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I. INTRODUCCION 

En febrero de 1996, la Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales ("International 
Foundation for Election Systems" - IFES) envi6 a un equipo de observadores 
internacionales para observar las elecciones presidenciales del 25 de febrero. El proceso 
electoral en Guinea Ecuatorial adolecia de numerosos problemas. El informe de 
observaci6n del IFES detallaba los problemas y hacia una serie de recomendaciones para 
mejorar el proceso electoral en particular y el proceso democnitico en general. 

En un esfuerzo por determinar si se habian producido mejoras sustantivas en las 
condiciones democniticas en el pais y evaluar si estan dadas las condiciones para recibir 
asistencia de la comunidad internacional en el proceso de consolidaci6n democratica, el 
IFES envi6 a un equipo de dos personas a Guinea Ecuatorial en noviembre de 1997. El 
equipo estaba formado por Juan Rial, experto en ciencias politicas de Uruguay con vasta 
experiencia en transiciones democraticas en America Latina, y Joe Baxter, Asesor 
Principal del IFES con amplia experiencia en administraci6n de elecciones en democracias 
en transici6n. 

El equipo pas6 una semana en Malabo hablando con muchas personas sobre el estado de 
la democracia en el pais. Las conversaciones incluyeron entrevistas con funcionarios de 
los tres partidos politicos mas importantes, funcionarios publicos, periodistas, 
representantes de la comunidad internacional, etc. Las entrevistas versaron sobre los 
sucesos que llevaron a la actual situaci6n politica y tambien a la perspectiva del futuro de 
la democracia en Guinea Ecuatorial. Este informe brinda un resumen de sus conclusiones. 

Si bien advirti6 la falta de espacio democratico y el absoluto dominio de la vida politica de 
parte del oficialismo, representado por el Partido Democratico de Guinea Ecuatorial, en 
ese pais, el equipo determin6 que existen oportunidades para que el gobierno, los partidos 
politicos y la comunidad internacional trabajen juntos para ampliar el espacio democratico. 
El informe comienza con la historia politica reciente del pais, comenta las elecciones 
presidenciales de 1996 y los sucesos posteriores a las elecciones, y ofrece una evaluacion 
general de la situaci6n politica de Guinea Ecuatorial en la actualidad. Por ultimo, el 
informe brinda recomendaciones de asistencia internacional para el proceso democratico y 
oportunidades para aumentar .el espacio democratico. 

Las elecciones legislativas estan programadas tentativamente para septiembre de 1998. En 
esas elecciones se elegira a todos los miembros de la Asemblea Nacional, un total de 80. 
Antes de las elecciones se realizara un nuevo censo electoral (padr6n electoral). Estas 
actividades representan los dos hitos mas importantes en el calendario electoral de Guinea 
Ecuatorial para 1998. 

.:.1':'" 
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II. ANTECEDENTES 

A. Historia politica 
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Guinea Ecuatorial es una colonia espanola conocida como Guinea Espanola desde 1778 
hasta 1968, fecha de la independencia de este pais. Con la independencia surgio un 
gobiemo electo liderado por Macias Nguema Biyogo como presidente. 

EI regimen de Macias es considerado el peor periodo de Guinea Ecuatorial desde su 
independencia debido a la falta de libertad politica y hiS violaciones de derechos humanos 
fundamentales. Un ano despues de llegar a la presidencia, en medio de contiendas . 
politicas y economicas con Espana y ante la intensificacion de los enfrentarnientos tribales 
(principalmente entre las tribus Fang y Bubi), Macias asumio facultades extraordinarias. 
En respuesta se produjo un intento de golpe a su regimen. EI resultado del golpe abortado 
fue una represion caracterizada por arrestos y ejecuciones en masa, y la fuga de la mayor 
parte de la poblacion espanola. Se instituyo entonces un gobiemo unipartidista y Macias 
se erigio en presidente vitalicio en 1972. 

En abril de 1979, el sobrino del presidente Macias, Teniente Coronel Teodoro Obiang 
Ngeume Mbasogo encabezo un golpe que finalmente derroco a Macias. Un mes despues 
Macias fue ejecutado. En 10 que en ese momenta se considero como un movimiento hacia 
la democratizacion, se adopto por referendo una nueva Constitucion y Obiang fue 
confirrnado como presidente por un periodo de siete anos; este fue seguido en 1983 por 
elecciones para la Asamblea Nacional. En 1987 se cree el Partido Democnitico de Guinea 
Ecuatorial, el PDGE. Obiang seguia hablando de democratizacion, pero no instauro un 
sistema multipartidista. Por el contrario, en 1989 se celebraron elecciones presidenciales 
de un solo partido. Finalmente, en 1991, se aprobo una Constitucion mas democratica, y 
en la primavera de 1992 se legalizaron los partidos politicos. 

A pesar de estos adelantos en el terreno de la democracia electoral, se multiplicaron las 
denuncias sobre abusos contra los derechos humanos, entre las que se inc1uian inforrnes 
sobre torturas e intimidaciones. La situacion se deterioro en 1993, cuando el Embajador 
de EEUU recibio ordenes de regresar a Washington debido a presuntas amenazas de 
muerte por parte de las fuerzas gubemamentales. 

Las elecciones legislativas de noviembre de 1993 fueron consideradas fraudulentas por la 
oposicion. EI PDGE obtuvo 68 de los 80 escanos, despues de que la Coalicion de los 
Partidos de Oposicion boicoteo las elecciones. Los Estados Unidos y Espana denunciaron 
las elecciones y en 1994 Espana suspendio la ayuda a Guinea Ecuatorial senalando que el 
presidente Obiang no habia cumplido su promesa de democratizacion. 



B. Elecciones municipales de 1995 
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Las elecciones se llevaron a cabo el 17 de septiembre de 1995 para elegir a los alcaldes y 
concejales de las 27 municipalidades del pais. Los alcaldes se eligen cada cuatro afios. 

EI Gobierno de Guinea Ecuatorial decidio recibir asistencia tecnica para sus primeras 
elecciones multipartidistas. Fue proporcionada por medio del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la consultoria tecnica de Luis Luna Raudes. 

En su informe, el consultor tecnico seiialo una serie de deficiencias administrativas y 
procesales, entre las que se cuentan, sin caracter restrictivo: 

• no se utilizo tinta indeleble para evitar el "doble voto", a pesar de que la utilizacion 
de la tinta fue aprobada por la Junta Electoral y provista por la comunidad 
internacional (el requisito de utilizar la tinta fue eliminado a las 10:00 am del dia de 
las elecciones); 

• un padron electoral que solo se hizo publico el dia de las elecciones, 10 cual 
impidio el escrutinio publico de las listas (contrario a las leyes electorales). 
Tambien se cuestiono si el padron reflejaba correctamente al electorado; los 
partidos de la oposicion alegaban que el gobierno habia eliminado los nombres de 
votantes legitimos y agregado nombres de miembros del partido oficialista en su 
lugar. Era evidente que la credibilidad del padron se habia malogrado 
irremediablemente; 

• la votacion no se efectuo en secreto. Por el contrario, en muchas urnas los 
votantes fueron obligados a votar publicamente. 

Por ultimo, el aspecto mas contencioso de las elecciones fue el recuento y la tabulacion de 
los votos. La oposicion adujo que, inmediatamente despues de las elecciones, un recuento 
paralelo indico que los partidos de la oposicion habian ganado en veinte de los veintisiete 
municipios. EI gobierno fue mucho mas lento en anunciar los resultados oficiales. EI 
recuento y la tabulacion demoraron once dias, en cuyo momento el gobierno anuncio la 
victoria de la oposicion en solo nueve municipios en todo el pais. Los partidos opositores 
consideraron que el gobierno les habia "robado" su legitimo triunfo manipulando los 
resultados y anunciando cifras que no reflejaban con exactitud la totalidad de los sufragios. 

C. Decision de realizar las elecciones en febrero de 1996 

EI 11 de enero de 1996, el Presidente de la Republica anuncio que el 25 de febrero se 
celebrarian las primeras elecciones presidenciales multipartidistas en el pais. La fecha fue 
escogida teniendo en cuenta que el mandato del presidente caducaria el 25 de junio y que 
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la fecha de febrero "permite un periodo preelectoral de 45 dias segtin 10 previsto en la 
Constitucion", tal como 10 indica una carta del gobierno dirigida IFES. EI dia del anuncio 
se contaba como eI primero de esos 45 dias. EI gobierno estaba seguro de que la 
oposicion estaba totalmente de acuerdo con la fecha escogida, puesto que "los principales 
partidos de la oposicion ... han presentado las credenciales de sus dirigentes a la Junta 
Electoral Nacional, indicando su intencion de participar en las proximas elecciones". 

IFES se entero de que, efectivamente, la oposicion no consideraba que 45 dias fuera 
suficiente para organizar eficazmente el proceso electoral, sobre todo para que la 
oposicion pudiera montar una campana eficaz en las primeras elecciones presidenciales 
multipartidistas en la historia del pais. Asi se 10 hicieron saber reiteradamente aI gobierno 
y a la Junta Electoral Nacional (JEN), a 10 cual se sumo la comunidad internacional 
residente en Malabo. En todo momento el gobierno replicaba con ellimite de 45 dias, 
estipulado en la Ley Electoral. De acuerdo con los articulos 49 a 51 de la Ley Electoral, 
las elecciones presidenciales debian celebrarse una vez cada siete anos, en la fecha 
aprobada por eI Consejo de Ministros y anunciada por decreto. Sin embargo, a diferencia 
del texto estricto sugerido por eI gobierno sobre el plazo, eI articulo 34 de la Constitucion 
establece que "las elecciones se producen cuarenta y cinco dias antes de que prescriban las 
facultades del presidente en ejercicio 0 como maximo, en un plaza de sesenta dias a partir 
de dicha fecha". En forma similar, el articulo 50 de la Ley Electoral establece que "el 
voto sera verificado 45 dias antes de que prescriban las facultades del presidente, 0 como 
maximo, dentro de los sesenta dias a partir de esa fecha". En ningtin lugar se mencionaba 
un periodo preelectoral de 45 dias. 

La convocatoria a elecciones del 25 de febrero, en vista de que el mandato presidencial 
caducaba el 25 de junio de 1996, no estaba contemplada en la Constitucion ni en la Ley 
Electoral. De hecho, si se interpreta la Constitucion en senti do estricto, puede verse que 
una eleccion anterior a los cuarenta y cinco dias previos a la caducidad del mandato del 
presidente (12 de mayo) puede ser inconstitucional. Este es un argumento importante 
porque, entre otros aspectos de indole constitucional, el periodo de 45 dias resultaba 
sumamente apremiante para los partidos de la oposicion, quienes necesitaban la mayor 
cantidad de tiempo posible para recaudar fondos, trazar las estrategias de sus campaiias y 
lIevarlas a cabo eficazmente. En cualquier eleccion multipartidista que se realiza por 
primera vez, uno de los retos principales es lograr igualdad de oportunidades y recursos 
para todos los partidos politicos; el partido oficialista posee una ventaja instantanea 
respecto de los partidos menores que arman una campana presidencial por primera vez. 
Un plazo adicional hubiera permitido a esos partidos ponerse aI mismo nivel del PDGE en 
cuanto a financiacion y otro tipo de apoyo. 
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CONTEXTO ESTRUCTURAL DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DE 1996 

Para que la junta electoral de un pais mantenga su credibilidad como organismo 
administrativo desinteresado y apartidista, es fundamental que guarde cierta distancia del 
gobiemo. De 10 contrario, no existini una delimitacion de los intereses partidistas y la 
administracion neutral de las elecciones. En Guinea Ecuatorial, la Junta Electoral 
Nacional (JEN), por ley, esta presidida por el Ministro del Interior y tiene su sede en el 
mismo edificio del Ministerio. Entre sus miembros se cuentan jueces, secretarios de 
estado, ministros y otros administradores, todos designados por la Corte Suprema (a su 
vez designada por el Presidente) 0 directamente por el Presidente de la Republica. A 
cada partido politico se Ie asigna un escano en la Junta. En las elecciones presidenciales 
de 1996, la representacion del oficialismo supero la de la oposicion en una proporcion de 
3: I. Que la Junta carecia de credibilidad popular como organismo neutral resulto evidente 
para los observadores del IFES en febrero de 1996, quienes escucharon repetidamente el 
sentir de los miembros de la oposicion y otros ciudadanos que consideraban que la Junta 
representaba unicamente a los intereses del gobiemo y del PDGE. 

EI gobiemo, sin lugar a dudas, desempeiia un importante papel en el proceso electoral: es 
responsabilidad del Estado no solo proteger los derechos del votante, los candidatos y los 
partidos politicos, sino tambien velar por el establecimiento de un mecanismo funcional y 
eficiente que permita organizar y llevar a cabo elecciones democraticas. Entre estas 
funciones cabe mencionar: 

• la creacion de un programa de educacion civica para que la poblacion se farniliarice 
con los procedimientos y asuntos relativos a las elecciones; 

• el establecimiento de medidas para garantizar que las elecciones se realicen con la 
debida transparencia; 

• la garantia de seguridad adecuada para los electores, los candidatos y el material 
electoral; 

• la resolucion eficaz y oportuna de los conflictos que surgieren en relacion con las 
elecciones. 

Los mecanismos que el gobiemo crea 0 a los que puede recurrir para cumplir con estas 
resonsabilidades son, entre otros, una ley electoral, una autoridad electoral (por ejemplo, 
una comision) y el sistema judicial. En una democracia, es responsabilidad del Estado 
dotar a estos mecanismos de recursos suficientes para que cumplan sus mandatos; en este 
sentido, es aconsejable, y de hecho es responsabilidad del gobiemo, mantener vinculos 
estrechos con sus autoridades electorales. La Junta Electoral ejecuta las responsabilidades 
ya descritas y debe desempeilarse como un arbitro que garantice la igualdad de 
condiciones durante todo el ejercicio electoral (en especial en cuanto a la campana y el 
acceso a los medios de comunicacion), y debe velar por la transparencia de todo el 
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No es infrecuente que la junta electoral sea presidida por un ministro del gobierno, como 
tampoco que la Corte Suprema y el Presidente de un pais designen a ciertos miembros de 
la junta electoral. Sin embargo, en un pais que ha estado bajo el regimen de un solo 
partido durante tanto tiempo y en el cual hay tan poca diferencia entre el Estado y el 
partido oficialista, el Estado tiene la responsabilidad especial de propiciar la neutralidad en 
la administracion de sus elecciones. En Guinea Ecuatorial, la JEN habria sido percibida 
como una institucion mucho mas digna de credito y neutral si hubiese habido separacion 
entre la JEN y el Estado, y si los partidos de la oposicion hubiesen desempefiado un mayor 
protagonismo en todos los aspectos relacionados con el proceso de toma de decisiones. 

A. Composiciim de la Junta Electoral Nacional (JEN) 

La junta electoral de Guinea Ecuatorial, denominada Junta Electoral Nacional (JEN), era 
un organismo compuesto por doce miembros y un representante de cada candidato 
politico en la contienda. EI presidente de la JEN era ademas el Ministro del Interior de la 
Republica. En el se centralizaba la autoridad y es el quien tomaba las decisiones a todo 
nivel, tanto politicas como administrativas. La sede de la JEN estaba ubicada en el 
Ministerio del Interior. No habia ningiln tipo de independencia administrativa entre la 
Junta Electoral Nacional y el Estado. 

La composicion de la JEN y de las comisiones distritales esta descrita en la Ley Electoral. 
A nivel nacional, los miembros eran: 

• seis jueces 0 magistrados designados por la Corte Suprema (cuyos miembros a su vez 
son nombrados por el Presidente de la Republica); 

• seis representantes del gobierno designados directamente por el Presidente de la 
Republica; 

• un representante de cada uno de los partidos que postulaba un candidato presidencial. 

A nivel provincial, la Junta estaba compuesta por: 

• un presidente, que era el Gobernador Provincial; 
• un juez distrital; 
• tres magistrados designados por el Presidente de la Corte Suprema; 
• cuatro representantes del gobierno designados por el Presidente de la Republica; 
• y unrepresentante de cada uno de los partidos que presentaba un candidato 

presidencial. 

La Junta Provincial habia de instalarse en la sede del gobierno provincial. 
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A nivel distrital, la Junta estaba compuesta por: 

• un presidente, que era el delegado distrital del gobiemo; 
• un representante regional (comarcal) 
• un representante designado por el Presidente de la Corte Suprema; 
• cuatro representantes del gobiemo designados por el Presidente de la Republica; y 
• un representante de cada uno de los partidos politicos que postulaba candidatos. 

La Junta Distrital habia de instalarse en la oficina de la Delegaci6n del Gobiemo. 

Un representante del censo electoral (oficina de estadistica) ocupaba un escano sin 
derecho a voto en las JEN de cada nivel, al igual que el secretario de la JEN. 

Las responsabilidades de la JEN a nivel nacional figuran en el Articulo 26 de la Ley 
Electoral. Entre las funciones cabe mencionar, sin caracter limitativo: 

• solucionar cualquier asunto 0 conflicto que surgiere a nivel provincial y distrital; 
• cerciorarse de que las Juntas de cada nivel comprendan y apliquen las nonnas 

electorales de manera unifonne; 
• dirigir y supervisar la realizaci6n de un censo electoral en epoca de elecciones; 
• resolver cualquier queja que pudiere surgir con arreglo a la ley; 
• tener suficientes copias 0 muestras de las listas definitivas de los votantes; 
• designar inspectores para que supervisen y vigilen el proceso de las elecciones en 

cada distrito y provincia. 

B. Partidos politicos 

Cinco partidos presentaron sus candidatos en las elecciones presidenciales de 1996, a 
saber. 

• El PDGE (partido Democratico de Guinea Ecuatorial), que es el partido 
oficialista. 

• 

Candidato: Presidente Obiang Ngueme Mbasogo. 

