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Introducción

Hoy en día, los mandatos están limitados en todos los continentes, tanto en los sistemas 
parlamentarios como en los regímenes presidenciales. Sin embargo, limitar el mandato es 
especialmente importante en los sistemas parlamentarios, en los que el parlamento tiene el 
derecho de hacer caer un gobierno mediante la aprobación de una moción de censura. En los 
regímenes presidenciales, tanto el gobierno como el poder legislativo desempeñan sus 
funciones durante mandatos de duración determinada e independientes, y el gobierno no 
precisa del apoyo y confianza del poder legislativo. Por ello, en numerosas constituciones 
nacionales democráticas se han introducido límites a los mandatos presidenciales como 
elemento de democracia fundamental con el objeto de evitar que los dirigentes en el cargo se 
aprovechen indebidamente de su posición y garantizar que los gobiernos actúan en defensa de 
los intereses del electorado mediante la celebración de elecciones y el establecimiento de un 
calendario político predecible. 

Aunque no existe un modelo único de democracia, ya que los sistemas democráticos pueden 
variar en cuanto a la forma que adoptan, y cada país tiene derecho a desarrollar su propia 
cultura democrática, cabe señalar que en el Acuerdo de Cotonú se reafirma que la 
democratización, el desarrollo y la protección de las libertades fundamentales y los derechos 
humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. En los casos en que las 
autoridades públicas se han mostrado incapaces de garantizar la igualdad ante la ley, 
procedimientos transparentes de toma de decisiones, el Estado de Derecho, un poder judicial 
independiente e imparcial, el derecho de todos los ciudadanos a votar periódicamente en 
elecciones libres e imparciales y a participar en igualdad de condiciones en la vida política, 
los límites de los mandatos presidenciales pueden considerarse un instrumento para aplicar de 
forma efectiva los principios democráticos reconocidos universalmente que subyacen a la 
organización del Estado y garantizan la legitimidad de su autoridad y la legalidad de sus 
acciones.

No obstante, la cuestión de si la limitación de los mandatos debe incluirse como elemento 
esencial de las democracias sigue siendo objeto de controversia en África1 y, pese a la 
inclusión de límites a los mandatos presidenciales en las constituciones, no hay ninguna 
garantía de que los dirigentes no vayan a intentar prolongar su paso por el poder2, es decir, 
que la aplicación y el cumplimiento de estas disposiciones sigue así pues planteando 
problemas.

1. Evolución y tendencias actuales

En los primeros años de la década de 1990, muchos países africanos experimentaron 
transformaciones en lo que se conoció como «tercera ola de democratización», caracterizada 
por transiciones desequilibradas y complejas desde regímenes no democráticos a sistemas 

                                               
1 En el 72 % de los países que han tenido límites a los mandatos presidenciales se está debatiendo su supresión 
(véase B.M. Dulani, Personnal Rule and Presidential Term Limits in Africa, Michigan State University, 2011), 
p. 115.
2 C. Fombad y N. Inegbedion, «Presidential Term Limits and Their Impact on Constitutionalism in Africa» en C. 
Fombad y C. Murray Fostering constitutionalism in Africa (University of Pretoria, 2010), p. 21.
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democráticos1 que abrieron los espacios políticos2. Paralelamente, se produjeron revoluciones 
constitucionales que intentaron acabar con los dirigentes vitalicios durante las cuales se 
introdujeron límites a los mandatos presidenciales. Según el Afrobarometer, de 64 
constituciones adoptadas o modificadas entre 1990 y 2010, 49 —más de las tres cuartas 
partes— establecieron limitaciones a los mandatos3, un comienzo prometedor, al menos desde 
un punto de vista jurídico y formal.

Algunas Constituciones contienen disposiciones que limitan los mandatos presidenciales a 
dos períodos de cuatro o cinco años, o como máximo dos períodos de seis o siete años, 
mientras que otras contemplan mandatos de cinco o siete años, múltiples mandatos no 
sucesivos o no limitan en absoluto el mandato. En la actualidad, veinte de los 54 países del 
África subsahariana tienen una limitación de dos mandatos4.

No obstante, a día de hoy, parece despuntar una tendencia preocupante que busca revertir las 
disposiciones constitucionales con presidentes que buscan subterfugios para eludir la 
limitación de los mandatos.

