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Introducción 

En menos de nueve días, si hay mayoría absoluta1, los mauritanos 

conocerán al sucesor del presidente en ejercicio, Mohamed Uld Abdel Aziz, que ha 

estado en el poder durante diez años. Prohibida la reelección por un tercer mandato 

por la Constitución en vigor, el Jefe de Estado lega un país que sigue inmerso en 

muchas dificultades sociales y económicas.  

Mohamed Uld Abdel Aziz (1956), quien llegó al poder tras un golpe de Estado 

en 2008 y ganó dos mandatos presidenciales sucesivos en 2009 y 2014, anunció 

en varias declaraciones que no emprenderá una modificación constitucional para 

permanecer en el poder, pero también reiteró en múltiples ocasiones que no dejará 
el país, ni tampoco sus negocios. Sus palabras fueron interpretadas en su día por 

sus detractores como una declaración de intenciones: designar un candidato que 

le sea leal y mantener así la misma línea de conducta en el poder. 

De hecho, en las próximas Elecciones Presidenciales de Mauritania, previstas 

para el 22 de junio de 2019, cinco de los candidatos de la oposición, el ex-primer 
ministro Sidi Mohamed Boubaker, el izquierdista Mohamed Uld Maouloud, el 

activista Biram Dah Abeid, el periodista Kane Hamidou Baba y el experto 

financiero Mohamed al-Amin al-Murtaji al-Wafi se enfrentarán a Mohamed 

Uld al-Ghazouani (también llamado Mohamed Uld Cheikh Mohamed Ahmed), 

ministro de Defensa elegido como candidato presidencial por el presidente Abdel 

Aziz.  

Para consolidar la democracia en el vasto país de África occidental de casi 

1.030.700 km², la campaña electoral presidencial comenzó oficialmente dos 

semanas antes de la votación. La Comisión Electoral Nacional Independiente 

(CENI) del país sahariano de casi 4,5 millones de habitantes, ha anunciado que el 

número total de votantes registrados en el nuevo censo actualizado ha llegado a 

1.544.132 votantes. 

A los seis candidatos para suceder al presidente Abdel Aziz, cuyo segundo 

mandato expira en agosto, se les ha permitido celebrar sus reuniones y campañas 

electorales desde la medianoche del pasado viernes 7 de junio (hora local y GMT). 

Los candidatos, realizarán sus campañas electorales por todo el país hasta el 20 
de junio, dos días antes de la primera vuelta de las elecciones, pudiendo haber 

una segunda vuelta el 6 de julio si ninguno de los candidatos gana las elecciones. 

Las sedes de los cuarteles generales de los candidatos en la capital y las 

diversas provincias han presenciado mítines y veladas electorales dedicadas a 

presentar sus programas para atraer al votante mauritano. Sin embargo, los 
preparativos para las elecciones son motivo de preocupación para la oposición, que 

teme un "fraude electoral" durante el proceso debido a que la Comisión Electoral 

Nacional Independiente está compuesta por miembros muy cercanos al poder. De 

hecho, en pueblos y lugares rurales se ha denunciado la práctica de la compra de 

votos, a través del intercambio de tarjetas electorales por dinero o bienes en 

especie. No obstante, estas elecciones marcarán la primera transferencia de poder 
entre un presidente saliente y su sucesor elegido después de una serie de golpes 

militares entre 1978 y 2008.  

                                                            
1 En caso contrario, los dos candidatos más votados acudirán a una segunda ronda, prevista dos 
semanas después, para el 6 de julio de 2019. 
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La esclavitud, el sector privado y la corrupción son los principales temas que 
abordan los seis candidatos presidenciales durante una campaña que termina el 

20 de junio 

Como publicamos en la revista de prensa de OPEMAM2, la cuestión étnica 

está marcando más que nunca las elecciones presidenciales mauritanas. En 

particular, tras la declaración lanzada el 3 de junio de 2019 por Amnistía 

Internacional y el Foro de Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos 
(FONADH), firmada por 33 organizaciones y asociaciones de derechos humanos en 

Mauritania. 

