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El pasado 24 de febrero Senegal celebró sus 11ª elecciones presidenciales desde su
independencia. Las elecciones se celebraron en todo Senegal de manera segura, sin
tensiones, ni actos violentos. Ha sido una prueba que confirma un buen grado de
madurez democrática de la población desde 2000, posicionando Senegal como un
ejemplo de democracia y de estabilidad política respecto a sus países vecinos del área
del Sahel.
La organización de las elecciones se ha desarrollado sin sobresaltos y ha sido
considerada positivamente por todas las partes interesadas y además se ha mostrado
un índice de participación bastante alto (66,23%) lo cual es signo de compromiso cívico
en el ejercicio de los derechos civiles.
De 27 candidatos que se presentaron a la Fase de candidatura presidencial, los cuales
debían presentar un expediente de candidatura con una lista de avales de entre el 0,8%
al 1% de los 6.683.043 votantes inscritos, el Consejo Constitucional declaró la
elegibilidad de 5 candidatos.
Tras 21 días de campaña electoral donde cada candidato expuso su programa, tuvo lugar
la primera vuelta entre Macky Sall, actual presidente de Senegal en busca de un segundo
mandato, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang e Issa Sall. Esta elección se ha
caracterizado por la ausencia de uno de los partidos históricos de Senegal, el Partido
Democrático Senegalés (PDS), que no obtuvo la validación de la candidatura de Karim
Wade (en el exilio en Qatar) por el Consejo Constitucional. También otra candidatura
que podía representar un rival importante, la del ex alcalde de Dakar, Khalifa Sall, se vio
afectada por el caso de malversación de fondos del ayuntamiento de la capital
senegalesa.
Finalmente, el 28 de febrero de 2019, la Comisión Nacional del Censo Electoral del
Tribunal de Apelación de Dakar publicó los resultados provisionales declarando ganador
al presidente saliente Macky Sall con el 58,79% de los votos, seguido por Idrissa Seck

con el 20,50%, Ousmane Sonko con el 15,67%, Issa Sall con el 4,07 y Madické Niang con
el 1,48%. Resultados que la oposición contesta, aunque se abstiene de interponer un
recurso legal.
El escrutinio ha sido juzgado transparente por los principales actores senegaleses e
internacionales: Naciones Unidas, la CEDEA, la Unión Europea, la Unión Africana, el
Ministerio del Interior, la Comisión electoral Nacional Autónoma (CENA), la ONG3D líder
de la misión de observación nacional reagrupada por el Colectivo de Organizaciones de
la Sociedad Civil para las Elecciones.
De esta forma, con el respaldo de la mayoría de la población, Macky Sall tiene la
oportunidad de un segundo mandato de cinco años.

