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I. RESUMEN 

La Fundacion Intemacional para Sistemas de Elecciones ("International Foundation for Election 
Systems" - IFES) efectuo una labor de observacion de las elecciones presidenciales de 1996 en 
Guinea Ecuatorial. Un equipo de la Fundacion, compuesto por cinco especialistas en elecciones 
y en observacion, todos ellos con dominio del espaiiol, llegaron a Malabo el dia 20 de febrero, 
en donde permanecieron hasta la obtencion de la mayor parte de los resultados iniciales de las 
elecciones. 

Alllegar a Malabo, el IFES encontr6 que pnicticarnente todos los elementos basicos que de acuerdo con 
las normas intemacionales garantizan unas elecciones "Iibres y justas", se estaban impugnando. 
Sin embargo, el Gobiemo de Guinea Ecuatorial prosiguio con sus planes de dejar abiertos los 
comicios al escrutinio intemacional. Con el fin de garantizar la transparencia de la transmision 
del voto, el Gobiemo de Guinea Ecuatorial habia previamente invertido importantes recursos en 
equipos de satelite y fax y se preparaba para despachar a cada observador intemacional a verificar 
los resultados a medida que llegaran de las distintas localidades. Desafortunadamente, esa misma 
atencion y cantidad de recursos no fue dedicada a los medios para garantizar un proceso libre, 
justo y transparente. 

EI IFES reconoce las enormes dificultades por las que atraviesa todo pais que se dispone a celebrar sus 
primeras elecciones presidenciales multipartidistas tras decadas de un regimen unipartidista. 
Dichas elecciones, por consiguiente, suelen ser menos que perfectas cuando se celebran de 
acuerdo bajo las normas establecidas por democracias ya consolidadas. No obstante, el IFES, 
en base a sus observaciones y conversaciones con el gobiemo, la Junta Electoral Nacional, 
partidos de oposicion, ciudadanos y la comunidad intemacional de Malabo, determinino que 
muchas de los minimos patrones aceptables a la celebracion de elecciones, no se cumplieron en 
Guinea Ecuatorial. La integridad del proceso electoral fue menoscabada por un padron electoral 
cuya creacion y utilizacion fueron percibidas universalmente como carentes de credibilidad por 
falta de una distribucion equitativa de recursos fmancieros, escaza movilidad y acceso a los 
medios de comunicacion para todos los partidos politicos, asi como por la figura del "voto 
publico", entre otros. Sin embargo, el IFES considera que el pueblo de Guinea Ecuatorial no ha 
rechazado el potencial de unas elecciones transparentes y sigue comprometido y deseoso por 
proseguir por el camino de la democracia. 

Muchas de las deficiencias de la eleccion presidencial de 1996 podrian estimarse desde el punto de vista 
tecnico. Entre las principales recomendaciones de esta organizacion, el IFES considera que seria 
conveniente una reforma de fondo a la ley electoral, que se creara un nuevo registro electoral y 
que se emprendiera una carnpaiia de educacion civica y electoral a nivel nacional. Sin embargo, 
la voluntad politica por parte de todos los sectores es instrumental para que el proceso electoral 
funcione adecuadamente. EI IFES Considera fundamental que el gobiemo convoque a los 
partidos de la oposicion a participar libremente en el proceso electoral. Asimismo, el IFES 
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sostine la esperanza de que Guinea Ecuatorial continuar:i con sus planes de ce1ebrar elecciones 
legislativas en 1998 y que e1 gobiemo solicitara asistencia tecnica con amplia anticipacion, con 
el fin de establecer credibilidad dentro de la comunidad democratica internacional. 
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II. INTRODUCCION SOBRE LA MISION DE OBSERV ADORES DEL IFES 

La Fundacion Intemacional para Sistemas Electorales efectuo una labor de observacion en las elecciones 
presidenciales de 1996 celebradas en Guinea Ecuatorial, con el fin de prestar asistencia tecnica 
orientada bacia los aspectos propios del sistema electoral, docwnentacion y aruilisis de la 
organizacion y realizacion de dichas elecciones. En este informe se reswnen las conclusiones a 
que llego el IFES durante el periodo de observacion, y ofrece una serie de recomendaciones para 
que el Gobiemo implemente en sus actuaciones futuras, derivadas del deseo de este de realizar 
elecciones plenamente transparentes, libres y equitativas. Este informe pretende ser de utilidad 
para el Gobiemo de Guinea Ecuatorial, su Junta Electoral Nacional (JEN) y sus ciudadanos, al 
analizar la forma en que se realizaron sus propias elecciones de acuerdo con su prop6sito de 
institucionalizar la democracia multipartidista. Tarnbien tiene por objeto informar a la 
comunidad intemacional y a otras partes interesadas acerca de la manera como viene 
evolucionando la democracia multipartidista en Guinea Ecuatorial. 

EI IFES fue invitado a observar las elecciones presidenciales de 1996 por el GQbiemo de Guinea 
Ecuatorial (denominado en adelante el GOEG). La delegacion del IFES fue una delegacion 
observadora, independiente, no gubemarnental y no partidista. No se trato de una delegacion 
oficial del gobiemo de los Estados Unidos, ni representaba ningfuI interes politico 0 ideologico 
particular. Los observadores del IFES fueron acreditados con las mismas credenciales que los 
demas grupos observadores presentes en el pais. 

La Fundacion Intemacional para Sistemas Electorales es una organizacion privada sin fines de lucro, 
dedicada a prestar asistencia tecnica en todo el mundo a democracias emergentes, en evolucion 
y establecidas. Desde su fundacion en 1987, el IFES ha llevado a cabo varias evaluaciones 
preelectorales, prestado asistencia tecnica electoral, impartido educacion civica y a los electores, 
y realizado actividades de observacion en procesos electorales en mas de 80 paises. Con sede en 
Washington D.C., el IFES tiene actualmente oficinas de representacion en Ghana, Sur Africa, 
Haiti, CisjordaniaiGaza, Ucrania, Moldavia, Rusia, Kazakistin y Peru, en donde realiza 
programas que van desde la licitacion de productos basicos relacionados con las elecciones, hasta 
la realizacion de programas de educacion civicalde electores y la capacitacion de los funcionarios 
encargados del proceso electoral y de los inspectores de los escrutinios. 

EI IFES comisiono a cinco observadores quienes se desplazaron el dia de las elecciones por todo el 
territorio de Bioko. EI equipo consistia de un grupo intemacional compuesto por expertos en 
elecciones y en observacion, asi como un miembro de la Junta Nacional Electoral del Peru. 
Todos los miembros de la delegacion dominaban el idioma espaiio!. (En el Apendice I aparecen 
las bibliografias reswnidas de los miembros del equipo). 

La informacion contenida en el presente informe fue reunida por el equipo de observadores del IFES, a 
raiz de entrevistas con los miembros del gobiemo, los miembros de la JEN, dirigentes y 
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miembros de los partidos de oposici6n, autoridades electorales locales, ciudadanos, electores y 
miembros de la comunidad intemacional residentes en Malabo. Ademas, se celebraron debates 
postelectorales con otros observadores internacionales, y algunas de sus observaciones fueron 
incluidas en este informe. EI autor del informe fue Pamela Reeves, Oficial de Programa del IFES 
y Coordinadora de la Misi6n del IFES en Guinea Ecuatorial. 

EI IFES desea agradecer al Gobiemo de Guinea Ecuatorial y a todos los guineanos por su hospitalidad 
y calida acogida, y la oportunidad brindada a los observadores para compartir estas primeras 
elecciones presidenciales muitipartidistas. 
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III. GUINEA ECUATORIAL. ANTECEDENTES E mSTORIA 

A. Historia Politica 

Guinea Ecuatorial fue colonia espanola desde 1778, conocida con el nombre de Guinea Espanola, hasta 
que el pais obtuvo su independencia en 1968. Una vez independiente, se eligi6 un gobierno con 
Macias Neguema Biyogo, como su Presidente. 

EI regimen de Macias es considerado ampliamente como el peor periodo de Guinea Ecuatorial desde la 
independencia, en terminos de falta de libertades politicas y violaciones de los derechos humanos 
fundamentales. Un ano despues de llegar a la presidencia, en medio de luchas econ6micas y 
politicas con Espana, la intensificaci6n de las rivalidades tribales (principalmente entre las tribus 
Fang y Bubi), Macias asumi6 facultades extraordinarias. Como reacci6n, hubo un atentado en 
contra de su regimen. EI resultado del fracaso del atentado fue una represi6n caracterizada por 
arrestos y ejecuciones masivas, y la fuga de la mayoria de la poblaci6n espanola. Se instituy6 
entonces un gobierno unipartidista y en 1972, Macias se auto-denomin6 presidente vitalicio. 

En abril de 1979, el sobrino del presidente Macias, Teniente Coronel Teodoro Obiang Ngeume Mbasogo 
encabez6 un golpe que fina1mente derr0c6 a Macias. Un mes despues el dictador era ejecutado. 
En 10 que en ese entonces se consider6 como un movimiento hacia la democratizaci6n, el 15 de 
agosto de 1982 se adopt6 por referendo una nueva constituci6n y Obiang fue confirmado 
presidente por un periodo de siete anos; este fue seguido en 1983 por elecciones para la 
Asamblea Nacional. En 1987, se cre6 el Partido Democnitico de Guinea Ecuatorial, 0 PDGE. 
Obiang seguia hab1ando de democratizaci6n, pero no introdujo el sistema multipartidista. Por 
el contrario, en 1989 se celebraron elecciones presidenciales de un solo partido. Finalmente en 
1991 se aprob6 una constituci6n democratica y en la primavera de 1992 se legalizaron los 
partidos politicos. 

A pesar de estos avances en el campo de la democracia electoral, se multiplicaron las denuncias sobre 
abusos contra los derechos humanos, entre las que se incluian informes sobre torturas e 
intimidaciones. La situaci6n empeoro durante 1993, cuando el Embajador de los Estados Unidos 
fue llarnado a regresar a Washington despues de presuntas amenazas contra su vida por parte de 
las fuerzas gubemamentales. 

Las elecciones legislativas celebradas en noviembre de 1993 fueron consideradas ampliamente por los 
partidos de oposici6n como fraudulentas. El POGE obtuvo 68 de las 80 curuies, despues de que 
la coalici6n de los partidos de oposici6n boicote6 las elecciones. Los Estados Unidos y Espana 
denunciaron las elecciones y, en 1994, Espana suspendi6 su asistencia a Guinea Ecuatorial 
aduciendo que el presidente Obiang habia incumplido su promesa de democratizaci6n. 

8 
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B. Elecciones Municipales de 1995 

Se llevaron a cabo elecciones el 17 de septiembre, 1995, para elegir los alcaldes y los concejales en cada 
una de las 27 municipalidades del pais. Los alcaldes deben ser elegidos cada cuatro ai'ios. 

EI Gobiemo de Guinea Ecuatorial introdujo ayuda tecnica para sus primeras elecciones multipartidistas. 
Fue proporcionada a traves del PNUD con Luis Luna Raudes como consultor tecnico. EI IFES 
adquiri6 una copia de su informe, que defme sus terminos de referencia para incluir el 
ofrecirniento asistencia con·la elaboraci6n del censo electoral, disefiar un prograrna y materiales 
de capacitaci6n para oficiales de las autoridades electorales, ademas de otras actividades. 

EI consultor t6cnico sefialo una serie de deficiencias administrativas y de procedirniento en las elecciones 
municipales. Estas incluyen, pero no estin limitadas a las siguientes: 

• 

• 

• 

no se utiliz6 tinta indeleble para evitar el "doble voto", a pesar de que la utilizaci6n de la tinta fue 
aprobada por la Junta Electoral y proporcionada por la comunidad internacional (el requisito de 
utilizaci6n de la tinta fue suprimido a las 10:00 am en dia de las elecciones); 

un censo (padr6) electoral incompleto que s610 se hizo publico el dia de las elecciones, que 
impidi6 el escrutinio publico de las listas (en contradicci6n con las leyes electorales). Tambien 
hubo la duda de que el censo no reflejaba correctamente electorado; los partidos de oposici6n 
alegan que el gobiemo habia eliminado nombre de votantes elegibles y agregado otros nombres 
de los miembros del partido de gobiemo en su lugar. Era evidente que la credibilidad del registro 
fue irreparablemente menoscabada; 

el voto no se hizo en forma secreta. Por el contrario, en muchas areas de votaci6n los votantes 
fueron obligados a votar publicamente. 

Finalrnente, la parte mas debatida de las elecciones fue el conteo y tabulaci6n de los votos. Los partidos 
de oposici6n alegan que inmediatamente despues de las elecciones, un conteo paralelo por parte 
de la oposici6n mostr6 que los partidos de oposici6n ganaron en veintisiete municipalidades. EI 
gobierno fue mucho mas lento en dar los resultados oficiales. EI conteo y la tabulaci6n tomaron 
once dias, momento en el cual gobierno anuncio la victoria de la oposici6n en s610 nueve 
municipalidades en todo el pais. Los partidos de oposici6n consideraron que el gobierno les 
habia "robado" su verdadero triunfo manipulando los resultados y anunciado cifras que no 
reflejaban exactamente la totalidad de la votaci6n (resultados en el Apendice III). 
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C. Decision de realizar las elecciones en febrero de 1996. 

EI II de enero de 1996, el presidente de la republica anuncio que el 25 de febrero de 1996 se celebrarian 
las primeras elecciones presidenciales multipartidistas del pais. La fecha fue escogida teniendo 
en cuenta que el mandato del presidente expiraria el 25 de junio y que la fecha de febrero 
"permite un periodo preelectoral de 45 dias de acuerdo con la Constitucion", como bien se indica 
en una carta dirigida a el por el Gobiemo (Apendice IV). EI dia del anuncio se contaba como el 
primero de esos 45 dias. EI gobiemo confiaba en que los partidos de oposicion estarian 
totalmente de acuerdo con la fecha escogida, puesto que todos los "principales partidos de la 
oposicion del pais han presentado las credenciales de sus dirigentes ante la Junta Electoral 
Nacional, indicando su intencion de participar en las proximas elecciones". 

EI IFES se enter6 de que, efectivamente, la oposicion no consideraba que el periodo de 45 dias era 
suficiente para organizar un proceso electoral eficaz, sobretodo para que la oposicion pudiera 
organizar una campana eficaz en las primeras elecciones presidenciales multipartidistas que se 
celebraban en la historia del pais. Asi se 10 hicieron saber reiteradamente al gobiemo y a la Junta 
Electoral Nacional. (JEN). Cada vez el gobiemo contraponia 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 en el Consejo de 
Ministros y anunciada por decreto. Sin embargo, en lugar de las palabras estrictamente utilizadas 
por el gobiemo acerca del plazo, el Articulo 34 de la Constitucion estipula que "las elecciones 
se celebran 45 dias antes de la expiracion del mandato presidencial, 0, a mas tardar, dentro de 
los sesenta dias siguientes a esa fecha". Igualmente, en el Articulo 50 de la Ley se estipula que 
"La votacion debe efectuarse 45 dias antes de la expiracion del periodo presidencial 0, a mas 
tardar, dentro de los sesenta dias siguientes a dicha fecha". En ninguna parte figura el plazo 
preelectoral de 45 dias (el texto de la Constitucion y de la Ley Electoral aparecen en los 
Apendices V y VI, respectivamente). 

La convocatoria a elecciones el 25 de febrero, en vista de que el mandato presidencial expiraba el 25 de 
junio de 1996, tampoco esm estipulada en la Constitucion ni en la Ley electoral. En realidad, si 
se lee a la letra la Constitucion, se encontrani que la celebracion de elecciones antes del periodo 
de cuarenta y cinco dias que precede a la expiracion del mandato del presidente (12 de mayo), 
podria ser inconstitucional. Este es un argumento imporlante porque, entre otros aspectos de 
orden constitucional, el periodo de 45 dias resultaha excesivamente apremiante para los partidos 
de la oposicion, los cuales necesitaban el mayor tiempo posible para recolectar fondos, planear 
las estrategias de sus campanas y realizar campanas eficaces. En cualquier eleccion 
multipartidista de primera vez, una de las principaies dificultades es la de lograr un terreno de 
juego que brinde igualdad de oportunidades y recursos a todos los partidos politicos; el partido 
del gobiemo tiene una ventaja inmediata en relacion con los partidos mas pequeiios que por 
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primera vez organizan su campana presidencial. Un plazo adicional hubiese permitido a esos 
partidos ponerse al mismo nivel del PDGE, en cuanto a financiacion y otros tipos de ayudas. 

Una y otra vez los dirigentes de la oposicion informaron a el IFES que no se les habia dado altemativa 
con respecto a la fecha escogida y que habian solicitado reiteradamente un aplazamiento. Los 
efectos de la fecha tan prematura y la reaccion de la oposicion son objeto de un aruilisis mas 
detallado en el capitulo V. 
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IV. CONTEXTO ESTRUCTURAL DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1996 

Para que la junta electoral de un pais conserve su credibilidad como organismo administrativo 
desinteresado y no partidista, es esencial que guarde cierta distancia en relacion con la influencia 
gubemamental. Si no 10 hace, no habra ninguna diferencia entre los intereses partidistas y la 
administracion neutral. En Guinea Ecuatorial, laJunta 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 0 bien por la Corte Suprema (que es designada por el Presidente), 0 directamente por 
el presidente de la republica. Cada partido politico tiene un escaiio en la Junta. En las elecciones 
presidenciales de 1996, la representacion de la oposicion fue inferior a la del gobiemo en una 
proporcion de 3: I. Para los observadores del IFES quedo claro que la Junta carecia de 
credibilidad popular como organismo neutral, hecho este que fue denunciado reiteradamente por 
los miembros de la oposicion y otros ciudadanos, en el sentido de que la Junta representaba 
Unicamente los intereses del gobiemo y del PDGE. 

EI Gobierno, sin lugar a dudas, desempeiia un importante papel en el proceso electoral: es 
responsabilidad del Estado no solo proteger los derechos del votante, de los candidatos y de los 
partidos politicos, sino tambien velar porque se establezca un mecanismo funcional y eficiente 
que permita organizar y realizar elecciones democrnticas. Entre estas funciones organizacionales 
cabe mencionar: 

• la implementacion de un prograrna de educacion civica y de los electores, para que la poblacion 
se familiarice con los procedimientos y asuntos relativos a las elecciones; 

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

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

• la prestacion de soluciones eficaces y oportunas en los conflictos que swjan en relacion con las 
elecciones. 

Los mecanismos que el Gobierno crea 0 a los que puede recurrir para llevar a cabo estas 
responsabilidades 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 ejerzan sus mandatos; en este sentido es 
aconsejable, y en efecto es responsabilidad, del gobiemo, mantener vinculos estrechos con sus 
autoridades electorales. La junta electoral implementa las responsabilidades arriba descritas y 
debe servir como arbitro en toda la contienda electoral, en un campo de juego equitativo (en 
especial de la campaiia y acceso a los medios de comunicacion) y debe velar por la transparencia 
total del proceso. 
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No es nada nuevo que una junta electoral este 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 del gobierno, el Estado tiene la 
responsabilidad especial de propugnar 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 una funcion mas protagonica en todos los aspectos relacionados 
con el proceso de toma de decisiones. 

A. Composicion de la Junta Electoral Nacional (JEN) 

Lajunta electoral de Guinea Ecuatorial, denominadaJunta Electoral Nacional (JEN), es un organismo 
compuesto por doce miembros y un representante de cada candidato politico en la contienda. El 
presidente de la JEN es el Ministro del Interior de la Republica. En el se centraliza la autoridad 
y es el quien toma todas las decisiones a todo nivel, desde los aspectos relacionados con la 
politica hasta los de caracter administrativo. La sede de la JEN se encuentra ubicada en el 
Ministerio del Interior. No hay ninguna independencia administrativa de la Junta Electoral 
Nacional con respecto al Estado. 

La composicion de la JEN y de las comisiones distritaIes se describe en la Ley Electoral. En el Apendice 
VII se encuentra una lista de los miembros de la JEN (con excepcion de los representantes de los 
partidos), tanto a nivel nacional como local. Entre los miembros se incluyen secretarios de 
estado, ministros del gobierno y magistrados. 

A nivel nacional, los miembros son: 

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

• seis representantes de la Administracion, designados directamente por el Presidente de la 
Republica; y 

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

A nivel de provincias, la Junta esta compuesta por: 

• 
• 
• 
• 
• 

un presidente, que es el Gobemador Provincial; 
un juez distritaI; 
tres magistrados designados por el Presidente de la Corte Suprema; 
cuatro representantes del Gobierno designados por el Presidente de la Republica; y 
un representante de cada uno de los partidos que postula un candidato presidencial. 
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La Junta Provincial debe estar localizada en la sede del Gobiemo Provincial. 

A nivel distrital, la Junta esta compuesta por: 

• un presidente, que es el delegado distrital del gobiemo; 
• un representante regional (comarcal); 
• un representante designado por el presidente de la Corte Suprema; 
• cuatro representantes de la Administraci6n designados por el Presidente de la Republica; y 
• un representante de cada uno de los partidos politicos que postula candidatos. 

La Junta Distrital debe estar localizada en la oficina de Delegaci6n del Gobiemo. 

Un representante del censo electoral (oficina de estadistica) tiene un escafio pero sin voto en las JEN de 
cada nivel, al igual que el secretario de la JEN. 

Las funciones de la JEN a nivel nacional aparecen en el Articulo 26 de la Ley Electoral. Entre elias se 
incluyen, pero no estan limitadas, a las siguientes: 

• solucionar cualquier asunto 0 conflicto que swja a nivel provincial y distrital; 
• cerciorarse de que las Juntas en cada nivel comprenden y apliquen las normas electorales 

de manera uniforme; 
• dirigir y supervisar el desarrollo de un censo electoral en epoca de elecciones; 
• solucionar cualquier queja que pueda surgir de conformidad con la ley; 
• mantener un nUmero suficiente de copiaslmuestras de las listas defmitivas de los 

votantes; y 
• designar inspectores para que supervisen y vigilen el progreso de las elecciones en cada 

distrito y provincia. 

B. Partidos Politicos 

En las elecciones presidenciales de 1996 cinco partidos postularon candidatos, a saber: 

• 

• 

EI pnGE (partido Democnitico de Guinea Ecuatorial), el partido gobemante. 
Candidato: Presidente Obiang Nguerme Mbasogo. 

EI PP (partido del Progreso)(denominado tambien el Partido Popular). 
Candidato: Severo Moto. 
Moto tiene vinculos estrechos con Espana, y se dice que declar6 antes de las elecciones que si 
era elegido nombraria a espanoles en su gabinete. Asimismo, se rwnora que ha recibido 
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• 

• 

• 

C. 

financiamiento para su campana del exterior de Guinea Ecuatorial con la aprobacion ticita del 
gobierno. EI PP es considerado como el principal contendor del POGE. 

La UP (Union Popular) 
Candidato: Andres-Moises Mba Ada 
La UP tenia quiza el segundo mayor nfunero de miembros despues del partido PP. La UP se 
retiro de las e1ecciones en una accion concertada con el PP. 

EI PCSD (partido de la Coalicion Social Oemocrata) 
Candidato: Buenaventura Mosuy Asurnu 
EI PCSO se retirO de las elecciones, pero su retiro nunca se hizo publico ni recibio respuesta del , 
gobierno ni de la JEN. EI candidato permanecio en Bata durante el periodo inmediato a las 
elecciones, y los observadores del IFES no pudieron ponerse en contacto con el. 

EI PCSDP (partido de la Convergencia Social Oemocrata y Popular) 
Candidato: Secundino Oyongo Aguong Ada 
Secundino fue el (mico de los cuatro candidatos de los partidos de oposicion que no se retiro de 
la eleccion. EI IFES no pudo ponerse en contacto con el sino hasta despues del 25 de febrero 
cuando se dec1aro convencido de que 10 que sucedio el 25 de febrero no fueron elecciones 
"verdaderas", y que eI Gobierno habia imposibilitado a todos los partidos disputarse eficazmente 
coneiPOGE. 

EI Calendario Electoral 

La decision de celebrar e1ecciones presidenciales en el plazo de los 45 dias que se sugiere en la Ley 
Electoral, ha sido objeto de examen en el Capitulo III. En vista del plazo tan reducido, la JEN produjo 
un calendario en eI cual en su primer dia se anunciaba la decision de celebrar elecciones (11 de enero) 
y terminaba con el anuncio de los resultados en cualquier fecha dentro de los primeros veinte dias de 
marzo. EI cronograrna anunciado fue el siguiente: 
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FECHA ACTIVIDADES 

11 de enero Reunion del Consejo de Ministros 
para aprobar e1 decreto de las 
elecciones presidenciales 

Comunicaci6n aI Ministro del 
13-17 de enero Interior de los Miembros de las 

Comisiones Electorales 

13-17 de enero (inclusive) Comunicacion a la Junta Electoral 
NacionaI del establecimiento de los 
pactos de las Coaliciones Electorales 

22 deenero Exposici6n de las listas electorales 
actuaIes (vease las disposiciones del 
Ministerio de Economia, nfunero 
2/1996) 

13-17 de enero Presentaci6n de los candidatos 

13 de enero - I de febrero Publicaci6n de las candidaturas 

13 de enero - 1 de febrero Designacion de Representantes de 
los Candidatos ante las Comisiones 
Electorales 

13 de enero - 10. de lnicio y desarrollo de la Campaiia 
febrero Electoral 

27 de enero Publicaci6n de las mesas de 
votaci6n 

6 - 10 de febrero Designaci6n de miembros de las 
mesas electorales 

I - 15 defebrero Designacion de los observadores de 
los escrutinios por parte de los 
partidos para los lugares de 
escrutinio. 
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OFICINA ENCARGADA 
DE LA EJECUCION 

Gobiemo 

Presidente del Gobiemo y la 
Corte Suprema 

Partidos politicos 

Delegaciones del gobiemo, 
ayuntamientos, embajadas y 
consulados 

Partidos politicos, 
coaliciones y candidatos 
independientes 

Junta Electoral Nacional 

Partidos Politicos, 
Coaliciones y candidatos 
independientes. 

Partidos Politicos, 
Coaliciones y candidatos 
independientes 

Juntas Electorales DistritaIes 

Delegaciones 
GubernamentaIes 

Partidos politicos, 
coaliciones y candidatos 
independientes 
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(cont) 

FECHA AC\lVIDADES 

15 de febrero Designacion de los observadores de 
los escrutinios por parte de los 
partidos 

23 de febrero Final de la campana electoral 

25 de febrero Votacion para presidente de la 
Republica 

28 de febrero Conteo de votos del distrito 

26 de febrero - 4 de mana Conteo general de votos 

5 - 19 de mana Anuncio de los resultados 

OFICINA ENCARGADA DE LA 
EJECUCION 

Junta Electoral Nacional 

Partidos politicos, 
coaliciones y candidatos 
independientes 

Colegio Electoral 

Comisiones Electorales del 
Distrito 

Comision Nacional de 
Elecciones 

Tribunal Constitucional 

Este calendario fue producido por el Gobiemo sin la participacion de los candidatos de la oposicion. 
Examinando las cosas retrospectivamente, si eI gobiemo hubiese tornado la decision sobre el calendario 
en colaboraci6n con la dirigentes de la oposicion, buena parte de los problemas de falta de comunicacion, 
que tuvieron mucho que ver con el retiro de la oposicion de las e1ecciones, hubiese podido evitarse. Hasta 
eI Ultimo momento--y publicamente hasta el 17 de febrero inclusive, eI comunicado de Bata (tratado en 
el Capitulo VII) -- la oposicion insistio en que se aplazaran las elecciones. Si bien eI aplazamiento 
hubiese estado dentro de los parfunetros de la Ley Electoral, eI gobiemo y la JEN no aceptaron eI 
aplazamiento par varias razones. En los primeros dias del proceso, esas razones se concentraron en eI 
argumento de car3cter legal (plazo de 45 dias); cuando eI IFES lIego a Guinea Ecuatorial, los argumentos 
se enfocaron en el hecho de que, de acuerdo con el presidente de la JEN y otros, para entonees ya se habia 
invertido demasiado tiempo y dinero en esa actividad; que los observadores intemacionales ya estaban 
preparandose para lIegar 0 ya estaban en el sitio; y que algunos materiales, incluidas las papeletas de 
votacion, ya habian sido distribuidas. 

Es claro que un plazo de tiempo tan corto impidio que los partidos de la oposicion recolectaran sus 
recursos y pudieran desarrollar eficazmente su campana. EI comienzo de la campana, programado para 
dos dias despues del anuncio de la e1eccion misma, coloco a los partidos de oposicion en una posicion 
de desventaja en relacion con el partido del gobiemo, el cual tenia acceso inmediato a recursos que ellos 
no podian obtener (vease el capitulo VI). Los partidos no recibieron sus subvenciones sino hasta despues 
de iniciada la campana, 10 que freno considerablemente su avance. Una semana antes de que se terminara 
eI plazo para la campana, la JEN convino en conceder mas subsidios a los partidos, pero entonces ya era 
demasiado tarde para lograr un impacto positivo en los resultados de sus campanas. 
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V. AMBIENTE PREELECTORAL 

A su llegada a Malabo, los observadores del IFES se enfrentaron inmediatamente con un ambiente 
politico tenso, en eI que cundian los rumores y reinaba la confusion. Cinco dias antes de que se 
celebraran las e1ecciones presidenciales, los partidos de la oposicion estaban planeando retirarse de la 
contienda (10 que efectivamente hicieron algunos dias despues), se hicieron denuncias a la prensa 
internacional acerca de violaciones a los derechos humanos por parte del gobiemo y, casi todos los 
elementos basicos que garantizan una elecci6n "Iibre y justa", de acuerdo con las nonnas intemacionales, 
estaban siendo impugnados. EI equipo del IFES celebr6 reuniones con representantes del gobiemo, la 
oposicion y la comunidad intemacional de diplomliticos residentes y, viajo por todo Bioko para hablar 
con ciudadanos y funcionarios encargados de las elecciones locales fuera de Malabo. Este capitulo sefiala 
los principales factores que definieron el ambiente preelectoral. 

A. EI Censo Electoral (padron Electoral) 

QuiZli el aspecto politico mas explosivo de las e1ecciones presidenciales de 1996, junto con el voto en 
secreto, es eI asunto del censo electoral. EI censo tambien habia sido impugnado en los e1ecciones 
municipales de 1995 y figuro de manera prominente entre las conclusiones y recomendaciones de los 
observadores intemacionales de esa epoca. Hubo dudas generalizadas con respecto a la fidelidad del 
censo de las e1ecciones municipales y acerca de la transparencia en tomo de su creacion y uso. A el IFES 
se Ie infonno que los miembros de la oposicion acusaron al gobiemo de haber tachado los nombres de 
los votantes fieles a la oposicion, y 10 criticaron por no publicar las listas con suficiente tiempo para 
fonnular reclamos y cambios. En el infonne de octubre sobre las elecciones municipales, los 
observadores intemacionales recomendaron que a la luz de las criticas y la posible violaci6n del registro, 
en futuras elecciones los funcionarios deberian "cerciorarse de que las listas de los censos reflejen 
fielmente electorado del pais, siendo indispensable que esas misrnas listas sean entregadas con suficiente 
antelacion a los partidos politicos". (EI infonne se encuentra en eI Apendice VII). 

En cualquier eleccion democratica, la credibilidad del registro de votantes es la base de la legitimidad de 
la elecci6n: si las Iistas de votantes no reflejan con exactitud eI total de los votantes e1egibles, los 
resultados no pueden reflejar con precision la voluntad del electorado. En efecto, los funcionarios 
gubemamentales, los miembros de la JEN, los dirigentes de la oposici6n y los ciudadanos alrededor de 
Bioko infonnaron a los observadores del IFES, una y otra vez, que la primacia del censo electoral era 
indiscutible. 

En vista de la importancia del censo en eI proceso electoral, la falta de transparencia en tomo al mismo 
es motivo de preocupacion para el IFES. Diferentes miembros de la JEN infonnaron a el IFES que el 
total de los votantes registrados en las e1ecciones presidenciales de 1996 fue de 180.000 adultos entre una 
poblacion total de aproximadamente 400.000. Sin embargo, eI IFES no pudo obtener una copia del 
censo antes de las elecciones y, en el momento de escribir este infonne todavia no se Ie habia facilitado 
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una copia Las dudas que suscita este hecho se agravaron radicalmente cuando los resultados finales de 
la elecci6n fueron publicados el 7 de marw, indicando que en el conteo final, 183.803 personas votaron 
de un total registrado de 213.238. Hay una clara confusi6n en tomo de esta discrepancia de 33.238 
personas entre 10 que el gobiemo sostuvo ser el total registrado antes de la elecci6n (180.000) y la cifra 
resultantes casi dos semanas despues de la elecci6n (213.238). 

En el Decreto Ministerial nfunero 9/1995 del 29 de diciembre de 1995, el Vice-Primer Ministro orden6 
la actua1izaci6n anual del censo electoral conforme a 10 decretado en la Secci6n II, Articulo 40, de la Ley 
No. 3/1993 de enero de 1993. En este articulo se exhorta la actua1izaci6n anual del censo cada 10. de 
enero. EI Decreto Ministerial 9/1995 explica que la actua1izaci6n anual incluiria a los guineanos que 
hayan cumplido los 18 afios de edad y sean residentes permanentes de Guinea Ecuatorial al 30 de agosto 
de 1995, y los nacionales guineanos mayores de 18 afios que residan fuera del pais. La actua1izaci6n 
tambien tenia por objeto "Iimpiar" el registro de ciudadanos que hubiesen muerto 0 que estuviesen fisica 
o menta1mente incapacitados, 0 hubiesen sido exonerados de las leyes a partir del 30 de agosto de 1995. 

En la epoca de la actua1izaci6n del censo, los partidos de la oposici6n sostuvieron que el gobiemo en 
realidad habia anulado el censo anterior y creado uno nuevo para las elecciones de 1996 debido a los 
malos resultados obtenidos por el PDGE en las elecciones municipales. Los partidos de oposici6n 
insistieron en que el gobiemo estaba creando un nuevo censo que suprimiria a los partidarios de la 
oposici6n y agregaria nombres (no siempre de ciudadanos elegibles) de aquellos fieles al PDGE, es decir, 
que estaban "rellenando" la lista de votantes. 

El Articulo 8 del Decreto Ministerial anul6 todos los camets de identificaci6n de los votantes previamente 
expedidas e indica que se expedirian nuevos camets despues de la actua1izaci6n del censo. Los nuevos 
camets estarian disponibles en ellugar de registro durante las horas habiles. EI articulo 9 indica que las 
listas provisionales se entregarian al publico ("seran exhibidas al publico") para permitir a los ciudadanos 
un plazo para impugnarlas. EI articulo 47 de la Ley electoral estipula que las delegaciones 
gubemamentales, ayuntamientos y embajadas en el exterior tienen la responsabilidad de colocar en un 
lugar publico las listas de registro vigentes en cada jurisdicci6n dentro de los diez dias siguientes a la 
convocaci6n de las elecciones, que en este caso fue a mediados de enero (21 de enero). La Secci6n 3 del 
rnismo articulo indica que en el periodo de ocho dias inmediatamente siguientes a esa fecha, "cualquier 
persona puede formular un reclamo adrninistrativo ante la Delegaci6n Gubemamental, el Ayuntamiento, 
la Embajada 0 Consulado sobre su inclusi6n 0 exclusi6n del censo". Esta chiusula va seguida de la 
secci6n 4 que concede otros tres dias para resolver cualquier reclamo e informar el resultado al 
reclamante. 

En carta del 2 de febrero del Embajador Guineano ante los Estados Unidos, este manifiesta que "Los 
partidos politicos de la oposici6n han sido invitados para inspeccionar la lista electoral y presentar 
cualquier reclamo ante la Junta Electoral Nacional". Al llegar a Malabo el 20 de febrero el IFES no 
encontr6 que esto fuera cierto. EI gobiemo se demorO tanto en publicar el registro electoral que en 
realidad no hubo tiempo para ninguna inspecci6n 0 impugnaci6n de la lista. Las listas nunca fueron 
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colocadas en un lugar publico para su inspecci6n. Esta negligencia aparente de parte del Estado 
menoscab6la credibilidad del censo y del gobiemo desde un principio. Todos los cuatro partidos de la 
oposici6n presentaron una petici6n unida de una copia del censo electoral. EI dirigente de uno de los 
partidos manifest6 a los observadores del IFES que como respuesta a esas demandas, a la oposici6n se 
Ie habia entregado una copia de las listas del censo de las elecciones municipales, en lugar de la nueva 
versi6n actuaiizada Por Ultimo, cuatro dias antes de las elecciones del 25 de febrero, los partidos 
politicos manifestaron a el IFES que se les habia entregado el censo electoral actualizado, aunque se 
formularon reclamos de que todavia estaba incompleto. Cabe repetir que en ningiln momento se entreg6 
una copia del censo a los observadores del IFES. 

AI recibir el registro actualizado, los miembros de la oposici6n informaron al IFES que habian realizado 
varias inspecciones para verificar los datos. A los observadores del IFES se les dijo que: 

• 

• 

• 

B. 

fueron tachados del nuevo censo actualizado algunos nombres de votantes de la oposici6n, entre 
enos los de Severo Moto, candidato de la oposici6n, y de su familia. De acuerdo con Moto, si 
bien su nombre estaba en el censo municipal, no se Ie permiti6 votar de acuerdo con la nueva 
lista; 

en el censo actualizado se incluian los nombres de alumnos de bachinerato y otros incapacitados 
para votar, entre enos ciudadanos fallecidos; 

existia la posibilidad de que hubiera mas de un censo. A el IFES se Ie entregaron copias de dos 
listas de votantes diferentes de una misma mesa de votaci6n, fechados una semana entre si 
(Apendice VIII). Las dos listas apenas si tenian algiln nombre en comUn. No estA claro para los 
observadores del IFES si la segunda lista (fechada el 19 de febrero) es una actualizaci6n de un 
borrador previo (la lista del lOde febrero). De ser asi, los observadores del IFES deben 
preguntarse por que practicamente cada uno de los nombres de la segunda lista es distinto. Por 
otra parte, si hay dos listas circulando simultaneamente, se entiende flicilmente el por que de la 
confusi6n, los rumores y las acusaciones. Una de las principales responsabilidades de la JunIa 
es la de preparar y poner en circulaci6n oportunamente una lista de votantes fiel y definitiva. 

Convocaci6n a Votaci6n Publica 

La condici6n "sine qua non" de cuaiquier elecci6n digna de credito es que sea secreta. Todo ciudadano 
tiene el derecho de emitir su voto en privado y sin la influencia de presiones extemas. La Constituci6n 
de 1992 de Guinea Ecuatorial reconoce este derecho (Articulo 31), asi como la Ley electoral de 1996, 
en su primer p{rrrafo. Este es un derecho basico reconocido universalmente en cuaiquier pais en donde 
se celebren elecciones democraticas. 
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En eI inforrne consolidado de los observadores intemacionales de las elecciones municipales de 1995, 
se seiial6 que: 

"Las [anomaIias] mas destacables, por su gravedad, las constituyeron, por un lado, en algunos distritos, 
la violaci6n de la garantia del principio universal del secreto del voto, establecido por la ley y cuya plena 
vigencia es condici6n "sine qua non" para la libre y autt!ntica expresi6n de la voluntad electoral de los 
ciudadanos. Esta garantfa esencial no fue respetada por las autoridades de numerosas mesas, que 
invocando instrucciones recibidas hicieron vOlar "abiertarnente" con las papeletas del PDGE a la vista 
de los electores, con el fin de identificar entre otras a los ciudadanos que se atrevfan a volar en contra de 
dicho partido." 

A pesar de las recomendaciones de los observadores intemacionales y del entonces consultor de las 
Naciones Unidas con eI prop6sito de fortalecer las garantias legales y pnicticas del voto secreto, las 
elecciones presidenciales de 1996 se efectuaron mediante una votaci6n publica convocada par el partido 
PDGE gobemante y con el presidente del pais como su candidato. 

En los dias que inmediatamente anteriores a las elecciones, entre rumores de una "votaci6n publica", un 
rniembro de la Junta Electoral Nacional explic6 a eI IFES que si bien el voto individual es efectivamente 
secreto, 10 que decide un individuo hacer con su voto depende Unicamente de la libre voluntad del rnismo 
("es su secreto: -- usted puede contitrselo a quien quiera"). Tambien se explic6 a el IFES que cada uno 
de los partidos tiene su propia estrategia de campana, y que la Junta no tiene derecho a obstaculizar los 
asuntos intemos de los partidos. El 24 de febrero, en un comunicado urgente del Presidente Obiang, se 
repiti6 este mensaje: "La Junta Electoral Nacional no se opane a la disciplina interna de cada partido, 
siempre y cuando que no altere el Orden Publico ni pronuncien discursos ni exhibiciones 
propagandisticas" (ver ap<indice IX). Ademas, durante ese mismo periodo se inforrn6 que eI Presidente 
Obiang, como candidato del PDGE, habia instado a los votantes por radio y television para que votaran 
publicamente, pues no tenia nada que esconder y "deberian sentirse orgullosos de su voto". 

El IFES objeta a la noci6n de que la propaganda de partido pueda sustituir el lenguaje legal de la 
Constituci6n y de la Ley Electoral, especialmente mnte al derecho fundamental del voto secreto. Si hay 
duda acerca del peso de la Constitucion de la Ley, ella debe deliberarse en los tribunales y debatirse 
publicamente. La Constituci6n esti par encima de la palitica partidista y es el Presidente de la Republica 
y su gobiemo a quienes correspande proteger y garantizar la Constituci6n. Ademas, a pesar de que estas 
fueron las primeras elecciones presidenciales multipartidistas de Guinea Ecuatorial, el pais tiene en 
realidad una trayectoria de elecciones multipartidistas que data de las elecciones legislativas de 1993. La 
naci6n tiene cierta experiencia en la democracia electoral; la lEN tambien cuenta con la evaluacion 
experta no partidista de observadores intemacionales desde las elecciones de septiembre. EI gobiemo 
ciertarnente comprende la importancia del voto secreto en las e1ecciones democraticas. Desde la 
perspectiva del observador, en el mejor de los casos, resulta dificil avalar la legitimidad del voto publico. 
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c. EI Partido Dominante y la Declaracion Jurada 

Los observadores de IFES tuvieron la oportunidad de hablar detalladarnente con el Director Politico del 
Partido Democratico de Guinea Ecuatorial (PDGE), el partido del Presidente Obiang. Dicho partido 
cuenta con aproximadarnente 85.000 militantes, seg(m el director politico. No obstante existe un elenco 
intemo con los militantes registrados, el envio al IFES de una copia nunca se llev6 a cabo. 

La toma de decisiones del partido se concentra en un Congreso del Partido, el cual se reline una vez cada 
cinco anos y esta presidido por el Presidente Fundador, Presidente Obiang. Un Comite Central se reline 
una vez al ano y la Oficina Politica se reline cuando es necesario para tratar los asuntos regulares del 
partido. 

Financiamiento del Partido 

Aunque la ley electoral establece limites a la financiaci6n para los partidos (ver secci6n D mas adelante), 
el Director Politico explic6 que el PDGE tiene otra fuente confiable de financiaci6n. Todos los miembros 
del partido que trabajan en el sector publico deben hacer un "dep6sito directo" de sus cheques de n6mina 
ala tesoreria del partido. (Esto no se aplica a los miembros del sector privado, quienes aparentemente 
contribuyen generosamente por voluntad propia). Los observadores del IFES estaban sorprendidos y 
preocupados por este procedimiento, puesto que desafia c1aramente el principio de juego justo y el acceso 
a los recursos estatales. Se explic6 que los miembros que trabajan en el sector publico no tienen quejas 
sobre este mecanismo de financiaci6n debido ados razones principales: primero, se Ie inform6 al IFES 
que los ciudadanos tienen sus trabajos, sus casas y virtua1mente todo 10 que poseen gracias al 
PDGEiestado, y las personas saben que si no son miembros del partido y no contribuyen, peligran sus 
beneficios. Segundo, se Ie inform6 al IFES que, al menos desde las elecciones municipales, cada 
miembro del partido ha firmado una "Declaraci6n Jurada" que 10 obliga a someterse a todas las decisiones 
y acciones del partido. 

Uno de los elementos mas importantes en una elecci6n de transici6n, ademas del simple partidismo, y 
con frecuencia uno de los mas dificiles de alcanzar, es el juego justo en donde todod los partidos politicos 
tienen la misma libertad y acceso a los recursos y ning(m partido se ve favorecido con recursos estatales. 
Este aspecto se tratara en detalle mas adelante. Despues de una historia de un s610 partido gobemante, 
hay poca 0 ninguna distinci6n, en percepci6n y de hecho, entre el partido PDGE y el Estado. La 
influencia politica del Estado es una parte integral de la vida de Malabo, tal como 10 ilustra la explicaci6n 
practica sobre del liderazgo del PDGE. Sin embargo, la realizaci6n de elecciones presidenciales 
multipartidistas en 1996 es una indicaci6n para los ciudadanos de la Guinea Ecuatorial, asi como para 
la comunidad intemacional, de que esta historia politica ha llegado a su fin; que el espacio politico ha 
quedado abierto para una justa y libre competencia. La influencia politica estatal a favor de un partido 
no tiene cabida en una democracia electoral multipartidista. 
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Declaracion Jurada 

Ademas de la separaci6n entre partido y Estado y el impacto que tiene en la selecci6n de los electores, 
el IFES encontr6 que el PDGE ejercia influencia indebida en los electores a traves de la Declaracion 
Jurada que obliga a los miembros del PDGE con el partido. 

Ciudadanos y miembros de oposici6n informaron a los observadores del IFES sobre un documento que 
los ciudadanos debian firmar indicando su lealtad al partido PDGE y su intenci6n de volar por Obiang. 
De hecho, era uno de los ocho puntos principales discutidos en el documento de Bata del 17 de febrero. 
Todas las personas que hablaron con los observadores del IFES consideraron este documento como un 
metodo de intimidaci6n del Estado a traves del Partido. En la entrevista con el director politico del PDGE, 
se explic6 al equipo del IFES que en realidad la Declaracion Jurada era algo positivo disefiado para 
someter a los miembros adversos y obligarlos ante el partido. 

Tal como 10 explic6 el Director Politico, el PDGE sufri6 una gran "traici6n" de los electores en las dos 
primeras elecciones. Se inform6 al IFES 10 siguiente: "sabemos [por las cifras 1 que una gran mayoria de 
los partidarios de nuestro partido vow por la oposici6n en las elecciones legislativas, y en las elecciones 
municipales fue aim peor. Esto fue una traici6n que mostr6 una falta de confianza en el partido. i,Por que? 
Porque el pais estaba en problemas y las personas recibian mensajes contradictorios de los partidos de 
la oposici6n." EI Director Politico continu6 explicando que el 'papel' de un partidario es el volar por su 
partido, y si uno deseaba volar por un partido diferente, entonces uno deberia renunciar a la condici6n 
de miembro del PDGE. "Es por eso que hicirnos la Declaracion Jurada, la cual dice: "Soy miembro del 
partido y votare por el partido". EI PDGE realiz6 un censo separado del partido antes de las elecciones 
(al mismo tiempo que se realizO el censo electoral) e hizo que todas las personas que estaban en el censo 
firmaran esta declaraci6n jurada. 

En la pagina siguiente se encuentra una copia de la Declaracion Jurada. 
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En el comunicado de Bata los cuatro partidos de la oposicion aducen que habia malentendido y confusion 
entre el censo electoral y el censo del partido, y que esta confusion no solamente hizo que las personas 
finnaran la Declaracion Jurada, sino que el PDGE aprovechO la oportunidad para borrar del registro los 
nombres de las personas que no 10 finnaron. 

D. La Campaiia 

Los miembros del equipo del IFES lIegaron a la Guinea Ecuatorial tres dias antes del cierre oficial de la 
campaiia y no pudieron observar ninguna reunion politica salvo por la reunion final del PDGE en Malabo. 
Sin embargo, los observadores del IFES tuvieron la oportunidad de viajar alrededor de Bioko para evaluar 
la efectividad del periodo de campaiia. La oposicion estaba unida en su condena aI gobiemo por no 
perrnitir una atmosfera abierta, sin intimidacion en donde se pudiera hacer campaiia. Los candidatos de 
oposicion hicieron los siguientes cargos contra las fuerzas del gobiemo: 

• 

• 

• 

De acuerdo con la ley electoral (articulo 61, seccion 4), los partidos politicos de la Guinea 
Ecuatorial no pueden ser financiados por fuentes extemas (es decir, extranjeras). Aunque casi 
todas las personas entrevistadas inforrnaron a los observadores del IFES que con frecuencia esta 
regia se pasa por alto, sigue siendo dificil para los partidos aprovechar fondos suficientes para 
montar una campaiia efectiva de cubrimiento nacional. Los candidatos de la oposicion recibieron 
una subvencion de solo 10.000.000 CFA cada uno, 0 sea aproxirnadamente $20.000 dolares 
americanos para desarrollar sus campaiias. Esta suma debilito a los candidatos de la oposicion 
quienes se vieron confi"ontados con un partido dominante que se financio por medio de 
deducciones salariales de miembros del sector publico. 

Adicionalmente, los 10.000.000 CFA fueron entregados tarde a los partidos en la contienda. 
Despues de presentar una carta unificada en Bata eI 17 de febrero, eI gobiemo acordo aportar una 
suma adicional de 5.000.000 CFA a cada partido. No obstante, esta financiacion se entrego cuatro 
dias antes de la terrninacion de campaiia y se recibio muy tarde para como para que pudiera hacer 
a1glin cambio irnportante. 

Debido a los reducidos niveles de financiacion disponibles, los candidatos de la oposicion 
dependieron del a1quiler de vehiculos para desplazase a reuniones politicas y a otros sitios donde 
se desarrollaron los eventos de la campaiia. Se Ie inforrno aI IFES que constantemente los 
propietarios de los autos negaron el derecho a a1quilarlos a los candidatos y a los miembros de 
la oposicion. Las fuerzas del gobiemo advirtieron a los propietarios de los autos que en el caso 
de ayudar a la oposicion se atendrian a las "consecuencias". En mas de un caso los Iideres de la 
oposicion Ie contaron aI IFES que los militares les impidieron flsicamente usar un vehiculo 
a1quilado, amenazandolos con sus armas. 
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• Todos los miembros de la oposici6n Ie dijeron al IFES que en tierra finne se les impedia salir de 
Bata y hacer campana en el interior no 5010 por el "forcejeo" para alquilar vehiculos, sino tambien 
por las barreras fisicas construidas por las fuerzas del gobiemo y guarnecidas por soldados 
armados que impedian el paso para hacer campana. 

• Aunque el IFES no pudo ser testigo de estos sucesos porque ocurrieron antes de su llegada al 
pais, fue claro para todos los observadores con quienes habl6 el IFES, asi como a traves las 
observaciones del equipo del IFES, que en los dias previos a la elecci6n no habia prueba visible 
de una campana de oposici6n. En ninguno de los pueblos que el IFES Y otros observadores 
visitaron antes 0 durante el dia de elecciones habia afiches, folletos u otro material. S610 se podia 
apreciar la propaganda de la campana de Obiang. 

Todos estos puntos hablan sobre la necesidad de volver a evaluar las "reglas del juego" las cuales deben 
ser justas para todos los partidos que entran en periodo de campana. 

E. Medios de Comunicaci6n 

Ademas de su incapacidad de viajar por todo el pais para hacer campana, a los partidos de la oposici6n 
no se les perrniti6 el acceso a los medios de comunicaci6n durante el periodo de campana 

La Guinea Ecuatorial tiene una tasa de alfabetismo superior al 50%. Esta circunstancia deberia haber 
brindado un foro adecuado para extender mas la campana, asi como para educar al elector y difundir otra 
infonnaci6n relacionada con las elecciones. Sin embargo, no existen peri6dicos locales de circulaci6n 
corriente en La Guinea Ecuatorial. Los observadores del IFES vieron una publicaci6n que parecia ser 
propaganda de campana del Presidente Obiang, la cual circul6 durante el tiempo que dur6la observaci6n. 
Se Ie infonn6 al IFES que no habia diarios disponibles, pero que el publico recibia noticias a traves de 
televisi6n y radio. La mayoria de las noticias que recibe la poblaci6n son anuncios del gobiemo, 
generalmente reacciones a la prensa extranjera (durante el periodo de elecciones). 

Las estaciones locales disponibles en la Guinea Ecuatorial durante el tiempo en que estuvo el IFES 
consistieron en una estaci6n de televisi6n patrocinada por el gobiemo y una emisora de radio patrocinada 
por el gobiemo (hay una estaci6n en Bata y otra en Malabo). Los habitantes de la Guinea Ecuatorial 
tienen otra opci6n en cuanto a emisoras de radio: Radio Exterior de Espana, una estaci6n independiente 
de radio que emite desde Espaiia. De acuerdo con los lideres de la oposici6n, Radio Exterior de Espana 
era su Unico medio independiente de comunicaci6n con los electores, puesto que no tenian acceso a los 
medios de comunicaci6n de propiedad estatal; durante el periodo en que el IFES estuvo en el pais, los 
observadores encontraron la radio y televisi6n locales saturadas de propaganda de la campana del PDGE, 
Y con emisiones oficiales de noticias condenando a los medios de comunicaci6n intemacionales por la 
critica injusta a las politica gubemamental. de elecciones. No habia prograrnas dedicados a las campafias 
de la oposici6n. 

26 



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

IFES 
Misi6n de Observaci6n de las Elecciones en Guinea Ecuatorial 
Marzo de 1996 

F. Educaci6n Civica 

Capacitacion Funcionarios de Elecciones 

Unas dos semanas antes de elecciones, se Ie inforrn6 al IFES que la JEN realiz6 sesiones de capacitaci6n 
para fimcionarios de elecciones, durante las cuales los rniembros de la lEN viajaron a zonas de votaci6n 
para ofrecer serninarios sobre el dia de elecciones usando un manual de capacitaci6n (Apendice XI). Las 
areas cubiertas en el manual son: 

• 
• 
• 

el fin, composici6n y responsabilidades de la mesa de votaci6n; 
el papel de los observadores del partido de las elecciones, y 
el material que debe estar presente en la mesa de votaci6n. La lista de este material es la 
siguiente: 

• una caja para papeletas de votaci6n asignada a esa mesa; 
• el acta de constituci6n de la mesa de votaci6n; 
• el acta para cerrar la urna antes de iniciar la votaci6n; 
• el acta para contar los votos; 
• el acta para sellar los votos no usados y los sobres; 
• el acta para sellar el paquete de votos usados; 
• las papeletas de votaci6n de cada candidato; y 
• el registro electoral. 

(En el Apendice XI se encuentran copias de estos forrnatos. Cabe anotar aqui que en muchas de las mesas 
de votaci6n no se encontraron Forrnatos de Electores TranseUntes ni se colocaron en lisla como "materiales 
electorales" para colocar en la mesa de votaci6n. Esto se comentani mas adelante). 

• la explicaci6n de la apertura de una mesa de votaci6n; y 
• personas con derecho a votar. Este procedirniento se explica clararnente de la siguiente manera: 

• el derecho a votar se acredita mediante: 
I. inscripci6n en el censo electoral; 
2. camet del elector; 
3. identificaci6n del elector. "El votante s610 se identifica mediante el camet de elector"; 

• descripci6n del proceso de votaci6n (descrito mas adelante); 
• orden en el lugar de votaci6n (s610 el Presidente de la mesa esti autorizado a tomar 

decisiones ); 
• personas autorizadas a estar presentes en ellugar de votaci6n; 
• cierre de votaci6n; 
• explicaci6n de votos nul os; y 
• proceso de conteo de votos. 
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La JEN Ie explic6 al IFES que no habian campafias de educaci6n al elector porque los electores sabian 
c6mo votar debido a su reciente experiencia en las elecciones municipales. El IFES recibi6 todo un juego 
de muestras de afiches entregados por la JEN en donde se anunciaba el dia y la fecha de elecciones, 
aunque los observadores no vieron esos afiches en la mayoria de los pueblos que visitaron. 

Si bien es cierto que los electores acababan de votar en septiembre de 1995, en Febrero de 1996 las reglas 
del juego habian cambiado: por ejemplo una vez que el partido convoc6 a votaci6n publica, los 
ciudadanos no tuvieron la oportunidad de instruirse en cuanto a sus derechos sobre estrategia de partido 
y leyes constitucionales. Electorado no estaba preparado para una elecci6n por votacion abierta. En las 
dos ultimas votaciones hubo votacion en cabinas secretas, pero esta vez eso cambi6. Considerando el 
acceso del Estado a los medios de comunicacion, se hubiera podido realizar una campana de informaci6n 
por radio y televisi6n explicando que en todas las mesas de votaci6n habria cabinas secretas disponibles, 
si esa hubiera sido la intencion de la JEN. De cualquier forma, se Ie dio muy poca oportunidad al publico 
elector de saber mas sobre el proceso electoral tal como se revela en las formas no previstas por ley. 

EI sabado 24 de febrero, una dia antes de elecciones, el gobiemo publicO un "comunicado muy urgente" 
explicando algunas de las reglas nuevas para elecciones presidenciales: 

I. Debido a la experiencia de las dos Ultimas elecciones en las que ciertos electores destruyeron los 
votos del candidato diferente al suyo, 10 que hizo que se desperdiciaran votos y caus6 confusion 
en las mesas electorales, La Junta Electoral Nacional decidi6 que el voto de cada candidato y los 
sobres estuvieran colocados sobre la mesa de votacion. 

2. Una vez se establezca la identidad del elector y se confirrne su derecho a votar en esa mesa de 
votaci6n, elector escogeni un voto para cada candidato junto con el sobre y pasani a una cabina 
totalmente cerrada para permitirle al elector introducir su voto en el sobre sin que se yea su 
elecci6n. 

3. Inmediatarnente despues elector entrega el sobre cerrado con el voto al presidente de la mesa de 
votacion. Luego, el presidente, sin esconderlo siquiera por un momento, y en la presencia del 
elector colocani el sobre en la uma diciendo la palabra: "voto". 

4. La JEN no se opone a la disciplina intema de cada partido, en la medida en que esta no afecte el 
orden publico [ ... ) 

Se publico este comunicado para que la "JEN desmintiera la falsa campana de desinformaci6n y 
confirmara al electorado y a la comunidad intemacional respeto escrupuloso a los articulos de la 
Constituci6n que establecen el voto libre, directo y secreto; conceptos que han sido reconocidos en la 
legislaci6n sobre las actuales elecciones presidenciales y las pautas para todas las mesas de votaci6n". 
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G. Derechos Hurnanos 

Es un derecho basico de toda democracia que los ciudadanos puedan participar en un proceso electoral 
y votar en un ambiente sin intimidaci6n y temor. 

Cuando el IFES lleg6 por primera vez a la Guinea Ecuatorial, los rurnores locales y la prensa 
intemacional reportaron que el Alcalde de Malabo, una figura de oposici6n que habia sido candidato de 
la coalici6n POC contra el partido PDGE en las elecciones de septiembre, habia sido sometido a tortura 
por el Director de Seguridad del Estado. EI POC era una coalici6n de cinco partidos de oposici6n que se 
desband6 despues de que dos de sus miembros, Severo Moto uno de ellos, se retiraran como candidato 
de su partido. Cuando la coalici6n se disolvi6, el alcalde lIam6 a toda la oposici6n a que se abstuviera de 
votar en las elecciones presidenciales. Parece ser que aI dia siguiente (6 de febrero) estaba tomando una 
clase de frances con cuatro colegas, hecho verificado por fuentes externas, cuando los miembros de las 
fuerzas de seguridad del Estado, junto con el Director de Seguridad, secuestraron a los hombres y los 
sometieron a diferentes tipos de abuso verbal y fisico, incluyendo golpes en las plantas de los pies. A la 
oficina trajeron a dos de los colegas del Alcalde (hombres de edad avanzada) y los observadores pudieron 
ver sus pies descalzos, golpeados e inflamados. Estos senores relataron no s610 el dolor fisico aI que 
habian sido sometidos, sino la hurnillaci6n y el miedo a que fueron sometidos a manos de los 
funcionarios de seguridad. Se mencion6 igualmente que el Director de Seguridad film6 la golpiza. 

EI IFES plante6 su preocupaci6n sobre la violaci6n de los derechos hurnanos aI presidente de la JEN 
cuando la JEN se reuni6 en pleno con el IFES el 21 de febrero. Parece que no existian dudas de que el 
hecho habia ocurrido y que habia sucedido a manos del Director de Seguridad (nadie negaba que 10 
hubiera hecho); el presidente de la JEN s610 pudo responder que el asunto no era de la incurnbencia de 
los observadores de las elecciones puesto que el alcalde ya no era candidato y esto no tenia nada que ver 
con las elecciones del 25 de febrero. 

Obviamente, el ambiente dentro del que se desarrollan las elecciones es vital para el proceso; cuando una 
figura politica es sometida a abuso fisico, se deteriora el ambiente politico. Algunos miembros de la 
oposici6n contaron a los observadores del IFES que ellos y muchos electores estaban funcionando en un 
ambiente de miedo y mencionaron el incidente del alcalde como una amenaza para su propia seguridad. 
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VI. RETIRO DE LOS PARTIDOS POLiTICOS DE LA ELECCION PRESIDENCIAL 

A. Comunicado de Bata 

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 Oyono Awong (Convergencia Social D.P.) presentaron en Bata una carta 
conjunta al Presidente Obiang. La carta subraya la critica de los partidos a la conducta del gobiemo en 
cuanto a las elecciones presidenciales y hace una serie de declaraciones y exigencias al gobiemo, 
inciuyendo la reiteracion de su llamado a posponer la votacion. EI comunicado incluye los siguientes 
aspectos: 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Sobre el censo: que el PDGE forzO a los electores a fmnar la declaraci6njurada y elimino del 
registro a quienes se negaron a firmarla; 

la prohibicion, ejecutada mediante amenazas y otras intimidaciones, a los duefios de autos de 
alquilar 0 vender sus vehiculos a los candidatos de la oposicion que estaban en campana; 

que la JEN esta "atrapada" por el gobiemo, que no permite ellibre acceso a los representantes de 
los partidos diferentes a los del PDGE, 10 que ha convertido a la lEN en una "gran cocina de 
monumental fraude que el regimen esta elaborando ciandestinamente"; 

la creciente ola de detenciones, abuso fisico, abuso de los derechos humanos, persecuciones y 
desplazamiento de ciudadanos lejos de las localidades de votacion hasta despues del dia de las 
elecciones; 

la "descabellada multiplicacion de nuevas mesas electorales en campamentos militares, oficinas 
y despachos oficiales y privadas, empresas paraoficiales y privadas, en los colegios y la amenaza 
que siembra el regimen de obligar el voto abierto y publico en franca violacion del Articulo 20." 
de la ley electoral. 

el ciima general de intimidacion, amenaza y prohibiciones que los gobemadores locales, sus 
delegados, jefes militares y otros estan instituyendo a instancias del gobiemo, 10 que produce una 
atmosfera de miedo que ademas lleva a la gente a desplazarse fuera de las fronteras de la Guinea 
Ecuatorial; 

el encarcelamiento de ciudadanos y seguidores dl partidos oposicitores, "con la prop6sito de 
liberarlos despues de las elecciones"; y 
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8. "Ia dudosa presencia de observadores intemacionales en el desarrollo de las elecciones 
presidenciales", puesto que la ley regula la conducta de su observacion y esti llena de 
prohibiciones. 

Con estos aspectos expuestos e indicando la existencia de un clima generalizado de tension en el proceso 
electoral, los candidatos acordaron los siguientes punt os: 

1. hacer al gobiemo consciente de su "sistematica violacion" de la Constitucion y de la ley 
electoral, citando 31 de sus articulos; 

II. suspender la carnpafia hasta que se ofrezcan garantias electorales para que" se normalice la 
situacion"; 

1lI. solicitar al gobiemo el aplazamiento de elecciones; 

IV. exigir libertad de movimiento para todos los candidatos, sus representantes y los seguidores 
de sus partidos sin ninguna restricciones; 

v. "eliminar todas las barreras creadas recientemente" en todo el pais; 

VI. ofrecer a los candidatos los servicios de dos guardaespaldas adecuadamente escogidos; 

vii. solicitar fondos adicionales superiores a los 10.000.000 CFA de subvencion, 0 permitir la 
b6squeda de financiacion en el exterior y abrir las fronteras para ese fin; 

viii "exigir la rehabilitacion la mesa electoral de Libreville (Gabon)" y permitir que se registren 
para votar a todos los ciudadanos de la Guinea Ecuatorial que residan alii; 

IX. levantar el monopolio que tiene el PDGE sobre los medios de comunicacion y que se 
mantiene desde el comienzo de la contienda electoral y suspender la campaiia de descredito 
y difamacion contra los candidatos de la oposicion, emprendida por los representantes del 
PDGE; y 

x. se hizo especial enfasis al censo electoral, afirmando muchos ciudadanos fueron excluidos, 
por 10 que se exige una "revision exhaustiva del censo como queda estipulado en los 
acuerdos entre el Gobiemo, los Partidos de la Oposicion y la Comunidad de Donantes, dado 
que nos encontramos atm en la fase de transicion democrntica" (Comunicado de Bata. 
Apendice XII). 

EI gobiemo respondio en Bata dandole a los partidos una subvencion adicional de 5.000.000 CFA, 
guardaespaldas, eliminando las restricciones para el alquiler de vehiculos y prometiendo darles copias 
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del registro. EI IFES fue infonnado que esto Ultimo se hizo unos dias despues. Sin embargo, el gobiemo 
no presto atencion a la exigencia de un aplazamiento de las elecciones, 10 que limito en gran medida la 
utilidad que pudieran tener las otras concesiones. 

EI IFES bablo en detalle con Severo Moto y Andres Moises en varias oportunidades despues de la carta 
de Bata; ambos candidatos se debatian ante la decision de retirarse de la carrera presidenciaI, teniendo 
en cuenta las continuas restricciones de su libertad de movimienta, las condiciones del censo y los demas 
aspectos no resueltos en Bata. Optaron por retirarse de la contienda. Se infonno aI IFES que uno de los 
partidos presento una notificacion de retiro ante la JEN el jueves, pero la JEN no acepto recibirla. EI 
viemes 22 de febrero, tanto Moto como Moises y sus partidos presentaron a la JEN sus cartas de retiro, 
indicando su renuencia a tomar parte en un ejercicio que no cumpJia con los niveles minimos de 
transparencia, ademas de otros requisitos basicos para unas elecciones libres y justas. Se infonno aI IFES 
que el candidato del PCSD, Buenaventura, tambien presento su carta de retiro. (Apendice XIII.) 

La JEN Y el Presidente de la Republica rechazaron los retiros y expresaron su opinion sobre los retiros 
de Mota y de Moises en una resolucion fecbada el23 de febrero (nunca se menciono a Buenaventura y 
no fue posible para los observadores del IFES ponerse en contacto con el). Ademas de la resolucion (No. 
173, ver Apendice XIV), los miembros del equipo del IFES tuvieron la oportunidad de bablar con el 
Presidente de la Republica sobre este asunto y se les infonno que su retiro se rechazaba por que: 

I. 

2. 

No hay nada en la ley electoral que permita un retiro y por 10 tanto es en contra de la ley. Al 
preguntlirsele, varios miembros de la JEN infonnaron aI IFES que si a1go no estaba 
expresamente permitido por ley, entonces estli prohibido. Ademas, se infonno aI IFES que 
cuando la oposicion vio la ley electoral por primera vez, debieron baber presentado una objecion 
en ese momento. AI guardar silencio, la oposicion indic6 su aceptacion de la ley y de "cualquier 
interpretacion que pueda surgir de ella"; 

Los partidos no tenian derecho a retirarse en las Ultimas horas de la campana, puesto que se babia 
invertido mucho tiempo y dinero en la campana; se les acuso de intentar debilitar la estabilidad 
juridica y el orden publico del proceso electoral; 

3. Los partidos debieron haber infonnado a la JEN mucho antes y no dejar que sus representantes 
continuaran en funciones en la JEN si iban a retirarse; ademas, puesto que los votos ya se babian 
distribuido, no tenian del derecho a retirarse. 

Los partidos sustentaron sus retiros con llamados a la no participacion a traves de Radio Exterior de 
Espana; apelaron a los militantes de su partido para que se abstuvieran de votar y se comprometieron a 
no enviar interventores de su partido a los lugares de votacion el dia 25. EI IFES estaba consciente de que 
la posicion de los partidos ya se habia filtrado de boca en boca y aI bablar con los ciudadanos muchos 
dijeron que no tenian intenciones de tomar parte en la eleccion presidencial puesto que los candidatos de 
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la oposicion no iban a participar. EI viemes anterior a las elecciones del domingo era evidente que el 
Presidente Obiang iba a participar virtualmente solo en los comicios. 
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VII. OBSERV ACION 

A. Generalidades 

La comunidad intemacional residente en Malabo no tom6 parte en la observaci6n de las elecciones 
presidenciales. Durante las elecciones municipales de 1995 y por solicitud del gobiemo de la Guinea 
Ecuatorial, el UNDP habia asumido elliderazgo en la observaci6n intemacional de las elecciones. En ese 
momenta participaron 16 observadores, inciuyendo diplomaticos residentes, quienes fueron enviados a 
164 loca1idades, 0 sea al 21 % de los lugares de votaci6n del pais. Sus observaciones se presentaron a la 
JEN y el GOEG en un inforrne consolidado fechado el 2 de octubre. 

En el inforrne, los observadores notaron importantes restricciones a las tareas de observaci6n. En el 
inforrne de la segunda observaci6n de octubre se anota: 

"Finalmente, los Observadores Intemacionales manifiestan su profundo desagrado por haber visto 
restringido el ambito de su observaci6n por parte de las autoridades del Gobiemo, quienes atribuyeron 
nominativamente, por su propia decisi6n, el distrito en que estos podian actuar, impidiendo 
expresamente pader observar una mesa que saliera de la circunscripci6n asignada, restringiendo 
igualmente poder observar los escrutinios de las estructuras Electorales incluido el de la Junta Electoral 
Nacional" (ver apendice VII). 

Cuando se expidieron las invitaciones a elecciones presidenciales, la comunidad intemacional 
representada en Malabo respondi6 que no podia participar bajo las mismas circunstancias, ni sujeta a las 
limitantes impuestas por una guia que regulara la conducta del observador (en realidad se trataba una 
orden presidencial) que habia sido publicada el 6 de febrero. En respuesta a la invitaci6n a observar, la 
comunidad intemacional solicit6 al GOEG garantias de libertad de movirniento en toda la Guinea 
Ecuatorial. La respuesta del GOEG fue una explicaci6n de su Decreto Presidencial (Apendice XV), que 
fue igualmente inaceptable para la comunidad intemacional. 

EI IFES tuvo conocimiento de estas disposiciones despues de recibir la invitaci6n a observar y ya los 
observadores se encontraban en el territorio de Malabo. En realidad, el IFES no supo de la existencia de 
tales disposiciones basta el22 de febrero, tres dias antes de la fecha de los comicios, cuando se entregaron 
a todos los observadores en una reuni6n de grupo presidida por la JEN. EI IFES tambien tuvo problemas 
con las limitaciones impuestas a los observadores, al igual que otras limitantes, que se discutieron 
posteriorrnente con los funcionarios de la JEN. Algunos de los articulos en cuesti6n inciuyen: 

Articulo 8: EI Ministerio del Interior asistido del de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n, asegurara 
la coordinaci6n nacional de los Observadores Intemacionales. 

Antes de salir de Washington, el Embajador de la Guinea Ecuatorial ante los Estados Unidos, habia 
sugerido al IFES que se podrian requerir los servicios del IFES en el pais para hacer la coordinaci6n 
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independiente de los observadores intemacionales y para ayudar en la creaci6n de una estrategia de 
distribuci6n y capacitaci6n a los observadores con el fin de garantizar el cubrimiento mas amplio, 
independiente y efectivo de las elecciones. EI IFES estaba dispuesto a realizar la coordinaci6n de 
observadores en la medida en que dicha funci6n no interfiriera con la propia capacidad del IFES de 
observar, considerando las limitaciones de tiempo y personal. A la llegada a la Guinea Ecuatorial, era 
muyevidente que la intenci6n de la JEN, en cuanto al Articulo 8, no era solamente la de coordinar a los 
observadores mismos, sino tambien la de no dejar que los observadores trabajaran de forma 
independiente, fuera del programa coordinado por el gobiemo. Esto se discutini con mas detalle mas 
adelante. Es infrecuente para un pais que busca la verificaci6n independiente de su proceso electoral que 
la comisi6n de elecci6n se confie tan altamente en los observadores intemacionales. Generalmente se da 
el caso que el gobiemo desee mantener la integridad de los observadores con el fin de garantizar su 
credibilidad al tiempo que salvaguarda la transparencia de las elecciones. 

Articulo 14: Los Observadores Intemacionales tendrful como centro de sus operaciones, la cede 
de la Junta Electoral ... 

Nuevamente, es infrecuente que los observadores independientes trabajen en la comisi6n de elecci6n, en 
este caso el Ministerio del Interior, en lugar de hacerlo en un sitio independiente, puesto que en el primer 
caso se puede sugerir una cercania que podria interpretarse como parcialidad por parte de los 
observadores. Finalmente, cuando se puso a disposici6n un centro de prensa muy impresionante, un sal6n 
de reuniones y un bar bien aprovisionado donde los observadores intemacionales, la prensa y otras 
personas podrian reunirse el dia de elecciones y durante el periodo de tabulaci6n, no se les dio espacio 
a los observadores en el Ministerio para trabajar. Cada vez que el gobiemo 0 la JEN deseaba 
comunicarse con los observadores, se enviaba un miembro a los hoteles donde estaban alojados los 
observadores, con el fm de dejar mensajes 0 anuncios de eventos 0 ruedas de prensa. 

Articulo J 6: Los Observadores Intemacionales [tienen la prerrogativa del acceder a las mesas 
electorales para observar, con el permiso del presidente, las operaciones de las votaciones y el 
desarrollo del escrutinio. 

Tradicionalmente a los observadores se les permite acceso libre y completo a todos los aspectos de la 
votaci6n y del conteo de votos. Sus terminos de referencia que destacan este acceso y movilidad estan 
conferidos por la comisi6n nacional de elecciones de un pais. Es muy infrecuente darle a un funcionario 
de una mesa de votaci6n autoridad para substituir la autoridad nacional. Desde luego que un funcionario 
de un mesa de votaci6n debe tener la autoridad para retirar a cuaIquiera que interrumpa el proceso 0 el 
orden publico, inc1uyendo un observador. Tambien siembra la duda del acceso de los observadores a un 
proceso transparente. Aunque los observadores del IFES no fueron rechazados de ninguna mesa de 
votaci6n, es un precedente que plantea limitaciones innecesarias al acceso del observador y sugiere en 
el documento una falta de transparencia. 
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Articulo 22: "AI tennino de su mision y antes de su regreso, cada Observador Intemacional 
entregara una copia de su infonne aI Ministerio del Interior". 

Las misiones de observacion y los infonnes resultantes estan disefiados para ser mas que una descripcion 
de 10 que se supone que ocurrio (el estatutario "ideal") y 10 que paso en realidad (los eventos observados). 
Hasta donde sea posible, este infonne dani los pariunetros de su mision de observacion, establecera 
comparaciones no solo entre los requisitos estatutarios de la Guinea Ecuatorial y las expectativas 
intemacionaIes de elecciones libres y justas, sino tambien entre las practicas observadas y ambos patrones 
ideales. Los infonnes del IFES buscan hacer una evaluacion honesta del procedimiento y de la pnictica 
con el fin de ayudar a todas las personas interesadas en identificar las deficiencias y los medios de 
abordarlas en elecciones futuras. Los infonnes del IFES no estan dirigidos solamente a los gobiemos, sino 
tambien a la JEN, aI publico elector, a la oposicion y a la comunidad intemacional con el fin de ser de 
utilidad a todos los participantes en el proceso electoral. Es un proceso operativo corriente que el IFES 
no redacte infonnes impresionantes antes de que el proceso este terminado porque tales afinnaciones 
estim inconclusas, y como tales no pueden brindar un anruisis uti!. 

Cuando el IFES se entero de estas limitaciones, se revisaron la independencia e imparcialidad del IFES, 
junto con el Ministro del InteriorlPresidente de la JEN. En una reunion sostenida el 20 de febrero, el IFES 
reitero las metas de su mision y sus procedimientos operativos en tenninos fuertes, de fonna no 
categorica, que el IFES era un grupo independiente e imparcial que entregaria su propio infonne 
independiente con la esperanza de que fuera util para la poblacion de la Guinea Ecuatorial, a la JEN, aI 
gobiemo, a los partidos y la comunidad intemacional en elecciones futuras, pero que dicho infonne solo 
podia ser preparado aI fmal de todo el proceso electoral. En respuesta a las preguntas planteadas por el 
presidente de la JEN, el IFES Ie asegur6 a todo la JEN que el infonne contendria infonnacion reunida 
de los diruogos con fuentes del gobiemo y de la oposicion, asi como con la comunidad intemacionaI y 
ciudadanos de La Guinea Ecuatorial. 

Finalmente, despues de mucho debate entre los miembros de la JEN y varios grupos de observadores, 
esta exigencia a los grupos de observadores fue descartada y el 29 de febrero en una conferencia de 
prensa, el Presidente de la JEN declar6 publicamente que los observadores no tendrian que entregar sus 
infonnes antes de partir. 

No obstante, no se resolvieron aspectos referentes a otros articulos de las disposiciones del observador, 
ni el articulo mas importante que es el referente a coordinacion de observadores, inclusive luego de largas 
explicaciones e intentos de hablar con el Presidente de la Junta directamente sobre la libertad de 
movimiento y el acceso abierto del IFES. 

La JEN invito a todos los observadores a una reunion la noche del 22 de febrero con el fin de recibir 
ordenes de desplazamiento del MINT. EI IFES planeo no asistir a esa reunion, puesto que se penso que 
la JEN y el gobiemo entendia la posicion del IFES como observadores independientes, y por 10 tanto 
entendio que el IFES desplegaria sus propios observadores fuera del "programa" del gobierno. En 
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Washington se dejo en claro que el IFES realizaria su propia observacion y tambien estaba claro para los 
miembros de la JEN con quienes el IFES tenia contacto regular en Malabo, incluyendo el contacto 
asignado a los observadores quien prometio ayudar a los observadores del IFES a alquilar autos y 
conseguir habitaciones de hotel en Bata para la observacion el dia de elecciones. Aparentemente, esto no 
se entendio 0 se ignoro. Los miembros del IFES fueron sacados del hotel a las 8:00 p.m. del 22 y se les 
informo que la reunion no se iniciaria basta que el IFES estuviera presente puesto que la reunion era para 
tratar la estrategia de distribucion del dia de elecciones. EI IFES asistio a la reunion solo para debatir 
publicamente con el Presidente de la JEN la funcion del IFES como observador independiente. EI IFES 
explic6 que aunque estaba agradecido por la ayuda brindada por la JEN, el equipo habia hecho arreglos 
para su propio transporte y habia planeado realizar su propia mision independiente de observacion; y que 
el IFES quedaria agradecido si se Ie retiraba de algUn programa de gobiemo de observacion asignada 
(disculpandose en el caso de que hubieran contado con la participacion del IFES). 

B. Estrategia y distribucion de la JEN/gobiemo 

1. Observadores invitados y distribucion 

EI gobiemo de La Guinea Ecuatorial por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, invito mas de 
40 observadores del Africa (Senegal, GabOn, Camerun, Sudafrica, Nigeria y la OUA), Europa (Espana 
y Portugal), y los Estados Unidos a venir a Malabo inmediatamente antes de las elecciones del 25 de 
febrero y a quedarse cuatro dias despues de la votacion para observar y verificar la transparencia de la 
tabulacion y el anuncio de los resultados (invitacion - en el Apendice XVI). EI GOEG pago los billetes 
aereos, alimentos, alojamiento y los costos de transporte local de la mayoria de los grupos de 
observadores (excluyendo al IFES). 