El PP (partido del Progreso), denominado tambien Partido Popular. 
Candidato: Severo Moto Nsa. 
Moto tiene vinculos estrechos con Espana, y se dice que antes de las elecciones 
seiial6 que, de ser elegido, su intenci6n era nombrar a espaiioles en su gabinete. 
Asimismo, se rumorea que ha recibido fondos para su campaiia de otros paises con 
la aprobaci6n tacita del gobiemo. El PP es considerado como el mayor desafio de 
la oposici6n. 
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La UP (Union Popular) 
Candidato: Andres-Moises Mba Ada 
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La UP representaba quiza al segundo grupo de oposici6n despues del partido PP. 
La UP se retir6 de las e1ecciones en una acci6n concertada con el PP. 

EI PCSD (partido de la Coalicion Social Democrata) 
Candidato: Buenaventura Meswi m' Asumu 
EI PCSD se retir6 de las elecciones, pero el retiro nunca se hizo publico ni recibi6 
respuesta del gobiemo 0 la JEN. EI candidato permaneci6 en Bata durante el 
periodo inrnediato a las elecciones, y los observadores del IFES no pudieron 
ponerse en contacto con 61. 

EI PCSDP (partido de la Convergencia Social Democrata y Popular) 
Candidato: Secundino Oyongo Aguong Ada 
Secundino es eI unico de los cuatro partidos de la oposici6n que no se retir6 de las 
e1ecciones. EI IFES recien pudo ponerse en contacto con 61 despu6s del 25 de 
febrero, en cuyo momento insisti6 en que las e1ecciones del 25 de febrero no 
fueron "verdaderas" y que el gobiemo no permiti6 que ninglin partido se opusiera 
eficazmente aI PDGE. 

c. El calendario electoral 

La decisi6n de celebrar elecciones presidenciales en el cuestionable plazo de 45 dias 
sugerido en la Ley Electoral ha side objeto de examen en el Capitulo III. En vista del 
plazo tan reducido, la JEN prepar6 un calendario en el que tomaba como primer dia el 
anuncio de la decisi6n de celebrar elecciones (11 de enero) y terminaba con el anuncio de 
los resultados dentro de los primeros veinte dias de marzo. EI cronograma anunciado fue 
el siguiente: 

Fecha Actividades Oficina encargada de la 
eiecuci6n 

II de enero Retmi6n del Consejo de Ministros para Gobierno 
aprobar el decreta de las elecciones 
presidenciales 

13-17 deenero Comtmicaci6n a la Junta Electoral Presidente del Gobierno y Corte 
Nacional del establecimiento de los Suprema 
pactos de las Coaliciones Electorales 

13-17 de enero (inclusive) Comtmicaci6n al Ministro del Interior de Partidos politicos 
los Miembros de las Comisiones 
Electorales 



Fecha 

22 de enero 

13-17 deenero 

13 de enero - 1 de febrero 

13 de enero - 1 de febrero 

13 de enero - I de febrero 

27 de enero 

6-10 de febrero 

1-15 de febrero 

15 de febrero 

23 de febrero 

25 de febrero 

28 de febrero 

26 de febrero - 4 de morzo 

5-19 de morzo 
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Actividades Oficina encargada de la 
eiecuci6n 

Exposici6n de las listas electorales Delegaciones del gobierno, 
actuales (vease ... ) ayuntamientos, embajadas y 

consulados 

Presentaci6n de los candidatos Partidos politcos, coaliciones y 
candidatos independientes 

Publicaci6n de las candidaturas Junta Electoral Nacional 

Designacion de representantes de los Partidos politicos, coalicones y 
candidatos ante las Contisiones candidatos independientes 
Electorales 

Inicio y despliegue de la carnpafia Partidos politicos, coaliciones y 
electoral candidatos independientes 

Publicaci6n de las mesas de votaci6n Juntas Electorales Distritales 

Designaci6n de los ntiembros de las Delegaciones gubernarnentales 
mesas electorales 

Designaci6n de interventores en los Partidos politicos, coaliciones y 
lugares de votaci6n candidatos independientes 

Designaci6n de interventores de los Junta Electoral Nacional 
partidos en los lugares de votacion 

Final de la carnpafia electoral Partidos politicos, coaliciones y 
candidatos independientes 

Votaci6n para Presidente de la Colegio Electoral 
Republica 

Recuento de votos del distrito Juntas Electorales Distritales 

Recuento general de votos Junta Electoral Nacional 

Anuncio de los resultados Tribunal Constitucional 

Este calendario fue producido por el gobiemo sin la participacion de los candidatos de la 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

oposicion. En retrospectiva, si el gobiemo hubiese tornado las decisiones sobre el I 
calendario junto con los dirigentes de la oposicion, parte de la falta de comunicacion que 
incidio bastante con el retiro de la oposicion de las elecciones se podria haber evitado. 
Hasta el ultimo momento --y publicamente inclusive hasta el comunicado de Bata -- la I 
oposicion insistio en que se aplazaran las elecciones. Si bien el aplazamiento hubiese 
estado dentro de los pariunetros de la Ley Electoral, el gobiemo y la JEN no 
contemplaron un aplazamiento por varias razones. En los primeros dias del proceso, esas I 
razones se centraron en el argumento legal (plazo de 45 dias); luego se dijo que, seglin el 

I 
I 
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presidente de la JEN y otros, a esa altura ya se habia invertido demasiado tiempo y dinero 
en esa actividad; que los observadores internacionales ya se estaban preparando para viajar 
o ya habian lIegado; y que algunos materiales, incluidas las papeletas de votacion, ya 
habian sido distribuidas. Evidentemente, la brevedad del plazo impidio que los partidos 
opositores reunieran sus recursos y siguieran adelante con la campana. EI comienzo de la 
campana, programado para dos dias despues del anuncio de la celebracion de las 
e1ecciones, puso a los partidos de la oposicion en una posicion de desventaja en relacion 
con el partido oficialista, quien tenia acceso inmediato a recursos que estaban fuera del 
alcance de los demas sectores. Los partidos no recibieron las subvenciones sino hasta 
despues de iniciada la campana, 10 cual freno considerablemente su avance. Una semana 
antes de que se tenninara eI plazo para la campana, la JEN convino en otorgar a los 
partidos otros subsidios, pero entonces ya era demasiado tarde para que ello tuviera un 
efecto positivo en eI resultado de las campanas. 



IV. 
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RETIRO DE LOS PARTIDOS POLiTICOS DE LA ELECCION 
PRESIDENCIAL 

EI 17 de febrero de 1996, los cuatro candidatos de la oposicion, Andres-Moises Mba Ada 
(Union Popular), Severo Moto Nsa (partido del Progreso), Buenaventura Meswi 
m' Asumu (Coalicion Social Democrata) y Secundino Oyongo Aguong Ada 
(Convergencia Social D.P.) presentaron una carta conjunta al presidente Obiang en Bata. 
La carta esbozaba la critica de los partidos a la conducta del gobierno respecto de las 
elecciones presidenciales y hacia una serie de declaraciones y demandas al gobierno, 
incluida una reiteracion del pedido de posponer la votacion. EI comunicado incluia los 
siguientes puntos: 

1. Sobre el censo: el PDGE obligo a los electores a firmar un compromiso de votar 
por el PDGE y e1imino del registro a quienes se negaron a firmarla; 

2. La prohibicion, ejecutada mediante amenazas y otras intimidaciones a los dueiios 
de automoviles, de a1quilar 0 vender sus vehiculos a los candidatos de la oposicion 
que estaban en campana; 

3. La JEN esta "atrapada" por el gobierno y por tanto no permite libre acceso a los 
representantes de partidos que no sean eI PDGE, 10 cual ha convertido a la JEN en 
un "fraude monumental que el gobierno esta cocinando c1andestinamente"; 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

La creciente ola de detenciones, el abuso fisico, el abuso de los derechos humanos, 
las persecuciones y eI desplazamiento de ciudadanos a1ejandolos de los precintos 
hasta despues del dia de las elecciones; 

La "descabellada" multiplicacion de nuevas mesas e1ectorales en cuarteles 
militares, oficinas y despachos oficiales y privados, empresas publicas y privadas y 
escuelas secundarias. "Y la amenaza que siembra el regimen de obligar a la gente a 
votar abierta y publicamente en franca violacion del articulo 2 de la Ley Electoral"; 

EI c1ima general de intimidacion, amenazas y prohibiciones que los gobernadores 
locales, sus delegados, jefes militares y otros estan instituyendo a instancias del 
gobierno, 10 cual produce una atmosfera de miedo que ademas lIeva a la gente a 
desplazarse fuera de las front eras de Guinea Ecuatorial; 

EI encarcelamiento de ciudadanos y seguidores de los partidos opositores con la 
intencion de liberarlos recien despues de las elecciones; 

La dudosa presencia de observadores internacionales en el desarrollo del proceso 
e1eccionario, puesto que la ley regula el proceder de su observacion y esta lIena de 
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Tomando en cuentaestos aspectos e indicando la existencia de un clima generalizado de 
tension en el proceso electoral, los candidatos acordaron los siguientes puntos: 

1. Concientizar al gobierno de su "sistematica violacion" de la Constitucion y de la 
Ley Electoral, citando un total de 31 articulos; 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Suspender la campafia hasta que se ofrezcan garantias para "anormalizar" la 
situacion; 

Solicitar al gobierno el aplazamiento de las elecciones; 

Exigir libertad de movimiento para todos los candidatos, sus representantes y los 
seguidores de los partidos sin ninglin tipo de restrriccion; 

Exigir que el gobierno elimine todas las barreras creadas recientemente en todo el 
pais; 

Exigir que el gobierno ponga a disposicion de los candidatos ados guardaespaldas 
escogidos con la debida atencion; 

Solicitar fondos adicionales por encima de los 10.000.000 CFA de subvencion, 0 

permitir la busqueda de financiacion en el exterior y abrir las fronteras a tal fin; 

Solicitar la rehabilitacion de la mesa electoral en Libreville (Gabon) y permitir que 
todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial que viven alii se registren para votar; 

Levantar el monopolio que tiene el PDGE sobre los medios de comunicacion, que 
ha tenido desde el comienzo de la campafia, y suspender la campana de descn::dito 
y difamacion contra los candidatos de la oposicion que han emprendido los 
representantes del PDGE; 

x. Se hizo gran hincapie en el censo electoral, del cual quedaron excluidos muchos 
ciudadanos .... El censo deberia ser revisado en pro fundi dad, tal cuallo especifican 
los acuerdos con el gobierno, los partidos y los donantes, siendo que estamos 
atravesando una etapa de transicion. 

El gobierno respondio en Bata ofreciendo a los partidos otros 5.000.000 CFA en 
subvenciones, guardaespaldas, eliminando las restricciones para el alquiler de vehiculos y 
prometiendo darles copias del registro. Los observadores de IFES fueron informados de 
que esto ultimo se realizo dias despues. Sin embargo, el gobierno no se hizo eco del 
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reclamo de que se pospusieran las elecciones, 10 cuallirnit6 mucho la utilidad de las otras 
conceSlOnes. 

EI viemes 22 de febrero, tanto Moto como Moises, con sus partidos, presentaron a la JEN 
sus cartas de retiro indicando su negativa a participar de un ejercicio que no cumplia con 
los niveles minimos de transparencia, ademils de otros requisitos bilsicos para que las 
elecciones fueran libres y justas. 

La JEN y el presidente de la Republica se negaron a aceptar los retiros, y manifestaron su 
posici6n al respecto en una resoluci6n de fecha 23 de febrero. Los partidos respaldaron 
los retiros llamando a la no participaci6n por medio de la Radio Exterior de Espana; 
apelaron a los rnilitantes de sus partidos para que se abstuvieran de votar y se 
comprometieron a no enviar interventores de su partido a los lugares de votaci6n el dia 
25. 
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V. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 25 DE FEBRERO DE 1996 

A pesar del retiro de dos de los cinco candidatos presidenciales, las elecciones procedieron 
seglin 10 previsto. EI inforrne de obseIVaci6n de la Fundaci6n Intemacional para Sistemas 
Electorales sobre las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 1996, fechado 5 de 
abril de 1996, ofrece un amplio panorama del proceso de la campana y las elecciones. EI 
inforrne abunda en los muchos problemas y abusos que se registraron durante ese periodo 
y en el dia de las elecciones. En pocas palabras, el inforrne de evaluaci6n caracteriza a las 
elecciones presidenciales del 25 de febrero en Guinea Ecuatorial de la siguiente manera: 

"Muchos de los requisitos minimos no fueron obselVados en Guinea 
Ecuatorial. La integridad del proceso electoral se ha deteriorado por un 
padron cuya creacion y uso, en la percepci6n de todos, carece de 
credibilidad, y la distribuci6n despareja de los recursos incluidos la 
financiaci6n, la movilidad y el acceso de todos los partidos politicos a los 
medios de comunicaci6n, y por el hecho de un 'voto publico' .. I 

EI inforrne hizo varias recomendaciones sobre la realizaci6n de futuras elecciones en 
Guinea Ecuatorial. Estas recomendaciones se pueden consultar en el Apendice E de este 
inforrne. 

'Reeves. Pamela R. 1996 Presidential Elections in Equatorial Guinea IFES Observation Report. International 
Foundation for Election Systems. March 1996. Pg. 1. 
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VI. SUCESOS POSTERIORES A LAS ELECCIONES DE 1996 

Se han registrado varios sucesos importantes desde las elecciones presidenciaies de 1996 
que han incidido en el proceso democnitico de Guinea Ecuatorial y afectanm el desarrollo 
de las elecciones legislativas previstas para septiembre de 1998. 

A. Acuerdo(s) Nacional(es) 

El 18 de febrero de 1993, el gobiemo suscribio un acuerdo con los partidos politicos para 
abrir el espacio democnitico en Guinea Ecuatorial. El acuerdo, conocido como Pacto 
Nacional Vinculante, segiln 10 descubierto por el equipo de observacion del IFES, fue 
ignorado en su mayor parte por el gobiemo de Guinea Ecuatoriai en la etapa previa a las 
elecciones presidenciales de 1996 y durante las mismas. En febrero y abril de 1997 se 
realizaron varias reuniones con el fin de revisar el Acuerdo y presentar recomendaciones 
para la revision y la aplicacion de sus clausulas. Este Acuerdo de Evaluacion (vease copia 
en el Apendice A), comprometio al gobiemo a, inter alia: 

• Garantizar la libertad de conciencia y de opinion; 
• Garantizar la libertad de transito en todo el pais; 
• Respetar los derechos humanos; 
• Solicitar asistencia tecnica a la comunidad intemacional para las elecciones 

legislativas; 
• Crear una Comision de Medios de Comunicacion con representantes de los 

partidos; 
• Asignar a cada partido 5.000.000 CF A (aprox. $25.000); 
• Crear un nuevo padron electoral; 
• Crear una Comision Electoral Especial que incluya a representantes de los partidos 

politicos para verificar la transparencia del censo electoral; 
• Reformar la Ley con respecto a los partidos politicos; 

B. Decretos presidenciales 

Por su parte, el gobiemo aduce que el Acuerdo se esta poniendo en practica. Los lideres 
de la oposicion, consultados por el equipo de IFES, manifestaron unarumemente que el 
pacta no se estaba llevando a la practica, aunque el presidente hubiera sancionado varios 
decretos. Algunos de los decretos son los siguientes: 

No. 73/1997 Prohibe el establecimiento de puntos de control policial y la cancelacion de 
pasaportes y visas, y revoca la reclusion extrajudicial. 

No.74/1997 Crea un Fondo para la Democracia. El gobiemo pago ademas a los 
partidos politicos los 5.000.000 CFA prometidos en el pacto. 
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No. 7511997 Crea una comisi6n para promover la educaci6n civica y una sociedad 
democnitica, pluralista y tolerante, y prohibe las contribuciones aI Partido 
Dem6crata de Guinea Ecuatorial provenientes de los empleados publicos, 
empleados publicos contratados y los empleados de empresas privadas no 
afiliadas al PDGE. 

No. 7611997 Prohibe a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Seguridad del Estado, 
los jueces y los magistrados su participaci6n activa en politi ca. 

NO.77/1997 Crea una Comisi6n Especial sobre el retorno de los ciudadanos de Guinea 
Ecuatorial que residen en el exterior. 

NO.7811997 Crea una Comisi6n de Medios de Comunicaci6n para garantizar igualdad 
de acceso de los partidos politicos con representaci6n en la Asamblea 
Nacional a los medios de comunicaci6n de propiedad del Estado. No 
obstante, el ingreso a la Comisi6n queda restringido a los partidos que 
actualmente estan representados en la Asamblea Nacional. Esta c1ausula 
descalifica a la mayoria de los partidos de la oposici6n. 

No.8711997 Crea una Comisi6n Especial Mixta para verificar la transparencia del censo 
electoral (padr6n electoral). 

Es elogiable que el presidente haya dictado los anteriores decretos. Debe notarse, sin 
embargo, que segtin todas las personas con quienes consult6 el equipo, ninguno de los 
decretos se esta aplicando. Por ejemplo, incluso el secretario general del PDGE admiti6 
que su partido aun estaba recibiendo donaciones de los empleados publicos, y los 
empleados publicos consultados por el equipo de IFES confirmaron que gran parte de sus 
salarios se deducia para ser donada aI partido. Era obvio aI mirar el canal estatal que la 
Comisi6n de Medios de Comunicaci6n no estaba funcionando. Las noticias consistian en 
reiteraciones de las politicas del gobierno y las actividades del PDGE. No se mencion6 en 
ningtin noticiero observado por el equipo ninguna critica aI gobierno 0 el PDGE de parte 
de los politicos 0 los partidos de la oposici6n, aunque estes criticaron libremente a ambos 
en sus conversaciones con el equipo de IFES. 

