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Kenia: Fraude electoral y la lucha por la democracia republicana en Africa 
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A diferencia de las elecciones de 2007, en las recientes elecciones en Kenia se evitó el 
derramamiento de sangre masivo y le otorgaron la victoria a la Coalición Jubileo. En este 
artículo se hace un análisis de la importancia de las elecciones y argumentamos que el poder 
político no puede ser monopolizado por un sector de la clase capitalista. 

La población de Kenia votó en un proceso electoral el 4 de marzo de 2013. Ese día se 
celebraron seis elecciones: para presidente, 47 gobernadores, 47 senadores y 47 
representantes de la mujer, 290 miembros de la Asamblea Nacional y 1,450 miembros de la 
asamblea de condados. Cuando la Comisión Independiente de Elecciones y 
Circunscripciones (IEBC) anunció los resultados de las elecciones el 9 de marzo, Uhuru 
Kenyatta, líder de la Alianza Nacional (TNA), que junto con otros tres partidos formaron la 
Coalición Jubileo, era declarado ganador de las elecciones presidenciales con 6’173,433 
votos de un total de 12’330,028 o 50.07% de los votos. Según las encuestas, Raila Odinga, 
líder de la Coalición para la Reforma y Democracia (CORD) recibía 5’340,546 o 43,31%  de 
los votos. En virtud de la Constitución de Kenya, el ganador debía recibir 50% de los votos más 
uno para evitar una segunda vuelta electoral. En ese anuncio, Kenyatta, hijo del expresidente 
Jomo Kenyatta, fue declarado presidente electo. 

Una hora después de la proclamación de los resultados oficiales por la IEBC, Raila Odinga 
desafió la elección de Kenyatta como presidente alegando “irregularidades masivas y evidencia 
de anomalías electorales”. Incluso antes de esta conferencia de prensa, todo el proceso 
electoral 2013 había sido cuestionado debido a “dificultades técnicas”, que habían ocasionado 
que fallara el sistema establecido para la celebración de las elecciones. La pregunta era si 
estas supuestas “fallas” en M-PESA, el famoso servicio de transferencia electrónica de dinero, 
habían sido orquestadas para manipular el sistema. En todo caso, esa fue la denuncia que hizo 
la alianza CORD cuando prometía presentar una petición de impugnación de los resultados 
electorales presidenciales. Otras fuentes afirmaban que se había producido un ataque 
cibernético contra el IEBC para desacreditar a este órgano independiente. 

El recurso de CORD ante el aparente fraude electoral iba a ser presentado a la Corte Suprema 
de Kenia por un equipo de abogados. El recurso electoral que se estaba preparando sostenía 
que los equipos instalados por el IEBC para la elección - desde los censos electorales, 
pasando por los servidores informáticos, la transmisión electrónica de los resultados y la 
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identificación electrónica de votantes - habían fallado y que el recuento de los votos había sido 
falsificado. 

Frentes en la lucha por la participación democrática 

 Este recurso legal a las elecciones de 2013 puso de relieve uno de los cinco pilares de lucha 
por la participación democrática en Kenia. Los cinco frentes son (1) las largas luchas políticas – 
que se manifestaron en las campañas electorales de Kenya (sobre todo entre 1992 y 2013) (2) 
la guerra de los medios y los intentos de controlar el flujo de información sobre el proceso 
político, (3) la ciberguerra que afectó los sistemas informáticos de la IEBC; (4) las luchas 
legales ante el Tribunal Supremo y (5) las luchas para recuperar el poder político, debilitado por 
la centralización y la concentración de riqueza y poder en Kenia desde 1963. 

Tanto Raila Odinga como Uhuru Kenyatta representan alas de las corrientes nacionalista del 
proceso de descolonización. El padre de Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga, fue un 
bastión de las luchas por la independencia y escribió el libro sobre la frustación que generó, 
Not Yet Uhuru (Independencia Pendiente). Durante años, los medios periodísticos occidentales 
simplificaron el asunto reduciendolo a un choque étnico y la oposición principista de Oginga 
Odinga al descarrilamiento del proceso político a meras diferencias tribales entre los pueblos 
Luo y Kikuyu. Durante los primeros cuarenta años de la descolonización, Kenia fue la base 
para las “travesuras” militares, económicas y políticas de Occidente en África. 

