conflicto social 

en conflicto armado 

Gabón se encuentra situado en un puesto intermedio dentro de la clasificación mundial 

de países por su fragilidad que realiza el Fund for Peace. Concretamente, en 2016 ocupa 

el puesto 98 de 178 del Fragile States Index56 y sus calificaciones han mostrado mejoría 

desde que la inestabilidad política del periodo entre las anteriores elecciones 

presidenciales de 200957 y las legislativas del año 2011 diese paso a otro periodo de 

mayor tranquilidad en el que el gobierno de Ali Bongo ha realizado grandes esfuerzos en 

mejorar las infraestructuras y diversificar la economía. 

El indicador sobre la capacidad de acción del estado frente a los retos de seguridad58 

nos indica que estamos ante un país que podría tener ciertas lagunas para extender a 

todo su territorio dicha capacidad, pero la ausencia de crimen organizado y grupos 

armados y la dificultad para conseguir armas complican la posibilidad de aparición de 

escenarios en los que el control del ejercicio legítimo de la violencia por parte del estado 

pueda verse amenazado.   

El indicador sobre la legitimidad del aparato estatal59 correspondiente percibida a lo largo 

del año 2015, indica que Gabón es un país en el que en términos generales se cuestiona 

la legitimidad del gobierno y existe oposición, en ocasiones violenta. Este último indicador 

se corresponde con el valor presentado en el Índice de Percepción de la Corrupción que 

publica Transparencia Internacional y que sitúa a Gabón en el puesto 99 de una lista de 

                                                           
53 Ibid. 
54 FRANCE24 “Gabon unveils ‘inclusive’ government with very few opposition figures” France24, 3 oct. 
2016. Disponible en el web: http://www.france24.com/en/20161003-gabon-unveils-government-bongo-
opposition [Consulta 8 oct 2016]. 
55 OBANGOME Gerauds Wilfrief, “Gabon opposition leader rejects Bongo's legitimacy, calls for talks”. 
Reuters, 8 sep. 2016. Disponible en el web http://uk.reuters.com/article/uk-gabon-election-
idUKKCN11Z2Q4   [Consulta: 7 oct. 2016]. 
56 FUND FOR PEACE, “Fragile States Index 2016”. Fund for peace. Disponible en el web: 
http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016 [Consulta: 8 oct. 2016]. 
57 FUND FOR PEACE, “Gabon in 2016”, opus cit. Fund for peace. Disponible en el web: 
http://fsi.fundforpeace.org/2016-gabon [Consulta: 8 oct. 2016]. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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167 países60. 

En lo que se refiere a posibles valores de influencia normativa e informativa, no 

disponemos de encuestas publicadas por World Values Survey (WVS) sobre Gabón que 

nos permitan intuirlos por comparación con otros países, por lo que no es posible estimar 

por la mayor o menor tendencia de la sociedad gabonesa a resolver los conflictos por la 

violencia61. Los esfuerzos de inclusividad del gobierno, que vienen siendo habituales 

desde principios de este siglo62, han contribuido a una ausencia de discurso social63 de 

la diferencia64 y prueba de ello es el gran seguimiento que ha tenido el candidato mestizo 

chino-africano Jean Ping. De hecho, el indicador de nivel de agravio social65 presenta un 

valor propio de un país que, aunque el mismo puedan producirse alteraciones del orden 

público, existe una cierta evolución hacia la moderación de las manifestaciones de 

agravio y una tendencia a presentarlas por las vías establecidas para ello.  

La situación de permanente contracción de la economía de Gabón desde hace unos 

cinco años, a pesar de no haber supuesto la entrada en recesión y de continuar 

mostrando  unos valores de crecimiento notables, podría contribuir a un cierto nivel de 

frustración de una población con niveles de pobreza que contrastan con la renta per 

cápita del país. 

La importancia de Gabón tanto en el plano económico como en el de la seguridad 

regional para países como EE.UU., Francia y China destierran la posibilidad de 

injerencias externas que traten de favorecer la desestabilización política interna del país. 