Caracterizada por las disparidades entre las distintas comunidades étnicas: 

los árabes-bereberes o baidán, los haratin (los habitantes negros del Sáhara, 

descendientes de esclavos negros traídos de regiones subsaharianas como Sudán, 
por comerciantes árabes o bereberes, o durante el período de esclavitud)3 y la 

negro-mauritana, la sociedad mauritana destaca por los obstáculos que encuentra 

para alcanzar la libertad. Según las estimaciones de las organizaciones 

especializadas citadas por Amnistía Internacional, 43.000 personas aún se 

encuentran en situación de esclavitud en 2016, aproximadamente el 1% de la 

población total. 

La situación de la economía del país es otro desafío. Aunque en un informe 

publicado el 23 de mayo, el Banco Mundial (BM) dio la bienvenida al 

restablecimiento de la "estabilidad macroeconómica", con un aumento en la tasa 

de crecimiento de 3 a 3,6 % entre 2017 y 2018, y proyecciones de 6,2% en 
promedio durante el período 2019-2021, la organización también pide "eliminar 

los impedimentos estructurales que dificultan el desarrollo del sector privado", 

citando en primer lugar las dificultades del "acceso al crédito" y la "corrupción". 

 

¿Quién reemplazará a Mohamed Uld Abdel Aziz? 

En las elecciones presidenciales de Mauritania de 2019, el candidato más 
visible y rival a batir por el resto es Mohamed Uld al-Ghazouani, quien se presenta 

como el "delfín del presidente" y el "campeón" de la mayoría, llamado a garantizar 

la continuidad del sistema legado por Mohamed Uld Abdel Aziz. Ambos fueron 

cómplices en el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del 

Presidente Sidi Uld Cheikh Abdallahi el 6 de agosto de 2008 y después del cual 
Abdel Aziz fue proclamado presidente. El Ghazouani incluso asumió la presidencia 

en 2012, cuando el jefe de Estado fue intervenido quirúrgicamente en Francia 

después de una herida de bala. El Ghazouani cuenta con el apoyo del partido Unión 

por la República (UPR), fundado en 2009 por Abdel Aziz después de que disolviera 

la junta militar que imperaba en el país desde su golpe de Estado. Este soldado de 
carrera que ha estado cerca del jefe de Estado desde la década de 1980, cuenta 

también con algunas filas de la oposición, como el opositor Mahfoud Betah, ex 

ministro de Justicia y abogado de derechos humanos y Uld Boulkheir, figura 

destacada de la comunidad haratin, ex presidente de la Asamblea nacional y varias 

veces ministro. 

                                                            
2 Ver http://opemam.org/noticias?field_pais_tid_i18n=40.  
3 El uso de esta palabra está restringido al Sáhara Occidental liberado y su entorno: en Marruecos, 
en el Sáhara Occidental (ocupado por Marruecos), Mauritania, Argelia y el extremo norte de Mali. En 
el Sáhara oriental, Túnez y Libia, a los Haratines se les llama Chouachins o Chouachines. 

http://opemam.org/noticias?field_pais_tid_i18n=40
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Otra cara conocida de la política mauritana es Sidi Mohamed Uld Boubaker, 
el principal rival de Ghazouani y ex Primer Ministro de Maaouiya Uld Sidi Ahmed 

Taya, quien tomó el poder en 1984 mediante un golpe de estado, siendo a su vez 

derrocado por otro golpe en 2005. Boubaker se presenta como candidato 

independiente, no obstante, está respaldado por el partido islamista Tawasul, la 

principal fuerza de oposición liderada por el exiliado empresario mauritano 

Mohamed Uld Bouamatou. Así mismo cuenta con el apoyo de un bloque de partidos 
políticos disueltos debido a sus débiles resultados electorales. Boubaker, quien fue 

Primer Ministro de Mauritania en dos ocasiones, hoy deplora en sus reuniones 

electorales "la decadencia de las instituciones de la República y la miseria que se 

asienta en el país, a pesar de sus recursos naturales". 

