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PÁGINA REGLAMENTARIA

En su reunión de 7 de diciembre de 2015, la mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE autorizó a su Comisión de Asuntos Políticos a elaborar un informe, de conformidad con el 
artículo 2, apartado 8, de su Reglamento, sobre los límites constitucionales de los mandatos 
presidenciales.

En su reunión de los días 17 y 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Políticos designó 
como coponentes a Ignazio Corrao y a Tulia Ackson (Tanzania).

La Comisión de Asuntos Políticos examinó el proyecto de informe en sus reuniones de

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de propuesta de resolución 
adjunto.

Estuvieron presentes en la votación los diputados:

La resolución se presentó para su aprobación el
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre los límites constitucionales de los mandatos presidenciales

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

 Reunida en Nairobi (Kenia) del 19 al 21 de diciembre de 2016,

 Visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 2, su artículo 3, 
apartado 5, y su artículo 21, apartados 1, 2, letra a), y 3,

 Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado y, en particular, su artículo 1, su 
artículo 2, su artículo 8, apartado 5, su artículo 9, su artículo 11, apartado 1, su artículo 28, 
apartado 2, letra a), su artículo 29, apartado 1, letra a), y su artículo 33, apartados 1 y 2,

Vistas sus Resoluciones, de 18 de mayo de 2011, sobre los desafíos para el futuro de la 
democracia y el respeto del orden constitucional en los países ACP y de la UE, de 27 de 
noviembre de 2013, sobre el respeto del Estado de Derecho y el papel de un poder judicial 
imparcial e independiente, y de 13 de junio de 2016, sobre el contexto preelectoral y la 
situación de la seguridad en la República Democrática del Congo,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la situación 
en Burundi1, de 21 de enero de 2016, sobre las prioridades de la UE para los períodos de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 20162, de 10 de 
marzo de 2016, sobre la República Democrática del Congo3, y de 12 de mayo de 2016, 
sobre Yibuti4,

Vista la declaración realizada el 3 de diciembre de 2015 por la Vicepresidenta de la 
Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Federica Mogherini, sobre la reforma constitucional en Ruanda,

Vista la declaración realizada el 7 de abril de 2016 por la Vicepresidenta de la Comisión / 
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, sobre la situación política en la República Democrática del Congo tras las 
elecciones presidenciales,

– Vista la Estrategia de la Unión para África, de 12 de mayo de 2005,

Visto el Informe Anual de la Unión sobre Derechos Humanos y Democracia, aprobado por 
el Consejo de la Unión Europea el 22 de junio de 2015,

                                               
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0275.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0020.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0085.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0220.
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 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en particular, su artículo 19, su 
artículo 20, apartado 1, y su artículo 21, apartados 1 y 3,

Vistos los artículos 21 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Vista la Carta africana para la participación popular en el desarrollo y en la transformación 
de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas,

Vista la Resolución 19/36 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
adoptada el 23 de marzo de 2012 en su 19ª sesión, sobre los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de Derecho,

Vista la Resolución 67/97 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de 
diciembre de 2012, sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional1,

Vista la Resolución 66/285 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de julio 
de 2012, sobre el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los 
gobiernos para promover y consolidar las democracias nuevas o restauradas2,

Vista la Resolución 70/168 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 17 de 
diciembre de 2015, sobre el fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para 
mejorar las elecciones periódicas y auténticas y la promoción de la democratización,3

Visto el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 
humanos, publicado el 17 de diciembre de 2012, sobre los desafíos comunes que afrontan 
los Estados miembros en sus esfuerzos por garantizar la democracia y el Estado de 
Derecho, desde una perspectiva de derechos humanos4,


Vista el Acta constitutiva de la Unión Africana, y en particular su artículo 3, letras f), g) y 

h), y su artículo 4, letras m) y p),

Visto el Protocolo del Acta constitutiva de la Unión Africana sobre el Parlamento 
Panafricano, y en particular su artículo 3, letras c), d) y f),

 Visto el Protocolo relativo a la creación del Consejo de Paz y seguridad de la Unión 
Africana, y en particular su artículo 3, letras a) y f), y su artículo 4, letra c),

Vista la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción,

Vista la Declaración de la Unión Africana sobre los principios rectores de las elecciones 
democráticas en África (2002),

                                               
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/97&referer=/english/&Lang=S.
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/285&referer=/english/&Lang=S.
3 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/168&referer=/english/&Lang=S.
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.29_English.pdf.
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Vista la Declaración de la Asamblea de la Unión Africana sobre la Democracia, la 
Gobernanza Política, Económica y Corporativa, y en particular su artículo 3, su artículo 5, 
su artículo 6, su artículo 7, letras a), e) y f), su artículo 8, su artículo 9, su artículo 13, su 
artículo 14 y su artículo 15,

Vista la Decisión de la Asamblea de la Unión Africana, de 2 de febrero de 2010, sobre la 
prevención de los cambios de gobierno anticonstitucionales y el refuerzo de la capacidad 
de la Unión Africana para gestionar estas situaciones1,