C. Comision Especial Mirta - Nuevo censo electoral 

La recopilaci6n de un nuevo padr6n electoral es una necesidad en la que coinciden tanto el 
gobierno como los partidos politicos. Para dar cumplirniento aI pacto nacional, el 
presidente emiti6 el Decreto No. 8711997 que establece la creaci6n de una Comisi6n 
Especial Mixta. De acuerdo con los partidos de la oposici6n, sin embargo, no se ha hecho 
nada para aplicar el decreto, a pesar del acuerdo de que el censo se iniciaria en octubre de 
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1997. Uno de los partidos desconocia la existencia del decreto. Existe la presuncion de 
que el gobierno no se esforzo por crear la Comision formalmente, ni procuro conseguir los 
nombres de las personas propuestas por los partidos politicos 0 convocar a una reunion de 
la Comision Especial. EI Ministro del Interior seiialo c1aramente aI equipo que la 
Comision Especial Mixta no tendria competencia sobre la realizacion del censo electoral 0 

quien 10 tendria a su cargo. EI censo seria planificado y ejecutado por eI Ministerio de 
Planificacion por intermedio de la Direccion de Estadistica, cuyo plantel esta compuesto 
en su totalidad por empleados publicos y miembros del PDGE. EI proposito de la 
Comision es verificar que el censo se Heve a cabo de una manera trans parente. 

La Direccion de Estadistica ya ha redactado un plan y un presupuesto para la realizacion 
del censo, ha preparado un calendario de actividades (Apendices B y C) a partir de 
octubre de 1997. EI equipo de IFES reviso los planes y el calendario y determino que 
estan bastante completos. EI hecho de que los planes se hayan formalizado sin la 
participacion de la Comision Especial 0 los partidos politicos, y que el presupuesto solo 
contenga CFA 975.000 (aproximadamente $2.000) de un total de CFA 375.219.610 
(a1rededor de $750.000) es, ajuicio de los observadores de los partidos politicos, prueba 
de la falta de compromiso del gobierno de incluir a los grupos politicos en la preparacion 
de un padron electoral confiable. Es muy poca la ayuda tecnica que la comunidad 
internacional podria aportar a este proceso de censo electoral si el gobierno ya ha decidido 
cuaIes seran los procedimientos y quien realizara eI censo y no esta dispuesto a fOljar una 
asociacion valida con los partidos politicos. EI equipo no pudo obtener una explicacion 
satisfactoria sobre por que el censo no se inicio segUn 10 programado. EI Director de 
Estadistica nos dijo que estaba esperando la aprobacion y los fondos del Ministerio para 
proceder. 

D. Planificaci6n de las elecciones legislativas 

La planificacion de las e1ecciones legislativas no ha comenzado. La atencion se ha 
centrado en la creacion de un nuevo censo electoral. SegUn el Ministro del Interior, las 
e1ecciones legislativas se Hevaran a cabo de acuerdo con la ley electoral aprobada en 1993. 
EI mandato de la Comision Electoral Especial creada para el censo electoral no cubrira la 
eleccion en si. La Comision que supervisara las elecciones legislativas estara estructurada 
en forma similar a la que superviso las elecciones presidenciales en que los miembros del 
gobierno superaron en numero ala oposicion, en una relacion de 3 a I. No queda claro a 
esta altura en que fecha se reaIizaran las elecciones. Todas las personas que hablaron con 
el equipo estuvieron de acuerdo, no obstante, que las elecciones se realizarian durante el 
mes de septiembre. La ley exige que las elecciones se celebren 60 dias antes de que 
termine el mandato de la actuallegislatura. Se preve que la legislatura sesionara en 
septiembre por un plazo de 90 dias y terminara en noviembre. 
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EI presidente Theodoro Obiang Nugema Mabasogo, quien ha estado en el poder durante 
casi 18 aiios, ha demostrado ser capaz de realizar ejercicios de moderacion y acomodacion 
entre las facciones a fin de mantener su regimen. Ha creado un ambiente favorable que 
permite la existencia de una oposicion sin que esta pueda ejercer mucha influencia. La 
trayectoria del regimen en materia de derechos humanos, sin embargo, es mala, de 
acuerdo con los informes de derechos humanos de Arnnistia Internacional y eI gobierno de 
EEUU. Se Ie conoce por haber tornado medidas ferreas en contra de aquellos que se 
oponen 0 plantean una seria amenaza. 

Obiang pertenece aI clan de Mongomo, aI igual que su tio y predecesor Macias .. Ambos 
pertenecen aI mismo clan familiar, el essangui y provienen del mismo poblado, Mongomo. 
Son parte de la tribu Fang. La presencia de los Fang (originarios del continente) en la isla 
de Bioko es resentida por los nativos Bubis. EI Primer Ministro es normalmente un Bubi. 
Varias personas manifestaron aI equipo que el Primer Ministro habia demostrado cierta 
disidencia respecto de Obiang. No queda claro, sin embargo, si ello se debe a diferencias 
etnicas 0 politi cas. La oficina de protocolo que concerto la mayoria de las entrevistas para 
el equipo de IFES con funcionarios publicos no pudo concertar una reunion con el Primer 
Ministro. En su mayoria, los altos funcionarios publicos pertenecen aI clan de Mongomo 
y son parientes lejanos del Presidente. El c1ientelismo es un mecanismo clave dentro de la 
administracion publica. 

Una estructura formal meritocnitica y multipartidista coexiste con estas formas de 
patrocinio tradicional. En el curso de una entrevista, el Ministro del Interior seiialo que el 
Ministro de Energia es miembro del PDGE; el Ministro de Vivienda pertenece a 
Convergencia Liberal Democrtitica; el Viceministro de Agricultura esta afiliado aI 
Partido Liberal; el Ministro de Cultura pertenece a Union Democratica Nacional 
(UDENA) y el Ministro de Trabajo a Union Democratica Socialista. 

Otros miembros de la oposicion acusan a estos partidos de ser meros frentes creados por 
el regimen para dar a los observadores la ilusion de la prosperidad del sistema 
multipartidista en el pais. Sin embargo, ser miembro de la oposicion, aunque esta sea 
domada, impulsa a los politicos profesionales a ciertos grados de accion autonoma. 

Ciertas recompensas y ventajas parecen ir asociadas con el riesgo de ser un miembro 
tolerado de la oposicion. EI Ministro de Trabajo, por ejemplo, es vicepresidente de una 
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empresa, APEGESA, que suministra mana de obra a las empresas petroleras2
• 

Los efectos del patrocinio del Estado sobre la oposicion son polifaceticos. Una de las 
mayores preocupaciones de los lideres de la oposicion es el dinero: como obtener una 
mayor parte del dinero que deben recibir del Estado; y como convencer a la comunidad 
internacional de depositar los fondos en un "Fondo Democnitico" para facilitar el proceso 
de democratizacion en Guinea Ecuatorial. 

A. Partidos politicos 

Aunque existen 13 partidos politicos en la oposicion en Guinea Ecuatorial, su presencia ha 
tenido poca repercusion. EI equipo entrevisto a funcionarios de los dos grupos mas 
grandes de la oposicion, Union Popular y Partido de la Convergencia Social Democrata 
y Popular, ademas del PDGE. EI Pacto Nacional forma la base de la relacion entre el 
gobierno y los partidos de la oposicion. La mayor cantidad de votos por la oposicion se 
registro en las elecciones municipales de septiembre de 1995. Incluso los resultados 
oficiales pero disputados de esa eleccion (Apendice D) evidencian una disconformidad 
general con el regimen de Obiang. En los resultados oficiales, el PDGE gano en 18 de las 
27 municipalidades pero solo se llevo un poco mas del 50,2% del total de votos. Solo en 
Monogomo y Mengomeyen, la region natal del Presidente, el partido obtuvo casi el 100% 
del voto en contra de una coalicion de partidos opositores. Una coalicion de partidos de 
la oposicion se llevo 34,3% del voto, mientras que el partido Union Popular recogio 
11,4%. Se ha especulado en forma generalizada que fueron los resultados de las 
elecciones municipales los que ocasionaron la abierta manipulacion de las elecciones 
presidenciales de 1996 y la aprobacion de una ley electoral que rebajo el criterio electoral 
para la presidencia de la mayoria absoluta de los votos vruidos sufragados, como consta en 
la Constitucion, a una mayoria relativa simple (pluralidad). EI gobierno de Obiang ha 
prohibido recientemente (I de diciembre de 1997) las coaliciones electorales para las 
elecciones legislativas que se celebraran el proximo ano. Ello podria afectar seriamente la 
posibilidad de que los candidatos de la oposicion obtengan el 15% del umbral de votos 
necesario para obtener un escano en la Asamblea Nacional. 

A pesar del nlimero importante de votos a favor de la oposicion en las elecciones de 1995, 
es claro que el PDGE es el linico partido que tiene presencia y cobertura a nivel nacional. 
EI camet del partido (de mayor sofisticacion tecnica que la trujeta nacional de 
identificacion emitida por el Ministerio del Interior) sigue siendo el elemento de identidad 

'Un ejemplar de 1997 de uno de los pocos diarios no gubernamenlales, La Gaceta de Guinea Ecuatorial, acusa 
aAPEGESA de tener el monopolio de esle lipo de contralaciones. Sostuvo ademas que la empresa cobraba los salarios del 
personal contralado par sus buenos olicios y se guardaba 70% del pago. La empresa public6 un comunicado de prensa en 
el mismo peri6dico negando las acusaciones. Algunos miembros de la oposician siguen insisliendo en la veracidad del 
articulo de La Gaceta. 
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Si bien los partidos politicos pueden mantener su sede abierta a la ciudadanla y los lideres 
de la oposicion tienen relativa libertad de accion, su capacidad de ejercer influencia en el 
proceso politico es sumamente limitada. La oposicion esta extremadamente dividida; 
tiende a sumirse en batallas de recriminacion mutua. Los denominados radicales 
consideran que las condiciones no son propicias y tienden a boicotear cUaiquier forma de 
accion politica unificada. Consideran a los otros grupos de la oposicion como meros 
colaboradores. 

Plagada de disensiones intemas y debilitada ademas por un regimen que hace buen usa de 
la tactica de "prebendas y amenazas", la oposicion tiene, en el mejor de los casos, poca 
repercusion e importancia. Por otra parte, para algunos, pertenecer a la oposicion es 
simplemente una buena practica de negocios. Muchas de las conversaciones dentro de la 
oposicion y de la oposicion con el gobiemo giran alrededor de un tema clave: el dinero. 

El intento de golpe de mayo de 1997 al frente del lider mas importante de la oposicion, 
Severo Moto Nsa, del Partido del Progreso otorgo un nuevo margen de manlobra al 
presidente Obiang. No queda claro cuilles eran las intenciones de Moto cuando trajo a un 
pequeiio contingente de mercenarios a Guinea Ecuatorial. En una entrevista ofrecida al 
periodico espaiiollnterview, Moto no abordo esta pregunta fundamental, prefiriendo 
denunciar al regimen. Condenado por traicion in absentia el 18 de agosto de 1997, y con 
su partido disuelto legalmente, Moto vive ahora exiliado en Espaiia. Esta es la tercera vez 
que Moto ha sido condenado por sus actividades politicas.3 

Otro contratiempo para la oposicion fue el encarcelarniento en Buenos Aires, acusado de 
narcotrafico, dellider de la oposicion que gano las elecciones de septiembre de 1995 para 
la A1caldia Municipal. Guinea Ecuatorial se ha convertido en los ultimos aiios en una zona 
de transito para las drogas que vienen de America Latina y van a Europa. Malabo se 
utiliza en esta ruta como un lugar donde las drogas cambian de mana y son transportadas 
por nuevas mulas a Europa. Aparentemente, ellider de la Alianza Democratica 
Progresista4 decidio viajar a Buenos Aires en cambio de seguir su ruta acostumbrada a 
Barcelona. En Buenos Aires, fue aprehendido traficando con drogas. 

En este contexto, la mayor parte de la oposicion se siente desanlmada y carece de la 
motivacion necesaria para tomar medidas que pudieran obligar al gobiemo a contemplar 

'En dos ocasiones previas fue amnistiado. 

'LaAlianza Democratica Progresisla, en alianza con el Partido del Progreso de Severo Moro, pasO a formar el 
Partido Opositor Coaligado. 
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seriamente otras a1ternativas para abrir eI espacio democnitico. De los partidos de la 
oposicion con quienes hablo IFES, solo los miembros de Union Popular creen que, con la 
ayuda de una observacion internacional masiva y una real capacidad de control, seria 
posible revertir la situacion. 

En febrero y abril de 1997, el gobierno y la oposicion volvieron a iniciar "un dialogo con 
miras a la democracia". EI acuerdo suscrito reconoce la funcion del Presidente como una 
fuerza moderadora que puede orientar el proceso democratico. EI acuerdo seiiala ademas 
que: "EI gobierno y los partidos politicos, habiendo evaluado el Segundo Acuerdo del 
Pacto Nacional (de 1993) declaran estar satisfechos con la exacta ejecucion del citado 
acuerdo". Por medio de la firma del acuerdo, la oposicion acepto eI curso de accion 
tornado por el gobierno. Este curso de accion incluyo la liberacion de los prisioneros de 
conciencia. 

AI menDs por escrito, todo parece estar en orden. Con posteriori dad a este Acuerdo, el 
gobierno promulgo varias leyes y decretos. Sin embargo, el marco legal relativo a las 
elecciones legislativas instituciona1iza aim mas la falta de importancia de la oposicion. La 
representacion del oficialismo en la Junta Electoral Nacional probablemente superara en 
numero a la oposicion, tal como sucedio en las elecciones presidenciales de 1996. Por 
otra parte, la asignacion de escaiios distritales en la Asamblea Nacional no reflejara la 
distribucion de la poblacion actual. En eI siguiente cuadro se observa la distribucion de 
los escaiios segiln la Ley Electoral de 1992, ademas de la poblacion en 1997s y cmil podria 
ser la asignacion de escaiios basada en las estimaciones de poblacion de 1997. Tal como 
puede verse, la desproporcion entre la poblacion y el numero de escaiios asignados por 
distrito favorece a las zonas rurales. Segiln los resultados de las elecciones municipales de 
septiembre de 1995, gran parte del apoyo a la oposicion se encuentra en las zonas urbanas 
del pais. Esta distribucion de poder contenida en el sistema electoral no fue objetada, 
segiln el Ministerio del Interior, por ninguno de los miembros de la oposicion. Por 10 
tanto, sera valida para las proximas elecciones de 1998. 

Si el proceso ha de continuar, la oposicion tendra que reasegurar aI gobierno que la 
apertura del proceso democratico no implica necesariamente una falta total de control. La 
apertura se encuentra en una etapa muy preliminar y exigira una oposicion mas activa y 
organizada para seguir adelante. Requerira ademas un mayor grado de modernizacion de 
los sistemas politicos y sociales. En esta etapa, sin embargo, es importante apoyar a los 
sistemas politicos y e1ectorales que pueden crear, en eI futuro, el ambiente que permitira 
que la democracia prospere. 

'Las estimaciones de poblaci6n se tomaron de la Direcci6n de Estadisticas del Ministerio del Interior. Vease eI 
ApendiceF. 
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I ASIGNACION DE ESCANOS POR DISTRITO EN LA ASAMBLEA 

I 
NACIONAL 

Asignacwn % deltotal Poblacwn % del total Asignacwn posible 
deescaiios estimada en de escaiios basados 

I (actual) 1997 en Ia poblacwn 

Malabo 9 11.3% 70295 15.9% 13 

I Baney 3 3.8% 11671 2.6% 2 

Luba 4 5.0% 10083 2.3% 2 

I Riaba 2 2.5% 3630 0.8% 

Annobon 3 3.8% 3076 0.7% 

I Bata 8 100% 77794 17.6% 14 

Mbini 3 3.8% 15412 3.5% 3 

I Cogo 3 3.8% 15935 3.6% 3 

Evinayong 7 8.8% 23294 5.3% 4 

I Niefang 4 5.0% 29844 6.7% 5 

Acurenam 3 3.8% 12688 2.9% 2 

I Mongomo 7 8.8% 25916 5.8% 5 

Ailisok 4 5.0% 24668 5.6% 4 

I Nsork 3 3.8% 7662 1.7% 

Aconibe 3 3.8% 9889 2.2% 2 

I Ebibeyin 7 8.8% 49696 11.2% 9 

Micomeseng 4 5.0% 32676 7.4% 6 

I NoskNsomo 3 3.8% 18840 4.3% 3 

Tota1es 80 443069 80 

I 
I B. Los medios de comunicacion 

I 
Los medios de comunicacion son pnicticamente inexistentes. La television de Guinea 
Ecuatorial se puede ver en los centros urbanos solo ocho horas por dia. EI grueso de la 
programacion son programas culturales, algunas peliculas y largos noticieros que cubren 
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I 
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minuciosamente las actividades del Presidente Obiang y el Partido Democrata de Guinea 
Ecuatorial. Con el uso de antenas parabolicas tambien se puede ver CNN y la television 
de Camerun en frances. Hay muy pocas radioemisoras y el contenido de la programacion 
es en su mayoria musica. En cuanto a la prensa, no hay diarios, solo boletines que se 
publican sin continuidad. A excepcion del periodico Gaceta de Guinea Ecuatorial, que a 
veces contiene editoriales criticas, el resto de las publicaciones pertenecen al Partido 
Democrata de Guinea Ecuatorial, la Presidencia 0 las Fuerzas Armadas. Inclusive la 
Gaceta opera dentro de las limitaciones especificas impuestas por el regimen" 

'La Gaceta de Guinea Ecuatorial es publicada por un empresario farmaceutico espailol quien es tambien el 
Secretiuio General del Partido Democnitico de Guinea Ecuatorial. 
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VIll. RECOMENDACIONES DE ACTIVIDADES PARA A YUDAR A 
CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA EN GUINEA ECUA TORIAL 

Ayudar al proceso democnitico de Guinea Ecuatorial puede no ser una tarea facil. A 
pesar de los pronunciamientos verbales y escritos del gobiemo en cuanto a aspirar a un 
proceso abierto y justo, la falta de avance en la aplicacion del Acuerdo Nacional y la 
reciente prohibicion de las coaliciones de partidos en las elecciones legislativas pueden 
sugerir 10 contrario. EI gobiemo de Guinea Ecuatorial parece dispuesto a aceptar 
asistencia tecnica y en insumos para el censo electoral y los procesos eleccionarios. (EI 
Acuerdo Nacional exige la prestacion de dicha asistencia). No obstante, la asistencia 
tecnica y material ofrecidas por la comunidad intemacional deben ir acompaiiadas del 
programa de educacion civica, el establecimiento del centro de recursos y actividades 
conexas, asistencia a la Comision de Medios de Comunicacion y las actividades de 
observacion de las elecciones. Brindar asistencia tecnica y de insumos y no facilitar la 
apertura de espacio democratico en otras areas solo serviria para perpetuar un sistema 
antidemocratico cerrado y contribuir a su legitimidad. Reunir la asistencia tecnica a los 
otros emprendimientos es vital para aumentar el espacio democratico. 