El tercer candidato es el izquierdista Mohamed Uld Maouloud, designado de 
las Fuerzas de la Coalición para el Cambio Democrático (CFDC), un movimiento 

que abarca varios partidos: el del candidato, la Unión de las Fuerzas de Progreso 

(UFP) de tendencia marxista, el Reagrupamiento de las Fuerzas Democráticas 

(RFD) y la Unión Nacional para el Cambio Democrático (UNAD). Maouloud se 

presentó como candidato a las elecciones presidenciales de 2007 obteniendo en la 
primera vuelta un 4,92% de votos. En la segunda vuelta apoyó a Ahmed Uld 

Daddah, de la Concentración de Fuerzas Democráticas, que finalmente fue 

derrotado en beneficio de Sidi Uld Cheij Abdellahi. Su programa para las presentes 

elecciones incluye diez ejes, veintidós talleres y más de 60 medidas que se centran 

en promover la unidad nacional, normalizar la vida política y crear un terreno 
común entre los actores políticos. Su programa también se enfoca en reformar los 

sectores de la educación y el desarrollo de deportes y bellas artes, así como, el 

establecimiento de un seguro de salud integral, fomentar la competencia, 

garantizar el bienestar económico, aplicar una política eficaz en materia de 

urbanización y transporte y desarrollar una diplomacia que sea compatible con la 

realidad del país, su ubicación geográfica y sus necesidades. A principios de junio, 
Maouloud denunció una "venta masiva de recursos minerales nacionales" tras la 

firma de un acuerdo entre la Société Nationale Industrielle et Minière (Snim) y la 

sociedad minera australiana BCM International Group.  

En estas elecciones, dos de los candidatos utilizan un discurso de defensa 

de sus respectivos grupos. El primero es Biram Dah Abeid, líder antiesclavista y 
candidato de la oposición tradicional que ha hecho bandera de la defensa de su 

propio grupo, los haratin. En las elecciones de 2014, Abeid quedó en segundo lugar 

detrás de Mohamed Abdel Aziz, con el 8,67% de los votos. Este candidato está 

situado dentro bajo la coalición IRA-Sawab, un pacto "estratégico" o una alianza 

de su partido, la Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista 

(IRA), con el movimiento Sawab, un partido baazista y nacionalista árabe. 

Mientras Abeid suscita opiniones encontradas en lo virulento de su discurso, 

el otro candidato negro-mauritano Kane Hamidu Baba, con su defensa de los 

negros no arabizados que se concentran en el sur del país, ha recibido el apoyo de 

las principales organizaciones que representan a los negro-mauritanos, que 

suponen casi un cuarto de la población según algunas fuentes. En una 
configuración política sin precedentes, Baba, que ya era candidato en 2009, 

habiendo obtenido el 1,49% de los votos, es esta vez, el candidato único de una 

fuerte coalición de los llamados partidos políticos "africanos negros" que han 

elegido la denominación de "Living Together" o "Vivir Juntos". El credo de este 

periodista doctorado en comunicación es poner fin a los conflictos relacionados con 
la convivencia nacional. Tanto unos como otros acusan a la etnia de los "baidán" 

(blancos de cultura árabe-bereber) de copar todos los poderes del Estado desde 
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su independencia en 1960 y de monopolizar sus riquezas. Cabe mencionar que, a 
excepción de Abeid que es haratin y de  Baba que es negro-mauritano, los cuatro 

candidatos restantes son "baidán".  

El último candidato es Mohammed al-Amin al-Murtaji al-Wafi, 

evidentemente el único candidato independiente. Aunque es un funcionario de alto 

rango en el Ministerio de Economía y Finanzas, en general sigue siendo un 

desconocido para la mayoría del público. Educación, salud, economía, agricultura, 
defensa, son unos de los sectores que cubre su programa de 99 puntos. La 

explotación "ejemplar" de los recursos y la redistribución equitativa de la riqueza 

también forman parte de sus directrices. 