Uhuru Kenyatta es heredero de una de las fortunas más grandes del este de África y su familia 
está asociada a las fuerzas que dominan el Mercado de Valores de Nairobi. La facción política 
representada por Uhuru Kenyatta y su compañero William Ruto es esa parte de la sociedad 
keniana que había monopolizado el poder político y económico desde 1963. En 2007, se 
celebraron elecciones nacionales y se impugnó el resultado de ese proceso. Los titulares de los 
periódicos de toda tendencia gritaban “Kibaki se roba las elecciones en Kenia mediante el 
fraude electoral'. Mwai Kibaki fue jurado rápidamente de madrugada para evitar un recurso 
judicial y, como resultado, estalló la violencia en toda Kenia. Algunos líderes políticos entraron 
en la confrontación con acusaciones de fomentar el odio étnico y la violencia. Los 
enfrentamientos violentos en las calles y pueblos de Kenia dejaron más de un millar de 
muertos. Dos años después de estos enfrentamientos, tanto Uhuru Kenyatta como Ruto 
William fueron acusados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa 
humanidad. 

En el seno de la sociedad keniana había habido una movilización masiva para reformar el 
sistema político y quebrar el monopolio del poder de la oligarquía de Kenia. Un componente de 
la reforma era el sentimiento de que debía ponerse fin a la política de impunidad. En la 
planificación de las elecciones de 2013, las personas que se oponían a la maduración de una 
tradición dinástica en Kenia se movilizaron para evitar que se repitiese el fraude electoral de 
2007-2008. Este proceso de reforma dio lugar a la nueva constitución de 2010, respaldada por 
un referéndum con un resultado abrumador de 67% de votos. Este referéndum ampliaba los 
derechos democráticos del pueblo de Kenia y el proceso de 2013 era visto como un episodio 
más en la ampliación de la participación democrática. 

El hecho mismo de que el recurso electoral previsto contra las «irregularidades» será 
presentada ante el Tribunal Supremo de Kenia es una de las pequeñas victorias del proceso 
constitucional de 2010. La elección decidiría si la oligarquía dominante podía recuperar con las 
elecciones lo que habían perdido en el referéndum de 2010. Ese fue también el desafio de las 
fuerzas opositoras, porque las elecciones, como toda lucha política, dependían de la capacidad 
organizativa de las facciones rivales. Para poder manipular las elecciones con éxito se requiere 
de un nivel de capacidad financiera, militar y política que obligaban a los kenianos a desarrollar 
nuevas estrategias para extender la participación democrática. La mayoría de los kenianos se 
oponen a una sociedad dinastica y las prolongadas batallas con los oligarcas tendrán 
consecuencias más allá de las fronteras de la actual Kenia. 
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Fraude electoral en Kenia 

En toda África, muchos dirigentes han llegado a dominar el arte de la manipulación de las 
elecciones y el juego electoral. Después de que la Unión Africana declarara ilegales los golpes 
de estado en 2002, muchos de los antiguos generales encontraron la forma de perpetuarse en 
el poder mediante el fraude electoral, la manipulación inconstitucional de los procesos políticos 
y la subversión de las constituciones de sus países. Por otra parte, las elecciones democráticas 
se habían convertido en contiendas entre bloques étnicos. Kenia no había sufrido un golpe de 
estado militar desde 1969, pero debido a la división entre los líderes nacionalistas, el sistema 
electoral ha sido corrompido por el fraude y la privación de derechos de los electores. Daniel 
Arap Moi, el segundo presidente de Kenia entre 1978-2002, había ganado notoriedad 
internacional debido a que bajo su mando, las luchas por ampliar la participación democrática 
se habían extendido a todos los grupos sociales en Kenia. Cuando se hizo evidente para los 
partidarios externos de la dictadura de Moi que la movilización de masas contra el gobierno 
arbitrario escondía las semillas de la rebelión masiva, las fuerzas internacionales del mundo 
occidental financiaron una campaña masiva de derechos humanos para despolitizar las luchas 
por las libertades básicas en Kenia. 

Bajo Arap Moi, la concentración de la riqueza y la centralización en Kenia alcanzaron los 
niveles más altos de las economías africanas. El sector bancario de Kenia se convirtió en el eje 
de la acumulación regional y los líderes de lugares tan lejanos como África Occidental 
encontraron en la industria de servicios financieros de Kenia un paraíso fiscal amigable donde 
almacenar sus dineros ilícitos. El sector inmobiliario en Nairobi creció a pasos agigantados y 
los oligarcas regionales del este de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, 
Uganda, Tanzania, Somalia y partes de Etiopía establecieron alianzas con los magnates 
kenianos. El crecimiento del sector bancario (impulsado por fondos provenientes de todas 
partes), del sector de las telecomunicaciones y la industria de seguros superaron a los sectores 
tradicionales de la manufactura, la agricultura, el turismo y el transporte. El lavado de dinero del 
comercio internacional de sustancias ilegales se disfrazó fácilmente en esta economía en auge, 
mientras que los barones económicos se escondían detrás de máscaras étnicas para 
desmovilizar a la población. La politización de la etnicidad se orquestó con gran eficacia gracias 
a los amos coloniales británicos en los últimos años de explotación colonial con el fin de dividir 
a las fuerzas de la independencia y la reconstrucción nacionales. 