La negativa de ingreso del personal de Amnistia Intemacional, como se informara en el 
comunicado de prensa del 14 de octubre de 1997 evidencia la dificultad de trabajar en 
Guinea Ecuatorial. Las demoras en la apertura del Centro de Recursos para la 
Democracia y en el ingreso de consult ores y facilitadores de taller del Centro no deberian 
perrnitirse en relacion con la ayuda electoral y la ejecucion de las actividades 
recomendadas por el Centro. La aceptacion de la ayuda electoral debe ir acompaiiada del 
establecimiento de un programa de educacion civica, el centro de recursos, la ayuda a la 
Comision de Medios de Comunicacion, la observacion de las elecciones y la ampliacion 
del espacio democratico. 

A pesar dellento progreso para consolidar el gobiemo democratico en Guinea Ecuatorial, 
el equipo de IFES considera que con las elecciones legislativas de septiembre de 1998 
existe la oportunidad de que la comunidad intemacional ayude a ampliar el espacio 
democratico por medio de una serie de programas discretos y especificos. 

Los programas inc1uyen: 

A. Asistencia tecnica al proceso electoral 

La asistencia tecnica al proceso electoral para mejorar la capacidad de Guinea Ecuatorial 
de administrar elecciones dignas de credito en el aspecto tecnico y elecciones que sean 
transparentes y produzcan resultados que sean aceptados por ganadores y perdedores por 
igual se debe concentrar en los siguientes aspectos: 



1. 

2. 

.3. 

4. 
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Censo electoral (padr6n electoral) 
Como se mencionara, el Departamento de Estadistica ya cuenta con planes 
para compilar el censo electoral. Los planes, no obstante, contemplaban el 
inicio del censo para octubre de 1997. No queda claro cuando comenzara 
el censo, aunque por ley debe comenzar en enero de 1998. En la medida 
que el tiempo 10 permita, el equipo recomienda que se contrate a un 
administrador con experiencia en elecciones para trabajar con el 
Departamento de Estadistica y refinar sus planes para el censo electoral. EI 
administrador no s610 ayudara al departamento a perfeccionar sus planes: 
ademas sera responsable de ayudar a armar un programa de adiestramiento 
de alta calidad que sera fundamental para que el censo tenga exito, sumado 
a la formulaci6n de requisitos materiales y logisticos para la celebraci6n de 
las elecciones legislativas y la normativa para la participaci6n de los 
partidos politicos y otras organizaciones nacionales en el proceso a fin de 
garantizar que los resultados del censo tengan amplia aceptaci6n. 

Elecciones legislativas 

Se debe brindar asistencia electoral a la Junta Electoral Nacional en forma 
de consultores expertos en administraci6n de elecciones, educaci6n civica y 
adiestramiento con suficiente antelaci6n como para que pueda repercutir en 
la evoluci6n del proceso administrativo para la gesti6n de las elecciones 
legislativas. Los consultores facilitarian la reforma del proceso electoral 
brindando ayuda y asesoramiento en forma permanente sobre los 
procedimientos intemacionales aceptados para la realizaci6n de las 
elecciones, la puesta en practica de los programas de adiestramiento y la 
creaci6n y ejecuci6n de los programas de educaci6n civica. 

Insumos para las elecciones 

En la medida que sea necesario, la comunidad intemacional debe 
considerar ademas la provisi6n de insumos a la JEN para la realizaci6n de 
las elecciones. Esta asistencia debe consistir en materiales y formularios 
pero no computadoras, vehiculos u otros elementos que simplemente serian 
revertidos aI Ministerio del Interior despues de las elecciones. Si Guinea 
Ecuatorial crea una junta electoral independiente, este tema debera 
volverse a tratar. 

Aplicaci6n de las Recomendaciones del Informe de Observaci6n de IFES 

Las 19 recomendaciones efectuadas por la Fundaci6n Intemacional para 
Sistemas Electorales constan en su informe de las elecciones presidenciales 
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de febrero de 1996 (Apendice E). E1 Centro de Recursos para la 
Democracia, por intermedio de sus diversas actividades, debe estar 
disponible a fin de facilitar las condiciones necesarias para estas reformas. 

Educacion civica 

La educacion civica abarca todos los sectores de la sociedad y no debe estar vinculada a 
ninguna actividad electoral en particular. AI mismo tiempo que eleva el nivel de 
conciencia de las actividades electorales, el programa de educacion civica debe tener un 
mayor alcance: el de aumentar los conocimientos del ciudadano medio sobre la 
democracia y sus derechos y responsabilidades en un sistema democnitico. No obstante, 
como el censo electoral y las elecciones estan programadas para 1998, se debe prestar 
fundamental atencion a estos dos sucesos. 

Si el censo electoral ha de tener e,oto, se debe introducir un programa completo de 
educacion civica para educar al publico en todos los aspectos del proceso del censo. EI 
ultimo censo electoral desperto sospechas en muchos sectores. EI programa de educacion 
al votante debe hacer hincapie en 10 que se esta haciendo para asegurar un padron 
confiable y eliminar muchos de los conceptos erroneos que e,osten respecto de la votacion 
en Guinea Ecuatorial. EI programa debe concebirse ademas como una herramienta para 
educar al publico sobre el acuerdo al que han llegado los partidos politicos y el gobiemo 
en el pacto. Para asegurar un adecuado diseiio y alcance del programa, el equipo 
recomienda ademas que se contrate a un especialista en educacion civica para trabajar con 
el Ministerio y la JEN en la creacion de un plan de educacion civica y del votante, sin 
afiliacion partidaria, que aliente a cada ciudadano a inscribirse durante el censo y explique 
los derechos y responsabilidades de la ciudadania. EI programa se deberia dictar en varios 
idiomas y utilizar medios tradicionales, electronicos, impresos, talleres y reuniones con la 
comunidad en todo el pais. 

Para las elecciones sera fundamental educar al publico votante sobre el proceso electoral, 
el derecho al voto secreto, los candidatos, los temas de interes y el proceso de votacion. 
EI equipo recomienda una campana integral de educacion civica y del votante con la 
asistencia de consultores expertos tal como se esbozara para el censo electoral. 

C. Creacion de un Centro de Recursos para fa Democracia 

La disponibilidad de informacion y el intercambio de ideas son dos elementos esenciales 
para el desarrollo del proceso democratico. Una de las deficiencias mas obvias que detecto 
el equipo en Guinea Ecuatorial fue la falta de informacion sobre la democracia y el 
ejercicio del poder democratico. No se observaron librerias ni diarios, radio 0 television 
independiente. Si bien los lideres politicos estaban deseosos de discutir la situacion 
politica en Guinea Ecuatorial, tenian pocas posibilidades de hacerlo fuera de 
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conversaciones privadas. Existe una clara necesidad en Guinea Ecuatorial de contar con 
mas informacion sobre la democracia y el ejercicio del poder democratico. EI equipo 
recomienda firmemente la creacion de un Centro de Recursos para la Democracia en 
Malabo con una sucursal continental en Bata. EI proposito del Centro de Recursos seria 
ofrecer informacion apartidista sobre la democracia, eI proceso democratico y eI ejercicio 
del poder democratico a una gran diversidad de grupos en Guinea Ecuatorial. EI Centro 
de Recursos debe ser manejado por una organizacion reconocida a nivel internacional que 
tenga experiencia en la administracion de centros de este tipo en otros paises y con la 
capacidad de utilizar una gran variedad de recursos humanos para facilitar la labor del 
Centro. La organizacion no deber estar vinculada a la oposicion ni al oficialismo y Sl 
mantener una postura neutral con respecto a la politica interna del pais. EI Centro 
canalizaria sus actividades en cuatro categorias: 

I. Divulgacion de la informacion 

Como notaramos en otras secciones de este informe, hay gran escasez de 
informacion en Guinea Ecuatorial sobre la democracia y el proceso democratico. 
EI Centro de Recursos recibiria informacion impresa y e1ectronica sobre estos 
temas. Cuando se incorpore la tecnologia en Guinea Ecuatorial durante eI 
proximo aiio, deberia establecerse una conexion con el Internet. 

2. Facilitacion del diaiogo 

EI Centro de Recursos debe ser tambien un lugar para eI intercambio de 
informacion. Se deben realizar talleres y seminarios sobre eI proceso democratico 
tanto en Malabo como en el continente con el auspicio del Centro de Recursos. EI 
Centro podria invitar a facilitadores externos y personas clave de las democracias 
del mundo occidental y otras democracias africanas para dialogar sobre temas 
relativos a la democracia. EI Centro podria facilitar ademas reuniones entre los 
partidos politicos y el gobierno y servir como foro para la revision de la ley 
electoral. 

3. F ortalecimiento de los partidos politicos 

Los partidos politicos en Guinea Ecuatorial han demostrado falta de conocimiento 
de las tecnicas basicas para organizar una campaiia politi ca. EI equipo propone 
que el Centro de Recursos patrocine talleres de adiestramiento para los partidos 
politicos a fin de mejorar la capacidad politica de los mismos con el objetivo de 
competir activamente en las proximas e1ecciones. Los talleres estarian abiertos a 
todos los partidos politicos y versarian sobre tecnicas basicas de campaiia y 
consolidacion del partido. Tanto el Comite Nacional Democrata como el Comite 
Nacional Republicano en Estados Unidos y los Partidos Laborista y Conservador 
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en Gran Bretafia, por ejemplo, tienen programas excelentes que se podrian adaptar 
con la ayuda de los funcionarios de los partidos de otros paises africanos a Guinea 
Ecuatorial. 

EI Centro tambien debe patrocinar un programa para el adiestramiento de 
representantes de los partidos para eI censo electoral y representantes de los 
candidatos para eI dia de las e1ecciones. 

4. Fortalecimiento legislativo 

Despues de las elecciones legislativas, eI equipo recomienda que el Centro de 
Recursos ofrezca adiestramiento para los miembros de la Asamblea Nacional en su 
rol de legisladores. Ello se podria lograr por medio de talleres, seminarios y la 
facilitacion de expertos en fortalecimiento legislativo con el fin de brindar apoyo a 
los miembros de la asamblea en forma permanente. 

D. Asistencia a una Comision de Medios de Comunicacion 

EI equipo recomienda que se preste asistencia a una Comision de Medios de 
Comunicacion, si lIegara a crearse, para asistir en la formulacion, aplicacion y 
cumplimiento de las normas para el acceso equitativo de los partidos politicos y los 
candidatos a los medios de comunicacion estatales, incluida la cobertura igualitaria y justa 
en los noticieros. 

E. Observacion nacional e intemacional 

EI equipo recomienda la provision de un numero reducido de observadores intemacionales 
para las elecciones legislativas de septiembre de 1998. Se debe procurar por todos los 
medios identificar y adiestrar a observadores nacionales tanto para eI censo electoral como 
para las elecciones legislativas. Los observadores intemacionales pueden desempefiarse 
como tales a corto plazo, pero los observadores nacionales pueden ofrecer una cobertura 
mas amplia y prolongada, tener una comprension mas acabada de la situacion politica y 
producir un mayor impacto en el ambiente poselectoral. 

F. Fondo para la Democracia 

EI Acuerdo Nacional estipula la creacion de un Fondo para la Democracia con eI fin de 
promover los valores democraticos en Guinea Ecuatorial. EI articulo exhort6 aI gobiemo 
a buscar ayuda intemacional para el fondo. No queda claro a esta altura que es 10 que 
contempla esta c1ausula del pacto. Lo unico que pudo averiguar eI equipo fue que un 
aporte del gobiemo aI Fondo fue distribuido a los partidos politicos sin instrucciones para 
su uso. Hasta que no exista una comprension clara de la funcion que jugara el Fondo para 
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la Democracia en eI futuro del proceso democnitico y hasta que no exista apertura y 
responsabilidad en el uso del dinero depositado en el Fondo, el equipo recomienda que la 
comunidad intemacional JlQ realice aportes aI mismo. 
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Las Delegaciones del 
Politicos, 

