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Introducción
El pasado 15 de octubre de 2019 se llevaron a cabo elecciones generales en la
República de Mozambique. El contexto de su realización fue especialmente singular, ya
que durante el 2019 el país debió enfrentarse a hechos trascendentales. En primer lugar,
a comienzos del año dos ciclones golpearon al país causando daños de gran magnitud.
De forma paralela, la insurgencia yihadista en la provincia norteña de Cabo Delgado intensificó sus actividades, sembrando el terror en la población y obstaculizando el desarrollo gasífero que tiene su epicentro en dicha provincia.
En este país ubicado al sureste del continente africano, una guerra civil se desató
a poco de conseguida la independencia de Portugal y se extendió hasta 1992. La relación
entre los adversarios, que hoy son las principales fuerzas políticas del país, ha sido desde
entonces ríspida y ha conocido rebrotes de violencia. Por ello mismo, una gran novedad
del 2019 fue la firma de un histórico acuerdo de paz que se espera colabore a lograr la
estabilidad del país.

Democracia sin alternancia
El día sábado 15 de octubre de 2019, Mozambique concurrió a las urnas para elegir
presidente, miembros del Parlamento, miembros de las asambleas provinciales y, por
primera vez, gobernadores provinciales.
Las principales fuerzas en pugna fueron el Frente de Liberación de Mozambique
(Frelimo), en el poder desde que el país se independizó de Portugal en 1975, y la antigua
oposición armada y actual partido político Resistencia Nacional de Mozambique (Renamo), que en estas elecciones debió prescindir de su histórico líder Afonso Dhlakama,
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fallecido en mayo de 2018. Los candidatos fueron, por el lado de Frelimo, el presidente
saliente Filipe Nyusi que aspiraba a revalidar el cargo, y desde Renamo su líder Ossufo
Momade reconocido por su figura carismática.
Los comicios ocurrieron en relativa calma a pesar de las denuncias de irregularidades. Entre ellas, se señalaron problemas con la acreditación de los observadores electorales, destrucción de material electoral y “votantes fantasmas”. Uno de los episodios
más violentos fue sin duda el asesinato de Anastâcio Matavel, un destacado observador
electoral a manos, supuestamente, de cuatro policías en días previos a la elección
(Amorós, 2019).
Mucho se especuló con respecto a los resultados. Algunos indicios hacían creer
que la lucha electoral sería al menos pareja, ya que en las últimas elecciones locales que
se llevaron a cabo en 2018, Frelimo había obtenido su peor resultado histórico, con un
51,8% de los votos. A su vez, el gobierno se hallaba debilitado desde que en 2016 saliera
a la luz la causa de la “deuda oculta”, un préstamo de 2.000 millones de dólares solicitado de forma secreta que reveló una trama de corrupción y desencadenó una crisis
financiera.
Finalmente, el 27 de octubre la Comisión Nacional Electoral dio a conocer los resultados, los cuales otorgaban la victoria a Filipe Nyusi con el 73% de los votos, mientras
que su principal adversario Ossufo Momade había obtenido un 21,88% de los votos
(Muñoz, 2019). Adicionalmente, en las elecciones de gobernadores provinciales Frelimo
triunfó en todas las provincias del país, para sorpresa de la oposición que contaba con
ganar entre tres y cinco provincias.
Debido a estos resultados Renamo denunció fraude y presentó una apelación para
anular los resultados de las elecciones. El portavoz del partido, Venancio Mondlane, sostuvo que los comicios «fueron una caricatura, una exhibición circense» (Salazar, 2020).
Sin embargo, El Consejo Constitucional de Mozambique desestimó el recurso presentado alegando que "El demandante no ha ofrecido suficientes pruebas que sustenten su
reclamación" (Europa press, 2019).
De esta forma, Frelimo continuará al mando del gobierno como viene haciéndolo
ininterrumpidamente desde 1975. Esto abre nuevamente el debate sobre la necesidad
de alternancia política y sobre si realmente existen procedimientos limpios y equitativos
y condiciones para que esta tenga lugar. En palabras de Rosendo Bolívar Meza, “el valor
fundamental de la alternancia política es que no sólo cambien las personas o los partidos
en el poder, sino que haya un cambio positivo en el funcionamiento de las instituciones
de una democracia representativa” (Bolívar Meza, 2013).
Por otra parte, es importante destacar que estas elecciones fueron facilitadas por
la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional de Maputo el 6 de agosto de 2019
entre el gobierno y la oposición. Si bien dentro de los objetivos inmediatos de este
acuerdo se encontraba la necesidad de garantizar la seguridad de la visita del Papa Francisco a concretarse en septiembre de ese año, a largo plazo exigía el desarme y la reintegración en la sociedad de unos 5.000 combatientes de Renamo y se comprometía a
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modificar la Constitución para que los gobernadores de las diez provincias del país fuesen elegidos por los ciudadanos y no, como se hacía hasta entonces, designados por el
partido gobernante, entre otras cosas (Caldeira, 2019).
Este pacto se trató del tercero en su género tras los de 1992 y 2014 firmados entre
ambas partes enfrentadas desde hace más de cuatro décadas y tras haber atravesado
una guerra civil de 16 años. Los resultados electorales obrarán posiblemente como un
termómetro de este último acuerdo de paz.