Frank Kitson, el teórico y practicante de la guerra de contrainsurgencia británico había 
movilizado a las instituciones intelectuales británicas y estimulado una creciente “industria” 
antropológica británica para reforzar las lealtades étnicas en la población de Kenia. Los 
combatientes por la libertad keniatas del Ejército de Tierra y Libertad (llamado Mau Mau) 
habían denunciado los crímenes de lesa humanidad británicas y 50 años después de la 
independencia, algunos de los supervivientes del 'Gulag británico' empezaron una prolongada 
campaña para reclamar reparaciones de Gran Bretaña. En octubre pasado, los tribunales 
británicos se pronunciaron a favor de algunos de los veteranos de guerra que habían sido 
brutalmente torturados durante un período marcado por salvajes golpizas y asesinatos que 
habían caracterizado los esfuerzos de Gran Bretaña para derrotar la lucha por la 
independencia. Lo que Gran Bretaña había perdido durante las luchas anti-coloniales lo 
compensó con la guerra cultural para imponer los valores y la cultura occidentales en una 
pequeña elite educada. Aunque Gran Bretaña había cedido el poder a un pequeño grupo, el 
dominio del inglés y la cultura inglesa entre los dirigentes facilitaron la conversión de Nairobi en 
un centro financiero internacional. Las escuelas e instituciones culturales de Kenya se jactaban 
de sus vínculos con Gran Bretaña, y a finales de la Guerra Fría, los militares de EE.UU. 
cooperaron con los británicos para mantener a Kenia como uno de los puestos avanzados de 
los intereses imperiales occidentales de África. 

La explotación y la dominación en Kenia tomó muchas formas y, a más intensa la explotación, 
mayor era la presencia occidental en forma de diferentes empresas comerciales, medios de 
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comunicación, contratistas militares privados, evangelistas conservadores y organizaciones 
internacionales no gubernamentales. Estas últimas reclamaron un espacio dentro de las redes 
de «derechos humanos» en el este de África y trataron de monopolizar las corrientes 
intelectuales. En la medida en que las desigualdades extremas son consecuencia de la 
liberalización y la privatización, hay una clara relación entre desigualdades y alianzas 
regionales. Estas alianzas se basaban en los barones políticos cuyas experiencias en la 
acumulación primitiva se perfeccionaron con sus años en el poder. Escándalos como el de las 
empresas Anglo Leasing, Goldenberg y Maize Procurement se sucedían con tal regularidad 
que los pobres de Kenia se estaban volviendo inmunes a las historias de robo de la propiedad 
estatal y de malversación de fondos. En el período comprendido entre el referéndum de 2010 y 
las elecciones de 2013 un ex aliado de Raila Odinga, Miguna Miguna, publicó un libro, Peeling 
Back The Mask, sobre las actividades económicas de Raila Odinga como primer ministro. Un 
segundo libro, lanzado antes de las elecciones de 2013, Kidneys for the King, fustigaba a los 
políticos kenianos en general, pero apoyaba a Uhuru Kenyatta. Lo que los libros realmente 
expusieron fue el grado de novatez de Raila Odinga en esta incubadora de acumulación 
primitiva llamada la comunidad empresarial de Kenya. 

Este aspecto de la sociedad keniana es de importancia fundamental para entender la historia 
de fraude electoral y los cambios de alianzas políticas. El fraude reforzó las condiciones de 
pobreza de las masas y las divisiones regionales. La diferenciación regional y la movilización 
étnica estaban destinadas a ocultar la enorme riqueza en manos de unos pocos. Esta alta 
concentración de la riqueza hacía imposible la creatividad económica de las masas y 
bloqueaba las condiciones necesarias para la creación de riqueza auténtica. El fraude electoral 
fortaleció el poder de los que controlaban las palancas de las redes de capital. 

Numerosos comentaristas han señalado el carácter antidemocrático y la manipulación de las 
elecciones en países como Camerún, Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Nigeria, Suazilandia y 
Zimbabue para señalar que la mayoría de los estados africanos no son democráticos. Tras el 
fin de la Guerra Fría, las agencias occidentales, como la Fundación Nacional para la 
Democracia en los Estados Unidos, promocionaron por toda Africa un tipo de política 
democrática que divorciaba la política de la realidad económica de la explotación. En la 
enseñanza de la ciencia política, la democracia se asocia con la competencia en las 
elecciones, del mismo modo que en la economía se asocia con la competencia en el mercado. 
Esta “idea” de la democracia ha ido de la mano de las condicionalidades impuestas por las 
“organizaciones de desarrollo” en los últimos veinte años. El Banco Mundial y los diversos 
organismos internacionales promovieron durante años una gobernabilidad democrática en la 
que la democracia es un sistema político competitivo en el que los líderes y las organizaciones 
compiten entre si para definir alternativas políticas que el público escoge. 