Tal como se estipulo en las Disposiciones del Observador, los observadores no podian aventurarse fuera 
del programa establecido por el gobiemo para hacer observaciones independientes. Cada observador 
debia viajar a la Sede del Distrito de la localidad asignada con los tecnicos de transmision de resultados 
asignados a esa area y luego deberia ser llevado a los alrededores en un vehiculo ofrecido por el gobiemo 
con un conductor/traductor dispuesto por el gobiemo basta las mesas de votacion. No se entregaron listas 
de las localizaciones de las mesas de votacion a los observadores antes de la eleccion a pesar de las 
repetidas solicitudes del IFES; por 10 tanto se vieron forzados a depender del transporte de los 
conductores. Evidentemente la estrategia de la JEN era bien intencionada: querian tener un observador 
en cada una de las 18 sedes de distrito para observar la transmision de los resultados gracias a la nueva 
tecnologia descrita en el capitulo IX. No obstante, parecia que la JEN no habia hecho arreglos para la 
observacion misma de las mesas de votacion, hecho que se evidencio cuando un observador fue asignado 
a un area con mas de 40 mesas de votacion. Un nlimero de observadores expresaron su fiustracion por 
su incapacidad de observar la votacion en un nlimero representativo de mesas. 
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Durante la semana que precedio la eleccion presidencial, los medios de comunicacion intemacionales 
empezaron a presentar historias de abusos de derechos humanos, el descontento de la oposicion y 
finalmente el retiro de los principales partidos de oposicion de la carrera presidencial. En respuesta a esta 
publicacion, los observadores espaftoles y los portugueses se retiraron cuando faltaban solo cuatro dias 
para las elecciones. Un miembro del GOEG expreso ante el IFES la opinion general del gobiemo de que 
la comunidad intemacional tanto presente en el pais como en el extranjero estaba haciendo un esfuerzo 
concertado para desacreditar las elecciones y al gobiemo de Obiang. Sin embargo, no se Ie hizo caer en 
cuenta al IFES los esfuerzos de la JEN 0 del Presidente para calmar las preocupaciones de la comunidad 
intemacional sobre el proceso electoral, 0 para atraerla nuevamente al proceso de observacion. 

EI dia de elecciones, un total de veinticinco observadores intemacionales se desplazaron a todo Bioko 
y el territorio continental para cubrir todas los 18 sedes de distrito (ver el plan de despliegue del gobiemo, 
Apendice XVII). Fue una llistima para los observadores que se desplazaron a Bioko que la JEN no les 
informara su destino 0 cuando serian recogidos en sus hoteles para empezar la observacion hasta la 
manana del mismo dia de elecciones. La lista final de observadores incluyo: 

GabOn 
OUA 
Ghana 
Sudamca (MA TLA Trust) 
IFES 

ocho observadores 
dos observadores 
dos observadores 
ocho observadores 
cinco observadores 

2. Reuniones de instruccion de los Observadores 

En la reunion de observadores del miercoles 22 de febrero, la JEN entrego materiales a los observadores 
que incluian formatos de localizacion de lugares de votacion, disposiciones de los observadores y una 
copia de la ley electoral. EI IFES solicitO informacion adicional que Ie seria util a los observadores en el 
desempefio de sus funciones: una lista de las localizaciones de las mesas de votacion, una lista de los 
funcionarios de votacion, lista de electores (el censo) y una copia de la ley electoral en Ingles y/o Frances, 
puesto que ninguno de los 20 observadores fuera del equipo del IFES hablaba 0 leia espaftol y por 10 tanto 
no podian leer ninguno de los documentos basicos que los prepararian para el dia de elecciones. EI IFES 
tambien solicito una explicacion sobre los procedimientos a desarrollarse el dia de elecciones, destacando 
la necesidad de un entendimiento comtin especialmente cuando el idioma era una barrera. Se habia hecho 
la impresion bilingiie espaftol- ingles de un "Documento de Informacion de Elecciones" (Apendice 
XVIII) para los observadores, pero los observadores que no hablaban espaftol no pudieron evaluar los 
cambios de procedimientos ni la referencia a la Constitucion 0 a la ley electoral. 

A pesar de estas objeciones, se Ie inforrno aI IFES Y los observadores reunidos 10 siguiente: 

38 



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

IFES 
Misi6n de Observaci6n de las Elecciones en Guinea Ecuatorial 
Marzo de 1996 

• 

• 

• 

• 

Ja lista de nllineros de mesas de votacion en cada area seria suficiente pero no estaba disponible 
a los observadores informacion sobre la localizacion de las mesas; 

no estaba disponible a los observadores la lista de los funcionarios de votacion; 

el censo era muy grande como para entregar una copia a los observadores, era un gasto de mucho 
papel; y 

Los observadores no necesitaban la Ley Electoral en Ingles porque todo estaba explicado en el 
paquete. 

La lEN fue inc6lume en esas decisiones. EI IFES estaba decepcionado porque los observadores que no 
hablaban espanol no tendrian la oportunidad de revisar los aspectos con la profundidad que 10 hizo el 
IFES, y no tendria la posibilidad de saber mas sobre la eleccion que venian a observar. EI IFES tuvo la 
oportunidad de hablar con los observadores dos dias antes de ser desplazados, y encontro que muchos 
de ellos deseaban tener mas informacion a la cual no habian tenido acceso por la lEN, segUn los 
observadores. Muchas de sus preocupaciones eran referente a la legalidad del voto publico (los 
observadores querian verificar si existia a1guna disposici6n en la Ley Electoral 0 en la Constituci6n sobre 
tal voto) y el retiro de los partidos politicos. 
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VIII. OBSERV ACION DE LA JORNADA ELECTORAL 

A. Observaci6n por parte del IFES - Distribuci6n y Metodologia 

Los observadores del IFES confonnaron cuatro equipos: 

Equipo A: 
EquipoB: 
EquipoC: 
EquipoD: 

Baney y Malabo 
Riabay Luba 
Bata y area circundante 
Mbili y area circundante 

Por otra parte, el IFES trabaj6 en coordinaci6n con las delegaciones observadoras de Sudafrica, la OUA, 
Ghana y el Camerun, y acord6 intercambiar infonnaci6n, opiniones e irnpresiones una vez fmalizada la 
votaci6n. EI IFES no logr6 ponerse en contacto en fonna independiente con la delegaci6n gabonesa. 
Adicionalmente, el IFES comparti6 la versi6n inglesa de su lista de control de observaci6n con la 
delegaci6n sudafricana, y habria querido hacer 10 mismo con otras si el tiempo destinado a esta !area 10 
hubiese pennitido. 

Todos los miembros del equipo de observadores del IFES hablaban espafiol con fluidez, 10 cual penniti6 
fonnularles preguntas tanto a los votantes como a los funcionarios de las mesas de votaci6n Por 10 
general, los observadores pudieron hablar con el Presidente y demas miembros de la mesa de votaci6n, 
asi como con los votantes ubicados en la fila, e igua1mente observar a los electores depositando sus votos. 
A los observadores del IFES no se les neg6 el acceso a ninguna de las mesas de votaci6n, y fueron bien 
recibidos por los funcionarios de las mismas. 

8. Observaci6n en Territorio Continental: Equipos C y D 

EI IFES hizo los arreglos necesarios, a traves del agente de enlace asignado a los observadores, para que 
dos miembros del equipo del IFES pudieran viajar en el vue10 de observadores con destino a Bata y 
hospedarse en el Hotel Media Luna de dicha ciudad, y para que por 10 menos el equipo C (un observador) 
dispusiera de un vehiculo durante la jornada de elecciones. Se Ie infonn6 al IFES que se atenderia 6ste 
y cualquier otro requerimiento que pudiera presentarse en Bata. 

EI sabado 24 de febrero, el coordinador de la JEN recogi6 a los dos observadores del IFES en el Hotel 
Ureca de Malabo y los traslad6 al aeropuerto, donde los esperaba un avi6n que llevaria a los miembros 
de la JEN, a los observadores intemacionales y a otros funcionarios gubemamentales. EI Ministro del 
Interior se hallaba en el aeropuerto e invit6 a los observadores a abordar el avi6n, aunque 61 se qued6 en 
Malabo. 
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A1l1egar a Bata, los observadores se encontraron con que no se habia puesto a su disposici6n el servicio 
particular de transporte ofrecido. Luego de registrarse en el Hotel Media Luna, los observadores del IFES 
contrataron personalmente un taxi que debia lIevarlos al dia siguiente a las mesas de votaci6n. No 
obstante, les preocupaba la eventual dificultad de movilizarse en taxi en dia de elecciones, por 10 cual 
decidieron acudir al Gobernador de Bata en busca de orientaci6n y quizas de un vehiculo adicional. EI 
Gobernador no estaba en su despacho, de modo que los observadores Ie dejaron una nota con su secretaria 
en espera de su respuesta. Un poco mas tarde, la secretaria del Gobemador comunic6 a los observadores 
que Ie habia hecho una lIamada telef6nica al Ministro del Interior para solicitarle instrucciones, ya que 
el Gobemador atm no habia regresado. 

En Malabo, el segundo rniembro en jerarquia de la JEN abord6 al director del equipo del IFES, luego de 
la lIamada telef6nica mencionada. EI Ministro explic6 que los observadores del IFES estaban en Bata 
sin autorizaci6n, y que no podrian permanecer alii u observar la elecci6n por fuera del programa del 
gobiemo. EI IFES respondi6 en el rnismo sentido de las anteriores explicaciones en cuanto al caracter 
independiente de la rnisi6n del IFES. Se ofrecieron disculpas por los inconvenientes que hubieran podido 
resultar de la presencia del IFES en Bata, pero el hecho de que todo habia sido planeado anticipadarnente 
con el agente coordinador, y que el propio Ministro del Interior habia acompaiiado a los observadores a 
abordar el avi6n era para el IFES claro indicio de que la observaci6n del proceso electoral en Bata por 
parte del IFES no presentaba ningUn problema Fueron varios los obstaculos que present6 el funcionario 
de la JEN y que encontr6 el IFES: Que no habia habitaciones de hotel disponibles en Bata (se explic6 
que el IFES habia hecho su propio arreglo); que el tipo de alojamiento no cumplia con los "estilldares 
de Nueva York" (los observadores estill muy farniliarizados con estilldares distintos a los de Manhattan); 
que no habia vehiculos disponibles para el IFES (los observadores habian contratado ya un servicio 
temporal); y que los observadores del IFES no tendrian ningUn tipo de protecci6n. Por Ultimo, el 
funcionario de la JEN explic6 el fondo del asunto, y era que ningUn observador podia intentar salirse del 
programa del gobiemo, si bien dijo que la JEN reconocia que el IFES habia establecido desde un 
principio su canicter independiente y sus intenciones. En ningUn momenta recomend6 que los 
observadores del IFES regresaran a Malabo. 

A las 6:30 am. del rna de elecciones, el taxi contratado recogi6 a los dos observadores en Bata y los lIev6 
a distintos lugares (una escuela, cuarteles del ejercito, una plaza publica) donde tendria lugar la votaci6n. 
Llegaron a un puesto de votaci6n ubicado en el centro de la ciudad donde se lIevaba a cabo el proceso 
de votaci6n de acuerdo a un formato de "voto publico", y empezaban a observar el inicio de la votaci6n 
en un puesto de votaci6n, a la entrada de un edificio publico, cuando subitamente se detuvieron dos carras 
y de ellos descendi6 el Ministro del Interior junto con otros funcionarios y el Gerente del Hotel Media 
Luna. EI Ministro del Interior empez6 a dar instrucciones a los funcionarios de la mesa, reclamando 
acerca de la incorrecta organizaci6n de la votaci6n, ya que no habia cabina de votaci6n secreta y los votos 
habian sido colocados en la misma mesa allado de la uma de votaci6n. Los votantes se acercaban a la 
mesa y se les solicitaba tomar de ahi rnismo su voto, introducirlo en el sobre y depositarlo en la uma. EI 
Ministro orden6 poner los votos en algUn lugar detr3s de la puerta, a cierta distancia de la mesa. En ese 
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momenta fuimos abordados por el gerente del hotel, quien nos comunic6 que el Gobiemo nos solicitaba 
dirigimos aI aeropuerto e imos ya que no teniamos autorizaci6n para estar alii. 

Los observadores del IFES regresaron aI hotel y trataron de comunicarse con Malabo a fin explicar su 
situaci6n. Esperaron en el restaurante del hotel, donde "un oficial vestido de militar se nos acerc6 y nos 
dijo que la JEN nos habia asignado para observar en Luba y que teniamos que partir. EI gerente del hotel 
nos dijo que nos informaria la hora de salida del vuelo." 

Unos minutos mas tarde lIeg6 el Ministro del Interior y se dirigi6 aI otro funcionario, luego de 10 cual se 
les indic6 a los observadores trasladarse aI aeropuerto. Inseguros de la situaci6n que se desarrollaba ante 
ellos, se dirigieron "inmediatamente aI aeropuerto, donde nos esperaba un avi6n. Los Unlcos pasajeros 
eramos el Ministro del Interior y nosotros. EI Ministro nos condujo aI avi6n y despegamos." 

Los observadores anotan que, ya en el aire, el Ministro del Interior se volte6 hacia ellos y les pregunt6: 
"l,Por que se van de Bata 7" 

EI IFES no recibi6 ninguna explicaci6n del Presidente de la JEN ni de ning(m otro miembro de la Junta 
acerca del motivo por el cuallos observadores fueron escoltados fuera de Bata en pleno proceso electoral. 
EI Director de Seguridad del Gobierno reiter6 la explicaci6n de que, aim cuando no causara ning(m 
peIjuicio, ning(m observador podria arriesgarse a salirse del programa del Gobierno, pero no se explic6 
por que. EI IFES se mostr6 decepcionado de que la JEN -en particular que el propio Presidente de la 
JEN- haya lIegado a tales extremos para evitar que los observadores realizaran precisamente el tipo de 
observaci6n independiente que hace parte de cualquier proceso electoral transparente. 

C. Observaci6n en la Isla: Equipos A y B (y mas adelante C y D) 

EI equipo A sali6 del Hotel Ureca a las 5:30 a.m. y lIeg6 a Riaba poco antes de la apertura de la votaci6n 
programada para las 8:00 a.m. Los observadores no tuvieron problemas para movilizarse en el campo. 
Dondequiera que se hubieran instalado barreras frente a las instalaciones militares, los soldados las 
retiraban sin ninguna reticencia para dejar pasar a los observadores. 

EI equipo B sali6 del hotel a las 7:00 am. a fin de presenciar la apertura de la votaci6n en Baney. Cuando 
se movilizaba por Malabo para tomar la via a Baney, la observadora del IFES fue abordada por 
funcionarios de la JEN, quienes la instaron a dirigirse a la JEN. Cuando la observadora lIeg6 a la sede 
de la JEN, Ie dijeron que debia abandonar su veruculo y que sena escoltada a Baney en un veruculo de 
la JEN, bajo vigilancia de la JEN, a fin de garantizar que no se "saIiera del programa". La observadora 
se neg6 a abandonar su veruculo y a su conductor y finalmente se Ie permiti6 seguir su camino hacia 
Baney. 
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Luego de que los equipos C y D fueron obligados a regresar de Bata, se dirigieron a Luba y sus 
alrededores durante la tarde. 

Los observadores visitaron los puestos de votaci6n de Riaba, Luba, Malabo y Baney, y sus alrededores, 
y dieron cuenta de las siguientes observaciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Todos los materiales habian lIegado a tiempo y bien organizados, aunque en dos mesas de 
votaci6n visitadas faltaban los votos por Moises. Qued6 claro que se trataba de un error 
logistico, y que aparentemente no se debia a un acto de mala fe. Cuando se Ie pregunt6 sobre el 
particular, el Presidente de la mesa de votaci6n dijo que eso no afectaba la elecci6n, ya que el 
partido de Moises habia decidido no participar en las elecciones. 

Todos los funcionarios de las mesas de votaci6n estaban presentes, y se observ6 que muchos de 
ellos portaban propaganda del partido PDGE: sombreros, camisetas, insignias con ellogo del 
partido 0 fotos del Presidente Obiang. 

En ninguna de las mesas de votaci6n visitadas se observ6 la presencia de interventores. Los 
Presidentes de las mesas de votaci6n explicaron que esto respondia a una decisi6n de los partidos 
y que la abstenci6n de la oposici6n no detendria el proceso electoral. 

En cada mesa de votaci6n del sur de la isla, los observadores del IFES Ie preguntaban al 
Presidente de la mesa: "i,Que es el proceso de votaci6n?" En la mayoria de los casos, el 
presidente respondi6 que el voto era publico. Algunas personas Ie dijeron al IFES que los 
electores tenian la opci6n de usar 0 no un "area secreta", pero en la mayoria de puestos no habia 
talarea. En mas de un puesto de votaci6n, el Presidente del rnismo explic6 que el votante debia 
acercarse a la mesa; luego el Presidente Ie entregaba el voto (sefialando el voto del PDGE); en 
seguida el votante debia introducir el voto en un sobre surninistrado para tal efecto, y finalmente 
el Presidente colocaba el sobre dentro de la urna "seglin 10 dispuesto por la Ley". 

EI IFES'se enter6 por propietarios de empresas, electores y opositores que el Gobierno habia 
declarado que el dia de elecciones habria votaci6n en las empresas, es decir que se obligaria a los 
trabajadores a depositar sus votos en el sitio de trabajo, independientemente del sitio donde se 
hubieren registrado. Muchas personas, y la oposici6n, les comentaron a los observadores del 
IFES que el Gobiemo habia advertido a los propietarios de empresas que las urnas dispuestas en 
sus empresas deberian estar "Iimpias", es decir sin votos de la oposici6n. De 10 contrario el 
propietario tendria que atenerse a las consecuencias. A la vez, se inforrn6 que los propietarios 
de negocios habian amenazado a los trabajadores con despedirlos de su trabajo si no votaban por 
Obiang. 

EI IFES observ6 el proceso de votaci6n en establecirnientos comerciales, incluyendo hoteles, y 
en los ministerios gubernamentales. En el Hotel Ureca, al igual que en muchos otros 
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establecimientos comerciales, la votaci6n se realiz6 en fonna nipida: antes del mediodia los votos 
ya se habian depositado, contado y enviado a la JEN, debido al escaso nfunero de trabajadores 
por sitio. EI IFES presenci6 varios de estos escrutinios nipidos, en los cuales el 100% de los 
votos iban para el Presidente Obiang. 

• Seg(m 10 observado en las mesas de votaci6n de Riaba y en un 90% de las mesas de votaci6n 
visitadas en otras areas, el camet de elector no se utiliz6 como se describe en las instrucciones 
relativas a las elecciones. En cambio, los votantes ingresaban a la mesa de votaci6n y decian su 
nombre (0 el Presidente de la Mesa los llamaba por su nombre). Si el nombre aparecia en el 
registro, se marcaba; de 10 contrario, se anotaba en una lista aparte (escrita a mano) sin 
explicaci6n alguna. EI 0 la votante depositaba su voto y se Ie daba un camet de elector -ya sea 
que dicho elector figurara 0 no en la !ista de registro- en el cual se anotaban sus datos. Sobre el 
camet se ponia un sella de "vot6". En un caso, los observadores vieron a alguien sacar un camet 
viejo que habia sido rechazado, y se Ie expidi6 una nuevo. En ninguno momenta se observ6 que 
se Ie solicitara al votante probar su identidad, ni tampoco se utilizaron formularios para 
"transeimtes" (personas que se presentaban a votar en una mesa donde no estaban registradas) 
para identificar votantes que no estaban registrados en las mesas a las que se presentaban a votar. 

EI IFES pregunt6 a la oposici6n en que consistia el proceso de identificaci6n de votantes en las mesas 
de votaci6n. En todos los casos, el IFES recibi6 la misma respuesta: Si el ciudadano 0 la ciudadana tiene 
camet de elector pero no aparece en la lisla, dicha persona no pUede votar. Si el ciudadano 0 la ciudadana 
no tiene camet, pero su nombre aparece en la lista, puede votar. 

La anterior fue la explicaci6n que dieron no 5610 los lideres de la oposici6n, sino pnicticamente todos los 
ciudadanos con quienes habl6 el IFES dentro y fuera de la ciudad de Malabo. Si el Gobiemo hubiera 
tenido la intenci6n de utilizar un sistema diferente, ha debido poner en marcha una campana de educaci6n 
destinada a clarificar las "nuevas" normas relativas a la votaci6n publica. 

• En todas las mesas de votaci6n observadas, habia por 10 menos dos hombres militares armados 
y uniformados. Los observadores del IFES tuvieron la impresi6n de que la presencia de dichos 
militares en el sitio d votaci6n (por 10 regular estaban sentados frente 0 detnis de la mesa) 
intimidaba a los votantes, en especial teniendo en cuenta eillamado preelectoral a la votaci6n 
publica. En respuesta a la pregunta del IFES con relaci6n a la presencia militar, el Director de 
Seguridad explic6 que dicha presencia se hacia necesaria con el fin de mantener el orden publico 
"especialmente por el hecho de que mucha gente se emborracha el dia de elecciones" (si bien la 
venta de alcohol esta prohibida antes de los comicios electorales). No obstante, uno de los 
observadores del IFES que ha recibido entrenamiento militar intensivo seiial6 que los militares 
pnicticamente no cargaron sus armas, por 10 demas anticuadas, 10 cual indica que los militares 
s610 estaban alii como factor disuasivo. 
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• De acuerdo a la Ley Electoral (Articulo 33), el Presidente, el Secretario y los miembros de la 
mesa deben registrarse individualmente en el sitio donde deberan prestar sus servicios, "salvo 
disposicion especial de la junta electoral del distrito". Mas del 50% de los fimcionarios 
encargados de mesas con los cuales conversaron los observadores del IFES (fuera de Malabo), 
les comentaron a estos Ultimos que provenian de Malabo 0 de areas distintas al sitio donde 
estaban prestando sus servicios. El IFES expreso su preocupacion por la fonna como las 
comisiones electorales utilizaban su poder discrecional en esta area. 
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IX. T ABULACI6N Y PUBLICACI6N DE RESULTADOS 

A. Sistema 

EI Gobierno de la Guinea Ecuatorial asign6 una cantidad considerable de recursos para garantizar la 
transparencia de la transmisi6n de los votos de la Sede Distrital a la JEN en Malabo. EI Gobierno habia 
sido severamente criticado despues de las elecciones Municipales de septiembre de 1995 por publicar los 
resultados sOlo hasta diez dias despues de los cornicios, segUn se dijo debido a problemas tecnicos en la 
transmisi6n de los votos. La demora inquiet6 particularmente a los partidos de oposici6n, los cuales, 
seg(m sus cruculos, habian ganado en mas de veinte municipios, mientras que seg(m los resultados 
gubemamentales dichos partidos s610 habian triunfado en nueve municipios. Los partidos de oposici6n 
denunciaron el fraude (ver Capitulo III para una explicaci6n mas detallada de las Elecciones 
Municipales). Con objeto de evitar la posibilidad de criticas futuras, el GOEG dispuso que se organizara 
10 que se consider6 como un proceso de transmisi6n de los resultados de la elecci6n presidencial 
tota!rnente transparente. 19ua!mente se revisO la Ley Electoral y se corrigi6 el Articulo 118, asi: "La JEN 
convocani a sesi6n plenaria dentro de los ocho (8) dias siguientes al dia de elecciones a fm de verificar 
el escrutinio general en un acto publico Unico a las \0:00 a.m. en un lugar (apropiado). 

En su esfuerzo evidentemente serio por garantizar la transparencia de la transrnisi6n de resultados, el 
GOEG inform6 haber gastado US$750.000 para contratar a una compafiia britanica que se encargaria de 
suministrar maquinas de fax y enlaces de satelite que serian manejados por tecnicos expertos ubicados 
en cada una de las 18 sedes distritales del territorio continental y Bioko. EI sistema se instal6 de forma 
que un tecnico con un telefono-fax celular y por 10 menos una bateria de carro se desplazaria a la oficina 
distrital la vispera de las elecciones, junto con un observador quien, luego de dejar al tecnico en la sede 
distrital, tendria el carro y el conductor a su disposici6n durante el tiempo que durara su labor de 
observaci6n. 

Los tecnicos se encargarian de enviar por fax a Malabo las aetas 0 resUmenes de votaci6n a medida que 
fueran llegando a la sede distrital y luego del escrutinio hecho en cada mesa de votaci6n. Qued6 
establecido que en aquellas regiones donde las mesas de votaci6n estarian diseminadas en un radio amplio 
y el servicio de transporte era escaso, los tecnicos enviarian los resultados a medida que fueran llegando, 
sin esperar a recibir la totalidad de las aetas. Los tecnicos no hablaban espanol ni ninguna otra lengua 
local. Sin embargo, se les dio instrucciones cIaras del tipo de material que debian recibir. Estudiaron el 
lenguaje de las actas a fin de reconocer el tipo de documentos que manejarian, y si se presentaba algUn 
problema 0 duda, se comunicarian con Malabo a traves de sus telefonos celulares. Junto con el acta, el 
Presidente de cada mesa debia llevar los votos y demas documentaci6n pertinente al centro distrital, que 
se llevaria a Malabo con el acta original para la verificaci6n definitiva del escrutinio. 

En Malabo se disponia de un centro especial anexo al edificio de la JEN, con cinco aparatos de fax listos 
a recibir las actas que se enviarian desde las distintas regiones del pais. IncIuso los resultados de las sedes 
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distritales de las islas (Riaba, Luba y Baney) se enviarian por fax. La central de resultados tambien 
contaba con una fotocopiadora donde los tecnicos harlan dos copias del acta original enviada por fax: una 
para la JEN que se tabularia junto con los demas resultados, a fin de poder anunciar continuarnente los 
resultados distritales; y otra que la JEN publicaria de forma que los observadores intemacionales, asi 
como la prensa local e intemacional tuvieron facil acceso a los resultados. 

B. Observacion de la Transmision y Tabulacion 

Aproximadamente a las 3 :00 p.m. del 25 de febrero empezaron a recibirse los primeros resultados de 
Bata, y hacia las 8:30 p.m. se habian recibido 39 actas. Los resultados lIegaban y eran anunciados a 
intervalos regulares en la sala de informacion. 

EI IFES tenia acceso aI centro de comunicaciones -area a donde lIegaban los resultados por fax via 
satelite. EI Presidente de la JEN sugirio que los observadores esperaran a que lIegaran las actas 
definitivas para observar la verificacion de resultados, puesto que las copias enviadas por fax eran 
anunciadas publicamente. Es de anotar que en los ultimos dias de escrutinio, la JEN no publicO 
resultados cada dos horas, tal como se habia prometido, y en una ocasion durante esos dias lIegaron a 
transcurrir 24 horas antes de que se anunciaran nuevos resultados. 

Durante los tres primeros dias en que se recibieron resultados, la JEN surninistr6 resUmenes de los 
resultados por distrito. En eI Apendice XVIII aparecen algunos ejemplos de este tipo de resumen (en el 
Apendice XX se incluye un acta "completa"). EI formulario es un resumen muy util. En el se relaciona 
eI nombre del distrito, el nUmero total de mesas de votacion y el nUmero de mesas inscritas, el nUmero 
de electores registrados y el nUmero de personas que han votado hasta ese momento, la tasa de 
participacion, asi como eI nUmero de votos y eI porcentaje de votos por candidato. Desafortunadamente, 
despues del 27 de febrero, la JEN decidio descontinuar este tipo de informes. En respuesta a la 
consternacion expresada por eI IFES Y a su recomendacion de que este util servicio continuara, la JEN 
respondio el 29 de febrero que era imposible seguir utilizando dicho metodo, porque no se habia recibido 
la totalidad de los votos que debian lIevarse a Malabo personalmente (actas que no habian lIegado por 
fax cuando los tecnicos regresaron a las respectivas sedes). Si bien esta explicacion no respondia a 
cabalidad a la preocupacion de los observadores, estos aceptaron en cambio eI nuevo metodo utilizado 
para rendir los informes, en forma de un comunicado en el cual se resumen todos los resultados en 
porcentajes de votos por candidato (Apendice XXI). EI comunicado del 29 de febrero indicaba que 
seglin los resultados correspondientes a 12 distritos, el 73,09% de la poblacion habia votado, y que el 
71,37% de los votos iban para el Presidente Obiang. En adelante no se publicarian cifras exactas. 

EI IFES observa que se tiene una fuerte impresion de que la JEN cambio eI tipo de formato debido a que 
los resultados eran abrumadoramente mayoritarios para eI Presidente a 10 largo y ancho del pais. En la 
nueva presentacion el triunfo del candidato, que hasta ese momento habia obtenido 99% de los votos en 
99% de las mesas escrutadas, aparecia menos dramatico. En Mongomo, ciudad natal del Presidente, los 
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observadores del IFES lograron calcular los votos obtenidos por el Presidente, segUn las aetas publicadas 
en las carteleras del centro de comunicaciones, aunque dichas cifras no fueron publicadas en los dias 
siguientes a las elecciones (cuando ellFES estaba alii). De acuerdo a los caIculos del IFES hechos con 
base en la mayor parte, si no en todos los resultados obtenidos, el Presidente obtuvo mas del 100% de 
los votos registrados en Mongomo. Este rnismo resultado se repiti6 en muchas regiones del pais, segUn 
las aetas provenientes de los distintos sitios de votaci6n. Es natural que el candidato obtenga una amplia 
ventaja en su ciudad natal, pero teniendo en cuenta el hecho de que la oposici6n habia hecho un Ilamado 
a la abstenci6n, los resultados obtenidos son, por decir 10 menos, confusos. Claro esti, el IFES s610 
puede evaluar electores inscritos v. electores reales con base en la infonnaci6n proveniente de las mesas 
de votaci6n. En cuanto a los nillneros de inscripci6n, estos no pueden verificarse si no se realiza un 
censo. 

EI hecho de que la cifra real de electores haya sido mayor que la de electores inscritos ocurri6 en todo el 
pais. Por ejemplo, los observadores del IFES calcularon que en la ciudad natal del Presidente el nillnero 
de electores fue de 107%. De acuerdo al caIculo hecho por los observadores, 10.929 personas votaron, 
cuando se habian registrado 10.229. Teniendo en cuenta el enfasis reiterado que se habia puesto en el 
caracter inviolable de las inscripciones (ver capitulo VI), este asunto revestia evidentemente un interes 
fundamental para los observadores intemacionales y la prensa extranjera, los cuales expresaron a la Junta 
su preocupaeion. En una conferencia de prensa que tuvo lugar el 29 de febrero, el Presidente de la JEN 
explico publicamente que la discrepancia se debia a la votaci6n de los electores transeUntes, es decir 
aquellos que por una raz6n u otra habian depositado su voto en una mesa de votacion diferente a aquella 
en la cual estaban inscritos. EI Presidente de la JEN explic6 que habia dos tipos de electores transeUntes: 
los militares encargados de mantener el orden publico en los sitios de votacion y la aparentemente gran 
cantidad de personas que habian viajado al hospital de Bata. Para poder votar en calidad de transeUnte, 
segUn explico el Presidente, elector debia mostrar su camet de elector y Ilenar un fonnulario de 
"transeUnte" (cabe anotar que no se observ6 ningUn fonnulario de "transeUnte" en la gran cantidad de 
mesas observadas por el IFES). Como se mencion6 en el Capitulo IV, los observadores vieron muy 
pocos camets de electores, salvo los que se entregaban despues de que elector depositaba su voto en la 
uma Y ninguno de los otros observadores con quienes hablaron los observadores del IFES observaron 
transeUntes Ilenando los fonnularios correspondientes. Los observadores pudieron ver, en cambio, 10 que 
los Presidentes de mesa Ilamaban "Iistas adicionales", es decir aquellas listas de electores escritas a mano 
cuando elector se acercaba a la mesa a votar. Si la JEN quisiera verificar la discrepancia entre el nillnero 
de electores inscritos y el nillnero de personas que depositaron su voto, asurniendo, como asegura el 
Presidente de la JEN, que dicha diferencia proviene del nillnero de electores transeUntes, sena necesario 
autenticar carla fonnulario de transeUnte que se llen6 el dia de elecciones. Y esta no es tarea sencilla si 
se tiene en cuenta que tan sOlo en la ciudad natal del Presidente puede haber por 10 menos 700. Es dificil 
evaluar estas cifras pues tan solo en cuanto al tema del censo electoral propiamente dicho existe poca 
claridad. Cabe anotar que en el Infonne del Consultor sobre las elecciones municipales, se recomienda 
abolir la votacion de transelintes, puesto que en septiembre ya habia sido motivo de discusion. 
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Transmision de resultados via/ax 

Los observadores intemacionales pudieron observar la transmision de resultados via fax desde la central 
de Malabo, y sefialaron que, salvo algunas dificultades de transmision, el sistema funciono bien. Sin 
embargo, justo en el momento en que los resultados debian estar siendo transmitidos a la JEN -el 
domingo en la noche cuando habia finalizado gran parte del escrutinio- se presentaron problemas tecnicos 
imprevistos en el sistema. EI proceso se lIevo a cabo a grandes rasgos de la siguiente forma: A traves 
de un telefax celular se transmitia el mensaje por satelite a una estacion terrestre en Canada, de ahi a una 
red de telefonia publica en Bata, luego a un enlace de microondas ubicado en Malabo, y finalrnente a 
traves de una red de telefonia local al telefax celular receptor. Toda lIarnada se hacia a traves de este 
sistema, incluso si se trataba de una lIarnada de Bata a Malabo 0 de Riaba a Malabo. Pero, el 23 de 
febrero, se presento una falla en la estacion terrestre ubicada en Canada, reduciendo a un 30% las 
posibilidades de recibir lIarnadas (es decir, cada fax solo podia recibir 30% de la totalidad de lIarnadas 
que se intentaba hacer 0 de documentos que se intentaba transmitir por fax). Lo anterior redujo 
considerablemente el ritmo de recepcion de resultados. 

AUn mas inquietante fue el hecho de que a fin de no recargar el trabajo de las maquinas de fax en Malabo, 
se tomola decision de retirar la tecnologia de aquellos sitios desde donde pudieran lIevarse personalrnente 
los resultados a la sede de la JEN, es decir a Baney, Riaba y Luba. Normalrnente, esto pareceria sensato; 
sin embargo, precisamente el tipo de situaciones que el JEN estaba evitando al utilizar este tipo de sistema 
se presentaron en Luba cuando, segUn eI observador que se encontraba en eI lugar, dos umas (de 27) 
fueron trasladadas a la oficina distrital sin ofrecer ninguna explicacion, y durante horas no se supo a 
donde habian ido a parar. Cuando el observador Ie comentola situacion al Presidente de la JEN, este Ie 
respondio que ya todas las umas habian lIegado a Malabo cuando, en realidad, solo aparecieron al dia 
siguiente y finalmente se enviaron a Malabo el 29 de febrero. La finalidad de utilizar la tecnologia 
mencionada era precisamente la de eliminar este tipo de confusion y posibilidad de error, 0 

comportarnientos aUn mas sospechosos. 

C. Anuncio de los resultados 

Conforme a la Ley Electoral, los resultados finales deben estar disponibles dentro de los ocho dias 
siguientes a la e1eccion. El IFES pudo observar la recepcion de resultados de por 10 menos 75% de los 
distritos e1ectorales antes del cierre del centro de comunicaciones que tuvo lugar eI 28 de febrero. En este 
punto, los tecnicos informaron al IFES que ya se habian recibido todas las aetas que se esperaba recibir 
por fax y que el resto se lIevaria personalmente a la JEN. 

EI presidente de la JEN Ie dijo a el que antes de hacer cualquier anuncio sobre los resultados generales, 
el tenia que ver personalrnente todas las aetas. EI IFES pone en duda la utilidad de la tecnologia satelital 
si no es posible anunciar un resultado "final" provisional (es decir, al ganador) y mas tarde sirnplemente 
verificarlo con respecto a los datos iniciales. Los resultados transmitidos directamente por fax deben 
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considerarse confiables si los aparatos de fax y los tecnicos eran confiables, los cuales, seg(m el IFES, 
10 eran. Un factor que habria reforzado la percepci6n sobre la transparencia de los resultados, habria sido 
tener observadores de los partidos en cada extremo de las lineas de fax. 

EI I de marzo, el dia que partian los observadores del IFES, todavia no se habia anunciado el conjunto 
completo de resultados. EI IFES recibi6 una copia de los resultados finales por intermedio de la 
Embajadade la Guinea EcuatoriaI en Washington. EI documento tiene fechade marw 7,11 dias despues 
de los comicios (Apendice XXII). Seg(m los resultados finales, el Presidente Obiang obtuvo el 97% del 
total de votos vruidos. Seg(m las aetas originaIes que el IFES pudo observar sobre el terreno y en el 
centro de comunicaciones, este porcentaje nacionaI concuerda con los resultados de las mesas de 
votaci6n. Sin embargo, hay otras cifras que aparecen en la relaci6n de resultados finales que no 
concuerdan con la informaci6n que se les habia suministrado anteriormente a los observadores, y generan 
cierta duda en cuanto a la precisi6n de los resultados finales. La cifra que se atribuye aI nfunero total de 
electores inscritos representa 30.000 personas mas que la cifra correspondiente aI nfunero de electores 
inscritos que la lEN suministr6 aI FES. En vez de ser 180.000 los electores inscritos, el nfunero rebas6 
los 213.000. De por si, el nfunero de votos vruidos (183.803) supera aI nfunero de electores inscritos 
(180.000) que la JEN Ie habia suministrado en un comienzo aI IFES. Si se tiene en cuenta que el censo 
no se hizo publico antes de la votaci6n, estos resultados dejan una gran sombra de duda. 

D. Reacci6n 

EIIFES discuti610s resultados provisionaIes con los candidatos de la oposici6n antes de irse de la Guinea 
EcuatoriaI. Secundino, el candidato del PCSDP Y el Unico en no retirarse (ni oficiaI ni extraoficialmente) 
antes de las elecciones del 25 de febrero, expres6 su descontento durante todo el proceso, diciendo que 
esas no eran elecciones sino "un golpe de un partido democnitico". EI candidato insisti6 que pese a que 
los lideres de su partido habian sido objeto de abuso durante el periodo de campana electoral (uno de sus 
colegas nos mostr6 una cicatriz en el brazo que Ie habia quedado de una herida de baIa durante una 
reuni6n politica -10 que Secundino denomin6 el "fiuto de la campana"), la Unica forma de "Iuchar contra 
la dictadura era desde la misma dictadura". Por eso no se retir6 el ni retir6 a su partido de la contienda 
electoral. Las directivas del PSDCP consideraron en ese momento que los resultados eran llamativos, 
pero ellFES no se enter6 de ninguna acci6n correspondiente. 

Severo Moto manifest6 a los observadores que, de conformidad con las disposiciones legaIes, su partido 
no refutaria los resultados electorales, ya que se consideraban por fuera del proceso aI haber retirado su 
candidatura y atm si el Gobierno no hubiera aceptado su retiro. EI PP no veia beneficio aIguno en luchar 
dentro de un proceso que habia denunciado anteriormente. EI PP consider6 que los resultados no eran 
validos desde el momento en que el censo se cre6 sin tomar en cuenta la participaci6n de todos los 
partidos, y con base en el hecho de que el Presidente habia librado una lucha sin oponentes en 10 que 
Moto denomin6 una "parodia" de elecci6n. 
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x. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Cumplimiento de las Responsabilidades Generales del Estado relativas a la Organizacion 
de los Comicios Electorales en la Guinea Ecuatorial. 

Como se seiialo en eI Capitulo V de este infonne, las responsabilidades del Estado en la organizacion de 
unos comicios e1ectorales democciticos se llevan a cabo en la Guinea Ecuatorial principalmente mediante 
dos mecanismos: La Ley Electoral y la Junta Nacional Electoral. Por otra parte, eI Estado es responsable 
de elaborar un registro claro y preciso de e1ectores (censo electoral) que pueda ser utilizado a largo del 
proceso. 

La Ley Electoral 

Si bien la Ley Electoral de la Guinea Ecuatorial es relativamente detallada, las elecciones de 1996 
pusieron de relieve algunas deficiencias que, aunque son graves, no habian sido detectadas 
anterionnente. Dichas deficiencias se refieren tanto a su contenido como a su interpretacion. No se 
previo el retiro de candidatos antes del dia de e1ecciones, un hecho que ni para el Presidente de la 
Republica quedo claro segUn se constato cuando este hizo una vaga referencia a la Ley como 
justificacion por la que los candidatos del PP y la UP se les nego el derecho de retirarse de la contienda 
electoral en la semana anterior al 25 de febrero. 

Existe tambien una brecha importante entre la Ley Electoral y la estrategia politica interna. En cualquier 
contienda democcitica, la prirnera debe tener prioridad sobre la segunda. Por otra parte, mientras el censo 
y la fonna como esta concebido en la Ley Electoral es objeto de una amplia explicacion, tal parece que 
la Ley no contempla suficientes garantias que permitan rectificar las fallas. 

Por Ultimo, al IFES Ie preocupa la interpretacion de la Ley Electoral segUn la cual cualquier omicion a 
la Ley es automaticamente prohibida En la opinion del IFES, a corto plazo, si efectivamente dicha Ley 
contiene fallas que requieren atencion inmediata, los tribunales debecin establecer norrnas luego de 
deliberar sobre el asunto. A largo plazo, es posible que sea necesario redactar la Ley nuevamente. 

La Junta Electoral Nacional 

Se tiene la impresion de que la Junta Electoral Nacional no es una entidad neutral, sino un brazo del 
Gobiemo. La JEN es, en 10 relativo a sus intenciones y propositos, una dependencia del Ministerio del 
Interior. Esto se observa en el hecho de que el Ministro del Interior participa personalmente en todos los 
aspectos de planeacion y que la toma de decisiones de las JEN a todo nivel (tanto provincial como 
distrital) se centraliza en el mismo Ministro (salvo aquellas decisiones que Ie competen al Presidente de 
la Republica). La Junta se beneficia de sus lazos estrechos con el Estado, 10 que Ie da tacil acceso a todas 
las facilidades logisticas y otros recursos. Por otra parte, es evidente que la JEN perdio credibilidad ante 
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los electores y partidos de oposicion por el hecho de que la representacion no gubemamental era minima, 
al punto de que los partidos de oposicion no tenian voz significativa en la JEN. 

El Censo 

El exito de cualquier eleccion democnitica reposa en la realizacion de un censo electorallimpio. Si las 
listas de votantes no reflejan en forma precisa a los electores potenciaies, los resultados no reflejaran en 
forma acertada la voluntad del electorado. 

Recomendaciones 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La Asarnblea Legislativa de la Guinea Ecuatorial debeni emprender una revision a fondo de la 
Ley Electoral, haciendo especial enfasis en la experiencia adquirida en las Elecciones 
Presidenciales de 1996. Se recomienda que el Gobiemo haga un esfuerzo por incluir a los lideres 
de la oposici6n en el proceso de redaccion, ya sea a traves de una convencion nacional u otro 
mecanismo apropiado. 

En dicha Ley debeni precisarse un procedimiento electoral, a fin de evitar en un futuro tener que 
tomar decisiones importantes pocos dias antes de las elecciones. AI iniciarse el proceso electoral, 
deberan haberse aclarado asuntos como el voto secreto y los derechos de los partidos. Ademas, 
la Ley debe ser 10 mas clara posible con relacion a procedimientos tales como el uso de taIjetas 
de votacion, votacion de los transeUntes, y tipos de identificacion para los electores. 

Debeni establecerse un nuevo procedimiento para nombrar a los miembros de la Junta electoral, 
y debeni tomarse en consideraci6n la separaci6n de poderes entre el Gobiemo y la Comisi6n. El 
nombramiento unilateral de los miembros de dicha Comision por parte del Presidente no conduce 
a la creacion de una Comision dotada de la independencia, la imagen de independencia y la 
confianza publica que requiere para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades. Deberan 
hacerse todos los esfuerzos encaminados a incluir a los partidos de la oposicion dentro del 
proceso de torna de decisiones. Existen diversos metodos altemativos para la designacion de los 
miembros; pero sea cual fuere el metoda escogido, las caracteristicas mas importantes son que 
haya consenso entre los actores politicos mas representativos y que el resultado sea una Comisi6n 
de gran integridad y competencia. 

Paralelamente, en las esferas distritales y provinciaeles, deberan hacerse esfuerzos para crear 
entidades neutrales donde se invite a participar a funcionarios seleccionados en la region donde 
estos han de prestar sus servicios. 

El Ministro responsable debeni organizar un nuevo censo electoral (inscripciones), con base en 
informacion y quizas un comite de vigilancia constituido por miembros de los cinco partidos 
politicos que participaron en las elecciones de 1996. El censo electoral estadistico debeni 
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6. 

B. 

realizarse independientemente y en un periodo de tiempo que no coincida con ningUn censo 
partidista, a fin de no causarle confusion al electorado. Es probable que los guineanos quieran 
sistematizar el mecanismo del censo, mas aUn si se mantiene la ley seg(m la cual debe 
actua1izarse anua1mente. Esto facilita el proceso y causa menos confusion. 

Antes de realizar un nuevo censo, debeni realizarse una campaiia educativa destinada 
exclusivamente al censo: derechos ciudadanos relativos al censo, utilidad e importancia del censo. 
Adiciona1mente, puede ser necesario realizar una campana de relaciones publicas encaminada a 
recuperar la confianza en las inscripciones, y horrar cualquier sombra que hubiera podido afectar 
la credibilidad de las mismas debido a la confusion y a las acusaciones que rodearon el censo 
electoral de 1996. 

Actividades relativas a Ia campana 

Al garantizar elecciones libres y justas, el Estado tiene la responsabilidad de crear un campo de juego 
equilibrado para que los partidos politicos y los candidatos puedan competir. En los paises que se 
encuentran en transicion hacia el multipartidismo a partir de formas de gobiemo unipartidistas, este 
compromiso con el equilibrio del campo de juego cobra la mayor importancia. Los elementos claves de 
un campo de juego equilibrado son la igualdad de acceso a los medios que son propiedad del Estado, el 
control del uso que hace el partido de gobiemo de sus vinculos con el Estado para las campafias y para 
la fmanciacion de las mismas, la plena capacidad de desplazarniento de todos los partidos en todas las 
regiones del pais, y la igualdad en la proteccion a los derechos de reunion y expresion de los partidos de 
oposicion. 

A partir de las leyes que rigen los subsidios a los partidos y el nombramiento de interventores, resulta 
evidente que el Gobiemo de Guinea Ecuatorial reconocio la importancia que tiene dicho campo de juego 
equilibrado. En la pnictica, sin embargo, en el mejor de los casos el gobiemo dejo de cumplir con su 
papel, y en el peor de los casos, ha sido acusado de violar sus propias leyes. La JEN efectivamente Ie 
prometio financiacion adicional a los partidos cuando se Ie pregunto al respecto en Bata el 17 de febrero, 
yal mismo tiempo Ie brindo proteccion a los candidatos. Sin embargo, se alcanzo a hacer mucho dano 
antes de las respuestas del gobiemo al comunicado de Bata. 

Recomendaciones 

I. No es posible crear un campo de juego equilibrado si el partido de gobiemo, el PDGE, se financia 
con dineros tornados directamente de los salarios de los trabajadores del sector publico y 
consignados en las arcas del partido. Los subsidios a los partidos de por si son bajos (US $20.000 
por partido), y la Ley Electoral prohibe recaudar fondos mas alia de las fronteras nacionales, 10 
que deja a los partidos no oficiales en seria desventaja desde el inicio. La Ley Electoral debe ser 
modificada para nivelar el campo de juego desde el punto de vista legal. 
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2. 

3. 

4. 

La legislatura debe considerar la creacion de una comision de vigilancia a los medios para 
verificar el uso de los medios de propiedad del Estado por los partidos politicos durante los 
periodos de elecciones, y debe nombrarse un arbitro para la radiodifusion. Los medios de 
propiedad del Estado deben ser accesibles a todos los partidos politicos. Podria crearse una 
comision independiente e imparcial para establecer reglas sobre el uso de los medios con fines 
politicos y para verificar el cumplimiento de las mismas. 

Para fortalecer la comunicacion entre los partidos politicos y la JEN, la JEN debe establecer 
mecanismos de diaJogo formales y regulares con los partidos politicos respecto a sus respectivas 
responsabilidades con el proceso electorallibre y justo. 

EI Estado debe esforzarse por brindarle maxima proteccion a los candidatos de los partidos y a 
sus miembros, especialmente durante la campana. EI gobiemo y los partidos deben reconsiderar 
la idea de elaborar reglas de juego que todos encuentren aceptables y que todos se comprometan 
a hacer valer, para el acceso y ellibre desplazamiento durante la campana. 

C. Como garantizar los derechos del electorado 

Electorado tiene el derecho a registrarse y votar en un ambiente libre de intimidacion, el derecho a emitir 
voto secreto, y el derecho a ser informado sobre el proceso electoral por parte del Estado. 

EI voto secreto es el derecho mas fundamental en una eleccion democratica. Ya ha sido tratado el hecho 
de que no se debe permitir a la estrategia partidista situarse por encima de las garantias constitucionales. 
A los observadores del IFES tambien les parecio que, a pesar de las garantias verbales expresadas por la 
JEN, en la mayoria de las mesas de votacion no solo no se les permitio a los votantes la oportunidad de 
emitir su voto en secreto, sino que fueron presionados en las mesas de votacion por los funcionarios del 
PDGE y por efectivos militares armados, para que sufragaran publicamente. 

Ademas, al IFES Ie preocupa la declaracion jurada, un jurarnento que los ciudadanos fueron instados a 
firmar para mantener su condicion de miembros del partido PDGE. Aunque la condicion de miembro de 
un partido sugiere la intencion de las personas de votar a favor de ese partido, en un sistema democratico 
esta no obliga a los ciudadanos a hacerlo. EI PDGE fue muy claro en su explicacion ante el IFES, en el 
sentido de que no firmar significaba renunciar al patronazgo del Estado (empleo, vivienda). Esto 
constituye presion improcedente e indebida de parte de un Partido y un Estado con respecto a su 
electorado. 

Finalmente, muchos de los puntos anteriores podrian eliminarse como problemas si al electorado se Ie 
educara respecto a sus derechos en una democracia. 
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RecQmendaciones 

I. 

2. 

3. 

4. 

D. 

Eliminar la declaracion jurada. 

Se debe diseiiar una campana a nivel nacional para educar tanto al electorado votantes como a 
los partidos sobre sus derechos y responsabilidades en el proceso electoral democnitico. Los 
partidos pueden enfocarse sobre el desarrollo de capacidades y la capaeitacion profesional, 
mientras que al electorado se Ie deben enseiiar sus derechos y responsabilidades basicos desde 
una temprana edad. EI Presidente Obiang manifesto un interes especial por la educacion de todos 
los guineanos ecuatoriales; el IFES desea animar al gobiemo y al pueblo de Guinea Ecuatorial 
para que continuen con esta forma de pensar y concentren sus esfuerzos en ese campo. 

Uno de los enfoques que debe tener una campana de educacion civica a nivel naeional es el de 
la educaeion del elector, centrada especificamente en los derechos y procesos electorales. EI IFES 
desea que el gobiemo reinstaure la votacion secreta, y que considere abrir una campana para 
renovar la credibilidad de unas elecciones que no estin basadas en la votacion secreta. Las 
elecciones legislativas de 1998 pueden servir como campo de prueba ideal para estas y otras ideas 
que pueden recuperar la fe del pueblo en la JEN y en el gobiemo. 

Deben realizarse esfuerzos por reclutar y capacitar interventores provenientes de todos los 
partidos. 

Como garantizar la veracidad en las transmisiones y en la tabulacion de la votacion 

La JEN adopto admirables y costosas medidas para garantizar la precision y transparencia de la 
transmision sobre la votacion, un terreno previamente considerado como sospechoso por los electores y 
los partidos de oposicion. EI IFES considera la contratacion de equipos satelitales y de tecnicos 
extranjeros como una medida positiva que demostro el deseo del gobiemo de reforzar la credibilidad del 
proceso de transmision y tabulaeion de los resultados. Desafortunadamente, aUn asi la JEN no logro dar 
a conocer los resultados dentro de los ocho dias fijados por la Ley Electoral, y tampoco publicO las cifras 
a los tres dias (hasta el 27) de haber recibido los resultados, 10 que hizo surgir interrogantes entre la 
comunidad de observadores. AUn con los equipos satelitales, se supo de urnas que desaparecieron entre 
las mesas de votacion y las sedes distritales (Luba), y las aetas se contaron sin verificacion alguna por 
parte de fuentes no oficiales debido a que la oposicion conto con muy poca representacion en las mesas, 
si la hubo, dado que tres cuartas partes de la oposicion se abstuvo de participar. 
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Recomendaciones 

I. 

2. 

E. 

La tecnologia satelital utilizada en las elecciones presidenciales represent6 una contribuci6n 
positiva a la transparencia del proceso en general. Debe ser reforzada mediante la estandarizaci6n 
de procedimientos previos y posteriores a la transmisi6n de los resultados, incluyendo la 
tabulaci6n y los informes. 

Se debe modificar el plazo de ocho dias para eI anuncio de los resultados. Debe instaurarse un 
procedimiento que garantice el cumplimiento de la fecha limite, asi como un procedimiento de 
verificaci6n para garantizar su funcionarniento y para permitir una via de remedio legal. EI 
proceso de verificaci6n debera ser de indole muitipartidista. 

La necesidad general de transparencia y de estar abierto al escrutinio publico 

Lo Unico debidamente secreta en un proceso electoral democratico es la votaci6n secreta; todos los demas 
aspectos de la e1ecci6n deben ser plenamente transparentes y estar abiertos aI escrutinio publico. 

Aunque el Gobiemo de Guinea Ecuatorial adopt6 muchas medidas para promover la transparencia en las 
e1ecciones presidenciales de 1996, medidas que incluyeron haber invitado a observadores intemacionales 
e incorporado el uso de alta tecnologia para la transmisi6n de resultados, en la pr.ictica en el momenta 
de las elecciones la JEN y otros estuvieron mucho menos abiertos aI escrutinio publico e intemacional. 
Se debe felicitar a la JEN por insistir en que aI menos un observador estuviera presente en cada una de 
las 18 sedes distritales; sin embargo, la prudencia que c1ararnente se dio con esta estrategia para la 
distribuci6n del personal se vio afectada puesto que a los observadores no se les permiti6 salirse del 
programa, y quienes pretendieron realizar una observaci6n independiente estricta fueron restringidos 
personalmente por el Presidente de la JEN. A los observadores no se les permiti6 el acceso pleno y la 
libertad de movimiento que tradicionalmente se Ie brinda a los observadores internacionales en un 
proceso electoral. De manera similar, a los partidos de oposici6n no se les brind6 pleno acceso a la 
documentaci6n sobre a las elecciones, ni participaron en las tomas de decisiones que afectaron la 
integridad del proceso electoral. 

Recomendaciones 

I. Los observadores intemacionales como los de eI IFES pueden agregar considerable valor a los 
procesos e1ectorales, dado que son profesionales que buscan ayudarle aI gobiemo, a la JEN y a 
todos los actores e1ectorales a recopilar informaci6n y evaluar su propio sistema. La JEN debe 
reconsiderar su posici6n respecto a los observadores y promover la realizaci6n de misiones 
independientes por parte de los mismos, en lugar de instar a los observadores a trabajar 
Unicamente dentro de los parametros fijados por eI gobiemo. Podria dedicarse mas tiempo a la 
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2. 

3. 

creacion de terminos de referencia con los observadores. Se debe promover el dimogo entre la 
JEN y el gobiemo y los observadores, para contribuir a que las dos partes comprendan la mision 
que tiene cada uno. 

Se deben hacer esfuerzos encaminados a lograr la participacion de los partidos de oposicion en 
este proceso. Reuniones regulares entre el gobiemo (JEN) y la oposicion para tratar asuntos 
electorales contribuirian mucho a salvar las brechas de comunicacion que afectan la transparencia 
de todo proceso. Se debe considerar tarnbien hacerle publicidad a algunas de estas reuniones para 
mantener al electorado informado sobre el progreso realizado. 

En terminos generales, deben hacerse esfuerzos por mantener al publico oportunamente 
informado sobre todos los aspectos relevantes del proceso electoral. 
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IFES Election Observation Mission 
Equatorial Guinea 
February 25, 1996 

Jack Hood Vaughn, former United States Ambassador to Colombia and to Panama, has also served 
as Director of the Peace Corps. Ambassador Vaughn has worked and traveled extensively 
throughout Latin America in a diplomatic capacity, and has served as Director of the United States 
Agency for International Development (USAID) in a number of countries in Africa. He has 
observed elections in many other countries. Ambassador Vaughn was the IFES Delegation Leader 
in Equatorial Guinea. 

Rebecca Vigil-Giron is the former Secretary of State for the State of New Mexico. She currently 
serves as the Executive Director of the New Mexico Commission on the Status of Women. Ms. 
Vigil-Giron has experience in observing elections both with IFES and with the United Nations, with 
whom she observed the 1992 elections in Angola. 

Romu10 Munoz Arce, a lawyer, is a member of the National Electoral Commission of Peru. Dr. 
Munoz is a specialist in Electoral Law. He has traveled throughout Latin America and to other 
regions of the world to exchange views with other national electoral commissions. 

Martin Krause is President of the "Fundacion America," a non-profit organization in Argentina 
devoted to the modernization of democratic institutions, constitutional reform and electoral systems. 
He has extensive experience in election observation, including Nicaragua (1990), Haiti (1990 and 
1995), Romania (1991) and Angola (1994). Dr. Krause is currently working on a project related to 
direct democracy. 

Pamela Reeves is Program Officer for Africa and the Near East at IFES, and has managed elections
related projects in East and West Africa as well as in Haiti. Prior to joining IFES, Ms. Reeves served 
as Electoral Officer and Human Rights Officer for the United Nations Mission in Liberia. She has 
extensive experience in election observation in both Latin America and Africa. Ms. Reeves was the 
Coordinator of the IFES mission to Equatorial Guinea. 
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Municipal Elections 

• Equatorial Guinea held its first municipal elections on September 17, 1995. AU 14 opposition 
parties participated in the elections. International observers monitored the results. 

• The party of the government is the Democratic Party of Equatorial Guinea (pDGE). This party 
currently controls the House of the People's Representatives, the legislative body of the 
government. / 

• Opposition parties which won control of municipal seats include the Coalition Party (p.O.C.), 
Popular Union Party (PU), and the Social Democratic Coalition Party. 

• In the latest election, government candidates won 18 of the 27 municipalities. 

• Attached are two charts that break down the election results: 



ELECTION PDGE POC PU PSDGE UDSP UDNP CSDP PSD 
RESULTS 
Municipalities 

Malabo 5,333 10,022 2,383 143 123 47 105 
Baney 559 404 44 
Rebola 124 188 
Luba 653 868 228 33 
Riaba 396 326 6 6 

Annobon 
Bata 10,296 8,874 2,327 187 108 17 84 72 

Machinda 1,324 1,048 64 16 4 19 

Mbini 1,387 3,115 14 26 18 30 24 

Bitika 675 1,215 14 7 

Kogo 678 3,047 20 II 19 
Evinayong 3,103 2,419 74 25 16 792 14 

Bikurga 1,349 794 8 7 8 

Niefang 1,155 4,389 32 60 

Nkimi 362 1,620 16 6 

Akurenam 1,331 1,492 13 15 18 

Mongomo 6,637 5 
Mengomeyen 2,009 

Anisok 4,621 1,229 63 7 33 

Ayene 1,852 635 55 18 

Nsork 2,404 274 23 

Akonibe 3,079 513 5 

Ebibeyin 4,253 232 3,000 709 85 

Bidjabidjan 2,138 369 1,389 167 356 

Micomeseng 3,788 115 2,119 116 2 

Nkue 1,804 877 1,001 147 20 

Nsok-Nsomo 3,022 134 1,974 68 

• NOTE: Numbers in columns represent the number of votes a party received in the elections 

PDGE = Democratic Party of Equatorial Guinea (Government Party) 
POC = Coalition Party 
PU = Union Popular Party (People's Union) 
PSDGE = Socialist Party of Equatorial Guinea 
UDSP = Socialist Democratic Union 
UDNP = National Democratic Union 
CSDP = Social Democratic and Popular Convention 

PSD = Social Democratic Party 
CLD = Liberal Democratic Convention 
PCSD = Social Democratic Coalition Party 
PP = Liberal Party (people's Party) 

CLD PCSD PP 

43 306 

- 4 
14 

16 
9 

8 
49 32 
7 8 

26 33 
8 
3 

471 

20 
6 

504 

-----~-------------



-------.----.--------ELECTION PDGE POC PU PSDGE UDSP UDNP CSDP PSD CLD PCSD PP 
RESULTS 
Municipalities 

Malabo 3 9 I 
Baney 3 4 

Rebola 2 5 
Luba 3 4 2 
Riaba 5 2 

Annobon 4 I 
Bata 7 5 I 

Machinda 4 3 
Mbini 2 7 
Bitika 2 5 
Kogo I 8 

Evinayong 4 3 2 
Bikurga 5 2 
Niefang 3 6 
Nkirni 2 5 

Akurenam 4 3 
Mongomo 9 

Mengomeyen 7 
Anisok 7 2 
Ayene 6 I 
Nsork 7 

Akonibe 6 I 
Ebibeyin 9 4 

Bidjabidjan 7 2 

Micomeseng 5 4 
Nkue 5 I I 

Nsok-Nsomo 6 3 

• NOTE: Numbers in columns represent the number of seats won by party 

• Legend is on previous page 
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Embajada de la Republica de 
Guinea Ecuatorial en los 

Estados Unidos de America 

Mr. Richard Soudriette 

February 2, 1996 

President, International Foundation for Electoral Systems 
110115th Street, N.W. 
3rd Floor 
Washington, DC 20005 

Dear Mr. Soudriette: 

I I am writing to giye you the most up-to-date information regarding the current political situation in 
the Republic of Equatorial Guinea. 

I On January 11th, the President of the Republic of Equatorial Guinea, His Excellency Obiang Nguema 
.. Mbasogo, announced that the country's first multi-party Presidential elections will take place on the 

25th of February, 1996. The mandate of President Obiang is due to expire on June 25, 1996. This I announcement permits a 45-day pre-election period as specified in the constitution. The date was 
determined after consulting all of the country's political parties, whose members had anticipated an 
early announcement. As of the writing of this letter, all five of the country's main opposition parties, 
including the POC (the party of Severo Moto), have presented the credentials of their party leaders to 
the National Electoral Commission, signifying their intent to participate in the upcoming election. 

I 
I 
I 

In preparation for this election, the government of 'the Republic of Equatorial. Guffieais ·updatirig its 
electoral census to·.permit those citizens who have turned 18 since the last census, or who have moved 
their place of residence, to vote. The procedure for updating the electoral list is now underway at each 
of the country's 726 polling stations. Each citizen will have the opportunity to review this list and to 
confirm their status. Those not on the list can be added immediately, once they have presented the 

I required identification. New voting cards will then be issued. However, if eligible citizens fail to 
receive their card prior to the date, they will still be able to vote if their name is on the list. 

I The government of the Republic Equatorial Guinea wishes to re-emphasize its full commitment to an 
election process that is open and transparent, and will stand up to the scrutiny of its citizens and the 
international community. The opposition political parties have been invited to review the electoral list 

I and file any complaints with the National Electoral Commission. These parties, as in the past, will be 
able to place political party observers at each of the country's polling sites, as well as at the regional I and national tabulation centers. 

1511 K Street, N.W., Sui1e 405, Washing1on, D.C. 20005 

I 



In addition, we have taken the following concrete steps to strengthen the integrity of the electoral 
process. These steps are designed to correct problems that have occurred in previous elections. 

• Invitations have been issued by the government to several countries requesting neutral, 
respected international observers to monitor the electoral process. We are aSking that the 
observers stay in the country to observe the tabulation of the votes and the formal 
announcement of the results. The government is hopeful that additional members of the 
international community, the international media and other private foundations specializing 
in democracy will also be able to participate in this election and validate the process. 

• The government plans to install sophisticated satellite facsimile facilities at each district 
voting headquarters. This measure will enable the regional voting centers to quickly 
transmit their data by fax to Malabo as it comes in. While there still may be some delays 
with individual polling stations in the outlying areas, this step will considerably increase the 
pace of the entire tabulation. All original voting documents will be available for scrutiny by 
interested parties. 

• The government plans to establish and operate a sophisticated media communications center 
during the election. This center will act as the central information dissemination point for 
the observers and media during the entire electoral process. Frequent briefings by NEe 
representatives during the process will keep all interested parties informed and up-to-date. 
Any concerns that arise during the election process may be promptly addressed by election 
officials at this location. 

The steps mentioned above are elements that we have identified as key to ensuring that this election 
process is, indeed, free and fair. It is the hope of my government that the United States will respond 
positively to our request for U.S. observers and election experts. We welcome your participation in 
this process, as well as any questions you might have regarding the election and other issues 
addressed above. 

Pastor Micha Ondo Bile 
Ambassador to the United States 

Embassy of the Republic of Equatorial Guinea 
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LEY FUNDAMENTAL DE GUINEA ECUATORIAL 
PREAMBULO 

· Nosolros, Pueblo de Guinea EcualOri:~, consckmes ~e nu.:sua respon.:abilil 
ante Dios y Ia Hisloria 

&Imados por la volunlad de saJvaguanJar nu.:slm indopcndencia IUI:~, 
or88Oizat Y cOII.olidar nueslta uni.Jad nacional, 

Deseosos de manlener el aul~nlico espirilu lIaJicionaJmc.:ntc africano 
org8Oizaci6n familiar y L'Omunal a.Japl3ndolo a nuevas estruelUr.s sociaks 
jurldicas acordes a la vida modema, 

· Conscienles de que el scntido de 18 aUloridad earism~liea de I" l:Ullilia ua"ic;", 
es la base de organizaci6n de la sociedad ecualoguincana, 

Apoyados linncmenlc en los principios de justieia social realinnatl 
solcmnemenlC en los derechos y libenades del Hombre delinidos y consagratl 

· per Ia Declaraci6n Universal de los Dcrechos dcl Hombre en 1948, 

En vinud de eSlos principios y los de la libre dOlonninaci6n de los Pueblos, 

ADOPT AMOS la siguieme 

Ley Fundamental de Guinea Ecualorial 
. TITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

·Artfculol,· Guinea Ecuatorial es un Estadu sobcmno, indepclldieflle, republican 
unilario.social y demoen\tico. en el que Ius valoreS supremos son la unidad. la pa 
la justicia. I. libcnad y la igualdad, 

Se rcconoee cI pluraJismo poillico. 

Su nombre olicia! cs. 

REPUBJ.ICA DE GUINEA ECUATORIAL 

Arlfculol.· La sobcranla pcrtenccc al pueblo. el cual la ejeree • lrdV~S del sufragl 
universaJ. De ella emanan los poderes publicos quc so cjereen en las condicionl 
que eSia Ley Fundamental y Olms leyes delenninaran. Ninguna fraeci6n del puebl 
o un individuo puede alribuirse el ejereicio de Ia sobcranra naeional. 

-



Articulo J .. EI terrilUriu de la RCl'ublic-a de Guinc" EcualUn.,1 sc COlli pone de la 
rona conlincntal denominada Rio Muni y las islas de Bioko. Annoh6n. Coris.:u. 

F.lohcy Gr.Uldc. Elohcy Chico c ishHCS mlyaccnlcs. I;L\ :tgll:L'i lIuviaks. fa I.una 
maritima. la plaLafonna ClJlllincmal qUI! dClcrmin:1 la Icy y cl cspado al!rco que Ins 
cuhn:. 

Sohn: su Ic:rrilt)rio cl ESI,aJu cjcrce plcnamcnlc su subcrania Y plleu..: cxplorar y 
ex plow de manera exclusiva lodos los rccursos y riquezas miner.des y los 
h it.1rocarbuf()s. 

EI lI:rrilorio mn:ionaJ cS illaJicuahlc c irrcJul.'libh:. 

Sc rJivide: para los lines auminislt<ltivos y cconomicos I!n (cgiollcs. pruvindHS. 
distrilos y munil.:ipills. 

La ky Jt:h.:nnina los Iimilcs y las lknumimu.:iuncs de I:.tS rcgillllcs. pruvincias. 
disuilo!l y lIIunicipios. Igu.1hncntc 101 ley fija cl esp:LCio ljuc ocupa cauOI un;1 de L1S 
zonas mC:lh.:itll1;u.1as. 

ArlkuJu 4.- L:I h.:ngua ufu.:iaJ de La Republica c.k: GUiIIC:! Ecuatllrial cs cl cspiUlul. 
Sc rl!~t..lncxcn Las Jcnguas ahorigenes como inrl!gr.mlcs de Ja culturd nadon:ll. 

La HanJera N:u.:iunal es wok, bl:U1ca y rnj:1 ell Ires frdnjas huri/olllaics cle igualcs 
dimcnsiones y un lriangulo aLul en cl eJ.trcmu lIIas pnhimo ~II m:'i.stil. Ell cI centro 
de 1:1 B:U1dcra cSla grahado cl Escuuo ue 1;1 Rcpuhlica. 

EI ESI..'uJIl de 14.1 Rcplihlka cs cI 4uc cswhlc(c la Icy. 

El kill;! de 1<1 Repuhlka es. 

UNIllA IJ,I'AZ Y Jl1STICI,.. 

EI Himnu Nacillnal es d canlado por cI Pueblu. cI dia de la pnx:hun,u;iun de la 
InJcpcodw.:ia. cI 12 de ""Iubre de 1968. 

A rticul{J S.· Lus fUllu:unenttls ue la Stll:icdat..l lXuatuguine:ula SOil. 

-

a) EI n:sp:lo a la persona humana. a su uignit..lad y liocnad y dem(ls 
Jcrcchos rundamcntales. 

h)· LI prole..:dt)1l de la famiJi:I, I:l!lul" h:L'iif.;" de la slll:icJad 
C:C u alO~ ui neana. 

c) EI rccooucimienlo del derccho de igualdad enlre cI humbre y 
la mujer. 
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d) Lu prutccci6n tJciltabajo. :1 lIilv~s del (ual d homhrc uesarrolla 
su porsorudidad creadora de In riqueza de In naci6n pam el bieneslar 
sodal. 

c) La pRJII1oci6n del tIesarrullo cculll'mictJ tIc la Naddll. 

I) La promoci6n del t.h:sarmllu sucial y cullural de los l"iudauiuHIs 
ccuatnguincanos para que se hagan reales en ellos los valurcs 
supremos del ESlndo. 

ArtIculo 6.- EI ESladu fomenta y proUlUCVC la l:ullUra, la ((cadoll an iSIil.."i1 . 
. invesligaci6n cienillica y lCcnol6gica y vela pur la cOllservacion de Ia Nalur;deza. 0 

. pnlrimonio culluml y la riqueza anislicn e hisillric" de la Nacion. 

Arliculo 7.- EI ESlado defiende In SObcr.Ulra de la Nadon. refuer"" su ulliuau 
asegum cI respolo de los derechos fundamenmb del hombre y la prulllocion do 
progreso ccon6mico. social y cultural de los ciuuw.iantls. 

Arliculo 8.- EI EstatIo ccu:lIuguiIlC:UIO al."ata Ius prilll:ipios tld DCfel.'h 
Intl!maciuruLl y rcafinna su adhesion n Ius tlcrechus y uhliga..:-iunl.!s 4UC CI1l;JIlCn 0 
las Cartas de Jas Organizucioncs y Orgallismos intcmac:iunalcs iI los 4UC sc h 
ntIherido. 

·Arliculo 9.- los PartitIos politicos son urg.uliwdoncs polilkas illll.!gratias p~ 
pc!niOnns que libremente se asocian para panicipar en la uriclII:1l:ion polilil:<I dt 

:.EstntIo. Cunslituycn In cxprcsi6n ucl plurnlisl110 pulitico y de b dCllltlcr:Ll:i; 
concum:n a la funnaci6n y maniresLaci6n <.It: 1:1 volullIat..l pOJlular. CUIIl 

.. insltumel1hls funtIamcntales para la parli<.:iIl<l(i6n p!lliliL'i1. 

"Los PartitIos IX)liticos de Guinea Ecualurial lUI pour..in teller iUClllk;1 tlCIIIIIUill:U . .:il: 
como aqucllus '1ue prcexistieron.1I 12 ue tX;luhn: de IlJ6K. y Jeh\!r.lfl h:lIl.!r l::lrti..:11 
y ambito naciunal. por 10 que nu potlran tellcr pur base Ja Irihu. clllia. rcgi4il 
c.JisU"itu, lJIunicipio. provincia. sext), religi6n. cundkit'n suci:~. ni rrorl.!sil~n 
oficiu.Una Ley regulara su crcaci6n y fUllciullamienlo. 

Arliculo 10.- EI derecho a la huclga cs rccnnocillo y sc ejcrl:c CII l:as l:lIlhliciolil 
previslaS por In ley. 

Articulo 11.- Los ciutladanos. los puJcres puhlit.:os, Ius Panidos polilic.:tls. It 
. sindicDtos. las nsnciucioncs y Otms personas jur(uk;as esu\n sujclOs .'\ Iii Ll 
. Fundiunenml y nt ordenwnienlo jurfdil:u. 

·:ArUculo 12.- La Ley delermina CI r6gimell juridieu ,Iplicable .1 uerer"o de 
. ·:nacionalidad. la ciudauanCa y la condici6n de exuanjero. 
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A rliculo 13.- Todo ciudadano goza de los siguienles derechos y libert.1des: 

a)EI respelo a su persona. su vida. su inlegridad personal. su 
digni<i1d y su pleno desenvolvirnienro material y mocaJ. La pcn. de 
IIIuene '''hl puede imponerse por delila contemplado por la Icy. 

h)A la lihre exprcsi6n de su pcnsamienro. ideas y opinioncs. 

CIA la igualdad anle Ja Icy. La mujer. cualquiera que sea su eslado 
civil. tiene iguales derochos y oponunidades que el hombre en rodos 
I"" ordenes de la vida publica. privada y familiar. en 10 civil. polllico. 
e«ln6micn. soc;'11 y cullurnL 

d)A la libre circulaei6n y residenci •. 

e)AI honor y a la huerr. repuraci6n. 

f)A la liberul(J de rcJigi6n y cullo. 

g)A la inviolahilidad del domicilio y nJ secrelo de las 
com unicadoncs. 

h)A presenrar quejas y pcliciones a las aUloridadcs. 

i)AI derecho de habeas corpus y de arnparo. 

j)A la defens.1 anle los tribunales y a un proceso conlradklorio 
ucnutl tJc! marco de rcspclo a la Icy. 

~)A la lihrc a~n.:incitln. rcuni6n y manirCSt.1ci6n. 

I JA la liben:,,1 de trah:Uo. 

111) A no set privatJn tic su libCrtad sinn en virtUlJ tic ordell jutJici:tJ. 
""VII err Ius casas previslas pur la ley y los de delilu nagrante. 

n) A scr infonnado de la causa 0 m:wnes de su dclenci6n. 

0) A prcsumirsc ino('cnlc rnicnuas no sc h:tya dcmnslr.uJn 
h . .'~<lJrncnlc su culpahilidacJ. 

r) A no set uhligado a deciMar en juicio contm si mislIlo. su 
t.:"lnYlIgl! U !iUS pancllics cJcnuu del cuano grado de costmguinitiad 0 
sc:!:undo de afinitlmJ. (J compcLido a declaror con juramenta en cunlrn 
de si mi~lIlo cn m:ulIlllS (1Ut! puetlcn ocasionarle rcsponsahiliwld 
I'cnol. 

q) A IIU ser jUlgadu ni condcnado dos veces por los mismos 
hcchos. 

4 

-

I 
I 
I 

-r - - - - - -
I 

I 
r) A nu ser condenado sin juicio previo. ni privado del derecho 

de cJefcns;1 CfI cllalquicr cSL1cJn () gr:uJu tiel pmccso. 

s) A nu ser c,"stigado por UII aclo u omisi6n que en el momenw de 
cornetcrsc no cSluvic.."SC lipifil."adn oi casligado com(, infracci6n penal: 
ni puctlc uplicarsch: lJrm pen .. nn prcvi~La ell 1;1 Icy, En C;l'in de duda. 
la Icy penal sc aplic;) en cl S4.!IlIJdu lIIas favorahle al rcn. 

L.1s c.Jisposicioncs Icgisl;uivas ddiniritn las condiciones dd cjcrciciu de CSloS 
dereehos y libenadc.<. 

Arliculo 14.- WI enumernei6n de Ius derechos fumlamenraJes reconocidos en eSle 
cnpilulo no excluyen los dcm:!s que la Ley Fundamenral garantiza. ni OlIOS de 
narurolleza antlJoga y que· se derivan de la dignidnd del humbre. del principiu de 
snberania del pueblu 0 del ES~1do sueinl y demucmlico de deICeho y de 10 fun"a 
repuhlic:U1a del Esradu. 

Arliculo 15.- Cualquicr neW de p:ucialidad 0 de discriminaci6n debid:unellic 
cnnsI3lado pur mOlivus trihales, ~Inicos. se"o, religinsos. ~f)ciah;s. polilicos. 
corrupc.:il'n u olIos an:ilogos es punihlc Y l"w<iligat..lo por la Icy. 

ArUculo J6,· Todos Ius ccuatoguincnnos licllen cI t..Ichcr ue honrar a la Patria. 
defcndl!r su sotlcrania. In inrcgricJad territorial y 1:.1 unit..lad n:.Jciunal asf I:omu 
cOlltribuir a In prcservaci6n uc la pal.. la scguridad nat.:i()naJ y los vaJorc~ cscllt.:iair.::s 
tic la Ir:tdicidll ccuuloguinewlll y proteger los inlcrcscs nut'ionalcs. 

EI scrvicio milil:lr C!'l nhlig:llurio. Sec:'1 regul:lt..!o por Icy. 

Articulo 17.- Todu ccualnguinc:um licne cI dcrccho y cl tlehcr ue vivir 
pm.:IficOIIllcIllC. rcspcl;tr los den.:chos tic los c.Jem:\." y cOnlrihuir :1 1;1 l"onll3ci(III tic 
UlI'1 s()(ict.1ad just;l. (r:ncnm y solidari", 

Arlleulo 18.- TlXlos los hahil,mles de la Repuhlica deben respeto a Guin"" 
Ecu3lOrial. a sus ensenas nacinnuJcs. nl lefe uel ESlildo. GohicOlo y t..Icmns 
inslirucioncs legalmcnlc COlIsliluid;.l'i, 

Ar.iculu 19,,· Tutlu cimJ:u.Jann licne cI c.Jchcr de sO(l(lrtar proporciollaJII1~nle a .\iuS 
(neUrllltJes cunlrihuliv:l'i. las cargas rimulcicms publkas cSlaolccid:to:; por la Icy. 

Los ingrcsos y ~:L""os del Es'ndu y cl Pmgr.ulI:I de Invcr:-;ioncs Puhlk:LS SOli inscrilos 
CII cnd:) ejcrciciu lillilllcicru en UII prcstJPucSIU :Ulilal cl:lhorado t.:tmforml.! iI la 
Icgisl~e;'ln aplicada. . 

Arlrculo20_- Toon ciudatlano liene el deber de rcSpel:". clJlnplir y defellder la Ley 
FuntWnenral y el ordenarnienro jurldieo de la Naci6n. 
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Articulo21.· EI Estado protege Ia familia como ctlula fundamental de Ja socicdad. 
Ie .segurn las c()ndiciones morales. culturales y econ6micas que favorecen L1 
1~1Iil.aci6n de sus objetivos. 

Prtltq!C igualmente toda cJase dC: matrimonio celebrado con forme al derecho. asf 
rllttlll 1;\ m:ttcrnid:lIJ y el haber ramiliar. 

EI palIilllonio fruniliar trndicional c.o::; int:mhargahlc c inalienable en li)s limiles y las 
L"llIldi(iollt.:~ prcvis~l'\ por In Ley. 

A (ficut" 22.· EI E,~1<ln protege a I. pcrsnn. dewe su concepcion y ampara aI 
ment)( para que pueda desenvolvcrse nonnalmente y con scguric.Jnd para su 
irllq:ridaJ lTlural. mcnL."lI y rrsicn. nsf como su vida en el hagar. 

EI ESladn (omenla y promuevc la alcnd6n primaria de 13 sa.lud como picdm 
angular dd desarrullu 10k la cSlralcgia de didlO r.cclOr. 