Gobierno' y de los 

I 
I 

Partidos I 

HABIENDOSE REUNIDO en la Ciudad de Malabo, Capital de I 
la Republica de Guinea Ecuatorial, del 10 de febrero al 
25 de abril de mil novecientos noventa y siete para I 
examinar las dificul tades habidas y los progresos 

~~~grados en los cuatro anos transcurridos desde la firma 
~ del Pacto Nacional, medir y evaluar los resultados, y I 
- .. ~.:;c /::.::::: ___ e<>=t:jbJ e~:t: las directrices para el futuro. 

VISTO Y DE CONFOru-tIDAD con el discurso (:.rientado~: I 
pronunciado por ,,1 Presidente de la RepUblica, el ('.La 31 
de enero de mil :\o\"~cientos novent-a y siete, instal'.do al I 
'3obierno y Partidos Poli to.icos a rle,l.nUdar el dialogo para 
la gobernabilidad en dernocracia. I 

NOSOTROS, 

Delegados del Gobierno: I 
~ Excmo. Senor Don Angel Serafin SERICHE DOUGAN MALABO, I 
/~P~ Primer Ministro, Jefe de Gobierno, 

J4 Excmo. d!~fi~~te~~:r :Ul~:rpo~~:~on:;"Lo~~' Mini,tro 
Senor Don Antonio Fernando 

de Planificacion y Desarrollo 
NVE NGU, 
Economico, 

Ministro 

C:.:' I 
I 

de 

I t{r/ ..-->"..,...-/ E s tado 

.'~ ..,...-/ Excmo. ASANGONO, I 
~nistro de Estado Encargado de Misiones a la Presidencia 

Senor Alejandro EVUNh OWONO Don 

del Gobierno, 

,./ 
./".. 

I Excmo. Senor Don Salomon NGUEMA· OWONO, Ministro 

/\ ./ .. ' 
f'~ •• ;' 

Secretario General de la Presidencia del Gobierno. 

I 
I 

1 



I 
I 
I 
I Excmo. Senor Don Ricardo MENGUE OBAMA NFUBE, Ministro de 
~ Educaci6n y Ciencia, 

I {~1 Excrno. Senor Don Antonio Pascual OKO 
I /1 'iJ2!, Encargado de las Relaciones con el I ~~ Coordinacion Legislativa, 

EBOBO, Ministro 
Parlarnento y 

I 
~o. seno~. Don Santos Pacual BICOMO NANGUANDE, Ministro 
:,:,~j __ ,,_df.Y'tnf(Jrrnacl.on . 

I 
, ",\. 

. " 

'f, ; \ ')' Excrno. Senor Don Angel MASIE MIBUY, Vice-Ministrc de 
/' Justicia y Cui to . 

Excrno. Senor Don Jose ENEME OYONO, Vice-Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, 

Excmo. Senor Don Manuel NGUEMA MBA, Vice-Ministro de 
Seguridad Naoional, 

Exorno. Senor Don Batho OBAM NSUE MENGUE, Consejero de l~ 
Presidencia del Gobierno en el Ministerio del 
y Corporaciones Locales, 

Interior 

Iltrno. Senor Don Clemente ENGONGA NGUEMA ONGUENE, 
ecretario General del Ministerio del Interior 

Corporaciones Locales. 
y' 

I 1 trno. Senor Don Secundino NVONO AVOMO, 
General del Ministerio de Eduaci6n y Ciencia. 

Secretario 

Coordinacion 
Gobierno. 

Don Enrique NZANG BEKA, Director General de 
Adrninistrativa a la Presidencia del 

.' , 
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Y los Delegados de los Partidos Politicos:. 

Partido Democratico de Guinea Ecuatorial ·(P.D.G.E.). 

Honorables Senores: 
/ I K7Je - Don Agustin NSE NFUMU 

~~ Don Santiago NGUA NFUMU EYANG 
~ - Don Benjamin MBA EKUA MIKO. 

s-::.~--=;:::::lE'a:rtido de la Convergencia Social 
(C. S.D. P.) . 

Democratica y Popular 

Honorables Senores: 
- Don ~ecundino OYONO AWONG ADA 
- Don And:ces Santos NTU~:,JMU BAKALE 
- Don Roque Macia OYONO ONDO AYINGONO 

Partido Union Democratica Social (U.D.S.). 

Honorables Senores: 
- Don Juan NDONG BAYE ADA 
- Don Pedro GANET SIRIBOLA 
- Dona Micaela GOMEZ COSME 

Partido Liberal (P.L.) 

onorables Senores: 
- Don Antonio NKULU ASUMU ANGUE 
- Don Salvador EZEQUIEL ECHEK 
- Don Miguel ABESO ASUMU 

~union Popular (U.P.) 

~ Honorables Senores: 

~ 
- Don Fabian NSUE NGUEMA. OBONO 
- Don Jose ONDO ~ 
- Don Baltasar ABA~ OBIANG 

3 
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I 
I 

Partido del Progreso (P.P.) 

Honorables Senores: 

1:1 I 

I~ 
- Don Basilio AVA EWORO ABENG 
- Don Domingo ABUY ELO NCHAMA. 
- Don Julian EHAPO BOMAHO. 

--Partido Socialista de Guinea Ecuatorial (P.S.G.E.) 

I ~ i ~Idnera.bles Senores: 
".' - Don Tomas MECHEBA FERNANDEZ 

I t\,"',. - Don' Hortensio W.,.'rUTE OTAVENGA 
, - Don Diosdado BUELO MAlTO. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Acc::'6r. Popular de Guinea Ecua ';orial (A.P. G. E. ) 

Honorables Senores: 
- Don Carmelo MBA BAKALE 
- Don Abilio BONDJALE CONGUE 
- Dona Alfonsina NCHAMA NSUE. 

Partido de la Coalicion Social Democrata (PCSD). 

Honorables Senores: 
- Don Buenaventura MONSWI M' ASUMU NSEGUE 
- Don Jeronimo-Lucas ASUMU NSEGUE 
- Don Constantino NDONG ANDEME 

Alianza Democratica Progresista (A.D.P.) 

/

HonOrableS Senores: 
- Don Victorino BOLEKIA BONAY 

./ - Don Ignacio MOLONGUA AKIEME 
/:7 - Don Vicente KUKU MOCHE. 

.<~ 
// .. 
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Convencion Liberal Democratica (C.L.D.) 

Honorables Senores: 
- Don Alfonso NSUE MOKUY 

Don Carmelo MASO EBUERA 
- Don Domingo ASAMA ESONO 

.... " ..• , .• :<,. 

~ Union Democratica Nacional (UDENA) 

~OrableS Senores: 
- Don Pedro-Cristino BUERIBERI BOKESA 

_2f-----,-======3~-=tt""on. Juan-Pedro BUERIBERI EDU NSANG 

. ~~".) - Don Angel-Custodio SAKA MUEY. 

Partido Social Democrata (P.S.D.) 

lit Honorables Senores: 
- Don Francisco Ml·BALE NSENG 
- Don J039 NDONG ELO. 
- Don Amancio NGUERE EDJANG 

HABIENDO EXAMlNADO los problemas relacionados·con los 
procesos de participacion y Oposic10n politicas para 
promover y alentar el pluralismo politico como '. ~lernento 
de la estructura politica del Estado y elimiriar lo~ 

obstaculos que se presenten en su proceso de 
implernentaci6n social, politica y economica. 

TENIENDO EN CUENTA las nuevas oportunidades que 
ofrece la cultura politica de la democracia que el pueblo 
esta adquiriendo sobre procesos politicos dentro de la 
extension y ternporalidad de los cambios sociales. 

I ~ CONSCIENTES de la necesidad de crear las condiciones 
~ juridico-politicas, economico-sociales y culturalesque 

sostengan una democracia estable y de calidad para el 
./ bien de la estabilidad poli tica y el desarrollo econ6rnico 

//1 del Pais. 
, 

5 
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I 
I 

CONSCIENTES de que la paz constituye un valor 
nacional del pueblo de Guinea Ecuatorial, materia no 
negociable y condicion previa y omnipresente en todos los 
procesos poli ticos para conservar - la RepUblica y 
garantizar la democracia. 

I ~ CONSIDERANDO el peligro que para el mantenimiento del 
~? ~alogo y la interccmunicacion perrnanentes entre 

I ----:- gobernantes y gobernados, y para la conservacion de 1a 
"'-'/__ p:;:z, entrafla la violacion de los derechos humanos y ::. 3-

.~, .. ".-.- publicacion de informz.ciones inexactas. 

I 

1(7 , 

'", . .... .... .,-

CONV'E~'C:ID')S de que la gobe·.rnabilidad en der·'.ocracia 
apoya en e1 -::onsenso basico, l::equiere 1a ex" stenci~\ 
canales inst::. tU"'ionaJ 55 que perIni tan sati~fac,.:::: 1 ~.," 
~err.andas d.e parLic,~. pacion social, depende en gro-:'l :>2.r';:;·· 

;',e la eficaci a de .las poli ticas pUb1icas y 1a conduwci6::: 
po: .ltica y fina1mente supone y se 1egitima en l" 
aceptacion y concrecion· practica de val ores mora1es qu":. 
le sirven de sustento, tales como la t01erancia, 1a Il.O:' 

vi01encia expresada en resolucion pacifica de 10::' 
conflictos, 1a libertad de pensamiento, la igualdad y 1-
solidaridad, que conforman la cultura para la democracia. 

DESPUES DE HABER DECIDIDO eva1uar el Pacto Naciona:' 
Vincu1ant'3 entre e1 Gobierno y los Partidos Politicos 
IS-ntre J.os misl';"_os Partidos, y 

I~ 
I '~'-" ¢,~~ . 

. r'\ DESPUES DE HABER DECIDIDO analizar las causas I . -ck responbili.dacies internas y externas, positivas .-
// -nega ti vas de la Transicion Poli tica y tomadas las medida~: I ----- correctoras para eliIninar los obstaculos que sc, 
~interfieren en el proceso democratizador, 

I / ADOPTAN, con fecha veintiseis de 
.' 

abril de 
, , 

lU~ . 

I 1 

I 
I 
I 

novecicntos noventa y siet5 el siguiente Documcnto de 
Evaluaci6n del Pacto Nacional y l>..cueFdos Legislativos 
1.997, cuyo texto es, el siguiente: 

6 
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PRIMERA PARTE: EVALUACION DEL PACTO NACIONAL 

ACUERDO PRIMERO. 

el 
El Gobierno y los Partidos Politicos considerando que 

Pac to Nacional tiene caracter vinculante y subrayando 
que la observancia de los Pactos corresponde al Gobierno, 
sus Insti tuciones dependientes y las Autoridades que las 
encarnan, los Partidos Politicos, sus 6rganos, de 

~-_~=::::::;~c?;}o;'n;;'£orrnidad con el Acuerdo Primero del Pac to Nacional, 
-, .. -- DECIDEN: 

\ \ Confirmar el caracter vinculante de los Acue.rdos y ]." 
presente evaluaci6n del Pacto Nacional entre el GObierno 
v los Partidos Politicos y entr.e los rnismos Partid(.s 
Politicos . 

.ACUERDO SEGUNDO. 

El Gobierno 
Acuerdo segundo 
satisfacci6n por 
referenciado. 

ACUERDO TERCERO. 

y los 
del 

el 

Partidos Politicos 
Pacto Nacional 

cumplimiento exacto 

eval uando eJ. 
expresan su 
del Acuerd,;, 

?i 
El Gobierno y los Partidos Politicos, evaluando el 

Acuerdo numero tres del Pacto Nacional, expresan que, 
. efectivamente el Gobierno di6 cumplirniento a 10 pactado, 
~ al haber promulgado el Decreto n'ilmero 27/1.993, de fecha 

29 de marzo, liberando a todos los presos de conciencia 
~ y de opinion. No obstante, senalan que por la turbulencia 

/ democratica del momento se viene registrando detenciones 
') interrni tentes, que ambas Partes deciden poner fin 

, mediante medidas conc1etas y eficaces, a saber: 
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a).- La sensibilizacion y concienciacion de las 
Autoridades por parte del Gobierno y lao rnisma 
sensibilizacion y concieciac~on de la rnilitancia por 
parte de los Partidos· Poli ticos para el respeto de los 
Derechos Hurnanos y el imperio de la Ley; asi como la 
exigencia de responsabilidades adrninistrativas y penales 
en los supuestos de infraccion. 

b).- En cuanto al apartado segundo del precitado 
." __ ~Lrdo, las Partes entienden que, por la complejidad del 

.,'C J __ .~tema, la voluntad de los propios ciudadanos en el 
exterior con intencion de regresar al Pais debe 
desempefiar un papel muy importante; no obstante, la~ 

partes toman carta en el asunto para proseguir en 1<,. 
consecuc~on del cbjetivo con la c~eacion de una Cor.'isio'1 
Ad-Hoc para la e:·:taboracion de un plan de retorno r.e lo~ l"' 

emigran :"es en fun"ion de los nacionales que desr"an 
regresar al Pais. 

ACUERDO CUARTO. 

El Gobierno y los Partidos Politicos evaluando e::l 

Acuerdo cuarto expresan que, despues del Pacto Nacional, 
se legaliz~ tres Partidos Politicos que presentarr::.,: 
expedientes completos conforrne a la vigente Ley c .. ".: 
Partidos Politicos. 

El Gobierno, conservando el espiritu que animo a las 
Partes a adoptar dicho Acuerdo, mantiene su plena 
predisposicion de legalizar cualquier expediente de 
partido politico con forme a la Ley. 

ACUERDO QUINTO. 

El Gobierno y los Partidos Politicos, habiendo 
examinado y evaluado el curnplirniento, dado al Acuerdo 
Quinto del Pacto Nacional de 1.993, Y animados por el , 
espiritu del mandato Constitucional del articulo 13 de la 

8 
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Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, deciden reforiar, 
para su exacta materializacion, las libertades pUblicas 
individuales y de circulacion, asi como la garantia de 
inviolabilidad de dornicilios, oficinas pUblicas y 
correspondencia, sin otra restriccion que la normal de· I 
aduanas fronterizas, mediante: 

a).- Promulgacion de un Decreto Presidencial 
extendiemdolo a todas las Autoridades Civiles, Mili tares 

( .. - '---I-~o' de Seguridad Nacional, Adrninistracion y poblacion en 
__ . .... ·f·;;> g 'neral, pa"t'a el estricto respeto a las referidas 

I 
I 

libertad~s y la prohibicion expresa d~ confin~mientos 

extrajudiciales. I II 
i', 
j 

b) .-

medidas 
Remate del 

judiciales a 
Decreto antel.::!.or con la toma dE:. I 
los infractores' de la mencionada 

disposicion. 

ACUERDO SEXTO. 

El Gobierno y los Partidos Politicos, visto el grace 
de curnplirniento del Acuerdo Sexto del Pacto Nacional, 
consideran que la iniciativa de acceso a los medios c.,,,, 
comunicacion social corresponde a los Partidos Poli tico.:-. , 
y al Gobierno la creacion de condiciones favorables c:' 

acceso. 

No obstante, ambas Partes acuerdan la creacion de una 
Comision integrada de tres delegados de los Partidos 
Poli ticos , renovados por cada tres meses, designados en 
funcion del orden de legalizacion de los partidos i dos 
delegados del Ministerio de Informacion y un delegado del 

J.~Ministerio del Interior. Esta Cornision depende del 
~ / Ministerio del Interior para el cumplirniento exacto del 

/ Acuerdo Sexto del Pacto Nacional. 
.. 
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I 
I 
I ACUERDO SEPTIMO. 

l EI Gobierno y los Partidos Politicos preocupados por 

J'" - las premisas cri ticas que han dificul tado el normal· 
- 7 ejercicio de los derechos fundamentales y libertades I ~. OelAN publicas de las personas y Partidos Politicos, CONVIENEN: 

I~· \ a) . - Que el Gobierno adopte por Decreto el 
Cb.---'iumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del 
~ Acuerdo Septimo del Pacto Nacional. 

I. c=-£;·;;> 2 b-) . _ El Gobierno y los Partidos J?oli ticos, con el fin -_._ .. -.-

I dp. velar por la objetividad de los hechos relativos ;:, 1c-, 
" inobservancia del Acuerdo Septimo del Pacto Nacic:,al, 

I 
I 
I. 

I \ ., 

I ;%> 
Ii! 

deciden crear una Corrisi6n de Encuesta integrada por E: '

Ministro del Interior y Corporaciones Locales, dos 
miembros mas del Gobierno y los Lideres de los Partidos 
Politicos. 

c) . - Los Partidos Politicos, con el fin de cumpli.!.
con el compromiso adquirido en este Acuerdo, [;c· 
comprometen con el Gobierno a disefiar programas c,,> 
actividades educativas destinados a facilitar al Puebl(· 
y a la ciudadania la formaci6n civica, democraticc,·
pluralista, tolerante y participativa. 

ACUERDO OCTAVO. 

I El Gobierno y los Partidos Politicos, evaluando en su 
~~lobalidad el Acuerdo Octavo' del Pacto Nacional, I ' ,.----- consideran que solo los esfuerzos del Gobierno y de los 

~ Partidos Politicos puede traducir los compromisos en 

I 
A ~ comportamientos tangibles y positivos para crear un marco 
~ 0' general de convivencia; para ello adoptan las siguientes 

I __ /"'" 

I 
I 

medidas: .. 
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1).- El Gobierno y los Partidos Politicos, despues de 
la firma del Docurnento de Evaiuaci6n,' organi~aran 
Seminarios y capafias conjuntos para inculcar los' valores 
democraticos y advertir conductas que son objeto de 
exigencia de responsabilidades. 

2) . - El Gobierno y los Partidos Politicos, ciesde la 
perspectiva y responsabilidad de cada uno, corregirim de 
l. ediato, todas aquellas situaciones que estan u operan 
fuera de las leyes que regulan la democracia en Guine:::. 

____ E~.~orial, sobre todo: 
~- _...... .' -. 

-.~-'-.-

,'. 
; , 

;.) . - Prohi':>ici6n de la presencia activa de :'0:. 

miembros de l;·.s Fuerzas Armadas y de la 3eguridad 0.1":' 
Estado, Lfue',as, Magistrado~, Fiscales, Mini.",tr:s de Cult,; 
de las diferentE's ConfesJ.one!S Religiosas y extran~ero.3: 

en las comitivas de las carnpahas electorales. 

b).- Prohibici6n de los miembros de las F~erza~ 

Armadas y de la Seguridad del Estado en las filas de 10;, 
partidos politicos. Estas prohibiciones se harar~ por c,~, 

Gobierno mediante Decreto. 

3) . - El Gobierno y los Partidos Politicos condenan :/ 
denuncian forrnalmente, sin perjuicio de l~; 

responsabilidades, a los funcionarios y personal de l~" 

Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado que violr"r. 
o ignoren la dignidad de los Lideres de los Partidos 
oliticos. 

4).- El Gobierno declara que a partir de esta fecha, 
~ los Partidos Politicos tienen acceso a las Salas de 

~
ibunales Tradicionales y Casas de Palabra, previo 

curnplimiento de las exigencias de la Ley. 
/ 
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I 
. ... . 

I 5) . - El Gobierno y los Partidos Politicos, con el 
objeto de diversificar las fuentes de informaci6n sobre 
la poli tica general del Estado, propi.ciarim dos I encuentros anuales con el Presidentede la RepUblica, sin 
perjuicio de otros a instancia del propio Jefe de Estado 

: ~ ::~:s N::::~os Politicos 
~ El Gobierno y los Partidos Politicos, con el I prop6sito de revitalizar el Pac to Nacional y evaluando el 
C-.;. .. 72 Acuerd~. 9 del mismo, a la luz del comportamiento de las 