Del análisis anterior, teniendo en cuenta las referencias de los seis 

candidatos y sus historiales políticos, se puede observar que Mohamed Ghazouani, 
es el candidato más fuerte principalmente por ser apoyado por todo el aparato 

oficial, lo que situaría a Ghazouani como el probable ganador de las próximas 

elecciones presidenciales. Quedando detrás de Ghazouani en el segundo, tercer y 

cuarto lugar los candidatos: Sidi Mohamed Boubacar, Biram Dah Abeid y Mohamed 

Uld Maouloud. Los candidatos con menos votos serán Kane Hamidou Baba que 

quedará en quinto lugar y Mohammed al-Amin al-Murtaji al-Wafi en el sexto. 

En Mauritania, no hay centros especializados en realizar encuestas de 

opinión, o al menos en medir las tendencias de los votantes, pues las contadas 

elecciones que se han vivido en el país desde el golpe militar de 1978 han tenido 

resultados definidos por adelantado. Las próximas presidenciales pueden 
considerarse las terceras elecciones en 20 años. La agencia de noticias al-Akhbar, 

lanzó recientemente una encuesta en su sitio web para determinar las preferencias 

de los votantes en las futuras presidenciales. Por su parte Bellewarmedia, en su 

página de Facebook que cuenta con más de 122,000 seguidores, publicó un 

referéndum similar. Según al-Akhbar, a fecha de 13 de junio, los resultados del 

sondeo de casi 11.000 participantes son los siguientes: Sidi Mohamed Boubaker 
en el primes puesto con un 6,116 votos (53,43%). Mohamed Ghazouani en 

segundo lugar con 3,898 (34,17%), el tercero es Biram Dah Abeid con 637 votos 

(5.56%) y Mohamed Uld Maouloud 634 (5,56%). Mohammed al-Amin al-Murtaji 

al-Wafi 89 votos (0,78%). Kane Hamidou Baba 37 (0,32%). No sabe, no contesta 

35 votos (0,31%).  

Pero teniendo en cuenta algunos problemas metodológicos y de 

procedimiento que enfrentan las encuestas de internet en general, además de la 

importante diferencia entre el deseo del pueblo y el del poder, concluimos con que 

nuestro pronóstico puede ser más probable en lo que se refiere a la victoria de 

Mohamed Ghazouani, no la de Mohamed Boubaker o incluso de Biram Dah Abeid, 
deseando, no obstante, que se produzca un resultado sorpresa que indique que 

Mauritania por fin disfruta de una democracia electoral, al menos. 

 

Información biográfica de los seis candidatos 

1. Mohammed Ghazouani 

El general Mohamed Uld al-Cheikh Mohamed Ahmed Uld al-Ghazouani 
(1956), director de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), jefe de 

Estado Mayor del Ejército desde 2008 y ministro de Defensa desde noviembre de 

2018. A principios de marzo de 2019 anuncia su deseo de presentarse a las 

elecciones presidenciales de 2019. Ghazouani es hijo de un líder sufí de la tribu 
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bereber Ideiboussat, a quien se le atribuyen poderes espirituales. Entre el sufismo, 
las finanzas, el intercambio de moneda y el comercio de importación: venta de 

vehículos, té, telas, cereales, etc., su tribu Ideiboussat ha adquirido una gran 

influencia en el país.  

2. Sidi Mohamed Boubacar  

Sidi Mohamed Uld Boubacar Uld Bousalaf (1957), cursó estudios de 

Economía en Francia. Ocupó diversos puestos de responsabilidad pública 
relacionados con las finanzas entre 1983 y 1990, año en el que fue elegido Ministro 

de Hacienda. Fue Primer Ministro de Mauritania en dos ocasiones, la primera de 

1992 a 1996, liderando el antiguo partido gobernante del ex presidente Maaouiya 

Uld Sidi Ahmed Taya, Partido Republicano Democrático y Social, hasta que fue 

enviado a París como embajador en 2004. El 7 de agosto de 2005 fue nombrado 
nuevamente Primer Ministro por el autoproclamado jefe de estado, el líder del 