Arlic:ulo23.- La ctlucacitm cs un dd~r primonJinl lid ESlado. Toc.Jus los ciudadanus 
licllcn d dl.!rl'cho a In educacion general b~sica. que cs ohlil!:lItlria. grnluil3 y 
).!ar:llllil:ld.:t 

EI E,I;I(III t:;uauli/,:l :1 hllJa persona. entidad privlIc.la 0 CUIIIIIIlidmJ rcligiosa. 
k~aJml.!llh! cOflsliluil1a. cI dcrecho a fundar cscuelac:; sicmprc que sc somCla aJ plan 
Ilo,,;~l:tgdgico orid:al. 

1....1 l'nSC,'all1.a o(kial admile la libre ~Icccit\n de programas de fommdon religioSe1. 
l'1l ha~ a Ia lihcrt:uJ LIe clIndencia y de religion que arnparn c.c:;ta Ley FundamenL'll. 

La ellsc~anza rccunocid:1 ofici:lhnenle. no puede orienlm~ II prul!ralllnr ningun.1 
Il'nlknc.:ia il1cl)h1gica partidista. 

A rtieu 10 24.' EI ESL.1uO prupugna In p:uemitlad n.-sptms;lblc y 1:1 educm:i6n 
'41wpial1a para la prornoci6n de In familia. 

1\ rlil'ufu 25,· El Irahajo es UI1 l1crc.x:hu y Ull deber so.:iaJ. EI EswJu rccum)(e su 
fUIlI.:il\t1 L:onSUlJCUva pard el mejommicnlU del bicncstar y cl dcsannllu de In riquCl.a 
naciullal. EI Estado promueve las condiciones ccon6micas y weiales para haeer 
ucs"parec", 13 pobre7a y Ja miseria. y ascgura con igualdad a los ciudadanos de la 
Rcpuhlica de Guinea Ecuatorial las posibilidades de una QCupacion util que les 
po..:nnila no cst.ar ncosados por la ncc:csidad. 

L:l ky l1diniffi las condidon:!s del ejercidu de cSle derccho. 

A rticuk. 26.· EI sistema econ6micn de 10 Repuhlica de Guinc.1 Ecuatorial se hasa 
suhre el principio Uc Iihrc mercado y, de Ja Iihrc empresa. La Icy regula .1 ejercicio 
de eSlllS libena<ies ,Ic conformidad cm las exigencias del desarmlln ccon6micn y 
social. 
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EI Estado protege. garantiza y control. la inversi6n del capital exlranjcro que 
conlribuye al desarrollo del pals. 

Artfculo27.· La Cl:Onn1llL1 de In Rcpliblie:l de Guinc:) Ecualorh.ll fUlicitlna 11 Iraves 
de cUCllrn scclor..:,'i h(L~icns. 

a)EI set' lor publicu. compuesto pur cmpresao; de propicd:uJ 
cxclusivamcllle tiel ESLadn. cunsliluiua,,, principalmcnlc para la 
cxplolaci6n de Ius rccursos y scrvidus enumcrndos en el artieulo 2& 
de esta Ley r-undamcntal. asi como para olra cualquicra ac':liviu.1d 
ccon6m ietl. 

h)EI seclor de ccunmnia mixla. intcgr:u.Jo pur cmprt..'S:L"i l1el L';lpilal 
publico ell c.L,,\ocincion cnn el capitOl I privado. 

c)EI .sector c(')opcnllivu. cuya proJliedad y geslil)n pcrlcnccclJ a la 
comunidad tic personas que traba.ian pcmlnncnlcmcOic en cll~1. EI 
EC:;L1do dicta las leyes para In rcgulaci(\n y c.lcs:lIwllo tic CSlc sCClor, 

d)EI seclOr privmlu. integradll por elllllrCS4IS cuya propi..:dat.i 
currespund'! il 110;1 0 varias personas fisic:L"\ () juridica."\ de dcrccho 
priv:ulo y. en HClleral. pur cIll11rCS4L"i qlle 110 l.'srflll c.'CllI1prendid,t' ell 

. ntros SL'Cltlrc~ :tnteritmllclile cnlllller:uJus, 

Arlfculo28.· Son recursos y scrvicius rcscrvH<.Io~ al scctor puhlko. 

a)Los mincralcs e hilirncarhuCtls. 

h)Lus scrvicius de suminislro tic :lgua p(ltahle y c1cclridd;ld. 

c}Lus scrvicios de CUrTCUS. tdcculIlunicaciollcs y Ilansportcs. 

d)Ln radiudiru .• il\n y la tclevi,i6n. 

c)Olms lllfC I:. Icy determinc. 

EI ESL1do Jluede delegar. cllflccl1cr 0 asociarsc a la inicialiva 
privada para el desarrollo de cualquiera de las actividades 0 scrvicius 
antes menciun.dos. en la fnnna y casus que la Icy estahlecc. 

Arliculo29.· EI estad" rec"/loce la prnpiedad de caracter p~hlico y privado. 

EI derccho a la pmpicd.1d queda ganmli7,ndn y prnlcgido sin mas limilaeiolles que 
las c..L1blccidas por la Icy. 

L1 p;opiedad es inviolable: ninguna pcrsona pued': ser privada de sus bienes y 
dcrechos. salvo flor cnu.'/l' de utilidad puhlica y su correspondiente indemni1.aci6n. 
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EI Estado garanli7.3 0 los ogricullDres 10 propiedad uadicional de las tierras que 
poseen. 

La Ley lija el regimen juridico de los bienes de dominio pUblico. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO I 

DE LOS PODERES Y ORGANOS DEL ESTADO 

ArlieuloJO.· EI EsIaOO ejeree sus funciones a Imvlls del Presidenle de la Republica, 
dol Conscjo de Minis~, del Primer Ministro, de 18 Climara de los RepresenJanles 
del Pueblo. del Poder Judicial y dem:is Organos creados conforme 0 10 Ley 
FunJ.;unenclJ y Olr.l.C; leyes. 

CAPITULO II 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ArtieuloJI.· EI Presidenle de Ia RepUblica es Jefe del Estado, encama la unidad 
nacionaJ y represenla a 10 Naci6n. Es elegido par s"fragio universal, direclo y 
,",crelO por mayorla obso!ula de los vow, validameme emitidos. 

L1 Ley Iii. I", condidones cJc dcsarrolll, del proceso elecloral. 

ArlieuloJ2.· La persona dcl Jefe de Eslado es inviolable duranle y desputs de su 
manUalo. Un. ley rcgular~ dicha inviolabilidad. 

ArlieuluJJ.· Pam ser Presidenle de la Republica se rcquiere : 

a) Ser ecualoguincano de origen. 

h) E'"1t en gOlO de los derechos de ciudad,lOIa. 

c) Tener cuarcnla at'tos de edad cumo mlnimo y SClenla y cinco 
como mAximo, salvo en casu de reeJecci6n. 

d) Saber ime'lY<w eSIa Ley Fundamental. 

e) Tener anaigo en el pals duranle diez alios. 

t) Haber sido elegido con forme a eSIa Ley Fundamental. 

ArtieuloJ4.· EI Prcsideme de 10 Republica es elegido por un periodo de sic'1e alios, 
pudiendo ser rcelegido. 

L:c, e leceiones presidenciales sc convocan el StPIUno aIIo del mandalo del 
Presidenle de la RepUhlica a una fech. fijada por decrelo acordadn en cOIl,ejo de 
MinistfOs. 

- - - - - - - -
Las elecciones lienen lugar cuarema y einco dlas ames de la expirnci6n de los 
podere, del Prcsidellle en ejercicio 0, • m:is wd.1t. den If 0 de los sescma dias 
siguienle., a dich. fecha. 

Arllculo 35.· EI presidenle eleclo, en el tiempo m:lximo de Ifeinta dias de 
prllclnmarsc los resullados de las elecciones, presla cI juramenlo de lidelidad a 13 
Ley Fundamenoll y ,",ume cl cargo anle una Cone de Honor compucsi. por Ia Mesa 
de la Olmnr. de II" Repre.semo1mes del Pueblo y la Cone Suprema de Juslle", en 
pleno. 

Celebratla., las ciec,;ones presidencial.s, y en caso de que saliese vencedor un 
cnndidalo de un panido poUlico minoriouio en el Pnrlamellln. el Presideme de I. 
Repuhlica nombmrn un nuevo Gobiemo. 

ArllcuI036.· EI Prcsideme de 101 Repuhlica delennina la polilico1 de la Nae;'\n y SII 
nutoritlad sc eXlicndc a uxJo el Icrrilurio n:lcional. 

Arllculu 37.· EI Presideme de I. Repuhlic. ejeree el poder regl;lInemario ell 
COllsejo de Minislros. 

Articulo 38.· EI Presidenle de I. Republica sanciur", y promulga las leyes en las 
condiciones prcvislas por 101 Ley FUlldmnenuli. Ejerce el derechu de velo. 

ArUcuI1l39.· EI Presideme de la Repuhlica ejerce. adem:ls. Ins signicnlc., p<xkres : 

a) Garami7.1 la.eslricl' aplico1ci6n de esl:l Ley Fundamelll;~. el 
funciumuniemu de los Poderes puhlicos y la culllinuidad del ESl:ldo. 

h) Cunvuca y preside el Cunseju de Minislros. 

c) Okla. cn Conscjo dc Minislros. los dccrctos-Icycs confonne a 
la"'O disJlusiciuncs: de csta Ley Funuamcnlal. 

d) Es cJ Jefe suprenio de las Fuenas Annados Nacium~es y de 101 
SegurirL1d del Estado. EI Presidenle de la Republica gamnli7.a I. 
seguridad del Esoldo en el e'lerior. 

e) Dedar. 101 guerra y concluye la paz. 

n Nombrn y sepam aI Primer MinislfO confonne • esta Ley 
Fundamenml. 

g) Nombra y separa 8 los dem:ls miembros del Gobiemo • 
proPUCSIa del Primer Minislro. 
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h) Nomblll y separn a los Cuncionarios civiles y mililates del Estado 
de acuerdo 8 Ia ley. pudiendo delegar esta plleslad en el Primer 
MinislIO. 

i) Represcnla a Guinea Ecualorial en las relaciones 
ilUcmacitln.alc:s. rccihe y acrediLa Emhiljadorcs y' autori7 .. a a los 
Consult!s cI ejercicio de sus funcionts. 

j) Ncgt)~.:in y rntifica los acucrtlos y ltaLatlos inlcm~ldonak"S. 

k) Confiere los Ifrulos. honores y condeeornciones del Estado. 

I) Ejerce el derecho de.gracia. 

m) Convoca las elecciones genemies previstaS en esln Ley 
r:ullllUTlCnt.11. 

n) Ctlilvoca cI refer~ndum con forme a esta Ley Fund:unental. 

0) Aprue!>, .. en Consejo de Minisuns. los planes nacion:~es de 
desarrllllo. 

p) Dispone 10 tJj<oluci6n de I. CAm.1lI de los Representa1lles del 
Pueblo conforme a las disposiciones de esta Ley Fundamen"~. 

q) Ejercc Ia.c; dcma.c; alrihuciones y premlg3livas que Ie connercn 
I:L' It.·yes. 

Articulo 4ll .• Con I. finalidad de velar pur I. iOIegridad lerrilori:~ y conscrvar el 
ordell pUhlko. dependen absolulrunente y a 1000S los efeclos del Presidenle de Ia 
Rl'ptihlil.:OI, loua.'i las FUCt7.3S Armadas Nacionrucs. Fucrza.o; de Scguritlad del 
Es"Ju y l'uecl.a.< del Orden PUblico. 

:\ rlieu),,, ·U ,. Ell \:aso de pcligro inrnincntc, cl PrcsidcJltc de In Rcptihlka ptJccJc 
..;u'r .... ·rk.kr dur:ullc un plazo tic cualro mcses los dcrechos y gar:ulI(4Is cstablccidas 
L'n csla Ley Funuamental y tomar meUidas excepcionaJes para salvaguardar la 
intcgrit.bd lerrilOriaJ.1a indcpendencia naciona.l, la unidad nadonal, las 
In~lilU\.:ioncs del EstaJo y cl runcionamiento regular de los podcrcs y scrvicios 
puhliol. inronnandn a la NaciOn por mensaje. MientraS tanlo. las actividadcs de la 
C:\11l:1l":\ de los rcpn:~ntll1tcs del Pueblo qucdan suspcndidas dc plcnu dcrcchn. 

1:1 rckriJt) pla],(l de cuatm mcscs serf! pronngado hasta quc cJCS<l(':lrClt,;.U} 1"5 
(aUs,as que mOlivaron dicha suspcnsi6n. 

Articuk)~2.· EI Prcsidcnlc dc 13 Republica, cuamJo las circunst:mcias In dcm:uuJcn. 
puooe dccretar el estado d~ silia ell 1000 0 parte del lerrilOrio Mciunal. 
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Artlculo43.-Las Cundones del Presidente de la Republica cesan plr : 

a) Dimisi6n. 

h) Expirnci6n del mand:lln prcvi~tu en las conllicioncs rcguladas 
por eS~1 Ley Fund:Ullen~11. 

c) Incapacid:K1 flsica 0 mental pcnnrulenle. 

d) Muene. 

En easo de vacanle en el poder plr los motivos a). c). y d). el Primer MiniSlro asume 
provisionalmenle las Cunciones de Presidente·de la Republica y convoca en un plazo 
de cuarenta y cinco dlas elecciones para cubrir la vncanle de la Prcsidencia de la 
Republica. a In que no podn\ concurrir. 

CAP ITU 1.0 II I 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 

ArHculo44.· Pam el ejereicio de I" funciun polilica y adminislcativ •. el Presidente 
dc la Repuhlica prc."ide el Conscjo de MinislrOs. constiluido. adcm~s por el Primcr 
MiniSIrO y demlls miembros del Gobicmo. 

Articulo 45.- EI Consejo de MiniSlros es el 6rgano que ejccuta I. polilica gelleral 
de la Naci6n d~tennina"', por el Presidenle de la Repuhlica,'asegura Ia aplicaci6n 
dc Ins leyes y 3.'iiSIC de modo peml:ll1cntc at Prcsic.lclllc dc 1:1 RepLiblica en Itl.Ii 

:L"'UntoS pullticl)s y udministmlivos. 

La Icy dctennina cl numero de Ministros. sus dcnomin:.lciones. asi l'OIllO l:.Is 
cOInpctcncias .uribuid:1S :l cada UI1O. 

ArtlcuI1l46.- La direcd6n. gesli6n y adlllinislraci6n de 10' servicios publico, so 
cUlirfa a los Ministtos en Ius :L ... untos que cornpclcli II los [)ep:trlamentos cJc sus 
rcspectivus r:unus. 

ArtlcuI047.· Fllera de los ca.~os exprcs:unente dcfinidos en eSta Ley Fundamenlal 
y que son dClenninados por las dern:ls leyes. el Consejo de MiniSIrOS lienc las 
siguienlcs alrihucioncs : 

a) Dirigii In puHlic;'1 general tic la nou;iun llclcnuimuJa por d 
Prcs~dclltc de Ia Republica, organiz:lOuo y ejccut'U1dn Ia.~ aClivid:uJes 
cconomic:L .... cultur:tlcs. cicntUktls )' stx:iales, 

-'t'" hl Prupullcr los phulcs de desanullu socio-ccOIu'rnicu del ESlado 
.' ..... i:. >y. una wz uprobados plr In CAmam de los Represenuulles del Pueblo 

'.;.:.,J. rcCrendadtls .. por ~I Presidente de la Republica. orgallilac. dirigir y 
. cnntrulur su cJccucl6n. 

II 
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c) Elabornr el Proyeclo de la Ley de PresupueslO Geneml del 
Eslado y, una VCI aprobado par Ja CAmara de los Repn:senlal1lCS del 
Pueblo y sancionado por el Presidenle de Ja Republica, velar por su 
ejecuci6n. 

d) iXlenninar la poUtica monelaria y adoplat las medidas para 
I'Hlh:£cr y (Or1alcl'cr cl r~gimcn rnonclario y rinanciero tic la Naci6n. 

e) Elalx>rar los proyeclos de leyes y somelerlos a Ja aprobaci6n de 
13 CAmara de los Repn:senlallleS del Pueblo. 

() COOl..'clkr asilo territorial. 

g) Dirigir I" Adminislmcion del EslaiJo, cOllrdin.",du y 
li"Lali",",~, 13" "C1ividades de Ins difercnles dcpartamenlns que 10 
inlcgran. 

It) Volar por la ejccuci6n de)as leyes, decrelo·lcyes, disposiciunes 
y 6rdcncs nnnatlus por el Presidenle de la Republica 0 por cl Primer 
f..lilli.c:uo. 

i) ('rear las cumisiones necesarias para el cumplimicntu tic las 
;lIribudones que Ie est.1n conferidas. 

Articulo 48,· Todus los Miembros del Gobicmo son n:sponsables pc~nalmenoo 
ante eI Presidente de Ia Republica y anoo la ley de los aclos que ejcculal1 en eI 
c.:jc('l'icio de: sus funcioncs polilicas y adminislrnlivas. . 

Articulo49.· Son Miembros del Gobiemo : 

a) EI Primer Minislm 

h) Los Vir.:cprirncros Ministros 

C) Los Minisl",s de Eslado 

d) Lus Ministrus 

e) Los Minislros·Delegados 

f) Lus Viceministros 

g) Lus Sccre~'\(ius de Eslado 

ArticuloSO.· Anle., de enlr.lr en funei6n. el Primer Ministro y los dem1s Miembros 
del Gobiemo presran jurarnenlo de fidetidad anoo el Presidenle de la Republica, a 
su persona y a esla Ley FundamerllaJ. 
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Articulo SI.· EI Consejo de MinislfOS, en plena, 0 los MinislroS separnUarnenle, 
pueden concunir con VOl sin vola a los debaoos de la Climara de los Represenlal100s 
del Pueblo. Concurren lambitn cuando son invilados para infonnar. 

CAPITULO IV 
DEL PRIMER MINISTRO 

ArllculoS2.- Previas consullas muluas. el Primer MiniSlrO sen! del panido polilico 
que haya oblenidn m.yor numero de escallos en la C~mnr:t de los Rcprcscntantcs 
del Pueblo. 

ArliculnSJ.- EI Primer MiniSirn e.~ el Jefe del Gobiernu. dirigc su ace ion ejccu", y 
haee ejcculat las leyes y diel. las inslruCeiones ncccsarias pam este fin dCllira de 
las e"'"pelcneia., del Gobicrno y de la Adminislmcitln. 

ArliculoS4.- Sin perjuieio de 10 dispueslo en el Anlculu 39'8), y prcvias eonsultas 
muluas. cl Presidenie de In Republica enearga OIl Primer Ministro la funnacion del 
Gobicnu), 

En caso de desacuerdu. cl Presidenie de la Republica pedir~ al partidu politico 
mayorilario In dcsignaci6n de un nuevo candidato al pucsto del Primer Ministro 0 
en su negaliva. c.lisolvcrn el Parlamcnto convocan<..lo nuevas cJcc.:ciom:s 
parhuncnlari'l~. 

Articulu 55.- En su calidad de lefe de Guhicrno. cl Primer Millislro. 
inc.JcpendicnlcmCnle de otrns funcioncs que Ie scan dclcgmJas. sc o:::upa de fa 
coonJinacion de las :lCljyjdacJcs ministcriruc:s. vigila cl bucn funcionamicnto lie Ins 
scrvicios publicus y :l"icgum In cjc.."Cuci6n de los progr..un~ del Gohicrno. Convoca 
y preside cl Conscjo 1r1lcnninislcrial. cnciltgado de inslruir los asunlOs :1 somelerst! 
31 Conscjo de Minislfus y prcscnta a la Co1mara de los RcprCscntaOlcs del Puchlll 
los proyl'CIIlS de leyes "t/opl"dos por el Gohiemo. 

ArliculoS6.- A lflulu cxcepeionai y en vinud de UM dele8"ci6n expresa, el Primer 
Minisiro puedC suplir al Presidenoo de la Republic" para presidir el Consejo de 
Minislms con UII Ortlen del Dfa delennill"do. 

ArticuluS?· EI Primer MiniSlrO del Gobicmo ccsa ell sus fUllciulics pur: 

a) Dimisit;u. 

b) Expir.tci6n del periodo de m:mdalo de 101 Cwnant de los 
Represcrumues del Pueblo. 

c) irlC"p"fitJ.1d flska 0 melll<d pennaJlCtlle. 

d) Disulucitin de 1.1 C:lrnant de Ius Reprcscnl:uucs tiel Pueblu. 
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cJ Muene. 

Arli<ulu58.· En caso tlc dimisi60. incapacidad flsica 0 menial pennanenle 0 muene 
del Primer Minislfu. cI Presidenle de la Republica p<KW convocar nuevas 
Cil'CCitlfH:c; si d pa.nido politico mayorilario nn ha design'ldo un nuevo candidalo en 
I/I! pl:l/il de "iell' dl:l<; h:ihilcs. 

Arlirulu59.· EI Plimcr MinisU\1 pr(lp(lnUr~ al Presidcnle de la Republica uno 0 

mas Vice·pOmerus Minisltos suscep<ibles Uc ser designaoos por el Presidenle para 
rt'l'rnpb/.:tr til PrimL'r Mini~lI() en. ca'\lJ dc auscncia 0 cnfcnnOO;ld. 

CAPITULO V 
IlJo: LA CAMARA DE LOS REPRES~:NTANn:S DEL 

PUEBLO 

Al'li<uI1l60.· La Ix~csL1d de legislar reside en cI Pueblo. quicn I. detcga por m.edio 
dl.' sufr.1gitl univ ... ·I~al en L, CAm:un de Ius RcprCScnlanlCS del Puehlo. que In cJcrce 
tklllill th:1 lIlan'o d..: fa..; cOl11pclcm:ia.o; 411c senala csta Ley FundmnclIlal. 

An ;('111" I> I.. La elmara de Ius Represenllulles del Pueblo eSL1 inlegrada por 
o(IICI\(;I Reprcscnl:mlcs del Puehlo, que sun clc!-lidos (lOr cinco mlns mediante 
!'lIhagio ullivcr~ll. cJirL"l'IO y secreto en clL-cciullcs generales que sc cclcbrnn en un 
sohl db y LlcIIlIU Llc Ius scscnta dIas anles elc 13 lerminaci6n del m.anelalo. 

Llts tli.,\triltl.,\ :ILll1lini.sIr.llivtJ~ CtJnsliluycn las: CirculiSCripciulics clc&:hmLlcs. 

Lo.<;; e..:SL'aJ)OS sc auibuyen a cada lisl3 de candidaturn IX" el sistema de 
rcrreSl.:nln&:il~n proporcionaJ. 

1....:. Ley Ekl·luraJ. dClerrnill:l cl mimero tIe cS(;;ulus currespumJienlcs a catl.a 
circun>-cripcion elecloral. el rc!gimen de inelegibmdad e incompatibilidad de los 
R'prc,enlanlcs del Pueblo en la C~marn y desarrolla Ius dema. n'peclns del 
prCII..:l'SO d:Clor.11. 

,\ rliculuti2.* Los micmbros lie In C4mara de Ius Represcnt:UJlcs tiel Puehlu no est.in 
ligados I",Jt m:UlualO impcmlivu. 

ArUeula 6J.· Los Represenuulles del Pueblo en la CAmara lienen dercchu • 
enmienda y • vOIO. EI volO cs personal. 

ArticuIo64.· Las funciones de ta Cllmara de los Represenlanles del Pueblo son los 
siguicnlcs : 

- - - - - - - - - -

'; 

.) Elegir enlre sus miembros aI Presidenle. Vicepresidenles y • ta 
Mesa. 

b) Dicw su pmpio ReglamellIo. 

c) Aprobar la ley de presupueslo de ingreso gaslos e inversiones 
del ESlado. EI ESlado. a Itavts de I. Ley uibularia. inspirada en los 
principios Msicos de igualdad. generalidad y progresividad. eSiahlece 
los impueslOs. gravllmenes y exacciones parafiscales. y las 
circunstancias especiaJcs que concurrcn en cad1 figura imposiliva 
para su Iiquidaei6n. Tcxlas las personas [isica, 0 jurldicas. nacionales 
o eXlranjeras. re.<idenles en ta Republica de Guinea EcualOrial lienen 
In ohligaci6n de pagar 10' impu«los pur ley. 

d) Legislar en materia trihutaria. suprimir y crC;tr los irnpueslus y 
dellla.; gntY~mcncs en casos convcnicntcs. 

c) Lcgisl:lf subre pesas y tnedid:l'. 

o Dclennin:lt I'l~ rult;CS dcl Dercchu civil. mcrcmllil. pn.X:CS.11. 
penal y laboral. 

g) Regular Ius derechos fundrune'lIt,le'S y Itl. libcntldes publim,. 

h) Apmbar los Trnhajos intcmacionaJes y sornctcrlus a la 
mlilicaciun del Presidente de la Republica. 

i) Aulorizar .~ Presidente de la Republica dumnle el illlcrmcdiu 
de Ins sesiuncs par ... diclat decrclos-Ieycs sabre rnalcrias de rcserva 
legal: eSlos decrelos leyes enltar:1n en vignr una vel publicadus y liD 

po<Ir.In ser derogados m~s que por Ley. EI Gubierno infonna a ta 
Camara de Ius Represenl:lntes del Puehlo el cllnlCllid{) de <sIllS 
dccrcios-Icycs. 

j) Intcrpclar a los Micmbros del Gubit.:rnu suhre aSUlllos de..: su 
compelelld •• y hacerlos comparecer anle la Camara para que rindan 
explicadullcs suhre su poHlica general 0 suhre UI1 Hsun((l cspcrifico 
ruesln haju su responsubiliLl:u..l. 

k) Nmnbmr en su Senn Cumisioncs a Jin LIe 4UC inve..:sliglJcll 
eualquier .l'UllIO en el que sc halle eotnpromelido el inlercs publico. 
Eslas Comisiones lienen Iihre aeccso n 1000o.< los Ocp.U1,"neillus de 
la Adminislmd6n. de ESladu. 

I) Y ClUlOtas dem~ 81ribuciollCS Ie confier-Ill las Icyes. 

I 'i 
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,\I"Iil'ulu65,· EI Presidenl!! de la Repuhlica, despul!s de consullar al Gubicmn ya 
I" 1-1<S;I <k la C:lmara de Ius RepreSCnlanles del Pueblu. puC<le SUllleler a coosuita 
popular cuaJquier cU"'ti6n que Ie parece exigir la consulta directa del pueblo. EI 
pro)CCIII ,,-,i adtlptadu es prullluigadu pm el Presidonle de la Republica. 

Arliculo 60.- EI Prcsidenle de la Republica. en Consojo de Minislros puede 
di~puner I. disoluci6n de la Crunara de los Repre50ntantes dol Puoblo y ordenar la 
convocaloria de dccriooes anticipadas. Si Ia disoluci6n se hubiera prooucidu 
dliraHIC cJ ullimo 3Jlo del perlodo para cJ que fueron elegidos sus IIIiembms. la 
cJl't:cit~1I i.Je IlJ:li RcprcscnuU1les del PtJehlo liene lugnr c(Jllrnnne a las disposicioncs 
tIL' b rll'~CIIIC Ley punJamcnlal. 

Artieul".67.- L;IS pla:m' vo,caJlles que 50 producen on la Camara de los 
RcprescOI;ulles del Pueblo sun cuhiertas .confonne 3 Ia.~ disposicioncs de la Ley 
E"xltlral, 

Articulu 6X.- Nillgun Representanto dol Pueblo puotle 50r perseguido ni delenido 
I'" la.< "pinitlllcs que emita dumnte y despo~s del ejereicio de sus funciones en la 
C:illlara II (nil ol.:;L"j(\n de CSI3. 

Nill~lIl1a aultlridad puedc dClcncr gut..:mmiva u judici:dmcJllc n proccsar a un 
1(",>rcscllr;ulIc de Pueblu en la Crunara sin el ll!lJuisito indispensable de la 
nhll.:nL'ion del previti rx:nniso de la Mesa de la C:tmara. salvu ca"o de delilo 
ll:Jgr:ulle, 

Arfirulfl 61),· La Camara dc los RepresclltalllcS del Pueblo sc reune dc plenu 
Jerel'll" '" prilller dJa lahomhle despuc!s de transcurridos Ireint" dlas desde la 
prll/lluJ~al'il)n de IllS resulrados de las clcccioncs generales. 

EI Ordl'll dd Dia uC CSt..1 primera reunion cst..1 dcdicado cxclusivnmcntc a la 
l'lL'l..'l..'itill ve su Prcsidcnlc y tie la MeSo1 • s."lIvn que cl Gnhicmu solicilc la inclusi6n 
l'fl d luislIlll de l"uesliol1cs urgcnlcs. 

AniruI1l70.· LI C:UIlru--J de Ius Rcprest:ntantes dd Pueblu sc reunc dus vcccs aI 
;Ulll, tJIi:1 en d mcs de marzo y oua en el mes de scpliernhrc. par un licmpo mMirno 
de dlls lIIeses de peritluu de !;Csioncs, 

Amhlls pcrioJus de scsioncs sc ahren el segundo lunes dcl mes rcspeclivu: csl;1 (ceha 
es pnloogahle al dia siguientc si eI fijadu cs restivo. 

Arliculo 71.- La Crunam de los RepreSCntanles del Pueblo puede reunir50 cn 
scsiones extrJlN'dinarias para tralar un orden del dCa dctenninntlo a rcquerimienlo 
del Presidente de Ja Republica 0' a pelici6n de las Ires cuarllLs parle., de sus 
III iclllhros, 

Iii 

Pard cclehrar scsinnes St! requicrc la asislcncia de la milau rnj,s uno de Ius 
Representantcs del Puehlu. y Ins acuerdos sc loman por mayoria simple de vulns 

, de los prcscnlcs. 

Arlleulo 72.- La apenura y la dausum de cada periodo dc sesioncs. t"-"Io cI 
ordinario comn el eXIf3ordinario. son aeordadas por deeretu del Presidenle de la 
Republica. de acucrdll cun la Mesa de la ('runara. 

Arlfculo 73.- los deflatcs ue 1:1 Ci'im:ltil de los Rcprescnl:mlcs dd Puchlo :-;on 
publicos. 

Articulo 74,- A Jlctici(~n del Gnbicrnu 0 de las lres t:u;I.l1as partcs lie los 
Representante.< del Pueblo. L, Camara puotle celebrar detcnninadas sesiones a 
pucrta cemlda por mzuncs de ,,".unfidcndalidad (I dc segurid:ld, 

Arlleulu7S.- La iniciativa legislllli~" correspundc al Presidente dc la Repuhlica en 
Consejo de Minislros. y a los Representantes del Puehlo en la Crunara. 

Las prupucslas de leyes emana<lllS de los Representantes del Pueblo sun 
depositadas en la Mesa de la Crunara con forme el Reglamentu Intemo de la misma 
y U".msmililL'l' al Gobiemu para su esludiu. 

Articul076.- Aparte de los casus expresarnenle previstos en UlruS artlculos dc esUI 
Ley Fundamental. sun malerias reservadas a la Icy. las siguientes : 

a) La regulad6n del cjerddo de Ins deredlOs y deberes de los 
ci udadanns. 

b) La oxprupiad6n forzosa de bienes con vista a su ulilidad 
publica. 

c) La nacinnaJidad. el estado y la capaci<ll'd de las persuna,. los 
regimenes malrirnoniaJes y las succ:.~iunes. 

d) La organizaci6n judicia!. 1a crcaei6n de nuevos 6rganos de 
jurisdicci6n y los estatulos de los Magistradus y del Minislerio 
PUblico. 

e) EI r~gimen penitenciario. la runniSiCa y la delenninacion de los 
delilos. asC como las penas que Ie son aplicables. 

I) EI regimen de asociaciones. los partidos P;,liticos y los 
sindicalos. 

g) EI regimen de cmisi6n y de impresi6n de la muncdl,. 

h) La org;;"il.aci6n ndministraliva y linanciern general. 
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i) L.a.< condiciones de panicip.,ci6n del E.<wdo en las emprcsas 
mixlas y. I. gesli6n de las mismas. 

j) EI regimen del ",!lrimunitl publico. 

k) EI regimen elc I:L'i Iihcrtat.Jcs de las pcrsUmL'i'. 1a rrullicdad. las 
L"olll'csioIlCS. 1m; tlcrochos n:.alcs y I:L~ Ilhli!Hlcioncs civiles y 
l'(llnl.!rciaic!s. 

I) l.os ncc.litu.", y uhligaciunc:s financit:r:.L'i ..JeI Estado. 

111) EI pwgr:ulla de acei(,n CCollulllica y sf-.:ial. 

n) Las principias fun<lamenwles de la edueaci6n. la cuhurn. el 
tll..'f(xhu bhomJ y de 13 Sc!gurid.ad social. 

,\ rliculn 77 ,- F.I Pn:sllpuc$tn General del E.'ilado prescnt:uJu pOI t:I (johicrnn en cl 
(UfSU lit' b scgulIJa scsion cs vUlado pur la Cfimtlfil de In.''; I{l,:prescntnnlcs del 
Plll'hlll. En r:L'itl dc que cl PrcSII(lUcS10 General t.1I.:1 ESlauo no fllcla aprohacJo anles 
dt: fa \.:,\l'irad6n dd cjl'rdcin fin.:uu:iero en curso. l'I PrcsidclIll' de la Republica 
PUl'th.:. prtlml!!:tr la Le)' Prcsllpucslaria del ;ulo pn:t:cdc:nte: h:l..;(a Iii aUllpcioli de la 
IItll.''';·1 l.l,:y. 

,\ 1x:'i(il~1I dd Guhil.'rno. la C~.mara de: los Rcprcscnlanh.:s lid Puchlo I!S cunvoc:uJ.1 
a III"; t..Ii,,'/ di:ls para n:lInirsc ell scsi(~n c:ttraordin:tri:1 par:t un:t Ituev;! ddiOc!r.lci6n. 

Ell ca~{] I.k 4UC: cl Pn:"';UpuC"';IO 110 Itaya sidu accptadu "I final tic csta scsi6n. la Ley 
Prc.supueslaria 4ucd;, ddinilivrunl!nlc estahlccida par cl Prcsidenle de la 
Rcruhlica. 

Articulo'S_· Si cI Prcsupucsto no fuesc prescnt~tdo en el cursu de la scgundn scsi6n 
ordinaria de la Crunara, eI Presidenlc de 1a Rcptihlicn conv()carn una scsion 
L'.1.lraonJillaria !.lc ~Sla parJ ·tal Ii II, 

Arliculo 79.· Antes de prumulgarsc una Icy. el Presidenlc de la Republica puedc 
f'.'Iir una scgunda n lercem Icclurn dc los lex lOS de la Icy a la Camara de Ins 
Rcprl.'scnL;.ulIcs !.lei Puchlo. 

ArticuIo80.· EI Prcsidenle de la Republica pucde dirigir.;c de oficin • Ia Camara 
tic los Rcpn:sc:ltI:UllCS del Puchlo 0 envi:tr IItcll"ajcs lerdos, ESlas comunkacioncs 
1111 IHlI.'t.k:n d:lr lug:lt :1 Ilingull dcl-,;uc. 

ArlicuIoR!.· EI Orden del Of. de la C~mara de los Reprc<cnl:ullcs del Puehlo es 
lijaJo pm Ia Me~ Jc la rnisma. 

ArtiCUkl8Z .. EI Presidento de Ia Repuhlica prumulca las leyes aduplndas por la 
Camara de Ius Re[",escntanlCS del Pueblo. 
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CAPITULO VI 
DEL PODER JUDICIAL 

ArticulnH3.- EI Puder Judicial cs im.lcpcrulicntc tiel Poder I.l'Risl:tlivo Y lkl Poder 
P:icl'ulivu. Ejl~rl'l: Iii IIIIId6n jurisc.ikdullal tid ESI:ulll, 

ArticuluK ... • 1.:1 jllslil:ia l'lIl:1l1:1 tiel plIl'hl" v sc ;Uhllilli:;uill'n 1t\lll1hlL" dd .k]': dd 
Estodu. 

L:l Lcy Ors:inil-a rcl:uiv:t 31 Puder Judicia.l Jeh':lIl1in:l Ia orgalti/~ldl'UI y las 
atrihucioncs tic los tribunalc.", neccsarios pam un rum:ioll:unil'llto dkal. de 1:1 
juslici:l. Esla l1lisma Ley lija cI Estatulo til! la MOIgislf:lIUW, 

Articulu 85.- CI cjercicio de la po!cstad juristliccional ell tt.xJu lipu tic pnx:eso, 
jU7,gando y hacicndo cjl!culllt h, jUl.gado. l"tlfTt..OSPCJfillc: c,;clw;j vCllllcnlc :, Itt..; jlli'J.::UltlS 
y Irihunalcs delcnnin:ulns por las leyes. 

ArticulnHti ... EI Jefe del EsuuJu cs cI Primel M:tgistr:lutl tic 1:1 Nat.:i{lII )' gar:tlllil:l 1:1 
indcpcltt..lcncia dc In funcion jurisdiccitmal. 

A rlfculn87." l.os jucccs y mngistmdns no stln sumclilltls I1Ifl" 4UC a I;l ... disl'k.lskioncs 
de In Icy en cI cjcrckiu de sus ftlnci()n~s. 

Arliculn 88.- EI principiu de unidatJ jurisdkdollal cs 1:1 hasl' de I:t urg;Jllii'~ll'i{ili y 
Jel (uncionamicl1lo de Ins lrihunu.les. L1 Icy fij .. cl regimcn jurit..lko OIplieahh.: a 1:1 
jurisdicei6n militar. 

ArLiculo89.- Los juicio~ son publicos. salvo los easels que la Ley SCliah.:. pl.'W Ius 
lrihunalcs delihcr:tn en secrelo. 

Artfculn90,- l':l Cline Suprema lie Juslicia cs cl m{LXimu tJrg:ulo jurisuicciuu;tI til 

luuos los onJencs. saivil In dispuCSl1l en materia de gm:Ullia jill istiil'l.:itlllai. 

Articulo 91.· 1-:1 Presidente de In Cone .'\uprema de .Iu.o;licia y 10,"; Micmbrlls 
componcnles lie 101 misma sun nOlllbr...uJos Iihreln"'lllc por cl Prt;sitklllt: tJc l:t 
Repuhlica p:U":1 1111 pcriouo tic cinco "Ilos, 

Los lriagistnu..los de caO'em y los funcion:lrios tic 1:1 Adlllinisiraci611 til' JlIslicia son 
lIt1mhmtlus y revo(.';ulos confnnnc a la ley. 

Articulo92.- La Fisc:,lill Ciener-lllI..: hi RcplihliL'a liclle como lI1isillll pi illcipal vij..\ilar 
cl estriClo cumpJimienlo de la Ley FundrunenlaJ. I.IS (eyes "y ucm:is tlisrosidol1es 
legaJc.c; por IncJus los OrglUlos del Eslnc..lo. las rcgioncs. las provintias. 105 distritns 
y los municipius. nsf cumu los ciudadaflus y los cxtr;lIIjcros residcltlCS ell cl p:tfs, 

Artfculo9J.· EI Fis<:a1 General de la Republica y los Fiscales Genemles aJjunlu.< 
son nombradus y separadlls libremenlc por cI Presidente de la Repuhliea. 

19 

- - - - - - - - - -



L.1 ri"",~r" Gener." de la Republica se rige por un eS~'luIO orgAnic". 

CAPITULO VII 
/lE LA SALA CONSTITUCIONAL 

Arliculu Y4.&·SL· tTl.'...1 L'n la Corte Suprerna de Justicia una Sala lIcflorninada Sala 
( • t illS Ii 1l1I': iona!. 

La ~;!Ia ('()II)t.iIlJCiu.m~1 cSlarn ronnada pur cl Prcsidl.!nlC de la Cone Suprema de 
Jusllna. qw.: I:! pn:suJtr.\. y de cualTO micmbros nombnuJos por el Prcsidenle de la 
Repuhlil'a. Jus tit: dins ... prnpucsta de In C:imar.1 de los Rcprcscnt:llilCs dcl Pueblo. 

EI rll:rillJo dl' 1II;1IIt..!;llo de los miellloros de la $;113 CooSlilUcion:tJ scr:i tic siclc atlas. 

.\ flkulu 95.- I~I Sala COlIstilucionOlI conu:cr:i : 

al Dc la ~onSlilucion:didad de las leyes. 

hi Dc ~. tlelenninaci~n de los mnbi",s rcspcctivos de la Icy y del 
Iq!J:UlIt:llltl. 

c) Dc los fccursus de amparu cuntra las ilisposiciones. nelos 
jundil"OS qll~ violcn los dcrechos y las libenac..les fundalllcnlalcs 
h.TlIrH .... ·iJtJ~ ell 1;1 Ley Fuw.i'lJllCnlal. 

II) (x Ins I lira" malcria.c; que Ie alfihuya la Ley Org:Jllica 
L_'JI(L~UIILIIII.!, Atlclll:is la Sala Constituciunal sc prununcia subre 1a 
rcgularitl..1d de I;l'i clcccioncs presidenci:llcs. Icgislativ:l" y las 
(11·1I.:r:llitllll'~ lit: n:,i..'rclldllrn. 

Arlil'ulu96.- Los miernhros de la Sala Conslilut.:ionaJ no rxxlnin ser Micmhros del 
C"h;cnx '. tic I" ('~lIlarn de Ius ReprescQIMles del Pueblo. de la cam:ra judicial y 
1',caL .111 nSll'lIlar ningun c.:argo plihlicu tic cameler clccuvu. 

Artirulo 97"[1na Icy organica regula el funcionamicnto de 1a SaJa ConslilucionaJ. 
cI CS""ulu de sus micmhros y el prucedimienro para el ejcn:icio de las acciones rulle 
Ia III isma, 

CAPITULO VII 
IlE LAS FUERZAS ARMADAS, DE LAS FUERZAS DE 

SEc;tJRIDAD /lEI. ESTADO Y DE LA DEFENSA 
NACIONAL 

A ruculo 99.- L:IS !'uem!> Armadas y de fa Seguridad del EsUl<lu consliluyen fa 
insri,"ciOn nacional que liene como misi6n primordial. manlener la Independencia 
";0.:;,,":11 y la illiegri<.lad lemlo';"!. defender la soberanra nacional conscrvar Ia 
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unidad mlCionaJ. salvaguanL1.r los suprelllt)s vaJores de la P3tria. 13 scguritlad ~e I 
Eslndo. el urden publieu y el nonn:d funcionrunicnlll de los puderes publlcos 
confonnc a 10 cSlahlcdtlu cn csta Ley FUIIlJ;,ullenLal. 

Las Fucrlas Arm:IlJas y de la Scguridad del ESI:ltlo sc rigcn pm sus pro pi os 
rcglalllclllt)s. 

Arlieulo lon.- La Lkkllsa Nacional cs )<1 org,U\i:t.at.:ilin y 1:1 panit:ip:u.:it'U1 1..Ie Itllias 
las fuenas vivas y los rccursos mtlrall:s y rn:ltcrialcs de la lI01eitlll t:U;UIt!O l;..Is 
circullsl~U1cias In c~igcn. 

Un rcgl:uncnlo orgl1nkn regula la dclcnsa nacional. 

TITULO IV 
/lE LAS CORPORACIONES LOCALES 

Articulo 101.- La~ Corporaciones Loc:~cs son in~lilucio~es COli pcrsonalidad 
jurldica propia. en~argada.~ .del gobiemo y :rdmlll"Ir:IC.on de la~ reglOnes. 
provincias. distritos y municipios. PrnmUCVCl1 los planes y progr.umls lie lIes:lrH1111) 
econ6mico y sucial dl! sus respcclivos Icrrilnrios UC ilcuerdo:l la Icy, 

Anrculo 102,- Las Corpuraciones Locales conrribuyen a la reaJizacion Jc las 
funcioncs y lines del Estado que establccc esta Ley FUlHwncOIal y no ruedefl scr 
creadas. mooificaJas ni suprimidas mas que por la Ley. 

La Lcy dCfcnnina las compelencias. cl funcionalllicnlO. Iii jurisdit.:rit~1I y la 
composici6n de Ia.~ Corporaciones Locales. 

TITULO V 
DE LA REVISION DE LA LEY FUNDAMENTAl. 

Articulo 103., EI Presidenle de la Repuhlica pueJe SOllleler a ",ferendulll lodo 
proyeclO de revision de la presenle Ley Fund:unen~'I. ya sea a su propia inbariva 
o como consecuencia de una proposici6n :rdopuula pur el voll> de la mayur!a de las 
lres cuartas PClrtcs de los miembros que cOll1poncn 1;, Crunam de los RcprcsclItantes 
del Pueblo. 

, 
La rcvjsjl~n de 1;) COllstiluci6n es dcriniliva desplI~s tic hilher shIn :tlh}plada por vi:, 
de n:ferendum. 

Anrculu HJ4.- EI rc!gimcn RepublicmlO y Dcll1ocrftlico ucl Eswdu slItx:r:wo de 
Guinea EcualOriaI.· la unidad Nacional y la inlegridnd lerrirorial IIll puedell ser 
objclo de ninguna refonna. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

lIast;! 4uc sc pOllgall en fundonamiemo las insliludones previslas en eSIll Ley 
"undamenla!. el Presidenle de la RepUblica loman! uxlas las di"JlOsiciones 
1I(,:c~:lThs rara cl nonn~11 fllllciutl:unicl1IO dl' lo~ podcrc~ plihliros y la·marchn de 
It", ;I\lIIlIp'; -101 F:-Cttl{l. 

IlISPOSICION ADICIONAL 

I'ur ,11"1110 cI l'residenle de In Republica ODIANG NGUEMA MBASOGO. 
lenni",; con cI Rtgimen poUlico anlidemocr.\lico y diCIaIOri,~ ell In glorios. fceha 
dd 3 de AgoslII de 1979. devQlviendo aJ Pueblo de Is Republica de Guinc.1 
EnJ;uorial Ins dcrct"hos y lihcrtadcs del hombre y de ciudacJnnu. 

I'", n'anl" l'i I'rcsi,icllle de In Rcpuhlka OOiANG NGIJEMA MIlASOGO. h. 
l:ulIJudJo d pais dumntc 12 a.i\os con nivclcs de rcaJiL:1cioncs 6plimas del 
desarrollo polilico. ceoo6mico. socia! y culluml y. en un ambienle de paz. juslicia. 
IJllicl:ld. tr:ln41Iilid<tu. ()fdcn. conc()fdia. fmlcmic.JmJ y n::cuncili"citJn nllcitmal. 

PI)[ cu;uIlll el Presidente de la Republica OBIANG NGUEMA MDASOGO. es cI 
anlli,'e de L1 inrroduccitln del mullipanidismo en el pals. 

POI laillti. NlIsutms. cI Pueblu dc Guinea Ec:ualUriaJ. como lilular tic la sohcnulfa 
n:k:iclilai. clInsagr.unus conslilucionaJmCnle que el PresidenLe lie In Republica 
ORIANG NGUEMA MBASOGO. no podrn 50r pcrscguido. jll7,gado. ni dcclarar 
CtllIlll tcstigo anlcs. durantc y dcspufs lie su mandalo •. 

DISPOSICION IH.:ROC;ATORIA 

Quc.:d:U1 dcmgadas CU:1.I1tas disjx)siciones sc upongan a In dispucslo ell Ia prescntc 
Ley punu.:unCnl:ll. 
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DISPOSICION FINAL 

Esla L;:'~ Fu",lalllell~d elllm en vigor a panir de su prurnulgacion por cI Pre5idenlc 
de L, Republica despu~s de haber sido apruhada en ",rertndum. 

" I'.! 

.: :. 

" ' 

. !\'~~·).I" . 

. :'.:'·r;V··· .: 
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LEY Num.2 1992, DE FECHA 6 DE ENERO, DE 
AMNISTIA. 

C,," ,I fin de qu". los efeclOS de los aconlecimienlOs de la gesta del Tres de Agosto 
lk l.(n~ que. plJsieron lin al r~gimen poUtico dictalorial. implantando 
cUlisigui •. Il::lnclI"· el Eslalk. de Dereeho en sus divcrsas manifcstaciones puedan 
p;'rlicipar aclil';unenle en el (J'nccw del desarrollo polrtico de Ia Naci6n. comonne 
al pr"lZrnlna a cono. mediano y IMgo plazo elaborndo por el Gobiemo. resulta 
lIecesario perd(lnar y olvidar lOdes los aclOS coo matiz poillico lipificados como 
IIdilos y (alias. cuyas per.;ecuclones rued". restringir el cjeo:;cin de los dercehns 
I'olftkos del rim1.1c.Janu. 

EI Plurnlismo polltico adoptado por el Pueblo de Guinea Ecuruorial grncias a Ia 
sensihiliz.acion hecha por cl Gobiemo de la Naci6n al efeclo. exige a lodas luces Ia 
panicipacit\n efecliva de lodes los ceunloguineanos: pero cOnlingencias eXlemas 
legalmenoe lipilicadas como deli lOS y (alIaS ohstaculizan el ejcrcicio de dichos 
dcrr.:cilos por Jlartc de aqueJlos que hayan cornctido los mismos. 

Parn tlar una 0porlunidad a lodes los ciudadanos ecuatoguincanos. impedidos del 
ejercicio de los derechos poillicos. se olOrga la amnislia con cMocler genern] que 
lI"ce vi;.hle la p;lfIicip;lCi6n de lodos en el proceso de apcrlura haeia el sislema 
pluralista. extremo que no representa el principio sino cl conslanle desvelo del 
Gobiemo de la Republica de Guinea Ecualorial de cOnlemplar la prospcridad y 
libertad de los hijos de la Naci6n. acci6n iniciada con la promulsaci6n dCl Decrclo 
PresidellCiaJ numcm 45/1.979. de (ceha 10 de Oclub",. por el que se proclama 
AMNISTIA GENERAL en favor de lodos los stibdilus de Guinea EcualoriaJ 
rdugiat..los ell cl cxtranjcro pur razoncs pollticas. 

St! dcsea y $C espera que los ccuatoguincanos a Quiencs se haec bcncficiarios de esta 
amnisLia se incorporen. con el mejor esplrilu del scrvicio a la Patria. en esta 
convocalOria a la conconJia nacional par"d consolidar el principal objelivo de nueslJ'a 
dcmocrncia racinnal y ordenada. a saber: EI bien irrenunciable de la paz. orden y 
U:U1quilidad. 

En su virlud .• propuesl. del Minislerio de JUSlicia y CullO. previa deliberaci6n del 
Consejo tic MiniSlrOS en su reuni6n del dea J3 de Diciembre de 1.991. y debidamente 
aprobada por la C:!mara de los Representanles del Pueblo. en su sesi6n 
extrnordinaria celebrada en csta Capital. del dla 16 al 20 de Diciembre del ano 1.991 

SANCIONO Y PROMULGO LA PRESENTE LEY: 

A Ii I I - Ell \'inuu ue la p,esente Ley de Alllllislia. 4ucuall pclJollaJ{I~ y 
r. cu (~S ;odos Itr.i actus U ornisiunes cUlllcudus pur CCUal,ogUI11C;UIOS CUf~ mal~z 

Ol~:~~ ii ,ilieadns como delilos y farillS p<,lilica< en eI C6dlgn Pe.nar Cuonun ~'(CII 
~, leyes ~lIalcs eS!,cciales rc:dil.atl:,s COli :lIIlcriuritl"J ... 1 2 tic D'L'IClllh,c tic I.)) I. 

,- I" lSI' 1'1 ,'unllistia lodos los lklilUS Articulo 2.· En hKIo casu CSlilll comprclll f( () C • 

poHticos. y en concreto: 

a). LA)S dclilos CUIltra la. scgurilhu,l ~ntcri()r y l'xlcri(lr dcl ESI;ldu, y 
cnllcrctamcnlc Ius uc rchch6n. Y SCUICIOII, 

b), Todos Ius delillls deriy~dllS de ahuso c.k lihcrtad de expresi(HI, 
(lpinit~II, cUlldcncia y pcnsamlelHo, 

c). Lns deli Ins y falta.s que pudic",n haber coonel.ido. c~al~s4~.ier~ 
que rucse su naturaJcl.a. lao; Aut,orid:ldcs" rUnCI~ln:U:I~S y a.g~~~c;s,. d~ 
orden publico. con mOlivn u uca.~16n lit.: la II1Ycsllgaelt)fl y pcrscnu,':16 
cJe Ius aclOS mnnisliauus, 

u) los uclilOS comcticJos pur las Autoridadcs, funt;iollmios y 
jlgcnt~s ~~ ordcn publico Ct}nlm cl cjcn:icill de los derec:hos de las 
pcrsuna •. 

. In 3· los bcncficins de esla Ley sc c~tief1l.lt':11 :I quchr.lIIl:1l1!it.:nll~s ·de ~::~~~"s il;.pu~~t:ls P<" delillls runnisliadlls. n h~s de ~'.":ul:lInienlll. ClI~.llIl:llnlcn"'. 
pnUugus y dcscrlorcs. sin pcrjuit"io de 13 SilU:IClun 1I111J1:1f ljUC Ie cnrTt.::spond.1. 

Articulu4.· til ;unnislia c~linglle la rcspollsahilidad c:~illl.illaJ dC,ri.v,i1,~a ~c 1:ls p..;lIas 
impuc.~I:L~ (I que sc pudicr:.U1 impuncr cnn l';lf~c:tcr PfIIll·lll.:tJ 0 .1I':CCSOfili. 

ArlfcuJu S.· T,xlos los dUlJauanos Cl'tl3Iogllilll':UIUS 1Jl'~ldki:trills de C~I;I "~"I~islj:I' 
qu· se cncucntr'UI ruem del Pals, pucdcn enlnu Itbremclllc ~fl cJ T\.:nll(l~It' 
N c.. . I rc',·d·,·r en ~I G01aran de 1I.lus los li<'CeiIO' y hben:l~cs en as 

aClon,1 y., ".1' .' .' 's I' "lit..' . {k h d· . ' .... " .•. '. ".r h Ley Fun,l:ulIl'lIt:t! y dl'lIl.IS uISPOS1t..11l1lt.:. l!!. ~ • con ICIOlles p c._ 11. ... I" • 

Rcpuhlica de GUillCil Ecuillorial. 

Articulo6 •• Qucililll Cxccpluauus uc I" illIlllislia illIue Sl.' rdien: 1:1 prcselllt.: Ley: 

. a) Los condenados y los pcndienles de ser juzgados por los. deli~os 
de nse.~inalo. h()micidills y. en gene",l. los dehlos conlra la. pc'son.lS. 

b) t...d~ c(:I1tICnado~ y Ins PCIIUiClIlCS de scr jlu.gmJos pur los ticlilCJS 
c()nlm' I" prupiedad. 
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c) Los cnndenados y los pendienles de ser juzgados por los delilos 
de f(""Jude y engallos cunlm las Instiluciones linancieras y bancarias. 

A rticul" 7.· La amnisLla OIorgada dejar.! siernpre 3 salvo Ia responsabilidad civil 
Irentc a lo~ panicularcs y al ESlado. que pod..rnn exig~ JXlr el pnx:edimiento que 
r l lIICSP(ltItL1. 

I'll "xh' caso $ullsiSlir.! el docomiso del cucrpo y efeclOs del delilO. 

La amni$u" no abarca a Ius deudores del Eslado, Insliluciones linancieras , 
hancarias y particulares, que pcxWn exigir sus deudas por el procedimienlo que 
corrcspuntla con forme a la Ley. 

A nkulu 8.· La "mnislla que se OIorga por los deli lOS y Callas comempladas en eSIll 
u:y, no conlleva el re5lllblecimienlo de las shuaciones adminislnUivas, econdmicas 
y Olros derechos inherenles a Ia Cuncidn publica de los funcionarios cesados de 
St,.'rvido. . 

Articulo 9.· Acurdada 13 aplieacidn de I. amnisl!a, se ocdenar.! de olicio Ia 
cancelaci6n de los an!ecedenles penales a lOdos los eCeclos, aunque el condenado 
huhic," fallccido. 

Articulu 10.· L.1 aplicaci6n de 1.1 amnistIa.. en cada caso. corrcspondcm con 
.,ciusividad a los Juzgados y Tribunales, quienes adopuu:in, de urgencia, las 
dccisiones peninemes en cumplimiemo de esl3 Ley, cualquiera que sea el eslado 
de !r.l1nilaci6n del proceso y Ia jurisdicci6n de que se Imle. La decisi6n se adoplarti 
ell pm"' de un mes, sin perjuicio de ulleriores recwros, que no suspendenin Ia 
amnistfa y en los que se dar.!. en lOdo casa, audiencia aI Ministerio Fi$Cal. La acci6n 
p:lr;1 .',,"OJil.:it;l( b mnnislia scr~ pliblica. 

A rtkula II.· La AUloridad judicial compe!eOle ordenar.! la inmcdiala libcrlad de 
It>< ht:neficiarios de Ia amnist!. que se' haJlasen, 0 cumpliendo sus condenas 0 en 
prisi6n provisional y dejar.! sin e(ecw las 6rdenes de busca, Caplum y persecuciones 
en general de los que eSluviesen declarados en rebcldla 0 Cuesen objelo de dicM 
urden. 

Articulo 12.·Nu obslanle, 10 dispueslO en el arIIculo 1O,Ia Adminislraci6n aplicar.! 
la ;ullnislf:1 de oficio en los t~nninos que favorezcan a los condcnndos. 

Articulo IJ,· Se prohlbc • lada persona ((sica 0 jurldicn recurdar 0 manlcncr In 
validcz de documenlos, 0 cua.iquier 0110 instrumenlo que hag. subsislir los delilos 
y falla.< amnisliados. Las acluaciones judiciales esuu:in (uera de eslll prohibici6n, 
peru la cxpedici6n de cualquier documeDlo sobre dichos expedicllles conllevar.! I. 
mellci6n de amnistla. . 

- - - - - - - - -

DISPOSICION ADICIONAL 

Sc facultu ill Minislcriu de J uSlicia y Cullo dklar cuallla"; nHrlllas sean Ilt':l:esari;Js 
en orden a la mcjur :aplicm.:it'UI de esl .. Ley. 

I)JSPOSICION DERO(;ATORIA 

Quellan uerugauas cumllils dispusicilll1CS se opungilll a Ia presclllt! Lcy. 

DISPOSICJON FINAL 

Ln prcsenle ley cnlmni en vigur cI mislI10 dia de su puhlkOldt5n en los llH.:dios 
inftlflnalivus lIaci(JI1:~cs. 

Dada en Malahu. II scis dias del mc..:s de Enc..:ro del mlll mil novl.."cienlus novellla y 
dos, ' 

,I 

" 

- -

OIlIANG NGUEMA MIIASOGO 
PRESIDENTE DE LA REPUIILlCA 

- - - - - - - -
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LEY Ntim. J, 1.992, DE FECHA 6 DE ENERO, DE 
PARTIDOS POLITICOS DE (;UINEA ECUATORIAL. 

L,· L<y IIUtll<ll1 71I.YM6. :Ie rccha 4 :Ie Julin. snhre Parti:lns PIlJiliros en Guinc.1 
&:u;:lolial. nn proscribi6 la aUopci6n :lei sislcma plumlista en nucslm Pars. sinn 
qUI! L'll/IukioUll su inslauracion :11 l'ClI1SCjU de la cxpt:ricncia y cI gr:lClo de S1I 
t.:vtllll(illll natural. 

Hajo eSla IlPlic:1 pUl'ue urilil.arsc cl marco de rcCcrcncia para ilulori .... ar la crcacion 
de IlIflJ1a .. :ioncs polilil'as que cn~lycn en cl Pais la cxpcricncia plur:llisra. 

Nil 1I/t,r;lIIh: dIu, clhc rCI.:lIflJar que la Rcpuhlica lit: Guinea Ecuatorial licnc 
car;IClcrislicls propias y L"in:unsl:tlll:i:ls !nUY cspcdlicas denim del conlcxlO 
!!col"lllilinl Jc Africa CClltr:ll: al hedl{) sociol6giL:o de que su cslruclum social eSla 
rn..l;I'vla h;lsada l'lI ttihus Y culiiL .... ctllllun dCllt'llliniltJor CUll los th:rn:l" p:llscs 
... utlsahar i;wtls, ~~ iuladc cI hl'clio hislt)ril."tI de tllll.! nucslro Pais Ira sufritlo UII fucne 
1r.llJlIlall'lIItl polllirli duriuuc los prilllCros OIlt.:C :ullls dc SII :Iccest) :r 1:1 
illdl't'X'IIJ .. 'nt:i;r l1a..:iun:l1 :1 CIUSiI tid pluralismo polilicu de la prdlldcpcnliclIl"ia 

l'U~ iI"': d .. '\.:lo:,\ I\.'rsish.:n :Iun en nucslr.! socil'd;rd, 10 '-.'lIal m1atJido cI herhn de 1:1 
1'1,i.\h·lIl'i:llk rCllliniSl:ClIl'ias sl'paralisl'L". Irihillcs. ~Ink;rs y rcgiona"'·s l'll cI Pais, Sll 

Il·tlul'ilb Jlt,hlat.:itin iL'ii l'OIl1U cI nivd ('."ulluraJ UC SIIS h:rhilmJlCs. revel .. curnu 
l"1I11\I.'nil·lIl·ia la at..lorll.:itlll del SiSICIII:1 polilktl "Iuralisla. arhilf:UIf.Jo .soluciones 
jlIPl'i:I.' }' \'spL'dJicas con t:1 fin til! saJ\,:lgu:lnJar 1:1 l·tuuinuid .. d del ESlm.lu, la 
[r.lI1qllilid;hl, la pill. y d tlnkn illll-..:ranies dcsde cI (Un .1 de A1!oSlo de I.lJ7lJ, fcdm 
I'll IJlIl" r/n·liYallh..'llll· rlllllCll/iUOII los Gllllhios dCllux.:r:ilit.:ns CII Guinl'a ECu;lllIfial. 

1:11 ,It \ Ifllid )" it prol'lIl· .... 1:1 ,k 101 Prl'si.lt'llria aid (i"hil'fIIt1. Jlfl~\'ia ,Il'lil"ll..'rildllrl del 
<. \ lll";l'jt l .k ,.., tini.'oilltlS ~n SII r,:ullitlll del Ilia I J til! Dil'iemhrc dc J ,lJt) I r dl!hidiUnenlc 
;Ipfllhalb pnr 1:1 C'.illlara tic los' Reprcscnl;ullcs del Puchlo. l'lI su scsil)n 
nll:IPltiill;lri;1 l'ckhr;lda ~'II l· .... I:1 C":ll'il:11 lid Ib al ~O Ill' Didcfllhrl! tIL' 1.l)l)I: 

SANCIONO Y I'ROMVL(;O LA PRESENTE LEY. 

A rlkulul.· ell \"iClud dc la prl'SCllle Lcy sc fCl:;ula la lilrlll:lcillil de Parliuos Polilit..'us 
l!1I ~I Pais 4uc. de t..'l1nfonniilild t..'01l la Ley FundunelllaJ y dCllla .. dispnsit..'iolles 
f'o.:IIUI~lIll'S, clIs,ayaran eI sistema politil'u pluralisla. 

Artkulu 2.- Los p:tI1icJtls pOlilicos sun urgani/.aciulles polilic;L'\ inregnuhL-' por 
r-...:rstlllilS 4ue fihrclllcllie sc a'itlCUII1 POU"d panidpiu en la oriclllilci()n politica del 
E'oilaJu, CUlIsliluyen la cxprcsicin tJcl plumJislllo pUlitico y de la uelllucr.u;ia, 
l~l)nl'UITl!11 a la ronnm.·i()n y rnilnifcsl;lcion cJc Iii VldUIII,uJ pc.lpular C(1I1111 inslrulllclllOS 
lunu;lInelll;llcs para la panic:ipncitln puJilica. 

2X 
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Arliculo3.- Lus parti:los pullticos :Ie Guinea Ecn"turiaJ nil pll:lr:ln lencr i:lenlic:: 
:lenorninaci6n CUIIIII "4uelllls 4ue prc-exislieron aI 12 :Ie Dewbre de 1.91iX. y 
dchcrfUl tcner c:u:ktcr y runhitn n.ciullal. pur III 4UC nil plldr:ln tcner pur base I:: 
trihu. ctnia, rcgion,pnl\'illl:i:I, LiisltilO, lIlunicipio, scxn. religion. l'tlllJiL'illll soc i:r 1 IIi 
IlCIIlcsh'lO II orkio. 

Artit:ulu 4,- I. EI IInmhre cJc un parlido IHllilico no pmlr{1 ser idclilico aJ lit.: olrt! 
p:utido, oi I:UI sclllcjanic quc rUt:da illducir a confusiones y. pm lallio. tkllo.: 
t.lislill!!lIirse de los '1ue licliCII olms P;l/iidos, 

2; No IxKJr:i expresar :ull;;IHonislllus had:1 IIcrs()n:L~, grupos clllicus II n.:gillll:rlcs, 110 
cmUelicr cl lIomhrc tiel POlis CUIIIO linieu calilicaljYII. 

J. l.os simhulos. cmhkm:ls u dislinlivos dc los p:lnidlls polilil':tls 1111 scr;in d l:srllt!1I 
nal'illn:11 ni la h:mdcm tic Guine .. lil'lIalori:11. 

Articulo S.· Los panit.Jus politicos I.II.! GUilll'il Ecu;rlori:tl IClh.l'{Ul cilr{u.:t~r 
dcmocr:\lico, cUflaccs de aglulinar cnrnprell1clidos a panicipar tJelilro dcl siSlclII:I 
pluralisla, cn la aClividad poillica I1Hra cI desarrollo tJd Pais. 

Articulo 6, .. los partidos puliticos sc tlrg:lllizarflll y i"1II1I..:ioliarflJ) 'ljIlSI;illtltlSl! a 
principios dcnux:r~licos y. en eunsl..'Cucncia: 

a) EI 6rgano supremo csl:lr:i COIlSliluitJll pur una ASillllhJca 
Gencral del ClllljUI110 de los :Ifilimllls. rl'pfl'sclJl:ldus pur ludtls los 
org:Ultls Imcil1l1alcs, pfOvint..'i:llcs, dislrilalcs y lIIullil'ip:lks. 

0) Todos los micmhrus lit: UII p:lflitlo polilk'o lelltlr:)11 d~r~L'''tI a 
ser cleclurcs y cJcgihles para (argos del lIIislllO y :!C(CSt) it la 
illrO(fnat..'it'"ul suhre sus :It..'lividades y su silUal'itin CCOIH·lIl1icil. 

c) Los c.irganos dirc(livos sc IJlClYl'cr:in ell Illdo (;ISO por sufr:l!!iu 
dircctn y lihrc. 

Arliculu 7,· Dc "rlleruo COli cst:! Ley, los paniuos rolilk'os lienell lit">t.:flad par.t 
acJnplar y mnt.lific:u sus cslalUloS y re1!lmncnros y, CII general. las llonl1:L"i 4ue rigl!1I 
su orgculizat..'ic.\n y fUllciomllnicnh,. 

En los estillulUS sc rcgularrtn Ius siguientcs eXlfClllUS: 

tl) Denolllilmt:illn y fines del potrtidn. 

...... b) Dllmidliu sud,,1, 

···c) Orll.nnos :Ie rcprcscntad6n. gubicrnll 
ue'lennindmJusc su c..-ompnsici6n. p((lCcdimienlo 
compuncnlt:s y airihucilmes. 

2') 
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dl Procedimiemo de ndmisi6n. exclusi6n de nlili.dns. dercchos y 
llhlig;,cione.c; de los mismos. . 

c) Patrimonio y n:c.:ursos ec.::on6micos. 

() ~:lu.-,;I." de cXlinci6n y dcstino de SU palrim~Hlio al prnJucirsc 
cst:!. 

g) Regimen tJol.:umcntaJ. 'lue comprcnt..h:r:\ cumn minium. los 
lih",s de rcgistros y fichas de los afiliados .• CiaS. cillllahilidnd. 
h:sorcria. invcmarios y haJaocC!s. 

Articulo 8.- Sc ceca una Comisi6n en cl Minislerio de: AdministracitSJ1 Territorial 
que .. emendorA exclusiv.'un~ntc· sobre mat~riaS relacionada.< ClIn los p:U1idos 
pohlJcns. cuya comp<lsiclon. cornpclcncia~ y funcionamicillo sc dclcnninaIM 
fl'}! I;u 11\.'III;lfi ;1I1ICllh:. 

Arlit'uJI}?. L:t.. .. rcltmnas 4UC ~ haganlh: los cslatutos de Ius parlit.!os PUlilicus y 
los (;~nhlt'S. ~Ul! St! produ7.call cn sus ('rganos dircclivus supcrion.:s pcrm'U1cnlcs, 
Jer...:r;UI 1llllllrracS(! a 13 Cumisi6n inslitufd:t cn cl Ministcrin dc Admillistradun 
Tc,:rril.tlri;d dl'lllItt tiel pl:"o de lIiez di':l!\ rnntados dcstlc 1:1 fl'l'h" en que se 
prt"lt.luJl'rtlll. 

:\rlk·~h.) 10.- Los p;.u-tidus politicos sc sujct.aron n todo cl Ordl!nalllil!l1to Juril.lico y 
:-i.: fl'1!lr.'U1 c.'11 su :lI..·tU<lt:itln pur 10 eSI:ahk.-cidu en 13 Ley Funt.Jmnl!llI:ll. ell 1:1 prc:scnte 
LCy .. l'll sus l'sialulos y rl!glaml!lIIos. y por I(ls m:ul!nJos v:.\liuallll'llll' ;.tUUplilt.JOS pur 
SIIS til galltls. : 

:\ rtil-ulu!I., No podl":ill aliliarsc ~I nillgon panit.Jo politico: 

I) 1.11, miL'lIlhros tk 1:L'\ rUcr/<L'\ Ann:uI:L'\ y Ul! la Sc~trrit.1:IlJ til' ESlado. 

. '1111\ JUI.'l·I.'S. i\lagislrat..los y FiSt'alL's. 

;1 I II, 1\lilll,III" dcl l"Illltl tk'l:l,\ t1ili.:n:lltcs rdil!itIlICS: Y 

-II LLI:- l'.\lI"alljl.'rus, 

A nil' U 10 I ~., J .• Lus parlit..los politicos ClIliCUTTCIl &I la plcscnlal'itin t..Ic: IllS l':U1wt..lmus 
;, la fTL'~ldl'IlCla dc la Rcptihlica. Camara dc los RcprcSC'lIlallll~s del Pllc:hlo. 
'\\"11111:111111'1110 Y tkm:is cargos Inihlkus til! car:il'lcr clcl'tivlI. 

:!. S.olal1h"'I1I~ :Ios lIIililantes aliliildtls (ltll.'llen li1!tJr.tr en la'\ lisl:l" tllll~ prescntl.'l1 Ius 
l':trtlthlS Iltlltlll'tlS. 

.1. Se prohihc rn:ls de una aJiliat:i6n. Sem nula llJda aliliacilin a un nuevo partidu 
polr~t:() SIfl previa n:nuncia aI anteriur. cuyn justific3JUC sc: acrcdil:lr:i HIlle el nuevu 
parttdtl. 
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Articulo I J.- Podr~n r undar partidos politicos en el Pais. lUdos los ceua lUg u ine:\Ous 
mayorcs de cdad 'Iuc eSltn en pleno guec de sus dercch()s civiles y polilicos. 

La solieilud dc crcaei"n de un partido polflico es presentada a la Comisi6n 
conslilulda en cI Minisleriu de Adminislrnci6n Terrilurial. En cuanlo las 
cunlJiciunes pn:ViSt'L,\ cn cl artlculu 14 scun cumplid:L'i, lit Cumisi6n c~pcdir:\ UII;1 
nUlnril.acillll provisional que pcnni1a la ndhl.'si6n lie Ius miemhrus. 

Articulo 14.· Para la ohtcnt.:it\n ell.' la auturi~ldl\1I pruvi~ionaJ a 4Ul! sc rcfit:n.: cI 
artCculo .mlcriur. sc acumpailarn ncccsarimncnic a la sulicitud: 

a) ACla rundadon.1 del partido politico en el cual comparczcan 
. anle cl Nowio en calidad d~ eorundador~s al menos \res pcrsunas 
nalur:des de eada circunscripci6n clecloml. 

h) Estalutos por Ins que hahr~ de regirse. 

c) Rclacion nmnin:11 de los diTL'l'tivos Y $US rultos de idl!l1tifk:.rdt'm. 

d) Dl.'f..taradoo jur.ula de m.:.1.t:ullielltu 01 Orden;unicnto JuriJicn 
gencral de la Nacitll1 y I<L"i InslituciulIcs polilicas c~istcnlcs en cl Pais. 

e) Acredilaci6n de lener rcsidcnci. en cI Pais y un depOsilU de )0 
millunes de fmllcos CFA .• u un:. g:u-anUa por cI mislIlo monlo lk una 
Cump:ulla de Segurus. un Banco u una Inslilul:iilll nn:ulcil.'ra qllc 
operc en Guinea Ecumorial. 

;'\1. n Ccrtilieadu de nnlcL."'t."C..Icntcs pennies. solvcncin ccon61llica y 
lribuu"ia d~ !llllos 10. direclivos. 

Articulo 15.· Lus ccuatuguincanos de origen que han &lllquirido Ulnl nacionaJillaJ, 
debenln juslilie.:lr legalmenle haber renunci:ldo a tlichn nm:ionalidad para funJnr 0 

amiarsc :. un parlic.lo POHlico . 

ArlEeliln Ifl.- ('ontra las resnlucilllles tic Iii ('OIltisit'lII del Millish.:riu tit; 
Adminislraeilill Territurinl se poum rccurrir en al:r.atla .lIlle e! Consl.'jt> de Millisllu ..... 
cuyas rcsoluciullcs damn lin a la via administrativa. 

Articulo 17.-1. No se rcconuccrn lcg:lhnclilc a ningun partido poJitit..:o que alellle 
cUlilm la 1I11itJml y cuncordi:, nncionalcs, Icnga lcndenci:l" scraratislas (\ trihales. A 
1:11 cll~rltl. I:l'\ 1l:lrll'S tklx~rftn uhliJ.!:lIori:UIICIIIC COlllar l~1l t..:alla drl"Ullsl:ripcii'llI 
electuml y cualquicra quc fticsc Stl dcnuminaci611 tk un tlr~:lI\l) tit; gohicnttl y 
mhniliislmci"n dc 1.1 urgnnil.:tCrnn c..IiSlril:11 til'l partido y una Ofidna COli int..lkacitlll 
de los nllrnhres de los micmhrus tJireclivns prcvisttls en sus eS~'ltuIOS y COlllaI al 
menos ·COIl un numeru de afiliados que l."'()rrl.osponda :11 porccnl:ljc de un CSl'iI(iO en 
cl Parhuncntu. scgun el ccn~ elcctoml ilctuali7Jldo. .. :. 
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", lJcl"r;ln, asimismo, conUll' con libro de afdiaci6n y lichas de los afiliados en las 
4lJC .<0 had consUlI' la lifiaci6n com piela, fOlograflas y linna., de los mililanleS y del 
rcsl-.llIsahle de la Oricina. 

A rlirul .. 18" Cun visla a juslilicar el cumplimieolo de fa fonnalidad previsla en el 
aI1iculu aolerior, los responsables deber.ln proporcionar los nombres de las 
p,,,,;,,nas asl designadas a la Comisi6n del Minislerio de Administraci6n TerriloriaJ 
de cnnfunnidad con un mo<lelo delCnninndo previarnenlc 01 cfcclo por diclta 
CClIliisitill. 

,\ rtil"uluI9.· I. Quic:n ralsilir;l"C algun doculIlcnlo de los que sc cJ\igc en 13 prcscnlC 
I.ey para cI rcconoc.:irnicnro elc un p;1I1il1o politico, incurrir~ en el dclilo de 
l:d'iilit"acit)1J dc dtX"UlIlClIln rliiOiko. 

, P:tr~1 inkiar C!"h.' pnx:cso. 101 Cumisi6n oHciam aJ JUlg;ulu de Jnstrucci(~n 
(t"r~,:"'ptlllt..licilic para ljllC inc.:oc cl sumurio flaTu fa pcrsccuci6n uc los hcchus .. 

:\rlit.'ulo 20.· I. La vida juridica de un partido politico cornicllza en virtud del 
l'\JrTCs('I(.>fuJit..'n/l' n:cullocirnicnru pur ilcuerdo del Consejo de Minisltos. y su 
illsl"rip .. 'i6n en cl rcgisrru que :I tal efcclO sc hahilitc en cl Minislcrio de 
f\I"rlilti"'raL"iI~n T L'rTirclri:ll, 

2. Slil,) Itls partiuos polilicos rcconocitlos Icgalmcilic puctlcn haecr u.so tic los 
d,:rCI.:ltos l"()lIh~l1IpI:ltIIlS en la prescnlc Ley, 

A rl it·ull).2 I., I .II~ parrid~ls l"ltllil in.s ejcrl"(,11 SitS ill'livitl:uJcs tlelllIl) tic una "rucllada 
~·prh,:unL'IIl"ia de [XIIL'ccrcs cn cl lIIan.:u de un c..Halugo pacifico Y COIISIIlll.'Iivu, 
(','ril·IlIrCIl asi :J la huclla lIIan.:ha £.II! I:l'\ Insliluciones, £I\t:'\ll, l'U consccucnda, 
IIIllhiilil/;ls Y slIsn:prihles de uc:rsioll:tr su c..Iisolud6n. la ulili1.<1cil~1I dc In apologia tic 
1:1 vitdclICi:I, l'l rl . .'t:urSlI a injllria" 0 caJumllias y las ilccioncs til! ohSlruccion 
. ..:i'iI..'III:ilk·a t.kl ftll1!..:itlll:tllliclllO regular tit! los Poc..Jcrcs Publicus, 

Arlil'ulu 12" EI dirigcOIc m:iAimo de UII paniuo polirico, c..'ualquicr.l (jill' ~a su 
t..klhlllllll;ll·it"ifl. tlSlCfllar:i SII rcprescntJdc\n leg:l!. 

:\ rlirurll 2.1., EI 1jtll"lt.'III:ltlor Provincia.1. l!1I l!1 :illlhiw de su juri.srJkd6J1 pueue 
!>U·'IICIKkr cIJal4uicr acto 0 acueruo de un panit1u polflico sicmprc lJue. a su juicio. 
s<:" su.«;cpliblc de penumar la paz, el orden y la concordia nacional II pueda inducir 
:1 l:l v·iolcnda. Las ucc:isiuncs tiel Gobematlor Provincial son SlIsl'('plihlt:s de rcCurso 
por Ia via :Ililllillisimrivil y. :lgol:u.1a. LIe 10 cUlltenciuso, 

Arrieulll 24" 1..;1 •• Iinricin II dis()luci6n de un ",U1ido poillico por infmcci6n de 10 
prcvislo en la p",SCOle Ley, produce la ptrdida de sus biencs y <Iercchos, no 
pudicndo volver a soliciUll' su reconocimicnto, 
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Artirulu2S,.SOlll':lIISaS dc eXlim.:itin u tlisllllll'itin dc 1111 I'arlidtl polilit.'o: 

a) ellalltlu itu.:urra CII Ins SUPUC:..IUS lipiliGltfos COlli" aStl\.:iaL"itin 
ilkir:! CII .. ,' <:,·ltligu Pcnal. 

h) ('U;IIIl.!" su urganil.ach·lII U ;u.:lh·itl;ttks SC;UI conll;u·ias a Itls 
principil's tiellllK:nitic{)s. 

c) Las I'll'\'islil" .. 'II sus cstalultls, 

c..I) FUIIII:nlar la cJiscrilllilHlL'itill. b:~,\;lIla C~I .Ia lrihu. clllia, n.:).!illil. 
pftlVillL'ia, LlisllilO, lIIunidpil), I'rUIcSl(lfI U ,.111."111. 

c) La lit) cllllcllrrcnL'ia CII tins clClTillllCS SIILl,:·;jvas l.·t1I1\"tll·atb~ l·tllI 
l'ill":kh:r gCllcml. 

I) IlIl:ilar a la villlcnda, hlollllCO Cl.·lIl1llllliL"II:. ~el.lafal.j'l.l.'." ,~I 
regitnmlisIOI). anlilt:{Ulislllo entre seClt1reS, r,lllltll.t~S. ~t~ 1,11l..'. 
rcliginsos 0 c..IiscorLlias enlre los hahir;lIIles tic (.UIIIl.':1 l:ru;lltlf),II. 