/" __ f .. - finanzas de origen nacional e internacional para I \~ financiar a los ~artidcs Politicos y subvencionar eJ. 

\\. proceso electoral, DECID~N: 

I / 
I lC~ 

a) . . Que el Gobierno I de acuerdo co;'\ la capacidad 
presupue.staria, pOL' via ordinar.:'a 0 extl:"aordinaria de 
credi tos , otorga un fondo para la consolidaci6n de la 
dernocracia a todos los Partidos Politicos. La 
distribuci6n sera en partes iguales a raz6n de CINCO 
MILLONES (5.000.000, -) de FRANCOS CFA., entregados antes 
de la firma del Docurnento Final. ·1 

I .~ 
Para ayudar financieramente a los Partidos Politicos 

hasta la celebraci6n de las pr6ximas Elecciones 
Legisla ti vas, en el sene del Ministerio del Interior y 
Corporaciones Locales se habili ta un Fondo para 12. 
D ocracia, alimentado por las aportaciones de cualquier 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

--,..."..~---::---persona fisica 0 juridica al que accederim los Partidos 
Politicos, conforme a los mecanismos que al efecto 
establece la Ley de Financiaci6n de los Partidos 
Politicos. 

L~ b) . - Sin perjuicio de la financiaci6n 
~ Gobierno apoyado por los Partidos Politicos 

cooperacion multilateral para subvencionar , 

estatal, el 
apelara a la 

el proceso 
.' electoral de las pr6ximas Elecciones Legi:slativas . 

\ . ' 
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I 
c) Para el reforzamiento insti tucional de la I 

Administracion Electoral, el Gobierno apoy~do por los 
Partidos Politicos, solicitara la asistencia tecnica I 
electoral de los Organismos Multilaterales, NOVENTA DIAB 
antes de las proximas Elecciones Legislativas. I 
ACUERDO DECIMO. 

----~l Gobierno y los Partidos Politicos, reconociendo la 
I 

~lIl±?ortancia dEll censo en los procesos electorales, y I 
-.-. ""r.\' 1 uando el Acuerdo 10 del Pacto Nacional sobre la b".s,-:) 

----i~ ~ 
, .---:- _--, de las experiencias de la Transicion, DECIDEN: 

llt 
~ 

a) Pl:oceder a la revisic)'1 pro fundi:.. del cen .;(': 
ele.· . .!tcral con el proposi to de incluir a. todos .:.:~:-, 

ci t' ja(,,'1nos con derr, . .::ho al sufragic l: niversal acti'." 
residentes V no res,:',ieT'.tes. CO.1 la participa'~ion de : < ; 

Partidos Politicos y la asistencia tecnica de 1a 
cooperacion multilateral. Esta revis~on tendra lugar 2 

partir del mes de octubre de 1.997. 

b) .- La Comision Mixta Especial GoLierno-Partic::J.' 
Politicos insti tuida por el Pacto Nacional, veri fica -:i #3 con caracter permanente la transparencia del Cen::.:: 
Electoral. En el sene de esta Comision se crea el Comi'-~, 

44 Gerencial que se encargara de la presupuestacion de 1;" 
necesidades y recursos necesarios para llevar a cabo l' 

. , oper<>.ciones censa1es. E1 Comi te Gerencial iniciara 5,:: 

'-_,y~rabajos SESENTA DrAS despues de 1a firma del Documen'-;,_" 

-//J('\ Final. 

f.::~_ c) Los Partido:; 

~ directo a los datos 
Poli ticos tendran acceso libre y 

y fuentes del Censo Electora~, 

en cualquier momenta de su . I ~ profundamente revisado 
~ elaboracion 0 revis~on, desde los Servicios Censales 

de su verificacion, impugnacion ./ Oficiales a los efectos 

\ o constancia. 
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I 

" :; 
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ACUERDO UNDECIMO. 

Vistos los p1anteamientos del Gobierno. y de los 
Partidos Politicos en los terminos 'que aparecen en e1 
Acuerdo 11 del Pac to Naciona1 sobre e1 ca1endario 

I electoral y temas conexos, a saber: La Revision del Censo 
, ...c'7. 0 ~ Electoral, 1a Revision de las Leyes E1ectora1es y 1a 
!v~ Observacion Internaciona1; recordando las circunstancias 
I~ del tiempo que dieron 1 ugar a 1a concepcion, e1aboracion 

y adopcion del precitado Acuerdo; el Gobierno y los 

•
...... --=:J Partidos Politicos, a 1a 1uz de las nuevas circunstancias .--+.::7 DECIDEN: 

I l 
. a) . - Sin perjuicio de las facul tas cor.sti tucionales 
i. \ del Presiden'::e de la Republica quE:! Ie otorga e1 articulo 

I 66 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial., e}. . \/?( Gobierno insta:r::'a 1a celebraci6n de las prox:imas y , Elecciones Legis1ativas, SESENTl>_ .DIAS antes de 1a 

•

1 /; expiracion de 1a presente 1egis1atura. 

I~ 
I 
I 

b).- Las partes para 1a reforma de las Leyes 
E1ectora1es que se discutiran en e1 punta 2 del Orden del 
Dia, ana1izaran y, en su caso, convendran 'los puntos dE'. 
vista sobre 1a rectificacion de las 1eyes, las cua1es se 
enviaran a1 Gobierno y a 1a Camara de los Representantes 
del Pueblo para su estudio y aprobacion' en e1 curso del 
presente ano 1.997. 

c).- E1 derecho 
i1imitadamente abierto 
ninguna traba de parte 
legal vigente. 

de prose1itismo politico queda 
a los Partidos Politicos y sin 

de la Autoridad que 1a disposicion 

I 
I, 
I 

d).- En las proximas E1ecciones Legis1ativas e1 
J ~ierno invi tara observadores internaciona1es en nUmero 
~ . suficiente y en condiciones que permi tan e1 cump1imiento 

,/ de su mision.. . 

I ,/ 
I 
I 

\ " , 
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I 
ACUERDO DUODECIMO. 

e1 Gobierno 
los 

Visto e1 Acuerdo 12 del Pacto Nacional, 
y los Partidos Politicos, consideran~o que 
de participacion y oposic~on poli ticas 
competencia exc1usiva y exc1uyente de 
pol i ticos ecua to-guineanos para determinar 0 

1a orientacion po1itica del Estado; 

procesos 

Visto e1 
del 

clima 
Estado 

y 
de 

la vol un tad 
Derecho y 

de 
de 

son de la 
los actores 

inf1uir en 

armonizar los 
la democracia, 

a).- Rechazar y prohibir toda acci6n u omisi6n 
encarni:lada a promover la vi.olencia poli tica de palabras 
o de obr;.s, contra las instituciones del Estado,. las 
personas ·::is:Lcas que las eIl'~arnan 0 representan.. asi como 
contra las formaciones poli ticas, su Lideres, dirigentes 
y mili tantes; . comprometiEmdose el Gobierno a castigar 
conforme a la Ley a quienes 10 promuevan 0 ejecut~n. 

de 
b) . - Prohibir· el liderazgo 0 patrocinio· clandestino 
los Partidos Politicos a personas de nacio.nalidad 

extranjera, organizaciones y asociaciones extranjeras y 
a los ecuatoguineanos residentes fuera de Guinea 
Ecuatorial durante seis meses consecutivos. Asimismo se 
prohibe la participacion de extranjeros residentes en 
Guinea Ecuatorial en actos politicos de proselitismo, 

_. \._-....campafias electorales 0 de cualquier acto de natura1eza 
ana10ga, a favor de ningUn Partido Politico. 

c) .- Instar a la comunidad internaciona1, 
organizaciones y asociaciones extranjeras, apoyar con 
imparcia1idad, objetividad y neutra1idad e1 proceso 

r:democratico de Guinea Ecuatoria1 y las partes aceptaran 
cua1quier aportacion legal que propicie la consilidacion 
del proceso democratico y e1 desarrollo socio-economico 

/del Pais . 
.... ,'. 
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ACUERDO DECIMO TERCERO. 

Visto e1 Acuerdo 13 del Pacto Naciona1, 
Visto asimismo e1 nive1 de su cump1imiento, e1 

Gobierno y los Partidos Politicos deciden reconducir e1 

I 
precitado Acuerdo y expresan e1 compromiso de acatar sus 
obligaciones reciprocas de procedimiento para la 
obtencion de exoneraciones de derechos a 1a importacion 

I . ~ ~e bienes destinados a 1a actividad de los Partidos 
'~ ,Oliticos. 

I ~~ No obstante, e1 Ministerio del Interior y 

I 
I 
I 
I 

~Corpor~ones Locales, a instancia de los Partidos 
1\'.'. Poli ticos, elevara con ce1eridad, dictamen favorable a 1a t ~. Presidencia del Gobierno para la disponibi1idad inmediata 

/1 de dichos bienes por los Partidos Politicos. 

ACLJERDO DECIMO CUhRTO. 

I !pt; 

E1 Gobierno y los Partidos Poli ticos , en e1 
entendimiento de quetoda decision exige su imp1antac~on, 
seguimiento y control para a1canzar leis objetivos 
preestab1ecidos, razon por la cual se creo·· la Comision de 
Vigilancia y Seguimiento del Pacto Nacional como 
estructura operativa integrada por los representantes de~ 
Gobierno y de los Partidos Poli·ticos. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Habiemdose modificado en alza los objetivos del Pact.c.: 

_____..;0 
~~Nacional en su evaluacion y, deseando consolidar ~: 

Estado de Derecho y garantizar una sana convivencia 
nacional, DECIDEN: 

a) ,- La Comision de Vigi1ancia y Seguimiento estara 
dirigida por un Presidente y un Vice-Presidente que 

I~sustituira a1 primero en los casos de ausencia 0 

~ ~nfermedad. La elecci6n del Vice-Presidente sera 
.;ieterminada por mayoria simple entre los miembros de los 
. Partidos Po1i ticos . 

" 
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I 
b) . - Los acuerdos adoptados por los cri terios 

establecidos en el Acuerdo 14 del Pacto Nacional, I 
revestiran la forma de Recomendaciones que el Gobierno y 
los Partidos Politicos tendran en cuenta para la decision I 
definitiva; no obstante, los votes disidentes seran 
siempre sometidos a la consideracion del Ministerio 
Fiscal para que, en el plazo improrrogable de siete dias I 
na turales emi ta dictamen correspondiente, dicho dictamen 
sera comunicado al Gobierno y a los Partides Politicos. 

c) . - El Gobierno para garanti.zar la fUllcionalidad de 

-=~=+--,--;) _ Cornision de Vigilancia y Seguimiento otorgara. un I 
-- .. ' credi to anual ordinario 0 extraordinario de faci.l· 

I 

I disponibi: idad para 1a agilidad y operat.': viciad de La 
h 
1\ , , . , Comision. 

TambJ.en la ;::orr·.:.sion de VigilC'·.lcia y Seguimient·) p.~dr;:i. 

nutrir su presupuesto cnn los re'.;'lrsos del ?ondo para la 
Dwmocracia establecido en la eva~uacion del Acuerdo 
Noveno. 

En funcion de los recursos disponibles, la Cornision 
de Vigilancia y Se9uimiento elaborara su presupuest<:l 
anual y 10 ejecutara, segUn el procedimiento quI" 
establece la Ley de PI:esupuesto General del Estado. 

d) . - La Cornision de Vigilancia y Seguimiento podra 
reunirse a instancia del Gobierno 0 de un Partide 
P Ii tico sobre materia del Pacto Nacional y su Documento 

~--,v-: 

de Evaluacion. Necesariamente y sin perjuicio de 10 que 
establecera su Reglamento, 1a Comisi6n de Vigilancia y 
Seguimiento se reunira en sesion ordinaria cada treinta 
dias. 

Inmediatamente que se firme el Documento de 
Evaluacion del Pacto Nacional, se reunirim los miembros 
de la Comision de Vigilancia y Seguimiento para elegir al 
.-' 
'Presidente y al Vice-Presidente. El voto sera secreto . 

. ' 
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'" ..... . .... ,'. 

e) . - El Gobierno dotara de una sede en el plazo mas 
breve posible a la Cornision de Vigilancia y Seguirniento. 

ACUERDO 

\ 1t"Pi? El r r cuenta 

~ion.' 

J------::-7--G.ue 
c:.~~levado 
~ I~sular 
\\ ... hrma. 

DECIMO QUINTO. 

Gobierno y los Partidos 
el caracter formal del 
y su Evaluacion, DECIDEN: 

Politicos, teniendo en 
Acuerdo 15 del Pacto 

efectivamente reconocen que el Pacto Nacional fue 
a Escri t.ura Publica por el Notario de la Region 
y que, en efecto, entr~ en vigor el dia de su 

SEGUN,-:.l\. PARTE: 

CODIGO DE CONDUCTA ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS 
LEGALIZADOS EN LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL.--------

Los Partidos Politicos cle Guinea Ecuatorial, deseosos 
de establecer un .clima propicio que perrnita la plena 
participacion de los actores politicos en el proceso 
democraticoi 

Conscientes de la iportancia que tiene el pluralismo 
politico contemplado en los Articulos 1 Y 9 de la Ley 
Fundamental de Guinea Ecuatoriali 

Deseosos de crear un clima de entendimiento y 

dialogo, aumentar la efectividad de los derechos basicos 
de todos los partidos politicos, a fin de evitar 

I~enfrentamientos 

~ /7" . . ,' , 

y tensiones; 

" , 
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DECIDEN: 

Adoptar e1 presente Codigo de Conducta que sera 
vincu1ante a todos los Partidos Politicos lega1izados y 

I,'~ sera considerado como parte integrante del Pacto Naciona1 
~~ ~ , y su documento de eva1uacion; 

~ En su consecuencia, CONVIENEN: 

; ~ 1).- Todos los Particos Politicos se ob1igan a acatar 
__ ~1 -Ordenamiento Juridico Vigente, e1 Pacto Naciona1 y su 
~ Documento de Eva1uacion; 

-~~) 
\~ 

2) . -

respetar 
Todos los Partidos Po1i tic:.s 
1a 1ibertad de movimiento, 

se 
la 

comprometen a 
1ibertad de 

expre5ior" de reunl.on, informacion y asoCJ.acion 
demas, conforme a 1a 1e9·;'.sl =.tcion vigente. 

de los 

3) - Los actores politicos no intervendran en los 
asuntos internos de otros partidos politicos ajenos, ni 
fomentaran corrientes de partidos en otros. partidos 
politicos, ~i apoyaran las escisiones 0 facciones de los 
mismos. 

':': .. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4) .

ca1cu1ados 
~ingiin Partido Politico hara discursos I 
con e1 fin de 

entre comunidades 0 

provocar controversias 
grupos etnicos. 

5) . - Ningiin Partido Politico criticara a otros 
partidos politicos, a sus 1ideres 0 candidatos en 
cuestiones que no tengan relacion con sus acti vidades I 
po1iticas y sus programas. 

I 6) . - Los actores politicos propugnaran en sus 
partidos politicos y mi1itancia 1a educacion para 1a paz, 

.. )-a democracia y e1 escrupu1cso respeto de los derechos 
humanos, entre otros tdeales democraticos'. I 

, 
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7).- Ningun Partico Politico debera vulnerar las 
prescripciones consti tucionales y otras con relacion al 
secreto del voto, ni buscara apoyo de las autoridades 
ci viles, mili tares y funcionarios, asi como de oficiales 
de la Junta Electoral Nacional en periodo de campana 
electoral, votacion yescrutinio. 

1%----8) - El clima pacifico, convivencia nacional y el 

1
.-. 2jercicio de los derechos democraticos __ --:o~--- socavado mediante actos y declaraciones de 

-----

no debe ser 
apologia a la 

.' - violencia, insul tos, 
K como la dif'lsion de 

descalificaciones personales 
rumores 0 falsas noticias en 

medios de comun.icacion nac:'onales 0 extranjeros. 

asi 
los I 

I 
I 
I~ 

L \~ 

I~ 
I 

9) Las elector ales jeben organ~zarso:: 

m.,:io que la:; elecciones S€ desarrol1.en en una atmosfera 
serella y pacifica. Por 10 tanto, los partidos politicos 
se comprometen a no portar arrnas, destruir carteles y 
demas material propagandistico y no pertubar los rni tines 
de los dernas partidos politicos durante dichas carnpafias 
electorales. 

10).- Los partidos politicos se comprometen a no 
practicar ningUn acto de intirnidacion 0 de coaccion 
contra los lideres y rnilitantes de otras formaciones 
politicas. No se utilizara la fuerza, ni la violencia, ni 
arnenazas e intimidaciones a la poblacion en general. 

\ ...---:::><-

11).- Los candidatos, militantes y simpatizantes de 
los partidos politicos en su actuacion electoral, daran 
el debido respeto y consideraci6n a las autoridades 
electorales y mantendran la rnisma reciprocidad entre si. 

/ Asirnismo, aportaran la ayuda, colaboracion y cooperacion 
necesarias a las autoridades responsables de la 
aplicacion de la Ley . I / i/'I 

I 
I 
I 

. ' 
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12) ,- Para que este C6digo de Conducta goce de maximo 
respeto de los militantes y simpatizantes de los partidos 
politicos, debe ser asumido por todos los partidos 
politicos legalizados en Guinea Ecuatorial y su posterior 
difusi6n por los medios de comunicaci6n social. 

Este C6digo de conduct a forma parte de la disciplina 
___ )nte~na y el comportamiento exterior de los partidos 
(~,d- /poli ticos y sera promulgado en el Documento de Evaluaci6n 

de los Acuerdos del Pacto Nacional entre el Gobierno y 

"/\' los Partidos Poli ticos. 

:j " 

TERCERA PARTE: ACUERDOS LEGISLATIVOS, 

El Gobier-.10 y los ::>ar:tidos Politicos, en la 
co~vicci6n de que nuestra so~~edad esti en constanta 
,=vol uci6n, y p,.,r 10 tanto las l,eye:? han de aj usta-:'se a la 
dinami.ca socia ~_, deciden adoptar los sj guientes .,\cuerdos 
Legistativos: 

1.- LEY DE PARTIDOS POLITICOS. 
La reforma de esta Ley contendra esencialmente las 

si9uientes modificaciones: 

a) . - El 
democratico de 

Gobierno velara por el funcionamiento 
los Partidos y prohibe las bicefalias. 

b).- La disoluci6n 0 extinci6n de los partidos 
~..--. ____ poli ticos corresponde a los Organos Judiciales. 

/../ \ 

c).- La supresi6n de la Comision en materia de 
legalizacion de los Particos Politicos en el Ministerio 
del Interior. Siendo materia directarnente conocida por el 
prop~o Ministerio. 

