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CONTEXTO 
 
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 25 de marzo de 2007, 
con la victoria de Sidi Uld Cheij Abdallahi con el 52,85% de los votos, supone el 
colofón de una serie de convocatorias electorales que han jalonado el proceso de 
transición a un régimen civil que empezó tras el golpe de estado el 3 de agosto de 
2005. En este tiempo se ha celebrado un referéndum para aprobar la reforma 
constitucional en junio de 2006, las elecciones generales y municipales (el 16 y 26 
de noviembre de 2006), y las elecciones indirectas para el Senado (el 21 de enero 
de 2007), así como las presidenciales los días 11 y 25 de marzo de 2007.  
 
Las primeras reacciones tras los acontecimientos de agosto de 2005 fueron de 
condena y la suspensión por parte de la Unión Europea de la ayuda para la 
cooperación prevista por el Documento de Estrategia y el Programa Indicativo 
Nacional 2002-2007, en el marco del convenio de Cotonú (acuerdo UE-países ACP). 
La dotación financiera prevista es de 191 millones de euros lo que convierte a la 
Unión Europea en el principal donante de Mauritania. Es decir, que la suspensión de 
los nuevos proyectos de cooperación basados en el IX Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) podía suponer un duro revés para el Consejo Militar.  
 
Sin embargo, la UE replanteó su política y decidió abrir un período de consultas 
con Mauritania (según el artículo 96 del acuerdo de Cotonú), para llegar a un 
acuerdo sobre la situación política del país y obtener ciertos compromisos por parte 
del Gobierno mauritano para iniciar un proceso de transición hacia la democracia. 
De los 24 compromisos alcanzados (sobre el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, la implantación de la buena gobernanza, y las reformas 
electorales), es claro que el referente al proceso electoral es el que se ha cumplido 
de una forma escrupulosa.  
 
Las tasas de participación de la población en estas últimas elecciones han sido del 
67% en la segunda vuelta y del 70% en la primera. En la casilla de salida de las 
elecciones presidenciales partían 19 candidatos y en la segunda vuelta ha ganado 
Sidi Uld Cheij Abdallahi, que había sido denunciado en la prensa por estar apoyado 
por algunos de los miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, 
frente a Ahmed Uld Daddah. Los sistemas de alianzas han sido decisivos en la 
segunda vuelta. Los candidatos situados en tercer (Zeine Uld Zeidane) y cuarto 
lugar (Uld Bulkheir), han apoyado a Sidi Uld Cheij Abdallahi en la segunda vuelta. 
 
A pesar del descubrimiento de yacimientos petrolíferos y de un rico subsuelo en 
hierro y oro, los indicadores económicos muestran un país con graves problemas 
en el terreno económico y social (renta per cápita escasa aunque creciendo 
rápido, desarrollo humano débil, importante paro, débil diversificación económica y 
sector informal considerable).  
 
La relación de España con Mauritania se inserta dentro del marco de la Unión 
Europea, aún así estas relaciones presentan ciertas peculiaridades. Mauritania para 
España es un país “amigo” en donde tiene fuertes intereses. La intensidad y el 
grado de la relación política son mucho mayores que la relación comercial a pesar 
de las oportunidades que presenta Mauritania para nuevas inversiones españolas 
(en sectores tales como la energía –gas, electricidad, hidrocarburos y energías 
renovables-, infraestructuras y el sector servicios). En cuanto a las relaciones 
comerciales bilaterales, las principales importaciones de España fueron los 
pescados, crustáceos y moluscos (76,4% del total) y el mineral de hierro (20,9%) 
con un saldo negativo para España.  
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La ayuda no reembolsable de España hacia Mauritania asciende a los 5 
millones de euros anuales, sin contar con la ayuda de la cooperación 
descentralizada tanto la de las Comunidades Autónomas (especialmente, Canarias, 
Galicia y Andalucía) y la de los entes locales a través de los hermanamientos 
(enmarcados en el Programa de Hermanamientos iniciado en 1997 bajo la Política 
de Vecindad de la Unión Europea).  
 