I I' ,.' . I' 1111'1 'Ir!!',llIi/aL'itill lIIililar II l!J Tellcr II pl,me,lr a Oflll.lClOIi c l: • • 

Ilamillililar, 

h) I~ecihir suhsiuius 0 cOlllrihucicin tiel cxtcritJr Y/lllk.l!~lr:llljcrll' 
II quc 11110 tic SIIS micmhros c.JireclivlIs resitla ell eI c~lrall.ll.·HI. 

i) Alent:lr c..'ollira la scgurhl'lu IleI ESI:ltlo. illll'l!rit..l:"1 IClfiltl~·i;~1. 
lInidatl n'll'itlllal. stlhcr.llli;l. 1(lrnm repuhllc..·:U1:1 tlcl I:SI;ulll, tll\kll 

'politi".'o Y sClI..'i:.1. paz. cOl1l'urdia )' annolli:1 lIaL"lttnales. 

j) Los cJcllI:is l:aStlS prcvisloS ell esl;! Ll·)'. 

A I', I 26. 1 C"IIITeslllllltlc "I l'Ollscju lJC t-.1inislrttS tlcd:II·;rr b l.':Uilll·jIlIJ II 
r II.:U n • , . I· , cJ',., "Itt Pllt d tiisulucilill cJc 1111 panidn politico, prcvlO c..·XJlC~ ICIII.e IIIl'O:, II ,I l II 

Minisll'rill ele ,\tllllini.'\lraL'ilin T,,'rrilllrial l·111I ;lIldll'IIL"la del illll.'/l's;ultl. 

2, Contra 1:1 n'solurilill tiel COllsejo ,,~ ~lilli~lftl.": s,,' Jltl(lr;1 inl\'II'"lh·1 1t'\·W'11 til· 

rcpusicitin, t.luc JlIllltlr:i lill ;1 1:1 via acJlIIlIlIslrallv:r, 

Arlil'ul1l27,-1. I.os partidos polili,,·os lielll'n l';Jp:tl·id;1l1 jlllldj\·;r ~ Ik Ilhrar. 

2, Sus rl.'rurslls ec.:olllillliL'os eSI:lc;ill L"IIIISrilultlll": I .... II~ I:Js l:"I1I;I.' dl· ~IIS ;'.Iili;'dl'~. 1.1' 
suhsic..lios del ESlado, cI rClldilllielito Ill' S.II. "a.'nrll:I'~lIt. ~.I:I.', I'llIill/\ III' d~ 'It, 
nClivic.l:uics, las tlllllncioncs. II!!!"ultls }' ItlS nt',hllt, lllll lllIlLll. I It II. 

.1, Ei ·cjl.'rdcio Cl'tllU.1I1ic..'o lie Ius panitlus J1ltliricil-' ~1I111!,r~!llk cI ;1110 1.';I.It."~d: Il·UYI: 
hal:U1cc sc rcrnirini uhlig:lInriiuncntc,:1 In (OIllISIIlIl ,~l'I, r\ ~."."~It.:11t cJl. 
Atllninislraci{;n Territnrial en cl (llazt) m:IXIIlIt) UC l'U,Ifl:III:1 Y llilltl dl,I:o.:. 
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4. I.a ('t>tllb:il~nolle ufido n a inslancia dc panc. pnu.:ticarn :Iutlitorfa a los hiencs tic 
Ilh l':lniJos polilicos pam tlctenninar su prucctlcncia y tlestinll. 

". l.os li"ro~. d! lesoreria. invClllaritls y ha.lanccs c.khcr:in contcn..:r la (IInna 
~\I;lhkl'ida I\'}wlrnclllc. 

.\rlil"ulu 2X.· Ell los Pn.·suplII.:stns Gcnerales del ESI:ItJu sc l"OIlSil;!II01roin las 
~·;llIlhlildl·S lllllO corresptlllu:1II para suhvclldonar a Ins parlidus politicos y 101 
di,lIihlll.:il·11I ~c l"Ii:l:lUar:i lll- :lrlll:rull:t Ins niterios uojetivos line se l'st:lhlezcml en 
la Lq. 

Sldll 10.' p:ulidlls poillicos LJUC hay,UI ohtcnillo at mClltls UII eSl':ulo CII la CUJlHUa ue 
Itl' !{qIICsl'lIl;mlcs dd Puehlo ·Icndr:in Jcrel.:ho :1 101 suhvent.:i(m del Est:uJo. 

IJISI'OSICIONES TRANSITORIAS 

/'1/111111/.- EI panilio poliliL-o ex.islellic en eI Pais y reclJIux:illu oliciaJrncnlc en cI 
!Illlllll'1I10 lJr.: la prnmul!!il(i(\n de Iii prescnte Ley. LJul. ... la aUIUln~ticruncnh! 
h:l·III11,·jJIl :1 Ins dCl:los de la misma: d l"uall"on(nnnar:\ su aChml"i()JI'I 10 t..Iispllcsln 
Jln!" l':-:I:I Ley. 

S,·gul/dll.· Slo aUlOri/H :II Gooiemn dirlnr t04J:l'r~ h", IInnn;.LI\ que sirv.m pam IiI rnejnr 
;lplil·;I\.·it)1I de e~t.a Ley, 

IlISI'OSICION DERO(;ATOIHA 

Queda tlt:rn~adtJ Indo l.."u:UlIo SC ·opongn n 141 prcscnte Lcy. ·cspednlrncnlC Iii Ley 
Illilll\.'(n 7/I.YHn. Je rCI..:h:1 4 de Julio. sohrc P"nilins Politicos ell Guinea El.."uatorial. 
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'DISPOSICION FINAL 

La prcscnu: Ley Cillnun en vigor cl mismo lila de su puhlil.."ac:i6n en los MeJios 
Inrl1nnntivlls Nncic.malc.'\. 

D:lll<~ ·en Malahu. a sds dias del mes UI! Encro lIel arlo mil Il11Ycl'iclllOS n(lvelll" y 
dus. ~ 

.... ; 

-

OIlIAN(; N(;UEMA MBASU(;O 
I'RESII>ENTJ<: DE LA REPUBLICA 

./ 
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- - - -
LEY NUM. 4/1.992, DE FECHA 6 DE ENERO, SOIlRE 

I.A I.IBERTAD DE RELJNION Y MANIFESTACION 

1:1 IL'!!illh,.'n tlt.'IJII\.',;ilil.:() c:sc:ot-:il1o por cl Pu~hlo sobcrano de GUiIlC:1 EcuatoriaJ 
tIlJ/;lIIh: l'I RckrcrulullI de 1:1 Rerunna de: la Ley Fuml;uncnl.1I cl 17 dc Noviclllhrc 
tk 1.("-')1. IlIcdi:UIIC cJ rtJ:I' fue :IJoJllatl() d pluralism" polilil'u ,(khc pcrrllilir II 10.'\ 
lu"I:hI:IIUI, h.'lIIlirsl' Y lII:ulifcslarsc c.klll(l) del tmJcn. I~I pffil. Y 1:1 Ir:lllquilitl:lIJ. COli 
d I ill .h..- nprt,:s;lf .'IIS opinioru.:s l'lIl1lilnllC .1 ':IS Jeyes tic Iii RCIHihikil dc Guill!!:! 
':,\"11:11111;;". 

1:1 liJ ..... ·rI:ld Jc fl'un;,'1I1 y lII:ulifcsladt)J) ligum Cllln: las libcrlillks puhJic.::as 
Itmt.!;ullclllah:s l'lI vigllr ell los p;:liscs Llcmocr.ilicos. fa Rcptil1lic:I ele Guinc;1 
El'u;tlnriaJ n:coflociclI(Jo csas lil,cn:wcs yen hcnclido de los hijlls dc In N:ldlin sc 
(ttllll::1 ((,;,\ud 1;11 IICIlh.' cllirc IllS ESlauos tic DcredlO. 

1,:1 IIll1l"nal'il"11I legislaliva UC las lihcnmlcs ptihlicas cs urUl t.1e I;L~ I.lI(C'L~ m.is 
ddit'ad:lS: y. ;1' liclJlpo. una de lOIS mas tra.",clldelHaJcs de cuafll:L~ (ompelclI it una 
\'lllIIunid;ul P:'lilil..":I. UIt;1 larca. rur In dcm:1.~, CUY,L~ tlilicullmJes sc <lcrt.'Cicnr:1II aJ 

Idt'fir~l' a till ul'n:l'Ilo pLihlku suhjClivlI tic n:Humlc/,a I,Ul Silll!lIl:lr nllno 1..'11 cJ dc 
h'Ulli.ill y IIlalliresl;l~i"IfI. 

"1"1 "b rq.:ul;lt"icill de los dert..'t:hos t.1c los ciut.1ac.Janns. dave principal CII la 
l'. 1tt~lftll'l'ilill tid Esl;ltlo Je Dcreeho, dchc pcrscguir 1:1 conscclIl"icill tic 1111 cJka7. 
l'tflullhrill l'IIIH' ",'I asc!!ur;Uniclllo ue b inlangihilidad tlcl c(lI1I1:l1i,lu esclKial del 
,kr",'dltl ~ l:t ,":;lh;lJ,!ualllia de ':1 lilx:rtltl.ljcml y 1.1 p:IZ "tihlic:J, COli 1;1 .uJnpcitill ue 
IItcdjd;t~ por d pOUl.'f puhlic.:o rent.1cllles a :Isc~urar 1'1 rosihilidad Crl.'t.',iv:1 t.1el 
qcrL"l(il' de 1:1 lih.:rl:ld tle rl'unitill y manifcsrOll'icin. 

1:"1.1 I.l·Y ",· .. Iahk\,'\,· !!ar;ullias lId cjl'rl'ido tic rcunillll y lII:tnifc:,a;u:i()II. A csta 
[1fl'lIIi''';1 h:~l'll.."ltkll. t.:11 primcr Icnnillq. liL" ntlrm:L" h:ndclJlcs ,ll'clIIf"iat if los prupios 
l'jlld:/{I;IIIIIS l'l l"olllrol dd I'UfTct.'lo uso del dcrcl'llO, y, cn scgulltJu Icrmillo las 
dirl!!id:I.'i a rt'ft1rmar 1~ls p(tsihilid~llJt:s c(c,,:liv'L" Ut.! su uisfrulc p:u:i'ko, como 101 
prClhlhi",'it'lfI t..Jc rOrlar arlll:IS Y ohjctos similarcs en I;L'\ n:uniullcs y IIHUlifcSLill."ioncs. 
Ia inlilllit..laL'i,·lO penal a los pcnurbauurc. y. sohre tooo. lil configuracit)n legal t.1c In 
AlIlorit.1:IJ Gutx:malivOi como ganlOle del Icgilimo cjcrcil'io del uerccho t.1c rcunitin 
y 1I1:llIiJt.:!\lal'ilill. 

En ,'U ,,"'irtud, y :t propucsta dd Minislcrlu t.1c Auministr:'lcii)n Territorial, previa 
t..khtx:r:!l'itln t..Id Consejo tic Minislros en su n:union del dia IJ de Dicicmhm t.1c 
1,1)1) I. y t..IehiuiuTlCnlC apmh.u.!., por la C~nam dc Ius RcpresclII~lIlIcS del Pucolo. 

L'II ":11 SL'~il)n cXITaordinaria t.·cJehmda en Ii'ila Carilal, uel t.1i:1 16:~ 20 de Didemhn: 
dd ;lIlt, I.I.JIJI. 
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SANCIONO Y PIWMIlI.(;O LA SJ(;tllENTE LEY: 
CAl' ITt) LO PRI M ER 0 

AMBITO liE API.ICAUON 

Arlit.'lIlu I., 1,;1 lihCrI:ltI tk rl'llIIilln ) IIll1nikslildulI para lillcs l~dhlS .' ICl."tJt:~da t:1I 
cl inciso k) dd A.l1kulo U tic 1:1 Ley FUllu:UIICIII:11 c.lc GUlllca b:u:lltlf/;!I. sc 
cjcrcil:u:i cOllformc :1 las prcsl'ri,x:iollcs dl' la preSCIIIL' Ll'y, 

CAPITULO SEC;UNIHJ 
liE LAS HEllNIONES PUBI.ICA.'> 

Arliculu 2.- A Ins cfCChlS tic la prcscllic Ley, sc elllit.:lldc pur rculli~ill puhliL"a fa 
'lgruparilin dl~ mii" de die/, pcrsolliL~ en IUHar ptihliro II ahierltl ;11 plihlll'O para Iralar 
:L,\Ulllos ptihlkos, 

Arliculn 3.· I..:L,\ rculiiollcS puolk:L'\. f.:UH1tlUicra 411c fUt:nI su tlhjeltl. SOil lihlt:S 
COlirUrllu: :1 I:IS disposicinllcs ele 1:1 l,reSCIII!! Ley. 

S:llvo ollllulil~ldtili especial. loL'" rculliulICS cn Vi:l'\ luihlk;l'i t.:~I;in prullihida'i. 

Arliculu 4.- ESlOin cxcluitl:L'\ dC'l :illlhiin ,Ie aplir:ll'it;n ,Ie la IlJ"L·Sl·t1ll' L",'y, la,,,; 
siguicnles rClJllioncs. 

:1) La ... que celchren Ius Or~:.JJItls Puhlieos y ':l,\ OrJ,!:llIit:ll"iclIICS 
. t'fl':ulas ,klr cI EswlJo p<lf:l cJ clJlllplilllicnhl tll~ sus Iilil'S, 

11) La'i reulli,,"cS (I :ICItIS rdi!!ill~tI" 411C rl"alit.'clI las l'lllIk~itl/iL'S 
rcligios.;L'\ IC1::lIIIII.·lIIe rl.'CollU\.:iua~. l'lI ,IllS lelllplus y IPl'alcs 
dehit.1oullclilc atllori/mlos, iL~i l'UIlIt' Ius l~lIllerrtlS. 

c) La'i ck l'm:'k"lcr elecloral quc SOil uhjcll! de ulla I.ey cspcri;tI. 

el) Las sujcl,ls ;1 Lcyisi:u:itin dc l'SIk.'I."I:h,:ulos. 

c) Cualcslluic.ra tUfaS rcunioncs rcgul;ul:t'i por las leycs cSlk·ei:l.ks. 

CAPITULO TERCERO 
D.E LAS MANIFESTACIONES PUBLICAS 

Artlculu s ... SOli II1:UlilcSlacitlncs fluhlk:L'i. :I IllS cfCl.'ltJs c.k ~Sla Lr.:y. d 
cSlahlecimicnfu n 1:1 circulaci6u pur lugHrcs ahic~lOs ;11 UStl plihlit:~I" ~II 10rlll:1 (It: 
dcl1lnstt;lcit~n (luhlir:1 u cul4.."CrivOI de un scnlillllcllIO, ucscn II 1"111011 IiIcth'llIlL' 
IH:arcim. Sl.!quilU. curlcjn 0 cu:d'luicr olm IIltklalidiitl silllilar. 

37 

-



Articulo 6,· Las procesiones pn)gramalimii del cullu religioso tIUed:ul exenla,.; dd 
;\mhilo th: apli,:u.:icin de hi prescnt!! ley, 

CAPITULO CUARTO 
RE(,)UISITOS PARA LA CELE8RACION UE 

REUNIONES Y MANIFESTACIONES PURLlCAS· 

Arliruln 7.- Para l'dchrar una rcunilln \) manircstad(~n Publica, ~c rC4uerirA la 
;tUlnn/;J1.:illn previJ dd Dircclor Gcncml LIe Scguridad NacionaJ y, en su dcfc..'ClU. 
del Gnl-..:rnaJur Provincial de la Jurisdiccion ~n que aqu~lIa huhicrc dc cclebrnrsc. 
y 1:t :.;oliL'iltkj Je ;!ulori/.:u.:ion sc prcsentan\ con una anh:laci6n minima de si~lc dIns 
n:l[ur;dL::-" ;1 ;14uL'lI.'1l qUI! lit n;ullil1n u m;mifesl:u:i!;n luviere lugar, 

Ll Au[priJ;uJ quI..' lk.'l'iJc la solid lull extenllerli inmeLliatamentc un recit~J aI/a los 
Sl II iL' il:ulIes y ,onh:stan1 4H htJr.IS antes dc la fccha previsln para la rcunitSn 0 
man i !'cS\;lt' il ll1, 

a) Lu~ar, li:t'h:1 y hom de la n.'unil\n u m.U1ilcsLildlln, 

h) Ohjl..'lt) J~ 1:1 lI1ism.l. l'on illdicacidn de In,'i lem:L'i a lnatar, 

c) Ililll..'rario previslu par:1 I" manifcstm:i6n cuandn. mh.'I0:\.'i del 
L:Sl:h.:iIlI1;UllicIlIO, Sf.! prclcmJa 1:1 cin.:ulad6n por las vias puhlic:L'i, 

d) Nomhrcs, Ap.:lliuns, Dumidlius y Numcm del Oucull1entu de 
Id"'l\liJ:lJ PI..'rson:,1 til...' los org:ll1iladurc...; y pcrsnn:L,\ tJue hayan de 
I'rl."sil1ir la n:unil'lIl () l11unifestacil\n y de Ius nmuores cuya 
illlCISt'l1..-idll \,':-;I:i pn.:visb de antt.'1l1rul0 y, en ~lJ l·:tSU, del 
rl'prL'~III:lnle lk 1:1 persona juric..lic.:a promutora, asi comu cl l10mbrc 
~. dtl1lli..-ilio sl",,:ial de C.st;:I, 

l') !-"inn:! lid prtllunlor \l promulOfI..'s til..' 1;1 rClllli"),, 0 

!L1:llllk~I;I..-itill, CU:IIIJlI ,,:sla rUt're prolTlllvitla por UII;I perstlna 
JunJi..-:I, 1;1 solit..'iluJ l1ctx:ra ser lirmaua pur cl rc:prCSCl1lmllt' kgal lk 
1:1 l\lislll;l. l1at'it,;nl1o ,,:Ollsiar sus dalos rx:rstlllalcs, :L'ii l'Ullln d lIolllhn: 
y dtllllidlitl sOI..:j~~ lIc illIuclia. 

EI Dircl..'ltlr GClII.!raJ lie Scguritlnll, l) en su caso, cI GobcrnaLlur Provincial. rcsulvcro 
!'ohn.: Ia stllil'iluJ ,nolHictindulo a los intcresru.los 4X hunL'i anlcs de la fccha 
ph )!!r:lll1alll para I;.) rcuni6n 0 manifesLild6n, 

AnkuloX.· I. La Auwridad guh<:mativa J1<xIr.I d~n~gar la e~lchr:tdtln de r~uniones 
II m:lllili.'st;ll..'illOl..'S pUhJil':L.'i cn Ins ca~ siguientcs: 
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a) CnmllJu 1:1 sulicilud C,lfl!lC'1 Je nlgunos d,,' los n.!qui~iltls 
prcvislos en cI articulo :ulIeriur, 

h) Cuando :iC Imle tic reuniones II m:llIifcs!:1\.:ioIlCS plihlil.:as par.I 
Jines ilidlos t1 inllelenninados. 

c) Cu:tllliu en la :-;olicilud c:onslaran ll)JI)O pnllllolores JirCl'lUrCS 
U lInulurcs. persunas 4ue huhieran sidu (olldcnadas por sCl1lcnt:i:J 
linnc 0 Llue IcngaJl pnx.:esos rcndiellics en virtuLl de la organiI.J!.:ilin 
u parlicipacit)n en rcunit)flcs (I l1Ianife~I:u.:it)IICS ilit:itas, pn)vlx.:aci~'111 
L1c ahenu.:ii)11 de orden puhlicn, rcrtwhadlin dl:= 1:1 paz. UiIIll(uilidad 
y cunt:urc.l.ia u :Icciont.'S tcndcntes 01 cOlu .... ar gravcs J;ulus a la Si:~ul1, 
nhastecimh:nlu :t 1:1 puhlacit'm u a 1:1 ct:ol1ulI1ia nacional. l'uyns 
:Ullet:cdcntcs 110 huhiescn sidu ohj~1O de c'U1I.:cI:ll'jl'lfl. 

2. Cmmuo existoul fund:ldus mnlivlIs pam cSlimar tillC, tic ccil.:hrarsc, 101 n:ullilin \I 

manifestat:iol1 poc.Jrra lblf lugar a la Comisi(in LIe ilclos lipilil'ilJos (';OllltJ lIclilos l'lI 

Itt'i leycs pelmles, 

Arliculu 9,· La AUlorid:lu gubcrn:uivOl puJr:i reVlX,::lr la ;Iulori/.:u.:ilin ollln:Jilll 
cumulu. cun pustcrioridad n su uturgmnicnto cxprcso :tpn.:ciar:U1 la ('(1Ilt..'urrI.!IIL'ia 
del supuesln de hccho a LItle se relicre el p:irrali.) 2 LId anil-ulo X lie csta Lcy, 

NingulI:t reunitin () manifcslacit.n puhlicll podr.l anlllll:iars..: IIi 1'11llVIX:;US": sill hahL:r 
nhlcnitlu mUes la cUfn:spunlliellle aUllIri/.acitin, . 

Arriculu In,· La.'i reuniunes 0 nmnifcSlaci()IIes puhlica" clllllprclll1id;ls ell cl :ilnhilll 
de ,Iplicucit)n de 1:, pn:scnlc Ley. slilt) ptKJr:in scr prol1lllviJ.L"; y cUllvocadas pOl' las 
rcrslinOis tJuc sc hnll:1O CII cI plello cjcrddu UC sus dcrcl'hos civilcs y polilil'os, 

CAI'ITlILO (,)UINTO 
ORDENACION Y DISCIPLINA DE LAS REUNIONES 

Y MANIFESTACIONES PlJIII.ICAS 

Articulo t J.- A lucla rcunhin puhlica 'I:-;istir:i hi Aulorit..l:hl pcrsonallllclilc \I Il(,r 
medit) de su reprcselllmHe y tomar:i, allem.l .... displlsi!,:jon~s )l'u" d 1I1:1111L.'lIilllil..'lIlO 
del unJcn puhlko, En casu de nsislir pcnionahncnte, tlCupar:i cJ silio dc prdcrelll'ia. 
pem nu podn\ lumar patle en hL'i discusiones ni inlervenir en los Jehalcs. di:ilogo,~ 
() cul04Uios. Tampoeo ham usu de la palahra para 'ILlvertir 0 cnrrcgir a los 
participamcs, limitilndose n suspender la reuni6n cuando su lIcsarrolio pudicra 
indudr a un delilu u pcrlurhtldon d~1 uruen puhlieu. 

.. J:., 

·Artlculo 12.- Las n:unium,. habr4n de destlrrullars~ e" lUu" mUlllenlu de mudu 
pacifico. d~hicndll v~lar J1<" clio $US promlllOr~s. din:clur~s. u presidenles. 
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1.11:-. p;ll1iL'ip~UIICS CII 1:1 n.:uni(\n IIU podrfU1 ser purtuJurcs elc annas, ,IUI1QUC cSI~n 
01 PtlSCSillll de Ikcnc.:ia rcglarnenlouia. ni de uLtus uhjclos cUlIlumJenles n ele 
cu:l1L/uicr mouo pcligrosos. Los infmclorcs incurrir.in en fa rcsrxmsahiliLiad pn.:vist;.l 
C/I b .. kycs [X'naks. 

ArrirultlU."· L:l .. m;tllili:sLaL"iuIICS (luhlicas Sl! sOll1eh.:nin igulIlrnelllc;1 10 uispuesltl 
l'lI d :lrll~'1I11I OI/1h.'ritlr Y ":Slat:\n, adem:is, sujel:L'i a las siguienlcs lilllil:ldllnes: 

;1) LI AulllritJad Guhcmaliva p'II.Jr:i allcrat cl horatio y cJ 
IIlllcr:lfitl pruYL'l'lado (I d lugar lijado r;If:1 su cdehradt"1I1 Y acordar 
inL'iusli L/ue sc IkwlI .1 CfL"l"Jo por una pane dClcnninad:1 de las vias 
jllihlic:lS L'ualllJo en su reaJi/:ld(\n pIllJier:U1 surgit ItasloTl1os 
illlporl:lIJll'S l'n la rirL'ul;l\.:il'lIl y wilit'll 1I datio en las personas, cn las 
l'( lS:I." II ":11 los sL'rviL"ius "lihlit'lIs: la AUlllridad WI:lf:i eSJX'd;IIIIH.:nie 
por L'vilar la aprul(imadt)1I lk los manifcsl:U1les II Ins edilkios 
I'uhlictls. St,.'J..:s uJ! Rcprcscllladoncs Diplolll:ilic'L'i (l COllsulares, 
IlcIspil;ll..:s, PUl'ntlS y ACn)pUl!flt)s, IllslalOicitules Militates, 
Ek'l'lriGl'i, Tddlillicas. :L'ii l'OIlW los [A.'pi:lsiIIlS c.k A!!IJ:I Y 
t ·Cllllhu.o.;lihlt-, 

hI Nil potlr:in ,Iar IUl!:tc " 1;:1 ()L'Upal'uUl UC edilidos ptif1lkos " 
J1:ulil·ularL· ... 0 locales ,Ic puhlh . .':1 l.'Olll·tlfrl'lId.I, 

() Nil potlr:ill IJlili/;tfSl' r;tnclcs, p:lllr;tnas II cualquicr j!":IICro llc 
:IIIUII\';ns c,\(Jiuio:-. al IIhjcltl dc la lIliinilcslal'iC)II, 

,\ rlil'ul" I ... · EI cjL'rL'il'in dcl uercrhn til' rCllllicin y maniJi.:slaricili f11ihlka eSI;i 
lillll\;ldo 1l\lr d n:sp..:ltl tk los ucm:is tlerccltos fUlldarnenlilles y lihcrtmles puhlk:ls 
prn'j,l:l:-' L'II Iii Lcy hllltiamclllill U..: Guillcn El'lIalllrial y dcm:is Lcycs vigenfes, 

:\rlir'ulo 1.5,- 1.;1 Aulllrid,;,,1 Gut\.:rnativ;1 Y sus rcpr":Sl!III:UUcS sllspclldcr:in y, CII Sll 
\';1'11. pr''''·l·dl'r;1II a c1i:-.tllwr 1.ls Si)!uit-lIh:S rellllilll1CS U IImnifcsl:ldoncs: 

:1) La' kj!:lllIIl'IIIL' l·on~t'll..'ad;·ls CII t.{uc sc allcrcn all!III1i1S ue las 
~'ih'UII''';lIIl'ias L'llllsj!lIa..tas l'lI 101 sulidlud (I rcSOIIlCi()1I oltlr,.!;IIIc.JO 
\·:-.I;IS. 

h) LIs 4Ul' l'lI SII desarrollu pnkJu/L':UI 1111:1 ohSIIIIl'L"icili y 
1"IIWh;ll'itlll l'lI b l'irL'lJla(ic'lI Il\,r h'i vias )llihlicR'i. 

l') I.;Lo.; tlllC 1'II.'rlUrhell J!mvelllcllic L'I orden puhlko, 1:1 p:v, 
l"(IIIL'(lrdia. Irall411iliuad Illy Olnnc)lli.1. 

Ell lt~lIS I.;SIIlS C:ISOS 1:1 Autnriuad dac.i l'ucnln al Gnhierllu y en 
C:t.'" uC infr:lel.'illtl p..'rml pasani ilclem:is :II lU/.gmlu C(lrnpcl":IIIC d 
npllrlunn lalllo tic l·ull'a. 
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Articuln 16.· No IIhsl;uIIC. lu Llispucslu en cI Arlit:ulu ;lIlIerior. :Icortlad.a 1a 
!\uspcnsil)n ue ulla n.:ullit\n I) manifesw.cit'n publica, 101 Auloriuad GuhemaLiva. 8 

sulicilutl de Ins I'mmolon:s, u cJin.'Clure!\. pudr:i pcnnilir Iii rCillIUtlacion cle la misma 
en iguaJ fceha U olra posterior. siernprc que se haya suhs<umdo cI dcfccto 0 

tlesaparccida'i I;L'" l'in:ulIsl.UIt.:i:L'i dClcnninanles ue 1;1 susPCIISic'lO. 

CAPITULO SEXTO 
C:ARANTIAS 

Arliculu 17 ... Los prurnulores u din.:clores c.k reuniones U lI1iUlih':sl:Jl'ioncs puhlil'<is 
potlr.'an solic:ilar de la AUloriLiad Gubcrnativ:t cI ,lUxilio y pnllC(chin prcl'istls pm 
cI cjt:rririll tic sus dl'red,os. 

Arlil"uJu t8,· I. Las rcsoluL'iuncs t.1I.: las iluluridades guhcm:llivas scnill por t.:scrilOs 
mnliv:uJos. l\olilil.::iJlclusc a Ius prumolnres cn cI pla/tllh.: 41< hma .... ;lIIles de Ia fceha 
pr..:visl:l para 1:1 n,:ulli"!l 0 rn:lI1ifcsLm:icin. 

2, La... rcsoluL'iolics senlJl susccj1lihft's ,Ic rel'urslI :lIIlc cl "'Iinislcrio de 
AdnlinislJ':ll'itin Tcrril()rial. 

CAPITULO SEI'TIMO 
SANCIONES 

1\~lkul.fI I~.-, ()uiclles impidicrcll, pt..:rlurharl'lI II IIICIIOSC;lh;u;1II clL' al!!1JI1 lIIodo cI 
Hl.'lIo CJCfl'll'IU lie IllS uerL"t:hllS rc!!ul;uJos CII III prcscrllc Ley inl'lmir;in 1.'11 1;1 IlL'lIa 
de :UTesl" mayor y mull:1 Ill' ~IK),(X)(),- Franl'IIs l'1:A. 

,\rril"ulu 2n,· Cual4uicr persona 0 persona que or}.!ani/;Lo.;cll UII;I rcunilin (I 

1II:lIlifcsllIL"i(in Jllihlica ile!!al inl'urrir.ln cn la {Jelt:! de prisilin lIIelltlr y llIuh:t de 
2.1XHI.IHXI •. Fmllcus CFA. 

Articulu 21.· SOli ihL'iI:L" lot" rculliollCS Y lIIallili:slill·iIlIlC .... siJ,!uiL"rllcs: 

;t.) .l:L'" II Ill' s..: ~'clchrcn l'UII illL'UIIIJllirniclIIlI dc las c,.'Cllldidollcs y 
rL'llulSlfos ,,:slahlcL'hltls por cst:! LL·)'. 

h) [.;IS (l'unilllll's y lIIanili:sl:u.:ioIlL'S ;1 llUl' t'(UIL'll1'l il'l'l'lI alplII:ts 
personas L"llll ;lf111:tS lie cU:114UiL'( da'\C II (11!"tlS IlhjL'ltlS L·UllllllldI'IIIC .... Y 
pclil!fOSUS. . '. 

e) Las rculliulICS It lII.milcsl:rdolles 411L' sc cclchnul l'1I1I cl lin de 
CUlllelcr nll!unos de los dcJilns pcnoltiOS pur 101 lcy 0 violcll los 
dcrechus rlllltlamCJllalcs y Iihcrl4ldcs puhlicas lie las l ..... rStlllaS. 
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A rlieulo 22.- Los que. re:~izando una manifesllIdl\n nUlorizada COll1elieran aclOS 
de des<~dell que l'ausen biones a las personas 0 iliulos maleriales en los bienes 
mll~hk~ C inmuchlcs de cuah~uicr clasc. scrnn s:UlciunacJ(l~ con Ins penns Ilc prisi()n 
111":11111 y .I\.:p;Lr;ll"it~1I dd d:ulu C;IUs.:UJU. 

,\ rl jeull.l.\.- ("U~1I1Jt' Iniulifcsl:l,nt..l() V:1fitl" p.:rSlmas CtlllfuS<IS y mulu;unCllh:. sin 4tJC 

1'\(11" t;sa l"IlIIfusitin 4ucpa dislinguir los actus tic cada uno de Ins panicip:ullcs. las 
rl'Sr~,Jn;\';lhilidadcs 1:11110 pt:nal comu civil de los ilClos sc imputar:1.n a Ins t.lircctorcs 
I) prlllllotllr..:s I.k la manih:Sl.:.Il:ion. 

ArtkuloH.- Si como cOlIsccucncia de una rcuni6n u miUlifcslaci6n publica hubil!ra 
n.:sullaJu lk: Inuenc. cI autor 0 au lures y. en su casu. Ius insligat.lorcs 11 promutorcs 
St'rill ca'''li!!at..llls con la pcn:1 de rcclusil)n mayor a mucnc. 

A rlkulu15.- Sc prohihc!n las co"tnun:Ulifesl,lCiuncs ell un mismo lugar, fceha y hom. 
Quh:ncs Ia~ org'U1i/':L~n scmn cundi:nadus a In pcn:l tic prisioo.lnnynr y mulln de 
1I1.IXXI.IXKI.- a ~II.1XXI.IXXI.-lIe Fmncos CFA. Los que parlicipai;cn en ell:c< ser,lO 
.'\.:llIdpllad~rs COli 1:1 p..:na de prisit\n menor y muil';l tic 25UJ)()() It U)()(U)(KJ.- Fralu;us 
CI'A. 

Arlic:ulo16.- Ell'ullh:ncitlSO rcsultal1le tic I .. nplicaddn de l!SlH ... ey es Ct .. 'Sul!lln pur 
la Jtlri;-;Jic,,:itin OrJinaria. gar:Ultc de In. ... lihcrtadcs iluJivir.Juale~. 

IlISI'OSICION ADICIONAL 

EI Gnhi ... ·nltI. a propucsta del Minisleriu de Atlminislr.lcitln Territorial. dict:tra Ins 
Ji~f\l ... kitllle~ u)lIIpkmelu:ui.l'i tlc.la presentc Lcy~ 

DISI'OSICION DERO(;ATORIA 

QucJan JerogaJas ('uanta~ t.lispusicioncs sc opungan a 10 «.Iispueslu en la present!! 
Ley. 

42. 
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I>ISPOSICION FINAL 

L:I prcsenle Ley enlmr~ en vigor a partir de 1:1 fecho de su puhlicacion a Irav~ de 
It~ ML'tlins Iri(tlrlllnlivtlS NacilllmJL-s. 

Dalla en Malahu. n scis «.lias del me!'! de Eneru del m\u mil Iluvedcnlos nuvellt:1 Y 
dus. 

';:'. 

. , .. :;: 'J 

. . , '. 
"'!" 

.' .\.~ '.~ . 
.... '{; !.I;;.: . 

. ,\.ii:;, 
. ' .. ,'. 

r __ 

OHIAN(; N(;UEMA MHASO(;O 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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- - - - - - - -
I':Y N,ilJl. 5/1.~n, DE FECHA 10 DE ENERO, I'OR 
,\ ()lIE.'iE HEVISA LA LEY NUMERO 4/19~1, DE 

I'f-TI/,\ ~ IlE .IIINIO. RE(aJLAI)()J{A DEL 
.I EI«J('I() VE LA l.IJ1EJ{TAD RELIGIOSA, CON 
(lilli,/(' \("I()N IlE AJ.(aIN()S ASPECTOS In: SI/ 

U)NTEN III 0 

,'\ tHllIlClII .J/1.1)111. de ft:dlil 4 Ul: Jtlllitl. n:glJlat..lora del Ejcn:iL'io de la I.ihcnad 
,;,,:1. Il'(WIIIL"lIll'lIh: f!f()lIIul~:lda. Iklll! l'1I1I1t1 lin regular cl cjcn'h:io t..IcI 
lltl lund;III1C1II:tI lit: lil'l\:r1;IU t.Jc l"OndCIIl:i:1 y til! rdigitin !.jill' fa I.ey 
1I11\'/ILIl ,k (;0;111.';( El'IJ:llllri:11 Il'COllol:C a la persona hUlllana. 

I hi\,l1. 1111.1 \"0 puhliL'ada b Ley, sc ha visl" 1;1 IIcl'csitlad de clllU.:iliar al!!1I110S 
[11\ dl' b Ll')' \,:tlU 10 cSI:lhlcciJo t.:11 cl sislema juridico propio dc algurJ:ls 
'II Ilil" 1l:lj~ill"a'i que prcsclIl:1II 1.1 pcl.:uliarid:ul de rellcr onJcIl;uniClllos 
'11\ prllpjp,: l'1l su l'tIIlSCL'lIl'IICia sc hacc IIcl'csmill lIIodiJkar algullos ,lsp .. :CIIIS 

Il·.' .lIlill;1 l11di(:''':1 ;!llIhjl'llI dl' illlJ'odIlL'ir Ius rcajuslcs nCl'cs;lrios. 

\ 1/111.1.;1 1lIIIptll'~la dd ~lillish:ril1lh.: Juslil'ia y Cullo. prcvia uclih.:.:u.:ioll tiel 
III lk 1\1illi~IItIS l'lI Sil J'l·lInililll·ckhr..lua cl dia U ue Dicicmhrc uel arill J.l)t}l 

·;d:l1Ill·llll· ;Ipftlhada por Ja Cfullara tic los RcpreSCnt:lOlCS ucl Pllcttln. t:1I su 
, ~'l'ldll;llb tid It I :II 211 tid lIIislIIO IIICS UC Diciclllhrc: 

.\,'i( 'JON() \' I'J{OI\IlIf.(;O I.A PJ{ESENTE LEY: 

do I 1.~1I~·lb 'liprilllitltl d p;irralll tillS tIL-I prc:illlhulo lie b I.e)' IItilllt:rtI 
r. oil' It'dl:t -I Ih.: JUllitl. Rq!uladnr;, lkl Ejl'rl'il'io Ilc la JillL'rlad Hcli!!illsa, 

do!. 1'.1 ;UII(lIlo 7" tIL- la illdit.·;!tb l.ey 111ll't~1 fIltM.lil'iraJIl y n:darlado l'lI la 
,i~lIh'llh': 

lin 7'" Ell l· .... 1:1 Ley .'iC cllliclu..le (Jllr C~IIIJi:sWn Rcligiusa un c.:unjullio de 
1'';. l'f1·t.:IIl·i:l,\ y rilus LfuC rl'J.!ulali I'l'l: rcl:tt.:'inncs del hnrnhrc c.:nn Dios, p:lIa 
l' l'Il'tdln 4lJC II.: I.·S dchido COli eI lin de clIlIscguir la salvacitin clerna. 

:10 J.. 1:1 ,\rlirulu .n.1 4IJctia lIIt1difit.:;uJo y retlaclauo ell 101 form:1 sil!uicllle: 

./11.\.\.1· LI Iramit,lCit;n tid c",lCdicnh! de recolIlIl'imielllo de IIn:1 C'(lIlfcsitjn 
I ... a Sl' IlIflllular;i :1I1Ie d Minislerin de Juslicia y elihu, lIIedi,lIIll' insl;lIIciil 
ul diricitl;1 al PresitlclIlC dc 101 Replihlir:I, :Iclllupoulada dc los dtx'ulllclilos 
.lllvns ~h: IllS c.llrelllus 4uc SC espcciJic:U1 ell Ius tlrtkurus Hr' y !.l". 

lu·"· Sl' ;lIladl' a 1:1 Ll,'y millll'ro 4/1.'J1J I, un C:rpIIUICllfIlC ser.i cJ VI, '1III.'d:llll..l" 

. ./n 1.'11 b ItllIlla ''''iglli':lIll'· 

- - - - - - - - - -
CAPITULO VI 

DE LOS CONVENIOS CON LAS CONFESIONES 
nEI.J(;«)S;\S 

Aniclllo 45" Los t)rg:mus l'III11PCIl"lIlcS lid ESladli El'U:ulIl!llincallo ptldran 
Cllnl'ertm rOllvcllios 41 ;u,:ucnJlIs .jllri,lktls l'OIl '''llIellaS ('lIl1h . .'sitlIlCS ncliJ!itlsas 'lilt.: 
III solirill'll. d;lIItiu prdcl'l.'uria a 101 1J!h'sia ('''lurk:! ). a la '}!It:sia Iklorlll;ttb IlL' 

Guilll.'a Eru:uorial, I'lIr SlI armi!!o IroldidullOIl y su 1IlIllIri;1 illllul.'lIl'ia Cll Ja vida slll.:;al 

y culluml tiel Puchlo Ilc GUiIlC;1 cl'IlOIlorial. OIl ohjelo dl.: rq!lliar uikrclIIl.: .... Ol'I'lo..:l·IIlS 
CII lflll' I"ll~da Cx.islir fricl'itllll.:S Cllire sus rl'S,tL'l'livClS Clftil'lI:tlllil.:llfos jllritliclls 
propios)' CIOIJlIl'lIiuo tJc 101 Lcy lIIillll.'(II ~/l.tJt) I. lIc Jixr.;1 ;,J tIL' Junin y dt'lII:i.'" II..yl ..... 

4ue Cll m;lIeri:. tiel cjerl'kio de 1:1 liht.'rI;ul rl'liJ!ius;1 (llll:da :11/11111;1/ d E~I;llln 
El'll:Jlt '1!I,i'ICiIIU). 

DISI'OSICION AIlICIONAI. 

5c I:u:uha OIl Millislerio Ik- ..Iuslil'i:1 Y ('ullo .Iidar 1'1l;Ulla.'\ florlllas scali IIl'l'CS:1I ias 
ell nnlell ,I Iii mejor 'Iplkndtill dc cSla Ll'Y. 

IlISI'OSICION TJ{ANSITOHIA 

EI ESlillJo n!l·O'UK.:C 1:1 IlCfSonalill<lt..l juriJk:1 y 101 pk,,;! r:tp:ll'id:td lk ohr;ll" Jt.: 
Elllitl:u..lcs ReJi1!iosa~ 4uc Il':uJil'innaJlllclllc ViClIl'1I <l1.·!twlldll 1..'11 1.." Pais. 
Tmnsc.:urritius Ires 0) rncscs slilu JlCKJi:in juslifkar su pt.:rsonalidad jllfidira Sil'llIprL' 
4ue prcsclllcn 'il l'cniliL-:ll'itin de su in:~:rilx·itill ell eI Re}!islro ;J 411C L'sia Ll'Y Sl.' 
rdierc, tlehicntln Ja COlllisi(in de lihenilll Reli}!iosol dC/l'rlllin:l1' sl.'}!(ill Itls l':l"'tI~. 
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DIS POSICION FINAL 

Ley entrarn en vig"r " p:1I1ir del dla de su publicaci6n en los Medios 
Illal iv()s· Nacion:Llcs. 

":11 ~Ialaho. a dia. lHus del mes de Encro del rulo mil novecicntos Iluvcnla y 

011 lANG NG UEMA MBASU(;U 
I'RESIIlENTE DE LA REPUBLICA. 

41i 

LEY NIJlII 6/1.992, DE FECIIA J DE ENERO, 
RE(;ULAIJORA DE LA POLITICA NACIONAL DE 

EMI'LEO 
EXI'OSICION DE MOTIVOS 

EI Arlleulll 2$ de la Ley Fuudameutal. alrihuye ,~ Estatl", entre ull"', 101 
compclcncia de pmmovcr las cumJicioncs t"t:llnlllnic:L'\ y !'>t)(,.'ialcs que rlimincli la 
puhrc1.u y la miseria y :l'\cgurcn pur il!ual a los h:lhit:ul1cs de la Rcpuhlka de Guillc;) 
ECllalori:d I .. o)1Urlunitl:u1 de ncccdcr a una uc.:upacit'lU Iilil Y lIlIt! los Ilfll1cj:1 Clllllr:1 

cl <h..'SClnplcCI. ell cII:llqllicm de SIIS nHulifcsrarinncs. En I .. lIIisllI:I linca. d aparlauo 
2" dd Al'liculu '" tic hi Ley mimcrn 2/l.tJ90. llc iCl.:'ha 4 lie Em'rll . s(lhrc 
Onlcn:ullicl110 (jl'ncml tiel Trahaju. cSlahkl'c lillC cI ESlado pnl(ur:u:i tltlL' Inda 
pcr:-:IIIIOI apia Jllieda ohlcncr 1111 clI1plcu tlllC Ic IlroPurriollc una cxislcnl'j:1 lliglla y 
decomsn: at cUYIl lin l'orlllul"r;\ y pumJr:i pml!resiv:ll11enh: en pr:iL'lica Ul1:I (lolilk:t 
de~limllla :t rmnelll;Ir cI empleu produ(livu y lihrcll1Cnll' decitIu, EI apafliliJo 4" tId 
invIM . ."ntIo. Arlil"uln I" de la Ley milllem 2/1.t}t}O. propugna _ la ipuahlm.l de 
nporllJlliumlcs y dc Iraln cn cI 1.~lIIrlc() y la OI.:IIP;I(i"IIi. garanli/Allllio cI prillc.:ipio lk 
'Itle tlislincillllcs. exclusinncs u prcrcrcncias. por 'l1IolivClS de ralil, c.:tlllIJ'. :-;c.'(o. 
uph.'il\1l poUIiL'a. :Isl"cndcncia nadon:II, nrigen sodal (I ar'ilial'itlll siullil'al. 4UL' (enga 
pur ohjelll anular 0 allemr esa igu:llUatl, 

AI margen dc cslas cOlisillcmciolies y furlll;Ulll" parll' inlegr;lIIlL' de la polilic.:;, 
general del CIllI1'cu. cs lamhicn predsn (rcar un lIIan':lI inslilul'iollill tllIe sirv;, til! 
cuhCrlum para rcpir In :Ieliviu:tl.l I"huml tIc ItlS Imh:tjalltlfL'!oo l!.'(Ir.tlljems l!11 lIueslm 
suclu :r:lIrio. 

En su vinueJ. il pmpUeSI:l lIel Minislcrin dc Tmhaju y PromlK:hin Sttl:ial. prl!via 
dclihcruci,lll del CUllseju de Ministms en su reunion del dia 4 de Octuhn: tic LYY L 
y ,lchlu:uncntc :OJlmh:IU:' I.,r In C,\m:l'" de lu., Representantes tid Puehlu en su 
perludu 'de :o.-CSiIlIlCS exlraun.linari:L~ ccJehr.uJ'L'" ell cslOl Olpil:.l. del 1(, ", 2C1 dl! 
Didclrihrc de I.I)!}I: en usn de I:L~ rncululdcs que Me (olllicre cl p;imlro h) dcl 
Articulo JK tic In arriha invucatla Ley Fund:unelllal del E. ... laJo. Vcngu en siUlciunar 
y 'pnnnulgur la prcsente 

:·~i>, , , ..... 
; . 

'1'·,:· . 

,:.' 
:', .. ~. . 
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I.EY RE(aILADOHA DE LA POLITICA NACIONAL 
DE EMPLEO 

TITULO PHELIMINAR 
PHINell'lOS (;ENEHAJ.ES 

Ill'ulo I.. ,\ Ins ckrlllS d~' fa pn::"l'llh: Ley. SI.." ClllicllJC por pulilk'i de Empleo, 
h,'II;1 ~tJ~ 1IIIIII..'IIIa 1,.'1 (lklln clIlplL'tl. pmJuclivu y lihrclllclilc clcgitlo. t,;'(}11 cI rin tic 
IIII!!;U d l'rl.'l II II il'lI!t I )' desarrollo cc:ollcimiL"u. ;ll\j l'olllO clevar cl nivcJ 10k vida del 
I;q:ldpr. ~llisritl,:icIiJo las IIcl'csidtu.Jcs cJ..: 1<1 rnWl0 tic uhm y rcsolvicnun sus 
hh:III.L' dl' tlLSl'llIJlko y !'>UhL'IIlI'ICII. 

IH'uln.'!.- 1.:1 ;lo.Xltill polili('a y AJlIJinislmliva lid ESlado cn materi'l oe cmplco. 
,lrll'U[;tfa :, 1;1 (lIlI~·I.'UI.:itili del plelltl cmplco. prtxlucLivu y lihrcmcllic clcgillo. 
~ 1~'r;1l1d!hl' priIlL'ip;III1h..'IlIC l'n las fUlIl'itlllcS siguicllics : 

~\·.dl/,tI ;1 lodp,\ jp. .. llivdcs.l'lI ,.:IIt1nJiflild,iu cllillos orgallislIIlJs csl:llah:s CII calL1 
, , (11111 ~'Il'II[l'''' Y l'IlII I:L ... ~Irganiltlduncs lie los cmplc<llIon:s y ele Ius IrJbajmJores. 

Id;1J1 ,k n;ilu;tl'i'ltJ pt.'rlll:uh.'lI!e y sish:malico lIc las ncccsillm.lcs C:U:Ullil'llivOls dc 
11:111\1 Ik Ilhr:1. 

1:1:11 ..... ,1:11 1111 pl'Il!!r:ulI:J tJ:ll'i~lIIal de ftmll:ll'itin, cOIIscrv:ldlin, orielll:u;i6n y 
1;'l'I,111 ,k hi" h'\.'urStls hUlII.II1I1S para SII :Ill!..\.'uiltla inh..'gral'i')11 y Ir:llallliellio en 
,I.Hlili. ,I, illil dd ,k~:lfllllllll'l·t1f1.il11kn Y stll,:i;11. 

II! 11111.11 'P/II\' cll'tllpll'tI CII I" fijal'ilin dl' los ,,:rilcrios dc seit..'\:l'it)1I tic ill\'l'l'siolles, 
'rlku ,I 'II JI[IIY~'l'l'itlll 1:1I11i1 ~l'ltlrial l'Ollill gL'tlgr.il'icamClITe, 

'[;lhk,,:t.'I' b IIl'\.'l'.;;tria eLlul:ar,:illll >' (,:llorLlinadlin enUe la pulilica de empleo y 
1~'llIil.';I' Ill' dl"..;arrtillo re~itJnal. y l'iltnunilariu. ue ordcn:lI:it~n del lerritorio y 
'11,1' "11:1' 1II,'llIi.!:! I:t illllll'lri:l1. JiSl';J1 y 1I1C1l1elari:I, 'lue Il'lIg;1I1 rd:ll"i"1I! 0111 cl 
I .. " , 
II\l',II~:1J Lt,,, Il"uLlt."!ll'ia ... dd elllpktl en fUI1l:il)11 del desarruJlo S(x:;u-ccOJll)mico 
I:t ,'\ lilt II illtl 1\'(11111- i}!il":1. a:-.i l"OIllO lk sus rcpercllsiClIlCS :1 (.'oflo, rncdi:1II1I y l:argo 

" 
'~'I""1.11 ,'II 1;1 111:1,'/1111 y rl";di/;II.'itlll ,,,-: IllS Ohjl'livlls de 1;1 pol iii,,":! c,lul'aliv;1 tic 
'.t,IPII 1'1.11'"'11111;11 y 11I,:upal.'i.,I1;11 1"'1 pais" a lin de a"'I'}!IJr:lr la illlpresrilldihie 
"~'lh't.1 d~' ',U"" jll;lIIh':lIl1i~'I1It1' ~' 11'.\1I11:llltlS 4,'1I:llIlil:llivos y l'UilliJil';lIivlIS, (tin las 
.... 11;.<1 .... \ d,'III:Ullb, tic ,'111,.11.'\1 til' Itls pn'll','s(IS 1"llI.hll'livtls, 

... lUdi:u y ;1I1;lIi';II' IllS IJaItIS rl'l;lli\'IIS :1 101 Ilt,hlal:h;n Iahoml.'1 su c.Jislrihul'ilin CII 
,li'lilllC1:\ 'l'l'!t1rCS y :tl'liviti:ull'S 1.."l'OIK;mic:L'I:. Ins nivcles de ernpleo y las 
, .. i"I1~'''' dc plnril'lIll'/t.'n l'lI onkn :, 1:1 rn:i. ... l'tlllVl'nil'llle c.Jislrihucit;n Y ulili/acit'lII 
... ,,", III',"', 1111111:111.1\ Ili"'I'-llIihl,''''. 

·IX 

8) Ordenar y orientar los movlmlenlOS inleriores y las migraciones de los 
lrnbajadores y de sus familiares. instnullen~1I1do los medios necesarios para facilitar 
la movilidad de Ia fueml de lrnbajo y el equilibriu dcl emplco cnlre L1S dislinlas 
:\rca •. lImas y regiuncs dc Guine.1 Ecu,"oria!. 

I}) Reali/ar :Il'rillncs y :Iplic;tr IIlcclitl:ts cspcdlil:as ell 1O:tlcri:1 c.k clllpko .Ie 
Irnb:ljac.J(lrcs j6Ycnes, lIIi1l.lurns y mintJsvfilitios: condiciones de Irahajt) y 
cstnhlccimienlo de I(')!; eXlmnjcros en Guinea ECII:llnrial. y cua.l4uicr;J olras lille 
requicmll lr.IL1miclllo u disposiciunes cspccia.lcs, 

10) Regular () proponcr. cn su casu. 13 ordcn:lcit';n dc Ius proccsos LIe 
reeslruCiumci6n u rccnnvcrsi6n de Emprcsas, grupos n seClorcs de :Il'lividau, 
rnulivmlos por cnUS;L" ccnn6micmi 0 11..'Cl1olt\gic:L'i, 

II) Oriclliar y c()unJin:U" In :1cluacic.'1n lie los Scrvidos dc Empleo y dc dl'sarrollo 1.11.: 

lus,rccursos humnnos. ell cuncxhln C(III hL'i iL"iIx;i:ICic.mes pn1fesiollaJt.!s, )ltllelll:ianc.Jt) 
a.I m:iximu SUS funcinnes y 'lclividadcs. pam cunscguir una mejor Ir.lJlspal\!llda t.1e 
I:L'i v:tri:lcioncs del cmplel.l y till IIIcjur t'lIl1ocilllielllo dcl IIlcrc:ldo uel lrahajo. 

Articulo 3.- 1..:. rcalil~lcidn lie CSI.aS y tllras fUlldlilles (,;I.IIlCX:L... :1 la )ltllilir.:a del 
emplco. com:,spoIllJen al Minislerio lie Trab:tjo y Promoci'~11 Social, en 
c()(lrlliI101Ci6n elm (Jlrus Dep;lflmncillos lIIinislcrialcs illlcrVCllic.nlcs cilia 
plani(jcilcil~n suciu-I..'Conornicu Llcl P:lis y de I:Lo.; IIrJ!:lIIil.ad611 ue los clIlplcadorcs y 
lie Ius lrahajadores. cU:llldo cxislan, 

Arliculo 4 ... I. Indcpcmliclllcmclllc de III precepum,J" CII, cI anil-ulll illlll'ril)f. IllS 
cmplc:ldores y los u'lholjadurcs y sus resllCl'livas (IrJ!<Uli/.al'illlles, cuallLlo C,'t;SI;tO, 

cJcbcrrtn adupl:lr I:L"i mcc..lidm; ulx)rlumls para prnrTlovcr Iii UhICllci"J/I Y cI 
fnllnlcnilllicllln del plcllo cmplcu. pnxJuclivu y lihrcmcnlc clegido, 

2. En parlicul'lf. ludus cllos tleheran. 

iI) Esrurlarsc en crcar un dim:I' pWPICHI "I :IUIIIClilo de 
invcrsioncs. liUltO de urigen Oilciullal comu c.xlnUljcro. que cjcr/,a 
efeclos pnsilivlIs sobre el des,uwllu cCIln6mico del Pais. sin 
cJclrimclIJo tic la sohcrnnia naciunal. cJe 1:1 indepcllllelicia cron(unir:t 
y del ejen:ido tic Ia.< lihen'ldes I'lihlil':l<. 

h) ProlnlJver flulilicas rcl:uiviL'" :1 los s'llarios. " los prccios y :t las 
prcslaciot1es socialcs. que 110 comprolllctan al plcllo cmplco. a la 
cvnluacidn del nivcl dc vid.t1 IIi :t 1:1 cSI:thilitJO'IlI de I" III1)rlcc.!a, y qlle no 
caUSo.1n t,unruco elCltimcnlu :1 Ius IcCilillltis inlen.:scs ile los 

, \, crnpJeuc.!urc.Ii. Ins lrnboljacJurcs y sus ()rgullii'.acilllics respcl:livas, 
, ,: ',':(/: .. '.' ' . ' , 

.,'. e) Acudlr ~ las Olicinas dc Empleo en dem'Ulda de Imhajadorcs. 
los unos. c inscribirsc. los ouos. cuando sc'lmlh.:n cn siluacil~Jl i..Ic 
desemplc~l . 

4<J 

-



, efllp,,:.<as cornunicaran a la Oneina de Emploo de suo eesidencia en el !~rmino 
'cs dCas h~bilcs. c"ntado desde su rocha. la baJ' de, sus ,lr..bllJ.dores. 
ificanJo la caus:\ de la misma. 

TITULO I'RIMERO 
E LA EJECUCION DE LA POLITICA NACIONAL 

DE EMPLEO 
CAPITULO PRIMERO 

DEL OH(;ANO EJECUTOR 

'ulo 5.· L. ejccuci6n de la Polltica Nacional de Enploo corresponderia a la 
'ciOn GClleml do Tmb.1jo. Emplen y Formaci6n Ocupacional. de acueedn con 
1:,hlL'l'it..lll en \a prc~nlc Ley. 

·U11l6.' La lIlah.:riali/.acil\n de 10 dispuCSIO en cl rulfculo anteriur. la IIcvaI~ a 
101 Direcci,jn Geneml de Trahajo. Emploo y Formaci6n Ocup~cinnal n u:av~s 

;crvicill N:ldonal tlc Empleo y de In.e; Centro.c; de Formocl6n Profc!\lOnal 
<II.'it HI:II. 

SECCION PRIMERA 
DEL SEHVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

'ul" 7.- 1:1 Scrvido Nacinnrullc EmricH c.., el OrgrulO l6.:nico tic cjccuci6n y 
lull" d~ los prtlgr:un:lc; de cmp1cu y cornu tal. tient: Ius siguic:ntes ubjclivus: 

tudi;u y prllltlovcr 1a gcncmci6n de cmplcos. 

;lIliliL';lr b IlJl.:rl11 de Lrabaju. 

IlllltJ .... cr y surx:rvis..1r 1:1 colocaci6n de los trabajadores, 

lah~uic;r olm quI.! Ie arrihuycn las Icyes, 

·uluX" !'ara la t:ollsccuci6n tic los ohjetivos Sc:l1al;ll:'llS en cI artIculo prccetl,cnle. 
:rvit:io N'k:iollal tic Empled tcndr.i a su cargo. atlem1s de las runclOncs 
Icral\a!' cn d arlkulu 2 de Ia pn:scnle Ley. los ~I)mctidos siguicnlc!\: 

I l"tlllre~it\n y rrvi~it\n periodic:1 del Censo L .. boral por cl que puc,c.1a conucersc 
.... Ill 1I1t'lIll'ntn In silUaci6n y cJistrihuci6n geogrMica y prureslOnnl de! los 
i;k.Jtlfl:s t:'l:\I:llnl!lIilll':"ltl.~ y e'II~IIIj\!ro~, Asil11ismo clallorar:\ el Ccnstl Nat'itln:ll 
ll1plL';I,!llrl's. 
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2) Fllmcnlar la ",""acion dcllrJbajadur en cSlrecha villculadlin cun la polilica de 
L-mplt..°u. a lmvc'C de Ia.~ upununm; acciuncs de ilCIU:lli/.acitlll. (X!rrcccinllamicl1ltJ y, 
en su ca.'\n. In n.'Convcrsi6n pmrcsinnal. 

3) Reali7M estmJius rum dClemlinat I;:L~ CUUSiLIi del c.lesclllilico y dcl suhcmplco lk: 
13 manu de ohm ruml y urhnna. anali7 .... utdu dc runn:1 pcnniUlclllc cI II1crc:ulo de 
Imhaju pam tich!nllillar su volumell y scnlitio tic l'rct.'il11icnlo, 

4) Fnnnular y nCluaii1N pcritSt)iclllllcnle la c1:lliilk:u:itin nacillna.l tic tx.;uraciul1l!!'O, 
en clxlrt.linncion cnn Ins tlcrn:\." Minislcrios c.:ol1l:ernicnles. 

~) Pnllllllver. dirl!l'la () indireelamenle, cI aUIIII:1l10 de las lIpol"ll1l1itlatks tic l~l1IJ1k'll. 

6) EIIl':tlll:m tlchitl:ullcllic Inli ulcl1:L<\ y t!el1l:IIHI:L .. tIc Irahain. 

7) En general re:lli1.,ar h,das llquclhl" lIue I:l .. Jeyes y rcg:liluellltis ClIl:ulIliemil:1l ;11 
Minislcrin tic Tmbajn y Promocion Social ell cSla male ria, 

A~ic.ulo 9,- EI Scrvicio Nm.:iunal tic EmpleH sc I:lll11polltlni: 
:;. 

I) D·c una OlidnH Central. cnn sede ell la lJih!l:citin Gl'lIcwl tit.: Tr.lhajo. ElIIplt;(I 
y F('~I.mlci6n Ocupaci(mal. y 

2) De OlidlUL .. Pcrircric:ls. uhicilt.lilS en I:L .. Dclq.!:IcitlllcS de.: Tr:lhajo, 

ArticuloIO.- Para cl cumplimicllto tic sus fUllci(JI1cs. cI ScrviL'it, Nacional de,; Empko 
(lodro sulicitar· el 3.'resor..unientu del Cnnscjo Cunsullivtl tic EmplctJ y Rccursos 
HUIiUlnus dcl Minislcrin til! Trnhnjn y ProlTlocilin Social. 

Articulo 11.· EI servil.·il~ prcslat.lu en IIHlleria lk l'oitX..':IL'itin elc 1f:l~ljadorcs scr.i 
inclUlJihlelllcnlc gr.ltuiln, Tut.l<l Elllprcsn :lUlurizada lega/menle, l.Jtll' lenga 
ncccsidm.l de manu tic ohm, vcndrn uhlig:lt.la :1 solil.:ilar ele lil .. Olkillas tic Elllfllctl 
Ius trabnjadurcs lJuc neccsilc. clil'\ilic:u..lus pur olidos y c;lIegtlrias: los lltll.!. a !'Oil vi.:/ .. 
viencn uhHemlns a inscrihirsc en la Oikimilic Emplen de su lIolllidlitll'u:llultl n.:ICII 
dcsemplcadns. 

Arlfculll 12.- Las Ondnas Pceir~rica, del Scevicio Nadonal de ElIlple!) lelldr,Ul 
runciuncs tfclcg:uJas de 10 Oficin:1 Ccn lnt I en ... us rcspccliv;ls juri ... t.lil"ciollc .... 
IcrrilOriales . 
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SECCION SE(;UNDA 

flE LOS CENTROS DE FORMACION 
I' IW FES JON AJ.-OCO" ACI ON AL 

-
nlo 1.1, I .. ' ,'u:11 ili':;l\,:i/J11 )' oril'nladdll prnfcsitlllal tit.! Ins trahajaullrcs. :lsi cumn 
"tim'd:1 ~. irr\lI'~li!!adt'lll tic I:L,\ IIcccsiumlcs tic funn:lcidn de Ins rCl'ursos 
rillS, .'4.' Ik\';tr3 a t:Jlx) I!II Ius Ccnlrus de Fonnacilin PmfcsiunaJ·Qcupacional • 
. ak·" s~· rcgimn por In dispucslu en 101 prc~nlc Ley. en Ia.'i "oonns de su crci1I:i6n 
.IIS ['Iopin .. n:glalllclllos. 

ulo l-l . 1.:1 r:onllacion ProfcsionaJ-OculJXiunaJ tCOllrj. en general. pOI (lhjcln: 

'p;II:U :11 Ir:rhajatlof par:1 o(,:lIpar IIlla vOlcanic I) plles!o de lIucva l"rl'acic'lII. 

luali;:u II ,x:rfc(.'cionar Ius conucimicnlos y habilic.Jadcs dcl II"dh:ljador en su 
.tad. ;I.~i COIIIO pmporcionarlc infonnaci6n suhre la aplicaci6n de nuevas 
II).!I;IS l'll dla. 

~1.:IlL"I:11. II1l'jlll:lr las OIJuillluCS del tr:lhaj;:ldor. 

.do 15,· Los Ir<lhajadorcs lfue sc considcrclI con aplitudes suJic.:icnies pam 
1(X'llar .~U!'i [luCSIOS de trahtlju Ct.lfl eficaci.1. a.'ii como las funcioncs del 
01;1111 sUI~,.'rior, nc..'g:uuJosc. en cOlIsccuencia. it parucipar en los 
j'o(IIHJII.:IIICS prtlgr:ulIa'i lie capacilacioo. acrcditnrAn sus conocimientos jUlte 
HlllaJ nalllinauor elesignauo al declO. Si supcm."iCn la prucha. sc Ics expcdim 
Ir!uno L'crtilkado ele aptitud. . 

TITULO SE(;UNIH) 
DE I.()S THABAJADORES EXTRANJEROS EN 

(;UINEA ECUATORIAL 
CAPITULO PRIMERO 

IlISI'OSICIONES (a-:NEHALES 

.110 t fl,- l. EI cmpku, regimen de lmhajo y cstnhh:cimicnlo ell Guinc.t 
lri;i1 l.k los lr::lbajatJorcs extranjcrns SCl rcgularnn por la~ nonnas cOlllenid:ls 
presclltc Ley, 

i1fccl;u-:1n tstas normas a las siluacioncs bas.adas en acucnJos conlcnidos cn 
IS () nlnvcnios suscrilOS pur Guinea Ecu:llorial. en tanlo com:;ervcn su 
la. 
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Articulo 17.- A los ""ll'CIUS de tSI:1 Ley. Sf.' enh':lIdern pur tr;lhaj:uJor cxlr:mjcrn. lt~d':l 
it4uelln persona. hnmhrc lJ mujer. mayor de C:Unn:e ;ulus 411C. sin pusccr 1:1 
nnciunalidmJ cclJ:llnguincnna scgun las Jeyes que la define" II olorg:tn. ejer/~1 {I 

prelendn cjerccr 1111 (luin!'!;1 Ecu:unri:ll tlml :trtivid:tll lahur.1I IUl'r:lliv:l pnr CIICIII:I 
pmlli:1 t1 :Ijelt:!. 

CAPITULO SE(;UNUO 
CONCESION Y RENOVACION DE I.OS PEHMISOS 

DE THAIIA.JO 

ArriculoI8.- P;(ra tille un eXlmnjl'm PIICU:I tr::lh;ljOir '.'11 (iuillca El'u'llori:11 hahr;i tiL' 
uhtcner pn'viamcilic I" l'orrespolldiclIl~' :nuori/;lritin !fuc St' npitlt: Cit IlInll:! LIt' 
Penllist, ·tll: Tmllajt~, 

ArliculnI9.- LiL'~ lIIoti:llitiaul!s de Pcrmiso l1l: Trahajo 'Ille I~}lh;ill l'Olll·l,.ll'r:-:L' a III, 
c,;Ir.lnjl·rus pma tr.111ajar ell GUiUl·;t Erllaltlri;I' ":011 las lflll.' ;t 4..'lIl1lilltl:tl·inll ."'l· 4..';1:111: 

1.- Perinislis tic Trahajo por ('UCIII:I A.iell:l: 

a) Dc \',;Ilidcl rcsuiu!!itl:l.- V:ilidos 11:11"01 un stirn (cnlro dc Ifilhajo. 
I~)r lUI pcriutlo tic lielllpn lin supcrior :1 scis IIII.!"SCS y pudicntlosc 
olnrl!:tr individual u culecliv:tlllclitC. Nil scr:ill SlIsl'cplihlc!Io dc 
.rcllovadt;n y se conccdcr.ill pm';1 IfilllOIjos tClllpurcrus )' cspcdlit..:tls, 

h) Nllflll:llcs.- Om valiucl. en un Stiltl renin. tic Ir:lhajl,. :11 ~I.·rvicill 
tic un emplcmlor y a litulo individual. ."iu vi!!cnl'i:l scr:i tic 1111 alill. 
relUlv:lhle. 

c) ESIh..·t:iales.- Tarnhii.!n 01 titulo illtlivitlual y rOil valitkl l'n 
cuailluicr ccnlro de It:lRljU. Su pcriutlo tlc vigelll'ia ~r:i til' tillS aliOS 
y sc nlnrt!:mi ~ol:uncnlc .. Ius cXlr:llljcnls tJIIL' IIcvclI 'r:lhaj:llltlo Cll 
Guinea crlllullri:11 lI1:is til' diel :ulos l'OItSl'l'Ulivos Y sl.'l:ill rClln"'ahks, 

2,- Pcrmisos uc l'rahajo por Cuent.1 Propia,- Sc olur!!:lr;iJl para el l'jcrd!:ill tlc 1111:1 
IIclivitlad lIUU\IIUlf1il ell. una locnlitlau tJctenllill:ul:i. SUIIIlr:lL."it;n scrft tic ,lure IIlCSl.'S. 
reIJI)Vahlc~, 
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tkullllll.- 1.\IS Pl.'rlllisos dc TrahaJo que Huloricen a cjercer una aclividad por 
lila aj""a wm<lldr:i" la IilluCrafla, Ius dalus persunalc.. y la nacillnalidad del 
I,~. 101 a,'lividad Jll\)ksi"n:~ auluri.adl, cl pcrludo de valide7. y la EIlIJlre,;:. y 
did;1I1 ~'n I:l" 411l' vay:! ;1 preslar sus servicitls cI eXIr.mjem. 

IIllh· 'l' Il'.Ill' de.: Pcrlllisos lie Trahajo para lrahaj:lr pur cuenl:1 propia. se 
"i~llaf:i CII dlos, arJema." lie I()~ t.I:1I0S p.:rsunaJes. la aclividad mercantil. 
lsi rial. agricola 0 ancsuna a 'JIIC vilyn a dl,..-uicarsc cl pelicionario, cSpCcifiem1:1 
r;lIlIa II l'sjll.:rialittJJ. :Lo;;i l'OIllO 1:1 h-.::aIiJati cn hi 4UC pretend:! eSlahlcl'crse. 

H'U lu 11.· I. Lns Pcnl1isos lie Trahaju :1 4ut! sc rcliere el :lpurt:UJ" I) Jd arlieulu 
d~ la pn':Sl.:IIIC Ley. sc lliorgar:\n previa ufcrta de 1mbaju ca~u..l:1 con la 
I,.'S!",,111l1icllle lkiOilntl:, en 101 Olicina tic Emplcu de In Incalid:u..l ell 4"c rcsida cI 
,\cadtll' n h'lya de preslar sus scrvicills cl tnthajatlur. 

CU:lI1dtl d ('xtr:tnj('w se propusicra Inthajar pur cucnla prupia 0 aj-:na. 
'iL'ndll una prolcsil\n pam 1:1 4u-: sc cxija ulla especial litul:u:ion. Iii cOilcesit;n 
Pcrlllisn Sl' l'onJiduuarn a la Icncnci'l y. ('II su casu, homulogacilln l1l.:1 liIulu 
::-:f".'lhlil'III(" T;IInhicn sc l'tllididonar.i :I la t:olcgiacit\n. si lac; Jeyes :l'\i In 
Il:Sl'll. 

q d eXlfiuljC((1 prelcnJiera Iwhajar pur cucnta prnphl. en cal iLIad lie 
:rl'i;ullt,:, inJu:-:lri:t1. agricullur n arlCS:U10. n cfcclos de oblencion del Pcnnisu 
'rahajll. Itahr:i de t1crcditar 4UC 1m soliciWtlo las llUlori/,at:ioncs 4ue cxigc 101 
brit'llt vi!!l:lItc a los n:u:itUl<lles para la insl:lIacic.\n. npcnum y funcilln:unicntu 
, :lCli\'iJ:IJ PfllYI.'l'I;uJa, l<1 delll!g:lcilll1 de diehas HUlUrizacioncs. () cI CCSC CII la 
ht,d par;, la 4Ul' SL' l)hluvi(,fOn, del('nninani In cmJucidmJ lIcl Pcrlllistl de 
till. 

'1IIo,U" t'ualldn ,o.;c pnx:cJ" a In I..'OIlCeSUUl UC un Pcnnisu dc Tmhaju en 
uill a b l':-:[lI:I.:iali/;lI.:il\n ud irllcr-:snut1. Iii Dircccitin General tic Trahajo. 
\',1 y h'rltt;ll'itin (kUp"dUII:II, 011 tl1orsarlo, IKw.lr:i ctlndit.:ionar lIicha cllllcesitill 
. 1:1 Eltlprcsa l'ultll.JUe a un ecu:lloguinc:U1o con lilulacion lIc'ldcmicu suliciclllC 
, :tdjuilin tll.'l slitxiillJ C.\Ir.llljcW tlulOri7,alJu. cun J .. obligacitin pur parlc de CSle 
b Emrrrs:1 'dl' :IJic:-:trar :II t.:l.:u:lIl1!!uincano en 1:1 aClivic.l:ld prnfcsilln:lI tlc'que 
Ill' , 

11101.1,- I, No se I.:ttlu.:ct.lcr:in Peflllisos t.le Tmh:un a cXlnUljcms cuand., OIlgtin _ 
.'!!Uilll.·;tIlP maniric. ... lc cI ticSCli de lx:upar cI puesln $oliciwdo y acrcdilc mile 
:ani .... lllo :11 4lfc l'ttrr\.'sponda tuorgar cI PcnlliStI rcunir 1:1 cmnpclencia prL'Ci:o;a 
"" lksClI11)'!llo, 

Il'o,ltI fa .... n. Sl' prc;o.:tllllil~i 4u(' 110 cxi!'ih:n ITilhaj:ltlorcs nm:iul1illcs ;l~piriUllcs ill 
I, si hl'l'ha puhlil'a 1:1 IIlcr1:1 lr.lIIscurricnm Ircillla cJf:ls n:uumlcs sill 4UC 
II II;Il'i'I":11 IUl'Il'ltlli"r:t Sll allill~Iit-:ldtll1. 

Arlfculo 24,- Sernn descstimadas las suliciludes de conecsi6n dc Permiso de 
Trabajo: 

I) Cunndo Ia pclici6n 1""8 emplear n lrabajadores eXlfanjeros sea formulada por 
un empresnrio eXlfanjero no 8ulorizadll leg:dmenle pam irabajar en Guinea 
Ecuatorial. 

2) Cuando 13 misma petici6n sea formulada por UII emprcsariu exlr.Jlljero sujelo a 
.anci6n por incumplimienlo de las leyes Inbomles. 

3) Cuando la petici6n sea rormulada por una em pre". que dispunga dc un 
veinLicinco pur cienlo de trabajadores cxtranjerns en su plantilL.1 persunal. maximo 
aUlorizado: a cuyo erecto, los emprcsarios vendr.lJ. ubligados " prcsentar en I. 
Dficina de Empleo corrcspondienle, junlo can Ius dem:ls requi.ilos exigidos pm fa 
,presente Ley. una relaci6n circunslnnciawt de los lrabajadorcs a su scrvicio. 

EI porcenlajc senalado en el p:irral'o anlcrior P()dr~ ser ,uperado ruando .e lrale 
de irabajadorcs dc cmprcsas agrlcolas. 

4) Ctiando en la petici6n se omila algunos de los dalus n documento. exigihles, 
mientras no sea subsanada la omisi6n. 

S) Tralhtdose de anislas, cuando el contralo cOnluviera alguna cl~usula conlfaria 
a las normas vigenles sobre la maleria de SU especialid1d. 

Articulo 25,- I. Pam la concesi6n y rcnovnci,ln del Permisn de Tmhajo, <c 

presenciaro las siguicntcs circunstancins : 

a) La exislencia de irabajadores ecualoguincanu, en paro en L1 
activldad que se p"'pnnga descmpeftar cl soliciumle. 

b) La insuficiencia 0 cscascz de manu de obra ccualoguineana en 
la aClividad 0 proresi6n y rona geognllica cn que sc prelenda Ifabajar. 

c) EI r~gimen de reciprocidad en el pals de urigen del eXlmnje",. 

2. Cuando el Permiso sea para irabajar por cuanla propia sc vaJorarn 
ravorablemenl.e el hecho de que su concesi6n impJique la creaci6n de nuevos 
pueslos de trabajo para ecualoguineanos a signifique la invcrsi6" 0 nportaci6n 0 
bienes susceplibles de promover el empleo naciunal 0 dc mcjorar la. condieione. 
en que se. presenten. 

: (I;,' : 

3, Teiidmn prcrerencia P{ll1lIa oblenci6n, y en su casa, renovaci6n el Permiso del 
: Tmbajo, )05 'cxttanJeros que acrediten haliaJse en cualquiem de los siguienles 
supueslns : 

a) Que hayan nacido y se cnCuenlIen Icgalrnenlc en Guin"" 
Ecuntorial. 
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hl (Jut.: sc haJl:1Il l:llsados con cClJalogllinC~Ul()S 0 ccualoguincanas 

Y IH' l'''IClI S":P:IriIJOS de hl."chu n de dcn • ."chu. 

l') Que 1t~lIgan a su c3fgn c.IcSt'cnclicnlcs 0 R"CCII(JiclHcs d~ 
rl:ll'ic Irr.tliJad t.:~II;lIllgllillc:lI1a. 

tI} Vllt.: huhia:U1 lenidn In nadonalidad ccmlloguineanu de mige" 
'j tkSCCIl rcsidir ell Guinea EcualoriaJ. 

L") (JUl' scali dl'scr:ndiclIlcs de c,uranjcros que. hab.icm.lu (enido .. de 
Ilr1!!L'1I la f1U(iOllaJitlad cl:u3loguincna. rcsit.1an en GUinea Ecualunal. 

n Que sc Wilen de n:u.:ionalcs 'de los paises miembros de un;1 
llllllunit.laJ cL'on6mir.:a de '1UC Guinea Ecmuorial forma parte, iL"f 
como lIqucllos Olros con los que Guinea Ecuatorial liene tralo de 
rlTipnll.:iuaJ ell rnah.!r1a socio-Iaooml. 

!!) Que sc cncucntrcn Jigados pOl' parcnlcscos de primer gmdo con 
l'l Clllpfl· ... ariu 4ue Ius (ontrate:, 

II) Que Sl: Irale dc PllcSIOS UC Irah:Jjo tic confianza. cntcntlicmJo 
POf lalcs : . 

. l.", <lc a4ucllos 4UC legallllenle ejereen la represcnlaci6n de la 
l'l1Iprcs.a. 

. Los lit.! :l4Ucl!:L,\ pcrsllllil,\ a l.."uY" f4lvor sc hubicra CXlcnditlil un 
podcl gCIII:r.IJ, 

i) Qm: sc lI:.llc de t.:flnyugc n hiju de un eXlranjcro quc Icnga 
1\'lIlIisu tit: Trahajo, 

I) Qlle 'e Irale <lei tilular de un Pcnniso de Tmbajo quc prelenlla 
S\I r~·IUl\'al,.:il~n nn'pll) en In~ tr:INljo de Icmporada n de cnrta 
dllr:K·j{lrl. 

") L\Js 'IUl' rcarin'" raboH's ue lIlonl:tjc () rcparacit\n de 
rnaquin:uia II e.:4uipO illlportauos, 

I) Los Ir;lhaj:It.J(lre~ ncccsarios para el montajc y puesta ,en mnrctlc1 
de.: IIn;l clIll'rcsa eXlranjcr:t 4uc sc trasl:ule tolal 0 parcmlmcnlc :r 
Guinea Er.:ualt)rial, 

1110 16,- CU;Uld,) una ElTIl'rcsa lJuc ICliga <I SU scrvicio persunal nacionaJ y 
ljero sea aUI0r17.ada para realiz.v dC!)llidos. se efect~aran t5tos dentro de cada 
,ri:r prnfcsinnaJ cmpeza.n&'l pur el personal extmnJCro. 
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ArtlcuIo27.·l.os Pcnnisos de Trabajo se rcnuvar:ln sielllpre ~ue subsisla las misma.< 
citcunsUUlcias que dctenninaron la primem 0 anterior cOllcesi60. Cuando varian 
aquella-,. de"',,~ soliciw">l una nueva expcdici6n. 

ArtIculo18.- Sdl" sc .tIuloril.ru4 a un CJtll1J11jcro cl c:unhio de Emprcsil 0 tll'livid:.1lJ 
cuand() hubicra eumplido nonnallllellle su conUaln anlerior 0 el empleador a ~ue 
pcnnanece vinclJlatJo diem su confonnidad 0 huhicrn ~SIC l'umpJido nOlori;uncnlc 
sus ohligacioncs \.'olllr.lc'mrics :I mlntl. 

