
 

La sociedad civil contra presidentes vitalicios 
 

- traducido del danés por Julie Helene Lauritsen – versión original con 
fotografias https://globalnyt.dk/content/civilsamfund-mod-livstidspraesidenter  

 
88 % de la población de Togo ha conocido solamente una familia en el poder, 
aunque el país no es una monarquía. La democracia tiene mejores condiciones en 
los tres países vecinos. La red “Tournons la page” (Pasemos la página) apoya  a los 
movimientos democráticos de África. 
 
El 14 de octubtre murió Mathieu Kérékou, a los 82 años. Lideró su país, Benin, tanto 
como dictador militar (1972-1991) como presidente elegido democráticamente 
(1996-2006). 
 
También es notable que Kérékou viviera tranquilamente y aislado durante los 
últimos nueve años de su vida, en su región de orígen, en Atakora en el noroeste, 
cerca de Bukina Faso. 
 
Durante los años, muchos presidentes africanos han muerto en exilio o en la cárcel 
– o han sido asesinados.  
 
El presidente actual, Yayi Boni, declaró una semana de luto en todo el país el 14 de 
octubre.  
 
Tanto al nivel nacional como al nivel internacional se está esperando a ver si Boni 
exigirá un cambio constitucional que le permita un tercer mandato presidencial. 
Presidentes con tal ambiciones no son ninguna novedad en África, pero Boni 
todavía no ha hecho ninguna declaración en relación con el tema.   
 
Movimiento acaba con presidente durante 27 años  
 
Tal vez Boni crea en la democracia, o simplemente se ha quedado con lo que pasó 
en Burkina Faso en noviembre 2014 y septiembre 2015. Un movimiento general 
liderado por “Balai Citoyen” (La escoba ciudadana) acabó con el presidente durante 
27 años, Blaise Compaoré. 10 meses después, cuando seguidores de Compaorés 
intentaron un golpe, las mismas fuerzas públicas les ganaron. 
 
El derrocamiento de noviembre 2014 coincidió con la creación de la red 
internacional “Tournons la lage” (Pasemos la pagina), que piensa que la democracia 
sólo puede funcionar si los líderes politicos son sustituidos con frecuencia.  
 
En el siguente enlace hay una breve introducción -  
http://gtu.dk/tournons_la_page_paa_dansk.pdf - al entrar en la versión danesa 
podrás seguir a versiones en inglés, castellano y francés y a un informe en francés 
que da ejemplos de lo difícil que es para ciertos países africanos conseguir esos 
ideales.  
 
 

https://globalnyt.dk/content/civilsamfund-mod-livstidspraesidenter
http://gtu.dk/tournons_la_page_paa_dansk.pdf


109 organizaciones civiles africanas han firmado este infome – igual que 57 
organizaciones fuera de África, muchas de las cuales son organizaciones para 
africanos en exilio. Además de éstas, hay 4 organizaciones pan-africanas y 2 
internacionales: Tax Justice Network y Emaús Internacional. 87% de la población de 
Gabon y 88% de la de Togo solamente han tendio a una familia presidencial. Cifras 
parecidas existen para  Angola, Cameroun, Tchad, Zimbabwe, Burundi y Congo 
Brazzaville. 
 
Desde el mundo francófono  
 
“Tournons la page” y el informe mencionado son marcados por el hecho de que la  
iniciativa nació en el mundo francófono. Por ejemplo, el informe  no ha sido firmado 
por ninguna organizacion de Ghana, aunque Ghana es considerado uno de los 
países más democráticos de África.  
 
Mi amigo de Facebook, Louis Dovi, de la organizacion MARS (Movement d’Action 
por le Renouveau Social = Movimiento de Acción para la Renovación Social – único 
miembro de Togo de Emaús Internacional), subió una foto en la primavera de 2015, 
mostrando al ex-presidente de Ghana, Jerry Rawlings, andando en la acera de 
Accra la capital, vestido de shorts y sandalias y por lo visto sin ninguna protección 
militar.  
 
Puede que pasen muchos años para que algo parecido pueda pasar en el país 
vecino de Ghana, Togo. Eso exigiría que se desarrolle una tradición de intercambio 
de opiniones pacifico.  En 2005, durante una manifestación en contra de que 
heredara Faure Gnassingbé el mandato presidencial , más de 500 personas fueron 
matados por fuerzas militares.  
 
MARS, la organización de Louis Dovi, trabaja para organizar y educar, y eso puede 
ser de valor al largo plazo. De momento, Louis Dovi resta importancia a la situación 
política del país.  
 
Cuando lo conocí en Paris en 2013 le pregunté qué pensaba de Faure Gnassingbé. 
“Construye mejores vías que hacía su padre”.  
 

 

 
 

 