El indicador de influencia externa66 se corresponde con un país en el que actores 

externos pueden proveer asistencia política, económica o institucional, tal y como lo hace  

                                                           
60 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA “Índice de Percepción de la Corrupción 2015”, 
Transparency International. Disponible en el web: http://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf [Consulta: 8 oct 2016]. 
61 Véase SANTÉ ABAL, José Mª, “Disposiciones psicoculturales y violencia. La importancia de la 
educación.” Documento de análisis 54/2016  Instituto Español de Estudios Estratégicos. 16 septiembre 
2016.   Disponible en el web: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA54-
2016_Importancia_Educacion_JMSA.pdf  [Consulta: 9 oct. 2016] 
62 JANE´S “Gabon-Internal Affairs”, opus cit. 
63 El “discurso social” no consiste únicamente en un texto doctrinal sino en la forma de pensar propia de 
una sociedad en un momento determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos 
culturales, organización, comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de 
textos y todo tipo de manifestaciones culturales. SAID Edward. Culture and Imperialism. Barcelona, 
Anagrama, 1996, apud CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime, “La Construcción Discursiva de los 
Conflictos: la guerra global y las contiendas localizadas en el nuevo orden mundial.” en CAIRO Heriberto 
y PASTOR  Jaime (comps.) Geopolítica, Guerras y Resistencias, Madrid, Trama, 2006, ISBN 84-89239-
65-7. p 13. El término “discurso social”, debe ser entendido como un conjunto de enunciados que 
depende de una misma formación discursiva, expresados no sólo a través del lenguaje (escrito o 
artístico) sino también de las prácticas  sociales, en un todo integrado por la institucionalización y la 
práctica. FOUCAULT Michael. El Nacimiento de la Clínica: Una arqueología de la  mirada médica. 
México, Siglo XXI, 1966 e Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. México, Siglo XXI, 1978 
apud CAIRO Heriberto Opus cit. p 12-13. Así, el discurso social se diferencia del discurso político en que 
este último sí obedece a un texto doctrinal y sólo pertenece al ámbito de la política, especialmente de la 
política doméstica. 
64 Por discurso social de la diferencia entenderemos aquel discurso social que promueve la 
diferenciación entre razas o grupos sociales. 
65 FUND FOR PEACE, “Gabon in 2016”, opus cit. 
66 Ibid. 

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA54-2016_Importancia_Educacion_JMSA.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA54-2016_Importancia_Educacion_JMSA.pdf


Gabón: Inestabilidad tras las presidenciales 

José María Santé Abal 

 

Documento de Análisis 62/2016 11 

Francia67. 

A pesar de la situación actual de indignación y protestas generalizadas reflejadas en 

fuertes disturbios durante los días siguientes a la publicación de los resultados 

electorales, en líneas generales, es posible afirmar que Gabón no presenta, a priori, un 

elevado riesgo de evolución hacia un conflicto armado.  

Conclusiones 

Aunque existen grandes temores entre la comunidad internacional sobre la forma en la 

que puedan devenir los acontecimientos en las próximas fechas en Gabón, los 

precedentes que constituyen otras elecciones presidenciales hacen pensar que no 

estamos ante un escenario nuevo en absoluto, ni en lo que se refiere a los hechos que 

rodean a la celebración electoral, ni a las consecuencias de la publicación de los 

resultados. 

Por otro lado, las condiciones concretas de la sociedad gabonesa, muy cosmopolita, 

carente de organizaciones criminales y de grupos armados internos, con difícil acceso a 

las armas, junto con la existencia de un aparato de seguridad efectivo en el país y la 

ausencia de intereses de injerencia exteriores más allá de las declaraciones de los 

socialistas franceses, indican que no existe un grave riesgo de evolución de este conflicto 

social en un conflicto armado. 

No obstante, el deterioro del crecimiento económico en los últimos años ha contribuido 

a exacerbar los ánimos de las partes enfrentadas. Parece evidente que existen 

anomalías en el recuento de votos, pero no es posible afirmar si la oposición se ha 

mantenido al margen de prácticas fraudulentas en los mismos. 

Es probable que, al igual que en escenarios anteriores los ánimos vayan calmándose 

con el tiempo, aunque la proximidad de las elecciones legislativas para la Asamblea 

Nacional previstas para diciembre de este año, constituirán un nuevo pulso a la 

estabilidad del país, siempre que los partidos de la oposición no opten por quedarse fuera 

de la Asamblea Nacional una vez más. 
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