Articulo29.· Cual~uier modificaci6n escncia! dc las c()ndicioncs de crabajo 0 de las 
causas que llIolivaron la coneesi6n del Pcnniso de Trabajo supondr:! la anulaci6n 
del mismo y la neccsidad p:1flI el e,"pleador 0 el uahajador cXlranjem de solicil:1f 
un nuevo Pemliso, 

. ArllcuI030 •• Si la cuncesi6n y renllv:ICi61l de las dislilll.s modalidru.Jes <lc Pmniso 
de Trabajo prcvistas cn la presente Ley. devengarnn las Tasa que aeontinuacion se 
detallau : 

I.. Pennisos de Tmbajo por Cucnla Ajena: 

a) Dc validcz rcslringilla : Mil Francos CFA por uaiJajatior. 

b) Nonnalc. : Mil quinicntlls Francos CFA IX" ualx,jador. 

c) Especialcs : Dos mil Francos CFA por lIalxtjador. 

2.- Pcnniso de Trabajo por Cuellia !'ropia : Cinco mil Fr.Ulcos CFA. 

3.- Las Tasas senaladas en los apartados ameriorcs sufrir~n un rccargo del vein Ie 
por ciento cuando se hubiere dejado transcwrir cl plazo que para solicitar Ia 
renovaci6n se detennine en el articulo de esla Ley. 

CAPITULO TERCERO 
NORMAS DE PROCEI>IMIENTO 

ArticuI031._ Las normas dc procedimiento eSlablecidas cn la presenle l.ey lenili:ln 
canlcter de procedimiento administrnlivo especial. en rclad6n con el general 
regulru.Jn en L, Ley de Proccdimiento Administrativo. 

ArtlcuI032.- Corresponde aI Director General de Tmbajo,' Empleo y Foonaci6n 
Ocupacional Ia concesi6n, renovaci6n y cancelaci6n de los Pennisos de Tmbajo, de 
acucrdo con los expedientes lIlImilados al e{cCIO por las Dncinas CenlIa! 0 
Perif~ricas 'de Empleo. 

",' 
ArtlcuIo33.- I. Cuando se trnIe de Ir3bajadore.! por cuenla ajena, los PenniSllS de 
Trabajo scrnn solicitados por el paiiono que prelenlla cmplear al exuanjero. 

-



solicilUd Se coosignanl el nombre y apellidos del trnbajador. estado civil. 
d,ld. pro[esi6n u olicio acreditados medianle los Ululos 0 certiflQldos 
1dicnl"s. I, denorninxi6n de la Emprcsa que solicila sus servicics y el 
. ,,:up:l('ic'm LJIX! hayot tlc~Jllpcll.1cJo. 

Illieillltl . ..c :Ictllnpiularn Ill,I:UrTcsponi.Jicnlc OfCrL.1 de trnbajo cscriln y en "In 
tlIlSi)!'l;tr.\ Ia.'\ Clll1diciolles del contrnto que se prelende ronnalb~'U'. Estn 
! ... .'r;'\ l'tJlI.IL'IICr 101 rinll:l tid lfilhajador :K::cpwdo L'l'i condiciones. 

Cl sc ualc de cargo de dirccci6n 0 gerencia podn ser sustituida la aren.a 
(1 e,,:nlo pOl' una certilic.ci6n e>pedido par el Consejo de AdminiSlrnCion 
Ires.a dc la LJUC conste la designaci6n cJc que haya sido ohjch) el extnmjcro. 

3-1.- Las Emprcs;l~ (un tlivcrsos ccnlros de lIahajo en Guinea Ecmllorial 
, Ius ex,r.:dienlcs ue conccsi6n y rcnuvoci6n de Ins Pcnnisos de TrahOljo 
:rson.al extr.mjcro en la~ Oficinac; de Emplco de la circunscripci6n 
Jienlc. pUdiendu hacerlo en la Oficina CentrnJ cuando (uvieran 
dtl~ -"II~ sc.:rvi(itl.1i :ltllllinislr:uivos en 1:1 Capital de la Nncion. 

15.-'\ 1<1 J~hid.a cfct:liviu.:.uJ pr.k-uca de 10 cst;lblccic.lu en cl artlculu 23 c.le 
Ie Le y. las Olicinns de Empleo dar:!.n Ia mayor publicil!o1d posihlc. 
para ell" I"s m,,,,ios que eSlimen m:ls .decuados. el anuncio de haberse 
Penniso de Trabajo pam cI extrnnjcro. detaJlAndose en dicho anundo las 
iC:lS dc pneslO lie l1ab.'\jo, lo!\ conncimicnlns pnx.:i5()!\ p:ua 511 dC~lIIllClln 
lll'il\1I Itllal 4ue !'Ot.: Ie asignc. 

16., L.os uahajaJlIres CXlr:U1jcroS qut! desccn cstablccerse en Guinea 
fX,r CUL·/I!;I prupia presl.'nlaf:in su soliciuld de Pcnniso de Trnoojo en la 
Emplco II en La Ofidna Perirt':rica en In circunscripci6n lerriluriaJ en que 

:.~rt:~r ~u ;K.:t..ivjd~\(..I: cn dichn snlicilutJ h.1nin constat su nomhrc y 
t:tl:!d. ot;ltl" civil. fl:k:ionaliil;ld Y .liiU ufieio n profcsitin acredil:II..1I1.'i fshls 
· .. di;ulIc los rOITcspoll<.\it.:nles certificauus U Illuloo. 

;7.- Una Ve7. ohlenido cl Pcrmiso dc Trabajo por cucnta ajcna. la 
I de Trah,jo cOC'Tespondienle proceder.! seguidamcnle • la rortnalizacilin 
no (ontralU Jabor.tl. hacicndo constar tanlO en cl impreso del mismo 
:1 rt:.o;;IX'clivo GUllCI trahajaJor el numcro de rcgi5tro del Pcnniso tic 

l'ut.:-"lit~lI, 

c- Las renovacillnc!\ de Ins Pemlisos de Trah:ljo uehcr;\n solicitar.sc con 
:illll tlllllilll:1 l1..: trcilll:1 tHas allicriorcs :1 1:1 fecit:. dc su CiuJllcitlilU. 

'.- Para Iii rClluv;K.:idn Jcl Pennisu de Tr.1baju pur CUCIlLa ajcna. se cxigim 
'sa quc 1:1 solicilc. al tiClI1fXl de prcsenw la instancia. declaraci6n de 13 
IOC i6n del trnhajac.lor extranjero. en la que sc consignc su nnreriur 
III 1,rn(csilJlt.,1. 

2. Comprohado que no exisle modilicaci6n en las condiciolles de lfaho1jo del 
ewanjero y ncepllld.1 I. solicilUd de renovaci6n. se procedcrA a 10 lijaci6n de las 
canudade~ que cI1lTCsponda ahonm por la Emprcsa. As! mismo se e>igir.l Ia 
prcsenlaci6n tlcl aillimo Pcnnisu de Trnbajo cxpc:didn. al uhjCl1I Ilc COll1prutxu 1:1 
.celm dc .s1J c:uluc:ithul: :'plk:h1tJusc :1 Ia.'i EIIIJlrcsas que nu Imy:UI slIlicitatlo la 
rcnuvnci6n n Ijcmp" d nhunu dcl cllrrc!\ponLlicllle rec:lrgo JKIf demur:! :Inlcs tic qlll~ 
sc prnt:ctln c:tlcder ("1 nuevo Pcnniso ele Tmhajn. 

Arliculu40.- ('U:llltJu sc prnduzc:l nJgul1ll IIItKlificad(ul cscfll.:ial CII Ins conJiciolles 
de lmhajo. el prupiu e>lr:mjeru. si so lr:ltlra de un lmhajador por cuenL1 pmpi •. 11 

el cmprcsario. si aquel lfahajam por cucma ajenn. prncc.c.lcni :t solicilar un nuevu 
Permiso de Tmhnjn si~uicndC) la Iramilaci6n cstnhlechL1 pant Ia.'> primcrns 
pclicinncs. 

2. Sc consit.lerafan nuxlificnciunc.c; csenciaJcs dc las condiciones lie Ifahajll l'I 
caruhill de n;sidcnl'ia. ElltlJfeSCI y dc aClivitJad II profcsion. 

Articulo 41.- E~ la Irrunitaci6n de los eXJX!dicntes de soliciluJ de Pennis(J de 
Tmhajo. Ia.~ Oficinmli dc, EmplclI har'..tn constar Cn sus infllnnes t1alwi COIlt:n:tns 
sohre cI mcrc:ldu tic tr:lh:lju. cunformc :1 ItL'i prcscripeiullcs de 1:1 presclltc Lcy. 

Articulo 42.- SiclI1lJfe que en una Empres.a sc Jln.xJu1.ca cl cesc de un Irabajadllr 
eXlrnlljero. debeni uquell. nOlincar la baja a In Dt:legaci6n de Trabajll 
corrcsponc.licnle cn el pJazo de d~cz dfa.~ la que :t !\U Vel u.'1.fft CUCOI:I de 1:1 
comunkaci6n rccihid:1 al Serviciu Nndnnal de Empll!o. iI lin de Llue proceda :1J 
rcgislm de la misma y .<1 la eancelac:itln del cxpctlicnlc. si huhicra irllcrvclliiltl l'n su 
Immilacion. 

Articulo 43.- A cleclus eSI'ld(sticos y de cOlllrul. hL,\ Dl'Iegadoncs de Trahajll 
remilimn mensuillmenlc a 1.1 Dirccci6n Gencral ilc Trab:tju. EmplcH y FOnTt:lciull 
Ocupacional rclacion dctall;uJa de los Penni!\o de Trahnjo qlle huhicr:1II sid" 
Ir.unilmlns CII 1:1 Oliein:! dc Empleo dc SII juristJicci61l. 

2. La Dirccci6n General. pur su parte. remilini a la Sccrelaria General del 
Minislerio inrormaci6n mensual de los Permiws de Trabajll lfamiwdos en las 
disunlas Olicina.~ de Emplco. con indicaci6n de los aulurizados y los denegados. as! . 
como los cancelat.loo. 

CAPITULO CUARTO 
VI(;II.ANCIA, SANCIONES Y RECURSOS 

, . 
ArUculo 44.- L:IS ueflcndellci:L'i de 1:1 Direcdt\1t General de Seguridad Naciullal. ell 
casn de,. prurrognr i:L<; 8uloriZHciuncs de pcnn:.U1cllcia· de Ius lurislaS 
extranjcros.estaJnpam.n en los Pasaportes de los mi5mos. nJ solicitar In primern 
pr6rroga. un cajeHn cun .1. inscripci6n "No nUlllriz.1d.1 para lr:lhajar cn Guinea 
Ecualorial". 
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>C.'oo..lrjll C:.\I),~dir~ Pcnnisos de Trabajo a Ius cxlrnnjcros cun pasapune ell cl 
lin: t.:I l'SlalllpiJl:u,Jo de "No autorizado para lIilbajar en Guinea Ecuaturial", 
"IC 1'< ra:wnes funJa<1~, fuere anulooll dicho eslarnpillado pllr la Ofidn.1 

tic Ernpkll. IIi,tr la Dirrxcion GCllcrnl de Seguri<11d Nacillnal . 

II ·l5" I' !.;I'; \.kpcnlh:lIda.~ de fa Oircc.:ci6n Gelleral ue Seguril1;ul Nadonal, 
rl:ll " '·"I',.;.jir aUlllri/.adllllcs ue rl"sidcncia. cxig~n la I'resc~lIm:i~n del 
, d ... · rrah;tjo. sill ruyo rC'IUh:iIO nu scm aUlUnl.ada la rcsu..lcllcia del 
'rll ell Icmlo(iu nacionaJ, sc:Llvo ~uc ~SIC c.lcmueslrc que cSI.1 cxccnln tic la 
Ielil de I'rIlIIItIVCl:ISl' de dil.:hu uoculnclliu. 

, (tllll't'sil)/J por las aUlOricl;uJcs policiaJes dc la auwril.ucion dc rcsklcllcia a 
llljt.:fU. inv:llitl:tr:i alJlOUl~lkalllcnlc d Pcnniso de Trab.1jo cnnccdiclo. A .'aJ 
«; ""rilicar.i a la Dirccei6n Gencrnl de Trnbajo. Ernplco y Fonnacr6n 
,[mil cJ m:ucrUo dcnegaloriu de la 3ulori7.aci6n de residencia. por cl 
110 ttlH' 10 huhiera :K.Ioptadu. 

,~6.- La vigilancia del currrplimienio de las disposiciones legales sobre. eI 
Ie los cXlmnjcros c<lrresponde aI Minislerio de Trnbajo y Prom<l':i6~ Socral. 
Jd Scrvido de la Inspecci6n del Tmbajo confonne a las prescnpclllnes de 

:1It: Ll'Y y ucmjs nonnas que regulan su aCluaci6n y racul~1dcs. 

1~7 .. I. Ell I:l'i infracciones a Ius rr~eplos dc In prescotc Ley se sanc.:ionamn 
I i mrortam:ia y lr.tnsccndencia. con multa de mil a veinlicinco mil Francos 
.Ir infraccil)n y uabnjador afcc.:L.1du. 

nup't: de ElIIprcsa. U)(La rcim:idcocia en cI Icnnino dc u~. MU, scm 
,ria ell" ",ulla de Joble. sin pcrjuicio de las dernAs respons"brluJadcs que 
\i~ibk·s. 

,j'lmnaciullcs lk Ius uahajatJorcs que den Juga! a que sc cncucnlrc en cl pals 
ponuntJ JUloril.aci6n cJe residcncia.· ser.1n puestas en ~unocimiento d~ 13 
n GL"lwlal dc: L1 ScguriJ:ld Nacional ~1 L1 OOOpG"lCltin dc las rncdld:ts 
.:S. 

Ilft.:S:lIiu ~uc :lUlUril.ani la inidaciun del trabajo de un ex~anj~ro sil~ haber 
pn'vi;uncllIC: d correspOIKlicnlc Pcnniso de TrahaJo. mcumr:\ en 

11 de padl) m:i.\illlo. 

-lX., ('ontIa las propuesl:l'i dc sanci6n fonnulad:L~ por cI persunal tl~ la 
,n 0..:1 Traba~). "" pour.! irllerponer plicgo de descargo en cl pl37,o de srcle 
,laJus dcsde la fccl13 de nOlificaci6n de la propoesla, anle el n:spccu~o 
, ue Trnbajo: conlrn las sanciones impueslas por los Delegados de TrnbaJo. 
IIpcncrselos recur.;os previslOs en .1 anfculo 82 de Ja Ley OIJrnero/ 1990, 
EliefO. sobre OnlenamienlO Generdl del ,Trnbajo. 
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Arlieulo 49.- ('Onlr:r I" resoluci6n diccKla JXIf la Direcci6n General de Trabajo. 
Empleo y Fun",,,:i,l,, Oeupacionul en mnleria de PenniSlr de Tmbajo. po<Jn\ 
irHerponersc rccll"'" de n17.ad.1 WIle 01 Minislcrio de Trabajo y ProOloci6n Soci",. 
cuya resolucion Ul!or;lI:1 (a vfa :1t.Jminislmtiv:J. 

TITULO TERCERO 
DE LOS HE(;IMENES ESI'ECIALES Dfo: EMI'LEO 

CAI'ITULO UNICO 
EI. EMI'LEO DE MINUSVALlI)()S 

Arliculn SO.· A d"crltlS tic 101 prcscilic Ley, ~;e fllliclltlt: Il(lr fIIilllJSv:'ilidos Itx.t! 
pc"",,,a cn cdad lalx"," cuyas posibilidades de Icner y corrserv", UII crnplc" 
atlccuado. alir como progrcsar en el mismo cslrtn susiancialmcllic nxlucilL1s a causa 
lie urI:! ddidcncia tic c"r:'icler fiskCl u psh.juico tlcbii..!:unt:IlIC nxo/llloi.:itJa. 

Arlil'ulo51.·CorrcspontJc a l:1 Dirccci6n GClIcr:1l UC Tr:'lhajo. Emplco y Fonn:JL:icin 
OcupaciunnJ. a lmvcs dc.·J Scrvicio Nadonal uc Ernplco y tJc los CCOl[(lS de.: 
FormHci6n ProfcsionaJ OcupacionaJ. CII colahor:ldon con ci InSliluto ue ScguritJad 
Suci:.l. plallHicnr y presUtt scrvicios espcciaJcs de l';lpaciIOicitlll y rchahiliwci{11l 
pmfcsitll1:l1 Y l"olol.':u.:il\n tJc I;l\O pcrsun,l\o lIIillllsv:Hid:l'\. 

Arliculo52.· A los creclns de proccder a su rcc:uJapl:lcicin y cmpleo, la l"ondici(in tJe 
minusv~I~t1us sc al"rl'uilara mcdi<UlIC In cum:urcncia de los siguicllics n.:quisiws : 

I) Cenificmln de Ins scrvidos tfc In Scgurid:lt..I Social. pwpios 0 l"tlJlccrtados COli cI 
Servicio S:Ulil:uin NadonaJ. ell cl qlle cunSlc 101 cI:l~ y geauu uc disminuL"illll que 
padeccn. 

2) Eslar inscrilil en el ccnsu de lrab:ljatJorcs lIlinusvftJit..los CII cl Scrvicio N;II.:ionaJ 
de Empie". 

Arficu'o 53 ... Todas hL~ uCliviilildcs de furrnadc)n pmfcsillll;11 ue minusyjlidos sc 
t..Icsarrollar;\n confnrrnc :1 los prucesos sigllicllIcs: 

J) Fonmu:illn prolcsionaJ basicu inicial. que a[cclarn il IllS lIIillusv~iuus con 
incapacit1a.d anleriur a su integraci6n en el :1mhilO Inbornl y ell :lcliviililu que no 
rl'quicm cspecial cU:llific:Ici6n prnfcsion:ll. 

2) Rcadapl:lcion :11 pueSltl c1cscrnpcll:uln clln :ullcriorii..!;lu " la invaliuC/. 
pcnnwlenle. 

3) Recd~cricion pmfesional para los minusv:\lidos que 10 prccis'111 aI no poder scr 
reiOlegrndos a su pucSIO de trabajo anlerior. 
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.54.· Sill 1,:rJulelo tie was modaiidadcs. la fonnaci6n profesional de 
lidos se lIevar:! a caho preferenlemenle en el conle'lo de Ia fonnaci6n 
"l..11 Ik aJultus. en forina imensiv3 0 acclcmda. a lin de incorpomrlns al 
nn fa lI1;hill1:1 ur~cnda posihlc. . 

55.·'!:! Minislcrio ele T"rahajo y rrulTluc.:it~n Social tlclcnninnr:\ y ChLliifican1 
""'r f"flnal. pur ram:l,\ de lIrlividiitl lallum) y cnlcgorias prnrcsion:1Ics. Ins 
v I'lll'''~tI:\ til' 1I;~hajo que h, Elllprc:-':;Is dcl,,~r:in rL'~Lrt:lf (lhlil!:umi:lIl1l'IIIC 
Illu.;qhtln..:. 1l'lIl1:ncJtl en rUt~III!1 1:1 C:IUS:1 y n:uum.lci'.3 UC su IirniL:Ic.l:1 
I. d {:I:uln lit: JiS111illuci'\11 tic In mislI13 Y SIIS L'onocirniClllus "rurcsitlnalcs. 

I~p\ll··atl CII, CSlc atlkuJo scrv!r:j c.Jc paula a loJa .numla dc uhlig:uJo 
:CI1~O ljue drmiUII': ~ UII orgamslIlu guhcmmnclltal. rcgulamJo CUCSliollcs 
),,:.,!!ual moJo scrvlra oc paUla a Ins convcnio~ coleclivos que cst.-1hlc7.can 
;"IVII , los rqd:ufI(;lIltlS t.lc H~gil1lCII illicrinr t.lc Itl" Emprcs:L,\. 

~! " I. Sill I'k.:rjlli~it) \k III t.lisr~esh' en cl arHculu anteriur. L:l'i cmpresns 
II db l'.'I\l"l't1:1 tic rlnl'uenla Irah"J:tt.lorc!\ lijus. rcscrvarnn nl mcnus UII cJO!\ 
, de 1;1 IIlL>;1I1:1 p:1la tr:lhajat.lmcs lIIinusvMitios. 

~:,\'ilill ~'lllIll'lIida l!1I d pjrrafo mllcrillr ~ clJrnplira illllOOit.la que sc vay:U1 
Jo .... ill·;Ulll·S ell la..; ErnprcS<IS por ,nu~.ns naturales Iccnologic.ilo;. 

L'lIl:tit.: t.lL' n:.,-;cr",:r IIhlig:llnria a qllc sC rcliell.! cl pftrrnro prilllcro tic c .... le 
.~h:i l\'lllll'irsl~ II, inL'!w.o St:r :lIIul:ltlo. COil ;lutnri:!';lcic~n tiel Minislcrio de 

PftlllllXit'1Il SldaJ. prcvio infonnc til! las tlsociaciulll!s prurcsiulmlcs 
'. clIant.lo asi 10 impongan cxigenci:l,\ inelutlibles del pruccso I:lhnral u la 
l'IiglllSid:ld u hH,id~I:KI dl'l P"CSIO de lrahajn n tlcsclllpcllar. 

~H.· I.os lrah:~jat.lol\!s que huhicrnn ccsalln ell I:l'\ EmpreSll'i por 
til. lil! s~ L"ap:tl'llioK.J. CU:Ult.lO uhtengan la plena rccuperacion funcil1naJ. 
rell·I{"IIL"I:'. :,hsohu:1 para R"at.lrnisi6n· en I;, ~Ilima Emprc.'ill en que 
CI~ la prunera v;tCalll~ que se proc.lulcn de su c:ucgurfa y cspcci:llid:uJ 

I. ";1I:lIIprc quc L'II lal Iedl:1 110 IClIga tlcrL"Chu n pcnsit\n de juhilaril\n ell 
:ld Sll(ial. . 

:9 .. EI ~liniSl"ri" ~c Trnhnju y Prumodon Sucial po<Ir~ eswhlcccr
a favor llc h ... Elllpres.1s que cmplecn lrnbajatlurcs millusvrtlidos: dichus 
l'~lIIsi~tir:ill cn toni0cacioue!\ S<?hrc .In!\ aporta.cionc~ .prnpiao; que por 

l;~JOlIlllr~s ~t.:lIg:1I1 ohhl!alioL'\ a ~lIlsf3l'L-r rc-1r dctcnni"!,das conlingcnci:l;'\ 
IIl1bd SIII.·lal Y I'or cI Ftliltio de ProlccCH\1I ill Trah:lJadnr y FUlll1llcit\1I 
I. 

ti2 

. ' 

Arliculo60.- Ln :leei.in del Minislcrio tic Trab:ljo y Pnllnocion Social. ,,<j COIllO I" 
de las Enlidades ad,erio" al mismo. en aplicaci6n ~e tstn Ley. en ravor de 10' 

. rninusvAlidos. sc arllilminirn eon la tic ulm~ DL'partalOcnlos Minislcrialcs y 
Asociaciones Pn,rcsi'.llt:lics. " 

IJISI'OSICIONES THANSITOHIAS 

rl'imrl'o.· Sc l'oilccdc un pla:w tic SESENTA OIAS a loda ... I:l" EIIII'ICS:IS qm.' 
cmplccn Irnhajudures cXlranjerus. asf cumo los cxlnuljcros tjuc lfilb~jall por ,ucllia 
propia. a lin dc qlle cun(onnen su siluaci6n lahoral CUll In. ... prcsc.:ripciollcs lh: 1;1 
prescmc L,·y. 

S'RUtltlll,· Los emllels de Trahaj:lt.lor pllr Cucllta Propi:t vigcnlcs ;J la cntrat.l:1 CII 
vigur tic 1:1 IlIcsclilc Ley conscrv;lnin suo valide:!. haslh la fcch:! Ilc SII radIH.:illad. 

']"",.,.rrfl.· Sc raculta:tI Ministcrin ,Ic Trah:lju y I'rolllol.'itll1 So(.:ial p:lr:I lIL'v;tr :Il':,hll 
la illlplaill"ci~ln !!r:ltluill dc lil ... Ilocltlas CClIlIt:nidils ell ,"::"Ia Ley, n:ali/~llld(l !'ill 
nplicacitlll en fllnllil Imlgtcsiva y CtKIUlill:UUIt I 1;1 ci iCIl'ia Ilc 1:1 :lcei{'I! Ill- IllS Iii WI StlS 
Ccntms uct.licacJlIs it la cjccuci«'1fI t.lc la Politic" Nadullill dt: Emplctl. Asilllislllo sc 
Ie fnculta para tliCI.lf c:uant.as lIonnols compkmclllarias scali neL:~sarias para cI 
desmTullll y lIIejur nplicacit\n dc 10 dbllt1eslo ell It I prcscllh: Lcy, 

IlISPOSICION IlEHO(;ATOHIA 

Quedll dCmSllu,1 la Ley n"llIem 5/I.'JK4. ~e rceha 211 ~c junio. ,ohre cI Derecho al 
Trabajo. y.' cl Ocher dc Trnhajnr. y IOWl,\ CWUII:L'\ cJispusiciollCS dc ipllaJ () ·inl't-rior 
nuigu sC.I1[Xmg;U1 :1 la presentc Ley . . ' '.' . 

(,3 
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IJISPOSICION FINAL 

'<Ole Ley enlr.lr~ ell vigor a los veinle dla< de su publicaci6n en los mcdios 
IUVOS nacionaJes. 

II ~Iab"'o. ;\ Ires dins del rnes de encro del ano mil novecicnlos nOvenL.1 y 

OBIANG NGUEMA MBASOGO 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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LEY Num. 4/1.991, DE FECHA 4 DE JUNIO, 

REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA LIHERTAIJ 
RELH:IOSA. 

-
Visto el 'lI1kulo 20. incisu 5. de I" Ley Fundalllellutl de Guillea EcUalllJial. 'I"e 
c.<u.bleee que IIKla pcrsmu. gOll! del "dereeho a la lii>cnad de eOlleiencia y de 
religi6n en fornm illdiyidu:d 0 culectiya. en plihlieo 0 privado"; eI pmafo dos. 4ue 
prcviene que "I;l~ pcrson:)s prnclican librcmcnlc cl cullo 4uc profcsan cun las unir:ls 
Iilllitacioncs ~ue la Ley prescribe para proleger la segurid:.d naeiollal, el nrdell 
pliblico. III 1II0rai y los dereehos fund:unellu.lcs de las personas"; y el pm:d'., tres. 
que dispone que "Ia pn!ctica religiosa tiene el deber de rcspetar en 10 maximu las 
huenas c()'~lumbrcs • la IrmJici6n y la cullum del pllchlu africnno de GUiIlC:1 
Ecuatoria/" . 

1..., Rcgulaci61l del rc~'J1CIO por Ins tJivcrsas crccnci:L'i iutlivicJualcs sohre cI origen. 
la misi6n y destino del hombre subre la tierrn y despu<!" de lIIucnu. y la pilteslad de 
practicar cualquicr :IClu y cercmunia de car:iclcr rcligiusu y cumpalihlc..: l:un 101 lOoral 
y scguridad puhlica, cOrTCslxmdc aJ E.~latiu de 101 RcpuhJiCil tic: (iuinc;1 Ecu:uorial 
por disposici6n de In Ley FundamcnL11. habida cuenU. de que csta remile a la Ley 
el njusullniento del ejercicill del derechll a I. lii>cnad de ellnciencia y de CUIIIl, 

La rculic.Jad social y la cxpcricncia 3t.:umul'I(I'1 pur cI illcrclllclHo calla ve'l. mils LIe 
confesiones religiuS:l<. exigen In regulacion del derL'thll fundament:" a la lii>c"ad 
de cuncienria y de culto ~uc su ejercicill sin Ley reguladora. 1,><Iria desbllrdar Ips 
Hmilcs inlrillsL'CoS que sc deriv:m de la propia lIiUUmlc'I';1 y fUIIl"il)1I soci:al COIlIO 
t.:onjunto de crcclldas, vcnJadcs, y nunn:ls que urdcmul IItlCS([iI vida h:ll.:i:1 ViliS tJ 

vinculo c.<piritual entre Dius y el hombre. adem4s con pllsibilidadcs de descnfren:~ 
asirnisrno los Hrnilcs inlrinsccus de olrus amhilOs de 101 socicu:ltl dvil 411C nil S"::I 
rcligiosa; 

Cnnsidcmndn que cxisle una profusion de Cunfcsilliles Rcligiosas cSlahlecid;L ... ell 
cl PruSt nsl como ()Ir.l~ nueva ... que dCSCill1 eSlahla:ersc. y hnhida euenl .. de 4ue es 
deber funll:unenu.1 del Esttdo ccuntoguinc.lOo garrulli"lf la lii>cnad del ejercil'ill 
de dicho dcrccho de cullo. nsl cornn cjcrce( UII contr()1 iluct.:uauu ue lal cjcrdcio 
dentro de un macco legal. 

En su yinud. a prupuesu. del Minisleriu de Justicia y Culln. y previa delil",raci,in 
del Consejo de MinistIos en su reuni6n del dill diceisiele de Mayu. y con la 
uprobaci6n de la CAmara de Ius Represenlantes del Pueblo en su sesi6n eelchrall:. 
duranle, los dlas 27 nl 29 del mismo mes. ' 

·1':···· 
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SANCIONO Y PROMULGO'LA SIGUIENTE LEY 
:EGULADORA DEL EJERCICIO DE LA LIHERTAD 

RELIGIOSA: 
CAPITULO I 

EL IJERECHO CIVIL A LA LIIIERTAD RELJ(;(OSA 

'~'ulo 1.- I'. EI ESladll tic.: Guinea Ecualorinl gararlli7a cl derecho a In libcrtad 
-!IOS,1 y Jc cullo. reconodda en el numc:m cinco del 8l1lculo 20 de Ia Ley 
ll;,ullclilai. tit; arucrc..lo con 10 prcvcnido en 13 prescntc Ley. 

.. ;'IS cn:l'nc.:ias rt:Jigiosas no conslilUirnn mOlivu de dcsiguaJdad 0 discriminaci6n 
I. Ley. No [1O<lr:jn akgarsc mOlivos religios:t< par. impedir a n.1die el ejen:icio 

lIal4111Cr traha)o tl :lI..:l!vlI.L,d () cl c..Icscrnpcllo tic cargos 0 funciones puhlic:lC;. 

..JingulI:I I'llllfcsillll tt:llrlr6. car:ir..:lcr csullal, 

<"ulul.· I. La libcnaJ religio •• y de eullo garnnliz:.da por I. Ley Fundamenlal 
H\: nJt.: , Clm 13 consiguiclllC inll1unidacJ de acci6n. cl dcrecho de todu pcrSUIl.1 

;1) Pruft:sar la c.:rL"CllCia rcligiosa ljUC IibremcnlC clija 0 no confcsar 
I~inguna: cambiar tie confcsi6n 0 abandonar 13 que lenla: manifcslar 
lI~rC:lI1cnlC: ~us propias crccncia" religio5aS 0 1.1 au~encia lie la~ 
1I1I~IIl;L";. 11 ah~IL'nersc de dc..-c.:lardI subre elias. 

h} Pr.1Cli",!" los aCIOS de culto y rccibir :L'iislencia rcligiosa ele su 
proP/:! confe5H\n : conmcrnorar sus aClivicJacJes. cclebrar sus rilos 
matIimllniaks; rccihir scpullurn tligna sin lIiscrimin:lci6n por mUlivos 
n:li!:ill5.;L'i. y no ser ohligadu a praclicar aclos de culto 0 a rcdbir 
;l..;isICIk:ia rdigiosa c.:nntraria a sus convicdullcs pcrsunalcs. 

, r) RL'(ihir c impartir en~i\an7.as e infurrnm:it\n religiusa lie loda 
IIldllk" fa sea ll~ahncnle. por escrilO 0 por cualquicr otro 
pnx:cdl~IIIr.:IIIO: e~eglf par.l sr. y para los mcnores no emancipados e 
,"cap:K'~IJoS. haJo su dependencia. dcnlro y fuera del Ambilo escolar. 
la L'd.lK.'~(i6n religiosa y moral que CSI~ de acucrdo con sus propi.as 
((IIIVIL'CltlllCS. 

d) Rcunirsc u rnanifeslarsc ptihlicmncnlc cun Cincs csu-iclmncnle 
rdigiusas y asociarse para desarrullar comunil3riamenle sus 
oclividades rcligin.CWlS de conronnidatJ con el Ordenarniento Jurldicn 
General y a 10 eswbh:cido en la presentc Ley. 

!. : . .' 

fifi 

2 .• Asimismo. cumprcntlc el tlerec.hu tic las Iglesias. Cunfesioncs y Comunidades 
rcliginr.a.~ a estahlcrer lugarcs tic cullo 0 de reuni6n con fine~ n:ligiusus. a de~igllar 
o ronnnr :1 su~ MinislfUs. a cJivulgnr () propagnr su propio cr(do y a mantcner 
relnciunes cnn sus prnlli;l~ Organil.ncioncs () con olr.IS tonfesiul1cs rdiginsas. SI~;I 
en cI Tl~rrillllitJ Nadon:11 n en l'I cxlmnjero. 

J .. P.lrJ la Hplical'ilin rC~11 y efcc.:livOl de eslus lh;rc:I.:hos. los poclcrcs l'ubliL"lIs 
aduptar:in I;L'i meditl:L'i neceS;:uliis para facililar la asis(clIL"ia rciiginsas en los 
cstahlccimienlUs hosflilalarius. asistenciaJes. pcnilcllc.:i:uius y cmus hajll su 
depcnden~i.;I. de l·onlunnic.1ml cun In eSLahlecido ell In Ley GClleral de Educ.::u.:it·lIl . 

;' 

Arlieuln J',. EI cjcrddu de Ins derech", tlima",ullcs tic la liherlad rdiginsa y de 
cullo licnc eumo tinicn Ihnite la (lRllt'Ccidn lIcltlerecho lie los t1clII.1s aJ cjerc.:it:io de 
sus lihcrtades puhlica, y dereehos fund:unentaics, asi eunlll la "dvacuardia de la 
seguridad, paz, 1r.U1quilid.1d, annnnia. <'11ml y moral puhlica. eicmelllns 
conslitutivns del ordcn puhliro pnllc~icJd' por In Ley en cI :1l11hill1 de un:t silciccl:ld 
dClIlI'Irn\lica. 

Articulo 4'._ Sc l·onsiucmr:i.n m:(os cspcc.:iahncnlc lcsivlIs dc IllS (krerlilis 
rec()nuciutls CII CSUI Ley nqucllns que. tic algun mouo. SIIpc.lIIC:U1 ctl:Jcd6n ffSit::l II 
moml. mnella:t.lls. d:1diva u prulllcsa. Capl:lcitlll cngailos.a. prusclilisJ1lt1 rdigioso. 
perturhaci6n de la intimic.lad personal u fruniliar y cualqllier olra forma ilcgilim:l tic 
pcrsU:lsi6n cun cI lill de grumr ndcplos p:m1 una dClcnl1in:u.la c.:rccnt:i:l II l'11I1fcsi('lI1 
n desvinrlus de ntm. y cn general los :lc105 de hxJ:t..; aqucllas sccl:t'i que hajll 1111 
manlu rel.igiusu rcalil"U1 pr.6.clicn~ conlmrias a la mural y a I:L'\ hllcnas coslumhrcs. 

ArUculoSt •• Los den.-chu$ rccunocidos en esla Ley cjercitadus uenlm de lo~ limites 
que la mismn sc"ala. serM IUleladns medi~U1le mnparo judicial anle los Tribunales 
ordinario~. 

ArUculo 6',. I. Las ·Iglesias. Confcsiol1cs ('I Comunit.lades rcli~io~a'i y sus 
Fedcraciunes g01JU"M de pcrsonalidad juridic. una vel. inserilas en el 
corrcspondicnte Regislm publico que sc Ie cren a tal cfec.:lo cn cl Minislerio de 
Juslicia y Cuilo. 

2.- La iriScripci6n se practicar~ en v!nud de solicilUd, .eomprulada de document" 
fchacienle en eI que eonsle su fumlneion 0 eSlablecimienlo en Guine. Ecualorial. 
expresi6n dc sus nnes religiosos. denominacion. uec.:laraci(~11 jumda ue seguir 
estricla y' solamenlc en lilies religlusus prcvislos en su ACla FUlldacion:~ y Jem~s 
dalos"de: idenlilicacion, r~gimen de sus requisilllS para su v~lida, designacion. 

!., 

,'r 'J ," 
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CAPITULO II 

DERECHOS COMUNITARIOS 
SECCIONl' 

-
DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS 

-
I ",- En I.:sla Lc:y. se cluicndc por Confcsi6n rcligiosa un conjunlo ue 
lIadicioncs y rilOS no conllllrios aI onlen pubUco y que por su car-icier 

, y tra<cendenlal dan lugar a una moralidad delenninada. encaminada a 
I ;lII:-iia lie una unidad del Hombre con el Absolulo. 

I X'.- EJ rcconocimienlo legal en Guinea Ecuatorial de las Confcsinnes 
, sc ajusulIa .1 regimen eSlablccido en la presenle Ley. 

'ollfcsi6n ",Iigiosa que dosea establece"" liene una creencia religiosa igual 
I csu,hlecida. deher:! asociar>e a tsla . 

. 9'.· La.s Confcsiones rcligiosas reconocidas legalmenle adquirir:!n 
HL'l<1 juridica propia median", su inscripci6n en el RegislrO deslinado a u~ 
I d Minisfcriu Lk: Justicia y Cullo. 

on(c~idn n.:Jigios<J c.fuc desca cSlablcccrsc licnc una crcencia religiosa iguaJ 
.1 cSI;lbJcI.:itla., dcD.:rj asuciarse a esla. 

1!),,·La pclici6n de reconocimienlo de una Confesi6n religiosa sc h:tr:! 
ulla s"licilud. dirigiila .1 Presidenle de Ia Republica. en la que se 

:tr.i lk m:lIlc:rJ suscinLa su Credo. precisando clase. naluralcza. principalcs 
,IjC3S de su jeranlui:l 0 eslrUclurn de organizaci6n. personas que 1a dirigcn 
I :lI.:rL:uilar t.le quI.! dispone de un nurncru suficiente de ficlcs que Ia 
'11. 

SECCION 2' 
IE US ASOCIACIONES CONFESIONALES 

II' En cs'" Ley. se entiende por Asociaci6n Confesional un grupo 
, <.k: ,",cycflIes. yue se .sucian bajo un Credo comunieable y delinido. COli 
quia hien lktcnninada y cun un fin de carneter religioso. ~i como los de 
~>(ial y cducativo no conllllrios :~ Orden PUblico. a la Ley General de 
n. ;'\ b mora.l y a los c.Jcrcdlos Fund .. unentales de las pcrSOIla.Ci. 

12'.· L;L~ ASOC~lcil}ncS Confesionales reconocidas legalmcnte adquiriran 
,k1<1 juridka propia medianle su inscripci6n en el RegislrO dcstinooo a IaI 
cl Millislcrio de Justicia y Cullu. 
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Articulo 13'._ Pam d rcconocimiento y cunsiguicntc inscripcion de una ASlx:iacion 
Confesional en el Regislro 0 que se reliere el Articulo anlerior dcbcd acn:diUtrsc 
los extremos siguiclltcs : 

I) Confesi6n religiosa " yue peneneee. 

2) Dencmh",cioll lie I" A.ociacion (Iue so conSliluye 

3) Dmnicilio sod:ll. 

4) Personas residclllcs en Guinea Ecuatorial que la reprcsclllcn cun cxpresi6n de 
su nacionaliclad y cin:unstancias personaJcs. Dus dc dins. l."UlIIO minimo, uchcr!in 
lcner 101 n:lci(JlJalid;ul ccu:ltuguincwUl. 

5) ESlatulos en los que se dClcnnina cun prcl'isi6n sus lincs. {)(gallus n,:clorcs y 
esquema de su urg:Ulizaci6n. 

6) Palrimonio inicial de constiluci6n. bicncs inmuchlcs y ccuntimicos prcvistos. 

Cualquicr allemac;'\n de las eireunslaneias expresad"s en el pmali. a"'crior de 
este articulo debem !'er comunicada aI Ministcrin de Justicia y CutlO ;I los dcL'IOS 
yue pmeooan. 

ArtfculoI4'.- Las Asociaciones Confe.<iionaJcs Ih:varnn ulllibru de rcgislru cJe looOS 
sus miembros pam la anolaci6n de las all.as y haja'\. a'\f l:omo los oronunos lihros 
de conlabilid.1d. 

TaniO ellibro de regislro de rniembros comO los libros de cOnlahilid~cJ sc somclCrjn 
a la nonnativa correspondienle en cada maleria. 

Articulo 15'.- Las Asociaciones confcsinnales plllirnll rcdhir bicncs a titulo graluilo 
y urgani7.1U' colecla~ eOlre sus miembros siempre yue los bienes y recursos oblenidos 
SO conlabilieen en los Iibms y quedcn 0 afeclos a los lines eSI:IIulnrios de '" 
Asoci.ci6n. 

A IaI efeelo. las Asociaciones eonfesiooales comunicar:!n al Ministerio de Juslieia 
y Cullo. con 13 pcriodicidad que reglamentariamenle se delennine. las donaciones 
que reeiban y su deslino. y presenlaJ1ln anualmenle 0 dicho Depana.menlo sus 
presupueslos de gaslos e ingresos y el bal:U1ee que rencje su silU.ei6n econ6mic •. 
AI cierre de cada ejercicio presen~'lf:!n asimislllo I. liyuidaci6n del prcsupueslO, 

Si el Minislerio de Justieia y Culln considera yue el dcslino d"dn a los biencs no 
coinei~c' con el r~gimen es.ablccido en sus EsllllulOS 0 se ha allerado la contabilid.d. 
podnI. en 'el pJazo de un mes. dccretar 10 suspcnsi6n de las aclividades de la 

. Asociaei6n de que se I1ale. sin perjuicio de los recursos que proced.'U1 confonne a 
esla Ley. 
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,16',· EI lil>'n ue RegiSiro de lIIiembrus y Ius lihms de conlabili<lad de las 
""';5 elH,fesionaies podr.In set examinados por Ja Autoridad Guhemruiva. 
, cun eI cnnsenlimienlo de sus 6rganos de gobiemo 0 con el oportuno 
il.:n1o jlltlkial. 

. 17',· En el caso ue wsolucilln de una Asociaci6n conf.sional. 50 darn a sus 
I aplicaciull que Ius ESlatutos les hubicre asignado. 

s" huhi",e c".hlccido, los hienes se apJicaran a reaJizaci6n de fin .. , 

SECCION 3! 
DEL CULTO PUBLICO 

18',· La" Cuofesioncs religiosas y las Asociaciones confesionales poJJ1In 
librClllcnlC ci cuhn publicu y privado en los centros 0 lugares de cuhn 
III..: aUlllfil41uuS. 

:l(i6n de aClos ue culio publico fuera de dichos cenlros 0 lugaros debera 
nit.:nd.a con suficienlC antelaci6n a la AUloridad Gubemativa respectiva de 
I In cSlJhlcdJo CII la Ley de Reuniuncs y Manifestacioncs.· 

cI r~rr.lrU wllerin" 50 enlender4 por AUlOri<lad Gubem.tiva respecliva. 
Ladnl'" PrnvinciaJ en I:L~ Capi(alcs tic Provincias y el Delegatio de Gubicmo 
ISlriWS. Municipius y Cousc:jo dc Poblado y Comunidades de Vccinos. 
decisioncs de la Autoridad Guhemativa se podr.I recurrir ante el Director 

Ie JU~lkii1. In!'ulUcinnes Pcnilcnciarias y Cuho. quieo resolv.ern sin mas 

:9'.· Las Cllnfcsillncs rt!ligiosas y las Asociaciones reconncit,las tiencn cl 
: t:slahkl.:c.:r los lugarcs lit: culto y lIem4s centros que scan ncccsarios pilm 
, y Ia Itlnnadull n:ligiosa lie! los micmhros lie la Confcsi6n rcspccliva. A 
III :o;nlkilafi1.n dd Minislc.:riu cJc Ju.~lida y Cullo.lIctallancJo en In solicillu..I 

:ulliclilO y las l'a.racter1~licn.s: de los edHicios. asf como los shnhtllu~ y 
:ILIfII':-i c~prc.:sj\,os de su cunfcsionalil..lad. 

lugafl's dl'hid;ullCllll~ :llIwri7.ados (ienen garnnliz.1lJa su inviolabilit.1ad con 
:l>; Ic)'l':s. 

,w.~ L:I,\ Ctlllfc.:siollcS religioS3S y las Asociaciones ConfesionaJcs IKKlrfUl 
Ie, en d CltC';IW de Ins locales debidrunente autori1.adns y publicar 
ndi"'lIlu,' los h"mrios y locales de- sus cultos, y reuniones en la medida 
:I la, ",,,esidnue, de la, respcctiva~ comulli<l'l<les religios'l<, 
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SECCION 4' 
DEL EJERCICIO DI<:1. CUL TO PUBLICO Y PRIVADO 

ArtJculoll',· EI cjcrcido del culto se cireunscribe e.clusivamente en la dimen,i6n 
espiritual de la pc"'IJlla para alcanwr In salvaci611 de L"\S almas . 

ArUculoll'.· Too" acto tle culto ptihlicIJ n privado que sc lI:Insg,ede 10 dispuestll 
en el Articulo nnterior ser:1 cnnsilh:rwJn iHdlo y pcrseguido coufonnc a 13 Ley. 

ArUculolJ'.· Los Minislrus de cual4uicr eullo y sus rcprcst!nIUl!les. en sus homiliali. 
sermones. predicaciollcs y plegarla'. se cuidruM de no haeer ,~u,iones COntrJ 
personas. imitiluciones lIel Estado y nlras Confesinnes religins.::ls. ni inducir a los 
fieles n lu dcsubcilienci:1 n viulencin. 

Articulo 24',· Sin perjuiciu del preccplll que precede, Ins Ministrll' de cunlquier 
cullo rcligiuso coupcmr!tn p:trn cl mtll1lt!lIillliento de I:L,\ huen:1 rcladoncs ellUc d 
Estauu y sus Iglesia<, 

Artfculo2S'.· Las homiUas. scnnunes. prcllkacioncs. plcgarias. hojas parr04uialt!s 
o carta< pa<toraJcos nunca poJrM socavat I. accin" politicn de gobicmo. ni 
cuestionar In legilimilfad y aClUaci6n delln!i Organos del Esladn y olI'3s confesiol1t!!; 
rcliginsa.c;. ; 

Artlculo26t ,. La lihcrtnd dc expresi6n en cl ejc,ciciu del culto pUhlicn n privaull 
rara salvar Ins nJrmLc; nl) [luetic jusliCicar la comisidn lie m:lo~ dcliclivos consj~lc.:nICS 
en injurias. caJumni:t". arncml1as. 0 insulin. inducci6n aJ delilo. suhvcrsi6n conlrn 
Ia.c; inslilucinnc.c; dcl ESlado y Oint" confesionc~ rcligio!\ .. l.~ nj !iC1I1hrar des6nlencs () 
convulsioncs soci:lles. ' 

ArUcul.o 27'.· La (ondidon de Ministro de culto no puct1e servir de prclCdo par.I 
denunciar nctos del roder tcmpornl en Iii homilIa.o;. scnllUIlCS. prcdkacioncs () 
plegarias: nu obstante dichos deber:in ser dcnuncia.tlos ulilii' . .antlo los cOlltlUl.:lOS 
IcgaJc.~ y regl:unentarins eSlabll ... 'Cidos pur cl rcgl:unenlo jurfdico vigemc. 

SECCION 5' 
DE LOS MINISTROS DE CULTO 

Articulo 2S'.- Los MinistnJs de cultu sulicilaran del Ministro dt! Juslicia y cullO. a 
tmv~s de .13 nsocinci6n cc.mrcsiunal a que pcrtent!cell. su inscripci6n ell el regislIo 

,habilitt<lo'a tal cfeelll en cI Ministerio de Justicia y Cultn cun expresi>'>n de IllS ~:UllS 
que reglainentnriamente 5C ... tablclcan, 

'<' .• ,'£,)~:U:' .. ' 
·:;·.'rc·~K~:1irh '\ -. '.,.: .. 
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I"il~\ en cI regiSln> so gar..nU7m aJ Minislro ~e cullo de que se Imte .1 
de su [uncion bajo la protcccioo ~e la Ley. 

liIlri!;u:1 la inscripei6n en el Registro como Ministro de un determinado 
uil'ncs III h:1Y:ln sido de OIm. salvo disposition cJispcns.1 0 declaracion. en 
II: la fC':>IX"l'tiva aUloridaLi cnllfcsional. 

19'" La cnndicioo de Minislto ~c Cullo legalmente autoriz.1do 50 
• mediante un documento especial de identificaci6n expedido por el 
II lie: Juslicia y Cuho. 

ireione, en el RegisITO solo po<Ir3n cancelarsc a instanda del Minislro de 
.resadn. de su Confe.<i6n 0 Asociaci6n Confesional 0 'por Resoluci6n del 
II (.It; Juslicia y Cuho ell cal\o LIe qut! en cl ejcrcicio de sus fundones realiccn 
Ir.lrin.\ a LI Ley. 

lIn:1 RC!'onllll:it;n. (h.:hit..l;lIllcnlc funtJada. cJchcro. scr comunicad:1 a la 
, II :1.\11\,:ia .. :i{in t:tlllfcsional a que pcrtcnclc:, cI intcres,ado. 

10 .... • La Ctliltiidlin de Ministro de Cullo no implica inmunitJad legal en cl 
.k IiIs fundones. s.Llvn los casus previstos por la Ley. 

SECCION 6" 
LA ENSENANZA Y CENTROS IlENEFICOS 

11',_ La'\ AsociaL'iones Confcsiunalcs pudran establct.:cr centros para la 
, Je sus rn icrnbros cuandn 10 justifiqu~ el mimero de los que hayan de 
. (Oil I" aUlori7.acitln del Millistcrio ~e Justicia y CullO y previo infonne 
EJucaeion. Juveniud y Dcpunes. Cuirum. Turismn y Promocion Anesanal 
drninisu:u.:it'Jn TarilOrial y Comunicaciunes. 

1 ........ 1f:111 l'SI;,hk'l.'L:f l'I:ntros ~nt.!licos pam sus miel1lbros. 

1',_ Las A,,,x.;i;lI.:ilHles Cunfesiunalcs Icntirfln tJcrecho, previa aUlorilacil~n 
iL:fill l.k J ustiL'ia y Cuhu. cstahlccer ccnUus para que sus micmbros puctJ:m 
Itlnn;ll'il)1\ proria de los MinislCos de cullo respectivo. 

\I tic Ins L'cnlroS lk fonnaci6n ue Minislms de Cullo. dcbcr~ sec 
.1;11 " las 11C!l'CSiU:lllcs del scrvicin rciiginso de: los micmbros de In 

L'lInk'sil\n fcJigioS.1 ell Guim:.a Ecualori.aJ. 

L'rlO de Justiei:! y Cullo n:qucrirn. lodos los clcmcnlus infunnalivus 
. para diclar la npununa Resoluci6n. ~spccia!mente de los Ministerios de 
I. Juvenludes y Deportes. cI de Cultura. Turismo y Promuci6n Anes'Ulal 
dminislraeh'n Territorial y Comunicaciones. 

72 

- - - - - - - -
CAPITULO III 

DE LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO 

-
ArtiruloJJ' r.- La Iramilacion del c~pctJicnle de rccollocimienlu de unll Confesion 
Religiosll se formulara ante el Ministcrio de Jusucia y Cuilo. mediante una instancia 
de los documentos aercditativos de los extremos que se cspedfican en los anlculos 
9 y 12 de esUI Ley. 

2.- En el casu de' una Asociaci6n Confesi(lnal la insluJlcia sulicilud de 
reconocimiento sem dirigida a! Minislro de Justicia y Cui tn. quien ser~ competente 
para autorizar el establecimionto de las Asociaciones Confesionales. 

3.· Rcfcrcnlc nl pArrafo anterior sc acnmp:ulara. mlcm~,s de los c.locumcnlOS 
rcseiiados en cl pm-mfn I) tres cjcmplarcs de los ESlalulos. 

ArticuloJ4'ExarnimuJ;) hi pcticion de 'rcconocimicnlo. sc p:L'\ara cl e"pcJicntc. elln 
infonne de la Din .. -cci6n General de lustida. InslilUcioncs Pcnilcllciari:l~ y Cullo. 
aI estu~io de ia Comisi6n de Libcn.1d religiosa y previa p"'puesL1 de oSla el 
Minislerio de Juslicia y Cullo resulvcrn 0 rcmitir.i en su ca~.o el cxpcdicnte a 1:1 
Prcsidcncia del Guhicrnu. pam la decision del reconocillliento l'llfTcsponJicllIc, 

La Rcsoluci6n rccaida scm notifiemla a Ins intcresados. al Ministcrio de 
Administtaci6n Territorial y Comunicaciones. aI de Econ",nia. Comereio y 
Planificaci6n y a! Ministerio de Justicia y Cultn. enn relllisi6n a eSle ultimo del 
expediente a eCectos de inscripci6n. 

ArliculoJS'Las Asociaciones Confcsionalc.< podr:\n solicitar. a lenur de sus nonnas 
estatularias. la anoUlci6n de una Seccion loca! en el Regisltu de Asociaciones del 
Ministerin de JUSlicia y Culto. previn informe del Gobcmadnr Provincial de la 
ltx:alidacJ correspondiclIle. si sc 3('TCdiul '-Iuc cuenla con un numcro de rnicmbros 
residcnlcs en la localidad lJuc In justifiquc. no c.lchiemlo ser en lodo C:L"'(I inferior :1 

veinlc Y. cualro micmbros. 

L1 seccion que nbteng. esa autori7.aci6n. no tendrn personaJidad juridica 
independiente de la Asodacilln Confesional respectiva. 

Articulo 36' 5c ere", ell cl Minisleri" de Juslici:1 y CIIIIO Ulla ('ulllisi(;11 ASl'SOfil dt.: 
Lihcrtad Religiusa cUlnpuCSLl.l lI~ funna potri14lria y tic car:it-tcr cswblc pm 
rcprescnt.antc.~ de la Admillislmci6n del Estadn, tIc I:L'~ 1!!lcsias. Confcsiullcs () 
Comunidades Religj()$,'\S 0 Fet.lerncioncs lie las mismas en las 4ue en IWo G1SU 
e..tar:\n las que tcngan arrnigo notorio en Guinea Ecuawrial. y pur personas de 
rcconocida compctcncin cuyo asesormnicnlo sc considcrc de inlcrl!s en las m:ltcrias 
relacionadas Con In presente Ley. En el seno de esta Cumisi6n 1 .. lr~ existir Ultl 
Comisi6n Permanente. que tcndl1i tambi~n cumposici6n paritaria. 
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a Cumisi6n correspondenln las funciooes de esludio. informaci6n y 
!a de luiIas las cuestiooes relalivas a Ja apJicaci6n de esta Ley. 

CAPITULO IV 
DE LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA 

1.17' 1.:1 l'Oll1pclCIiCia aJrninislr.niv;1 de l(xJas las cuestioncs rclaciuflmJas 
l"fn:/J1l l"jvil :l 1:1 lihcnad rcligiosa. cllrrt!spondc nJ Minislerio de Juslicin y 

J8 f Sc cnnsliluira una Cornisi(~n de Libcrtac.l Religiosa que CSLar~ intcgnl(fu 
;-cfc.:l:trio General del Mini~lcrio de Justicia y CullO. como Prcs:icJcntc: UII 
:uHc Jc L'3d,;.J uno de los siguicllIcs Minislerios: Asunlos E~lcriorcs y 
ilin: rxfl.'nsa Nacional; Administraci6n TerrilOrial y Cornullicacitmcs: 

,". Juvenluues y Depones y Cullura. Turismo y Promoci6n Anesanal. 
115 ror sus ululares. cl . Director de Justicia Inslitucioncs Penitcnciarias y 
I Funcion:lrio del Minislcrio Fiscal: un Magistrndo del Poder Judicial y un 
ksign.J<..hl por d Iilular del Minislcrio de Justicia y Cullo. 

-'9 v A Ia cnmisicin l1c Libcrt.al1 RcligiuSo1 cnrrcspondc cl eSludio. infonnc 
,1:1 Lit: resolucion de ludas las cucstiones administrntivas relilcionad:l~ con 
In dL'l tkrt'L'ho dvil a Ia lihcrt:u..l rcligiosa. 

-#)0 ('ofTcspont..lc a los Gohcmildorcs ProvinciaJes fa vigilancia t..IcJ 
cow LIe CSLa Lcy. en sus respectivas provincias. canfoiine a las 
nt's dc 1m: Ministcrins dc Juslicia y Culla y de Administrnci6n Territorial 
lL':lri(l[lcs. 

II' A los dITtos prcvisloS en los artkulos R y II de esta Ley. se inslituir:1, 
listcrio de Juslida y Cullo, Ull Registro de Conresiones Rcligiosas y de 
JlCS C'olircsiunaJe... .... 

CAPITULO V -' 
I'ROTECCION DE LOS DERECHOS 

12' Los uerechus reconocidos en ·Ia presenle Ley que<laran hajo la 
lia de Ius TrihunaJes de JusLicia. 

I)' I..U! PWIL"cion en vfa adminislrnliva del derccho a la Lihcnad 
corresponue aI Ministerio de Justicia y Cullo: 

I los acuerdos de los Gobcmadores ProvinciaJes se podr.1 rccurrir en 
c eJ Ministerio de Justicia y Culto: En· los dem4s casos. las resoluciones 
erio de Juslicia y Culto podrnn ser ieciirridas en suplica anle el COlIscjo 
os. 
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3.- Las resoluciones que dicte en alzada el Ministerio de Juslicia y Culto. 0 en su 
caso. el Consejo de Minislros. agotaran la vfa AdminiSlrnliva. 

Articulo· 44' C~lIlm la~ disposiciones y los aclOS de la AdmilliSlracioll Puhlka 
dielJldos en la maleria ohjelo de la presenle Ley proceder~ el recurso 
contencioso-administr:ttivu en Ius I~nninos y con los rcquisilos (.jUC cst:thlecc 1:1 Ley 
Reguladom de diclta Jllrisdicd(\II. 

DISPOSICION AIJICIONAL 

EI Gobiemo, a propllcsta t..Id Ministerio t..Ic ..Iuslkia y Culio dicl:trJ !:Is t..Iisposiciuncs 
rcglamcntariac; que scan ncccsariiL'\ pam la orl!ani7"aci(\n Y r uncion:llnicnlo i..Id 
RcgisLIo y de la Clllllisi';11 Ascsora de Lihcnad Rcligillsa. 

DISPOSICION'rRANSITORIA 

EI EsiBdo n:conoce la pcrsJlllalidad jurldica y la plella capaciJad de "hrar ue 
Enlit..l.ades Rcligjo~L,\ qUI! trndiciunalmcnlc vicllcn aCluanuo en cl Pais. 
Tmnscurrid"s Ires (3) mesc.~ s610 podran jU<lificar su pcrsonalidad juridica siempn: 
que presenlen 1.1 ccrtilicnci6n de su inscripci611 cn cl Rcgislm a que esUt Ley se 
renere. dcbiendo la Cnmisi6n de Lihcnau Rcligios;1 dClcrll1inar scgun los ca. ... o ..... 

DISI'OSICION DERO(;ATORIA 

Qucdan· derugadas cuanlns nonn(ls de igual () inrerior r.lllgo sc opongan n III 
dispucsto en la prescnle Ley .. 

..... 
DISPOSICION FINAL 

,.\ .. 

Ln prescnlc Ley clllrar~ en vigor al dla.siguicilic tic su (luhlit.::tritill ell Ius me dills 
infunriativos naciunrucs. 

Asf 10 dispongo por la presellie Ley. dada en Malabo a cualro dfas del mes de JUlliu 
del ano mil novecientos noventa y un~. 

:t. I; ... " ,.~. .' 
.;.:: ..... 

(lIlIANG N(;UEMA MI:IASOGO 
PRESlliENTE DE LA REPL1I1L1CA 
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,EY Num,S/1.991, DE FECHA 10 DE JUNIO, 
EC;UI.ADORA DEL nERECHO DE QUEJA Y 

PETICION 

-
lu II) ilt: /.;J Ley Funuamclllal de Guinea EcuilIoriaJ establece que "La 

L'S d lill :\urn:l1ltl Jd EsIOOo. TfllJOS lit:ncn 18 ohligacioo de rcspctar y 
:1." Ell h:l'iC a CSlc prcccplo legaL cl proceso ue tlclllocn:ui.zacil~n del Pueblo 
a Ecu;llorial .silo..1 como cxponcnte mbimo al ciucL1dano ecu3loguincano. 
I.:ltl ;U.:ljvu lk las uccisiullcs POlilic';L<; y adminislnJlivas del ESlado. 

Ii" de Queja y Petici6n rcconocido por la Ley Fundamental a los 
"'eanns en su articulo 20, inciso In. precisa las noonas adecuad.1S de 
I ljllL In configuren como dcrcchn abient) a lodos los ciudadanos; por ello, 
'CCs,,,i,, n:guL1t y deS3lTullat las reglas de procedimiento para su corrCCIO 
con cJ prop(>silO de dotar aI mismo de una odecuada pmlccci6n y cvilar 

1l01Th'llIl1 Ia Jimilacion arhilrnria de su uso. 

till:l/i(bd sc dota a lodus los ciul1adanos de la facult..1cJ de! ser sujclOs que 
I parlicirxion illlTlcdiaGI y dirccta dc los mismos en In ndopci6n de 
, ~1I1.: l'o{l!rihuyan ;II huell fllnl."ion.amicnw tiel ESL:ldn. 

,nd, a proPUI.:SI:1 de la Presic..h:ncia del Gobicmo y previa delibcmcitill del 
11: ~linislros rn su rcunion del tlfa tJiccisielc de Mayo y con la aprohaci6n 
tJr.t dt.' los RcprCSCnlanleS tJcl Puehlo en su sesi6n cclebr.J(la. durnnle Ius 
21;} tid mismo. s;'uldllno y promuign la siguicntc: 

HEC;lIl.:\J)()RA DEI. DERECHO DE QUEJA Y 
PETICION 

CAPITULO PRELIMINAR 
IJEI. IJERECIIO DE QUEJA Y PETICION 

',' £:1 U\,'rt.:l'Iln de 1I11L'ja )' uc pc.:licilin cs Ia facuhad que cOfrCsponue a los 
1t:.;lnns para diri!!irsc a los podcrcs publicus en soliciluu de aCIOs 0 
.'itlhrr m:unia l1l: su compc.cncia. De su ejcrcicio no podn1 derivarsc 

Igullt) al fX:1iL'illllario. salvo 4111! ineurra en dclilO 0 [:llIa. 

)' Ilo,.'lil'i'IIICS dt.'dw:itl:L'i en \.'1 ejen-icic, dcl dcrcchu rc:coll()Cido en cl inci~, 
u.:ulo 20 tic la Ley Fund.;uncnl.1J de Guinea Ecuiuorial sc trrunit..'1f~1I y 
It.' l'tllllilnnithl :1 IllS Pn!L:CpIOS tic cst.., Ley 
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CAPITULO PRIMERO 
NORMAS GENERALES 

AUTORIDADES ANTE LAS QUE PUEDE 
EJERCITARSE EL DERECHO DE QUEJA Y DE 

PETICION 

-

Articulo 2',- Los ccualuguinc:ulos po<lr:ln <Iitisir indivi<lullhncnle qucjas y 
peliciones aI Presidenlc de la Republicn. a In Cfunara de los RepreSenlllJlIeS <lei 
Pueblo. aI Presidenle del Gobiemo. aJ Consejo de Minisltos. a las Comi,i"ne, 
Delegada~ del-Gobiemn. a los Minimos. a los Juzgadus y Tribunales. a la Comisi6n 
de Dercchos lIumanns. a Ius Goberna<lores ProvinciaJc.~ y Delegados de Gobierno. 
a los Ayunlamienlos y n la~ Rcptc.<;entaciunes Diplumrtlica, y Consnlates Italflndosc 
de ecu31oguineanos rcsidcnlcs en cl CXltnnjcro. 

PETICIONARIOS: 

ArtIculo3'.- Tendrrtn caJ13cic.lad para deducir quej,,, 0 peliciones: 

I.- Los ecuatoguinC:lnos mayores de edad y 10.< personas juridic,,,, 

2.- Los eXlranjcros rcsidcntcs Iccnlmcnlc en cl Pars. 

LOS FUNCIONARWS DE LA SEGURIIJAIJ DEL 
ESTAnO, CORPORACIONES LOCALES Y FUERZAS 

ARMADAS Y DE SEGURIDAD. 

Articulo 4" ... Los Funcionarios de la Administr.tci6n del Est:ldo. Corporat:ioncs 
Locales y Fuerzas Armadas y de Soguridad s610 poddn ejercil:lr esle derccho de 
acuerdo can la~ disposiciones por la~ que so rijwl eU:lI1da se ltaW de m'lIeria de su 
prnfesi6n. 

ESCRITO DE QUEJA 0 PETICION 

Articulo S',- En el escrilll en que sc <Iedulea la queja u pcticion. finnado por cI 
inleresado. deben consLar su nombrc, apcllidos, cSlado dvil. prorcsi6n. numc:ro del 
dc)Cumcnlo de idclllid:uJ pcrson:1I y dmniciliu. 

. Si de 511 lexlO I~U COIISI:L>;C cun clarid:u.l la pCfSC.millicJad del pCliciunnriu. la 4(Jcj<t (l 

pclicioo dcducida, la AUloridad a la que sc dirija rCllucrir:i :11 pclicionariu para qlle 
aelare los exltemos <Iudosos. 

En casOid~ ~gencia podd cursat Ia queja 0 pelicion por lelegnuna y ell esle cas" 
debed ser ralilicada con la ruma del inleresado. 
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PRESENTACION DEL ESCRITO 

106'.· EI escnlo en que se dedulCa la quej., 0 petici6~. cualquiera que sea la. 
~id a 1;0 qu< se dirija. se p~sentani en las Olicinas del Registto de Entrada 
ulnenl"'· ~e la ",f.nda aulondad en doooe se Ie sellar:! la copia del 
:nlu. 

drhlod " qui .. n .'e dinja In queja 0 petici6n debenl solucionarl.,. 

, I:! autorid.:1U a que sc reliere el plurafo nnt.criur nu diera sohici6n n In queja 
. i6n. cI pctirionario podnl rccurrir en alzada. ante el 6rg.,no supenor 
Leo Lie tlicha :wlOridad. 

!lIE.JAS () PETICIONES A ORGANISMOS NO 
COMPETENTES. 

.n 7'.· I. CuaJl~o se =iba una quej., 0 pclici6n que deb., scr objclo de 
"a~o prtlcedimiento administraliyo 0 judicial se comunic3rt\ nsf nI 
lario, con c,;prcsa indicaci6n del 6rgano ante cl que deha inlerponcrsc. 

" "ult IriJa~ ante la que. se ~edulca' una quej.1 0 pcliei6n sc csti"ta~ 
.:Icnle p.'lr.l resolvcrla. In rcmiliro n In -que considere compclenlc Y 
~'ar:'i halx:r1t1 hcdltJ al inlcrc~ldn. 

()lIEJAS () I'ETICIONES A OR(;ANISMOS 
COLEGIADOS 

nH', Si I" 4ucj:J 0 p.:tici6n va dirigidu a un Organa Colegindo. su PrcsiclcnlC 
:ar:'! a los Miemhros del mismo. en cl plaza de treinta dla'i como nu\xirno. cl 
I..: :llllh . .'I1:1 '! cI lIolllbre y uomiciliu. lIel sulicimnlc. 

II\IPIWIlACION DE LOS HECHOS ALEGADOS 

,I 9'.· S i pur la in~ole de la queja 0 petici6n se eonsiderase nceesaria Ia 
haciun ~e los hcchos alegados. la auloridad correspondienle ordenar:l la 
~c los aclOS de instrucci6n que juzgue oporlunos. 

7M 

$ $ 

QUEJAS 0 PETICIONES SOHRE MEJORAS DE 
SERVICIOS E IRRE(;ULARIDADES 

AD MIN ISTRATI VAS 

Articulo 10',- I. l"l' qUCj'l< n peticionc.< 'Iue sc rclientn a la lIlejora de 1.1 esuuelura. 
funciunnmicnln y personal de los scrvicius at..iministrJlivU5. sc nnJcnarft de ulicio 
quc sc IrmllitclI ell la rnnll:t cSlahlcchla ell la Ley de PnK.:ccJilllielito AcJlllillislI:llivtl, 

EFECTOS In: LAS QUEJAS 0 PETICIONES 
HINIlAIJAS 

Articuhi 11'.- I. Si 1:1 l{tlcja 0 pctich,n se l'Ulisillerase rtllltl:ld;t, se :tdlljll;u:l.JI bs 
tncdidas IJror1UII:l~, a rill t..Ie logme su plella ch:clivid:uJ. 

2. Si tnles IIIccJitlas exigh:scn t..Iif.:lar Ulla t..IiS[XISicit;1I l1e car:iCh!r gCllcral. sc illt:lIar.1 
cl expctlicntc curreslxmtlieme segtin la jerarquia l1e la uiSIX)sh.:il1n, 

. J.: En clJillquier casu deller!! cotnullicarsc al ilticresoiliu 1:1 reslIllIl'itin que sc auol'lc, 
. .. . 

CAPITULO SE(;tJNIJO 
IlE LAS'QUEJAS Y PETICIONES SE(;tIN LAS 

.• DISTINTAS AUTORIDADES QUE./AS Y 
PETICIONES AI, PRESJlJENTE IlE LA REP(fBI.ICA 

Articulu 11'.· l.as 4ucjm. n pclicioncs tlirigidas al PrcsilfelilC tic 1:1 Repuhlici ~c· 
IrJII1i1ar.\1I a Intvcs de In Sccrctarru General de 1:1 Prcsillcncia tiel Gtlhicrno y tid 
Gnhinclc ('ivil dc la Presiucl1I.:in t..Ic 1:1 RcptihlkOl. 

2.Si I.,'qucja u pcticil\11 vcrs.:U'a sobre In lrreguliU'iiliuJ (I :Il1orlualilfal1 en la aClUacitin 
. de cuulquicr ('rpanll plihlicn. sc tramitnrfl con sujccitin a la l.cy lie Pnx:cl1imicliltl 
Atlministrmivo. . 

QUEJAS 0 PETICIONES A LA CAMARA DE LOS 
RIWRESENTANTES DEL PlJEIILO 

Articulo 13'.-1. L'l,\ qucja .... 0 rcljciunc~ l1irigil1il'\:a la O\mitr3 de lu'\ Rcprc .... cnLantcs 
del Ptlctilll.cn rnalcri:1 tic su cmnpctcncia. sc prcscnt.tr(U1 :l la Secrctar[a General 
~c In mi'ma Y scr.\nsomclidas por el Prcsi~cnte a la Mc",. ~e diclm CAmara. que 
dccit..lirti: ncercn de su pcr1incncia. y CII su C:l~() M! trarnitm!!n de acucrdo a SU 
RCGl:un~nl(1 Inlenlli. 

2. En ItxJu C:L'~(I. cl Pn;sidcnle :ICUsarn n:cibo ue la qucja () pelicit'lli aJ inlcrcsal10 y 
Ic cornunicar~ cl aeuerdu ndopL1do. 
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- - - - - - -
,:JAS U I'ETICIONES AL PRESIDENTE DEL 
IIIEI{NO, CONSEJO DE MINISTROS, A LAS 
IMISIONESDELEGADAS DEL GOBIERNO 

-
1',- l.as 4uc:jas II rx:riciol'lcs c.Jirigid.1S.'lI Prcsit.lcnlc lIel Gohicrnu. con.scju 
liS, COlllisiooc:s Dt!lcgada.~ Llel Gobicmo. se cursar.1n pm el peticionario 
. la Sccrctaria Genem! de la Presidencia del GO!>iemo y el Presidenle tic 
,,, somel«a aJ Conscju tie MinislTUS. Comisiones Delegadas tiel Gobierno 
I .segtIIi los cases. 

IEJAS () PETICIONES A LOS MINISTROS 

;'.- Las quejas 0 peticiones dirigidas a los MinislTos se resolvernn por los 

,'.- l:.s quejas u peliciunes dirigidas a los luZ8"tlos y Tribunales. se 
en las Secretarias correspontlienles y se decidir.in de acuerdo a sus 

(uncionamienro. En lodo caso. se acusan! recibo de Ia queja 0 pelici6n 
.() y :"C Ie comunic.a.rn la resoluci6n 0 el OC'uerdo adoptado. 

EJAS 0 PETICIONES A LA COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS 

'.' la, quejas 0 peliciones tlirigidas a la Comisi6n de Derechos Humanos 
de su compelencia ser.in somelidas por su Presidenle aI Pleno de la 
· tlecidira acerca de su peninencia. y acordar.! la recomendaci6n 
"lie. En lodo caso. el Presidenle acusan! rccibo de In quejn 0 pelici6n 
, y Ie cOInunicara el acucrdo ndoplado por la Mesa. 

111EJAS 0 PETICIONES ALAS DEMAS 
AUTORIDADES 

'.' WlS quej", 0 peliciones dirigidas n los Gobemooores Provincialcs. 
k Guhiemo y Ayunramienlus. scr.in infonnadas por el Secrelariu 
.-c«larios respectivos. sin perjuicio de OlTos asesoramienlos que segun 
ncias se consideren precedenles. En lodo caso. se acus:tr.i recibo de 
"licit; .. it.l illlc:n.:sadn y sc c.:olllullh,:nt:'i la rcsoJuci6n 0 m:ucn.lo ildupl:IlJo. 

• WIS quejas 0 peliciones dirigidas a las Represenraciones Diplomalicas 
· tie Guinea EcU310rial en el exlerior. en mDceria de su compecencia. se 
~ las mismas. y por su lefe de Misi6n. 0 en su caso. se remiliran a Ia 
do Cenlrnl del Esrado para su resoluci6n. 
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I>ISPOSICION ADICIONAL 

Se 3Uloril.a a la PrcsiLlcncia del Guhiemo uictar cuanlas ilisposidullcs seo: 
convcnicnlcs pam la cjccuci6n ue 10 tlispucstu ell la (Ircsclltc Ley. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Qucdan dcrogacJa.\i cuanlas nonna.Ii de iguaJ n inrerior rango sc OpOl1g:U1 ::J. ! 
presenle Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La prcsenle Ley enlrara en vigflf :. partir de su puolic:lciiln flor Ins mcdiu 
inforumliv(Js naciunalcs. 

Asl lu dispongo por 1:1 prescnlc Ley. dada en Malabo a die/. dia.< dd Illes de IUlli, 
"del ailn mil novccicntus noycnL1 y uno. 

OIlIANG N(;UEMA MIlASU(;O 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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LEY NUMERO 15/1995, DE FECHA 9 DE JUNIO, 
POR LA QUE'SE REGULAN LAS ELECCIONES 

PRESiDENCIALES ,1I:!.;, .. , 
. , ;,)[-;:;. . 

,d':,;" !.. 

·':!:,;:~t, 

. , . A partir del momento en '"que los Estados democraticos 
. han sido considerados por -el conjunto de los pueblosi'Cbmo 
. los unicos legftimds, viene' siendo necesario habilitaC"!os 
procedi~iehtos que"l'emiitan; a'los gob'ernados par'tidiiar: en 
las' decisiones poifticas po,r medio de elecciones pei'i6aiCas 
por sufragio universa1,'directo y secreto, y para el ejercicio'de 

: este derecho fundamental que constituye la piedra' a~gu.lar 
, de todo' sistema democra ticd," se hace necesarlc;> la eliiboraci6n 

.. de unas normas cuyo'coritenido basico recoja elementos 
'poilticos y tecnicos que regulen el proceso'electoral. ".":''-'''''' . 

• , ' '. ... " . , '," 1",;:1·" 
En efecto, la Ley Fundamental de Guinea Ecuatp~!al 

dispone en su artfculo 31 que "EI Presidente de la Republica, 
es'el Jefe del Estado, 'encarnidci unidad nacionaiy repiesenta 
a'ia Naci6n. Es elegido po~ sufragio . universal, directoy 
secreto por mayorfa relativa de'votos validamente eIIlitidos. 
La Ley fija las condiciones del' desarrollo' del "prbceso 
electoral". . 

Desde la perspectiva de 'esta idea consagrada en nuestra 
.Carta Magna, la Republica de Guinea Ecuatorial rea firma que 
el. sufragio universal continua siendo el sistema en que 
mayores cotas de libertades han alcanzado los seres humanos 
ai' permitirles expresar: una' preferencia entre· opciones 
alternativas puestas a disposici6n de quien elige y realiza un 
acto formal de decisi6n. 

'. , 'r.!:,' 

La presente Ley de Elecciones Presidenciales, aparte de 
.r~gular el. sistemaele.ctoral contemplado en nuestra Ley 
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Fundamental y el procedimiento electoral, permite al propio 
tiempo evaluar:el nivel de apoyo popular de que gozan los 
diferentes candidatos ,presentados por los Partidos poHticos, 
coaliCiones 0 personas independientes. 

Todo el proceso de las ,elecciones presidenciales estA 
rodeado de las garantlas necesarias que aseguran la mayor 
transparencia en su desarrollo; '10 cual se refleja tanto en la 
composici6n de las 'Juntas Electorales, con miembros de' 
origen de,l Poder Judicial designados por ,el Presidente de la 
Corte .' Suprema de Justicia, la participaci6n de los 
representantes de los candidatos con voz y voto en los 
6rganos .electorales y la plena libertad de llevar a cabo la 
campana electoral durante el perlodo habilitado al efecto, sin 
censura· ni· restricci6n alguna y sin,limitaciones que el 
respeto a la: Ley, asf como el ejercicio del derecho de 
presentar: denuncias 0 recursos por cilalqu!er acto que algun 
candida to, Partido poiftico, coalici6n 0 elector, considere 
lesivoa 5usiIi.tereses.' . , .. 

Ens~yirtu~ ~;~~ ~onformidad con la Ley aprobada por la 
Camara de los. Representantes del Pueblo, en su primer 
perfodo de sesiones correspondiente al ano 1995, Vengo en 

. SANCIONAR el siguiente texto articulado : 

Titulo I 
,.' ,DlSPOSICIONES GENERALES 

Articulo I.-,La presente Ley tiene por objeto regular las 
Elecciones Presidenciales de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 31 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatoriai. 

Articulo 2.~ EI Presidente de la Republica es elegido por 
sufragio universal directo y secreto por un perfodo. de siete 
anos, pudiendo ser reelegido. 

Articulo 3.-La elec!=i6n, quese celebrarA en un solo dfa, 

tendrA lugar en un escrutinio . . 5 
vuelta " urunommal mayoritario a una 
haya o~teC;:ir::~gr;,e::~~te, serA. elegi?o el candidato que 
'I'd . . y r a relallva simple de los votos 

Va I amente emlhdos. 

Titulo II 
DEL CUERPO ELECTORAL 

Capftulo I 
De la Capacidad Electoral 

Artfculo 4.- Son electores todas I 
nacionaJidad ecuatoguineana sin d' r '6as dPersonas de 
los 18 anos de edad cum lid~s IS mCI n e s~xo, desde 
las incapacidades p . 't p y que no tengan mnguna de 

reVlS as en esta Ley. ' 
ArUculo 5.- La condici6n d I 

exdusivamente, por su inscri . e e ector se prueba, 
estar en posesi6n del Carnet d!~:~~to:~ el Censo Electoral y 

Artfculo 6 - 1 Pueden '.. 
un Distrito Ad~inistr Ii

ser ;nscntos en el Censo Electoral de 
nativos de ori en a vo. os ciudadanos de ambos sexos 
sufragio de C~nfo~~~~~ahzad?s que ~ozan del derecho de 

~:e~~~~:~:nre ~~e f~r~:nc~~~2~~cfar~~~it;a~~0 e~u~t;~~i~a~ 
tiempo de seis meses como mfnim~~ e Dlstnto durante un 

los2~i~~:~:~~;~:I:::en~r insc~~tosd en las listas electorales 
indic'ada en el Arraf cump len 0 la condici6n de_edad 
inscripci6n, la cu~plies~l:~~:sd~~t~a :~Ce~6momento de la 

3 
a n, 

. Los miembros de las FA' 
Seguridad del Estado uerzas rmadas y Cuerpos de 
civiles del Estado, sen1n ~~ ev~ntu~lmente: .105 funcionarios 

,e'n el Censo Electoral deCrl lOS SIn c
d
ondlCl6n de residencia 

destinad05. ugar onde se encuentren 



Artfculo .7.- Los ecuatoguineanos residentE;ls en el 
extranjero conservan, si formulan solicitud, el derecho de 
ser inscritos en el Censo Electoral en el lugar donde residfan . 
antes de su expatriaci6n. 