Kenia fue un de los puntos focales de las iniciativas democráticas europeas y norteamericanas. 
Robert Dahl es uno de los escritores más prolíficos de un concepto de democracia que excluye 
temas de gestión económica, acceso a los recursos económicos y la vida misma. Grupos 
activistas dentro y fuera de África han criticado esta visión simplista de la democracia, 
señalando que las cuestiones de salud, educación, vivienda, alimentación, medio ambiente y 
los requisitos básicos de la vida son componentes muy importantes de la democracia. En 
particular, las feministas africanas llamaron la atención sobre los problemas de ciudadanía, 
integridad física, derechos sexuales y reproductivos como aspectos centrales de la democracia 
que habían sido borrados en la concepción liberal de la democracia[1]. Las feministas 
ampliaron la idea de democracia incluso más allá de los horizontes de los socialdemócratas, 
que habían luchado en defensa de los derechos de los trabajadores en Europa Occidental 
después de la depresión capitalista de 1930. 

Es precisamente debido a esta tradición de líderes antidemocráticos que encubren las 
brutalidades en nombre de la democracia el porqué se ha manipulado y subvertido la 
concepción popular sobre las elecciones y el voto. Los líderes en la mayoría de los países 
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africanos entienden los sesgos ideológicos de los académicos de la democracia y son 
conscientes de que la democracia puede ser recortada siempre y cuando no se afecten 
seriamente los mecanismos básicos de la acumulación del capital. Esa es la razón por la que 
los teóricos de la democracia de baja intensidad discuten sobre la relación entre cambio político 
y reforma social. En Kenia, una fuerte tradición popular mantuvo vivas las presiones a favor de 
reformas sociales y estas presiones provocaron alianzas cambiantes. Y es dentro de esta 
tradición de reformas sociales y de participación democrática masiva en la que deben situarse 
las elecciones de 2013. 

La lucha electoral en Kenia 

Las luchas por la independencia de Kenia produjeron pensadores y activistas que estuvieron 
durante años al frente de las luchas africanas por la participación democrática. Escritores como 
Ngugi Wa Thiongo alcanzaron notoriedad internacional por sus campañas por la justicia en 
Kenia. Otros líderes, como Wangari Mathaai, tomaron las ideas sobre la democracia y los 
derechos fundamentales y las vincularon a la protección del medio ambiente. Una generación 
completa de kenianos fue exiliada, encarcelada, quebrada o marginada, pero otra tomó el 
relevo y estas batallas por el cambio continuaron en la forma de contiendas electorales. El siglo 
XXI empezó  con la intensificación de la lucha para acabar con la dictadura de Moi y una nueva 
coalición llevó a Mwai Kibaki a la presidencia en 2002. Apenas Kibaki ocupó el poder fue 
evidente que los oligarcas económicos seguirían dominando la vida política en Kenia. Cinco 
años después de que Kibaki relevase a Moi para convertirse en el tercer presidente de Kenia, 
hubo elecciones en diciembre de 2007 y el pueblo salió y votó masivamente para poner fin a la 
dominación del 1% que  controlaba la Bolsa de Valores de Kenia. 

Cuando se anunciaron los resultados de las elecciones, que adjudicaban la victoria a Kibaki 
para un segundo mandato en los primeros días de enero de 2008, se produjo un estallido 
espontáneo de indignación. Distintos personajes de las facciones gobernantes entraron en la 
refriega para orientar las rebeliones populares espontáneas hacia rivalidades étnicas con el fin 
de frenar la posibilidad de una rebelión más amplia. Fue en medio de esta confrontación 
violenta que las fuerzas internacionales se reunieron en Kenia para llegar a un compromiso: 
Mwai Kibaki seguiría como presidente y Raila Odinga entraría en un gobierno de coalición 
como primer ministro. Para un amplio sector de la población, este compromiso fue un trago 
amargo, pero fue aceptado con el fin de evitar el colapso total de la paz social. Mientras que las 
fuerzas políticas dominantes competían por puestos, las fuerzas democráticas de base 
trabajaron duro para poner sobre la mesa la reforma del sistema político a través de un proceso 
constituyente. Este proceso culminó en el referéndum de 2010, donde se ratificó la nueva 
constitución de Kenia. 