Premios y castigos geográficos
El 2019 fue un año particularmente difícil para los mozambiqueños. El día 14 de
marzo tocó tierra en las inmediaciones de Beira el ciclón “Idai” que, proseguido de severas inundaciones, causó la muerte de al menos 600 personas y más de 1.600 heridos.
Según un reporte de la ONU, los afectados ascendieron a más de 1,8 millones de ciudadanos y causaron daños a edificios, infraestructura y agricultura por un valor estimado
de 773 millones de dólares (NACIONES UNIDAS, 2019a).
A poco más de un mes de aquel devastador episodio, el país fue azotado por una
segunda catástrofe natural, el huracán tropical Kenneth. El mismo tuvo lugar en la cercanía de la frontera con Tanzania, generando un hecho histórico, ya que es el primer
registro de una tormenta de esta intensidad en dicho sitio, sumado a la excepcionalidad
de la sucesión de dos ciclones en el país en una misma temporada (NACIONES UNIDAS,
2019b).
A las perniciosas consecuencias de pérdidas humanas y materiales debe agregarse
la dificultad de proveer asistencia sanitaria en el norte del país, más precisamente en la
provincia de Cabo Delgado, donde grupos armados yihadistas propician ataques contra
la policía, ejército, civiles y ONG.
Pero la geografía y factores naturales no solo han sido motivo de lamento para la
República. Hace una década se descubrieron grandes reservas submarinas de gas natural en la cuenca de Rovuma, en el extremo norte del país. Considerando que Mozambique está clasificada por el Banco Mundial como uno de los países más pobres del mundo,
esta noticia fue bien recibida y concebida como una gran oportunidad para el futuro del
país. Aún más, la posición geográfica estratégica en el Océano Índico provee ventajas
notables para abastecer al mercado asiático.
Teniendo en cuenta el potencial desarrollo que puede adquirir este recurso, algunos se aventuran a hablar de un "nuevo Catar” (France24, 2019). Según un informe de
mayo de 2019 del ICEX España Exportación e Inversiones, se espera que Mozambique
reciba alrededor de 95.000 millones de dólares durante los próximos 25 años en ingresos, procedentes de las inversiones de las multinacionales en la exploración de gas natural, lo que supone más de siete veces la cantidad del PBI actual del país (ICEX , 2019).
Mientras tanto, Filipe Nyusi utilizó esta carta en la campaña electoral, estimando
en 5.000 los empleos directos y 45.000 los indirectos que generarían los proyectos de
las compañías internacionales. A su vez, anunció que los impuestos percibidos por el

Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Departamento de África / Artículos

Estado de parte de estas compañías serían destinados a la reconstrucción de las zonas
afectadas por los ciclones Idai y Kenneth, así como a pagar una parte de la deuda y cubrir
el déficit presupuestario (France24, 2019).
Sin embargo, hay que tener presente que la provincia de Cabo Delgado, rica en
yacimientos de gas natural y petróleo y núcleo de las concesiones a multinacionales, es
también el epicentro de las actividades del grupo yihadista Al Shabab. Este grupo, que
no guarda relación con la organización terrorista homónima de Somalia, ha cooptado
mezquitas, promueve un discurso anti-estatal, apela al establecimiento de la sharía en
todo Mozambique y al cierre de las escuelas seculares (Moya Mena, 2020). En 2017 la
organización ha intensificado sus operaciones dejando un saldo de más de mil muertos
y 100.000 personas desplazadas. A su vez, se encargan de obstaculizar el desarrollo de
los proyectos gasíferos.

Reflexiones Finales
En medio de tantas adversidades, Mozambique logró concretar elecciones en relativa calma. Sin embargo, no debe perderse de vista todo lo que aún está en juego y el
máximo objetivo que debe perseguir todo gobierno: el bienestar de su población.
En relación a esto, Felimo tiene una deuda pendiente con la reconstrucción de las
zonas dañadas por los ciclones, así como garantizar la seguridad de los habitantes expuestos a los ataques de Al Shabab. Aún más, la solución a los problemas económicos
se torna imperativa y exige que el desarrollo de los recursos gasíferos se realice de manera consciente y en pos de brindar fuentes de trabajo a los mozambiqueños.
Finalmente, el país también debe trabajar en hacer efectivas las reglas democráticas y procurar que las desavenencias entre el oficialismo y oposición se canalicen mediante procedimientos que dejen de lado la violencia e intimidaciones.
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