Vista la Declaración de Bata de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Central de la Unión Africana para la promoción de la democracia, la paz y el desarrollo 
duraderos en África Central, y en particular su artículo 11,

 Visto el objetivo 3 de la «Agenda 2063, el África que queremos», sobre «la buena 
gobernanza, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la justicia y el Estado de 
Derecho»,

 Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, en la 26ª Cumbre de la 
Unión Africana, «2016: Año Africano de los Derechos Humanos»,

Vista la Declaración solemne de la Unión Africana en la Conferencia de seguridad, 
estabilidad, desarrollo y cooperación en África de mayo de 2000,

Visto el título relativo a la iniciativa para la democracia y la gobernanza política de la 
Nueva Alianza para el Desarrollo de África, de octubre de 2001,

Visto el artículo 4, letras g), h) y j) del Tratado de la Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental (CEDEAO),

Visto el Protocolo de la CEDEAO sobre Democracia y Buena Gobernanza, aprobado el 21 
de diciembre de 2001 (A/SP1/12/01),

 Visto el Tratado de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y, en particular, 
su artículo 4, letras b) y c), y su artículo 5, apartado 1, letras b) y c),

Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos de la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y, en particular, su artículo 13, 

Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza de la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,


Vista la Declaración Universal sobre la Democracia, adoptada por el Consejo 

Interparlamentario el 16 de septiembre de 1997 en su 161ª sesión,

                                               
1 http://www.peaceau.org/uploads/assembly-au-dec-269-xiv-e.pdf. 
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Visto el Plan de acción para la democracia, la buena gobernanza y la sociedad civil de Ulán 
Bator, adoptado el 12 de septiembre de 2003 en la Quinta Conferencia Internacional de las 
Democracias Nuevas o Restauradas,

– Visto el Programa Indicativo Nacional 2014-2020 del 11º Fondo Europeo de 
Desarrollo, cuya prioridad es el fortalecimiento de la democracia, la gobernanza y el 
Estado de Derecho, con una asignación de 30 000 millones de euros,

  Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-EU/xxxxx),

A. Considerando que actualmente los mandatos presidenciales están limitados en todos los 
continentes, tanto en los sistemas parlamentarios como en los regímenes presidenciales, 
aunque son especialmente relevantes en el último caso;

B. Considerando que uno de los sistemas de gobierno más extendidos es el régimen 
presidencial, en particular en África;

C. Considerando que el límite de los mandatos presidenciales son un elemento 
fundamental de la democracia, ya que evitan que los dirigentes en el cargo se 
aprovechen indebidamente de su posición y garantizan que los gobiernos actúen en 
defensa de los intereses del electorado mediante la celebración de elecciones y el 
establecimiento de un calendario político predecible;

D. Considerando que la mayoría de las constituciones, incluidas la mayoría de las 
constituciones de los Estados africanos, prevén límites para los mandatos 
presidenciales;

E. Considerando que los dirigentes políticos de aquellos países cuya constitución contiene 
disposiciones que limitan los mandatos presidenciales, a menudo han intentado 
sobrepasar el período que les correspondía permanecer en el poder;

F. Considerando que, entre 1994 y 2009, los dirigentes de veinticuatro Estados africanos 
intentaron modificar los límites de sus mandatos; que doce lo consiguieron, mientras 
que otros nueve terminaron por abandonar sus intentos debido a una fuerte resistencia; 
que, más recientemente, entre 2000 y 2015, veintiséis líderes africanos intentaron 
eliminar o ampliar los límites de sus mandatos presidenciales y diez de ellos lo 
consiguieron;

G. Considerando que quince de los actuales presidentes africanos llevan más de doce años 
dirigiendo sus países;

H. Considerando que dos o tres mandatos equivalen a un período suficientemente largo 
para que los dirigentes consigan realizar progresos notables; que sobrepasar el período 
de permanencia en el poder suele ser, por norma general, un medio al servicio de los 
intereses políticos y personales del dirigente y no de los intereses de los ciudadanos; 
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I. Considerando que una duración de mandato superior permite en mayor medida la 
acumulación, la personalización del poder, el culto a la personalidad, la cultura de 
impunidad y la influencia sobre el privilegio y la corrupción;

J. Considerando que la ausencia de límites de los mandatos presidenciales tiene la 
peligrosa tendencia de convertir la presidencia en una herencia, impidiendo que los 
ciudadanos elijan a sus líderes;

K. Considerando que el incremento de las protestas populares demuestra que, con el 
tiempo, los ciudadanos prefieren la alternancia en el poder y los mandatos 
presidenciales limitados; 

L. Considerando que los límites de los mandatos presidenciales contribuyen a prevenir 
conflictos y son especialmente necesarios en los países con raíces constitucionales y 
democráticas débiles y con poca experiencia o tradición de competencia política;

M. Considerando que cualquier intento de eludir o modificar la constitución en contra de la 
voluntad del pueblo es un importante obstáculo para la paz y el desarrollo, constituye 
una amenaza para la estabilidad política y conduce al caos, la violencia, las violaciones 
de los derechos humanos y los desplazamientos;