La presentación de los candidatos 

Las fuerzas del cambio democrático en Kenia había estado haciendo campaña contra la 
impunidad y las fuerzas internacionales de derechos humanos se unieron a ella para estar en 
el centro del debate político. Esta intervención tomó la forma de acusación contra seis 
dirigentes de Kenia ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. 
Posteriormente, se retiraron los cargos contra dos de los acusados y solo dos de los cuatro 
restantes eran líderes prominentes: el Vice Primer Ministro de Kenia, Uhuru Kenyatta y Ruto 
William. 

Tanto Kenyatta como Ruto se presentaban como líderes étnicos defensores de los intereses de 
los “Kikuyu” y de los “Kalenjin”. Uhuru Kenyatta representaba a un sector de la oligarquía de 
Kenia convencido de su derecho a mantenerse en el poder. William Ruto había surgido en los 
últimos años de la dictadura de Moi y en el momento de las elecciones de 2007 había sido un 
aliado de Raila Odinga en el Movimiento Democrático Naranja (ODM). Tanto Kenyatta como 
Ruto representaban intereses del capital. Ruto había recibido aún mayor prominencia nacional 
durante las luchas por la nueva Constitución en 2010, cuando emergió como el principal 
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portavoz del sector de los líderes políticos de Kenia que se alineó con el ala más conservadora 
del fundamentalismo religioso en los Estados Unidos. Como líder populista conservador, Ruto 
no disimuló su política profundamente misógina y homofóbica mientras se presentaba a sí 
mismo como el líder de los desposeídos del Valle del Rift; en definitiva, un líder de los Kalenjin. 

Uhuru Kenyatta y Ruto William crearon una alianza llamada The National Alliance (TNA) con el 
nombre de Coalición Jubileo, en clave bíblica y patriotica por el quincuagésimo aniversario de 
la independencia de Kenia. Después de algunos dimes y diretes durante el período posterior al 
referéndum, cuando el equilibrio de fuerzas políticas aún no estaba claro, Uhuru Kenyatta se 
inscribió como candidato presidencial por la TNA, con William Ruto como su compañero de 
fórmula. 

Tanto Kenyatta como Ruto se apoyaron en lealtades regionales y pequeños reclamos étnicos 
para montar su campaña. A medida que maduraba la campaña y que se agudizaba la 
contienda, Kenyatta y Ruto desarrollaron una fuerte postura anti-imperialista con afirmaciones 
de que el objetivo de su campaña era proteger la soberanía de Kenya. Ambos líderes se 
habían presentado a la Corte Penal Internacional de La Haya para proclamar su inocencia. Se 
trataba de una manipulación flagrante de las reivindicaciones anti-imperialistas de las fuerzas 
progresistas en África. 

Los intelectuales progresistas africanos han criticado a la CPI, en la medida que hasta ahora 
todos los acusados, en virtud de los estatutos de la Convención de Roma, han sido africanos, 
preguntándose si sólo en África se producen crímenes contra la humanidad. Cuando la Corte 
Penal Internacional acusó a Gadaffi como parte de la guerra de la OTAN contra Libia, en junio 
de 2011, se hizo evidente la clara manipulación occidental de la Corte Penal Internacional. Más 
significativo fue el hecho de que los propios europeos, que habían acusado al presidente 
Bashir de Sudán, se alinearon con él para la guerra contra Libia. Estados Unidos no es 
signatario del Estatuto de Roma, pero los medios de comunicación en los Estados Unidos 
estaban más que dispuestos a esconderse detrás de los Estatutos de Roma para impulsar la 
agenda de política exterior de los Estados Unidos. 

William Ruto y Uhuru Kenyatta utilizaron a su favor el discurso de los radicales africanos sobre 
la defensa de la soberanía de África, especialmente después de que algunos diplomáticos 
europeos emitieran declaraciones en el sentido de que se impondrían sanciones contra Kenia 
si Uhuru Kenyatta era elegido presidente. El Secretario de Estado Adjunto para África de los 
Estados Unidos, Johnny Carson, inflamó la postura “anti-imperialista” de los líderes del TNA 
cuando emitió una declaración en el sentido de que habría “consecuencias” si los líderes de la 
Coalición Jubileo eran elegidos. Las elecciones de 2013 había atraído la atención internacional 
debido a la confluencia de problemas nacionales, regionales e internacionales que dependían 
del resultado de las elecciones. 

Las elecciones de 4 de marzo de 2013, ¿fallo técnico o fraude? 

Para el pueblo keniano la contienda electoral de 2013 fue la primera que se celebró bajo la 
nueva Constitución. La Constitución ha previsto un sistema descentralizado de gobierno que 
sustituye a las ocho provincias de Kenia por 47 condados. El 4 de marzo se celebraron seis 
elecciones y, para romper la concentración y centralización de la riqueza y el poder en Nairobi, 
se elaboró un sistema fiscal de distribución de los ingresos nacionales. 