Cabe identificar cuatro estrategias principales para esquivar los límites de los mandatos: 
utilizar un poder judicial débil para interpretar de modo creativo los límites en favor del 
dirigente en el poder; 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, y aprovechar las lagunas jurídicas. La estrategia de 
entregar el poder a un sucesor es asimismo una tendencia que se consolida5. Como prueba de 
esta evolución, entre 1994 y 2009, 24 dirigentes intentaron modificar los límites de sus 
mandatos. Doce lo consiguieron, mientras que nueve tuvieron que afrontar una firme 
resistencia y finalmente abandonaron sus pretensiones6. Más recientemente, entre 2000 y 
2015, 26 líderes africanos intentaron eliminar o ampliar los límites de sus mandatos 
presidenciales7, y diez de ellos lo consiguieron8. 

                                               
1 S.P. Huntington, The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century (University of Oklahoma, 
1992), p. 15. Véase también C.M. Fombad, Challenges to Constitutionalism and Constitutional Rights in Africa 
and the Enabling Role of Political Parties: Lessons and Perspectives from South Africa. contribución presentada 
al seminario de SAIFAC, Johannesburgo, julio de 2005.
2 J. Vorrath, African Development: Political Trends in Recent Elections in Sub-Saharan Africa, 2011, German 
Development Institute. Disponible en <https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_18.2011.pdf>, consultado por 
última vez el 21 de marzo de 2016.
3 Boniface Dulani, «African Publics Strongly Support Term Limits, Resist Leaders' Efforts to Extend Their 
Tenure», Afrobarometer, Dispatch n.° 30, 25 de mayo de 2015, p. 2.
4 Adonis Byemelwa, «How African Strongmen Defy Term Limits», The Citizen, 2 de marzo de 2016. 
5 Daniel Vencovsky «Presidential Term Limits in Africa», 2007, Conflict Trends 2, p. 20.
6 Dulani (2011).
7 Dulani (2011).
8 A. Magaisa, Presidential Term-Limits in Africa, 2015.



AP102.050v02-00 4/6 DR\1100167ES.doc

ES

2. Finalidad de los límites constitucionales a los mandatos presidenciales

Los límites de los mandatos hacen posible y refuerzan lo siguiente1:

La competencia política y la rotación de partidos; la cultura democrática y el Estado de 
Derecho; el derecho a elegir a los líderes; el constitucionalismo; la estabilidad; la rendición de 
cuentas y la capacidad de respuesta del gobierno; la buena gobernanza; la participación 
popular; las nuevas ideas y perspectivas; los retos al arribismo; una mejor representatividad 
respecto de las preferencias de los votantes; la participación en igualdad de condiciones en la 
vida política a la hora de presentarse a cargos públicos;

Los límites de los mandatos impiden lo siguiente:

Los mandatos vitalicios; las prácticas de corrupción; la desestabilización que desemboca en 
violencia y guerras; el acaparamiento y la concentración del poder; la acumulación y la 
tendencia a personalizar el poder y el sistema de gobernanza; el culto a la personalidad; el 
acaparamiento de privilegios ligados a la presidencia; las redes clientelistas; las relaciones 
clientelistas con los electores; la cultura de la impunidad; el control y el uso indebido de 
organismos y fondos públicos; ventajas políticas desleales; el mantenimiento del poder 
mediante estrategias encubiertas.

3. Argumentos contra la limitación de los mandatos presidenciales – debate

Se han aducido diversas justificaciones en favor de la supresión de los límites de los mandatos 
y hay un debate en curso sobre la conveniencia de esta limitación. En primer lugar, el 
argumento que se utiliza con más frecuencia es que los límites son antidemocráticos porque 
restringen el deseo de los votantes de mantener a un dirigente en el poder, cuando la 
democracia implica «un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo»2.

En segundo lugar, cuando una nación tiene una historia de conflictos civiles y ha avanzado 
hacia la paz y la estabilidad, se considera que la rotación presidencial puede hacer que vuelva 
la guerra.

En tercer lugar, existen interpretaciones divergentes sobre la aplicación de las disposiciones 
relativas a la limitación del mandato adoptadas durante un mandato determinado3.

Por lo demás, otros argumentos que se esgrimen a menudo son la falta de líderes con la 
misma experiencia y la idea de que la rotación desestabiliza la continuidad de los proyectos de 
desarrollo4.