consejo militar, el coronel Ely Uld Mohamed Vall, en sustitución del ex primer 

ministro Sghaïr Uld M'Bareck que renunció junto con su gabinete tras el golpe de 

Estado que derrocó al presidente Maaoya Sid'Ahmed Uld Taya el 3 de agosto de 

2005. Después de las elecciones presidenciales de 2007, en la cual ganó el ex 
presidente Sidi Uld Cheij Abdallahi, Boubacar fue sustituido el 20 de abril por Zeine 

Uld Zeidane. Entre 2014 y 2017 fue embajador ante la Organización de las 

Naciones Unidas. Sidi Mohamed también ocupó puestos de embajador en España 

y Egipto.  

3. Mohamed Uld Maouloud   

Mohamed Sidi Uld Maouloud (1953), es el presidente del partido, Unión de 

las Fuerzas de Progreso. Durante su juventud como estudiante de secundaria en 

la década de 1970, ya formaba parte de movimientos clandestinos de resistencia 

al gobierno Mouvement Démocratique National. En 1985 se graduó en la 

Universidad de Dakar con un DEA, (Diploma de Estudios Avanzados), 

convirtiéndose en profesor de historia de la Universidad de Nuakchot, 
doctorándose en el 2000 en La Sorbona. En 1976 se opuso a la integración de las 

formaciones estudiantiles y los movimientos de oposición en el partido único que 

trataba de formar Moktar Uld Daddah. Después de estar dos años en el exilio, con 

la aprobación de la Constitución de 1991 regresó a Mauritania gracias a la amnistía 

decretada por el gobierno. Ese mismo año funda la Unión de Fuerzas Democráticas 
con los integrantes del Mouvement Démocratique National, que más tarde se 

convirtió en la Unión de las Fuerzas de Progreso. En las elecciones presidenciales 

de 2003 apoyó a Mohamed Khouna Uld Haidalla y se manifestó claramente opuesto 

a Maaouya Uld Taya. Su partido obtuvo nueve diputados en las elecciones a la 

Asamblea Nacional en 2006. 

4. Biram Dah Abeid 

Biram Uld Uldah Abeid, conocido por Biram Dah Abeid (1965), político, 

historiador, abogado activista y defensor de la abolición de la esclavitud. Abeid ha 

estado defendiendo a la comunidad haratin durante muchos años. Un activismo 

que le valió ser acusado de "incitación al odio racial", y lo envió a prisión dos veces, 

en 2014 y 2018. Pero también le hizo conocido en Occidente. En 2013, Biram Dah 

Abeid ganó el Premio de defensor de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

5. Kane Hamidou Baba 

Kane Hamidou Baba (1954). Diputado del Partido Unionista Democrático en 

el parlamento en 2001 y 2006, miembro de la Cámara de Representantes y 
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segundo orador adjunto del parlamento de Mauritania en 2009. Presidente del 
Movimiento para la Refundación (MPR). También trabajó como asesor presidencial 

de comunicación para el ex presidente Maaouya Uld Sidi Ahmed Taya, una posición 

que abandonó cuando entró en la oposición dentro del partido Reagrupación de 

Fuerzas Democráticas, RFD.  

6. Mohammed al-Amin al-Murtaji al-Wafi  

Mohammed al-Amin al-Murtaji al-Wafi (1979). Estudió en la Escuela 
Nacional de Administración, Periodismo y Poder Judicial en 2014. Experto en 

Contabilidad y miembro del Grupo de Contables Expertos de Mauritania en 2010, 

licenciado en Economía Islámica por el Instituto Superior de Estudios Islámicos 

2014, ex director financiero de la Compañía de Petróleo de Mauritania Atlas (SMP), 

durante el período 2007 a 2012. Máster en Ciencias de la Contabilidad de Túnez 

2003, ocupa actualmente un puesto en el Ministerio de Economía y Finanzas. 