Capitulo II 

De las Incapacidades Electorales 
Articulo 8.- No podran ser inscritos en el Censo Electoral 

ni podran votar :: 

a) Las personas condenadas por atentado contra la vida de 
las personasaunque fuera en rebeldfa: 

b) Las' personas condenadas a una' pena privativa .de 
libertad superior a tres meses por los delitos de robo, estafa, 
malversaci6n de: fondos public:o~, falsiHcaci6n, corrupci6n, 
quiebra, .f~audulenta, abusos deshonestos, injurias y 
calumnias durante el perfodo desu condena. 

c) Las persona~,que hayan.sido declaradas en rebeldfa. 
d) Las personas. contra las que se ha dicta do una orden de 

busca y captui'a>! :.'. 

e) Las 'p~rsonas';condenadas por atentar contra la seguridad 
del Estado; durante el perfodo de 5u condena. 

. , " . 

f) Los condenados por sentencia judicial' Hrme a una pena 
principal oaccesoria de privad6ri del derecho de sufragio, 
durante el tiempo de su cumplimiento. ' 

g) Los declarados incapacitados en virtud de sentencia 
firme, siempre ·que la misma declare expresamente. la 
incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

h) Los comunmente tenidos por deficientes mentales y los 
internados. en un hospital psiquiatrico. 

i) Los condenados por delito electoral, mientras dura la 
condena. 

- - - - - --

7 
j) ~os que,. habiendo optado por una nacionalidad 

extranJera, no hayan renunciado a la misma en. forma' legal. 

TItulo III 
DE LA ELEGIBILIDAD, INELEGIBILIDAD E 

. INCOMPATIBILIDAD 

Capitulo I 

De la Elegibilidad 

Artfc~lo .9.- Son elegibles a las funciones de Presidente de 
I~ ~epublIca los can!=lidatos que reunan las condiciones 

. slgulentes: 

a) Ser ec~atoguineailo de origen, es decir, de padre y 
madre de ongen y nacionalidad E!cuatoguineanos. 

b) Estar en pleno gozo de los derechos de ciudadanfa. 

. c) Tener cuarenta ailos de edad como minimo y setenta' 
cmco como miiximo. y 

d) Saber interpretar la Ley Fundamental. 

e) Tener arraigo en el Pafs durante al menos cinco ailos. 
f) No tener ninguna otra nacionalidad. 
g) Estar casado. 

Capitulo II 
De la Inelegibilidad 

Articulo 10.- Son inelegibles durante el ejercicio de sus 
funciones, las siguientes personas: 

a) . Lo~ Presidentes y Magistrados del Tribunal 
ConstItucl?nal, de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales 
de Apelacl6n. 

b) Los J ueces y Fiscales. 

c) ~os miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 
Segundad del Estado en activo. 

---------
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d) Los Ministros de Culto de las diferentes confesiones 
eligiosas. , .. " 

Articulo 11.- Los Presidentes y Magistrados del Tribunal 
:onstitucional, de ,Ia Corte Suprema de Justicia y Tribunal de 
'pelaci6n, Jueces' y Flscales, as! como los miembros de las 
'uerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 
Ictivo y Ministros de Culto, que deseen presentarse ~o~o 
:andidatos a,la Presidenciade la Republica deberan sohCltar 
Jreviamenle la. bajadefinitiva del servicio con un ano de 
Intelaci6f1:;,~:·:.·.j ,:.:..... . , , 

Articulo 12.- Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 40 
je la Ley FundaIll,ental, el, ,cargo de Presidente de la 
,\epublica eS, i~cin.:ll?at,ible , con.!,!l ejercicio ~e toda otra 
:unci6n publica Cl, pnvada" e~ect1v,a 0 no electiva, salvo la 
:!irecci6n de un Pai:tido 'j,oHtito. " ' 

Artfculo 13.~" {':En' caso de' que el Presidente de la 
Republica electci estuviese ocupando una funci6n !,ubl~ca, 
:esara automaticamerite de 1a rnisma, pasando a la sltuacl6n 
,ldministrativa quecorresponda conforme a las disposiciones 
,egales que iijan diCha funci6n. " 

2, Si ocupaba una funci6n privada, remunerada 0 no, a 
:uenta de un tercero, de una empresa 0 de una sociedad, 
jebera cesar igualmente en dicha actividad. Si ejerda 
actividad privada a cuenta propia debera nombrar un 
administrador. 

3. La ce~~ci6n de las funciones previstas en el presente 
articulo deb era ser efectiva antes de la toma de posesi6n del 
l'residente, electo. " 
, Articulo i4.- 1. Si no cumpliese con 10 dispuesto en el 

articulo anterior, antes de la fecha senalada para el 
juramento, la Camara de los Representantes del Pueblo 
pedira ai Presidente'de la Republica electo que se someta a las 

9 
incompatibilidades iriherentes a su cargo. 

2. En caso de incumplirniento, el Tribunal Constitucional 
dec1arara que el comportamiento del Presidente de la 
Repu~lica electo constituye un impedimento definitivo para 
el e)ercicio de sus funciones, las cuales seran 
provisionalmente ejercidas conforme determina el articulo 

, 43-2 de la Ley Fundamental. 

Titulo IV 
DE LOS ORGANOS ELECfORALES 

Capitulo I 
De las Juntas Electorales 

Art{~ulo 15.- Las Juntas Electorales tienen por finalidad 
garantIzar la transparen~ia y la objetividad del proceso 
electoral, asf como supervlsar el desarrollo de la votaci6n y 
efectuar el recuento general de votos. 

Artfculo 16.- Las Juntas Electorales a que se refiere el 
artfculo anterior se clasifican en: , 

a) Junta Electoral Nacional, que tiene jurisdicci6n en todo 
el territorio nacional, con sede en Malabo. 

b) Juntas Electorales Provinciales, que tienen jurisdicci6n 
en. cada una de las Provincias y sedes en las capitales de las 
mlsmas. 

c) Juntas Electorales Distritales, que tienen jurisdicci6n en 
cada uno de los Distritos Administrativos, con sedes en las, 
cabeceras de los mismos. , 

Las Juntas Electorales celebran sus sesiones en los locales 
'de sus respectivas sedes. 

Artfculo 17.- La J uuta Electoral Nacional tendra su sede en 
el Ministerio del Interior: 

El Ministro del Interior asume la presidencia de la Junta 
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Electoral Nacional. 
La Junta Electoral Nacional estara compuesta por: 
a) Seis MagistraCios 0 Jueces del Poder Judicial designados 

por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
b) Seismieinbros representantes de la Administraci6n y 

un Secretario;'designados por la Presidencia del Gobierno. . 
c) Un repr~sentante de cada ca~didato que tom a parte en 

las elecciones, designado por los inismos. 
Los nombres de' i~s . ini~mbros referidos procedentes del 

Poder Judicial. y. de la Administraci6n. Publica, seran 
publicados por un!! Orden del Ministerio del Interior.' 

EI Presidente de la. Junta Electoral Nacional asegurara el 
funcionamiento. de la misma desde la convocatoria de las 
elecciones.hasta la', prodamaci6n de los resultados y, en su 
caso, hasta' la ejecuci6n de· las sentencias de los 
procedimientos contenciosos, incluido el Recurso de 
Amparo pi:evisto en el Artfculo 60 de la presente Ley, a los 
que haya dado lugar el proceso electoral. 

Articulo IB.- 1. La Junta Electoral Provincial tendra su sede 
en el Gobierno PrOVIncial respectivo. 

2. El Gobernador Provincial asume la Presiden~ia. 
, , .1 

3. La Junta Electoral Provinail estara compuesta por: 

a) EI Juez del Distrito y tres Vocales de los Tribunales de la 
misma demarcaci6n judicial, designados por el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia. 

b) Cuatro Vocales representantes de la Administraci6n y 
un Secretario, designados por la Presidencia del Gobierno. 

c) Un representante de cada candida to, Partido poUtico 0 

coaliCi6n que toma parte en las elecciones, designados por los 
mismos. --------
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4. Lo~ '.'ocal~s designados de origen del Poder Judicial y de 

la Ad?l~nJst:acI6n Publica, seran pubIicados por una Orden 
del MmlsterIO del· Interior. 

5. Los Presidentes de las Juntas Electorales Provinciales 
asegurara~ el funcionamiento de las mismas desde la 
convocatOrIa del proc:eso electoral hasta la proclamaci6n de 
~sl resultad~s f' en su caso, hasta la ejecuci6n de la sentencia 

e procedll~l1ento contencioso, incluido el Recurso de 
Amparo previsto en el artfculo 60 de la presente Ley a 10 
que ha ?ado ~ugar el proceso electoral e; su: 
correspondlentes clrcunscripciones. 

I Artfculo.19.- La J~ta Electoral Distrital tendra su sede en 
a Delegacl6n de Goblerno respectiva. 

.2. EI Delegado de Gobierno asume la presidencia de la 
Junta Electoral Distrital respectiva. 

3. La Junta Electoral Distrital esta compuesta por: 

a). EI Juez Comarcal y un Vocal, designados 
Presldente de la Corte Suprema de Justicia. por el 

b) Cuatr? Voc~les representantes de la Administraci6n 
un SecretarIo, deslgnados por la Presidencia del Gobierno. y 

c~ fin representante de cada candida to, Partido polltico 0 

co.ahcl6n que toma parte'en las elecciones, designados por los 
mlsmos. 

_ 4 .. Los Vocales de origen judicial y de la Administraci6n 
PUbh.ca seran publicados por una Orden del Ministerio del 
Intenor. . 

A~t~culo 20.- EI Responsable Nacional Encargado de los 
~~rvI~lOS del Censo Electoral y sus Delegados Provinciales y 

Istntales, par.ticiparan con voz y sin voto' en las J u~t 
Electorales Nacu~nal, Provinciales y Distritales. as 

2. Los Secretarios de las Juntas Electorales participan con --,-------
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voz y sin voto. en sus deliberaciones y custodian la 
documentaci6n de toda clase correspondiente a las Juntas. 

3. Los representantes de los candidatos, Partidos polfticos 0 
coaliciones participarlin con voz y voto en todas las Juntas 
Electorales. : . 

Articulo 21.-iEI Gobierno pone a disposici6n de las Juntas 
Electorales Nacional, Provinciales y Distritales los ~ecursos' 
humanos:y medios materiales y econ6micos necesanos para 
el mejorejercicio de' sus funciones. . 

A rt{cul~ 22) 1. En el plazo de cinco dl<is a parti: de la 
convocatoria de las elecciones, la Preside~c!a del GO?lernO y 
el Presidente de la Corte Suprema de Justlcla comurucarlin al 
Ministerio del Interior la designaci6n de los miembros de la 
Administraci6n publica de origen judicial y de las Juntas 
Electorales. 

2. La designaci6n de. los representant~s.de los candidatos 
independientes, l'artidos po!ftjcos 0 coahclOne~ tendrli lugar 
una vez proclainadas las candidaturas de los mlsmos. . 

Articulo' 23.- 1. Las. Juntas Electorales Provinciales y 
Distritales se ,'constituyen inicialmente en el tercer dfa 
siguiente a su noininaci6n. . 

2. La ~onvocatoda de las sesiones constitutivas ~e. est~s 
Juntas se hace por sus Presidentes. A tal efecto, el ~Ilrusteno 
del Interior notifica a cad a uno de aquellos la relaCl6n de los 
miembros de las Juntas respectivas. 

Articulo 24.~ Los miembros de las. Juntas Electorales son 
inamovibles. 5610 podrlin ser suspendidos por delitos 0 
faltas electorales, previo expediente abierto por la J~nta 
jerarquicamente superior, mediante el acuerdo de la ffi1tad 
mas uno de sus componentes, sin perjuicio del 
procedimientci judicial correspondiente. 

. 2. En las mismas cO!:ldiciones, la Junta Electoral Nacional 
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es competente para acordar la suspensi6ri de sus propios 
miembros. 

Arlfculo 25.- 1. Las sesiones de las Juntas Electorales son 
convocadas por sus respectivos Presidentes de oficio 0 a 
petici6n de dos Vocales. EI Secretario sustituye al Presidente 
en el ejercicio de dicha competenda cuando este no puede 
actuar por causas justificadas. . 

2. Para que cualquiera reuni6n se celebre validamente es 
indispensable que concurran,al menDs la mitad mas uno de 
los miembros de las Juntas Electorales Provinciales y 
Distritales. En caso de la Junta Electoral Nacional, se requiere 
la presencia de seis de sus miembros. 

3. Todas las convocatorias se hacen por cualquier medio 
que permita tener constancia de la recepci6n, de la fecha, del 
orden del dfa y demlis circunstancias de la sesi6n que se 
convoca. La asistencia a las sesiones es obliga toria por todos 
los miembros de la Junta debidamente convocados, quienes 
incurren en responsabiIidad si dejan de asistir sin haberse 
excusado y justificado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los plirrafos anteriores, y no 
habiendo una convocatoria formal, la Junta se entiende 
convocada y queda vliIidamente constituida para tratar 
cualquier asunto, siempre que esten presentes todos los 
miembros y acepten con unanimidad su celebraci6n. 

5. En los casos de muerte, ausencia 0 enfermedad de los 
Presidentes de las Juntas Electorales, estos seran sustituidos 
por el Vocal de mayor edad de entre los publicados por la 
Orden del Ministerio del Interior. 

6. Los acuerdos se adoptaran por mayorfa simple de votos 
de los miembros presentes, siendo de calidad el voto del 
Presidente en caso de empate. 

7. Las Juntas Electorales podran publicar sus resoluciones 

, 

i 
I 
! 

I 
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o el contenido de las consultas evacuadas, por orden de su 
Presidente cuando el car,kter general de las mismas 10 haga 
conveniente. 

Artfculo 26.- 1. Ademas de.\as competencias expresaJ;Ilente 
mencionadas en esta Ley; corresponde a la Junta Electoral 
Nacional: ' 

a) Cursar instrucdones de obligado cumplimiento a las 
Juntas, Electorales Provinciales y Distritales en cualquier 
materia, iHectoral.' , 

b) Resolvercon caracter vinculante las consultas que Ie 
eleven las Juntas Electorales Provinciales y Distritales. 

c).' Res6ivei: d~'oficio 0 a' inst,!ncia de parte interesada, 
dentro ~~ 10,5 pl~zos previstos en el artfculo 28 de esta Ley, las 
decisiones d~ ,his Juntas Electorales Provinciales y Distritales, 
cuando se ·opongana hi interpretaci6n de la normativa 
electoralrea1iz~da por la Junta Electoral Nacional. 

d) Unificar los criterios interpretativos de 'Ias Juntas 
Electorales Pro~inciales y Distritales en la aplicaci6n de la 
normativa electoral. 

e) Dirigir y supervisar la actuaci6n del Servicio del Censo 
Electoral durante el perlodo electoral. 

f) Resolver las quejas, redamaciones y tecursos que se 
dirijan, de acuerdo con la present!! Ley 0 cualquier otra 
disposici6n que Ie atribuye esa competencia; , 

g) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todas las personas 
que intervengan con caracter oficial en las operaciones 
elector ales. 

h) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso 
electoral siempre que no sean constitutivas de delito 0 falta e 
imponer multas hasta la cuantfa maxima prevista en esta 
Ley. 

--------' , -

.) C 15 I omunicarse, por medio de p' ' 
Entidades Autoridades y F . ~u resldente con las 
oral 0 esc;ita cuando 10 esti unclOnan?s Publicos de forma 

me convemente 
j) Conservar los ejem I d' . 

definitivas de electoreP ares e
l 

Impresos de las Iistas 
. s en e numero q . 

convemente y aeordar cuanto f ue estlme 
, difusi6n, asf como a la conserva~~6~e d:~~sa su Pd~odueci6n y 

k) N b expe lentes. 
om rar Inspectores para . ' 

buen desarrollo de las el . supervIsar y ~elar por el 
Provincia 0 Distrito., eCClOnes en el ambIto de cada 

2. Ademas de las com t . 
mencionadas en esta Le pe enclas expresamente 
territorial a las Junta y, corresponden dentro de su ambito 
las a,tribuidas a la Junt~ ~~:~:~;::~ P:ovi7ciales y Distritales, 
h) e i) del numero anterior La aClona p~r los parrafos g), 
imposici6n de multas se ~ntie c~m~~te~cla en materia de 
maxima de CIEN MIL F n e Imltada a la cuantfa 
El raneos CFA para I J 

ectorales Provinciales y de CINCUENT ' as untas 
para las Distritales, A MIL Francos CFA 

3, Las Juntas Electorales Provine' I ' 
el superior criterio de la J t Ella es, atendl,endo siempre 
ademas: un a ectoral NaclOnal, podran 

a) Cursar instrueciones de obli d ' , 
Juntas Electorales Distritales en ya? cumpl~mlento a las 

b) R cua qUler matena electoral. 
esolver de forma vinculant I 

eleven las Juntas Electorales Distrital:s, as consultas que Ie 

, c) Revocar de oficio 0 a it' 

~:~i~~~:sIOJ!\:~Oj~~~:~s~~~~;r~:~:~~ ~aF e~~:e{:~~faa; 
, ~~~:i~~~~ la interpretaci6n realizada p~~ ~~ aJ~~t~u:I:~~r:~ , 

- d) Unificar los 
criterios . interpretativos de las Juntas. -----'. - - -
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Electorales Distritaies en cualquier materia el\!ctoral. 
" ,I." • . 

4, En caso de impago'de las multas a que se refiere el 
presente articulo, la Junta Electoral correspondiente remitira 
al 6rgano c.ompetente del, Ministerio de Economia y 
Hacienda certificad6n del descubierto para .exacci6n de la 
multa por via 'de apremio, 

Articulo 27:>t Lo~' electores' deberan formular las 
consultas a la: Junta"Electoral Distrital que correspond a a su 
lugar de resldencia'; :.. " " 

2, Los c~;':ciid~t~s i~dependientes, Partidos politicos' 0 

coaliciones",podran elevarconsultas a la Junta Electoral 
Nacional cuandose 'trate :de cuestiones de caracter general 
que pue'da:i'l"afectar; a mas oe una Junta Electoral Provincial. 
En los derrlas<ca~oS' Se"eleyarai:l'Ias consultas a la Junta 
ElectoralliProviricial":ch a','la' Junta Electoral Distrital 
correspohdiente;li~iempre que ,t su respectiva jurisdicci6n 
corresponda til ambito 'de competencia del consultante, 

.. " ," .', .,. ~ " ; .,' .: . . . . 
3, Las' Autoridcides y Corporaciones Publicas podran 

consul tar directamente a las Juntas a cuya jurisdicci6n 
corresponda.el ambHo de competencia del consultante, 

4, Las'co~tii'is~'efoirriuiaran'por escrito y se resolveran 
por la Junta, a la que se dirijan, salvo que ~sta, por la 
importancia de liis mismas"segun su criterio, 0 por estimar 
convenierite que'se resuelva con un criterio de caracter 
general, decida eleva rio a la Junta jerarquicamente superior. 

5, Cuando la urgencia de la consulta no permita proceder a 
la convocatoria de la Junta y en todos los casos en que existan 
resoluciones antedores y concordantes de la propia Junta 0 

de la Junta j~rarquicamente superior, los Presidentes podran, 
bajo su respohs,abilidad, dar respuesta proviSional, sin 
perjuicio de su ra tifkaci6n 0 modificaci6n en la primera 
sesi6n que ,celebr~ la ,Junta. 

! 
1 

I 
I 
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~rt£culo 28.- 1. Fuera de los casas en que esta L 

un procedimiento especffico' de, revisi6n 'ud7~~revea 
acuerdos ~e las Juntas Electorales ProvincialesJ 

0 DistritaiOs 
:~~of:~~rr~~le:tnt~ la J~nta ~e superior categoria, que de~: 
interposici6n del ~e~:so. e slete diasa con tar desde la 

,2 .. La interposici6n de recurso tendra lugar dentro de las 
:e~nt:cuJatro horas siguientes ,a la notificaci6n del acuerdo y 
n e a u~t~ que 10 hubiera dicta do, hi cual, con su informe ' " 

, ha de remlllr el expediente en el pIa d ' 
horas a la Junta que deba resolver. ' zo e cuarenta y ocho 

3 .. C;ontr~ la resoluci6n de esta ultima no cabe recurso 
admllustrahvo 0 judicial alguno. 

Artfculo 29.- 1. EI Gobierno fra I d' '" 
correspondientes a los mie b J d a~ ,Ietas y grahfIcaclones 
origen judicial y de la Aru:~~~ac~6~s J~tas Elecltorales de 
puesto a su' servicio. u Ica y a personal 

co;p;~i~:r~~~1a6~eds:~~:::r;:.tribUciones es, en todo caso, 

co;'a;;e~~~~~~ f:~:~f!~~~nd~i;;~~:.s percep~iones se reaIizara 

Capitulo II 
De las Secciones y Mesas Electorales 

Articulo 30 - 1 Lo D' t . : 
d' 'd'd .. ' S IS ntos Admmistrativos estan 

IVI I os en SecclOnes Electorales. 

~. Cada Secci6n Electoral induye un Consej'o de Pobl d 
vanas Comunidades d V . a 0 0 
zona geograEica. e ecmos pertenecientes a una misma 

Se~i~:~~e~~:;:~o Administrativo cuenta al menos con una 



18 
4. Ninguna Secci6n comprende Areas pertenecientes a 

distintos Distritos· Administrativos. 
5. Los eJebores'de umi rnisma 5ecci6n se hallan otdenados 

en listas electorales por ·ordenalfab!!tico. 
6. No 6bstariik, cuimdo ~I nilmero de electores de una 

Secci6n o' la. diseminaci6n de la poblad6n 10 haga 
aconsejable/lk belegaci6ri de:Gobierno corresp~nd~en~e 
puede dispoher'la :formaci6n 'de otras Mesas y dlstnbUir 
entre· elliis 'al"e!ectorado'de' la' Secci6n. Para el primer 
supuesto; €il 'eiiictorad6 'de la Siic<:i6n se 'distribuye por orden 
alfabetico .. , entre .Ias· Mesas que deben situarse 
preferentement!!~.en:. habitaciones' separada~ de~tro .de la 
misma edificaci6n. Para el caso de la poblacl6n dlsemmada, 
la distribuci6n .se.realiza atendiendo a la menor distancia 
entre el doii"tiCiiib;'c;l.i{elector y la correspondiente Mesa, En 
ningun caso,·e1.I1umero deelectores adscritos a cada !'1esa 
puede .sec . inferior a cincuenta, salvo las excepclOnes 
previstaS,e,n elartlculo 3· de la Ley numero 3/1990, de :5 .de 
mayo, sobrelas Entidades Locales Menores en la Republica 
de Guinea Ecuatorial. . 

Articu[o.·31.- Las Delegaciones de Gobierno determinarAn 
el numero de las. Mesas y los locales correspondientes a cada 
una de ellas. 

2. La relaci6n anterior deberA sera publicada en los medios 
informativos nadonilies el decimoquinto dfa posterior a la 
con voca toria. 

3. En los seis dfas siguientes, los electores pueden 
presentar recliimaciones contra la delimitaci6n efectuada 
a,lte la Junta Electoral Distrital, que resolverA en firme sobre 
ella en un plazo de cinco dfas. 

4: La 'publicaci6n de las Mesas y locales se reitera~A en los 
medios informativos nacionales dentro de los dlez dfas --.------- -
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anteri.o~es a~ ~e la votaci6n y sera asimismo objeto de 
exposlC16n publica por las Juntas Electorales Distritales. 

5. Las. Ju.ntas Electorales. Oi~tritales deberA~ publicar, para 
el conOClmlento del electorado, los locales correspondientes 
a cada Mesa Electoral. 

A~Uculo 32.- La Mesa Electoral estA compuesta po~ un 
Presldente, dos Vocales y un 5ecretario. 

ArUculo 33.- L La foriri~Ci6ri de las Mesas Electorales 
compete a las Delegaciones de Gobierrio, bajo· la supervisi6n 
de las Juntas Electorales Distritales: . .. 

2. Sa.lvo disposici6n especial de la Junta Electori!1 Distrital, 
el Presldente, 105 Vocales y el Secretario de cada Mesa son 
designados entre la totalidad de'ias personas censadas en la 
Secci6n correspondiente, que sean menares' de sesenta y 
cinco anos y sepan leer y escribir. . 

3. Se procede' de la misma forma al nombra~'liento de tres 
suplentes para los dos Vocales y el Secretario. 

4: Las designaciones arriba mencionadas se realizanln 
entre los dfas vigesimo quinto y vigesimo nove no 
posteriores a la votaci6n. 

Artfculo 34.- 1. Los cargos de Presidente, Vo~al y Secretario 
de las Mesas Electorales son obliga torios. ., . 

2. La designaci6n como Presidente, Vocal y Secretario de la 
Mesa Electoral, debe ser notificada a los interesados en el 
plazo de tres dfas despues de producirse. 

3. Los designados como Presidentes, Vocales y Secretarios 
de las Mesas Electorales disponen de un plazo. de diez dfas 
para alegar ante la Junta Electoral Distrital causajustificada.y 
documentada que les.impide la aceptaci6n del cargo. La Junta 
resolv~ra sin ulterior recurso en el plazo de cinco dfas y 
comuruca, en su caso, Iii situaci6n producida al suplente.J2i!.[i1 ----.-- --
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que cubra la vacancia. . dos 

4. Si pos~erior~~~te cual'!~~~:r ~ed~~:m~:~~g~ su 
estuviera en lmposl.billtad ~: Junta Electoral Distrital, al 
cargo, debe comumcarho a t s del acto al quedebiera 

nos setenta y dos oras an e S. I 

:~currir, aportand~ .Ias 1ustifi~a~~::! 0:~~~:r~e:i'SO ~ fa . 
impedimento sobreVlmese espu s . . en todo 
Junta habra de realizarse de ~ane.r6a 1~~~~I~:S~' En tales 

t de la hora de constltucl n '. 
caso, an es . I sustituci6n al correspondlente 
casos, la Junta comumca a d a nombrar 
suplente, si hay tien:po para hacerlo, y proce e 
otro si fuera necesano. " I 
'" . n y os Arlfculo 35.~ Los trabajadores por c.uenta aJ~ ales y 

f . 'os publicos nombrados Presldentes, oca 
unClQnan I' derecho a una . d las Mesas" Electora es tlenen . 

Secretanos e . d d trabaJ'o los dras antenor y reducci6n de su Jorna a e 
posterior al de la votaci6n. 

Capitulo III 
De la Circunscripci6n Electoral 

Articulo 36.- A efectos de his ele~c.io~es presid,~nC~!~!, !~ 

~rc~nsc~i~~i~~" ~1~~~~a~1 e::;ri~~~~h~~~~~n~ti:C7uidas 1as 
M~~t~~:s Diplomaticas y Oficinas Consulares de Guinea 
Ecuatorial en el exterior. 

Capitulo IV 

Del Servicio del Censo Electoral 

Articulo 37.- 1. EI Servicio del Censo ~Iectoral encuadrado 
I Ministerio de Econom{a y HaCienda, es el 6rgano 

en e d d" la formaci6n del Censo Electoral, en encarga 0 e . 
colaboraci6n con el Ministerio del Intenor. 

, 

I 
I 
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2. EI Servicio del Censo Electoral tiene Delegaciones 

Provinciales y Distritales; en donde no las tuviera, los 
Gobernadores provinciales y Delegados de Gobierno 
asumiran estas funciones. 

3. Los Ayuntamientos, Embajadas y Consulados actuan 
como colaboradores del Servicio del Censo Electoral en las 
tareas censales. 

Articulo 38.- EI Servicio del Censo Electoral tiene las 
siguientes competencias: 

a) Coordinar el proceso de elaboraci6n del Censo Electoral 
y con tal fin, puede dirigir instrucciones a las Delegaciones de 
Gobierno, Ayuntamientos, Embajadas y Consulados, as! 
como a los responsables del Registro Civil y del Registro de 
Penados y Rebeldes. 

b) Supervisar el proceso de elaboraci6n del Censo Electoral 
y a tal efecto, puede inspeccionar las Delegaciones de 
Gobierno, Ayuntamientos, Embajadas y Consulados. 

c) Controlar y revisar de oficio las altas y bajas tramitadas 
por los 6rganos competentes y elaborar un fichero nacional 
de electores. 

d) Eliminar las inscripciones multiples de un mismo 
elector que no hayan sido detectadas por las Delegaciones de 
Gobierno, Ayuntamientos, Embajadas y Consulados, en los 
~erminos previstos en el Artfculo 40 de esta Ley. 

e) Elaborar las listas electorales provision ales y las 
definitivas. 

f) Resolver las reclamaciones contra las actuaciones de los 
6rganos que participan en las operaciones censales y en 
particular, las que se plantean por la inclusi6n 0 exclusi6n 
indebida de una persona en las Iistas electorales. Sus 
resoluciones agotan la vfa administrativa. 
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Capitulo V 

Del Censo Electoral 

Secci6n I 

De las condiciones. y modalidades de la inscripci6n 

Art{culo 39 - 1 : El Censo Electoral contiene la.inscripci6n 
de quit~nes reunen los requisitos para ser elector y no se' 
hallen privados, definitiva 0 temporalmente del derecho de 
sufragio. . 

2 - El Censo Electoral esta compuesto por el censo de 
electores residentes en Guinea Ecuatorial y por el censo de 
electores que viven en el extranjero. 

3 - El Censo Electoral es unico para toda clase de 
elecciones. 

Art{cu[o 40 .- 1 : La inscripci6n en el Censo Electoral es 
obligatoria. Ademas del nombre y apellidos, se pondra entre 
los restantes datos cerisales el numero del Documento de 
Identidad Personal (D.!.P.). 

2 - Las Delegaciones de Gobierno y los Ayuntamientos 
tramitan de oficio la inscripci6n de los residentes en s'u 
Distrito y termino municipal. 

3 - Los ecuatoguineanos que viven en el extranjero deben 
ins tar su inscdpci6n en la Embajada 0 Consulado de Guinea 
Ecuatorial correspondiente en la forma que se disponga 
reglamentariamente. 

Articulo 41.- 1 : El Censo Electoral se ordena por Secciones 
Territoriales 0 Consejos de Poblado y Comunidades de 
Vecinos 

2 - Cada elector esta inscrito en una Secci6n 0 Consejo de 
Poblado y Comunidad de Vecinos. Nadie puede estar inscrito 
en varias Secciones o' Consejos de Poblados y comunidades 
de Vecinos ni varias veces en la misma Secci6n 0 Consejo de ------ ...... 

,. 
Poblado y Comunidad de Vecinos. 
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3 - Si un elector aparece registrado mas de una vez 
pre,,:alece. la .ultima !nscripci6n y se cancelan las restantes. si 
las mscnpclones henen la misma fecha se notificara al 
afectado esta .circunstancia para que opte por una de ellas en 
el plaz~ de dlez .d~as, en su defecto la Autoridad competente 
determma de oflClo y en unica instancia la inscripci6n que 
ha de prevalecer.. . 

4 - Las cance!aciones dispuestas de oficio conforme el 
ap~r.tado ~ntenor 0 por cualquier otro motivo son 
notiflcadas Inmediatamente a los afectados. 

5 - Todos las electores reciben de la Administraci6n 
~lect?ra.l un camet de elector con los datos actualizados de su 
Inscnpcl6n en el Censo Electoral, asf como de la Mesa en la 
que les corresponde votar. 

Secci6n II 
De la fonnaci6n del Censo Electoral 

Artfculo 42.- 1 : El Censo Electoral as permanente. 

2 - Su :evisi6n es anual y se realiza con fecha lOde enero 
de cada ano. 

3 - Para cada elecci6n se utiliza el Censo Electoral vigente 
el dfa de la convocatorio. 

A~t£culo 43.- : Para la revisi6n anual, las Delegaciones de 
Goblerno y los .Ayuntamientos envfan en los plazos 

I marcados por el Servicio de Censo Elector~l y en cualquier 
, caso .antes de finalizar el mes de febrero, al mismo, una 
j ~elacI6~ documentada en la forma prevista por las' 

. j InstrucclOnes de dicho organismo, con los siguierttes da tos : 

fa) L,as altas de ,I,~s residentes, mayores de edad, coil 
~ referencla al 31 de dlclembre anterior y las bajas producidas 

. - - - - - - - -- -
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hasta la fecha. 
b) Las altas de los residentes que cumplen dieciocho aflos 

entre la fecha del inicio de los trabajos de revisi6n del Censo 
Electoral y la de su concIusi6n. . 

Articulo 44 : Para la revisi6n del Censo, las Embajadas y 
los Consulados tramitan, conforme al mismo procedimiento. 
que las Delegaciones de Gobierno y 10.5 Ayuntamien.tos, las 
altas y bajas instadas por los ecuatogumeanos que Vlvan en 
su demarcaci6n, asf como sus cambios de domicilio. 

Articulo 45.- A losefectos previ~tos en los artfculos 43 y 44 
anteriores; los respon!;ables del Registro Civil y del Registro 
de Penados y Rebeldes comunicaran antes del. dfa 10 de 
Febrero a las Delegaciones de Gobierno, Ayuntamientos, las 
Embajadas y Consulados cualquier circunstancia civil 0 

penal, que pueda afectar a la inscripci6n en el Censo. 
Articulo 46.- 1 : Con los datos consignados en los artfculos 

a nteriores, el Servicio del Censo Electoral elaborara Iistas 
provisionales para la revisi6n anual y ordena su exposici6n 
al publico. . 

2 - Las reclamaciones en vfa administrativa ante las 
Delegaciones de Gobierno, los Ayuntamientos, Embajadas y 
Consulados, deberan estar resueltas antes del 30 de junio, y 
en alzada ante el Servicio del Censo Electoral antes del 15 de 
julio, entrando en vigor las Iistas electorales el dfa 10 de 
agosto. 

3 - En el supuesto caso de coincidencia del perfodo de 
revisi6n anual del Censo Electoral con el de rectificaci6n del 
Censo en periodo electoral previsto en el Artfculo 47, los 
plazos seflalados en el parrafo anterior se retrasaran en la 
forma que reglamentariamente se determine, de manera que 
en ningun caso coincidan la exposici6n anual de las Iistas 
provisionales del Censo con las que se realizan en el periodo 

electoral. 
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4 - ~o dispuesto. en el presente Artfculo no impide posibles 
alteraclOnes postenores como resultado de las sentencias que 
resueh'~n los recursos contra las decisiones del Servicio del 
Censo Electoral. 

5 - Para tales recursos es de aplicaci6n el procedimiento 
preferente y sumario. 

Secci6n III 
Revision del Censo en periodo electoral 

Articul.o 47.- 1 : Las Delegaciones de Gobierno y los 
Ay~mtamlentos, asf como las Embajadas y Consulados estan 
obhgados a. la eX'po~ici.6n. de las listas electorales vigentes de 
sus respechvas jUnsdlCclones el decimo dla sucesivo a I" 
convocatoria de elecciones. 

2. - En I?s. ocho dfas siguientes, los responsables del 
Reglst~o CIVil y del Registro de Penados' y Rebeldes 
comu~'l1can a las Delegaciones de Gobierno, Ayuntamientos, 
Embajadas y Consul ados cualquier circunstancia que afecte al 
derecho de sufragio de los inscritos. 

3 - Dentro del plazo anterior, cualquier persona puede 
pres.entar reclamaci6n administrativa ante la Delegaci6n de 
~Oble!nO, Ayuntamiento, Embajada 0 Consulado sobre la 
mcIusl6n 0 excIusi6n en el Censo. 

4 - Estos, en un plazo de tres dfas resuelven las 
recI~maciones presentadas y ordenan las rectificaciones 
per~lnentes. que habran de ser expuestas al publico el 
dec~~osepbmo dfa posterior a la convocatoria. Asimismo, 
nobflcan las resoluciones. adoptadas a cada uno de los 
reclamantes. . 

Artfculo 48.- Contra las resoluciones de los 6rganos 
previstos en el punto 3 del Articulo anterior, puede 
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interponerse recurso ante el Servicio del Censo Electoral en 
el plaza de cinco dras de su notificaci6n, cuya resoluci6n 
pondra fin a la via administrativa. 

Seccion IV 
De la convocatoria de elecciones 

presidenciales 

Articulo 49.- Las elecciones presidenciales se convocan el 
septimo ano del mandato del Presidente de la Republica, en 
una fecha acordada por Decreto aprobado en Consejo de 
Ministros. . 

Articulo 50.- La votaciqn se verificara 45 dras antes de la 
expiraci6n de los poderes del Presidente en ejercicio 0, a mas 
tardar, dentro de los sesenta dlas siguientes a dicha fecha. 

La fecha de la elecci6n. del Presidente de la Republica 
coincidira siempre con un domingo. 

Articulo 51.- La elecci6n del Presidente de la Republica no 
podra coincidir con otra elecci6n. 

Seccion V 
De la preselltacion y proc/amacioll 

De Candidatos a la Presidencia De la Republica 
Articulo 52.- 1. Pueden presentar candidatos a la 

Presidencia de la Republica: 

a) Los Partidos pollticos legal mente reconocidos e inscritos 
en el Registro correspondiente habilita.do en el Ministerio 
del Interior. 

b) Las coaliciones constituidas entre Partidos polfticos 
legalmente reconocidos. 

c) Las personas independientes pueden presentarse como 
candidatos con el respaldo al menDs de cinco personalidades 
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originarias de todos los Distritos Administrativos que 
poseen la condici6n de ser Representantes del Pueblo en la 
Camara 0 Concejal del Ayuntamiento. 

2. Los Partidos poifticos que establezcan un patto de 
coalici6n para concurrir conjuntamente a las elecciones 
presidenciales deben comunicarlo a la Junta Electoral 
Nacional en los cinco dlas siguientes a la convocatoria. En la 
referida comunicaci6n debe hacerse cons tar la denominaci6n 
de su coalici6n, los nombres de los Partidos coaligados, las 
normas por las que se rige y las personas titulares de los 
6rganos de direcci6n y condici6n de dicha coalici6n. 

3. Las personalidades a que se refiere el inciso c) del 
apartado uno del presente Artfculo estamparan sus firmas 
en el documento de presentaci6n del candida to 
independiente, debidamente legaIizado por el Notario. Una 
misma persona no puede estampar mas de una firma ni 
presentar mas de un candida to. 

Arlfculo 53.- 1. EI escrito de presentaci6n de cad a candida to 
debe recoger los siguientes datos: . 

a) Nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, 
profesi6n y domicilio del candida to. 

b) La denominaci6n, siglas y slmbolos del Partido 0 

coalici6n que presenta el candida to. 

2 - AI escrito de presentaci6n debe acompanarse ademas 
los documentos siguientes : 

a) Lista de las cinco personaIidades de cada Distrito 
Administrativo seiialadas en el inciso c) del apartado uno 
del Artfculo 52 precedente. 

b) Certificadb de Acta de Nacimiento expedido con una 
antigiiedad inferior a tres meses respecto a la fecha de la . 
convocatoria de las elecciones. 

- - - - - - - - -'- - - - - - - - - -
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c) Certificado expedido por un Tribunal Medico de no 

padecer enfermedad infecto-contagiosa 0 defecto flsico 0 

psfquico que Ie impida el normal desarrollo de sus 
actividades. 

d) Certificado de matrimonio. 
e) Acta de investidura del candidato por el Partido poHtico 

o coalici6n, asf como el justificante de .haber hecho efectivo 
la fianza establecida en el Artfculo 55 de la presente Ley. 

f) Declaraci6n jurada del candida to, en la que se 
compromete a respetar la Ley Fundamental de la Naci6n y al 
resto del Ordenamiento Jurfdico. 

g) Certificado de antecedentes penales, expedido al menos 
un mes antes.de la fecha de la convocatoria de las elecciones 
presidenciales. 

h) Certificado de solvencia tributaria. 

i) Certificado de nacionalidad . 
Articulo 54.- 1 : Las candidaturas suscritas por los Partidos 

polfticos, coaliciones y personas independientes, se 
presentan por duplicado ejemplar en la Junta Electoral 
Nacional, a mas tardar, quince dfas posteriores a la 
convocatoria de elecciones presid~nciales, debiendose 
expedir el correspondiente acuse de recibo de las mismas. 

2 - La presentaci6n de candidaturas debe realizarse con 
denominaciones, siglas 0 sfmbolos que no induzcan a 
confusi6n con los pertenecientes a otros candidatos. 

3 - No pueden presentarse candidaturas con sfmbolos que 
reproduzcan la Bandera Nacionai, el Escudo de Guinea 
Ecuatorial 0 con denominaciones 0 sfmbolos que expresan 
antagonismo hacia las personas, grupos etnicos, regionales 0 

que contengan convicciones religiosas. 

. Artfculo 55.- El candidato debe depositar en el Tesoro 
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Publico, en concepto de fianza, la cantidad de TRES 
MILLONES (3.000.000) de Francos CFA. 

Articulo 56.- 1 : Las candidaturas presentadas seran 
examinadas por la Junta Electoral Nacional de acuerdo con 
las condiciones establecidas en los artfculos 52, 53, 54 Y 55 de 
la Presente Ley. 

2- La Junta Electoral Nacional comunicara a los candidatos 
las irregularidades apreciadas en sus expedientes de 
candidaturas, el plazo para la subsanaci6n de las posibles 
irregularidades es de setenta y dos horas. 

3 - La Junta Electoral Nacional realizara la procIamaci6n 
de' los candidatos una vez que los expedientes' de 
candidaturas hayan merecido una calificaci6n legal aceptable 
0, en todo caso, dentro del plazo establecido para dicha 
proclamaci6n. 

4 - No procedera la proclamaci6n de los candidatos que no 
cumplan los requisitos senalados en los articulos 52, 53, 54 Y 
55 de esta Ley. 

Articulo 57.- En el plazo de veinte dras, desde la fecha de la 
convocatoria de las elecciones presidenciales, la Junta 
Electoral Nacional procedera a la publicaci6n de las 
candidaturas. 

ArtIculo 58 - 1 : En caso de fallecimiento de un candida to 
durante el periodo electoral, podra ser reemplazado por otro 
del mismo Partido polItico 0 coalici6n que haya presentado 
la candidatura del fallecido. 

2 -. EI reemplazo a que se refiere el apartado uno 
precedente, sera co.ldicionado a que la nueva candidatura 
reuna previamente las condiciones exigidas y sea presentada 
en la Junta Electoral Nacional, a mas tardar, diez dfas antes 
de las votaciones. 

3 - Los candidatos independientes no podnin ser 
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. reemplazados por otros. 

Articulo 59.-: Si un candidato presentado por un Partido 0 
coalici6n es dedarado no elegible, podra ser reempleado por 
otro candida to del mismo Partido 0 coalici6n. Es ta 
susti tuci6n debe tener lugar dentro· de .105 cinco dias 
siguientes a la publicaci6n de los candidatos prodamadbs. 

Articulo 60.- 1 : A partir de la prodamaci6n de las 
candidaturas, cualquier candidato que hubiera side exduido', 
dispone de un plazo de dos dfas para interponer recurso 
contra el acuerdo de prodamaci6n de la Jun.ta Electoral 
Nacional ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Corte Suprema de Justicia. En el mismo acto de 
interposici6n del recurso debe presentar las alegaciones que 
estime pertinentes, acompanadas de los elementos de prueba 
oportunos. 

2 - EI plazo para interponer el recurso previsto en el 
pilrrafo anterior discurre a partir de la publicaci6n de los 
candidatos prodamados, sin perjuicio de la preceptiva 
notificaci6n a aqu~1 ·que hubiera side exduido. 

3 - La resoluci6n judicial, que habra que dictarse l'n los dos 
dfas siguientes a la interposici6n de recurso, tiene caracter 
firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de 
amparo ante el Tribunal Constitucional. 

4 - EI amparo debe solicitarse en el plazo de dos dias y el 
Tribunal Constitucional resolver a sobre el mismo en los tres 
dfas siguientes. 

Secci6n VI 

De la Campana Electoral 

Artfculo 61 - 1 : La campana electoral es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los Partidos polfticos, 
coaliciones y los candidatos proc1amados para la obtenci6n 

I 
I 
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del voto . 

2 - Se entiende por actividad de campana, las reuniones 
publicas, marchas, mitines, s~quitos, cortejo y en general 
aquellos en que los candidatos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 

3- Se entiende por propaganda electoral el conjunto de 
circulares, papeles, objetos, grabaciones y discursos que 
durante la campana electoral producen y .difunden los 
candidatos 0 partidos poifticos, con el fin de presentar ante 
los ciudadanos los candidaturas prodamadas y solicitar su 
apoyo. 

4- Tanto la propaganda electoral como las actividades de la 
campana electoral a que se refiere el presente Articulo, 
debera propiciar la exposici6n, desarrollo y discusi6n ante el 
electorado de los proyectos y acciones fijados por los 
candidatos 0 partidos polfticos en sus programas politicos. 

El financiamiento de los gastos que se realicen en la 
propaganda electoral 5610 podra provenir de fuentes de 
origen nacional. 

Artfculo 62.- Se prohibe toda dase de propaganda que, 
vali~ndose de las creencias religiosas del pueblo 0 invocando 
motivos de religi6n, incite a los ciudadanos a que se 
adhieren 0 a que se separen de Partidos politicos 0 

candidaturas determinadas. 

ArUculo 63.- La campana electoral a que se refiere esta Ley 
se entendera que ha de realizarse a trav~s de los medios de 
comunicaci6n social nacionales, por 10 tanto, la candidatura 
que utilice los medios externos quedara automaticamente 
excluida de la· confrontaci6n electoral. 

Artfculo 64.- La campana electoral comienza a partir del 
dfa de la pub!icaci6n oficial de la !ista de candidatos y 
t<:'fmina en la media noche del viernes anterior al domingo 

-------------------
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de la votaci6n. 

Articulo 65.- Con el objeto de evitar alteraciones del 
orden publico, se prohibe las reuniones, manifestaciones 0 

concent~aciones publicas dentro de una misma poblaci6n y 
en el mlsmo dfa, hora y lugar de diferentes candidatos 0 
Partidos poifticos. . 

Articulo 66.- En caso de amenaza manifiesta 0 disturbio~ 
graves, la autoridad gubernativa puede prohibir cualquier 
acto de propaganda electoral .. 

2 - Salvo autorizaci6n especial, estan prohibidas las 
reuniones y manifestaciones en vfas publicas y en horas 
nocturnas. 

Artfculo 67.- Todas las actividades de la campana electoral 
deben respetar el orden constitucional y legal ; enmarcarse 
dentro de las mas altas normas de etica y moral, en los que 
prevaleceran el respeto a : 

a) ~a. dignidad hu~~na de los funcionarios publicos y de 
los dmgentes y mlhtantes de los Partidos polfticos, 
candldatos, electores y poblaci6n en general. 

b) EI derecho al ?uen nombre y a los otros derechos que 
amparan la reputacl6n de las personas; no debiendo usarse 
calificaciones insultantes ni referencias degradantes a la 
"ersona, al nombre y apeUidos de los candidatos ni a su 
origr -1 6tnico, tribal, distrital 0 regional. 

Articulo .6~.- .Los qu~ con ocasi6n de la propaganda 
electoral lnJun:~, dlfamen 0 calumnien, dirijan, 
pr~muevan 0 p~rtlclpen en des6rdenes publicos u ocasionen 
danos a la propledad ajena 0 violen cualquier otro precepto 
contemplado en el articulo precedente, incurriran en las 
responsa~ilidad.es p.enal y civil que hubieran lugar en 
derecho, I~pomendoles las ~orrespondientes penas en su 
grado maximo; con encautamlento gubernativo si se trata de 
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documento 0 material electoral. 

Artfculo 69.- 1 : La celebraci6n de actos publicos de 
campana electoral es libre y no tendra mas limitaciones que 
el respeto al orden publico, a los derechos de terceros, en 
particular los de otros Partidos poifticos y candidatos, as! 
como las disposiciones reglamentarias vigentes para el 
ejercicio del derecho de reuni6n y manifestaci6n publicas. 

2 - Cualquier reuni6n electoral se somete a la obligaci6n 
de una declaraci6n previa ante la autoridad gubernativa 
competente dellugar donde deba celebrarse. 

3 - Los Partidos polfticos, coaliciones y candidatos 
independientes deberan depositar ante las Autoridades 
Administrativas competentes sus calendarios de reuniones, 
a fin de que estas adopten las medidas necesarias para 
asegurar el mantenimiento del orden publico. A falta de un 
calendario de reuniones, toda reuni6n publica a organizarse 
a tal efecto debe ser comunicada a la Autoridad 
Administrativa por 10 menos veinticuatro horas de 
antelaci6n. 

Articulo 70.- A todo candidato Ie esta absolutamente 
prohibido atentar contra el honor 0 la consideraci6n del otro 
candida to, asfmismo se prohibe la destrucci6n, anulaci6n, 
deformaci6n 0 alteraci6n de la propaganda electoral de un 
candidato por los seguidores de otro. 

Articulo 71.- 1 : Los lugares para la colocaci6n de carteles, 
asf como los lugares publicos de usa para la celebraci6n de 
actos de campana electoral seran fijados y distribuidos a los 
candidatos 0 Partidos polfticos por las Autoridades 
Administrativas. 

2 - Queda prohibido fijar carteles fuera de esos lugan!s y en 
las paredes de casas particulares sin la autorizaci6n del 
propietario. 
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Artfculo 72.- Los candidatos tienen derecho a contratar la 
inserci6n de pubJicidad en la prensa peri6dica y en emisoras 
de radio y televisi6n de acuerdo con los criterios de 
distribuci6n del Ministerio competente en materia de 
prensa, radio y televisi6n. 

Articulo 73.- Se prohibe a los Partidos poifticos, coaliciones 
Ci candidatos, todos los medios de comunicaci6n, personas 
naturales y jurfdicas, hacer propaganda por medio de la 
prensa, la radio, la televisi6n, mitines, manifestaciones, 
concentraciones, asf como el pintado y pegado de la misma 
en lugares pubJicos desput!s del derre de la campana 
electoral, so pena de imponer a los infractores multas de 
hasta un mill6n de Francos CFA. Tampoco se permitira la 
propaganda en los locales donde se hallan ubicadas las Mesas 
Electorales el dfa de la votaci6n. 

Articulo 74.- S!! prohibe a todo miembro en activo de las 
Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad del Estado, los 
Jueces, Magistrados y ~iscales, a los Ministros de Culto de las 
diferentes religiones, difundir propaganda electoral 0 llevar 
a cabo cualquier actividad relacionada con la camppna 
electoral. 

Secci6n VII 
De las papeletas y sobres electorales 

Articulo 75.' 1 : EI formato de las papeletas electorales sera 
fijado por el Ministerio del Interior. 

2 - La Administraci6n Publica asegura la disponibilidad de 
papeletas 'y sob res de votaci6n conforme a 10 dispuesto en el 
Articulo siguiente. 

Artfculo 76.- 1 : La confecci6n de las papeletas se inicia 
inmediatamente despues de la proc1amaci6n de candidatos. 

, 2 - Si se ha interpuesto recurso contra la proc1amaci6n de 
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algt1n candidato, se pospondra la confecci6n de sus papeletas 
hasta la resoluci6n J I . ecurso. 

3 - Los Delegados de Gobierno aseguran la entrega de las 
papeletas y sobres en numero suficiente a cada una de las 
Mesas Electorales, al menos setenta y dos horas antes del 
momento en que debe iniciarse la votaci6n. 

Secci6n VIII 
De los Interventores 

Artfculo 77.- Los partidos poifticos, coalidones y 
candidatos pueden nombrar hasta diez dfas antes de la 
votaci6n un Interventor por cada Mesa Electoral, mediante 
la expedici6n de credenciales. 

Artfculo 78.- Las credenciales para cada Interventor se 
haran por cuadriplicado ejemplar, uno como copia para 
conservarlo el Partido poiftico, coalici6n 0 candida to, el 
original se entregara al Interventor como credencial ; la 
segunda y tercera seran remitidas a la Junta Electoral 
Distrital, para que t!sta haga llegar una de ellas a la Mesa 
Electoral en la que debe actuar el Interventor. EI envio de las 
credenciales a las Juntas Electorales Distritales se hara con 
una antelaci6n mfnima de siete tlfas al de la votaci6n, y las 
Juntas Electorales Distritales haran su remisi6n a las Mesas 
Electorales de modo que ohren en su poder en el momento 
de constituirse las mismas el dfa de la votaci6n. 

Artfculo 79.- 1 : Para ser designado Interventor es preciso 
estar pre.ferentemente inscrito como elector en la Mesa 
correspondiente. 

2 - EI Interventor -ie cada candida to tiene acceso a la Mesa 
Electoral y ejerce en da las funciones de Observador. 

3 - Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios 
publicos que acrediten su condici6n de Interventores tienen -------------------
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derecho durante los dfas anterior y posterior al de la 
votaci6n, a los permisos que el Artfculo 34 de esta Ley 
establece para los miembros de las Mesas Electorales. 

Secci6ri IX 
Del Material Electoral 

Articulo 80.- Los Presidentes y Secretarios de Cada Mesa 
Electoral recogeran en la Junta Electoral Distrital, mediante 
recibo, el material para el uso de la Mesa. Este material sera 
el siguiente : 

a) Paquetes de papeletas y sobres oficiales . 
b) Impresos en blanco que seran utilizados por la Mesa. 
e) Ejemplares de la Lista de electores correspondiente a la 

:v!esa. 

d) La urna con su correspondiente precinto. 
Artfculo 81 : El Material a que se refiere el artfculo 

Interior, debera estar en la Mesa a las siete horas de la 
nanana del dfa de las votaciones y en ellocal donde se halla 
nstalada la Mesa Electoral. Los paquetes cerrados seran 
. biertos una vez constituida la Mesa. 

Artfculo 82 : Cada Mesa Electoral sera provista de los 
iguientes impresos oficiales : 

1 -Acta de Constituci6n de la Mesa. 
2 -Acta de cierre de la urna. 
3 -Acta de escrutinio de la Mesa. 

4 -Acta de cierre del paquete de Papeletas y sobres no 
sados. 

5 -Acta de derre de papeletas usadas. 

6 ·1."apeletas de voto de cada candidatura. 
7 ·Sobres para la votad6n. 
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8 -Listas numeradas de electores y Juramento de 

Transeuntes. 
Artfculo 83.- 1 : El Ministerio del Interior tomara todas las 

disposiciones necesarias para rem.itir. con la c:jebi~a 
antelaci6n a las Juntas Electorales DlstrItales,el material 
electoral a que se refiere el Articulo precedente y que estas 
deben hacer llegar a las Mesas Electorales. 

2 - La entrega se efectuara con la anticipaci6n suficiente 
para que pueda ser recibido en ellugar en que funcionara la 
Mesa Electoral a la apertura del acto electoral. 

Secci6n X 
De la constitllcion de las Mesas Electorales 

Artfculo 84.- 1 : EI Presidente, los Vocales y el Secretario de 
cada Mesa Electoral con sus suplentes, si los hubieran, se 
reunen a las siete horas del dfa fijado para la votaci6n en el 
local correspondiente. 

2 - Si el Presidente no acudiese sera sustituido por el 
Primer Vocal. Los Vocales que no han acudido 0 que toman 
posesi6n como Presidente son sustituidos por los suplentes . 

3 - En ningun caso podra constituirse la Mesa sin la 
presencia de un Presidente y dos Vocales. Si no se puede 
cumplir este requisito, los miembros de .la Mesa presentes, 
los suplentes que hubieran acudido 0, en su defecto, la 
Autoridad . gubernativa, extienden y suscriben una 
declaraci6n de los hechos acaeddos y la envfan a la Junta 
Electoral Distrital por los medios mas rapid os posibles de que 
se disponen. . 

4 ~ La Junta Electoral Distrital designa en tal caso , y 
lfbremente, a las personas que habran de constituir la Mesa 
Electoral, pudiendo incluso ordenar que forme parte de ella 
alguno de los electores q"e se encuentre presente en el local. 



38 
En todo caso, la Junta informa al Ministerio Fiscal de 10 
sucedido para el esclarecimiento de la posible 
responsabilidad penal de los miembros de la Mesa. 

S - Si pese a 10 establecido en el piirrafo anterior, no 
pudiera constituirse la. Mesa una hora despues de la 
legalmente establecida para el inicio de la votaci6n, las 
personas designadas en el piirrafo cuarto ,de este artfculo 
comunicaran esta circunstancia a la Junta 'Electoral Distrital, 
que convocara una nueva votaci6n en la Mesa, dentro de los 
dos dfas siguientes. Una copia de la convocatoria se fijara 
inmediatamente en la puerta del local y la Junta procedera 
de oficio al nombramiento de los nuevos miembros de la 
Mesa. 

Artfculo 85.- 1 : Cada Mesa debe contar con una urna y una 
cabina de votaci6n. 

2 - Asirnismo, debe disponer de un nl1mero suficiente de 
sob res y papeletas de cada candidato, que estanin situados en 
la cabina. 

3 - Las urnas, cabinas, papeletas y sobres de votaci6n deben 
ajustarse al modele oficialmente establecido. 

4 - Si faltase cualquiera de estes elementos en el local 
electoral a la hora seftalada para la constituci6n de la Mesa 0 
en cualquier momento posterior, el Presidente de la Mesa 
comunica inmediatamente a la Junta Electoral Distrital, que 
procedera a su surninistro. 

Artfculo 86.- 1 : Reunidos el Presidente y los Vocales, 
reciben entre las siete y siete treinta horas las credenciales de 
los Interventores que se presentan y las confrontan con las 
que habran de obrar en su poder. Si el Presidente no hubiera 
recibido las copias de las credenciales 0 Ie ofreciere duda la 

"'autenticidad de: las credenciales, la identidad de los 
presentados 0 ambos extremos, la Mesa decidirci mediante 
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votaci6n su adrnisi6n 0 no, pero consignando en el Acta su 
reserva para el esclarecimiento pertinente y para exigirles, en 
su caso, la responsabilidad correspondiente. 

2 - Si se presentan miis de un Interventor por una misma 
candidatura, el Presidente darci posesi6n 5610 al primero que 
presenta la credencial. 

3 -Las credenciales recibidas por el Presidente deben unirse 
al expediente electoral. Las credenciales exhibidas por los 
interventores, una vez cotejadas por el Presidente, seran 
devueltas a aquellos. Si el Presidente no hubiese recibido las 
copias de credenciales, las credenciales correspondientes se 
deberan adjuntar al expediente electoral al finalizar el 
escrutinio. 

4 - Si el Interventor se presentase en la, Mesa despues de 
las siete treinta horas, una vez confeccionada el Acta de 
constituci6n de la misma, el Presidente no Ie dara posesi6n . 
de su cargo, si bien podra votar en dicha Mesa. 

Artfculo 87.- 1. A las siete treinta horas, el Presidente 
extiende el Acta de constituci6n de la Mesa, firmada por el 
mismo, los Vocales y los Interventores y entrega una copia 
de dicha Acta al Interventor de cada candida to que 10 
reclame. 

2. En el Acta habra de expresarse necesariamente con que 
personas queda constituida la Mesa, en concepto de 
miembros de la misma y la relaci6n nominal de los 
Interventores, con indicaci6n de los candidatos por los que 10 

I sean. 

3. Si el Presidente rehusa 0 demora la entrega de la copia 
del Acta de la constituci6n de la Mesa al que tiene derecho a 
reciamarla, el extenderci por duplicado la oportuna protesta 
que serci firmada por el reciamante 0 reciamal'ltes. Un 
eJemplar de dicha protesta se une al expediente electoral, 

-------------------
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remitiendose el otro por el rec1amante 0 rec1amantes a la 
Junta Electoral competente para su resoluci6n. 

Secci6n XI 

Del Camet .de Elector 

Articulo 88.- 1. Todo elector inscrito en el Censo dispondra 
de un Camet de Elector en el cual figurara obligatoriamente 
su nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, sexo, 
lugar de inscripci6n al Censo Electoral, Provincia, Distrito, 
Municipio, Consejo de Poblado 0 Ciudad, numerode la 
Mesa Electoral, numero del folio de inscripci6n y ftumero de 
orden. 

2 -El Camet de Elector es permanente y sera conservado 
par cada elector. 

3 - Podra expedirse nuevo camet de elector unicamente en 
los casos de uti!izaci6n completa, perdida, de1erioro 0 
nuevas inscripciones en las listas. 

Secci6n XII 

Del desarrollo de las elecciones 

Articulo 89.- 1. Una vez constituida la Mesa, el Presidente 
abrira los paquetes cerrados y ordenara a los Vocales que 
coloquen las papeletas de cad a candidato y los sobres en 
numero sufid£:.lte en la· cabina y dispondra que un ejemplar 
del CE<nso Electoral sea fijado en el exterior del local. 

2. Extendida el Acta de constituci6n de la Mesa, con sus 
correspondientes copias, se iniciara a las ocho horas la 
votaci6n, que continuara sin interrupci6n hasta las 
diedocho horas. EI Presidente anunciara su infcio con las 
palabras "Empieza la Votaci6n". 

Arlfcu/o 90.- 1. EI derecho a votar se credita por la 
inscripci6n en los ejemplares certificados de las listas del 
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Censo Electoral que se verifica mediante el Camet de Elector, 
por 10 que s610 se permitira emitir el voto al elector que se 
halla inscrito en la !ista correspondiente, salvo disposiciones 
especiales de esta Ley. . 

2 - Cuando la Mesa, a pesar de la exhibici6n de alguno de 
los documentos previstos en el apartado uno de este 
Artlculo tenga duda, por sf 0 a consecuencia de la 
rec1amaci6n que en el acto haga publicamente un 
Interventor u otro elector, sobre la identidad del individuo 
que se presenta, la Mesa, a la vista de los documentos 
acreditativos y ·del testimonio que puedan presentar los 
electores presentes, decide por mayoda. En todo caso se 
mandara pasar tanto de culpa· al Tribunal competente para 
que exija la responsabilidad al que resuIte usurpador de 
nombre ajeno 0 al que 10 haya negado falsamente. 

3 - La votaci6n se verificara y se cerrara simultaneamente 
en todo el territorio nacional a las horas senaladas en el 
parrafo segundo del Articulo 87 precedente. En caso de que 
en una Mesa Electoral se haya concluido la votaci6n antes 
del tiempo fijado en esta Ley, se podra cerrar la votaci6n en 
dicha Mesa. Y si la fila de electores no se haya agotado 
despues del tiempo regia menta rio, se prorrogara hasta agotar 
la misma. . 

Articulo 91.- 1. Nadie podra entrar en ellocal de la Mesa 
Electoral con armas, palos, bast6n 0 paraguas; a excepci6n de 
los electores que por impedimento fisico notorio tuvieren 
necesidad absoluta de apoyo para acercarse a la Mesa, pero 
estos no podran Ilevar armas, ni palos ni permanecer dentro 
del local mas que el tiempo necesario para emitir su voto. El 
elector que infringiese este precepto y, advertido, no se 
sometiese a las ordenes del Presidente, sera expulsado del 
local y perdera el derecho de votar, sin perjuicio de cualquier· 
otra responsabilidad en que incurra. 
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2 - EstAn exentos de esta prohibid6n las autoridades, los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado encargados de velar por el buen desarrollo de las 
elecciones. 

Artfculo 92.- El Presidente de la Mesa cuidarA de que 
dentro del local 5610 este el numero de votantes que 
corresponda al numero de cabinas instaladas, de manera que' 
se mantenga ,un flujo constante y ordenado de electores y 
asimismo velarA por la seguridad y orden de colocaci6n de 
las papeletas en el interior de las cabinas. 

Artfculo 93.- Los Servicios de correos, telecomunicaciones 
y transportes, darm el trato preferencial y urgente a todas las 
comunicaciones tanto del interior como del exterior 
relacionadas con iii proceso electoral. 

Ar/{culo 94.- Si el votante no presentase el Camet de 
Elector y no constase inscrito en su correspondiente Mesa 
Electoral, se Ie denegarA el derecho de votar. 

Artfculo 95.- No se podra privar del derecho de sufragio a 
un elector por simples errores materiales y ornisiones 'en su 
nombre y apellicL<" siempre que su identifica'ci6n no ofrezca 
dudas y je trate de la rnisma persona. 

Arlfculo 96.- 1. Cada Mesa Electoral dispondra de una 
urna, debiendo situarla el dla de la votad6n en la Mesa que 
presida y frente a su Presidente. 

2 - Las urnas serAn entregadas por las Juntas Electorales 
'Distritales a las Mesas Electorales, previo montaje y precinto 
a cargo de los Presidentes, qui~nes las pondrAn a disposid6n 
de la Mesas el dfa de la votad6n. 

3 -Los precintos consistirAn en cualquier tipo de derre con 
condado u otro elemento que impida la apertura de la urna 
sin conociiniento de la Mesa: 

4- La urna, alltes de empezar las votaciones, serA ---------
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publicamente abierta, examinada, cerrada y precintada y no 
volverA a abrirse hasta que se hayan dado por terminadas las 
votaciones y se dis pong a el comienzo del escrutinio. . 

Artfculo 97.- Con el fin de asegurar el secreto de voto a los 
electores, en cada local donde funcione alguna Mesa 
Electoral se habilitara una cabina completamente cerrada, a 
la que pasaran uno por uno los electores a emitir su voto. 

Art{cu 10 98.- Los locales donde se verifiquen las 
votaciones, dispondran de adecuado acceso des de la via 
publica y en todo caso, deberlin senalarse convenientemente 
a fin de que los electores puedan identificar la Mesa Electoral 
que les corresponda. A tal efecto, los Presidentes de las Juntas 
Electorales Distritales haran publica la designaci6n de los 
locales escogidos para instalar las Mesas. 

2- Se prohibe el estacionamiento de vehlculos frente a las 
puertas de los edificios en que se instalen las Mesas 
Electorales. 

3- La superficie de dichos edificios debera ser 
suficientemente amplia para instalar en los mismos los 
elementos a que se refieren los puntos siguientes : 

a) Dentro de los referidos locales se habilitara espacio 
necesario para que pueda constituirse convenientemente la 
Mesa que preside la votaci6n. 

b) Sobre la misma y frente al Presidente, se situara la urna 
destinada a recibir los votos emitidos. 

c) La instalaci6n de una cabina habilitada para la emisi6n 
del voto. 

Artfculo 99.- El Presidente de la Mesa tiene dentro del 
local electoral autoridad exc1usiva para conservar el orden, 
asegurar la libertad de los electores y mantene~ la 
observancia de la Ley. A este efecto, las fuerzas de segundad 
destinadas a proteger los locales de las Mesas Electorales Ie , ----------
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prestaran todo el auxilio que requiere. 

Articulo 100.- Cada elector manifestara su nombre y 
a pellidos al Presidente. Los mieinbros de la Mesa 
comprobaran por el examen de las listas del Censo Electoral 
el derecho a votar del elector, as! como su identidad, que 
justificara conforme a 10 dispuesto en el articulo 90. 
Inmediatamente el elector entregara por su propia mano al 
Presidente el sobre de votaci6n cerra do. A continuaci6n, este, 
sin ocultarlo en ning11n momento a la vista del elector y con 
la palabra "VOTA", depositara en la urna dicho sobre. 

Artfculo 101.- 1. EI derecho de sufragio se ejerce 
pers~nalmente en la Mesa Electoral en que el elector se haya 
mscnto en el Censo, sin perjuicio de las disposiciones sobre 
el vote de los transeuntes. 

2-5e entiende por transeuntes aquellos electores que, en la 
fecha de votaci6n, no se hallaran en el lugar que les 
corresponde ejercer su derecho de sufragio por razones de 
servicio 0 enfermedad, debidamente justificadas. 

3 - Nadie puede votar mas de una vez en las mismas 
elecciones. 

Articulo 102.- Nadie sera ob!igado ni coaccionado, bajo 
ningun pretexte en el ejercicio' de su derecho de sufragio a 
revelar su voto. 

Articulo 103;- 1. A las dieciocho horas, el Presidente 
anunciara en voz alta que se va a concluir la votaci6n.Si 
alguno de los electores que se hallan en ellocal 0 en el acceso 
al mismo no ha votado todav£a, el Presidente admitira que 
10 haga y no permitiroi que vote nadie mas. 

2 - A continuaci6n votaroin los miembros de la Mesa y los -
Interventores, especificandose en la !ista numerada de 
votantes la Mesa Electoral de los Interventores. 

Articulo 104.- La Mesa deberoi contar en todo momento al 

45 

menos con la presencia de dos de sus miembros. 
Artfculo 105.- Ninguna autoridad puede detener a los 

Presidentes, miembros 0 Interventores de las Mesas durante 
las horas de las elecciones, salvo en caso de flagrante deli to. 

Articulo 106.- Sin perjuiciode 10 dispuesto en el articulo 
99, solo tiene derecho a entrar en los locales de las Mesas 
Eiectorales, los electores de las mismas, los Interventores y 
los Notarios, para dar fe de cualquier acto relacionado con la 
elecci6n y que no se oponga al secreto de la votaci6n; 
miembros de las Juntas Electorales, los Jueces de Instrucci6n 
y Delegados de Gobierno, as! como las personas designadas 
por la Administraci6n para recabar la informaci6n sobre los 
resultados del escrutinio. 

Artfculv 107.- Ni en los locales de la Mesa Electoral ni en 
las inmediaciones de los mismos se podra realizar 
propaganda electoral de ningun genero. Tampoco pod ran 
formarse grupos susceptibles de entorpecer de cualquier 
manera el acceso a. los locales, ni se admitira a quienes 
pueden dificultar 0 coaccionar el libre ejercicio del derecho 
de voto. EI Presidente de la Mesa tomara a este respecto todas 
las medidas que estime convenientes. 

Articulo 108.- Cualquier incidente que hubieseafectado el 
orden en los locales de las Mesas Electorales, as! como el 
nombre y apellidos de quienes 10 hubieran provocado, seran 
resenados en el acta del escrutinio. 

Secci6n XIII 

Del Escmtinio de las Mesas Electorales y Juntas distritales 

Articulo 109.- 1. Conc1uida la votaci6n, comienza acto 
seguido el escrutinio permaneciendo las puertas y ventanas 
del local abiertas. 

2- Antes de abrir la urna, se recogeran y se contaroin todas 
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las papeletas y sob res no usados, si los hubiera, consignando 
su numero en las actas correspondientes, siendo firmadas 
seguidamente por todos los miembros de la Mesa. 

3- El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno 
por uno, los sob res de la urna leyendo en voz alta el nombre 
del candida to. EI Presidente mostrara cada papeleta, una vez 
leida, a los voc.ales de la" Mesa 0 Interventores de los 
candida tos. 

Articulo 110.- 1. Es nulo el voto emitido en papeletas .en 
las que hubieran modificado, ai'iadido, sei'ialado 0 tachado el 
nombre del candida to comprendido en ella, asf como 
aquellas en las que se hubieran producido cualquier otro tipo 
de alteraci6n. 

2- Tambien seran nul os los votos emitidos en sob res 0 

papeletas diferentes del modele oficial asf como los emitidos 
en papeletas sin sobre 0 en soore que contenga mas de una 
papeleta de distintos candidatos. En el supuesto de contener 
mas de una papeleta del mismo candida to, se computara 
como un '5010 voto valido. 

3- Se considera voto blanco pero valido, el sobre que no 
contenga papeleta. 

Articulo 111.- 1. Terminado el recuento, se confrontara el 
total de papeletas con el de votantes inscritos. 

2- A continuaci6n el Presidente preguntara si hay alguna 
observaci6n que hacer contra el escrutinio y, no habiendo 
ningu'na 0 despues de que la Mesa resuelva por mayorfa las 
que se hubieren presentado, anunciarli en voz alta su 
result ado, especificandoel numero de electores, el mlmero 
de votantes, el de las papeletas vlilidas, distinguiendo dentro 
de elias el numero de votos en blanco y el de votos obtenidos 

·.,por 'cada candidato. 

3- l.as papeletas extrafdas de las urnas se destruirlin en ---------
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presencia de los concurrentes con excepci6n de aquellas a las 
que hubiera negado validez 0 que hubieran sido objeto de 
alguna reclamaci6n, las cuales se unira al acta y se 
archivan\n con ella una vez rubricada por los miembros de 
la Mesa. 

Artfculo 112.- 1. La Mesa' hara publico lnmediatamente los 
resultados por medio de certificaci6n que contendra los datos 
expresados en el Artfculo 109, parrafo 2, y la fijara sin 
demora alguna en la parte exterior 0 en la entrada del local. 
Una certificaci6n analoga sera expedida a los respectivos 
Interventores de cada candida to que, hallandose presentes, la 
so!iciten. No se expedira mas de una certificaci6n por cad a 
candidato. 

2- Se expedira asimismo, certificaci6n del escrutinio a la 
persona designada P9r la Administraci6n para recibirla, y a 
los solos efectos de faci!itar la informaci6n provisional sobre 
los resultados que ha de proporcionar el Gobierno. 

Artfculo 113.- 1. Concluidas las operaciones ante rio res, el 
Presidente, los miembros y los Interventores de las Mesas, 
firmarlin el acta del' Escrutinio, en la cual se expresara 
detalladamente el numero de electores que hayan en la Mesa 
Electoral, segl1n la !ista del Censo Electoral, el de los electores 
que hubiesen votado, el de las pepeletas lefdas, el de las 
papeletas en blanco y el de los votos obtenidos por cada 
candida to, y se consignarlin sumariamente las reclamaciones 
y protestas formuladas, en su caso, por los Interventores y 
por los electores sobre la votaci6n y el escrutinio, as! como 
las resoluciones motivadas de la Mesa sobre ella con los 
votos particulares si los hubieran. Asimismo, se consignara 
cualquier incidente de ·105 que se hace menci6n en el 
Articulo 106 de esta Ley. 

Artlculo 114.- 1. Acto seguido, la Mesa procede a la 
preparaci6n de la documentaci6n electoral, la cual ser Ii 

----------
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remitida en sobre cerra do y lacrado a la Junta Electoral 
Distrital. 

2 -La documentaci6n a· que se refiere el punto uno 
anterior, consistira en : 

a) Acta de constitud6n de la Mesa. 
b) Acta de derre de la uma. 
c) Acta de Escrutinio de la Mesa. 
d) Acta de c:ierre de papeletas y sobres no usados. 
e) A~ta de derre de papeletas usadas. 
f) Las listas del Censo Electoral utilizadas. 
g) Las Certificaciones censales aportadas. 
h) Las papeletas a las que se hubiera negado validez 0 que 

hubieran side objeto de alguna reclamaci6n. 
i) Las Credendales de 10s.Interventores que actuaron en la 

Mesa, y. 
j) Juramento de Transeuntes. 

Articulo 115.- Preparada la documentaci6n ~n sobre 
cerrado, el Presidente, el Secretario y los Interventores, que 
10 deseen, se desplazaran inmediatamente a.1a sede de la 
) unta Electoral Distrital com~spondiente para hacer entrega, 
mediante recibo, de dicha documentaci6n. Las fuerzas de 
Seguridad acomp~!iaran necesariamente a los portadores de 
los resultados electorales. 

Articulo 116.- 1. Una ver recibida la documentaci6n, la 
Junta Electoral Distrital se reunira en sesi6n plenaria para 
verificar el escrutinio de su jurisdicci6n. EI Presidente de la 
) unta, el Secretario y los Interventores, que 10 deseen, se 
desplazaran personalmente a la sede de la Junta Electoral 
Provincial, donde haran entrega del Acta por duplicado 
cjeqlplar, del escrutinio de la Junta Electoral Distrital. 
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2- La entrega a la Junta Electoral Provincial de los 
documentos referidos en el parrafo anterior debera hacerse 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que 
Ie hubiera side hecha la entrega de la Ultima documentaci6n. 
Las Actas de los escrutinios de las Juntas Electorales 
Distritales seran remitidas directamente a la Junta Electoral 
Nacional sin que se tenga que realizar ningun escrutinio a 
nivel provincial. 

Artfculo 117.-.1. La Provincia de Annob6n enviara 
directamente a la Junta Electoral Nacional los resultados de 
los escrutinios por vfa telegrafico, el mismo dfa de· la 
votaci6n; del mismo modo actuaran las Misiones 
Diplomaticas y Consulares de Guinea Ecuatorial en el 
extranjero. 

Secci6n IX 
Del Escrutinio general 

Artfculo 118.- 1. La Junta Electoral Nacional convocara 
una sesi6n plenaria en el plazo de ocho dfas siguientes al de 
la votaci6n para verificar el escrutinio general, en un acto 
unico y de caracter publico, en ellocal que.se habilite al efecto 
y a las diez horas de la manana. 

2- La Junta Electoral Nacional procedera a resumir, a la 
vista de las Actas emitidas por las Juntas Electorales 
Distritales y de los resultados de los escrutinios enviados por 
la Provincia de Annob6n y las Misiones Diplomaticas y 
Consulares de Guinea Ecuatorial en el extranjero, los 
resultados de las elecciones, precisando el numero de 
electores, los votos validos, los votos nulos, los votos en 
blanco y los votos obtenidos por cada candida to. Tambien 
senalara las protestas y reclamaciones producidas y las 
resoluciones adoptadas sobre ell as. 
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3- Finalizado el escrutinio, se formillizara el Acta de 
Proclamaci6n de resultados que la Junta Ell ctoral Nacionai 
elevara al Tribunal Constitucional. 

Articulo 119.-' 1. Concluido el escrutinio, los 
representantes de los candidatos disponen de un plazo de 
dos dias para presentar las reclamaciones y protestas que 
consideren pertinentes. . 

2- La Junta Electoral Nacional resuelve sobre las mismas 
en el plazo de otros dos dras y la proclamaci6n del candida to 
electo se efectuara a mas tardar el dla decimocuarto posterior 
a las elecciones. 

3- EI Acta de Proclamaci6n se extendera por triplicado 
ejemplar y sera suscrita por todos los miembros de la Junta 
Electoral Nacional y contendra menci6n expresa de los datos 
citados en el parrafo 2 del Artfculo anterior. 

4- Se entre gar a copias certificadas del Acta de E~crutinio 
General a los candidatos que 10 soliciten. Asimismo, se 
expedira al candidato electo credencial de su proclamaci6n. 

. Capitulo VI 

Del mantenimiento del Orden Publico 

Articulo 120.- A partir de la convocatoria de las Elecciones 
y hasta !a proclamaci6n de los resultados, las Fuerzas de 
Orden Publico reforzaran el mantenimiento del orden y la 
seguridad ciudadana. 

.Articulo 121.- 1. Correspondera a la Fuerza encargada del 
Orden Publico cuidar que se mantenga el libre acceso a las 
localidades y locales en que funcionen las Mesas Electorales 0 
im pedir toda aglomeraci6jl de personas que dificul ten a los 
electores llegar a ellas 0 que les presionim de obra 0 de 
palabra. Deberan asimismo impedir que se realicen 
manifestaciones publicas 0 propaganda. -------- - -
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2- Dicha Fuerza no podra situarse 0 estacionarse en un 

radio menor a veinte metros de una Mesa Electoral 0 del 
recinto en que funcione una Mesa Electoral. 

ArtIculo 122.- 1. Se prohibe la celebraci6n de reuniones y 
manifestaciones publicas de caracter electoral· una vez 
clausurada 0 terminada la campana electoral, es decir, en el 
pedodo comprendido entre las cero horas despues de 
haberse cerrado la votaci6n en las Mesas Electorales de la 
respectiva localidad. 

2. Desde el dla anterior a la votaci6n y hasta las doce horas 
despues del derre de la misma, en la respectiva localidad no 
po~ran funcionar cines, salas de fiestas, discotecas, teatros y 
recmtos de espectaculos 0 de eventos deportivos, artfsticos 0 

culturales. 

3. Permaneceran cerrados los establecimientos comerciales 
que expendan bebidas alcoh6licas para su consumo en el 
local 0 fuera del mismo, exceptuandose 5610 los hoteles 
respecto a los huespedes que pernoctan en ellos, as! como los 
restaurantes . 