N. Considerando que, en una democracia, ningún partido puede modificar la Constitución 
en beneficio propio;

O. Considerando que tanto los países ACP como los de la UE tienen un fuerte interés 
común en el desarrollo continuo de la democracia y el establecimiento de un 
constitucionalismo que funcione de forma adecuada; 

P. Considerando que el Acuerdo de Cotonú reafirma que la democratización, el desarrollo 
y la protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos son 
interdependientes y se refuerzan mutuamente; que los límites de los mandatos 
presidenciales pueden considerarse como una forma de aplicar, a escala universal y de 
forma eficaz, los principios democráticos reconocidos y la buena gobernanza, que 
constituyen la base de la organización de un Estado, a fin de garantizar la legitimidad de 
su autoridad y la legalidad de sus acciones;

Q. Considerando que las democracias se caracterizan por la celebración de elecciones 
libres y justas por las que el poder se transfiere de forma pacífica a las personas que han 
adquirido legitimidad mediante el ejercicio del voto, la libertad de expresión y de 
reunión y la libertad de prensa;

R. Considerando que a los partidos de la oposición y a las organizaciones de la sociedad 
civil a menudo se les impide, de diversas maneras, ejercer su derecho a la libertad de 
expresión, de reunión y de asociación;

S. Considerando que las sociedades y los sistemas democráticos sólidos y duraderos 
requieren instituciones independientes fuertes, que se rijan por el principio de la 
separación de poderes en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial;
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1. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los Estados en el proceso de 
democratización y constitucionalismo, introduciendo límites a los mandatos 
presidenciales en sus constituciones;

2. Acoge con satisfacción las decisiones de los dirigentes que han presidido de forma 
responsable y han respetado estas disposiciones cesando sus funciones al final de su 
mandato;

3. Pide a todos los gobiernos que respeten de buena fe su constitución, que constituye la 
ley más sagrada e importante del Estado; 

4. Condena enérgicamente cualquier intento de sobrepasar el período de permanencia en el 
poder mediante el incumplimiento, la elusión o la modificación indebida de la 
legislación vigente y, en particular, de la constitución;

5. Destaca que los dirigentes deben poner el interés superior y la voluntad de sus 
ciudadanos y de su país por encima de sus propios intereses personales; 

6. Recuerda que la democracia es el sistema político en el que la soberanía proviene del 
pueblo;

7. Subraya que la introducción y, sobre todo, la aplicación de los límites de los mandatos 
presidenciales contribuirán al desarrollo y la consolidación de la democracia, el Estado 
de Derecho y la buena gobernanza;

8. Hace hincapié en que nunca será posible acabar con los arraigados modelos de 
clientelismo, corrupción, violencia y violación del Estado de Derecho y la democracia si 
no se aplican límites a los mandatos presidenciales;

9. Condena enérgicamente toda estrategia destinada a eliminar o eludir los límites de los 
mandatos presidenciales, tales como aprovecharse de la debilidad del poder judicial 
para interpretar a conveniencia del dirigente los límites de los mandatos en su favor, 
utilizar al poder legislativo para prorrogar la duración del mandato por encima de los 
plazos sin suprimir los límites, suprimir los límites del mandato mediante referéndums o 
recurriendo al parlamento, aprovecharse de las lagunas jurídicas o establecer 
«estrategias de sucesión»;

10. Destaca que, en caso de que la constitución prevea la posibilidad de modificar las 
disposiciones relativas a los límites de los mandatos presidenciales mediante un 
referéndum, este debería celebrarse respetando estrictamente los términos establecidos 
en la constitución, sin recurrir al fraude, a los sobornos ni a cualquier forma de 
intimidación con objeto de influir en las votaciones;

11. Insta a todos los gobiernos a que adopten medidas para garantizar la transparencia y la 
integridad de todo el proceso electoral y a que tomen todas las medidas y precauciones 
necesarias para evitar que se comentan fraudes o se lleve a cabo cualquier otra práctica 
ilegal;
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12. Subraya que todos los votos, incluidos los de las minorías étnicas, las mujeres y las 
personas de edad avanzada, así como el acceso de estos grupos a los colegios 
electorales, deben ser garantizados;

13. Recomienda y anima a todos los países a solicitar o aceptar misiones de observación 
electoral y a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar este tipo de misiones;

14. Subraya con firmeza la obligación de todos los gobiernos de tomar medidas para 
proteger a la sociedad civil y a las organizaciones en el ejercicio de su derecho a la 
libertad de expresión y de reunión, tal como se reconoce en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos;

15. Pide al Parlamento Panafricano, a la Comisión de la UA, al Consejo de Paz y Seguridad 
de la UA y al Comité de Representantes Permanentes de la UA que celebren un acuerdo 
que reconozca explícitamente la importancia de los límites de los mandatos 
presidenciales y que favorezca que sean introducidos y que se respeten; 

16. Insta a la UE, a la UA y a la ONU a que proporcionen apoyo para que se apliquen y se 
respeten en mayor medida los límites de los mandatos presidenciales y los principios 
democráticos;

17. Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo de 
Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Unión 
Africana, a las organizaciones regionales de los Estados ACP y al Secretario General de 
las Naciones Unidas.