d) - Los expedientes de legalizaci6n de los Partidos 
Politicos presentados por los promotores, desde la 
recepcion por el Ministerio del Interior'y en el plazo de 

" 
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I 
I 30 dias, seran presentados al Consejo de Ministros para 

su reconocimiento 0 devueltos a los interesados con 

I 
~ indicacion de los motivos. 

, / 

I 
I 

, b _______ e) - La legalizacion de un Partido Politico implica 
~ el reconocimiento de sus organos informativos. 

2 f) ~ El articulo 23 queda redactado de la siguiente 
forma: "El Gobernador en el iunbi to de su jurisdiccion 
antes de suspender'cualquier acto 0 acuerdo de un Partido 
Poli tico fundado en el peligro evidente de al teracion de 
Orden Publico, debera previamente intentar de conciliar 
los intereses de vigencia de la legalidad, Orden PUblico 
y el mantenj.miento de las reuniones y sonversaciones de 
los Acu,,;raos. Contra la :...esolucion dol Gobernado:::, 
Provincial s1..spend:i.endo acto 0 acuerdo de un Par:..ido 

Poli tico, los interesados podl·i.n interponer el recurso .i.e 
alzada". 

g).- Se anadira al contenido del articulo 11 del 
parrafo siguiente: " Los directiv~s de los Partidos 
Poli ticos que infr.injan las prescripciones contenidas en 
este ,crticulo, incu.rriran en responsabilidad". 

..~ .. 

2.- LEY DE FI1~CIACION DE PABTIDOS POLITICOS. 

El articulo 4 de la Ley modificara la cuantia de I aportaciones de las personas fisicas 0 juridicas en la 
~ ~rJcantidad de DIEZ MILLONES (10.000.000,-)de Francos CFAS.i 
~en lugar de UN MILLON (1.000.000,-). 

::-- 3. - LEY DE OUEJAS Y PETICIONES., 
I 
I~ 
I 
I 
I 
I 

Las autoridades en el iunbito de sus competencias 
daran respuesta a las Quejas y Peticiones de los 
ciudadanos y extranjeros dentro de los plazos que 
establece la Ley de Procedimiento Atlrninistrativo en 

.. 
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~ materia de Recursos. 
~ sera motivada. 

Cualquier resoluci6n de contestaci6n 

~ 4. - .. LE""Y~D""E",--,RE,-""-,UN~I"-,O~N,----"Y~-",MAN""",,-,,,I~FE-==S,-,"T,"-,~,,,,C,,,,I-,,,O,,,,N..!... 
--L._-=~=--;;al-J)~-- La supresi6n del 

inciso c) del articulo 8. 
inciso d) del articulo 7 e 

, 
/ 

b).- La 
terminos de 
Politicos. 

ampliaci6n de reuniones 
las enmiendas presentadas 

privadas 
por los 

en los 
Partidos 

c) . - Las aub-)ridad~s competentes autorizaran - 0 

denegaran, en este ca:;o pc.r resol uci6n moti vada, las 
reunic-,es y manifestaci·.)ne·;, pUblicas den~.ro del plazo de 
48 hOl:as desde e1 dia de la presentaci6:, del escri to de 
solicitud. En caso de silencio en el termino de 48 horas, 
se entendera que el silencio es positiv~. 

Las reuniones que celebren los Partidos Politicos en 
sus oficinas y sedes no requeririm autorizaci6n 0 

notificaci6n alguna a la autoridad gubernativa. 

d) . - Los Partidos Politicos para realizar giras por 
edio de sus Li<'-eres 0 Comisiones de Partidos en 7.odo 0 

parte del ambito nacional, podran obtener autorizaciones 
del Ministerio si dichas giras comprenderan. reuniones 
fuera de sus oficinas y sedes. 

5.- LEY DE AMNISTIA. 

~ El Gobierno promulgara una Ley 
P7 ~ perdone y olvide todos los delitos 

de Amnistia que 
de connotaci6n 

y seguridad ---:~ PpOelr~s' ot~n' caa
les 

Peanrael garantizar la libertad 
~~ I territorio nacional. 

.. 
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LEY DE ELECCIONES LEGISLATIVAS , MUNICIPALES Y 

REFERENDUM. 

I ~ El Gobierno y los Partidos pori ticos, habiendo 
~~ analizado las ventajas y desventajas de los distintos 

I
f.-:: modelos de Administracion electoral, con el proposi to de 
~ alcan::ar la objetividad, transparencia, igualdad e 

.···----.imparcialidad de los procesos electorales, aceptan la 

1· ... f:~.-~Sl.CiOn de una Administracion Electoral l1ixta con un 
:'- .. - Presidente elegido democraticamente por los miembros que 

~ la integran. En consecuencia: 
! ' I 

1. Se suprirnira en Ie.. Ley Electoral ~1 3.r-:'iculo 14, 
apartado 2) cuyo texto dice: 'E.i. t-linistro clel Inter~or v 
Corpol:'2.ciones ~ocale5 asume la ~re$id.encia. de la Junta 
E\ector~l Nacional". 

2.- ::...:;iIni sme a.rtii'..:u3..o 15 

1 \u\ 
17'" ' 
I contempla 

3e supr:..~.liT'3. 

dentro de la Adrninistrac:i.on Blectoral, 
.:ru -:
las 

I Juntas Electorales Provinciales. 

1$1 3. - Se introducira la in:,ovacion del nombramiento por 
Decreto Presidencial de todos los miemb:t.)s de la Junta 

I~ Electoral Nacional y de las JUnt:~s Electorales 
I!J Distritales y Municipales designados por el Gobierno, 

. Poder Judicial y Partidos Politicos. 

I~- 4, - !..os mieIl'bros de las Mesas Electorales receptoras 
votos seran nombrados por la Junta Electoral Nacional. 1-'/ n de o El secr<:to del voto en e1 acto de votacion en las 

I - elecciones sera garantizado en los terlllinos que aparecen 
~n las enmiendas de los Partidos Politicos, con incursion 

I~ en responsabilidades de los Partidos Politicos y personas 
// fisicas crue practicaren 0 indujeren al voto publico, la 
~ coaccion ~lectoral 0 el impedimento ilegal en la emision I del voto . 

• ?-l 

I 
I 



Los demas aspectos que aparecen en las 
presentadas por los Partidos Politicos seran 
con consideracion y atencion debida, a saber: 

1.- Los electores. 
2.- Los elegibles y candidatos. 
3.- Las circunscripcion electoral. 

enrniendas 
estudiadas 

4.-_El voto, su caracter personal y unico. 
5.- La adrninistracion electoral, su caracter rnixto y 
equilibrado para asegurar la transparencia, 

objet.ividad, igualdad e imparcialidad. 

6.- El procedimiento electoral. 
7. - La forrr,ula electoral. 
d. - El ~:enso electoral. 

El 
~:acional 

Consejo 

presente Docurnento de: Evaluacion del Pacto 
y Acuerdos r..~gislativo:; .;era adoptado por el 

de Ministros para los efectos de solemnidad y 
eficacia general, sin perjuicio de su entrada en vigor en 
el rnismo acto de su firma. 

En testimonio de todo cuanto antecede, l.)s 
infrascIitos, debidamente autorizados por s~s 

Instrumentos Normativos, fieman el presente Docurnento de 
Eva11.lacion del Pacto Nacional y Acuerdos Legislative's r 

_-/",\~-./"echo er.'. 14 ejernplares y a un solo efectc. en la Ciudad 
de Malabo, a veintiseis de Abril de mil novecient05 
noventa y siete. 

Por el Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatrorial, 

.,.-------
SERICHE DOUGAN MALABO 

.' , 
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Por el Partido J)emcratico 
de Guinea Ecuator' 

Agu 

/ 
Por la Convergencia Social 

Democ~~" , pO~lar 

'~---6-' , 1 ,", ,- .-( ~- '., -_\ . . ...... ' __ ... _ v _ 

'----.. - '. 

Secundino -OYONO AWONG l>.!.'A, 

Por la Unit.··. ~emo:::cat~ca 

Social, 

~ 
NDONG BA~ <fillA, 

Antonio NCULU ~GUE 

Por Union Popular 
n 

--=:':~:--:~.-~:.~::.. ' ... 
.. ~.,---' -; ~- ./ ""---_.-.---- -1-.-.---.-~ 

Fabian NSUE NGUEMA OBONO, 

.' 
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Por el 
Progreso 

partido/,,?del 

/~/ 
Basilio AVA EWORO ABENG, 

Por el Partido Socialista 
de Guinea Ecuatorial 

)/ -- .--' { 
Toma~CHE~ FERNANDEZ, 

Por A,;cion Pc~-ul:>.r de 
Guinea atorial 

I 

Carme BAKALE, 

Por el Partido de la 
Coalicion Social Democrat",. 

j (z?t 
Buenaventura MOSWI M' ASUMU 
NSEGUE, 

Por . ]l.~ianza 
~--

.' 
Victorino 



Por la Convenci6n 
Democratica 

Liberal 

----
.... ~~r~l~ ~-.- .... ' ., . 

Alfonso NSUE MOKOY 

Por la 
Nacional 

Pedro 
30:~.!: SA .. 

Democratica 

BUERIBERI 

" 
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Por el 
Democrata 

Partido Social 

Francisco MABALE NSENG, 
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APENDICEB 

JUSTIFlCACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA 
REVISION PROFUNDA DEL CENSO ELECTORAL 1997 



JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE GASTOSPARA LA REVISION PROFUNDA DEL 

CENSO ELECTORAL 1.997 

EI OrganD EjecutDr del CensD Electoral CDn el prop6sito de llevar a feliz terminD 
la inscripci6n de IDS ciudadanDs guineanDs en las listas electDrales, ha tenidD a bien 
elabDrar un presupuestD de gastDs para financiar las actividades programadas. 

1. MATERIAL. 

Para la ejecuci6n de las diferentes actividades tantO' tecnicas CDmD administrativas, 
se ha previsto una cierta can tid ad de material fungible y nO' fungible. 

1.1. Material Fungible. 

TeniendD en cuenta que en el cenSD electoral se manejara un gran vDlumen de 
persDnal tecnicD para la ejecuci6n de diferentes tareas, as! CDmD IDS procedimientos 
administrativDs y tecnicDs que se deriven en las distintas DperaciDnes, se ha previstD una 
suma de 14.735.000 F.cfas para cubrir eSDS gastDs. 

1.2. Material nO' Fungible. 

La mO'vilidad del persDnal, la reproducci6n, distribuci6n de dDcumentos y material 
censal, as! CDmD la supervisi6n tecnica durante la revisi6n profunda del cenSD electoral 
es necesaria la dispDnibilidad de !O vehiculDs todD terrenD, dO's maquinas para la 
impresi6n automatica de dDcumentDs, CDn el prop6sito de reducir IDS grandes coStDS que 
suelen DcasiDnar la impresi6n de IDS diferentes dDcumentDs (manuales, fDlletDs, 
fDrmulariDs, actas, etc), as! CDmD DtroS equipamientos de Dficina. A este respecto, se 
prevee una suma de 218.342.300 F.cfas. Cabe seftalar en este senti dO' que tanto IDS 
vehiculDs cDmD las maquinas reproductoras de dDcumentDs pueden ser validDs, nO' s61D 
para la Dperaci6n censal actual, sinD tambien para las futuras DperaciDnes de esta 
envergadura. 

1.3. Material CartDgraficD. 

Para la actllalizaci6n de la cartDgrafia electDral, se prevee el trazadD de map as y 
la lIbicaci6n de las mesas electorales en las respectivas jurisdicciDnes, CDn el prop6sito de 
reproducir el numero de pianO's y mapas necesariDs para IDS cDmpDnentes de la 
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Comisi6n Mixta Especial encargada de revisar la transparencia del censo electoral. en 
este senti do se prevee una suma de 642.500 F.cfas. 

1.4. Material Informatico. 

Teniendo en cuenta la actual infraestructura de la Oficina Central del Censo, s610 
se ha previsto 2 Ordenadores Pentium y otros materiales informaticos, que ascienden a 
un total de 6.355.000 F.cfas. La compra de estas dos computadoras adicionales para 
los trabajos de procesamiento, permitira no solamente terminar los trabajos en los plazos 
que se fije, sino tambien evitar el desplazamiento del material en otros departamentos 
que pueden temporalmente prestar sus computadoras para los servicios del censo 
electoral. 

2. GIRA DE INSTRUCCION E INFORMACION 

En toda operaci6n de colecta de datos a nivel nacional, es necesario e 
imprescindible la toma de contacto del 6rgano central con las entidades perifericas a fin 
de informar y formar a las autoridades de los distritos y municipios. Para ella se ha 
previsto una suma de 3.897.000 F.cfas. 

3. INCENTIVOS AL PERSONAL CENSAL 

3.1. Colecta de Datos 

Los tecnicos de la administraci6n y de los partidos politicos legalizados 
responsables de llevar a cabo las tareas programadas para la revisi6n profunda del censo 
electoral, deben ser objeto de una incentivaci6n especial a fin de trabajar con mayor 
dedicaci6n, eficacia y transparencia posibles. A tal fin, se ha previsto un monto de 
59.580.000 Fcfas .• para incentivar al personal que realizara los trabajos del campo 
sobre la inscripci6n de ciudadanos al censo electoral. 

3.2. Recepci6n de los documentos censales en los distritos y municipios 

Los documentos censales una vez diligenciados, deben ser devueltos a la Oficina 
Central del Censo para su posterior explotaci6n manual y procesamiento por 
computadora. La experiencia muestra que desde el Organo Ejecutor debe salir una 
comisi6n que se dedi que especialmente a la recogida de las listas electorales elaboradas 
en toda la geograffa nacional, al objeto de evitar los posibles desvios de los documentos 
y material utilizado durante la inscripci6n de electores. para este fin se ha previsto un 
monto de 1.971.000 F.cfas. 



3.3. Procesamiento de datos y explotaci6n manual de las 
lis tas electorales 

Los agentes censales una vez finalizado con la inscripci6n de los ciudadanos 
guineanos, proceden a la remisi6n de las listas electorales a la Oficina Central del Censo 
para su posterior explotaci6n manual y procesamiento por computadora. Esta ultima 
actividad requiere la participaci6n de personal debidamente capacitada y experimentada 
en materia de informatica y procesamiento de datos. Para ello, se ha previsto unos 
18.320.000 F.cfas para la incentivaci6n del personal en un tiempo promedio de 2 
meses. 

3.4. Distribuci6n y recepci6n de las listas electorales para el proceso de 
impugnaciones 

Una vez finalizado el procesamiento de las listas de electores recogidas en el 
campo, se procede a la impugnaci6n de las mismas en las respectivas mesas electorales, 
a fin de obtener las posibles observaciones que se deriven de la poblaci6n electoral 
inscrita en las mismas. Para esta tarea se ha previsto una suma de 1.833.000 F.cfas 

4. REGISTRO DE ELECTORES 

Teniendo en cuenta los desplazamientos de los tecnicos de la operaci6n censal, 
as! como las necesidades de supervisi6n que se deriven de la Comisi6n Mixta Especial 
encargada de verificar la transparencia de la Revisi6n Profunda del Censo Electoral, as! 
como los medios IOglsticos (combustibles y lubricantes), se ha previsto una suma de 
17.478.000 F.cfas. para cubrir estos gastos, con el siguiente detalle: 

Pasajes aereos: 1.400.000 F.cfas 
Combustible y Lubricantes: 15.278.400 F.cfas 
Conductores: 800.000 F.cfas 

Malabo, 22 de Septiembre de .1997 
POR UNA GUINEA MEJOR, 

EL DIRECTOR GENERAL 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA 
REVISION PROFUNDA DEL CENSO ELCTORAL 1.997 

I. MATERIAL 
1.1. Material Fungible 

.3.000 BoHgrafos x 100 F.cfas .............................. .. 300.000 F.cfas 
· 3.000 Bloks x 1.500 F.cfas .................................. .. 4.500.000 .. 
· 2.000 Tampones x 1.500 F.cfas .......................... .. 3.000.000 " 
.200 Cajas de papel formato A4 x 2.500 F.cfas .. .. 500.000 " 
· 100 Paquetes de papel formato A3 x 10.000 .... .. 1.000.000 " 

o . 100 rollos de cinta aislante grande x 800 F.cfas .. . 80.000 " 
4 Grapadoras grandes x 15.000 F.cfas ............ .. 60.000 " 

· 20 Grapadoras pequenas x 100 F.cfas ................ . 50.000 " 
· 30 Cajas de grapas grandes x 1.500 F.cfas ......... . 45.000 " 
· 100 Cajas de grapas pequenas x 100 F.cfas ........ .. 100.000 " 
· 2.000 Carpetas x 500 F.cfas ................................ .. 100.000 " 
· 10 Sellos con nombre x 5.000 F.cfas .................... . 50.000 " 
· 10 Sellos con rubrica x 5.000 F.cfas ..................... . 50.000 " 
· 2000 Manuales del Agente Censal x 2.000 F.cfas. 4.000.000 " 

Sub- total. ........................................................................... . 14.735.000 Fcfa. 

1.2. Material no fungible 
. 10 Vehiculos todo terreno 

(13.000.000 Fcfa. X 10) ................................ 130.000.000 F.cfas . 

. Dos maquinas para la impresi6n de documentos 44.371.150 .. 
- Maquina Copy Printer de Gestetner 

modelo 5340/5329 U5327 4.600.000 x.... 9.200.000 " 
- 2 Copy controler (aparato conexi6n 

POcopy Printer) 2.000.000 x 2 ............ . 
- 2 Alimentadores 329.069 x 2 .................. .. 
- 2 muebles 145.854 x 2 ............................ .. 
- 8 Tambores 635.163 x 8 .......................... .. 
- 50 Botes tinta negra x 28.000 x 50 ......... .. 

4.000.000 
658.138 
291.708 

5.081.304 
1.400.000 

" 
" 
" 

" 



- 14 Master 70.000 x 14 ............................ . 980.000 " 

- 20 Botes tima roja 61.000 x 20 .............. . 1.220.000 
- 20 Botes lima verde 61.000 x 20 ............. . 1.220.000 " 

- 20 Botes lima azul 61.000 x 20 .............. . 1.220.000 F.cfas 
- 5.000 paquetes de papel folio de 80 gr. 

2.500 x 5.000 ............................................ . 12.5.00.00 " 

- 540 resmas de cartulina blanca 215 gr. 
10.000 x 540............................................... 5.400.000 " 

- Fletes y seguros hasta Malabo..................... 800.000 
"Sub- total. ........................................................................... 218.342.300 Fda. 

1.3 Material cartografico 
· 10 Rollos de papel vejetal 20.000 x 10 ................ . 
· 20 Rollos de papel osalid 15.000 x 20 ................. . 
· 2 Estuches de dibujo 20.000 x 2 ....................... . 