4. La autoridad competente dispondra la clausura de los 
locales en que se infringiese esta disposici6n. 

Articulo 123.- 1 . EI Juez competente y el Jefe del Orden 
Publico de cada localidad pod ran inspeccionar las sedes de los 

.j' Partidos poHticos y de los candidatos iJ;ldependientes, a fin de 
, verificar en caso de den uncia 0 sospecha, si en ellas se 

practicare el cohecho de electores, si existieran armas 0 
explosivos, 0 se realizaren actividades de propaganda fuera 
del periodo senalado en el Articulo 62 de este ley. Deberan 
llevar a cabo iguales investigaciones en cualquier lugar en 
que se denuncia la practica de cohecho, encierre de electores 
o actividades de propaganda electoral. 

2. Comprobada la comisi6n 0 preparaci6n de algunas de ------ - - -
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estas infracciones y previa formaci6n del acta de iniciaci6n 
del sumario correspondiente, dispondra la clausure del local. 
En tales casos, se incautaran los elementos destinados a las 
referidas actividades. 

CapItulo VII 
Del Contencioso Electoral 

Articulo 124.- Todo ciudadano mayor de dieciocho (18) 
ai'tos, debidamente inscrito en el Censo Electoral, podra 
denunciar la comisi6n de cualesquiera de las faltas y delitos 
previstos en esta Ley, asf como constituirse en par-te 
acusadora en los juicios que se promuevan por causas de 
esas mismas infracciones. Cuando el que teriga conocimiento 
de la infracci6n sea un funcionario publico 0 electoral, la 
denuncia sera obligatoria .. 

Artfculo .125.~ Pueden ser objeto de recurso contencioso 
electoral los acuerdos de la Junta Electoral Nacional sobre la 
determinaci6n del candida to electo a la Presidencia de la 
Republica y estan legitimados para interponerlos 0 para 
oponerse a los que se interponen los candidatos, Partidos 
poifticos 0 coaliciones. 

Articulo 126.- La representaci6n publica y la defensa de la 
Icgalidad en el recurso contencioso electoral, corresponde al 
Ministerio Fiscal. 

Articulo 127.- La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia es la unica competente para 
resolver los recursos contenciosos electorales. Juzgara en 
unica instancia. 

La sentencia dictada no sera susceptible de recurso alguno. 

Artfculo 128.- 1 . El recurso contencioso electoral se 
interpone dentro de los tres dras siguientes al acto de 
procJamaci6n del candidato electo a la Presidencia de la 
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Republica y se formaJizara en el mismo escrito en el que se 
consignan los hechos, fundamentos de derecho y la petici6n 
que se deduzca. 

2. La Sala, el dfa siguiente de la finalizaci6n del !ermine 
para la comparecencia de los interesados, dara traslado del 
escrito de interposici6n y de los documentos que los 
acompaftan al Ministerio Fiscal y a las Partes que hubieran 
personado en el proceso, ponit!ndoles de manifiesto el 
expediente electoral y el informe de la Junta Electoral 
Nacional, para que, en el plazo comun e improrrogable de 
cuatro dfas puedan formular las alegaciones que estimen 
convenientes. A los escritos de alegaciones se pueden 
acompaftar los documentos que a juicio puedan servir para 
apoyar 0 desvirtuar los fundamentos de la impugnaci6n. 
Asimismo, se puede solicitar el recibimiento a prueba y 
proponer aquellas que se consideren oportunas. 

3. Transcurrido el periodo .de alegaciones, la Sala, dentro 
de dfa siguiente, podra acordar de oficio 0 a instancia de parte 
el recibimiento a prueba y la practica de las que declare 
pertinentes. La fase probatoria se desarrollara con arreglo a 
las norm as establecidas para el proceso contencioso 
administrativo, si bien el plazo no podra exceder de cinco 
dfas. 

Artfculo 129.- 1 . Concluido el perfodo probatorio, en su 
caso, la sala, sin mas tramites, dictara sentencia en el plazo de 
cuatro dfas. 

2. La sentencia habra de pronunciar alguno de los fallos 
siguientes : 

c) Inadmisibilidad del recurso. 

b)VaJidez de la elecci6n y de la proclamaci6n de candid a to 
electo .. 

c) Nulidad de la elecci6n celebrada y necesidad de efectuar 
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nueva convocatoria. 

3. No procedera la nulidad cuando el VIClD de 
procedimie.nto electoral no sea determinante del resultado 
de la elecci6n. La invalidez'de la votaci6n en una 0 varias 
Mesas Electorales tampoco comporta la nulidad de la 
elecci6n cuando no se altere til resultado final. 

4, ~n,tqdo 10 no expresamente regula do por esta Ley en 
rna tena de contencioso electoral; sera de aplicaci6n la Ley de 
J urisdicci 6n Contencioso-Administrativa. 

Articulo 130.~ Los recursos judiciale:; previstos en esta Ley 
son grati.litos. No obstante, procedera la condena en costas a 
la' parte 0, partes que hayan mantenido posiciones 
Infundadas, salvo que circunstancias excepcionale.s, 
valoradas en lei resoluci6n que se dicte, moth'en su no 
imposici6n. " 

Capitulo VIII 

De las Reglas de Procedimiento en materia Electoral 

Articulo 131.- 1. Tienen caracter gratuito, estan exentos de 
impuestos sobre actos jurldicos documentados y se extienden 
en papel comun : 

a) Las certificaciones, solicitudes y diligencias referentes a 
la formaci6n, revisi6n e inscripci6n en el Censo Electoral. 

b) Todas las actuaciones y documentos en que se 
materializan, relativos al procedimiento electoral, incluidos 
los de caracter notarial. 

2, Las copias que deban expedirse de documentos 
electorales podran realizarse por cualquier medio de 
reproducci6n mecanica, pero solo surtiran efectos cuando en 
ellos se estampe las firmas y sellas exigidos para los 
originales. ' 

---------
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Artfculo 132.- 1. Los plazos a que se refiere esta Ley son 
improrrogables y se entienden referidos, siempre, en dfas 
naturales. 

2. En todo 10 no expresamente regulado por. esta Ley en 
materia de procedimiento, sera de aplicaci6n la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Capitulo IX 
De las causas de nulidad de elecciones 

Artfculo 133.- Son causas de nulidad de elecciones : 
a) La existencia de una amenaza externa 0 de un estado de 

violencia generalizada en' el Pals, traducido en la existencia 
comprobada de grupos armados, que hayan protagonizado 
hechos de sedici6n 0 motines que impidan la libre y pacifica 
emisi6n del sufragio. 

b) La existencia de violaciones sustanciales de las garantfas 
establecidas en la presente Ley, tales como: 

1, Recepci6n de votos en fecha y lugar distintos a los 
establecidos en esta Ley. 

2. Recepci6n de votos por personas distinta~ de las 
designadas. 

c) Que mediaren violencia fisica 0 presi6n de personas 
ffsicas 0 autoridades sobre los miembros de las Mesas 
Electorales. 

d} La distorsi6n generalizada de los escrutinios por causa 
de error, dolo 0 violencia ; y 

e) Cuando se utilice Censos Electorales 0 papeletas de 
votaci6n fa Is os 0 no habilitarse papeletas de votaci6n de 
algun candida to. 

,Artfculo 134.- La declaraci6n de nulidad, en base a las 
causas mencionadas en el artlculo anterior podra limitarse a 

----------
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una 0 varias Mesas Electorales que hubiera padecido tales 
vicios. 

Articulo 135.- Son causas de nulidad de las votaciones 
realizadas ante las Mesas Electorales : 

a) La ausencia, destrucci6n 0 desaparici6n de la 
documentaci6n prevista en el artIculo 80 de esta Ley. 

b) La adulteraci6n fraudulenta de tales documentos. 

c) La admisi6n de sufragios multiples 0 el de personas que 
no figuran inscritas en el Censo Electoral. 

d) Si se hubiera violado gravemente el secreto del voto. 
Articulo 136.- En el enjuiciamiento de las nulidades, la 

jus ticia electoral tendra en cuenta : 

a) Que no podra ser dec1arada la nulidad rec1amada por 
quien dio causa 0 motive para ello, y 

b) Que no se dara nulidad misma, sin existir perjuicio 
evidente. 

Capitulo X 

De los delitos electorales 

Articulo 137.- Seran castigados con la pena de arresto 
mayor y multa de CIEN MIL a UN MILLON de Francos CFA: 

a) Los que se inscriban en el Censo Electoral con una falsa 
identid?d 0 ~ue, .al inscribirse, disimulen una de las 
lncapacldades preVlS\aS en la presente Ley, 0 soliciten su 
inscripci6n en dos 0 varias listas. 

b) Los que se· inscriban deliberadamente en el Censo 
Electoral con dedaraciones 0 certificaciones falsos, y los que 
empleando los mismos medios, inscriban 0 eliminen 
indebidamente a un ciudadano. 

.c) Los que, no teniendo el derecho de voto, participen en 
la votaci6n. 
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d) Los que votan en virtud de una inscripci6n fraudulenta 

o tomando los nombres 0 cualidades de otros electores 
inscri tos en e I Censo. 

e) Los que aprovechan inscripciones multiples para votar 
mas de una vez. 

f) Los que, estando encargados de realizar el escrutinio, 
sustraigan, ana dan 0 alteren las papeletas de votaci6n 0 . 

indiquen un nombre distinto del que figura en la papeleta. 

g) Los que, con la propagaci6n de falsas noticias, rumores 
calumniosos y otras maniobras fraudulentas, alteren la 
votaci6n induciendo a que los electores se abstengan de 
votar. 

h) Los que desobedecieran deliberadamente las 
instrucciones de la Mesa Electoral, sobre la manera de ejercer 
el derecho de sufragio activo y que, con su conducta dolosa, 
dificulten el normal desarrollo de las votaciones. 

i) Los que voluntariamente deterioren 0 deshagan la 
propaganda electoral de otro candida to. 

j) Los Ministros de Culto de cualquier confesi6n religiosa y 
sus representantes que en sus homilfas, ceremonias, 
predicaciones y plegarias hagan alusiones durante la 
campana electoral en contra 0 a favor de candidatos, Partidos 
polfticos 0 coaliciones 0 induzcan a los fieles a adherirse a un 
determinado candida to. 

k) Los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, los Presidentes y Magistrados del 
Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y 
Tribunales de Apelaci6n, los Jueces y Fiscales que participen 
en la campana electoral 0 ejerzan cualquier actividad de la 

. misma a favor de un candida to, Partido poiftico 0 coalici6n. 

Art£culo 138.- 1. Seran castigados con la pena de prisi6n y 
multa de QUINIENTOS MIL a DOS MILLONES de Francos 
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CFA. 

1. EI que con violencia, amenaza 0 soboma, forzare a otro : 

1.1. A adherirse a determinado candida to . 
• 

1.2. A .votar en determinado senti do. 

1.3. A abstenerse de vot~r. 
2. EI que dolosamente obstaculice el desarrollo del acto de. 

votaci6n. 
3. EI que asiste armado a los actos de votaci6n y escrutinio, 

excepto los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado que estuvieran cumpliendo funciones 
de su cargo. . 

4. Qui~nes de forma dolosa extraviasen el Acta de 
Escrutinio de la Mesa. 

5. Los iniembros de las Mesas Electorales que realizaran la 
votaci6ri fuera dellugar ihoras sei\alados para ello. 

Artfculo 139.- Sl)ran castigados con la pena de prisi6n 
mayor y m!.uta de UNO a TRES MILLONES de Francos CFA. 

1. El qu~ amenazara 0 agrediera f!sicamente a los 
miembros de los 6rganos electoraJes. 

2. El integrante de una Mesa Electoral que doJosamente no 
conc~rriera aJ lugar y hora sei\aJados para ejercer sus 
funclOnes. 

3. EI Que altere la inscripci6n en el Censo Electoral 0 

agregue fraudulentamente papeletas de voto con el fin de 
variar los resultados de la votaci6n 0 sustraiga urnas 
electorales. 

4. EI ~ue mediante ~menaza p actos de violencia impida ~ 
obstacuiIce la celebraC16n de la votaci6n 0 coarte la liberta! 
de los electores . 

.. 5. EI funcionario que altere el Censo Electoral 0 Actas. 
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Capitulo XI 

De la proclamacion de los resultados 
Articulo 140.- 1. Realizado el escrutinio general, la Junta 

Electoral elevara el Acta del mismo al Tribunal 
Constitucional, el cual, en el curso de una audiencia 
solemne, proclamara los resultados de las votaciones. 

2. La proclamaci6n de los resultados de las votaciones a 
que se refiere el parrafo anterior, as! como el de candida to 
electo que haya obtenido la mayorfa relativa simple de los 
votos validamente emitidos, debera producirse quince dlas, a 
mas tardar, despu~s del acto del Escrutinio General. 

DISPOSICI6N DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente Ley. 
DISPOSICI6N FINAL 

La presente Ley entrara en vigor a partir de su publkaci6n 
en el Boletfn Oficial del Estado y en los Medios Informativos 
Nacionales. 

Dada en Malabo, a nueve dias del mes de junio del ano 
mil novecienlos novenla y cinco. 

POR UNA GUINEA ME]OR 
OBIANG NGUEMA MBASOGO 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

----------------- - -
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Republica de Guinea Ecuatorial 

Ministerio del In tl!ri0r 

ORDEN NQ -1. ,de fecha 19 de Ene
ro de 1.996, por la que se publica 
los nombres de los miembros de las 
Juntas Electorales Nacional, Pro-
vinciales y Distritales que se in-

SecC._ . ___ • 

dican:----------------------------

Convocadas para el proximo dia 25 de Febrero de 1.996, 
la celebracion de las Elecciones Presidenciales, en virtud 
del Decreto N210/1.996, de fecha 11 de Enero y,-teniendo en 
cuenta que los Articulos 17, 18 Y 19 de la Ley NQ15/L995, 
de fecha 9 de Junio, por la que se regulan las Elecciones -
Presidenciales disponen que_los nombres de los miembros de 
las Juntas Electorales Nacional, Provinciales y Distritales 
procedentes del Poder Judicial y de la Administracion PUbli
ca, seran publicados por una Orden del Ministerio del Inte-
rior, previa designacion de los mismos por el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Gobierno. 

En su virtud y haciendo uso de las facultades que me 
confieren las invocadas disposiciones legales, vengo en pu
blicar la composicion de las Juntas Electorales con forme a 
continuacion se detalla: 

1.- JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

L- Excmo. Seiior Don MARTIN NDONG NSUE 
2.- Excmo. Seiior Don TELESFORO MONGOMO MBA 
3.- Excmo. Seiior Don FEDERICO ELA OWONO 
4.- Excmo. Seiior Don ADOLFO NGUEMA NDONG 
5.- Excmo. Seiior Don RAMON NONATO OBAMA 
6.- Excmo. Seiior Don ANTONIO MARIA MBA 
7.- Excmo. Seiior Don ANGEL SERAFIN SERICHE DOUGAN 
8.- Excmo. Seiior Don SEGUNDO MOROz ILATA 
9.- Excmo. Seiior Don MIGUEL ABIA BITEO 

10.- Excmo. Seiior Don ISIDORO EYI MESUY ANDEME 
11.- Excmo. Seiior Don BATHO OBAMA-NSUE MANGUE 
12.- Iltmo. Seiior Don JERONIMO OSA OSA EKORO 

SECRETARIO: Iltmo. Seiior Don CLEMENTE ENGONGA NGUEMA 

II.- JUNTA ELECTORAL DE- LA PROVINCIA 
DE BIOKO NORTE 

1.- Don EPIFANIO MBA ESONO NSI 
2.- Don ALFREDO ASUMU- ALOGO 
3.- Don AMANCIO BOPABOTE CHOCHOBE 
4.- Don LAURIANO EHOPI CHEBA 
5.- Don MAURICIO MBA EBOSOGO AYANG 
6.- Don FELIPE ONDO NSUE ADA 
7.- Don SATURNINO ONDO OBIANG MOKUY 
8.- Don MARCELO BETA ECHUAKA 

SECRETARIO: Don AMADEO EFA MBA 

*/* 
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111.- JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 
DE BIOKO SUR 

1.- Don MANUEL ALO MICHA 
2.- Don JOSE NFA 
3.- Don LUIS EYAMA 
4.- Don RESTITUTO MABALE 
5.- Don MANUEL BIBANG ASEKO 
6.- Don.SILVESTRE BOYA RIOCHI 
7.- Don ALBERTO NDONG NSUE 
8.- Don DOMINGO ESONO ADA 

SECRETARIO: Don EMILIO ENGONGA NCONI AVOMO 

IV.- JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 
DE ANNOBON 

1.- Don JOSE MARlA ESTEBAN DOMINGO 
2 • - Don JUAN CARLOS EDJABE 
3.- Don ALEJANDRO BULL MEN 
4.- Dona ANTONINA MORGADES ALFARO 
5 • - Dona ADELAIDA ALFARO LEON 
6 • - Don FRANCISCO TREVIRO MUM . 

SECRETARIO. Don MANUEL CANOVAS BALLOVERA 

V.- JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 
DEL LITORAL 

1.- Don FERNANDO SAM! GANET 
2.- Don HIPOLITO KUMA ELA 
3.- Don PEDRO OPKUALE 
4.- Dona MARlA TERESA OYANA ESI 
5.- Don JOSE NANDONGO MBA 
6.- Don CRISOLOGO ONDO EFUA 
7.- Don HONOFRE NSI ESONO 
8 • - Don FERNANDO ENGONGA OBAMA 

SECRETARIO: Don GABRIEL MAYE MIKO 

L- Oon 
2.- Don 
3.- Don 
4.- Don 
5.- Don 
6.- Don 

VI.- JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 
DE CENTRO SUR 

CARMELO ECOMO ESONO 
JOSE EDJANG NSOGO 
FELICIANO ELO ONDO 
EUSEBIO NDONG ELIBIYO 
JOSE MORO MBA 
ALBERTO SIMA NGUEMA ADA 
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7_- Don SAMUEL FRANCISCO NDONG ACABA 
8_- Don ANGEL ETUGU OWONO 

SECRETARIO: Don SALVADOR MANGUE ESIMI 

VII_- JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 
DE WELE NZAS 

1_- Don FULGENCIO BACALE NGABUA 
2 _ - Don BARTOLOME ORANA NGUEMA 
3_- Don FAUSTINO MESIAN NSIBI 
4 _ - Don CARLOS MESUY OBIANG 
5_- Don INOCENCIO AKIEME MOLONGUA 
6_- Dona MARIA NCHAMA BAYEHE 
7_- Don MARTIN NGUEMA NSUE 
8 .:... Don GUILLERMO NDONG ASANGONO 

SECRETARIO: Don JACINTO EDU OHAMA 

VIII.- JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 
DE KIE NTEM 

1.- Don DANIEL TORAO DAVIES 
2.- Don AGAPITO ONA ESENG 
3. - Don CLEMENTE ONDO OBIANG 
4.- Don GABRIEL BEE NDONG 
5.- Don JUSTINO NGUEMA OHAMA 
6.- Don JACINTO NSUE OSA 
7.- Don RAMON NSUE EDJANG 
8.- Don VICENTE ESONO MBA 

SECRETARIO: Don PEDRO MBA OBIANG 

IX.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE MALABO 

1.- Don SEVERINO SALA MARQUES 
2.- Don IGNACIO NVONO MANGUELE 
3.- Don Don SECONDINO NVONO AVONO 
4.- Don JACINTO OBAMA EYENE 
5.- Don RODOLFO BURGOS BIZANTINO 
6 _ - Don CARMELO NVONO NKA MENENE 

SECRETARIO: Don BALTASAR ESONO EWORO 

X.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE BANEY 

1_- Don RAIMONDO BEKARI COPARIATE 
2.- Don GUSTAVO BOMABA MPESO 

*/* 
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3.- Don MARCELO LOHOSO BESAM 
4.- Don LEONCIO SALE TOPETOPE 
5.- Dona BALBINA NORA BOREKU 
6.- Don MAXIMILIANO SIALE RIPEU 

SECRETARIO: Don ANTONIO ANVENE YEGUE 

XI.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE LUBA 

1.- Don JOSE NDONG EMAGA 
2.- Don GASPAR BIBANG 
3.- Don ROQUE OBAKA NGUEMA 
4.- Don BERNARDINO BONSUNDI TANG 
5 • - Don RUFINO ONDO ABAGA 
6.- Don ANSELMO SEPA BAMUALA 

SECRETARIO: Don ALBERTO MBO ALOGO 

XII.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE RIABA 

1.- Don FERNANDO ESONO TOMO NCHAMA 
2.- Don JOSE ABESO ONDO 
3.- Dona VERACRUZ EZEQUIEL BOBIEBA 
4.- Don TEOFILO NGUEMA ESONO 
5.- Don PELAYO MBA NGUA 
6.- Don MARTIN NSE MOTO 

SECRETARIO: Don PELAYO OSA MBA 

XIII.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE BATA 

1 • - Don JUAN ABAGA NDONG 
2.- Don ANDRES ONDO NGUEMA 
3.- Don MARCOS ELA EBANG 
4 . - Don JESUS ENGONGA NDONG 
5.- Don CELESTINO BESAM RONDO 
6 . - Don CONSTANTINO ABIA ASUMU 

SECRETARIO: Don FERNANDO ETO MICO 

XIV.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE MBINI 

1.- Don JESUS ONDO BAKALE 
2.- Don FRANCISCO MBA SIMA 
3.- Dona NATIVIDAD OYANA MBA 
4.- Don EUSTAQUIO EPICO PENDA 

*/* 
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5.- Don ENRIQUE NVO NDONG ANDEME 
6.- Don JOAQUIN MECHEBA EVINA 

SECRETARIO: Don EUSEBIO NDONG NFA 

XV.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE KOGO 

1.- Don LAURIANO NDONG MADJA 
2.- Dona FELISA AYETO NABIAM 
3.- Don FRANCISCO BAKALE OBAMA 
4.- Don JOSE EBANA EDU 
5.- Don ANGEL NDONG ESONO EYANG 
6.- Don EUSEBIO EPICO PENDA 

SECRETARIO: Don SIMILIANO NSUE ENGONO 

. XVI.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE EVINAYONG 

1.- Don FEDERICO NGUEMA MBA 
2.- Don JOSE NSE ONDO 
3.~ Don FIDEL BANG NDUMU 
4.- Don EMILIANO ALO MILAM 
5 • - Don CRISTOBAL NGUEMA NFA 
6.- Don PASTOR ONDO OBIANG 

SECRETARIO: Don CIRlLO ESONO ABAGA 

XVII.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE NIEFANG 

1.- Don JOSE LUIS ABAGA NGUEMA 
2,- Don JOSE NSI MOCOGO 
3.- Don JOSE NGUEMA MBA BISA 
4.- Dona CASILDA OYANA NSUE 
5 • - Don WENCESLAO ONDO EOU 
6 • - Don ISAIAS ANGuE OBAMA 

SECRETARIO: Don EMILIO OBIANG ESONO 

XVIII.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRlTO 
DE ACURENAM 

1.- Don BIENVENIDO EVINA ESUA 
2.- Don ANTONIO NDONG OWONO 
3.- Don MARIANO NDONGNCONO 
4. - Don SANTIAGO ONDO ENGONGA 
5.- Don JESUS ESONO OBIANG 
6.- Don FRANCISCO NDONG 
SECRETARIO: Don JOVINO NDONG NTUTUMU */* 
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XIX.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE MONGOMO 

1.- Don BRUNO NGUA OPKUALE 
2.- Don CARLOS ONDO EFUA 
3.- Don TITO ENGONGA NVE NCHAMA 
4. - Don SALVADOR OBIANG ENGONGA 
5.- Dona CONSTANCIA MBASOGO 
6 • - Don BARTOLOME ORANA ONA 

SECRETARIO: Don JOSE ENGO NSUE ADA 

XX.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE ANISOK 

1 • - Don IRENEO ONDO MICRA 
2.- Don CIRILO ESONO NSUE 
3.- Don EDUARDO EBANG MASIE 
4.- Don AGUSTIN EBAKO NSANG BIKIE 
5.- Don FILIBERTO BAKA AYONG 
6.- Dona VICTORIA OBONO NDEMESOGO 

SECRETARIO: Don CLEMENTE ESONO ONDO MODJO 

XXI. - JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE NSORK 

l.- Don PAULINO OBIANG MBA 
2.- Don VICENTE MBOGO 
3.- Don SANTIAGO BONIFACIO MAS IE OWONO 
4.- Don PEDRO OBIANG NSE 
5.- Don ANACLETO MICRA MBA 
6.- Dona MARGARITA OPKUA ESONO 

SECRETARIO: Don NICOLAS MAYE ESONO 

XXII.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE ACONIBE 

1.- Don JOSE LUIS EBANG 
2.- Don RAMON NGOMO NGUEMA 
3 • - Don SANTOS MBA ELA 
4.- Don PABLO MANANA ONDO 
5.- Don RAFAEL ONDO ESONO 
6.- Dona ISABEL ALENE OVONO 

SECRETARIO: Don DOMINGO NDOHO OVONO 

*/* 
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XXIII.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE EBEBIYIN 

1 • - Don JESUS MANUEL MACHIMBO BISABINGA 
2 • - Don JAIME TUNG EBANG 
3.- Don FLORENTINO EDU ENAME 
4.- Dona AVE MARIA MANGUE 
5.- Don CONSTANTINO ONDO MANGUE 
6 • - Don ENRESTO ABESO ONDO 

SECRETARIO: Don VICTOTIANO OKE 

XXIV.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE MICOMISENG ---

1.- Don MANUEL NSUE MBO 
2.- Dona PILAR BIKIE NGUA 
3.- Don LEON OLOMANE 
4.- Don AGUSTIN NGUEMA ESONO 
5.- Don JUAN BUATISTA ASUMU ONDO 
6 • - Don SIMON PEDRO ASUMU MANGUE 

SECRETARIO: 'Don WENCESLAO OBAMA MAYE 

xxv.- JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO 
DE NSOK-NSOMO 

1.- Don SALOMON ASUMU MOTU 
2.- Dona MARIA BEG09A MAYE ELA 
3.- Don JOSE ALOGO NSE 
4.- Don CRISOLOGO ESONO NDONG 
5.- Don MIGUEL ESI ONDJIGUI 
6.- Don FILIBERTO NSUE MEBIMI 

SECRETARIO: Don RAFAEL NCOGO ONDO NCHAMA 

La Presidencia de las antedichas Juntas Electorales 
Nacional, Provinciales y Distritales seran asumidas res-
pectivamente par el Ministro de Estado del Interior, y los 
respectivos Gobernadores y Delegados de Gobierno con forme 
a las antes,invocadas disposiciones de la Ley Electoral. 

mes de Enero / 
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APENDICE VII. 

INFORME CONSOLIDADO DE LOS OBSERV ADORES 
INTERNACIONALES DE OCTUBRE DE 1995 
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INTRODUCClON 

Dentro del contexto de coordinaci6n que Ie asiste a PNUD, en el Proceso democratizador que 
experimcnta la Republica de Guinea Ecuatorial, el consultor electoral para el Proceso de Elecciones 
Municipales, como parte de sus t~nninos de referencia procedi6 a organizar el Grupo de 
Observadores Internacionales que invitados por el Gobierno, actuaron como tales en los distintos 
municipios del pais. 

La formaci6n rnisma del Grupo de Observadores Intemacionales, por el corto tiempo de 
permanencia en el pais, no perrniti6 en un primer momenta contar con un consenso acerca del 
documento a adoptar. 

No obstante, pasado eI dia de los comicios, se fonn6 una coinisi6n de redacci6n, para la 
elaboraci6n de un borrador del Infonne de los Observadores Internacionales en el dia de 'las 
elecciones, el que fue preparado y discutido por la mayor parte de los Observadores antes de su 
partidu de Guinea Ecuatorial. . 

En tal sentido al haberse marcahdo la rnayoria de los mismo, dos dlas despues de los cornicios, 
el consultor procedi6 a dirigir correspondencia a los Observadores Internacionales en sus paises de 
origen, con la fmalidad de conocer sus criterios respecto al documento aludido, los que una vez 
evacuados, se procedieron a fusionar en una sola idea y espiritu; recogiendo las experiencias mas 
destacadas y vividas por los Observadores en las distintas mesas e1ectorales del pais, junto con sus 
recomendaciones. 

Respetando todos y cada uno de los conceptos vertidos por los Observadores, en mi caracter 
de secretario ad-hoc y organizador de esta labor, procedo a remitir dicho Infonne al Senor 
Representahte Residente del PNUD en Malabo, Senor Michael Askwith, adjuntando las valoraciones 
de cada uno de los Observadores. 

\ 

, 
- I 

L~is ~u9? R-audes 
Con&l,it{o~ EI'ectoral 
EQG/93/002 

Octubre 2, 1995 
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INFORME DE LOS OIlSERVADORES INTERNACIONALES 

SOBRE EL OIA DE LAS ELECCIONES MUNICPALES 

EN GUIr\EA ECUATORIAL 

Los Observadores Internacionales de las elecciones municipales celebradas el 17 de 
septiembre de 1995 en la Republica de Guinea Ecuatorial destacan el espiritu de la participacion 
puesto de manifiesto por el pueblo ecuatoguineano en dichos cornicios. 

Esta experiencia en el ejercicio pluralista de su derecho electoral constituye un valioso 
precendente con vistas a la consolidaci6n del proceso de democratizacion en que se halla 
comprometido el Gobiemo de Guinea Ecuatorial. 

En este sentido, el ambiente general de libertad en que los partidos politicos pUdieron 
expresarse durante la campana electoral constituye, sin duda, un sensible avance en esa direccion. 

Empero, e independientemente de wales sean los resultados definitivos de la elecci6n una vez 
proclamados los resultados por los 6rganos electorales competentes, los Observadores 
Intemacionales ponen de manifiesto que si bien en la mayona de las mesas que pudieron ser visitadas 
la . votacion se desarroll6 correctamente en tenninos generales, en. otras se comprobaron 
irregularidades de distinta y gran magnitud. 

Las mils destacables, por su gravedad, las constituyeron, por un lado, en algunos distritos, la 
violaci6n de la garantia del principio universal del secreto del voto, establecido por la ley y cuya plena 
vigencia es condici6n "sine qua non" para la libre y autentica expresi6n de la voluntad eleCtoral de 
los ciudadanos. Esta garantia esencial no fue respetada por las autoridades de numerosas mesas, que 
invocando instrucciones recibidas hicieron volar "abiertamente" con las papeletas del PDGE a la vista 
de los electores, con el fin de identificar entre otras a los ciudadanos que se atrevian a votar en contra 
de dicho partido. 

Por otro lado, fueron muy numerosas las quejas de electores, que a pesar de poseer su carnet 
electoral, no figuraban en las listas del censo utilizadas en las mesas. 

Otro aspecto que afect6 el debido control del acto electoral 10 consituyeron las dificultades 
encontnidas porlos inteiventores de ios partidos de hi oposicl6n poi parte de las autondades de las 
mesas para acreditarse ante elias. 

La tinta indeleble, cuya utilizaci6n fue acordada por los paises donantes, el PNUD Y el 
Gobiemo, y rernitida por la Junta Electoral Nacional a las mesas, no fue finalmente empleada, debido 
a instrucciones en sentido contrario emanadas de las autoridades gubemamentales. Tal proceder 
atento contra la transparencia del acto de votaci6n. 

EI nombramiento de los miembros de las emsas e1ectorales por las Delegaciones del Gobierno 
y la composicion de las Juntas Electorales en sus distintos niveles, cuya presidencia es ejercida por 
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lilllcionarios dependientes del Poder Ejecutivo. no contribuye a asegurar la illlparcialidad de su 

actuacioll. 

Se advirti6 insuficiente capacitaci6n de las autoridades de mesas y de mllchos interventores 
partidarios. Es destacable la bueila presentaci6n del "Manual de Instrucci6n Civ,co y Capacitaci6n 
Electoral". si bien su contenido debe ser mejorado en distintos aspectos. 

Finalmente, los Observadores Internacionales manifiestan su profundo desagrado por haber 
visto restringido el ambito de su observaci6n por parte de las autoridades del Gobierno, quienes 
atribuyeron nominativamente, por su propia decisi6n, el distrito en que estos podian actuar; 
impidiendo expresamente poder observar una mesa que saliera de la circunscripci6n asignada, 
restringuiendo igualmente poder observar los escrutinios de las estructuras Electorales incluido eI de 
la Junta Electoral Nacional. 

Este proceder contradice las normas basicas de la observaci6ri internacional de elecciones 
general mente admitidas, seglin las cuales, para que la Observaci6n pueda reflejar adecuadamente la 
realidad, debe ser libre. 

Sin peIjuicio de los diversos aspectos tecnicos que pueden y deben ser mejorados, y sin dejar 
de reiterar que el proceso electoraillevado a cabo el 17 de septiembre de 1995 representa sin duda 
un sensible progreso en la senda de la plena institucionalizaci6n democratica de Guinea Ecuatorial, 
cabe formular, desde un punto de vista estrictamente tecnico, las siguientes recomendaciones para 
futuras elecciones: 

1. Respeto absoluto de las previsiones legales para garantizar el secreto del voto. 

2. Asgurar que las Iistas censales reflejen fielmente el cuerpo electoral del pais .. siendo 
imprescindible que las mismas deben de ser entregadas con suficiente antelacion a los 
partidos politicos. 

3. Organos electorales de composicion pluralista e independientes del Poder Ejecutivo. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Mejorar la capacitacion de los miembros de las mesas. 

Simplificar la acreditacion de los interventores ante las mesas electorales. 

Efectuar ias reformas legales neceSariiis ·parahnpos·ibiiitarei voto multiple. 

Observacion Electoral Internacionallibre y sin restricciones para poder observar todos 
los actos de escrutinio incIuyendo la Junta Electoral Nacional. 

Asegurar el uso de la tinta indeleble como una garantia adicional para evitar el doble 
voto 10 cual es de importancia en caso en los que no es posible asegurar en forma 
fehaciente la existencia de dobles inscripciones 0 la posesion de mas de un carnet 
electoral. 
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APENDICE VIII. 

DOS LISTAS DE VOTANTES EN UN MISMO SITIO DE 
VOTACI6N 
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CENSO ELECTORAL 1.996 

PROVINCIA:LITORAL DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL:003 

. No. ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ALBERTO NDONG ASONG 

REGINA NNOMO ASUE 

PILAR NCONO OLOMO 

MARIA PILAR BlNOANG ASUMU 

MARIA CARMEN MANGUE ASUMU 

INES AVOMO ONOO 

MARIA NIEVES EYANG OWONO 

NITA NCHAMA ASUMU 

FABIAN NOONG ONOO AKUMU 

ISABEL NCOGO EWORO 

FOLIO NO. 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MARIA SILVIA ALEGRE NOONG N. 

MARIA PILAR NCHAMA ABENA 

ISABEL OBIANG MICHA 

MARIA LOURDES OBONO ABENA 

BIB lANA ASOGO MBA ABESO 

PRESENTACION NCHAMA NGUEMA 

CATALINA MBA MABALE 

SALOME MABALE DANDE 

MARIA FATIMA ADJOBO ECOMOYO 

CRISOLOGO ONOO EFUA 

FOLIO NO. 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

VICENTA ASONG BACALE 

MARIA DOLORES ADA ELA 

RAIMUNDA NSI AYEBUMU 

LEONCIA OBONO MICO 

SERAFINA NSOMO MANE 

MONICA AFANG OBIANG 

BRIGIDA MANGUE EDU 

BRIGIDA NCHAMA EKONG 

CATALINA OBAMA MOFUMAN 

SALTRA ASOGO ECUA 

EDAD 

39 

32 

46 

30 

22 

28 

20 

30 

51 

48 

22 

34 

20 

29 

27 

23 

26 

43 

35 

47 

23 

39 

30 

38 

28 

35 

41 

24 

45 

30 

SEXO 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

./~ . . .:...- .. - . 

FECHA:10/02/9~ 
PAGINA No. 1 

No. CARNET 
ELECTOR 



CENSO ELECTORAL 1.996 

PROVINCIA:LITORAL DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL:003 

No.ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

MOISES EDJANG NCHAMA 

INOCENCIA ANGUE ASUMU 

MARIA BEGONA ALOGO MIBUY 

EMILIANA AVOMO SIMA 

BARTOLOME NDONG ANDEME 

SOFIA NZE MBA 

FELIPE ESONO ENGONGA 

ANTONIO EDJANG NSUE 

PRESENTACION BINDANG OBIANG 

10 INOCENCIO ABAGA ONA 

FOLIO NO. 5 

1 MARGARITA NCARA MITOGO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ROGELIO EDU NTUTUMU 

CRESCENCIA AYETEBE MBA 

HIPOLITO NSOMORO 

MlLAGROSA ALU OWONO 

PANFILO NSI 

MARIA CARMEN MESEN 

GERONIMO OBAMA 

PACIENCIA NLANG 

INMACULADO MINTER 

FOLIO NO. 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NATIVIDAD NSANG OBAMA 

ISABEL BENDOMO ONDO 

VICTORIA EFUA NSANG 

EXUPERANCIA NCARA MBENGA 

MATILDE ADA NDONG OCOMO 

GERTRUDIS OBONO NDONG OKOMO 

SULPICIO MBA NZE 

FLORA ADA NBA ANGUE 

ATINE EMEKA ETOPA 

MARIA REYES ALICIA MAYE OYONO 

EDAD 

53 

24 

35 

20 

28 

39 

39 

43 

40 

28 

23 

36 

18 

30 

24 

25 

36 

23 

23 

42 

26 

21 

40 

30 

30 

39 

43 

25 

20 

25 

SEXO 

H 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

H 

M 

I 
I 

FECHA: 10/02/96 .1 
PAGINA No. 2 

No. CARNET 
ELECTOR 
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CENSO ELECTORAL 1.996 

PROVINCIA:LITORAL DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL:003 

No. ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LEONCIA ONDO MBA 

PELAGIA NCHAMA BIYOGO 

ANASTASIA MANGUE ECO MBA 

CECILIA OBONO ELA 

MONICA AFUGU OBAMA 

BENIGNO MENDE BILOGO 

BEGONA BOLOCO 

CRISTETA CREO BOCOPE 

FLORENTINA OBONO NGUEMA 

ISABEL MEFUMAN BIBANG 

FOLIO NO. 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

VISITACION NCHAMA NGUEMA 

PLACIDO NGUEMA OBAMA 

PABLO NDONG ONDO 

JUAN ESENG MBA MANSUY 

EULOGIA OBONO ADJAGA 

MARIA DOLORES NCHAMA NDONGO 

MARCELINO ABE SO NZE EYANG 

VICTORIA NDONG OKOMO OKIRI 

MONSERAT OBONO ESONO 

CARLOS ETUGU MlKUE 

FOLIO NO. 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

FLORA ETUNU NGUEMA 

MONSERAT GANIGOSA EPESI 

JUAN NCOGO MBON 

ISABEL OBONO NGUEMA 

CATALINA MANGUE OBIANG 

BASILIO EDJANG OBIANG 

MARIA ANGELES NSANG NZE 

ALBERTO ONDO NCOHA 

MILAGROSA SANGO AYETEBE 

DIONISIO PANTALEON NGUEMA O. 

EDAD 

64 

22 

28 

29 

30 

28 

27 

49 

49 

29 

28 

28 

37 

34 

36 

29 

46 

29 

32 

25 

36 

29 

24 

41 

29 

28 

27 

39 

22 

41 

SEXO 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

H 

H 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

FECHA: 10/02/96 
PAGINA No. 3 

No. CARNET 
ELECTOR 
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________ ~ ________________________ C_E_N_S_O __ E_L_E_C_T_O_RA __ L--1-.-9-9-6----____ ~--------------------__ II 

MUNICIPIO:BATA PROVINCIA:LITORAL DISTRITO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL:003 

No.ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 10 

1 VICENTE ASEME MBA 

1 EUFENIA BINDANG MITU 

2 FLORENCIO MBA ENGONGA 

2 PRIMAVERA EVO MANGUE MEKI 

3 RAFAEL ONDO ASONG 

4 VICTORIANO EDU OBAMA ANGUE 

5 JESUS ABA ESOLA 

6 CRESENCIA AYEVEGA ESONO 

7 FIDEL MBO EDJANG 

8 CIRILO ATANG ANVE MOSOMO 

9 CATALINA ANGONO NSOGO 

10 ZENON ONDO OYE 

EDAD 

27 

48 

35 

24 

21 

28 

34 

20 

32 

62 

37 

29 

39 

SEXO 

H 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

H 

H 

M 

H 

H 

M 

H 

FECHA:10 i 02/96." 
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CENSO ELECTORAL 1.996 

PROVINCIA:LITORAL DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL:003 

No.ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TERESA EYENGA NDONG 

MONSERRAT MANGUE NDUMU 

MAGDALENA OBONO OBAMA 

SANTIAGO NZE NGUEMA 

ELOIDA ABANG BEKA 

LIBRADA NCHAMA ALU 

LEONOR lMALE BOCOCA 

TEO DORA NCHAMA NDONG 

CONSTANCIA NSEMBENG SIMA 

10 MARCOS OBIANG NDONG 

FOLIO NO. 14 

1 BENJAMIN ONDO ELA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ROSA MBA MANGUE 

CRISTINA MlKUE NDONG 

MARIA TERESA MIKUE 

RAQUEL SIAFA BELOPE 

PURIFICACION MAYE MIFUMU 

PLACIDO NSOHO NDONG 

DAMASO NVE MANE 

ADOLPO OWONO ANGO 

EMILIA NGOLE NFUNDI 

FOLIO NO. 15 

1 

2 

.3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MARIA MONGUEN NGOLE 

MILAGROSA AYANG MBA 

DIONISIO ESONO NGUEMA NFONO 

CELESTINO NNANG NGUEMA NFONO 

MARIA DEL CARMEN OBONO NSANG 

ESPERANZA ENGONO GRACHOVA 

CONSUELO OYANA ESENG 

ENRIQUETA MANGUE OBIANG 

JULIANA ADA MBOMIO 

MANUEL NGUEMA MBA 

EDAD 

23 

34 

20 

38 

32 

19 

31 

27 

38 

43 

35 

25 

19 

40 

27 

22 

79 

50 

50 

47 

21 

26 

26 

27 

26 

32 

21 

34 

36 

78 

SEXO 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

H 

H 

M 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

FECHA: 10/02/96 
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__________________________________ C_E~N_S_O __ E_L_E_C_T~O~RA~L~1~.~9~9-G----____________________________ 11 
PROVINCIA:LITORAL DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 

No.ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

MESA ELECTORAL:003 

EDAD SEXO 

FECHA: 10/02/96 
PAGINA No.6 I 

No. CARNET 
ELECTOR 

--------------------------------_1 FOLIO NO. 16 

1 SALOME OBONO MBA 

2 CARMEN ANGUESOMO MBA 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

FELIPE ESONO NCOGO 

JOSE NCOGO NSUE 

MARIANO MOKOLI 

JENARO MABALE uno 

MERCEDES MOKUY NDUMU 

MARIA SOLEDAD ESONO MIKUE 

GASPAR NSO NCHAMA 

PILAR ANGUE NDONG 

37 

32 

42 

64 

21 

33 

28 

25 

32 

30 

M 

M 

H 

H 

H 

H 

M 

M 

H 

M 

I 
I 
I 
I 

-------------------------------------------------------------------------------I 
FOLIO NO. 17 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

VICTORIA NCO MBA NCHAMA 

PRIMO MENANA NCOGO 

MIGUEL MESIE OSIE 

MARIA NIEVES ETUGU NCHAMA 

FLORA NSANG NGUEMA 

PILAR EBODU DJOMBE 

NATIVIDAD NCHAMA OBIANG 

MARIANO ONDO NSUE 

M 

H 

H 

M 

M 

M 

M 

H 

I 
I 
I 
I 

56 

50 

25 

24 

36 

36 

30 

26 

28 

10 PACIENCIA LANG OSA MANGUE 22 M I 
9 JUAN MANUEL OCHAGA NGUEMA H 

---------------------------------------------------------------------------------
FOLIO NO. 18 

1 ROSA LANG OSA 58 M I 
2 

3 

MARIA ROSA ANGONO OKUE 29 M 

FILOMENA NCHAMA ONVA 34 M 

RESUMEN : 

MESA ELECTORAL N°.003 

CANTIDAD TOTAL DE CENSADOS POR ESTA MESA: 173 

FECHA DE IMPRESION:10/02/96 HORA DE IMPRESION:13:53:13 

N° ULTIMA PAGINA: 6 

TONTO! I 
NO IMPRIMA NADJI. 

Lindo. I 
I 
I 
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CENSO ELECTORAL 1.996 

PROVINCIA:LITORAL DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL:003 

No.ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 1 

1 JAIME ENGONGA NDONG 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

FEDERICO MBA BIBANG 

PEDRO MASIE NDONG 

WENCESLAO MANSOGO ALO 

MODESTA MARl SOL MBA MOKUY 

MANUEL NGUEMA NDONG 

JUANITA ANGUESOMO MBA 

RAMON NTUTUMU ONDO 

LUCIANO VICENTE ONDO NDONGO 

MARIA CARMEN BANG AZUSOGO 

FOLIO NO. 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

JUAN ANTONIO MBENGA MELIKO 

RAFAEL ASUMU NSUE NDJUGA 

LOURDES MlKUE NDONG AVOMO 

ANITA NCHAMA ASOMO 

CRISANTOS MAYE NDONG 

VISITACION NCHAMA NGUEMA 

7 PLACIDO NGUEMA OBAMA 

8 MONICA NFANG OBIANG 

9 LUCIA BINDANG MANANA 

10 MARIA DE LOS ANGELES NZANG NSE 

FOLIO NO. 3 

1 SERAFINA NSONO MANE 

2 

3 

4 

5 

6 

'7 

8 

9 

10 

JESUS NGUEMA ESONO 

MODESTA NCHAMA ELA 

BRIGIDA MANGUE EDU 

MARIA FATIMA ADJABA ECAMEYA 

MARGARITA MBA MOKUY 

FELIPE ESONO NCOGO 

VICTORIA EFUA ELA 

EVARISTO EKO SIMA MBA 

FLORA ADA NSUE 

EDAD 

48 

55 

47 

39 

25 

26 

o 
37 

41 

36 

24 

58 

34 

32 

39 

26 

34 

35 

36 

26 

27 

40 

35 

41 

34 

31 

49 

55 

36 

27 

SEXO 

H 

H 

H 

H 

M 

H 

M 

H 

H 

M 

H 

H 

M 

M 

H 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

H 

M 

, , 
l\ p, . -:.,\. 

FECHA: 19/02/96 
PAGINA No. 1 

No. CARNET 
ELECTOR 

02080 

02722 

01010 

01011 

01012 

01014 

02709 

02865 

02866 

02867 

02707 

02968 

02976 

02970 

02971 

02973 

02974 

02975 

08373 

08568 

08569 

08374 

08375 

08376 

08377 

08379 

08567 

012314 

012313 

012311 
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PAGINA No. 2 

No. CARNET 
ELECTOR 

I 
FOLIO NO. 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DOMINGO OBAMA NCOGO 31 

20 

H 012310 II 
FELIPE NGUEMA MBA H 012306 

AGUSTIN NDONG ONA 

PASCUAL ELA ASEKO 

37 

46 

H 

H 

012305 II 
012300 

JOSE RAIMONDO NGUEMA EFUA 

LEONCIO NDUMU MBA 

EUGENIA ABAGA OBURU NSEME 

JUAN LORETE ESELO 

28 

31 

21 

31 

54 

51 

H 

H 

M 

H 

M 

H 

012400 II 
012322 

012388 I 
012334 

012335 

10 

REGINA ANGUE NGUEMA 

BENITO NGUEMA MBA 012339 I 
-------------------------------

FOLIO NO. 5 

1 

2 

3 

4 

MARIA PILAR NCHAMA ABENA 

PELAGIA BIKIE NDONG 

TRINIDAD NDONG MANGUE 

AGEDA MBOMIO MANANA 

35 M 012340 

25 M 012342 

28 M 012345 

35 M 012347 

I 
I 

5 MARICARMEN MANGUE ASUMU 23 M 012350 I 
6 MERCEDES ABEGUE ABESO 21 M 012352 

7 MARIA TERESA MICUE ESONO 28 M 012357 I 
8 PILAR NKOMO OLOMO 50 M 012364 

9 SALOME NGUI NSUE 35 M 012365 I 
10 MARICARMEN NCHAMA ONDO 21 M 012366 

---------------------------------FOLIO NO. 6 

1 RAIMONDA NSIE AYEBUNU 29 M 012263 I 
2 DOMINGO EDU OBAMA 34 H 012297 

3 CRISANTOS MBA OBIANG 34 H 012266 I 
4 MOINSES EDJANG BENDOMO 24 H 012393 

5 JUANITA BINDANG NKOGO 26 M 012383 I 
6 NASARIO NVE OBONO 46 H 013609 

7 

8 

9 

10 

SALOME ANGONO MABALE 

ALBERTO NDONG ASONG ONDO 

SIMON ASEME ASEME NVOMO 

rRANCISCO ANGUE NSE NSANG 

43 

41 

32 

53 

H 

H 

H 

H 

013611 

013730 

013732 

018192 

II 
I 
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CENSO ELECTORAL 1.996 

PROVINCIA: LITORAI" DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL:003 

No. ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 7 

1 RAIMUNDO NDONG ESONO 

2 VICTORIA MANGUE NGURU 

3 

4 

5 

6 

7 

CARLOS ALFONSO NSE ANGUE 

FEDERICO ESONO MBA 

EUFEMIA BINDANG MITUY 

DAVID EDJANG NSUE NSANG 

FRANCISCA BILOGO ENGONGA 

8 RUFINA MEDJA BOKUNG 

9 ALEJANDRO ONDO MANGUE 

10 GABRIEL OBURU SIMA 

FOLIO NO. 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ESTHER EYANG ONDO 

CATALINA MIKUE ENGONGA 

ANGELA NDONG CHIMBO 

ISIDRO RIOSO TOBE 

ANDRES ABESO ONDO 

MICAELA AVOMO NGUEMA 

LEONCIA OBONO BICO NVORO 

MARIA LOURDES OBONO ABENA 

MARIA AMPARO EFIRI NDUMU 

10 MARIA JESUS NCHAMA NGUA 

FOLIO NO. 9 

1 ANGEL JUSTODIO NDONG NZE 

2 MIGUEL MASIE OSIE 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ASUSCION AKELE EYAMA 

GLORIA NCARA EDU 

JUAN MANUEL OCHAGA NGUEMA 

MILAGROSA BOPA BOMABA 

APOLONIA EYANG ESONO 

ESPERANZA NCHAMA ASUMU 

CRESENCIA AYEVAGA ESONO 

MARIA ANGELES ROCIO NDONG 

EDAD 

18 

34 

22 

25 

35 

47 

21 

39 

51 

57 

19 

19 

32 

28 

32 

20 

38 

29 

24 

19 

27 

24 

44 

22 

27 

28 

40 

32 

31 

18 

SEXO 

H 

M 

H 

H 

M 

H 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

M 

FECHA: 19/02/96 
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No. CARNET 
ELECTOR 

013818 

013815 

013810 

013809 

013808 

018189 

018191 

013596 

013592 

013589 

013596 

013588 

035769 

035749 

035775 

035777 

035778 

035636 

035613 

035615 

035620 

035621 

035747 

035783 

035727 

035728 

035803 

035812 

035806 

035669 
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No. ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

FOLIO NO. 10 

1 

2 

3 

4 

MARIA FE AVOMO OBAMA NCHAMA 

LUCIO EYAMA NSUE 

AGUSTINA NVE MANGUE 

PABLO MOTUHU ELA 

5 VICENTE ONANA MBEGA 

6 ESPERANZA ABEGUE NDONG 

7 SARA ASOGO EKUAGA ANGONO 

8 TECLA ESOMOYO NSUE 

9 VICENTE OBIANG EDU NSA 

10 BIBIANA ABOGO MBA 

FOLIO NO. 11 

1 AFRICA ANGUE NSUE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

HERMINIA ENGONGA OBAMA 

ISABEL OBIANG MICHA NGUEMA 

LADISLAO ASUMU ABESO 

MIGUEL NGOMO ONDO 

JOSE EDU EDU 

MIGUEL NDONG MASIE 

ROQUE MBA ONDO ADA 

MELANIA JOSEFA NCHAMA NZE 

ROSA SAM NCHAMA 

FOLIO NO. 12 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

ANDRIANO OWONO OBAMA 

FABIAN CHACHI TOBE 

SANTIAGO ENGONGA OBAMA 

MARIA PAZ EYANG NVE 

OLGA MENGUE NCHAMA 

MIGUEL ANGEL NGUEMA O. 

ANTONIO ONDO ANGUE 

ENRIQUETA AVOMO ELA 

JAIME NDONG BINDANG 

FELICIDAD NZANG NSUE 

EDAD 

37 

24 

21 

40 

25 

30 

29 

26 

34 

26 

18 

20 

19 

18 

20 

19 

21 

22 

23 

19 

23 

21 

19 

18 

18 

22 

25 

23 

23 

18 

SEXO 

M 

H 

M 

H 

H 

M 

M 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

H 

H 

H 

H 

H 

M 

M 

H 

H 

H 

M 

M 

H 

H 

M 

H 

M 

FECHA:19/02/96 
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No. CARNET 
ELECTOR 

035522 

035525 

035523 

035519 

035890 

035892 

035894 

035625 

035629 

035631 

044726 

044902 

044907 

044908 

044909 

044910 

044689 

044694 

044695 

044723 

044696 

044776 

056057 

067805 

067698 

056070 

068959 

067800 

067801 

067803 
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CENSO ELECTORAL 1.996 

PROVINCIA:LITORAL "DISTRITO:BATA MUNICIPIO:BATA 

CONSEJO/COMUNIDAD:ZONA 2 MESA ELECTORAL: 003 
FECHA: 19/02/96 
PAGINA No. 5 

No. ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS EDAD SEXO No. CARNET 
ELECTOR 

FOLIO NO. 13 

1 IGNACIO NZI MICO 20 H 067802 

2 PATRICIO ELA NGUEMA 19 H 058148 

3 PERGENTINO ASUMU OBIANG 19 H 050850 

RESUMEN : 

MESA ELECTORAL N°.003 

CANT I DAD TOTAL DE CENSADOS POR ESTA MESA: 123 

FECHA DE IMPRESION:19/02/96 HORA DE IMPRESION:23:18:56 

N° ULTIMA PAGINA: 5 

,. 
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APENDICE IX. 

COMUNICADO DEL 24 DE FEBRERO DEL PRESIDENTE 
OBIANG 
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Nlilli. 
I~('.'-:I . 
.\l-~· . 

Republica de Cuin'!.1 Ecualor-ial 

ELECCrONES P~~:;'!_~ENCIALES 1 -996 

JUNTA ELECTORAL NACrONAL 

COMUNlCADO MUY URGENTE 
====================== 

La Junta Electoral Nacional sale al paso de la falsa cam 
pana de des informacion de ciertos sectores que quieren per-= 
turbar el desarrollo normal de las votaciones para las Elec
ciones Presidenciales del 25 de febrero de 1_996, y hace las 
siguientes precisiones y aclaraciones: 

1~.- Por experiencia vivida en la~ dos.ultimas eleccio-
nes, en que ciertos electores desde la cabina deshacian de _ 
diversas maneras las papeletas de Candidatos contrario~, pro 
vocando agotamiento de papeietas y situaciones de confusion! 
en las. Mesas Electorales; la Junta Electoral Nacional ha de
cidido que las papeletas de cada candidatura y los sobres se 
coloquen sobre la Mesa que presida la votacion_ 

2~.- Una vez comprobada la identidad del elector, ~si co 
como acreditar su derecho a votar en la Mesa, este cc.gedi 
una papeleta de cada candidatura y el sobre y pasara a una _ 
cabina completamente cerrada para escoger la de su eleccion, 
mediendola en el sobre. 

39.- Inmediatamente a la opera cion anterior, el elector 
entr~garii por su pro~ia mano al Presia.ente el sobre de vota
cion cerrado. A continuacion este sin ocultarlo en ningun mo 
mento y a la vista del elector y con la palabra "VOTA", deP2 
sitarii en la urna el correspondiente sobre. 

4~_- La Junta Electoral Nacional no 5e opone a la disci
plina interna de cada partido, siempre y en cuanto que no al 
tere el Orden PUblico ni pronuncien discursos ni exhibicio-
nes propagandisticas. 

Ante todas estas aclaraciones la Junta Electoral Nacio-
nal desmiente la falsa campana de desinformacion y confirma / 
al electorado y a la Comunidad Internacional el respeto es-
crupuloso de las disposiciones de la L21Y Fundamental que es-· 

***/*'*:* 



Nlilll. 
I~('.e . 
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~~}) 
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Republica de Guin.,., Ecuatorial 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

2 

tablecen que el voto es libre, directo y secreta, conceptos 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

que han sido bien recogidos en las disposiciones de las pr~ I 
sentes Elecciones Presidenciales y en los Manuales que 
obran en todas las Mesas Electorales. 

Malabo, 24 de febrero de 1.996. I 
POR UNA GUINEA MEJOR. 

EL PRESIDE 

I 
f ., I 

,".=. 
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APENDlCEX. 

MANUAL DE CAP ACIT ACION PARA LOS FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DEL PROCESO ELECTORAL 
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REPUBUCA DE GUINEA ECUATORIAL 
JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

SEMINARIO DE CAPACITACIONPARALOS 
MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

MALABO, ENERO 96.· 



• 

• 

REPUBLICA DE GUINEA ECUTORIAL 
JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

TEMA I 
TEMA II 
TEMA III: 
TEMA IV 
TEMA V 

SEMINARIO DE CAPACITACION PARA 
LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

SPMARIO 

Las Mesas Electorales. 
Composici6n de las Mesas Electorales. 
Constituci6n de las Mesas' Electorales. 
Desarrollo de la Votacion. 
Escrutinio 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

TEMA I 

LAS MESAS ELECTORALES: 

Las Mesas Electorales tienen una competencia 
trascedental: Recoger los votos de los· electores en la jornada. 
electoral, es decir " el dia de la votaci6n y hacer el recuento de 
los mismos, una vez finalizada la votaci6n. 

TEMA II 

COMPOSICIQNDE LAS MESAS ELECTORALES: 

Cada Mesa Electoral estara formada por: un Presidente, 
dos .. Vocales y un Secretario. Presiden la votaci6n y realizan 
el escrutinio primario. 

La Mesa debera contar en todomomento, al menos con la 
presencia de dos de sus.Miembros. 

Los cargos' de Presidente, y Vocal y Secretario son 
obligatorios y si dejan de asistir 0 desempefiar' las funciones, 
pueden incurrir en la pena de arresto mayor y multa de 30.000 
a 300.000 FCFA. 

-1-
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Asimismo, podran concurrir en las Mesas: Un Interventor 
por candidatura. 

TEMA III 

CONSTITUCION DE LAS MESAS ELECTORAI,ES 

El Presidente, los Vocales y el Secretario de cada Mesa 
Electoral se reuniran a las 7'00 horas del dia 25 de Febrero 
de 1.996, en el local correspondiente, c6n sus suplentes. 

Si el Presidente no acudiese sera sustituido por el 
primer vocal. Los Vocales que no han .. asistido 0 que tomen 
posesi6n como Presidente, son sustituidos por los suplentes. 

En ningun caso podra constituirse la Mesa sin la 
presencia de un Pres·idente y dos Vocales. , . 

Si a pesar de las sustituciones sefialadas no se puede 
constituir la Mesa Electoral, los Miembros presentes 0 en su 
defecto la Autoridad Gubernativa, enviaran una declaraci6n de 
10 ocurrido a la Junta Electoral Distrital; la cual designa en 
tal caso y libremente, a las personas que habran de constituir 
la Mesa Electoral. 

Reunidos el Presidente y los dos Vocales, reciben entre 
las 7'00 y las 7'30 horas, las Credenciales que presenten los 
interventores designados por las distintas candidaturas. 

Si se presentan mas de un interventor por una 
candidatura, el Presidente dara posesion solo el primero que 
,presento su Credencial. 

si el ·Presidente no hubiera recibido las copias de las 
credenciales 0 Ie apreciara duda la autencidad de las 
credenciales, la identidad. de los ... presentados 0 ambos 
extremos, la Mesa decidira mediante votaci6n de su admision 0 

no; 

Las copias de las c;"edenci·ales que deben obrar en poder 
de la Mesa Electoral remitidas por la Junta Electoral 
Distrital, se deben unir al expediente electoral y si no se 
hubieren recibido, son las propias credenciales ·aportadas por 
los interventores las que deben ·unirse· al expediente 
electoral. 

-2-



FQNCIONES DE LOS INTERVENTORES 

1.- Forman parte de la Mesa Electoral 
2.- Pueden votar en la Mesa aunque no este en el censo de la 

misma. 
3.- S610 pueden estar en la Mesa en la que. forman parte. 
4. - Si se presentan en la Mesa Electoral, despues de las 

7,30 horas, una vez extendido el acta de Constitucion de 
la misma, el Presidente no ·"1es dara posesion de sus 

cargos,.pero podran votar pero no formar parte de la mesa. 
, .. 

5.- Pueden formular reclamaciones ~ue habran de recogerse en 
el Acta. 

MATERIAL ELECTORAL 

Cada Mesa Electoral debera disponer como miriimo de los 
siguientes materiales: 

Una urna con su respectivo precinto. l. 
2. 
.;;. 

Acta de Constituci6n de la Mesa ElectoraL 
Acta de cierre de la urna, antes de las votaciones . 

4. Acta de Escrutinio de laMesa. 
5. Acta del cierre del paquete 

usados. 
de papeletas y sobres 

6. Acta del cierre del paquete de papeletas usadas. 
7. Papeletas de votos de cada candidatura. 
8. Sobres para la votaci6n. 
9. El Censo Electoral. 

ACTA DE CONSTITUCION PE LA MESA ELECTORAL 

no 

A las 7' 30 horas y, una vez realiz'adas todas las 
operaciones anteriores, se extiende el Acta de Constituci6n de 
la Mesa. 

Si faltase cualquiera de los elementos resefiados en los 
apartados anteriores en el local donde esta ubicada la Mesa 
Electoral, a la hora sefialada para su constituci6n, el 
Presidente de la Mesa 10 comunicara inmediatamente a la Junta 
Electoral Distrital que procedera a su suministro. 

El Acta de constituci6n de la Mesa Electoral debera ir 
firmada por el Presidente de la· Mesa, los Vocales, el 
Secretario y los interventores designados por los candidatos 
que hayan entregado oportunamente sus credenciales. 

-3-
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La Mesa Electoral quedara formalmente constituida una 
vez que los miembros hayan firmado la correspondiente acta y 
colocadas las papeletas de votaci6n y los sobres sobre la 
misma y frente al Presidente. 

TEMA IV 

IJ\. VOTACION 

APERTURA DEL COLEGIO ELECTORAL Y COMIENZO PE LA VOTACION 

A las 8'00 horas se inicia la votaci6n 
del Presidente "EMPIEZA LA VOTACION" , 
interrupci6n hasta las 18'00 horas. 

con las palabras 
continuando sin 

La votaci6n se realiza entre las 8'30 horas y las 18'00 
horas. No obstante, la votaci6npuede interrumpirse cuando el 
Presidente advierte ,la ausencia de papeletas de alguna 
candidatura. De darse esta situacion el Presidente de la Mesa 
comunicara tal hecho a la Junta Electoral Distrital que 
inmediatamente proveera el suministro de nuevas papeletas. 

La sUPresi6n de la votaci6n se produce bien por 
interrupci6n superior a una h~ra, 0 bien por cualquier motivo 
que haga imposible el acto dela votaci6n. 

Es convenie'nte que el Presidente de la Mesa Electoral 
antes de adoptar la desici6n de suspender la votaci6n, recabe 
el 'parecer de' todos los miembros de la Mesa y si las 
circunstancias 10 permiten, consulta a la Junta Electoral 
Distrital. Una vez adopt ado la desici6n de suspender la 
votaci6n que 'se consignara en un 'escrito razonado el 
Presidente· ordena la destrucci6n de todas las papeletas 
depqsitadas hasta el momenta enla urna y envia inmediatamente 
una copia del citado escrito a la Junta Electoral Distrital. 

EL DERECHO A VOTAR .BE ACREPlTA POR; 

1. '.Inscripci6n en los ejemplares de las listas del Censo 
Electoral ' 
2. Carnet de elector . 
. 3. Identificaci6n del elector. 

Elelec,tor se identifica unicamente con el carnet de 
eiector. 

-4-
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DESARROLLO DE LA VOTACION: 

1.- Los electores se acercaran uno a uno a 
donde manifestara su nombre y ·apellidos 
le mostraran el carnet de elector. 

la Mesa Electoral 
al Presidente y 

2. - Si a pesar de la exhibici6n del carnet del elector 
surgen dudas sobre la identidad del elector, la Mesa a la 
vista de los documentos acreditativos y del testimonio que 
pueden presentar los votantes presentes deciden p~r mayoria. 

3. Estas circunstancias se· dE!ben anotar en las Actas de 
escrutinio a las que afecte. 

4. Identificado el elector, los Vocales e interventores 
comprobaran mediante el examen de las listas del. Censo 
Electoral 0 de las certificaciones censales apartadas el 
derecho a votar del elector. 

5. Los interventores no necesitan estar inscritos en el 
Censo de la Mesa en que actuen para ejercer su derecho al 
voto. 

6. Por el contrario, no podran ejercer su derecho de voto los 
inscritos en la lista de la Mesa que esten acreditados como 
interventores en otra Mesa. 

7. Comprobada la identidad del elector; asi como acreditado su 
derecho a votar en la Mesa; esta cogera una papeleta de dada 
candidatatura y el sobre y pasara a una cabina completamente 
cerrada para escoger la de su eleccion metiendola en el sobre. 

8. Inmediatamente, el elector entregara por su propia mano al 
Presidente el sobre de votaci6n cerrado. A continuaci6n este 
sin ocultarlo .en ningun momento y a la vista del elector y con 
la palabra· "VOTA" depositara en la urna el correspondiente 
sobre. 

9 . Ni en los· locales de la Mesa Electoral, ni en las 
inmediaciones de los mismos se podra realizar propaganda 
electoral de ningun genero. Tampoco podran formarse grupos 
susecptibles de entorpercer de cualquier manera el acceso a 
los locales, ni se admitira a quienes puedan· dificulta·r 0 

coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El 
Presidente de la Mesa Electoral tomara al respecto todas las 
medidas que estime conveniente. .. 
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ORDEN EN El, LOCAL EI,ECTORAL; 

El Presidente dirige las actuaciones; 
previadeliberaci6n se adoptaran por mayoria 
de la Mesa, si no hubiera·unaminidad. 

las desiciones 
de los miembros 

La Mesa tiene como misi6n fundamental 
libertad y el secreto del voto, salvo acuerdo 
de un partido; debiendo velar por tanto, para 
de voto se ejerzapersonalmente. 

garantizar la 
de los 6rganos 
que e·l-· derecho 

Los iFlterventores pueden formular reclamaciones en el 
Acta evitando en todo caso que dichas reclamaciones pueda'n 
provocar alteraciones de orden publico. 

,S610 los electores que no· sepan leer 0 que por defecto· 
fisico esten impedidos para. elegir la papeleta 0 colocarla 
dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, 
pueden servirse para estas operaciones de una persona de su 
confianza. 

El Presidente de la Mesa Electoral tiene dentro del 
local autoridad exclusiva para conservar' el orden, asegurar la 
libertad de los electores y mantener la observaci6n de la ley. 
A este efecto, las Fuerzas de Seguridad destinados a proteger 
los locales de las Mesas Eleectorales estaran a su disposici6n 
pudiendo ordenar la detenci6n de.' cualquiera persona que 
perturbe el buen desarrollo de las votaciones. 

El Presidente puede ordenar la actuaci6n de las Fuerzas 
de Seguridad para restablecer el orden, impedir el acceso o· 
expulsar del local a quienes indebidamente permanezcan. en el 
mismo. 

Nadie puede entrar en el local de la Mesa Electoral con 
armas, palos, baston 0 paraguas 0 culuquier otro instrumento 
que puediese causar dane a las personas, con excepci6n de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado y los electores que por 
inpedimiento fisico notorio tuviera necesidad absoluta de un 
baston de apoyo para acercarse a la Mesa; en todo caso, estos 
no podran permanecer dentro. del local mas que el tiempo 
necesario para emitir su voto. El elector. que infringiese 
cualquiera de los preceptos senalados, advertido, no se 
sometiese a las ordenes del Presidente, sera expulsado del 
local y perdera el derecho de votar. 
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Una vez ejercido el derecho de sufragio el elector 
abandonara el local y el recinto de la Mesa Electoral de tal 
forma que su presencia no constituya obs"taculo para el libre 
ejercicio de los demas electores 0 de los "miembros de la Mesa 
Electoral 

Cualquier incidente que se" produzca "a" 10 largo de la
jornada electoral asi como el nombre y "los" apellidos de 
"quienes 10 hubieran provocado, seran resefiados en el Acta del 
escrutinio. .-

Ni en los locales de la"Mesa Elect.oral "ni en las 
inmediaciones de .los rriismos se podra realizar propaganda" 
electoral de" ningun genero. Tampoco podran formarse grupos 
susceptibles de entorpercer de cualquier manera el acceso' a 
los locales, ni se admitira a quienes pueden" dificultar 0 

coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El 
Presidente de la Mesa tomara a esterespecto todas las medidas 
que estime convenientes. 

EN EL CQI,EGIO ELECTORAL: 

Los accesos 
libres, teniendo 

al local deben permanecer completamente 
derecho a estar en el ademas de los 

electores: . 

1.-
2. -
3. -

Los 
Los 
Los 
con 

represent antes de las candidaturas. 
interventores. 
Notarios para dar fe de cualquier acto relaciondo 
la elecci6n que no se oponga al secreto de la 

votacion. 

4.- Los miembros de las Juntas Electorales, los Jueces de 
Instruccci6n y los Fiscales. 

5.- Los Inspectores de la Junta Electoral Nacional. 
6. - Los Agentes de la Autoridad que el Presidente requiera 

Cualquier otra persona distinta de las sefialadas en el 
parafo precedente debe contar con la expresa autorizaci6n del 
Presidente de la Mesa para penetrar y permanecer en los 
locales electorales. 

ACTOS FINALES DE LA VOTACION: 

A las 18' 00 horas, el Presidente anuncia en voz alta 
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que va a concluir la votacion, permitiemdci el voto de los 
electores que se hallen en el local 0 en su acceso. 

Una vez hayan votado el ultimo elector, votaran los 
miembrosde'la Mesa y los interventores. 

. En caso de que una Mesa Electoral se haya ,concluido la 
votaci6n antes del tiempo fijado en la ley, se podra cerrarla 
votaci6n en dicha mesa. Y si ·.la fila de los electores no se 
haya agotado despues del tiempo reglamentario, se prorrogara. 
hasta agotar la misma.· 

VOTOS NULQS: 

Son votos'nulos los emitidos en los sobres 0 papeletas 
dis.tintos del modelo oficial. El sobre que contenga maS de una 
papeleta, si son de distintas candidaturas y si son de la 
misma candidatura se cuenta un solo voto valido. 

En papeletas en las que °hubiera modificado, anadido, 
senalado 0 tachado nombres de los candidatos comprendidos en 
elIas alterando su orden de colocaci6n 0 cualquier otra 
modificaci6n. Es sin embargo valido el voto emitido en 
papeleta electoral, aunque contenga alglin subrayado 0 marca 
que no suponga intenci6n de exclusi6n, enmienda 0 tachaduras 
del candidato que figure en la misma. 

DESARROLLO DEL ESCRUTINIO· 

Terminada la votacion, comienza acto seguido el 
escrutinio. 

Antes de abrir la urna,se recogeran y contaran todas 
las papeletas ¥ sobres no usados; si los hubieren, se 
consignaran su numero en las actas correspondientes, que todos 
los mienbros de la Mesa firmaran. 

PROCEDIMIENTO: 

El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno 
a uno, los sobres de la urna correspondiente y leyendo en voz 
alta la denomicaci6n de la candidatura votada. 
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FIN DEL ESCROTINIO; 

Terminado el recuento de los votos se confrotara el· 
niimero total de papeletas contenidas en la urna con el de 
votantes inscritos en el Censo de la Mesa. 

A continuaci6n los miembros de la Mesa suscribiran el 
Acta del escrutinio que contendra los siguientes ,datos; 

l. Numero de electores censados en la Mesa. 
2. Niimero de electores que han votado 
3. Niimero de papeletas nulas 
4. Niimero de votos en blanco 
5, Niimero de votos obtenidos por cada candidatura. 

Son votos en blanco los emitfdos en sobres sin papeletas 
y los contenidos en papeletas que no contengan senalado nfngun 
nombre. 

-9-
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REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE ______________________ _ 
JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE ______________ _ 
MESA ELECTORAL DE _______________________ __ 

Asunto: MESA ELECTORAL No. 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA MESA 

Fecha: 

Primer Apellido' Segundo Apellido 

Nombre DJ.P. No. 

Profesi6n 

Domicilio 

De acuerdo con 10 establecido en los articulos 33 y 34 de la Ley reguladora de las Elec

ciones Presidenciales, ha sido Ud. nombrado para formar parte de la Mesa Electoral co-
mo (1) que debera constituirse 
en a las siete horas de la 

mariana del dia 25 de Febrero de 1996 para la votacion en dicha Elecciones. 

Significole que la condici6n de Miembro de la Mesa Electoral tiene caracter obligatorio. 

En caso excusa debidamente justificadaque Ie impide la aceplacion del cargo, dispon
dra de un plazo de diez dias para presentar documentalmente la correspodiente alega

cion ante esla Junta. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DISTRITAL 

(1) Presinente, Vocal, Secretario 0 Suplente 



REPUBLICA DE GUINEA ECUA TORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.9118 

PROVlt4ClA OE ______________________ _ 
JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE _____________ . __ _ 
MESA ELECTORAL DE ____ _ 

Asunto: MESA ELECTORAL No. ____________ _ 

NOTIFICACION ELECCIONE3~P~R,E=:S~I~D=:EN~CIA=!:::LE=:S~ _______ --l 
Fecha: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO DJ.P. No. 
lDISTRITO PROVINCIA 

F::;r' I;; pros~ilte $2 1£ f!aH11:;;;; ~w': It iY.{."Sa EfecJo:"j:·!, : i(J (>1;:, ;.':0. fort~a ;:.~';. 
como (1) debeR. constltulnse en _____ _ 

n las si~te horas de la manana del dia 25 de Febrero pan I" \'Ol:llci .... n "n la5 Eleccionc!· 
Presidenciales de 1996. 

En caso de imposibilidad de concurrir al descmpefl" de su carg/), debe~ comunl· 
carlo a esta Junta Electoral al menos con setenta y dos horas de antlc/pacien al momento 

I 
i 

de la cnnstituci6n de la I"Jlesa. Si ia causa sobreviviera det!plH~s, oc:bara cOfl"".tnicano lnme- t 

diatamenlc, yen todo caso, antes de ia constitucien de la Mesa, todo ello en virtud df: 10 • 
dlspuesto en el Articulo 34-4 de la Ley de Eleccio!les Pre&!denclales. 

EL SECRETARJO DE LA JUt'iTA 
ELECTORAL OISTRITA!. 

(1 I Prt..osidcnw, Vocal, Secretdrio 0 Suplcflh~ 

-_ ........... _----_ .. __ ........ _ ........ _---_ ... _ ........... -..... --- _ .. ~._._.J 
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REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE 
JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE _______ _ 
MESAELECTORALDE _______________________ _ 

Asunto: MESA ELECTORAL No. ___________ _ 
ACUSE RECIBO 

Fecha: 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DOMICILIO DJ.P. No. 
DISTRITO PROVINCIA 

He recibido de la Junta Electoral Distrital un sobre que contiene mi nom-
bramiento como _________________ _ 

de la Mesa Electoral resenada, que debera constituirse para presidir la -

votaci6n de las Elecciones Presidenciales, a celebrarse el 25 de Febrero 

de 1996. 
____________ ,. a __ de ______ 1996.-

Recibi el nombramiento. 

EI interesado: _______________ _ 

,c ,. 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE _________________ _ 

JUNTA ELECTORAL DEL DlsTRITO DE _________ _ 

MESA ELECTORAL DE _______________ _ 

DOCUMENTO DE RECIBO DE ENTREGA DE 
ACTAS Y LlSTAS DE VOTANTES 

A las horas del dia de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral resenada Un (1) 
sobre cerrado en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada certifican que con
liene: 

- Originales de lodas las Actas y 
- Listas de votantes con los documentos complementarios. 

Que fue firmado por el Presidente Y Secretario de Ia Mesa Electoral. 

___________ a de Febrero de 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
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REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECOONES PRESIDENCIALES 1996. 

PROVINCIA DE 
DISTRITO DE ---------

MESA ELECTORAL DE _____ _ 

RECIBO DEL MATERIAL ELECTORAL 

Hemos recibido de la Junta Electoral Distrital arriba resenada el material que 
se relaciona aeontinuacion: 

CANTIDAD ESPECIFlCACION 

Ejemplares de Aetas de Constitucion de Ia Mesa 
Electoral 

Ejemplares de Aetas de Cierre de Ia Urna 

Ejemplares de Aetas de Cierre del paquete de papeletas 
y sobres no usados 

Ejemplares de Aetas de Escrutinio de la Mesa Electoral 

Ejemplares de Aetas de cierre de paquete de papeletas 
usadas 

Papeletas de Votos de cada Candidatura 

Sob res para la votacion 

Listas de Electores 

La Urna con su eorrespondiente prescinto. 

____________________ a de ____ de 1996.-

EL PRESIDENTE EL SECRET ARlO 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE _________________________ _ 

JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE __________________ _ 
MESA ELECTORAL DE _______________________ _ 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA 

Presidente: 
D. __________ __ 

Primer Vocal: 
D. __________ __ 

Segundo Vocal: 
D. __________ __ 

Secretario: 

D. _________ ___ 

Interventores: 

En siendo las 
siete horas del dia 25 de Febrero de 1996, que
do constituida la Mesa Electoral indicada, forma
da por los Miembros que se expresan al margen. 

Seguidamente y personados los Interventores 
designados, quienes exhiben sus respectivas 
credenciales, se les di6 poses ion de sus car
gos conforme se expresa a continuacion: 

D. ____________ Inlerventor de la Candidatura de ________ __ 

D. ____________ Interventor de la Candidatura de ________ _ 

D. ____________ Interventor de la Candidatura de ________ _ 

D. _____________ Interventor de la Candidatura de ________ __ 

D. ___________ Inlervenlor de la Candidalura de ________ __ 

D. ____________ Interventor de la Candidalura de ________ _ 

Por el Presidente, se indica que conste en el Acta 10 siguiente: 

. ~. 
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REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIOENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE _____________________ _ 

JUNTA ELECTORAL DEL DlSTRITO DE ______________ _ 

MESAELECTORALOE ___________________ _ 

ACTA DE CIERRE DE LA URNA 

I Presidente: 

10 . ______ _ 

I,primer Vocal: 

. O. --------------
ISegUndO Vocal: 

10 . ______ _ 

Secretario: ,._-----
'Interventores: 

-to 
0. _________________ ___ 

1. ___ -
t·----
0. ___________________ ___ 

l. __ _ 
I 

En ___________ siendo las 

__ _____ horas de! dia 25 de Febrero de 1996, 

reunidos los miembros de esta Mesa Electoral -

Y los Interventores de diferentes candidaturas cuyos 

nombres. se expiesan al margen, han examinado -

previamente la Uma "j proceden a precintarla con--

forme determina el articulo 96.4 de la Ley regula-

dora de las Elecciones Pr~.sidenciales. 