El interés de España hacia Mauritania se centra fundamentalmente en tres 
aspectos: a) la pesca (la mayoría de los 200 barcos comunitarios que pueden 
faenar en aguas mauritanas bajo el acuerdo UE-Mauritania 2006-2011, son 
españoles), b) el hecho de haberse convertido en un país de tránsito de la 
emigración hacia España y la Unión Europea (a través de Canarias, ha hecho que 
la UE descongele una ayuda de 2 millones de euros para el establecimiento de un 
Mecanismo de Reacción Rápida o el inicio del diálogo sobre este tema) y, c) la 
cuestión del Sáhara Occidental (en la que Mauritania mantiene una política de 
neutralidad).  
 
 
ESCENARIOS 
 
Tras la celebración de las elecciones presidenciales y la victoria de Sidi Uld Cheij 
Abdallahi el candidato que no representa una ruptura brusca con las principales 
líneas políticas del anterior régimen y que incluso ha sido criticado por estar 
apoyado por un sector de los militares, algunos de ellos presentes en el Consejo 
Militar para la Justicia y la Democracia, podemos presentar tres posibles escenarios.  
 
ESCENARIO A) CONTINUIDAD 
 
Se trata del mantenimiento de ciertos esfuerzos encaminados a reformar aspectos 
relativos a la organización administrativa para frenar la corrupción y la ineficacia 
en la gestión pública. También podrían afectar estas reformas al sistema judicial 
para garantizar su mejor y más rápido funcionamiento, así como a los aspectos 
formales del sistema político (como los procesos electorales o el funcionamiento del 
Parlamento), sin que ello implique una distribución o un cambio en los equilibrios de 
poder. Poder que según la mayoría de los analistas políticos reside en una 
vertebración social y política basada en tribus y en alianzas étnicas, con un 
creciente peso de la identidad regional así como la étnica ante la imposibilidad de 
los partidos políticos de articular los intereses y las demandas de los ciudadanos. 
 
En definitiva, la línea seguida por el nuevo gobierno para este escenario podría ser 
la ya iniciada tras la publicación de los informes redactados por las Comisiones 
Interministeriales destinados a la mejora de la gobernanza y del sistema 
judicial. Esto permitiría cierta estabilidad a medio plazo pues gozaría de la 
legitimidad de unos resultados electorales fruto de un proceso electoral inmaculado. 
Además contaría con la aprobación internacional de baja intensidad bajo el interés 
de mantener unas buenas relaciones con Mauritania por las expectativas 
económicas que ofrece, especialmente en el sector energético.  
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ESCENARIO B) DETERIORO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA O DE INVOLUCIÓN MILITAR 
 
Si el actual Presidente Uld Cheij Abdallahi y su Gobierno no fueran capaces de 
mantener la correlación de fuerzas políticas y económicas existentes en la 
actualidad, es decir supusiera un grave cuestionamiento al poder establecido, o por 
el contrario, condujera al país a una situación de inestabilidad como consecuencia 
de la imposibilidad de los actuales representantes de mantener la cohesión social, 
se podría utilizar como argumento para justificar la presencia directa de los 
militares en la dirección de la vida política. Recordemos que los conflictos sociales 
y étnicos (secuelas de la esclavitud y retorno de los expulsados tras el conflicto con 
Senegal), que han vuelto a un estado latente tras el éxito y la centralidad de los 
procesos electorales permanecen aún sin resolver.  
 
 
ESCENARIO C) CAMBIO 
 
Este proceso debería empezar por una profunda transformación del equilibrio 
de fuerzas, un reparto más equitativo de la riqueza y el final de la vertebración 
social basada en un esquema tribal y clientelar. La población ha demostrado estar 
abierta al cambio y no dar la espalda a los procesos de cambio (70% de media de 
participación). Este escenario es el menos probable pues se acaba de salir de un 
período de transición con pequeños avances tanto normativos como institucionales 
y con un Presidente que goza de la legitimidad de una victoria en unas elecciones 
limpias y democráticas.  La profundidad de los cambios y el sentido que debería 
tomar abriría un debate y una situación de incertidumbre ante el futuro (el reparto 
de las riquezas de las explotaciones petrolíferas, de la pesca o de los minerales 
exportados, así como un crecimiento sostenido y que englobe a toda la población 
sin exclusiones de carácter étnico o tribal), que ni las antiguas elites políticas, 
económicas y militares estarían dispuestas a asumir.  