La campaña electoral había sido implacable desde finales del referéndum del 2010 y cobró 
impulso en los últimos meses de 2012. A medida que se intensificaba la campaña, había 
indicios de que la capacidad técnica de la IEBC no era la adecuada. En febrero, el presidente 
de la empresa de telecomunicaciones Safaricom, Robert Collymore, advertía sobre posibles 
contratiempos electorales. En una carta fechada 21 de febrero de 2013, Collymore señalaba 
las deficiencias de las capacidades técnicas que podrían “comprometer seriamente la 
capacidad de la IEBC para llevar a cabo unas elecciones creíbles”. Esta advertencia del mayor 
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proveedor de servicios de telefonía celular en Kenia puso a la compañía en el centro de la 
palestra después de que se presentase el recurso judicial tras la proclamación de los 
resultados electorales el sábado 9 de marzo. El CEO de Safaricom instaba a Hassan a 
continuar con las pruebas técnicas de capacidad de las lineas, telefonía móvil y seguridad 
informática. Otro preludio de la elección fue el anuncio hecho por el Presidente del Tribunal 
Supremo, Dr. Willy Mutunga, de haber sido amenazados e intimidados por sectores de los 
servicios de inteligencia cuando estaba a punto de abandonar el país. Mutunga emitió una 
declaración que reafirmaba la independencia del Poder Judicial en virtud de la nueva 
Constitución. 

El pueblo votó 

En la mañana del 4 de marzo, la gente se despertó temprano para ir a las urnas y se encontró 
con largas filas de ciudadanos ansiosos que querían ejercer su derecho. La gente esperó entre 
ocho y diez horas y los medios de comunicación internacionales les preguntaban por qué 
tenían tanta paciencia para votar; los que respondieron declararon abrumadoramente que 
habían esperado cinco años para esta nueva oportunidad. Se hicieron numerosos reportajes 
sobre los sacrificios del pueblo que esperaba para votar. Miles de millones de chelines 
kenianos (más de cien millones de dólares) se habían invertido en nuevas tecnologías para 
garantizar la fluidez de las elecciones, pero tan pronto como empezó la votación hubo informes 
de la quiebra del sistema de identificación de los votantes. Los equipos electrónicos de 
identificación de votantes fallaron, forzando al IEBC a registrar e identificar manualmente a los 
votantes. Antes de las elecciones, Kenia había sido festejada en los medios internacionales de 
comunicación como un nuevo centro de desarrollo de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en África, en el que los jóvenes kenianos estaban a la vanguardia de la 
innovación en el uso del teléfono celular y del ordenador. Sin embargo, el día en que se 
necesitó esta experiencia, todo el sistema se vino abajo. Como se informó en la prensa, “los 
kenianos fueron testigos del fallo de prácticamente todos los equipos que la IEBC había 
desplegado para las elecciones: censos electorales, servidores, transmisión telefónica, el  
registro biométrico de votantes: todos fallaron a pesar de los miles de millones que costó 
adquirirlos. 

Kenia entera fue sacudida a medida que caían los sistemas y que se recibían distintos informes 
sobre la causa de las averías del sistema. Se repetía la experiencia de  las elecciones de 2007, 
cuando no era posible creer las cifras que se informaban. 

Según el diario Eastern Africa, la credibilidad del proceso había sido socavada: ”Durante la 
votación el lunes, los equipos de identificación electrónica de votantes adquiridos a finales del 
año pasado fallaron, forzando al IEBC a cambiar a la identificación manual, un sistema que fue 
declarado ineficaz en las elecciones de 2007 debido a las pruebas de manipulación. Los 
problemas no terminaron allí. Las mesas electorales debía transmitir los resultados de los 
centros de votación electrónica al centro de cómputo en Nairobi, desde donde serían 
retransmitidos a todo el país. Posteriormente, los responsables electorales de las 290 
circunscripciones del país físicamente llevarían las copias impresas de los resultados al centro 
nacional de cómputo. El IEBC debía verificar los resultados enviados por vía electrónica antes 
de anunciar los resultados finales al público. Todo esto debía tomar 48 horas después de 
cerradas las urnas, a pesar de que la ley otorga al cuerpo electoral hasta siete días después de 
la votación para anunciar los resultados. Pero el sistema electrónico falló, forzando al equipo 
electoral a adoptar el sistema manual de recuento. Según el presidente del IEBC, el falló se 
debió a un error de programación por un conflicto entre el servidor y la base de datos del IEBC, 
que ocasionó que el sistema multiplicara el número de votos rechazados por ocho. En un 
momento, el total de votos contados era de 5,6 millones, y el número de votos rechazados de 
338.592”.  
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Según informó el diario East Africa, “los agentes electorales, frustrados por contraseñas que no 
funcionaron y baterías que no habían sido cargadas, entre otros errores evidentes, se vieron 
obligados a recurrir a la identificación manual de los votantes. El uso de los equipos estaba 
destinado a poner fin a la votación múltiple y acabar con prácticas como votar con los nombres 
de electores difuntos”. 