                                               
1 Véanse la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad de la Unión Africana de 2004, así 
como los instrumentos de la CEDEAO.
2 A. Tabarrok «A Survey, Critique and New Defense of Term Limits», 1994, The CATO Journal, disponible en 
<http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1994/11/cj14n2-9.pdf> consultado por última 
vez el 24 de marzo de 2016.
3 A. Loada, «La Limitation du Nombre de Mandats Presidentiels en Afrique Francophone», 2003, Revue 
électronique Afrilex, n.º°3, pp. 158-159.
4 J.A. Okuku «Beyond ‘Third Term’ Politics; Constitutional Amendments and Museveni’s Quest for Life 
Presidency in Uganda», 2005, Institute for Global Dialogue, «Occasional Paper», n.º 48.
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Sin embargo, estos argumentos difícilmente resisten un examen crítico. Por lo general, las 
instituciones y las comisiones electorales africanas no son lo suficientemente independientes 
para descartar del poder a dirigentes indeseables y las elecciones no son siempre libres y 
justas, dado que los comicios a menudo se caracterizan por un elevado número de casos de 
fraude e irregularidades. Así, por ejemplo, aunque los límites de los mandatos pudieran 
restringir las opciones democráticas no son contrarios a la democracia y, de hecho, siguen 
siendo la mejor opción, ya que las instituciones no son los suficientemente fiables en su 
conjunto para traducir la opción elegida por la población en una realidad política, habida 
cuenta de que la competencia política no está lo bastante desarrollada en África subsahariana 
como para apoyar una elección democrática1.

Por lo que respecta al segundo argumento, ningún país se ha hundido nunca por el mero 
hecho de que un presidente haya dimitido de sus funciones voluntariamente respetando los 
límites del mandato; de hecho, debe subrayarse sin ambages que lo normal es que suceda lo 
contrario.

En cuanto a la interpretación, los instrumentos modernos de interpretación invocados por los 
órganos jurisdiccionales regionales e internacionales funcionan en su mayor parte de 
conformidad con el principio de eficacia, que establece que debe darse preferencia a la 
interpretación más favorable para que se alcance el efecto deseado por la ley2.

En lo tocante al último argumento, ningún dirigente es insustituible independientemente de 
cuál haya sido su desempeño en el cargo, dado que «África no carece de buenos líderes»3 y un 
buen dirigente, por oposición a los «hombres fuertes», debería ser capaz de crear instituciones 
sólidas que sigan funcionando una vez concluido su mandato y permitan dar continuidad a los 
proyectos emprendidos.

4. Conclusión

El pasado colonial debería hacernos recordar que corresponde en primer lugar y ante todo a 
los ciudadanos de un país juzgar la legitimidad de su presidente. Pese a que se han respetado 
los límites de los mandatos, esto no ha disuadido a todos los dirigentes africanos en el cargo 
de intentar controlar los mecanismos de poder para permanecer en funciones, algunas veces 
mediante el desvío de la ayuda internacional. Que un líder esté dispuesto a abocar a un país a 
una grave crisis con el único propósito de garantizarse otro mandato da muestras de un 
elevado grado de ambición irresponsable4. Con todo, la transición por las balas en lugar por 
las urnas conduce a la desintegración de la democracia y los procesos pacíficos. La creciente 
concienciación de la sociedad civil sobre la necesidad de consolidar la cultura democrática 
mediante una competencia política auténtica y leal implica un rechazo en masa cada vez 

                                               
1 B. Armstrong, «Ne Touche Pas à ma Constitution: Pressures and Presidential Term Limits», 2011, Honors 
Thesis Northwestern University, p. 14.
2 Loada, 2003, pp. 162-163.
3 J.S. Warioba «Political Succession in East Africa» en C.M. Peter, F. Kopsieker, Political Succession in East 
Africa. In Search of Limited Leadership, 2006, p. 1.
4 S. Rakgomo, «Presidential Term Limits in Africa: the Real Story», (Sitio web Mmegionline, 2015).); 
disponible en: http://www.mmegi.bw/index.php?aid=52990&dir=2015/july/31.
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mayor del modelo de presidencia vitalicia1; una encuesta reciente ha puesto de manifiesto que 
el 75 % de los africanos prefiere que se limiten los mandatos2.

Tal como afirmó Yoweri Museveni en 1986, «el principal problema de África es que sus 
dirigentes no quieren dejar el poder». Los posibles inconvenientes de la limitación de los 
mandatos se compensan ampliamente con los numerosos beneficios que resultan de ella. Una 
transferencia de poderes pacífica y justa basada en la libre participación en unas elecciones, 
junto con la existencia de unos medios de comunicación libres, es fundamental para la 
justicia, la paz, la estabilidad política y el desarrollo.

                                               
1 R. I. Rotberg, «‘Third-Term-Itis’ and the Crisis of Authoritarianism Across Africa» (4 de noviembre de 2015); 
disponible en: <https://www.chathamhouse.org/event/third-term-itis-and-crisis-authoritarianism-across-
africa#sthash.9tWGq6cF.dpuf'>.
2 Esta cifra es para un sistema presidencial; en un sistema parlamentario, el 73 % prefiere que los mandatos estén 
limitados. Véase Dulani, 2015, p. 3.