· 2 Plantillas de rotulaci6n 5.000 x 2 .................. . 
· 100 Rollos de cintas aislantes grandes 800 x 100 .. 
· 50 Rollos de cintas aislantes pequenas 250 x 50 .. 

Sub- total. ........................................................................... . 

1.4 Material informatico 
· 2 Ordenadores Pentium 1.190.000 x 2 .............. . 
· 20 Cajas diskette 5.000 x 20 .............................. . 
· 25 Cartuchos para impresora Lasert 95.000 x 2. 
· 25 Cartuchos para impresora Okijet 36.000 x 25 
.40 Cintas de impresora EPSON 15.000 x 40 ..... . 
· 20 frascos de tinta para impresora 

Sub- total. ........................................................................... . 

2. GIRA DE INSTRUCCION E INFORMACION 

- 22 Pasajes aereos Malabo-Bata-Malabo ...................................... . 
(2 Ministros, 3 Directores, 13 Observ. Politic., 2 Tecnicos) 

- Combustible (2.000 litros de gasolina x 435 Fcfa) .................. . 
- I Ministro de Estado x 35.000 Fcfa. x 5 dias.. ......................... . 
- I Ministro Delegado x 30.000 Fda. x 5 dias ............................ . 
- 3 Directores Generales x 15.000 Fcfa. x 5 dias ........................ . 
- 13 Observadores de Partidos Politicos x 15.000 Fcfa. X 5 dias 
- 2 Supervisores Tecnicos x 12.000 Fda. x 5 dias.. ................... . 
- 2 Asesores Tecnicos x 15.000 x 5 dias ................................... . 

200.000 F.cfas 
300.000 " 

40.000 " 
10.000 " 
80.000 " 
12.500 " 

642.500 Fda. 

2.380.000 F.cfas 
100.000 
375.000 
900.000 
600.000 " 

6.355.000 Fda. 

1.232.000 Fcfa. 

870.000 
175.000 
150.000 
225.000 
975.000 
120.000 
150.000 

" 
" 

Sub- totaL ....................................................................... . 3.897.000 Fda. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. INCENTlVUS AL PEKSUNAL CJ:.N::'AL 

3.1. Colecta de Datos 
I Coordinador Naeional ................................................... . 
4 Asesores Tecnieos .......................................................... . 
2 Supervisores Teenicos (2 meses x 300.000 x 2) ............ . 
6 Supervisores Provinciales (2 meses x 240.000 x 6 ) ....... . 
18 Instruetores censales (I mes x 200.000 x 18) ........... . 
932 Agentes Censales X 50.000 Fcfa ................................ . 
25 Personal Apoyo Tecnieo (Provineiales y Distritales) 

(25 X 100,000Fcfa) .................... . 
Sub- totaL ......................................................................... . 

3.2. Recepci6n de los documentos censales en los 
distritos 
· 9 Pasajes aereos Malabo - Bata - Malabo 

(56.000 x 9) ........................................................ . 
· 3 Direetores Generales (15.000 x 8 dias x 3) ...... . 
· 4 Asesores tecnieos (15.000 x 8 dias x 4) ............ . 
· 2 Supervisores tecnieos regionales 

(12.000 x 8 dias x 2) ............................................ . 
· 1.000 litros de gasolina ........................................ . 

800.000 Fcfa. 
2.000.000 " 

1.200.000 " 

2.880.000 " 

3.600.000 " 

46.600.000 " 

2.500.000 " 

59.580.000 Fcfa. 

504.000 F.cfa. 
360.000 " 
480.000 " 

192.000 .. 
435.000 .. 

Sub-total.. .......................................................................... 1.971.000 Fcfa. 

3.3 Procesamiento de Datos y Explotaci6n Manual de las 
Listas eIectorales 

3 Supervisores Tecnicos 300.000 Fcfa. x 2 meses ..... . 
4 Jefes de Equipos 250.000 Fcfa. x 2 meses ............. . 

40 Digitadoes 100.000 Fcfa. x 2 meses ....................... . 
4 Controladores de listas y earnets 

80.000 F.cfa. x 2 meses ........................................... . 
15 Verificadores de listas y earntes 

60.000 Fcfa. x meses .............................................. . 
3 Jefes de Equipos x 80.000 Fcfa. x 2 meses ............. . 
28 Agentes para el sellado y relleno de earnets 

(60.000 Fcfa. x 2 meses) ........................................ . 
2 Delineantes 60.000 fcfa. x 2 meses .................... . 

Sub- totaL ................................................................... . 

1.800.000 Fcfa. 
2.000.000 
B.OOO.OOO U 

640.000 

1.800.000 
480.000 

3.360.000 
240.000 

" 

18.320.000 Fcfa. 



3.4 Distribuci6n y recepci6n de las Iistas e1ectorales 
durante el proceso de impugnaciones 

3 Pasajes aereos Malabo-Bata-Malabo (56.000 F.cfas x 3)........ 168.000 F.cfa. 
I Director General (15.000 F.cfas x 15 dias)............................. 225.000 " 
2 Supervisores tecnicos regionales (12.000 F.cfas xJ5 dias) ..... 360.000 " 
6 Supervisores provinciales (tecnicos) 12.000 x 15 dias .......... 1.080.000 

sub-totaL .................................................................................. 1.833.000 F.cfa 

4. REGISTRO DE ELECTORES 

4.1.Transporte 
- Pasajes aereos Malabo-Bata-Malabo (25 x 56.000 Fcfa.) ................ 1.400.000 Fcfa 

3 Directores Generales 
4 Asesores Tecnicos 
I Supervisor Tecnico Regional 
4 Supervisores Tecnicos Provinciales 

13 Observadores de Panidos politicos 

4.2. Combustible y lubrificantes 
- 35.000 litros de gasolina X 435 fcfa.......................................... 15.225.000 F.cfas. 

(Regi6n Insular 9.000 litros) 
(Regi6n Continental 26.000 liros) 

- 6 Galones de 5 litros de aceite de motor SAHE 30 
(6 x 8.900 Fcfa.)........................................................ 53.400 F.cfas. 

4.3. Conductores 
- 10 Conductores X 40.000 fcfa. X 2 meses.............................. 800.000 F.cfas. 

Sub- total........................................................................ 17.478.400 F.cfas. 
Imprevistos..................................................................... 32.065.420 F.cfas 

TOTAL GENERAL........................................................ 375.219.620 Fcfa. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

APENDICEC 

PROPUEST A DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL CENSO ELECTORAL 
DE 1997 



PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA 
REVISION PROFUNDA DEL CENSO ELECTORAL 1.997 

1. Armonizacion de los criterios tecnicos de colecta de datos 

· Constitucion de las mesas electorales 
- Promedio de electores por mesa 
- Distribucion de mesas por circunscripcion electoral 
- Componentes (miembros) de una mesa 

· Procedimientos tecnicos para la colecta de datos 
- Tipo de colecta de datos: a domicilio 0 en la mesa electoral 
- Diseflo y elaboracion del cuestionario censal y camet de elector 
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- Relleno de los formularios 
- Forma de inscripcion: por residencia habitual 0 por lugar del censo I 

2. 

· Supervisi6n y coritrol de las operaciones 
- Composici6n de los equip os de supervisi6n ( tecnicos y 

observadores de los partidos politicos) 
- Frecuencia de supervisi6n (calendario) 

· Proceso de las impugnaciones de las listas electorales. 
- Diseii.o y elaboraci6n del formulario de impugnaciones 
- Diseflo y elaboraci6n de actas de inclusi6n y exclusi6n 
- Definici6n de los criterios de inclusi6n y exclusi6n de electores 

Elaboracion del presupuesto de gastos 

· Diseflo, redacci6n y reproducci6n de documentos tecnicos 
(Manual, formulario de registro de electores, carnets de elector, 
formularios de impugnaciones, listados de mesas electorales, etc.). 

· Compra de material y equipo 
· Combustible y lubricantes 
· Compra de 10 vehiculos (3 en la isla y 7 en el continente) 
· Pago del personal 
· Imprevistos 
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3. 

4. 

5. 

Gira de instruccion e informacion 
· Spot publicitarios 
· Comisi6n Mixta Especial (Gobierno - Partidos politicos legalizados) 
· Asesores tecnicos 
· Tecnicos 

Compra de material y equipo 

· 10 Coches todo terreno 
· 2 Maquinas Copy Printer Getstener (para impresi6n de documentos) 
· 3.000 Boligrafos 
· 3.000 Bloks 
.2.000 Tampones 
· 200 Cajas de papel Formato A4 
· 100 Paquetes de papel Formato A3 
· 200 Diskettes 
· 25 Cartuchos para impresora Lasert 
· 25 Cartuchos para impresora Okijet 
· 40 Cintas de impresora 
· 10 Rollos de papel vejetal 
· 20 Rollos de papel osalid 
· 2 Estuches de dibujo 
· 2 Plantillas de rotulaci6n 
· 100 Rollos de cintas aislantes grandes 

50 Rollos de cintas aislantes pequenas 
20 Frascos de tinta color 

4 Grapadoras grandes 
20 Grapadoras pequenas 
30 Cajas de grapas grandes 

· 100 Cajas de grapas pequenas 

Actualizacion de la cartografia electoral 
· Actualizaci6n de los pIanos de 1.995 
· Dibujo de PIanos actualizados 
· Elaboraci6n del listado de mesas electorales 

-Definici6n del numero de digitos para la codificaci6n de la las mesas 
electorales 

- codificaci6n de las mesas electorales 
- Redacci6n del c6digo de mesas electorales 



6. Rec1utamiento y formacion del personal censal 

N Colecta de datos 
· 2 Supervisores Teenieos Regionales 
· 6 Supervisores Teenieos Provineiales 
· 18 lnstructores eensales 
· 932 Agentes eensales 
· 2 Delineantes 

BI Procesamiento de datos 
· 3 Jefes de proeesamiento de datos 
· 3 jefes de equipos 
· 40 Digitadores 

CI Verificacion de las Iistas e1ectorales 
· 2 Controladores 
· 15 Verifieadores 

· DI Sellado y rellanado de camets 
4 Jefes de equipo 

28 Agentes para el sellado y rellenado de camets 

7. Diseno y reproduecion de los documentos tecnicos 
· 250.000 eamets de elector 
· 30.000 fonnularios de registro de eleetores 
· 5.000 formularios para las inclusiones 
· 5.000 formularios para las exclusiones 
· 5.000 formularios para las impugnaciones 
· I .500 impresos de aetas de apertura 
· I .500 impresos de aetas de eierre 

8. lnscripcion de e1ectorales 

9. Pago de los funcionarios eensales 

10. Recepcion de los documentos censales en las cabeceras 
de dis tritos 
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II. Procesamiento de datos 

12. Verificaci6n de las listas electorales 

13. Impugnaci6n de las listas electorales 
. Reproducci6n de listas electorales (copiasDirecci6n General de 
Estadisticas, Direcci6n General de politica Interior, Partidos politicos, 
Delegaciones de Gobierno). 

Actualizaci6n manual de las listas de electores 
. Devoluci6n de las listas electorales a la Oficina Central del Censo 

14. Impresi6n de las listas electorales definitivas 

15. Relleno y sellado de los carnets de elector 



l J KUJ:" U.t:.;:, Ii"\. U.t:.L ~.t\.L.t:.l'lLlruuV LIe i"\.~ ~ ~ V UJn.JJ .... ~ 

DEL CENSO ELECTORAL 1997 I 
ACTIYIDADES INICIO TERMINO I 

1.- Armonizaci6n de 

I criterios tecnicos 29 SEP 04 OCT 97 

2.- Elaboraci6n del presupuesto I de gastos 17 SEP 25 SEP 97 

3.- Gira de Instrucci6n e I informaci6n 01 OCT 06 OCT 97 

4.- Actualizaci6n de la I 
Cartografia Censal 01 OCT 31 OCT 97 

5.- Elaboraci6n y reproducci6n I 
de documentos tecnicos 15 SEP 15 NOV 97 

6.- Reclutamiento y formaci6n I 
del personal (instructores 

I censales y agentes censales) 01 SEP 31 OCT 97 

7.- Distribuci6n de personal I y entrega de material 10 NOV 16 NOV 97 

8.- Inscripci6n de electores 17 NOV 30 NOV 97 I 
9.- Recepci6n y Archivo de 

I documentos y material censal 30 NOV 07 DIC 97 

10.- Procesamiento de datos 08 DIC 08 FEB 98 I 
11.- Verificaci6n de las listas 

I electorales 20 DIC 15 FEB 98 
I 

12.- Periodo de impugnaciones 16 FEB 28 FEB 98 I 
13.- Rellenado y sellado de camets 

de elector 23 FEB 15 MAR 98 I 
14.- Correcci6n e impresi6n de 

I las listas defini tivas 23 FEB 08 MAR 98 

I 
I 
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APENDICED 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE DE 1995 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Results of the September 1995 Municipal Elections 

Municipalities PDGE POC PU PSDGE UDSP UDNP CSDP PSD CLD PCSD PP 

Malabo 5333 10022 2383 143 123 47 105 

Baney 559 404 44 

Rebola 124 188 
Luba 653 868 228 33 

Riaba 396 326 6 6 
Annobon 
Bata 10296 8874 2327 187 108 17 84 72 43 306 

Machinda 1324 1048 64 16 4 19 4 

Mbini 1387 3115 14 26 18 30 24 14 

Bitika 675 1215 14 7 16 

Kogo 678 3047 20 11 19 9 

Evinayong 3103 2419 74 25 16 792 14 

Bikurga 1349 794 8 7 8 8 

Niefang 1155 4389 32 60 49 32 

Nkimi 362 1620 16 6 7 8 

Akurenam 1331 1492 13 15 18 

Mongomo 6637 5 
Mengomeyen 2009 
Anisok 4621 1229 63 7 33 26 33 

Ayene 1852 635 55 18 8 

Nsork 2404 274 23 3 

Akonibe 3079 513 5 

Ebibeyin 4253 232 3000 709 85 471 

Bidjabidjan 2138 369 1389 167 356 

Micomeseng 3788 115 2119 116 2 20 

Nkue 1804 877 1001 147 20 6 

Nsok-Nsomo 3022 134 1974 68 
Total Votes 64332 44204 14622 397 1669 132 1586 254 193 830 40 

Percentage 50.2% 34.5% 11.4% 0.3% 1.3% 0.1% 1.2% 0.2% 0.2% 0.6% 0.0% 

PDGE= Democratic Party of Equatorial Guinea (PDGE) PSD = Social Democratic Party 

POC= Coaltion Party CLD = Liberial Democratic Convention 

PU= Union Popular Party (People's Union) PCSD= Social Democatic Coalition Party 

PSDGE = Socialist and Democratic Party of Equatorial Guinea PP= Liberal Party (People's Party) 
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APENDICEE 

ESTIMACION DE LA POBLACION TOTAL Y ELECTORAL DE GUINEA 
ECUATORIAL POR JURISDICCION 



ESTIMACION DE LA POBLACION TOTAL Y 
ELECTORAL DE GUINEA ECUATORIAL 1.996-1.997 I 

1.996 
JURlSDICCION 

POBLACION POBLACION 
TOTAL ELCTORAL (0") . 

REGION INSULAR 95.932 39.946 

ANNOBON 2.988 994 

BIOICO NORTE 79.623 33.937 
Baney 11.337 2.033 
Malabo 68.286 31.904 

BIOKO SUR 13.321 5.015 
Luba 9.795 3.673 
Riaba 3.526 1.342 

REGION 
CONTINENTAL 334.472 168.052 

CENTRO SUR 63.944 31.189 
Acurenam 12.325 5.951 
Evinayong 22.628 12.433 
Niefang 28.991 12.805 

KIENTEM 98.319 42.567 
Ebibeyin 48.277 21.240 
Micomeseng 31.742 13.557 
Nsok Nsomo 18.300 7.770 

LITORAL 106.021 60.787 
Bata 75.570 45.214 
Cogo 15.479 6.961 
Mbini 14.972 8.612 

WELENZAS 66.188 33.509 
Aconibe 9.606 4.543 
Aiiisok 23.963 12.114 
Mongomo 25.175 13.116 
Nsork 7.444 3.736 

TOTAL PAIS 430.404 207.998 

(***) ReslIltado de las Elccciollcs PresidCllciales de 1.996 

1.997 

POBLACION POBLACION 
TOTAL ELCTORAL 

98.755 41.I22 

3.076 1.023 

8 I. 966 34.936 
11.671 2.093 
70.295 32.843 

13.713 5.163 
10.083 3.781 
3.630 1.381 

344.314 172.997 

65.826 32.107 
12.688 6.126 
23.294 12.799 
29.844 13.182 

101.212 43.820 
49.696 21.865 
32.676 13.956 
18.840 7.999 

109.141 62.576 
77.794 46.545 
15.935 7.166 
15.412 8.865 

68.135 34.494 
9.889 4.677 

24.668 12.470 
25.916 13.502 

7.662 3.845 

443.069 214.119 
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APENDICEF 

LIST A DE LAS PERSONAS ENTREVIST ADAS 



LISTA DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

Gobierno: 

Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ministro de Estado Encargado de Asuntos Exteriores y Cooperacion 
Julio Ngong Ela Mangue, Ministro del Interior y Cooperacion Intema 
Ignacio Milan Fang, Ministro de Justicia y Culto 
Angel Masie Mibuy, Vice Ministro de Justicia y Culto 
Marcelino Nguema Onguene, Presidente de la Camara de Representantes del Pueblo 
Jose Ela Oyana, Director General de Estadisticas, Ministerio de Planificacion 
Matias Prat, Director General de Programacion y Seguiamiento de Proyectos, Ministerio de 
Planificacion 
Francisco Ndgong, Director de Politica Exterior (Director of Foreign Policy.) 
Jose Esono y Diosdado, Protocolo, Ministrerio de Asuntos Exteriores 
Sisinio Zyebe Mbana, Interprete Oficial del Presidente (Official Interpreter of the President) 
Ruben Mate Nsue Mangue, Ministro Fiscal Constitucional de la Republica 

Partidos Politicos: 

Agustin Nze Nfumu; Consejero Diplomatico de la Presidencia de la Republica, Secretario General 
del Partido Democratico de Guinea Ecuatorial (PDGE) 
Candido Mattema Ribas, Vice Secretario General del PDGE 
Victorino Bolekia Bonay, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Malabo (Partido 
Alianza Democratica Progresista) 
Secundino Oyono Aguong Ada, Secretario General de la Convergencia Social Democratica y 
Popular (CSDP) 
Fabian Nsue Nguema Obono, Secretario General de la Union Popular 

Comunidad Internacional: 

Mansourou Chitou, Representante Residente Adjunto, PNUD 
Ignacio Sobrino Castello, Consejero Residente, Union Europea 
Gerard Brunet, Embajador de Francia 
Oficial Principal de la Embajada Espanola 

Otros: 

Roberto M. Prieto Eceolaza, Redactor y Jefe de La Gaceta de Guinea Ecuatorial. 
Javier Diaz Barros, Director, Hotel Ureca 
Consultor de una empresaa forestal espanola 
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