¿Un nuevo fraude electoral? 

En lugar de que se anunciaran los resultados a las 48 horas, los kenianos fueron victimas de 
informes contradictorios desde la sede de la Comisión Electoral sobre las causas de los 
problemas técnicos. Según los informes, a pesar de pequeños problemas con otras cinco 
contiendas electorales, el principal problema fue en el recuento de los resultados de la elección 
presidencial. Pronto se hizo evidente, a partir de los informes de prensa, que había habido 
interferencia masiva en el sistema a varios niveles, en las mesas de votación, con la 
manipulación de los equipos de registro, el colapso del sistema de cómputo y el reporte 
inconsistente de los resultados electorales. La IEBC no sabía explicar porque en algunos 
centros de votación el número de votos contados superaba al número de votantes registrados. 

Dos días después de las elecciones, se descartó el uso del recuento electrónico y se 
recomenzó el recuento manualmente. Bajo estas condiciones, la IEBC retiró a los 
representantes de los 8 candidatos presidenciales de la verificación de los resultados, con lo 
que el proceso de escrutinio perdió toda transparencia. El 7 de marzo, una organización no 
gubernamental fue a los tribunales para tratar de detener el recuento. El Centro Africano para 
la Gobernanza Abierta (AFRICOG) presentó un recurso ante el Tribunal Supremo indicando 
que tenían pruebas fidedignas “de inconsistencias y de más votos que votantes registrados”. 
AFRICOG cuestionaba la decisión de la IEBC de recurrir al recuento manual de los votos y por 
la falta de explicación de los fallos técnicos. 

Esta denuncia fue seguida por otra del candidato a la vicepresidencia del CORD, Kalonzo 
Musyoka. La conferencia de prensa del vicepresidente del CORD fue apenas cubierta por los 
medios de comunicación locales, lo que da una idea de las capacidades de organización de la 
Alianza Nacional TNA. No sólo la campaña y la publicidad de la TNA exudan la cantidad de 
recursos financieros disponibles de Uhuru Kenyatta, su servicio de prensa fue superior al de 
todos los demás partidos juntos. El viernes por la tarde, la forma en que se informaba de los 
resultados era una prueba de que se estaba preparando a la población para una victoria de 
Uhuru Kenyatta. Después de la medianoche del 8 de marzo, a los ciudadanos se les dijo que 
los resultados electorales serían anunciados a las 11 horas del 9 de marzo. A las 2 de la 
madrugada, la IBEC publicó más resultados y, por la mañana, las agencias de noticias más 
importantes transmitían una victoria masiva de Uhuru Kenyatta. 

Cuando los ciudadanos se fueron a dormir, aún no estaba claro si Uhuru Kenyatta había 
alcanzado el umbral necesario para evitar una segunda vuelta electoral. A media tarde, la 
Comisión Electoral anunció los resultados que declaraban a Uhuru Kenyatta presidente electo. 
Además de la proclamación de los resultados presidenciales, se anunció que CORD ganó 23 
de los 47 escaños del Senado, 19 Jubileo y 4 escaños la Coalición Amani de Musalia 
Mudavadi,  mientras que el Alliance Party obtuvo dos escaños en el Senado. En el Parlamento, 
Jubileo ganó 159 de los 291 escaños, y CORD, 139. Jubileo controlaba la mayor parte de los 
condados - ganó 21 gobernadurías, CORD 20 y los demás partidos se repartieron siete. 

Los observadores internacionales declararon que las elecciones en las urnas eran creíbles, 
pero inmediatamente Raila Odinga, en representación de la coalición CORD, convocó una 
rueda de prensa en la que indicó que los resultados eran más que dudosos y que no reflejaban 
la voluntad de los electores. 
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La demanda judicial 

En cuestión de minutos después de que la IEBC entregara sus resultados, Raila Odinga 
convocó una conferencia de prensa y dijo que el IEBC había organizado otras “elecciones 
manchadas”. Odinga declaró: ”pensabamos que esto nunca volvería a suceder. Pero 
lamentablemente ha sucedido. Pero esta vez tenemos un poder judicial independiente en el 
que cree CORD y la mayoría de kenianos. Se defenderá el estado de derecho y vamos a 
respetar su decisión”. Incluso mientras llovían elogios internacionales para el vencedor, la 
alianza CORD estaba reuniendo a un equipo de abogados para presentar un recurso ante la 
Corte Suprema porque consideraba que los resultados no eran creíbles. Según la ley, la IEBC 
debía entregar la información de las actas de votación ante cualquier demanda judicial, pero se 
había negado a cooperar con la Corte. 