 
 

 
RECOMENDACIONES  
 
La postura más segura y más realista dadas las condiciones actuales de Mauritania 
y la trayectoria de la política exterior española sería la de mantener el statu quo 
político en Mauritania, pero con una creciente presencia en el sector económico y 
cultural mauritano.  
 
Sin embargo, la opción más deseable desde un punto de vista ético y, más viable 
a medio y largo plazo, sería la mayor implicación de España para que no se 
mantenga sólo en las reformas formales (normativas e institucionales) sino que 
propicie un escenario de cambio  (ESCENARIO C). Esto debería incluir: 
 
1. Promover una reforma de mayor calado mediante: 
 

a) La delimitación del papel de los militares a los ámbitos de seguridad y 
defensa. Por tanto, éstos deben permanecer totalmente alejados de la vida 
política. Para ello es necesario reforzar la presencia de los partidos políticos 
y su vertebración territorial así como la capacidad de influencia de la 
sociedad civil 
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b) El reconocimiento y legalización de aquellos partidos islamistas que 
acepten las reglas del juego democrático e institucional y que cuentan con 
un amplio apoyo popular. 

 
c) Acabar con la violación de los derechos humanos. La principal asignatura 
pendiente es la aceptación y gestión del retorno de los exiliados de los 
conflictos étnicos con Senegal a finales de los 80 y su plena integración. Del 
mismo modo se debe poner fin a la exclusión social por razones étnicas y la 
encarcelación por razones políticas. 
 
d) La resolución de las secuelas de la esclavitud y los sistemas de 
dominación extrema, de forma muy especial, la generación de relaciones de 
dependencia y de clientela entre los grupos de origen servil y los miembros 
libres y nobles de la sociedad.  

 
2. Fomentar las cumbres hispano-mauritanas y la presencia cultural y comercial de 
España en Mauritania.  
 
3. Profundizar la política ya iniciada y apoyada por España de incorporar a 
Mauritania al proceso de Barcelona (actualmente Mauritania goza del estatus de 
“invitado especial”), para conseguir su plena integración en el Magreb y que se 
pueda beneficiar de las ventajas de las relaciones Euro-Mediterráneas. Todo esto 
sin que Mauritania pierda los beneficios de ser miembro del Pacto ACP. 
 
4. No enfocar exclusivamente las políticas de desarrollo y cooperación a las zonas 
más desarrolladas (Rosso-Nuackchott-Nuadibú) sino también a las zonas interiores 
más difíciles y alejadas de este eje económico y político.  

 
5. Impulsar el proceso de descentralización en Mauritania. La descentralización 
puede ser un mecanismo muy adecuado para impulsar el desarrollo y la 
democratización en un país como Mauritania que goza de una enorme extensión de 
territorio de difícil acceso y con dificultades en la comunicación, y con unas 
peculiaridades territoriales, lingüísticas, históricas y culturales que podrían ser 
integradas con mayor facilidad a través de unos entes territoriales con bastante 
autonomía y capacidad de gestión.  
 
Esta descentralización puede llevarse a cabo a través, en primer lugar, de la IV 
Comisión Mixta Bilateral (vigente hasta el 2007), de la Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP), y de los Institutos 
Autonómicos de Administración Pública, con las siguientes medidas: 
 

a) Apoyo a la implantación de una verdadera administración territorial, en 
donde se demuestre que un modelo descentralizado que reconozca y apoye 
la institucionalización de la esfera local y regional, no significa un 
debilitamiento del Estado central,  
b) Formación permanente de los empleados públicos mauritanos, 
c) Instauración e incremento de intercambios y estancias de empleados 
públicos e investigadores tanto mauritanos como españoles.  
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6) Descentralizar las políticas de cooperación española y contribuir al refuerzo 
institucional del joven estado mauritano con el apoyo a una administración 
territorial descentralizada. El objetivo aquí es incrementar la presencia y hacer más 
visible la actuación española en Mauritania. Para ello, también es necesario 
aumentar el soporte que puede ofrecer la Embajada de España en Mauritania, es 
decir, incrementar las partidas financieras y la de recursos humanos de la 
embajada para que lleve a cabo de una forma más realista los grandes objetivos 
planteados en este nuevo escenario y escenificar nuestro verdadero interés por ese 
país.  
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