Los kenianos habían votado y esperaban pacientemente escuchar al Presidente del Tribunal 
Supremo. Willy Mutunga había participado durante más de treinta años en todas las luchas 
anti-dictatoriales en Kenia antes de convertirse en el Presidente del Tribunal Supremo. El lunes 
11 de marzo, hizo una clara declaración a la prensa en el sentido de que la Corte Suprema 
aceptaría el recurso. La lucha por la democracia continuaba en 2013 y los kenianos esperaban 
que CORD presentara la documentación completa del caso ante el Tribunal Supremo. 

Conclusión 

En 2007, Mwai Kibaki había sido apresuradamente juramentado, incluso antes de que el 
pueblo terminara de digerir los resultados. Según la nueva Constitución debían transcurrir 14 
días entre la elección y la toma de posesión del nuevo Presidente, período durante el cual 
cualquier ciudadano tiene derecho a presentar un recurso electoral. Este artículo de la 
Constitución fue una pequeña incorporación que buscaba garantizar que el presidente electo 
no fuera juramentado mientras hubiera impugnaciones judiciales pendientes. Pero incluso con 
el recurso aceptado, Uhuru Kenyatta y Ruto William comenzaron a desempeñar sus cargos 
electos, mientras que, para crear una buena imagen, ambos asistían a misa y los periódicos 
publicaban imágenes de Ruto derramando lágrimas de alegría. 

Los medios de comunicación locales e internacionales estaban repletos de historias de 
kenianos votando según sus “afiliaciones tribales” e ignorando la información real acerca de los 
intereses comerciales de Kenyatta - banca, seguros, agricultura, turismo, industria 
manufacturera y muchas otras empresas vinculadas a los intereses occidentales. El tema de la 
posibilidad de una dinastía keniana comenzó a surgir cuando Kenyatta viajó a Gatundu, la 
capital en la epoca de Jomo Kenyatta (1963-1978). Las imágenes de este nuevo Kenyatta en 
Gatundu trajeron a la memoria del pueblo la corrupción y la acumulación primitiva de los 
últimos cincuenta años. 

Durante los debates presidenciales, Uhuru Kenyatta había admitido que en una parte de Kenia 
sólo tenía 30.000 hectáreas. En una sociedad con pobreza masiva y falta de tierras, este 
comentario casual recordó a la gente que millones de kikuyus no eran propietarios como Uhuru 
Kenyatta.  

Kenyatta declaró que las elecciones de 2013 habían sido las más justas y más libres en la 
historia de Kenia, mientras que numerosos jefes de estado derramaban elogios por el carácter 
pacífico del proceso electoral. Y con nuevas batallas por la democracia comenzando en los 
tribunales, los kenianos mostraban tosa su paciencia, concientes de que el proceso de reforma 
que permitió esta nueva etapa de la contienda democrática era el resultado de cincuenta años 
de luchas anti-dictatoriales. La nueva constitución había proporcionado un modelo de 
autodeterminación local cuando las presiones de la unificación africana empujan un proceso de 
plena unidad de los pueblos de África. 

Los kenianos habían salido en masa a ejercer su derecho al voto porque habían puesto su fe 
en la nueva Constitución por la que habían luchado. 
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La coalición Jubileo ha sostenido a través de sus portavoces que las elecciones representan la 
voluntad del pueblo keniano. CORD sostiene que el recuento fue manipulado para evitar una 
segunda vuelta electoral. Si Jubileo está tan seguro, debería cooperar con el proceso judicial y 
llevarlo hasta el final, recurriendo si es necesario, si el Tribunal Supremo decide en su contra. 

En noviembre de 2010, Hosni Mubarak y su partido anunciaron que había ganado el 80% de 
los votos en las elecciones egipcias. Cuatro meses más tarde, el pueblo se organizó en una 
rebelión masiva que derrocó a Mubarak. La emergencia de nuevas fuerzas sociales, como 
Asma Mafhouz es una indicación de que un nuevo viento sopla sobre África ante la 
intensificación de la pobreza y la explotación en este período de crisis. Kenia está a la espera 
de su propio Asma Mafhouz, mientras que los los miembros más progresistas de la oligarquía 
comprenden que el poder político no puede ser monopolizado por un sector de la clase 
capitalista. Esta es la nueva etapa de la lucha del pueblo por la democracia. 

Nota: (1) Democracy Shireen,’ From Presence to Power: Women's Citizenship in a New Democracy’, Agenda, No. 
40, Citizenship (1999) 
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