En prueba de conformidad, firman la presente Acta 

en lugar y fecha arriba indicados. 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE ___________ , .,.,_----------

JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE _ ... " .... " ...... ,,, ... ,, ... , _----------

MESAELECTORALDE _______ ~,~,,~~'''~+---------------

ACTA DE CIERRE DE PAQUETE DE PAPELETAS 
Y SOBRES NO USADOS 

Presidente: En ____________ siendo las 

D. _______________ _ _ ___ horas del dia 25 de Febrero de 1996, 

Primer Vocal: reunidos los miembros de esta Mesa Electoral -

D. ____________________ _ 
Y los Interventores de diferentes candidaturas cuyos 

Segundo Vocal: nombres se expresan al margen, han procedido al 

D. ______________ _ recuento de las papeletas y sobres no usadosa, 

Secretario: arrojando un total de _________ 105 

D. ______________ ___ que se empaquetan, conforme determina el Arti-

Interventores: culo 109.2 de la Ley reguladora de las Elecciones 

D. _______________ _ 
Presidenciales. 

D. ________________ _ En prueba de conformidad, firman la presente Acta.-

D. _______________ _ en lugar y fecha arriba indicados. 

D. _____________________ _ 

D. _______________ ___ 

0. _____________ __ 
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REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE:.... _____ ---------------_ 

JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE ____________ _ 

MESA ELECTORAL DE 

ACTA DEL ESCRUTINIO DE LA MESA ELECTORAL 

Presidente: 
En __________________ __ 

siendo las 

D. ___________ __ 
______ horas del dla 25 de Febrero de 1996, 

Primer Vocal: reunidos los miembrosae esta Mesa Electorai--

D. ___ ~ ___ ~------- y los.interventores de diferentes candidaturas cuyos 

Segundo Vocal: nombres se expresan al margen, han procedido a. 

0. ________________ _ 
realizar el acto del escrutinio de la Mesa que una 

Secretario: vez finalizado ha dado el siguiente resultado: 

0. ____________ __ 
No. de electores de la Mesa ..................... _____ _ 

Interventores: No. de votos emitidos ................................. __ __ 

0. __________________ _ No. de votos validos ................................... ____ _ 

D. ____ . ____________ ~_ No. de votos nulos ...................................... ____ _ 

D. No. de votos en blanco .............................. ____ _ 

0. __________________ _ 

D.~ ________________ ~ 

0. _______________ __ 



REPITBUCA OE GUINEA ECUAlDRIAL 

ELEC~IONES ----------------------------------------------

I 
I 
I 
I 

•• PROVTNClAOE ______________________________________________ ___ 

DISTRITOO MUNICIPIO OE __________ ---.:. _____________________________ I 
MESA ELECfORAL N" ________________ _ 

ACfA DE CIERRE DE PAQUEfE DE PAPELETAS US~AS 
I 

Presidente: 
Oon ____________________________ __ 

Primer vocal: 
Oon ____________________________ __ 

Segundo vocal: 
Oon, ____________________________ __ 

Secretario: 
Oon ____________________________ __ 

Interventores: 

EnI ____________ ~--------,,~(1 
las_horasdeldfa_de· _____________ 1 
aiio , los Miembros de esta Mesa Electo 

los Interventores de \as diferentes candidawras c-I 
nombresseexpresanacontinuaci6n,procedenarea 
eI acto de cierre de Paquete de Papeletas usadas. 

En prueba de conformidad, finnan la pIe I 
acta en ellugar y fecha ut supra. . 

I 
I 

1.- 0 .. _____________________________________________________ _ 

2.-0·· __________________ 1, 

3.-0. _____________________ , 

4.- 0. _________________________________________________ _ 

5.-0· __________________________________________________ -,1. 
6.-0· __________ --.-________ 1 
7.- 0. ____________________________________________________ _ 

8.-0· ____________________________ .1 
9.-0. ____________________________________ 

11
1 

10.-1). ___________________________________________ _ 



I 
11.-0. 

12.-D. 

13.-0. 

14.-D. 

I 
EL PRESIDENTE. LOS VOCALES, 

I 
J 
I .. 

I 
I EL SECRETARlO. LOS INTERVENTORES. 

:1 
II , 
I 

:1 
" 

I 
I 

\' ,I 
II 
I. , . 

J 
I 

I ; 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE __________________ _ 

JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE __________ _ 

ACTA DEL ESCRUTINIO DE LA JUNTA ELECTORAL DISTRITAL 

Presidente: 
0. ________ __ 

En ______________ siendo las 

Vocales: 
0. _________ __ _ _____ horas del dia de Febrero de ~ 996, 

D. en cumplimiento del articulo 116 de la Ley regula-

D. dora de las Elecciones Presidenciales, se reunen 

D. __________ __ los Miembros de la Junta Electoral y los Represen-

0. _________ __ tantes de las Candidaturas de este Distrito para --

0. __________ _ verificar y resumir los escrutinios de las Me"as Elec-

Secreta rio: 
0. ________ _ 

guiente resultado: 

Representantes: 
0. ____________________ _ No. de electores del Distrito 

0. _________ _ No. de votus emitidos ... 

o __ . __________ _ No. de votos validos . . --- ---_. - .--

o NO. de votos nUlos 

o No. de votos en blanco .. 

D. --------------- Hecha la carrespondiente verificacion de Votos vali--

dos l1a dado e: $iguiente resultado par uda Candlcatu,a. 
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tEPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ILECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

tiROVINCIA DE ______________________ _ 

IUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE _____________ _ 

,ESA ELECTORAL DE 

. CERTIFICACION DEL ESCRUTINIO 

I 
Los que suscriben: Presidenle, Vocales, Secrelario e Inlervenlores que componen esla Mesa Electoral, t cumplimienlo del Articulo 112.1 de Ia Ley reguladora de las Elecciones Presidenciales. 

I CERTIFICAN: Que segun el Acta de Escrulinio verificado en el dia de hoy a efecto de facililar informaci6n 

ovisional sobre esla votaci6n, cuyo resultado es el siguienle: 

l. de elelores de la Mesa ________ No. de volos nulos ________ _ 

~o. electores que han vOlado _______ No. de volos en blanco 

•. de vOlos validos __________ _ 

I VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA 

I 
I 
I 

EL PRESIDENTE, 

EL SECRETARIO, 

LOSVOCALES 

LOS INTERVENTORES, 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE ________________ _ 

JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE ________ _ 

A los efectos de 10 establecido en los articulos 32 y 33 de la Ley reguladora de las Elecciones 
Presidenciales, han sido nombrados para cargos que se indican, los Sres. que a continuaci6n se 
expresan: 

1er. APEI.LlDO 2do. APELLIDO NOMBBRE No. DIRECCION CARGO 
O.l.P. EN LAMESA 

PRESIDENTE 

1er. VOCAL 

2do. VOCAL 

SECRETARIO 

VOCAL SUPLENTE 

VOCAL SUPLENTE 

SECRET. SUPLENTE 

_________________ a de _______ de 1996 

EL PRESIDENTE 
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REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE ____________________ _ 

JUNTA ELECTORAL DEL OISTRITO DE ____________ _ 

MESA ELECTORAL OE _________________ _ 

ACTA DE CIERRE DE PAQUETE DE 
PALETAS USADAS 

Presidente: 

1 0.-----

Primer Vocal: 

I 0. _________ _ 

I Segundo Vocal: 

1 0
.------

Secretario: 

1 0.------

I Interventores: 

I o. 
0. ____________ _ 

I o. ________ ~ ____ _ 

10. _____ _ 
1 0 . _____ _ 

I 
I 

0. ____________ _ 

En _______________ siendo las 

____ horas del dia 25 de Febrero de 1996, 

reunidos los miembros de esta Mesa Electoral -

Y los Interventores de diferentes candidaturas cuyos 

nombres se expresan al margen, han procedido al 

recuento de las papeletas usadas, arrojando un 

un total de _______________ 'as 

que se empaquetan, conforme determina el Artf-

culo 10~.2 de la Ley reguladora de las Elecciones 

Presidenciales. 

En prueba de conformidad, firman la presente Acta 

en lugar y fecha arriba indicados. 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA DE _____________________ _ 

JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE _____________ _ 

MESAELECTORALDE ___________________________________ _ 

CERTIFICADO DE RECLAMACION 0 PROTESTA 

Los que suscreiben, Presidente, Vocales, y Secretario de la Mesa Electoral 
arriba reseiiada, 

C E R T I Fie A N: que a petici6n de 
el Documento de Indentidad Personal (DIP) No. Representante, Apoderado 
o Interventor (1) de Ia Candidatura presentada par _ 
que en el Acta del Escrutinio de Ia Mesa figura consignado 10 siquiente: 

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, EXPEDIMOS LA 
PRESENTE, EN A DE DE 1996. 

EL PRESIDENTE EL PRIMER VOCAL 

EL SEGUNDO VOCAL EL SECRETARIO 

(1) Tache 10 que corresponde 
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COMUNICADO DE BATA DEL 17 DE FEBRERO 
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Re:pUlbU.ca de. Guinea Ecuatorlal 

DE CANDIDATOS A LAS 
EPGIC)NE:S PRESIDENCIALES 

'96 

, ·la asplracl6n legitlma de todo Partido Politlco es la conquista del 
l>ql!ier; y. en un sistema democratlco, ello se conslgue por medlo de unas 
;~l~p:lo'ne:s transparentes, Ilmplas y, por tanto, democratlcas. 

La llbre competencla por el poder que poslblllta la alternancla de las 
dlJrerj~n1;es opclones derlvadas del plurallsmo politico de Guinea Ecuatorlal. 

pIedra angular del sistema democratlco, y asi ha.podldo declrse que las 
¢1(:cciOIles reflejan el simbolo de la democracla, permltlendo que el pueblo 

el ejercJclo en plena IIbertad del derecho del sufraglo constltuldo 
uno de los derechos fundamentales de las personas designe 

a sus representantes para desempeiiar una funcl6n publica 
. de una linea politlca determlnada. . 

>r>e ahi nace como una rama de Derecho Constltuclonal el derecho 
m:CtC)l·r··~ II entendldo como el conjunto de prlnclplos, reglas y normas 
'1~~~~~que encauzan la partIcipacI6n politlca regulando todo el proceso 
~ las elecclones y garanUzando en toda su amplltud el derecho a 

ser elegIdo en condiciones de igualdad, 

!~r~~:~~:~l~a~~campaiia electoral para las presldenclales del ano 1.996. y 
. pasos dados por los candldatos suscrlblentes hacla el 
con la cludadania en general y con los votantes en particular. se 

~
~~~:l~;~ilnmedlatamente . los mecanlsmos· preparados por el r~glmen 

y enturblar la partlclpacl6n tanto de los candldatos 
como del electorado. 

Como constatacI6n de 10 que antecede, pasamos a seiialar la puesta 
. practlca por el r~glmen de las slgulentes actuaclones: 

I!!, La queja generallzada en todo el terri to rIo naclonal sobre las 
grandes Irregularldades del CENSO ELECTORAL, que can fundldo con el 
censo del ·PDGE. no solo obliga a cxtraiios a flrmar la lIamada 
DECLARACION JURADA. sino que a los retlcentes 0 no firmantes se les 
borra de las listas del Censo Electoral. 

211, La prohlblcI6n baJo amenazas e Intlmldacl6n que pesa sobre los 
::~::~~~~:.~ss de vehiculos. para que no vendan nl alquUen sus ·c·oches a 
/; en campana. 

3i!, La Junta Electoral Naclonal (JEN) atrapada por el Goblemo, no 
:.deja nl acceso nl presencIa a los representantes de los candldatos de las 

.. fOmlaclones politlcas que no sean del PDGE, convlrtl~ndose esteorganIsmo 
. . en la gran coclna del monumental fraude que el r~glmen esta 

elaborando clandesttnamente. 



4~. El rltmo slempre ascedente de detenclones. maltratos fisjcos. 
vtolacl6n de los Derechos Humanos. persecuclones y conflnamlentos. 
desaioJos de cludadanos. apartandolos de sus clrcunscrlpclones electoraies. 
hasta que se concluyan las elecclones. crece dia a dia. 

5il>. La descabellada multlplicacl6n de nuevas mesas electoraies en 
campamentos mll1tares. oflclnas y despachos oflclales y prlvados. empresa'3 
paraoflclaies y prlvadas. en los coleglos y la amenaza que slembra el reglmen 
de obligar el voto ablerto y publlco en franca vtolacl6n del articulo 2° de la 
Ley reguladora de las Elecclones Presldenclaies. 

6". El cllma generallzado de Intimldacl6n. amenazas. sustos y 
prohlblclones que. obedeclendo Instrucclones su perlores vtenen a sembrar 
los Gobernadores. Delegados de Goblerno. Jefes Milltares y atiateres y que 
esta produclendo como efecto tanto el mledo como la progreslva escapada de 
la cludadania gulneana mas alla de las fronteras. 

7". EI llanto. flnalmente que llega de las carceles del pals. donde se 
recluyen a cludadanos y milltantes de la oposlcl6n con el prop6s1to de 
liberarlos despues de las elecclones. 

8". La dudosa presencia de observadores Internaclonales en el 
desarrollo de las elecclones presldenclaies. toda vez que la Ley que regula tal 
actlvtdad de observacl6n esta mlnada de prohlblclones que desdlcen ae 10 
que esta actlvldad deberia ser Intemaclonalmente. 

De todo 10 anterior expuesto y frente al cllma de tensi6n generallzado 
ex1stente dentro del proceso electoral. las candldaturas flrmantes de este 
documento acuerdan: 

a) Hacer ver ai Goblemo de la Nacl6n su Sistematica vtolacl6n de la 
Ley Fundamental "artlculos 9, 1& Y 31, asi como la pro pia Ley n015/1995, 
de fecha 9 de Junlo en sus articulos 2,4, 5, 6, II, 36, 37, 39, 40. 41. 44. 47. 
53.61.63,64,65,66.67.68,69,70,71, 7274, 77, 88 y 120 

b) Parar la campana electoral de todos los candidatos hasta que se 
normallce la sltuacl6n con debldas garantias. 

c) Sollcltar del Glblemo el aplazamlento de votacl6n . 

d) Exlglr ampllas llbertades de clrculacl6n y de movlmientos de todos 
los candldatos, sus representantes y mll1tantes. sin restrlcclones de nlngl1n 
tipo. por parte de las autorldades perlferlcas. 

e) Ellmlnar todas las barreras creadas reclentemente en e1 terrltorlo 
naclonai y la puesta en lIbertad de todos los mliltantes de los partidos de la 
oposlcl6n. 

o Poner a dis posicion de los candldatos dos efectlvos milltares 
cUldadosamente selecclonados. 
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g) Exigir mas dotaelon cconomica dc 10.000.000 dc FCFA. 0 en su 
defecto, que los partldos politicos tcngan autonomla para gcstlonar sus. 
fondos desde el exterior; para clio. se deberia an ular .el elerre de las 
fronteras deeretado, para decretarlo nuevamente slete dlas antes del dia de 
la votacl6n. 

h) Exlglr la rehabllltaci6n de la Mesa Electoral de Llgrevllle (Gabqn) y 
fac1l1tar la normalldad en el reglstro del censo de todos los ecuatogUlneanos 
ahl resldentes. 

I) Ellevantamiento del monopollo por parte del PDGE de los medios 
de comunlcael6n social, verlftcado desde ellnlclo de esta campaiia electo.ral, 
asl como el cese de la campaiia de descrectlto y dlfamacl6n a los candidatos 
de oposlclon llevada a cabo por los representantes de la candldatura del 
PDGE. 

j) E'stas candldaturas quleren hacer especial hlncaple en el acuclante 
problema del CENSO ELECTORAL, (:uyas llstas fueron retiradas con mucha 
antertortdad al plazo establecldo y de las cll,~es numerosos votantes se 
slenten ausentes y, por 10 tanto, aJenos a las eleeclones, Invltando Incluso a 
tomas drasticas de poslcl6n con respecto a tal sltuacl6n. Por 10 tanto, debe 
medlar como colof6n la revision exahustlva del CENSO como queda 
estlpulado en los acuerdos entre el Goblemo, los Partldos de la Oposlcl6n y 
la Comunidad de Donantes, dado que nos encontramos aun en la fase "de 
translcl6n democratlca. 

Albergamos la esperanza de que el Goblemo de una solucl6n favorable 
estas dlftcultades, para que podamos partlclpar en plano de Igualdad, 
. y cUma de distensl6n en unas elecciones ordenadamente 

y esperanzadoras para todo el pueblo de Guinea Ecuatortal, 
conqulstar al mlsmo tiempo la admlracl6n, decoro y respeto ante el resto 

. de los pueblos del unlverso. 

Alta conslderacl6n 17 FEB 1996 
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CARTAS DE RETIRO DE LOS P ARTIDOS DE LA OPOSICION 
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Republica de Guinea Ecuatorlal 

PARTIDO POLITICO 
UNION POPULAR 

(UP) 

Nllmtf.'if 
Ref./SrlaGrai 

Sec.llnstltuc. 

Excmo. Seflor 
Presidente de Ia Junta Electoral Naclonal 
CIUOAO 

Excmo. seflor: 

Malabo, 22 de febrero de 1.996 

Mediante el presente escrito, tango el honor de remitir a V.Eo la Resolucl6n 
N° 53/1.996, de fecha 22 del presente mas de febrero, mediante la cual sa retlra a 
los representantas de la candidatura de asta formacln6 politica de Ia Junta que 
preside V.E. 

Lo que tengo a bien comunlcar a V.E. para los efectos conslgulentes. 



RepubUca de Guinea Ecuatorlal 

PARTIDO POLITICO 
UNION POPULAR 

Nunl. ..... 

Ref... ..... 

Sec ....... . 

RESOLUCION N"/:;-l1.996. por la que 
se Tetin~~a los Representantes de la 
can<lidatura de esta Formaci6n Politica 
en la persona de D. Andres-Moises 
MBA ADA. ante las Juntas Electorales. 
para las pr6xlmas Elecclones 
Presidenciales. segUn. se expresa a 
contlnuaci6n: 

JUNrA ELECTORAL NACIONAL ....... D. Carmelo MOCONG ONGUENE 
Provincia de Bioko Norte.............. D. Gu1l1ermo MBOMIO ABAGA 
Distrtto de Malabo....................... D. Felix OKENVE EBANG 

Provincia de Bioko Sur ............... . 
Distrtto de Luba ..................... . 
Distrtto de Riaba ........................ . 

Provincia de Annobon ................. . 
Dsitrtto de Annobon ................... . 

Provincia de Litortal ................... . 
Distrtto de Bata ......................... . 

Provincia de C.entro Sur ............. . 
Distrtto de Evinayong ................ . 
Distrtto de Akurenam ................ . 
Distrtto de Niefang .................... . 

Provincia de Wele-Nzas ............. . 
Distrtto de Aiiisok .................... . 
Dlstrtto de Akonibe .. _ ............... . 

Provincia de Kie-Ntem. .......•..... 
Distrtto de Ebibey1n ................ . 
Distrtto de Micom1seng ........... . 
Distrtto de Nsok-Nzomo .......... . 

D. Guillermo CHEVOLA MlJERO 
D.EUas NGOMBE BISILE 
D. Braulio NSUE MBOMIO 

D. Francisco MEDINA TARIFA 
D. Carlos LAPLATA SALAS 

D. Pedro EKONG ANDEME 
D. Santiago Jose NDONG 

D. Francisco NZE NDONG 
D. Gaspar NGUERE MBA 
D. Jose FAMA EFIRI 
D. Onofre MIKO NDJENG 

D. Antonio oroGO EBONA 
D. Rigoberto FAMA NGUEMA 
D. Telesforo BACALE MB.I\. 

D. Teof11o ONDO NKULU 
D. Julian MANE EDU 
D. Emilio NDONG NCHAMA 
D. Tadeo NZANG ESONO ABE 

Asi 10 dispongo por 1a presente resolucl6n dado en la ciudad de 
Malabo. a veintidos <lias del mes de febrero de mil novecientos noventa y 
sels. 
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Republica de GUinea Ecuatortal 

PARTIDO POLITICO 
UNION POPULAR 

(UP) 

/. 
Nurn..l.{~ 

Ref:tSr1a.GraI 

Sec./lnstltuc. 

Excmo. Senor 
Presldente de la Junta Electoral Naclonal 
CIUDAD 

Asunto 

Senor Presldente: 

Malabo. 22 de lebrero de 1.996 

Por no haber sldo aceptadas las m!nlmas exlgenclas de transparencla 

planteadas ante ess Junta Electoral Naclonal (JEN). en escrito de fecha 17 de los 

corrlentes, para concurrlr en ml caUdad de candldato de Unl6n Popular (UP) a,las 

·'Elecciones Presldenciales del dia 25 actual; a este respeto, tengo el honor de 

comunlcar a V.E. para. su conoclmlento y de ess Junta Electoral NaclonaJ, la 

retlrada de ml candldatura para las presentes Elecclones Presldenclales. 

Presldente Naclonal 
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COMITE PERMANENTE 
A -r:;'~ /' 
iiJ/6~ '7 (" . - Excmo. Senorl 

La Republica de Guinea Ecuatorial, como partioipe de ~a 
corrien~e de democratizaciGn en ~a que esta inmersa ~os pai_ 
ses de~ tercer mundo, nb'deberia escapar de las mas e~ementalec 
~ee1aa ~e juego democratioo, sobre todo ouando se trata de / 
las Eleooiones Presidemoiales, como las del 25 de Febrero ao
tual, y, 

CONSIDERANDOI Que e~ Censo Eleotoral no reooge a todos ~or. 
oiudadanos guineoeouatorianos de ~os partidos politioos de ~ 
Oposicion con dereoho al voto. 

CONSIDERANDOI Las man1festaciones p11blicas heohas por l.as 
autoridades nacionales en e~ sentido de que se vio~ar4 e1 secr. 
to de~ voto, oreando un c~i,ma de miedo e int1m1daci6n haoia / 
este pueblo que ya tiene experiencia de~ trato que sue~e ser 
objeto en estas cirounstancias. 

CONSIDERANDOI Las persecmciones, enoarce~amientos, tortu
ras fisicasy 'morales que son objeto los 'directivos, mili tante 
y virtuales votantes de ~os partidos politicos de ~ oposi~ 
ci6n en los diferentes puntos de la geograf!a nacional. . 

CONSIDERANDOI La falta de igualdad de libertad de movimie 
en e~ Territorio Nacional para todos los Candidatos y preoisa
mente durante ~ Campafi.a Eleotoral. 

CONSIDERANDO, Los ~tos, descalifioaciones sistemati-
cas, mantiras vilipendios contra ~ figura y perso~dad del 
nuestro Candidato, por parte de los medios de oomunicaoion 
social, que uni~ater~ente uti~iza ~a candidatura de~ PDGE y, 

CONSIDERANDO, Que ~. Elecciones son una FIESTA, donde el 
pueb~o elige libremente a la persona que Ie parezoa idonea, y 
no un fooo de oonfrontaoiones, de violencia, odios y demostra
oiones de fuerza. 

E1 Com1t~ Permanebte del Consejo Naoional, del Partido de. 
Progreso, reunido en ea" dia de hoy ha tomado ~a decisi6n de reo 
tirar ~a Candidatura de D. Severo MOTO NSA, en las proximas / 
Eleciones ~eEidenoiales del 25 de Febrero ao~. 

M~bo, 22 de Febrero de 1.996 
POR EL PRcxgms EN DI'!WCRACIA 

/~"-.~4~~ /0-AFl-" , - . .. 
-f:!!! 1'1'::' 1'('<' . =----------
(t;; -ij.d:::::' i§ vero MOTO NSA 
1. . . . PRESIDENTE 
\. ,_./ 

,- .J -_ .• ; 

Excmo. Senor preSidente\\li:.()l.fa·.,;urt\a;~eCjlOral Nacional. C IUD A D.-
'-:: .1, I:. "\" " .. / 

----:., ....•. -.-



COMITE PERf.lANENTE 
D160/itt - Excmo. Senor: 
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La Republica de Guinea Ecuatorial, como partioipe de la 
oorriente de demooratizaoi6n en la que esta inmersa los pai- I 
ses del tercer mundo, no" deberia esoapar de las mas elementales 
reglas ~e juego demooratioo, sobre todo ouando se trata de / 
las Eleooiones PresidenOiales, oomo las del 25 de Febrero ac- I 
tual, y, 

CONSIDERANDO: Que el Censo Eleotoral no reooge a todos los 
oiudadanos guineoeouatorianos de los partidos politioos de 1a 
oposicion oon dereoho al voto. I 

CONSIDERANDOa Las manifestaoiones pdblioas heohas por las 
autoridades naoionales en el sentido de que se violar4 el secre· 
to del voto, creando un clima de miedo e intimidaoi6n haoia / I 
este pueblo que ya tiene experienoia del trato que suele ser 
objeto en eetas oirounstancias. 

CONSIDERANDOI Las perseo'ioiones, enoaroelamientos, tortu-. 
rae fisioasy 'morales que son objeto :tosdireotivos, mill tente. 
y virtuales votantes de los partidos politioos de 1a oposi~ 
oi6n en los difsrentee puntos de la geograf!a naoional. 

CONSIDERANDO: La falta de igualdad de llbertad de mOvimierl 
en el Territorio Naoional para todos los Candidatos y preoisa
mente durante la Campana Eleotoral. 

CONSIDERANDOI Los insultos, desoalifioaoiones sistemati--I 
oas, mentiras vilipendios oontra la figure. y personalidad del 
nuestro Candidato. por parte de los medios de oomunicaoion 
sooial, que unilateralmente utiliza la candidatura del PDGE Y'I 

CONSIDERANDOa Que las Eleociones son una FIESTA, donde el 
pueblo elige libremente a la persona que le parezca idonea, y 
no un fooo de confrontaciones, de violencia, odios y demostra-I 
oiones de fuerza. 

El Comit~ Permanebte del Consejo Naoional, del Partido del 
Progreso, reunido eri ell" dia de hoy ha tomado la decisi6n de rei 
tirar le. Candidatura de D. Severo MOTO NSA, en las proximas / 
Eleoiones ~esidenciales del 25 de Febrero actual. 

Malabo, 22 de Febrero de 1.996 
POR EL PROG ~ EN DEMOCRACIA 

/~ ~. -' '>._--/fPw . -t~ • '.~ 
(
/;; ",,;:::-." (9 vero MOTO NSA 
1. . PRESIDENTE 

\r :: 
Excmo. Senor P;residente ~!t~~.~~ecjloral Nacional. C IUD A D.

'---2~. 
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DliXlISION lfQ 61aWt, de teoha 22 de Fobrero per la 

que S6 ~IRA de la Jun1;/Io Eleatore.l. Naaione.l (JEll) 

al ~$lI'l'AWE ~~.AL do la CanMdsture., Don -
JOSE NDONtl t!lSUELA.------____ _ 

El Oom11;i\ Pe:nnaneme del Oonsejo Nao1one.l del Part1d.o del Progreso

-DO, reun1do en el db de la tooha., entre 01;ros Aoo.wrdos, if, lI.acicmdo uso 
de las t~tadez Q)le lEI oolli'ieren los Estatutos ~ea Artfoulo 20, -

1no1sos lit 0, if tf h3 tomado 1e. DliXlISION de RmIRAR al Represeman1;e ~ 

neral de 1/10 Oandidinura de eate Pm't1do ante 1e. Jun1;/Io Eleatoral Na.o10ne.l, 

(JEll) /10 tOOlOr de le. 1;:tnb14n Dao11316:1 to:ne.d.a de ra1;i=l' le .,rop1a Oandida

ture. de SEVERO MOTe NSA de los oomio1oa pres:ldeno1ales del pr6z1mo dfa 25 
de los oor.r1entcs. 

Lo que f'.rmo en le. 01udad de Malabo, a veintidos 6.11.'.9 del !lIOB de F.2. 
In-ero de mil novso1entos novon1;/Io y soia. 

POR Et PROGRESO EN D~IOOlUDIAJ 

Et I'RESIDEtl'rE. 

)j()'l'() NSA-

_ E=no. Senor )lin1atro de Estado do Interior, Pros1d.onto do la Jl!llta Eloo1;oral Nao10nal. 

PtA Z A ./ 
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I RESOLUCION #173 DEL GOBIERNO 
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Repllolica de Guinea EcualOI'ial 

ELECCIONES P~_~~_!_~ENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIOl'iAL 

RESOLUCION Nil /;:;::-? /1.996, de fecha 23 de 
febrero, por la que se desestima la reti
rada de las Candidaturas de Don ANDRES -
MOISES MBA ADA por el Partido Politico -
UNION POPULAR Y Don SEVERO MOTO NSA por / 
e1 partido del PROGRESO de las Elecciones 
Presidenciales del 25 de febrero de 1.996. 

Con esta fecha 23 de febrero de 1.996, siendo las 15 ho 
ras y diez minutos, tuvieron entrada en esta Junta Electoral 
Nacional, escritos procedentes de las Formaciones politicas / 
UNION POPULAR Y PARTIDO DEL PROGRESO, mediante los cuales co
municaban a este Alto Organo de la Administracicn Electoral / 
la retirada de los Candidatos a la P.>-:esidencia de la Republi-· 
ca, Senores Don ANDRES MOISES MBA ADA Y Don SEVERO MOTO NSA, 
respectivamente .. 

CONSIDERANDO: Que esta Junta Electoral Nacional habien
do examinado minuciosamente el contenido de los citados escri 
tos, y encontrando que los mismos no se ajustan a la normat~ 
va electoral vigente, ya 'i-ue la Ley N1115/1.995, de fecha 9 d,·. 
Junio, par la que se regulan las Elecciones Presidenciaies e; 
la Republica de Guinea Ecuatorial, no prevee la retirada de . 
las Candidaturas una vez proclamadas y maxime en el justo mo
mento del cierre de la campana electoral. 

CONSIDERANDO: Que sobre la cuestion suscitada no existe 
antecedentes alguno en este Alto Organo de la Administracion 
Electoral qu~ haga viable la pretension de los escritos pre-
sentados por los candidatos Don ANDRES MOISES MBA ADA Y Don / 
SEVERO MOTa NSA, de retirarse de los comicios presidenciales. 
salvo la intencion de los mismos de vulnerar la seguridad ju
ridica y el orden publico procesal. 

En su virtud, esta Junta Electoral Nacional, reunida en 
sesion extraordinaria convocada a tal efecto en el dia de hoy 
y, haciendo uso de las prerrogativas que Ie confiere el Arti
culo 26 de la invocada Ley Electoral, 

DEC IDE: 

1. Desestim::lr 1a J:etirada de las Candidaturas de Don / 
I\NnRE~ MOJ.SES I"iBl\ t.I),?'I. j10r (~! PaJ:tlC:o Politico UNIOi-J popur.! .. ~: 

.. . 
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Republica de Guin"" Ecuator·ial 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

-2-
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2. Mantener a todos los efectos la vigencia de dichas / I 
Candidaturas en estas Elecciones Presidenciales, cuyas pape-
letas de votacion y demas material electoral asignado a elIas, 
estaran expuestas reglamentariamente en las Mesas y Juntas -- I 
Electorales. 

Dada en Malabo, a veintitres dias del mes de febrero 
del ano mil novecientos noventa y seis . 
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APENDICE xv. 

ORDEN PRESIDENCIAL EN EL QUE SE REGLAMENTA LA 
CONDUCTADE LOS OBSERVADORES 

• 



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

Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN DE lA PRESIDEIIICIA DEL GOBIERNO 

DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 1.996, POR LA QUE SE REGULA LA 
PARTICIPACION DE OBSERVADORES INTERNACIONALES EN 
LOS PROCESOS ELEcroRALES DE GUINEA ECUA TORiAL 

MALABO, FEBRERO 1.9% 
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ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO de fecha 6 de 
Febrero ere 1.996, por la que se regula Ia participaci6n de Observadores 
Intemacionales en los procesos electorales de Guinea Ecuatorial. 

EI Proyecto de Ensayo Democrntico experimentado p~r el Pueblo de 
Guinea Ecuatorial ha permitido el pleno desarrollo de pluralismo politico, 
como cuhninaci6n del proceso iniciado el Dia Tres de Agosto de 1.979, 
configurando juridicamente en la Ley niunero 311993, de fecha 12 de enero, 
Reguladora de las Elecciones Legislativas, Municipales y Referendum y en la 
Leymimero 1511.995, defecha 9dejunio, poria quese regulan las Elecciones 
Presidenciales, el ejercicio del derecho de los ciudadanos a expresar su 
voluntad en los asuntos politicos de la Naci6n, mediante eleccionesdisputadas, 
libres y peri6dicas. 

Estos pasos deben estar complementados p~r una norma, que cuya 
finalidad sea regularel marco legal que permita la presencia en nuestroproceso 
electoral de la Comunidad Intemacional, como Observadores neutrales que 
observen el desarrollo de un proceso electoral. 

EI presente texto est3 destinado a dar cumplimiento a esta exigencia, 
por cuanto que su contenido se ajusta a nuestro Ordenamiento Juridico ya la 
prnctica intemacional para favorecer el desarrollo de unas confrontaciones 
electorales pluralistaslibres, limpias y credibles. 

En su virtud, oido el informe de los Ministerios del Interior y de 
Asuntos Exteriores yCooperaci6n, 
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DISPONGO: 

CAPITULO I 

AMBITO . DE APLiCACION 

Articulo 10.- La presente OrdenPresidencial es de aplieaci6n a las 
eliversas actividades relativas a la observaci6n intemacional de.lasoperaciones 
electorales que se celebren en la Republica de Guinea Ecuirtorial. 

CAPrtuLOil 

DEL PROCESO DE OBSERVACION 

Articulo 2.- Se entiende por Observador Intemacional; todo 
repreSentante de un pais amigo 0 de una organizacion,extranjera, inStituciones 
y organismos intenacionales, residentes 0 no en Guinea Ecuatorial que, a 
invitaci6n del Gobiemode la Naci6n, participa'en los comicios que secelebran 
en el Pais para observar. 

Articulo 3.-La observaci6n de un proceso electoral corresponde a los 
Observadores debidamenteacrediiados conforme a loprevisto en esta Orden 
Presidencial. 

.Articulo 4.- El proceso de observacion comenzar.i y terminarn los 
elias fijados en las invitaciones por el Gobiemo de la RePublica de Guinea 
Ecliatorial. 

Articulo 5.- Las personalidades, instutucipnes, organizaciones 
extranjeras y organismos intemacionales que deSean participar en calidad de 
Observador de una elecci6n que se celebre en la Republica de Guinea 
Ecuatorial deberan elirigii'se al GObiemo, a traves del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperaci6n. 

2 



Articulo 6.- Durante el proceso de observacioo, el Ministerio del Interior, en 
el marco de sus atribuciones y competencias propias, darn en Ia medida de sus 
posibilidades, las facilidades ygarantias de seguridada los Observadores para 
quepuedan cumplir su misioo deobservacioo. Solicitarn tambien del Gobiemo 
o doode COIIvenga el apoyo material y financiero que se necesite a tal fin. 

CAPITULO III 

DE LAS INVITACIONES 

Articulo 7. - EI Ministerio del Interior, en nombre del Gobiemo y bajo 
su direcciOll, es la imica Autoridad competentep~ra fonnular .invitaciooes para 
la observacion de procesos electorales. 

Articulo 8.- EI Ministerio del Interior asistido del de Asuntos 
Exteriores y Cooperacioo, asegurarn la coordinaci6n nacional de los 
Observadores Intemacionales. 

Articulo 9.- Los Gobiemos, instituciones, organismos eictranjeros y 
organizaciones intemacionales que deseen participar en las operaciooes de 
observaci6n de las elecciooes en la Republica de Guinea Ecuatorial deberan 
solicitarlo por escrito al Gobiemo, espec\ficando las razones de su interes y los' 
rerrninos de referencia del tipo de observaci6n que'desean hacer, asi como el 
nombre y curriculum vitae de las personas propuestas como observadores. 

Articulo 10.- 1. EI Gobiemo facilitani a los Observadores 
IntenaciOllales las fonnalidades de inmigracioo y de aduanas, la seguridad y 
Ia Iibre. circulacioo de los mismos en el Teritorio Nacional. 

. 2. Los Observadores Internacionales, debedarnente invitados,que no 
pudiesen obtener visados de entrada a Guinea Ecuatorial desde sus lugares de 
procedenci~, 0 en el trayecto de su viaje, les seran otorgados gratuitamenteen 
el momento de su entrada en el Pais. 
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CAPITULO IV 

DE LOS GASTOS DE/ESTANCIA Y DE DESPLAZAMIENTO 

Articulo 11.- Los gastos de estancia y desplazamiento de los . 
Observadores Intemacionales correran a cargo de los Gobiemos 0 de las 
organizaciones 0 de los organismos intemacionales que representan. 

CAPITULO V 

DE LA ACREDIT ACION 

Articulo 12.- I. Para ser considerado Observador, las personas 
invitadas como tales deberan obtener preViamente su acreditacion en el 
Ministerio del Interior. 

2. Entantoquenohayatenidoelcametdeacreditaci6n,elObservador 
no podra beneficiarsede las facilidadesyprivilegios establecidos en la presente 
Orden Presidencial. 

Articulo \3. - EI camet deacreditaci6n contendrii loS siguientes datos: 

a) Pais, instituci6n u organismo. 
b) Firma de la Autoridad. . 

2. En el ejercicio de su misi6n, los ObServadores deberan portar 
necesariamente el camet de acreditaci6n y los respectivos documentos de 
identidad personal. 

Articulo 14.-Los Observadoies Intemacionalestendr3ncomocartro 
de sus operaciones,la sede de la Junta Electoral en que se hallan afi:ctados por 
el Ministerio del Interior. 

4 



CAPITULO VI 

DELOSDERECHOSYPRERROGATIVAS 

DE LOS OBSERV ADORES INTERNACIONALES 

Articulo 15.- En cumplimiento de su misi6n, los Observadores 
Intemacionales tendr3n los siguientes derechos: 

I) Circular libremente en el Territorio Nacional, de acuerdo al 
programa establecido por el Gobiemo .. 

2) Comunicarse con los Partidos Politicos y coaliciones electorales. 

Articulo 16. -Los Observadores Intemaciooalestendr3n las siguientes 
prerrogativas: 

a) Acceder a las Mesas Electorales para observar, con el permisq de 
su Presidente, las.operaciones de las votaciones y el desarrollo del escrutinio. 

b) Interesar sobre la marcha de las operaciones electorales cerca de 
los Miembros de las Mesas Electorales, sin interrumpirel procesoni interferir 
en dichas operaciones. 

c) AcCeder a las listas y registros electorales .. 

d) Acceder a las quejas y denuncias de los partidos politicos, 
coaliciones electorales 0 cadidatos planteados en las instancias competentes. 

e) Observar a . los Partidos "Politicos, coaliciones 0 ·.candidatos y 
ciudadanos en general en el ejercicio de sus derechos politicos, asi como las 
condiciones en las cuales estos son ejercidos. 
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f) Observar la participaci6n de los r'eptesentantes, apoderados e 
interventores de los partidos politiCos' 0 coaliciones y de sus candidatos en las 
Mesas Electorales. 

g) Reqilerir la colaboraci6n de las Autoridades coit1petentes para 
facilitar el ejercicio desu misi6n. 

h) Observar 1a actiVidad del proselitismo de los diferentes partidos 
politicos y coaliciones. . 

Articulo 17.- Los Observadores Intemacionales pu~en, p~r 
intennediario del Jefe de la' Misi6n'o de la Delegaciiln, dar tuenta los Agentes 
Electorales de los problemas espeCificos observados en el desarrollo de las 
operaciqnes. 

Articulo 18. -Los ObsefV<!dores Intemacionales pueden, bajo reserva 
del Ministerio de Transportes, Informaci6ny ComWlicaciones, tener acceso 
a los medios de comWlicaciones oficiales para bacer las cotnWlicaciones 
especificas sobre sU.observaci6n en las e1ecciones. 

Articulo 19.- Por el carilcter imparcial de sUs runciones, los 
Observadores Intemacionales no podriln. ser ecuatoguineanos, aim cuando 
ostentaran otra nacionalidad. 

6 
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CAPITULO VII 

DE LOS DEBERES DE LOS OBSERV ADORES 

INTERNACIONALES . 

Articulo 20.- La imparcialidad, independencia y objetividad deben 
ser propias de todo Observador de un procesos electoral; por 10 tanto, en el 
cumplimiento de su misian estos tendran en Coosideracian los siguientes 
deberes: . 

a) Respernr la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, las Leyes, 
Decretos-Leyes, Decretos ytodas las nonnas y disposiciones que emanen de 
las Autoridades del Estado. . 

b) Comunicar, a traves del Jefe dela Misian DiplomittiC!lo el Jefe de 
su Delegacion, toda anomalia, queja 0 denuncia quepuedatener conocimiento 
en relaci6n coO el desarrollo del proceso electoral. 

c) No intervenir directamente en el desarrollo del proceso electoral 
ni interrumpir o· perturbar sus.operaciones. 

d) No hacer declaraciones controvertidas contra los miembros 0 

agentes electorales 0 que puedan compromei:er la investigacian sobre 
pleitos 0 denuncias presentadas. 

e) Tener una actitud cortes y respetuosa frente a todos los 
miembros de las Mesas Electorales, asi como de los electores. . 

f) No portar arrnas desde su entrada en el Pais, durante el proceso 
y hasta su salida: 
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Articulo 21.- Durante el desernpeno de sus funciones, los Observadores 
intemacicinales no pocInin dictar instrucciones ala AdministraciOn Elec
toral ni hacer declaraciones pilblicas denigrantes al Gobiemo, a los 
partidos politicos 0 coaliciones (;, que perturben el desarrollo pacifico del 
proceso electoral. 

Articulo 22. - AI rerrnino de su misi6n yantes de su regreso, cada 
Observador Internacional enti-egarit una copia de su inforrne al Ministerio 
del hiterior. 

Articulo 23.- A efectos de la elaboraciOn del plan de distribuciOn 
de Observadores en el ambito nacional, ~e consensuarit tanto el 
Coordinador del Gobiemo como el del Pais y organismo invitado, a fin de 
dar una cobertura que cubra con el objetivo de la observaci6n. 

DlSPOSICION FINAL 

La presente Orden Presidencial entrarit en vigor a partir de su 
publicaci6n por los medios inforrnativos nacionales. 

Dada en Malabo, a seis dias del mes de febrero del ano mil 
novecientos noventa y seis. 

POR UNA GUINEA· MEJOR 
-SILVESTRE SlALE BILEKA

PRIMER MINISTRO-JEFE DE GOBIERNO 
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APENDICE XVI. 

CARTA DE INVITACION ALOSOBSERVADORES 
INTERNACIONALES 
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EmbaJ.da de la Republica de 

I GuInea Ecuatorialen los 
Est.dc)I Unldos de America February 15, 1996 
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Mr. Richard Soudrictte 
i'resiqcnt 
Interoational Foundation for Electoral Systems 
HOI 15th Street, NW, Third Floor 
Washington, DC 20005 

Dear Mr. Soudrlette: 

On behalf of the guvernment of the Republic of Equatorial Guinea, I would like to extend an 
invitntion to you and your colleagues. at the Intcroational Foundation for Electoral Systems to 
observe ond to assist in the coordination of our countIy's first multi-party Presidential elections, 
which will take place on February 25, 1996. My government strongly believes that the 
participation of a core gxoup uf experienced and respected international observers is of 
paramount 4uportance. Your presence will ensure that the electoral process is independently 
reviewed and that there is a ncutral and disinte.rcrted third party reporting with authority on the 
e1ection'~ openness and lran:!parency . 

Your team would need to arrive in Malabo, Equatorial Guinea a minimum of 48 hours before the 
. election date to receive the terms of reference for the election and to be assigned a deployment 

site. We are asking that observers stay in country fOf four days after the election to assure that 
they are able to confirm the vote count and its publication. 

The government of the Republic of Equatorial Guinea is taking Sl)vcm1 steps to assure the 
transparency of tho process and to correct problems that IlJ'OSC in previous .elections. It is for this 
reason that we are requesting International observers to slay in country until the vote count is 
completed. In addition, we are taking other concrete steps, including the deployment of satellite 
phone and facsimile facilities at each of the 18 regiooal tabulation centers. This will enable 
voting results to be relayed instantaneously to the national counting center in Malabo. We 
anticipate that within three: days, all results-evcn those from the most remote areas-will have 
been received in Malabo. We iIIC also setting up a Media Communications Center at the 
NatiotW Ell)Ctoral Commission to facilitate the information flow and the media's ability to file 
their stories. 

1511 K Street, N.W., Suite 405, Washington, D.C. 20005 



SE.,,\T BY: 

It is my hope that you will be able to respond positively to my government's request to serve as 
an election observer. My government Is committod In taking tbe necessary steps In I\S3U1'e that 
the observation mission has access to all parts of the process and is permitted to render an 
independent and comprehensive judgment. Please contact me Bt (202) 393-0525 with your reply 
as soon as possible to coordinate logistics. 

Pastor Micha Ondo Bile 
Ambassador to the United States of America 

The Republio ofEquntorial Gulnc:ll 

:# 31 3 
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NOTA DE PRE~SA DE LA OFICINA DE INFORMACION DIPLOMATICA 

La Oricina de Informacion Diplomatica del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperaciun sale al paso de las in:furmaciones 
puolicadas por los periodicos espanoles EL PAIS Y ABC, sobre la no 
presencia de observadores de Is Union Europea, Espana, Francia, Estadus 
Unidos y el PNUD para las elecciones presidenciales del 25 de febrero 
de 1.996, alegando motivos totalmente falsos y tendenciosos. En su 
relaci6n, hace las siguientes precisiunes y puntualizaciones: 

1.- La voluntad del gobierno de Guinea Ecuatorial de 
propiclar el desarrullo de unas elecciunes libres y transparentes 
fue probada con 161 invi taci6n formulada a todos los paises amlgos 
y organizaciones internacionales para el envio de observadores interna~ 
cionales; de entre estos. Espana, Francia y J a Uni0n Ruropea: a .. i 
como la de otrus palses y organizaciones de America y Africa. 

2:- En respuesta a esta invitaci6n, el grupo de J.os paises 
de 161 Union Europea residente exigio garantias para la labur de observa
ci6n como son: La libertad de movimiento de los observadores en el 
territorio nacional . 

.'!. - !u ,,1 "'<U.~~ lIo!, UII.!. p.!Wlion do ooncirtllcion rnn , rlR 
embajadures y representantes de Espana, Francia, Union Europea, PNUD, 
Nigeria, Camer6n y Gab",,; .. 1 Minis'i:erio de A!3untoc Exteriorss y Coopera
cion dio respuesta favorable a las exigencias planteadas con la entrega 
formal del documento de la Orden Presidencial par el que se regula 
la participaci6n de los Observadoree: Internacionales en el proceso 
electoral de Guinea Ecuatorial. 

4.- En los articulos 15 y 16 de dicha disposici6n se 
confiere a los observadores los siguientes derechas y prerrogativas: 

a) Circular libremente en el territorio nscional de acuerdo 
al programa de actividades establecido para la observaci6n. 

b) COl!\unicarse con los partidos politicos y coallciunes 
electorales. 

c) Acceder a las ne9as electorales para observar las 
operaciones de las votaciones y el desarrollo del escrutinio. 

d) Acceder a las listas y registros electorales. 

e) Acced!=!" las que.jas y dentUlCias de los partidus politicos J 

... 1 II ... 
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RepUblica de Guln 

Ministerlo de Asunt~~ iCUatOtial 
V Cooperac/6n xterlOrec; 

'1~p ______ _ 
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coaliciones electorales 0 candidatos planteac'.as en las instancias 
competentes de la Administrac16n Electoral. 

f) Observar 1a actividad del proselitismo de los diferentes 
partidos politicos y coa11c10nes, etc. 

5.- Por 10 que If! infnrmllr:i~n rih'\mdida por los perioc11coB 
espaiio1es de ref"erencia carece de fundam'i,nto y 9010 se justifiea 
par su habitual campa;;a de des informacion y tergiversacion en los 
asuntos relacionados a Guinea Ecuatorlal. 

6.- No obstante, y en contradicci6n a las tendenciosas 
informacionlilO: difundido.c POI' ln pI'onao. do !'Ilfo!'cnoin, laB eleeeiofl.es 
presidenciales del 25 de febrero de 1.996 contaren can la partlelpac16n 
"'~ 1 ... .":1 ... l;,~~.·V' • ..lwnm Ill1 lin i OInn nllil (!lIn I Iw-; I, 11.111 dlllll'M 1111' fl.1 r'MI1. Ilrgfml Til. 

ciones y prensa independientes y sin vinculac16n con intereses oscuros 
n jn!"\onTr:-!?'J.d~2 or:. sl f.;1"t)C850 ae 8.err,uet'2.oCi!!!.!.ciun d~ Gcir..~~ Ee.f1~t01."1cti. 

a) ESPANA 

-Excmo, Sr. D. Emill0 MENENDEZ DEL VALLE, Embajador, 
adherido al PSOE. 

-Dr. JOse FELIX DE NORIEGA, Miembro del Comit~ de Relaciones 
Internaciona1es del Partido Popular. 

b) ?ORTUGAL 

-lin Rft[1rftRPnt".imt.p np. 1 A Fl1nnAr.i lin T.ll~n-Af'r'i r.AnA'. 

-Un Representante del Partido Socialista (PS). 

-Un Representante del partido Soc1a~ Dem6crata (PSD). 

-Un Repr-esentante del Pard do Popu:~ar (PP). 

c) SENEGAL 

-Dos parlamentarios. 

d) GABON 

-Ocho r-epresentantes. 

e) CAMERUN 

-Duce representantes. 

f) E3TADOS UNIDOS !JE AMERICA. 

-Cine.:,:. ..:.;.bser .... -~dc~~e de 18, FundE.ci6n Intcrn3.cion3.1 para 
Sist:e,"as ~~ect:crales de los ELUU y de. observadores del Instituto 
oara 1a ~er.ocrac~~. 
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.Republlca de GUi 
aflnlsterlo de A.su:it~a ~CuatorlaJ t y COopar"C/~n lrterlore .. 

. "---- .'-
~cc g) SURAFRICA 

--------------------c--uatro observadores. 

I h) OUA 

-Dos observadores. 

I i) NIGERIA 

-Dos observadores. 

-3-

I j) PRENSA INTERNACIONAL 

-Agencia EFE 
-VANGUARDIA 
-CADENA SER-RADIO I 

I 
-NEW YORK TL'<ES 
-AFRICA NUMERO UNO 
-TV5 FP.ANCIA 
-RFI 

I 
I 
I 

7.- La O!icina de Informacion Diplamatica, al tiempo 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

que 1a evidencia desmiente las informaeianes pUblicadas por la hostil., prensa, 
lamenta que 1e fal ta de visi6n politica y diplomat1ca de ciertos 
circulos poli tieos y 1e irraciona1idad de una prensa iresponsable 
hayan com:ribuido a la perdida de esta ocasion historica para e1 
re!anzamiento de unas relaciones de amistad y franca cooperaci6n 
entre Espana y Guinea Ecuatoria1. 

Una vez mas, e1 pueblo y gobierno de Guinea 
asumen su propio destino en media de un m~o lle~o de 
de injusticia en las re1aciones entre Estados~~;., ;.~:.:.~. .' ....•.. 

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

~lalabu, 19 de Febrero de i·. 996 :.:.~ -

Ecuatorial 
egoismo y 

" 
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Republica de Guinea Ecuatorial 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

!\' U Ill. ___ _ 

Rce. ---
RELACION DE OBSERVADORES INTERNACIONALES QUE HAN ASISTIDO EN 

LAS ELECIONES PRESIDENCIALES DEL 25 DE FEBRERO DE 1.996.----

NOM. 
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

1.- NDONG BIYOGUE SEBASTIAN 

2.- EKEKANG EDANE JEROME 

3.- NGUEMA OBIANG ANDRE 

4.- KAKALA NGUSSY EMILE 

5.- BOSOUGOU JEAN RENE 

6.- MOCKAMBO NDOMBY ALFONSE 
7.- ESONGUE BONAVENTURE 

8. - SAMBA IGAMBA LOUIS 

9.- CLEMENT MIRIESA 

10.- KAMBO YAYA DIEUDONE 

11.- SANUEL AKAMAH TETTEY 

12.- KWADAWO DARFO KATANGA 

13.- MARTIN ENRIQUE KRAUSE 

14.- PARRELLA BREVES 

15.- JACK VANCH 

16.- REBECCA VIRGIL GIRON 

17.- DORCAS RUNELI 

18.- OLGA REJANE CHAUKE 

19.- JOHANNES MKHONZA 

20.- NCHIMANE ALFRED MATHAILA 

21.- MAHGOMOLA V. MOTJOPE 

CATEGORIA PAIS 

Co~sejero Presidente Repu7 
b11ca. Departamento Inter10r GABON 
Consejero Presidente RepUblica GABON 

Consejero de Primer Ministro GABON 

Embajador Volante Ministerio GABON 
Asuntos Exteriores 

Consejero Presidente RepUb. GABON 

Director Adman. Territorial 

Embajador Volante MQ Asun-
tos Exteriores 

GABON 

GABON 

consejero MQ de Justicia GABON 

Organiz~cian Unidad Africana 
(Congoles) ~UA 

Organizacian Unidad Africana; 
Jefe Unidad Electoral Centro-
africano ~UA 

Abogado GHANA 

Funcionario GHANA 

IFES, Observador ARGENTINA 

IFES, Observador USA 

IFES, Observador USA 

IFES, Observador USA 

Observador "MATLA TRUST" SUDAFRICA 

Observador "MATLA TRUST" SUDAFRICA 

Observador "MATLA TRUST" SUDAFRICA 

Observador "MATLA TRUS.T" SUDAFRICA 

Observador "MATLA TRUST" SUDAFRICA 

Malabo, 24 de febrero de 1.996 



Republica de Guinea Ecuatorial 

ELECCrONES PRESIDENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACrONAL 

NUll!. ___ _ DISTRIBUCION DE OBSERVADORES INTERNACIONALES 
Rer:'. ---

DISTRITO NOMBRE DEL OBSERVADOR 

1.- Malabo CLEMENTE MIRIESA 

2.- Baney JACK VANCH 
REBECCA VIRGIL GIRON 

3.-·Luba PARRELLA BREVES 
JOANNES NKOHAZA 

4.- Riaba MARTIN ENRIQUE KRAUS 

5.- Annobon DORCA RUNELI 

6.- Bata RAMBO YAYA DIEUOONE. 

7.- Mbini VICTOR MOTJOPE 

8.- Kogo ESSONGUE BONAVENTURE 

9.- Evinayong .. NGUEMA OBIANG ANDRE 

10.- Niefang MOCKAMBO NDOMBY ALPHONSE 

11.- Akurenam SAMUEL AKAMAH TETTEY 

12.- Mongomo OLGA CHAUTE 
ALFRED MATAHILA 

13.- Afiisok NDONG BIYOGUE SEBASTIAN 

14.- Nsork KAKALA NGUSSY EMILE 

15.- Akonibe KWADAWO DARFO KATANGA 

16.- Ebebiyin SAMBA IGAMBA LOUIS 

17.- Mikomeseng BOSOUGOU JEAN RENE 

18.- Nsok-Nsomo EKEKANG EDANE JEROME 

Malabo, 24 de febrero de 1.996 
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SUDAFRICANA 
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ELECTION INFORMATION DOCUMENT 

PRESIDENTIAL ELECTION 

The Republic of Equatorial Guinea 
February 25th, 1996 
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I. ELECTION /POLITICAL HrSTOR Y 

• In August of 1979, Lieutenant Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, now President of the 
Republic of Equatorial Guinea, led a successful coup d'etat against the brutal dictator 
Francisco Macias. Power was then transferred to a Supreme Military Council, as an 
interim step until a tricameral form of government was then established. 

• A new constitution was drafted with the assistance of representatives of the U.N. 
Commission on Human Rights, and came into effect August 15, 1982. 

• The democratic government of the Republic of Equatorial Guinea consists of an executive 
branch, a legislative branch and a judicial branch. The Constitution of Equatorial Guinea 
calls for a separation of duties in the executive branch between the President an~ the Prime 
Minister. 

• The legislative branch is composed of an 80-member unicameral body called the House of 
People's Representatives, which is directly elected by universal suffrage every five years. 

• The first multi-party national elections were held in November 1993 after an eight-year 
ban against political parties was lifted. Eight opposition parties participated in the 
elections. 

• Multi-party municipal elections were first held on September 17, 1995. All 14 of the 
country's opposition parties participated in the election. The Democratic Party of 
Equatorial Guinea won 18 of the 27 municipalities. Other parties which won control of 
municipal seats in this election include: the Coalition Party (the POC), The Popular 
Union Party (the PU), and the Social Democratic Coalition Party (the CSDP). 

• On January 11th, The President announced that the country's first multi-party 
presidential election would take place on February 25th, 1996. This announcement 
permitted a 45-day pre-election period, as specified in the constitution. The mandate of 
President Obiang is due to expire on June 25, 1996. 

.• The country's main opposition parties have presented the credentials of their leaders to the 
National Electoral Commission, signifying their intent to participate in the upcoming 
election. 

3 
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• The candidates registered to partiCIpate In this Presidential election and the parties I 
nominating them, are as follows: 

1. Partido Democratico de Guinea Equatorial (pDGE) 
Democratic Party of Equatorial Guinea 
Obiang Nguema Mbasogo 

2. Union Popular (UP) 
People's Union or the Union Popular Party 
Andres Moises Mba Ada 

3. Partido del Progreso (PP) 
People's Party or Liberal Party 
Severo Moto 

4. Convergencia Social Democratica y Popular (CSDP) 
Social Democratic and Popular Convention 
Secundino Oyono Aguong Ada 

5. Partido de la Coalicion Social Democratica (PCSD) 
Social Democratic Coalition Party 
Buenaventura Moswui M'Asumu 
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II. ELECTORAL CALENDAR 

Date Activities 

January 11 Meeting of the Council of 
Ministers to approve the 
Decree of Convocation of 
the Presidential Elections 

By January 17 Communication to the 
Minister of the Interior of 
the Members of the 
Electoral Boards 

By January 17 Communication to the 
National Electoral Board 
of the Establishment of 
pacts of Electoral 
Coalitions 

By January 17 Presentation of 
Candidacies 

By January 22 Exposition of current 
electoral lists 

By February 1 Publication of 
Candidacies 

By February 1 Designation of 
Representatives of the 
Candidates before the 
Electoral Boards 

By January 27 Publication of Voting 
Centers 

By February 15 Designation of the 
Members of the Voting 
Centers 

By February 15 Designation of Inspectors 
for the Voting Centers 

By February 15 Designation of Electoral 
In~ectors 

February 23 End of Electoral 
Campaign 

February 25 Voting for the President 
of the Republic 

February 25 6:00 p.m.-Begin general 
vote count 

5 

Office in Charge of 
Execution 

Government 

President of the Government 
and the Supreme Court 

Political Parties 

Political Parties, Coalitions, 
and Independent Candidates 
Delegations from the 
Government, Town Halls, 
Embassies, and Consulates 
National Electoral Board 

Political Parties, Coalitions, 
and Independent Candidates 

District Electoral Boards 

Government Delegations 

Political Parties, Coalitions, 
and Independent Candidates 
National Electoral Board 

Political Parties, Coalitions, 
and Independent Candidates 
Electoral College 

Municipal Voting Station 
Observers/Political Party 
Observers 



Date Activities 

February 25-27 Transmission of results to 

District/Regional Centers 

February 25-27 Transmission from 
District/Regional Centers 
to NEC Headquarters in 
Malabo 

February 28-29 Announcement of Final 
Results 

By March 15 Ballot Boxes returned to 
Malabo for verification 

By March 19 Complaint period 

6 

Office in Charge of 
Execution 

Municipal Voting Station 
Observers/Political Party 
Observers 
District/Regional Voting 
Station Observers/Political 
Party Observers 

Constitutional Tribunal 

By District/Regional 
Observers and Political Party 
Observers 
Election participants, 
Observers/Political Party 
Observers 
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III. STEPS TAKEN TO ENSURE ELECTORAL TRANSPARENCY 

The following steps have been taken by the government to ensure that the election IS open 
and transparent. 

• Political Party Observers at Polling Centers: Election observers, representing each 
political party participating in the election, will be present at all polling centers across the 
country on election day. They will observe and monitor all parts of the electoral process, and 
will also be present during the vote count. 

• Electoral Census: In preparation for this election, the Government of the Republic of 
Equatorial Guinea is updating its electoral census to permit those citizens who have turned 18 
since the last census, or have moved their place of residence, to vote. The procedure for 
updating the electoral lists has been underway at each of the country's 726 polling stations 
since January 16. Every citizen will have the opportunity to review the list and confirm his or 
her status. Those not on the list can be added immediately, once they have presented the 
required identification. New voting cards will be issued to all citizens on the list. However, if 
eligible citizens fail to receive their card prior to the election, they will still be able to vote if 
their name is on the list. 

• Observer Invitations: Invitations have been issued by the government to 28 countries 
requesting that they each send two respected observers to monitor the electoral process. 
Countries asked to participate include: Gabon, Cameroon, South Africa, France, the United 
States, Spain, Portugal, Nigeria, Mexico, Japan, Egypt, OAU, Congo and Morocco. The 
government has also invited other members of the international community, the media, and 
foundations specializing in democracy to monitor the electoral process. The observers are 
being asked to stay in the country from election day until the announcement of the final 
results (approximately February 25th to February 29). 

• Use of Satellite Fax Machines: The government plans to install satellite fax machines at each 
district/ regional voting headquarters. This measure will enable the district/regional voting 
centers to quickly transmit original voting station records by fax to Malabo as soon as they are 
received at each district. While there may be some delay in getting the returns from polling 
stations in the outlying areas to each district headquarters, this step will speed up the 
tabulation process and make it transparent. All original voting documents will still be 
available for scrutiny in Malabo at the termination of the election process. 

• NEC/Media Communications Center: The NEC plans to establish and operate a media 
communications center during the election. The center will act as the central information 
dissemination point for the election observers and the media during the process. All results 
from the field will be made available as they come in to the center. Briefings by NEC 
representatives will keep interested panies informed. Any concerns that arise during the 
process can be addressed by election officials at this location. 

7 



IV. THE ELECTORAL PROCESS 

• The date of the Presidential election is February 25,1996. 

.• On election day, voting stations will open at 8:00 a.m. and will close at 6:00 p.m. 

• All election officials will be in place at their assigned polling station by 7:30 am. on the day 
of the election. 
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• The total number of voting stations in the country is 726. There are 27 municipal voting I 
centers, and 18 regional voting centers. 

• The following election officials will be present at each voting station: A president, other 
polling station observers representing each panicipating political pany, and a secretary. 

• When a citizen approaches a voting station, he/ she must show a valid voting card to 
election officials, or show that his/her name is on the electoral list posted at each voting 
site. The citizen will be able to vote as long as his/her name is on the list, even if he does 
not have a valid voting card. 

• After confirmation of his eligibility to vote, the voter is directed to enter the pnvate 
voting booth by officials. 

• Once inside, the voter will clearly mark his/her choice of candidates on the voting form 
provided (which will clearly list all of the choices available to the voter: by candidate's 
name, candidate's party affiliation, and party symbol). 

• Once the voter has cast his/her ballot, he/she will seal the vote, return to the voting table, 
and present his/her sealed vote to the table President, who will place it in the official 
ballot box. 

• At 6:00 p.m., all the voting stations in the country will officially close. 

• Once the voting stations are officially closed, the ballot boxes will be opened in the 
presence of all the voting table officials, including the representatives of the candidates, and 
the ballots inside will be counted. 

• Once this primary count has been completed, the table officials will complete an official 
vote tabulation form, stating the number of votes that each candidate received at that 
particular table, as well as the number of blank and spoiled ballots identified. 

• Once this form is completed, each official present at that table will sign the form, 
indicating that the numbers represented are correct and that all proper procedures were 
followed. All official forms will then be sealed in an envelope and the envelope will be 
signed by each participating observer. 
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• Next, the official tabulation forms and voting urns will be delivered to the appropriate 
District or Regional centers. The forms and urns will be accompanied to these centers by 
election observers, as required in the electoral law. The observers will also accompany the 
voting forms and urns to their final destination-NEe headquarters in Malabo-where 
they will be available for scrutiny after the election. 

• Once the official forms and urns arrive at the Regional centers, they will be opened and 
verified in the presence of the official observers, and then faxed to NEe Headquarters in 
Malabo. The arrival of the voting forms and urns from some outlying areas may take as 
long as three days in the most remote regions of the country. This slow arrival may in 
turn delay the speed with which the vote tally can be relayed by fax to Malabo. Every 
effort will be made by election officials to speed the process along in a manner consistent 
with all appropriate election rules. 

• Results received by fax from each District and Regional voting center will be announced 
by the election officials at NEe headquarters as soon as they are received and verified. 

• The full vote count/verification process is estimated to take approximately three to five 
days. Final election results will be presented to the public on approximately February 29, 
1996. 

• The original voting tabulation will be available for scrutiny at NEe Headquarters after the 
election. 

• All participants in the election have until March 19. the conclusion of the official 
complaint period, to bring forward any specific allegations or complaints surrounding the 
conduct of the electoral process. 

9 
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Itepliblica de Guinea Ecualor·ial 

ELEccrONES PRESIDENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACrONAL 

RESULTADOS PROVISIONALES LLEGADOS ~ LA JUNTA 

ELECTORAL NACIONAL BASTA LAS 20'30 HORAS.--
============================================ 

DISTRITO DE MALABO 

NUmero de Mesas Electorales . .'......... 85 

NUmero de Mesas escrutadas............ 40 

NUmero de electores................... 13 • 291 

NUmero de electores que han votado ... 10.185 

Porcentaje participacion .............. 76'63% 

VOTOS POR CANDIDATURA 

1.- OBIANG NGUEMA MBASOGO ............. 

2.- SEVERO MOTO NSA ................... 

3.- BUENAVENTURA MOSUY ASUMU •......... 

4.- ANDRES MOISES MBA ADA .•.•••....... 

5.- SECONDINO OYONO AWONG ADA •......•. 

DISTRITO DE BATA 

NUmero de Mesas E1ectorales •.......... 

NUmero de Mesas escrutadas •..•........ 

NUmero de electores ................... 

NUmero de electores que na votado ..... 

10.113 

41 

0 

13 

18 

150 

48 

10.757 

9.146 

Porcentaje participacion .............. 85'03 % 

VOTOS POR CANDIDATURA 

= 99'29 % 

1.- OBlANG NGUEMA MBASOGO ....... . 

2. - SEVERO MOTO NSA ............. . 

9.118 = 99'69 % 

6 

3.- BUENAVEN'I'URA MOSUY ASUMU .... . 5 

4.- ANDRES MOISES MBA ADA ....... . 2 

5.- SECUNDINO OYONO AWONG ADA ... . 15 _ 
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RC[1ublica de Guinc..1 Ecuatorial 

ELECC IONES r~_~~!_~ENC I ALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACr01'lAL 

RESULTADOS PROVISIONALES LLEGhDOS II LA JUNTA 

ELECTORAL NACIONAL IIASTA LAS 10'00 HORAS_ 

DISTH1TO DE EVINA":(QNG. 

Niimero de Mesas Electorales ............. . 62 

Nilmero de Mesas escrutadas ....... _ ...... . 3 

Niimero de electores _ .. - .. " .. - - . . . . . . . . . . . . 836 

N~~ero de electores que han votado ...... . 797 

Porcentaje de participacion_ ............ . 95'33% 

VOTOS" POR CANDIDATO 

I . - mH ldlG NGUEHA I1BASOGO ............... . 786 98'61% 

2. - SEvrRO MOTe' NSA ..... ". . • . .. . ....... . 1 

3. - BUENIIVENTUR" ~lOSUY ASUHU ......•...... o 

4. - "NDRES MOrSES HBII I\DA •............ o 

-: . 10 

Malabo, 26 de febrero de 1.996. 
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Republica de Guinea &uatorial 

ELECC IO!:IES P~_~~~_~ENCJ ALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACr01'lAL 

RESULTADOS PROVlSlONALES LLEGADOS A LA JUNTA 

ELECTORAL NAClONAL HASTA LAS 10' 00 HORAS_ 

DlSTRlTO DE ANNO BON 

Nllmero de Mesas E1ectora1es. _ ... _ ........ . 1 

NUmero de Mesas escrutadas .............. . 1 

Nllmero de electores .. ___ ................ . 994 

Nllmero de electores que han votado ...... . 827 

Porcentaje de participacion ............. . 83'20 % 

VOTOS' POR CANDlDATO 

1.- OBlANG NGUEMA MBASOGO ............... . 792 =95'76 % 

2 - SEVERO MOTO NS '\ ...•.................. 7 

3.- BUENAVENTURA MOSUY ASUMU ............ . 2 

4.- ANDRES MOlSES MBA ADA ............... . 9 

;-':' . -: SEC'11NDINO·.oYONO· AWO~'.:. "UI\ ..... '.' ..... 11 

Malabo, 26 de febrero de 1.996. 
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Republica de Guinea Ecuatorial 

ELECCIONES r~.~.s.!.~ENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACrONAL 

RESULTADOS PROVISIONALES LLEGADOS A Ll\ JUNTA 

ELECTOJW> NhCIONAL IlASTA LAS 10' 00 HORAS. 
========================================~==~ 

Niimero de Hesas Electorales ..... ___ ... __ . 30 

NUmero de Mesas escrutadas. _____ . ______ ._ 12 

Nlimero de electores ...................... 2.657 

Nlimero de electores que han votado ....... 2.421 

Porcentaje de participacibn ............. . 91'11 

VOTOS POR CANDIDATO 

J • - OBI!·,t,,; !lGlJEl'J\ H13ASOGO....... . . • • . . . . . 2.221 

2.· SEVERO: (lTO NSA. . . . . • . . . . . . • . . .. .... 36 

J. - llU!·::;r,VENTURl\ MOSUY. ASUMU ...•..•...... o 

4.- ANDllliS HOrSES M13A ADA ............... . 1 

166 

Malabo, 26 de febrero de 1.996 

91'73 % 
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Republica de Guin"" Ecuatorial 

ELECCIONES r~_~~!_~ENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACrONAL 

HI::SULTAOOS PROVIS10NALES LLEGAOOS A lor .• JUNTA 

ELECTORAL NACIONIIL IIIIST1, LAS 10' 00 HORAS_ 
:-:-.=;::;;:::===;::;;================::;::;;::======::;:....,='-"=~===== 

U1STHI}·O. DE_..NIEFANG 

Numcrn ~e Mesas Electorales .. _ .. _ ... - _. 73 

t~Ul11~~r·::.: dt.~ Hesas l!scrutudas ...... _____ ... 16 

NUmero de. electores ...................... 2.272 

NUmero de electores que han votado ....... 1.990 

.porcentaj.e .de participacion ______ .. _ ..... 87'58% 

VOTOS POR CANDIDATO 

.I. - ~.:.'. iI.:':G i.JGlTEI·ll\ MIJi ... :'J\)Gv. ·1.926 = 96'78% 

1 _ SEVEHO HO'lJ IrA .............. . 38 

3. _. FUi:I:i,VENTUH1, MOSur I'SUI1U.......... . . . 10 

4. _. I,NIlHES MorSES MIlII /InA .•.... 10 

~ .... ..;. : 6 I' 

Malabo, 26 de febrero de 1.996. 
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Repuulica de Guinea Ecuato"ial 

ELECCrONES P~!EENCrALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

RESULTADOS PROVISIONALES LLEGIillOS A LA JUNTA 

ELECTORAL NACIONAL HASTl, LAS 23,30 HOMS. 
===========================================~ 

DISTHI'l'O DE BATA 

Nlimero de Mesas Electorales ........ ,..... 150 

Nu.mero de t·1esas escrutadas .. ~ ...... _. ___ . 85 

NUmero de clectores .......... _ .......... . 27.260 

Nlimero de electores que han votado ...... . 20.560 

Porcentaje de participacion ............. . 75,42 % 

VOTOS POR CANDIDATO 

1 . - OBlANe; NGllEVJ\ MDASOGO ......•.. _ . __ . _ . 20.427 ; 99,35 % 

2.·, SEVERO MOTO NSA . _ .....•. _ • . . • •. . _ •. 32 

3 _ - BllENl\VEN1'UHA MOSUY ASUHU _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 

4. - ANDRES WHSBS MilA ADA .... __ .• _ .•... _ . 13 

"'. - S[:;CU:mINU OYON<J AWUN(; Id.li, . ... _ . __ .• _ . 63 

Malabo, 25 de febrero de 1.996. 
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Rcpublica clC Guinc.1 Ecuatori~1 

ELECCIONES P~_~.!EENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACrONAL 

RESULThOOS PROVJ.SJ.ONIILES LLEGADOS II LII JUNTII 

ELECTORilL NACIOtU.L IIhSTIl LAS 10' 00 HORAS • 
===~===========~==.========================== 

EMB~A DE GUINEA~CUATORIAL EN U.S.A.' 

NUmpro Q(-! Mesa s El cctora ll!s .. _ . __ . . . . . . . . 1 

Numcro d£.! Mcs.as escruladas. _"0 _ • _ • _ ••••• _ • 1 

NUmero de electores •..................... 102 

Nu.mero de e1ectores que han votado....... 95 

Porcenta je de participacion........... 93 '13% 

VOTOS POR CIINDIDATO ----

1 .. -. OBI,'\NG i~GtJEVL]\ EB!'.SOGG .. ............. . 95 = 100% 

2. - SEVERO !-lOTO "SII ......... __ .. o 

3 - - BUENAVENTURil 110SUY ASUMU ___ .. ____ .. _ _ 0 

4 - - ANORJ-:S ~lOISES HBII 11011 ____ . ___ ... _ . 0 

o 

Malabo, 26 de febrero de 1.996. 
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Republica de Guinea Ecualol'ial 

ELECCIONES P~_~:".~_~ENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIOl'iAL 

RESULTADOS PROVISIONALES LLEGADOS A LA JUNTA 

ELECTORAL NACIONAL BASTA LAS 
============================================ 

EMBAJADA DE GUINEA ECUATORIAL 
EN ETHIOPIA 

Niimero de Mesas Electorales ______________ 1 

Niimero de Mesas escrutadas _______________ I 

Niimero de e1ectores __ . _ . _ •• __ ... ___ •..••. 7 

Niirnero de e1ectores que han votado •...... 7 

Porcentaje de participacion ••....•••.... _100 % 

VOTOS POR CANDIDATO 

1. -. OBIAJ>:-': NGl!L1.1A Md"SOG .... _ .. _ 7 

2. - SE\"3RO MOTO NSA ........••........... o 

3.- BUENAVENTURA MOSUY ASUMU ......... ___ _ o 

A - AND~ES MOISES MBA ADA .............. _. o 

o 

Malabo, 26 de febrero de 1996 

***/*** 
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ltepulJlic., de Guinc., Ecualorial 

ELEccrONES P~_~~!EENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACrONAL 

RESULTADOS PROVISIONALES LLEGADOS A LA JUNTA 

ELECTORAL NACIONAL HASTA LAS 10'00 HORAS_ 

EMBAJADA DE GUINEA ECUATORIAL EN NIGERIA 

Nlimero de Mesas Electorales ............. . 1 

Niimero de Mesas escrutadas. ___ ........... . 1 

NUmero de electores._ ....•..•............ 741 

NUmero de electores que han votado ...... . 698 

Porcentaje de participacion .•............ 94'19 

VOTOS POR CANDIDATO 

1 . - OB lANG NGUEMA MBASOGO ................ . 629= 90'11 

2. - SEVERO ".OTO NSA ..................... . 17 

-3.- BUENAVENTURA MOSUY ASUMU ............ . 15 

4.- ANDRES MOISES MBA ADA ............... . 18 

10 

Malabo, 26 de febrero de 1.996. 

***/*1<* 



:X{j III 
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"'. 

Repuillica de Guinea uuato"ial 

ELECCrONES r~ESIDENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

RESULTADOS PROVISIOIll<LES LLEGADOS Ti LT, JUNTA 

ELECTORAL NACIONAI. RASTA LAS 10'00 HOnAS 

" 
DIS'l'IU'l'O 1)1': _AN.IS.0K 

Nuruero de Mesas Electorales - ...... - . -. - . . 69 

Nlimero de Mesas escrutadas. ....... ....... 48 

NUmero de electores •..................... 8.363 

NUmero de electores que han votado ....... 8.310 

Porcentaje de participacion ............. . 99'36 % 

VOTOS POR CANDIDATO 

I ." OIlIANG NGUE!-IA HBASOGO ••..... ··8.197 98'64 % 

2.- SEVERO MC~O NSA .......•.... o 

3. - BUEI,AVENTunA 110SUY T,SUl1U............. 0 

~ . - ANDRES MOISES I1BA TiDA. . . . . . . . . . . . . . . . 0 

,j :( 1 

Malabo, 26 de febrero de 1.996. 
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Il<:pul>lica ,de CWU"" Ecualo,·ial 

ELECCIONES PRESrOENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACrof\:AL 

RESULTADOS PROVISIONALES LLEGADOS 1\ LA JUNTA 

ELECTORAL NACIONlIL BAST/I LAS 10' 00 HORAS. 
============================================ 

01STIU'1'0 UI:: J::J3.§BIYI!L., 

NUJnero de Mesas ElectoraJ.es ........ " .. ' 86 

Niirnero de Mesas escrutadas. - . .. - .. - . . . 10 

Niimero de electores.................... .. 2.389 

NWnero de electores que han votado....... 2.205 

Porcentaje de participacion........... ... 92'29% 

VOTOS POR Cl,t:DIDA'l'() 

1 .. ODr ANG NGUEI·1l\ I1BASOGO •... , , ...... , 2.0078 = 94'24% 

2. - SEVERt" MOTO NSA....... .............. 8 

3.·· DUENAVENTURA MOSUY ASUMlJ......... . . . . 48 

4. - ANDRES MOISES MBA ADA...... 69 

2 

Malabo, 26 de 'febrero de 1.996. 

.**/**1.. 
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I MUESTRA DE AeTAS LLENADAS 
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27.FES'96 19~e9 maINE PUBLH1UE SATA 
240 82131 P.ll 

REPUBLICA DE GUINEA ECUA .... ORJAL 
ELECCIONES PRESIDENC'ALES 1.996 

PROVINCIA DE:....· .:;.;uIo:.....()=-·£le __ -_N--'-=~~'d-.:.._S_.,....,...--------
JUN .... A ELECTORAL DEL OISTRITO DE lj(}/'f baM 0 
MESA ELECTORAL DE £'111 Ala yo AI" 6 

. . 
ACTA DEL ESCRUTINIO DE LA MESA ELECTORAL . ' .. 

Presldentei , 
o. k t> t? £I<i:r.i> N CL> AI I 

Primer Vocal: 

Segundo Vocal: :: 

D. L.! rlu Pl-e-ffN 0 fi-I-I.GI)E 

$ecrelarlOi 

Q: At£.REQD &~AMtJ. 

Interyentore$: 

E~ .$:t~J.A'C>'10NGsiendo las 

~, 30 .' horas del dla 25 de Febrero de 1996, . 

reunldos los rniembros de esta Mesa Electoral -

y lOS Inle!ventores de dlferentes candfdaturas ClJy06 

nombres se expresan al margen. han procedido a 

realiZcir el acto del escrutinio de fa Mesa que una 

vez linallzado ha dado el sfguiente resuflado: 

No. de electores de Ia Mesa .. .8. .. "1:.&. ...... ___ _ 

No. de votos emitidos ............ !!..f!d ......... . __ _ 
o. /A...!lfi?c£-&!;JD OW6f!r:, No. de votos validos .............. Ij~.~ ......... __ _ 
0. _________________ __ o No. de votos nufOS ..................... " ............... ___ _ 

D. ________________ __ o No. de votos en blanco .............................. ___ _ 

o. _________ _ 

0. __________ ~ ____ __ 

D. __________ __ 

27/02 '% 20:00 TX/RX N' 0110 P. all 



2.q0 82131 

No. Dr; VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA 

CANDIDATURA VOTOS 
OBTENIDOS 

!'0 ;f .ji3it}-AlG NGI..JEvt.k} tI1. fUJSo GO /;Ob/ 
M!)R£S 1i,·~atA .#.fJ;,# C> 

Su t?A/AVffl/uRA d£N.:5u y ,:} 

,SEflG,bjo /.{blo ,A/.,f'# ( . ..0. 

S.f-c..LJNI);ND . °YOIYo 0 
I 

P.12 
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27.FEB"96 19: 11 CASINE PUBLIQUE Bt~TA 240 82131 P.13 

.Se hace constarque.se han formulado las.siguientes reclam'ilciones y protestas; 

(indicar las reciamaciones) . 

r· 
--'.'--~-'-7'-.--'-------------------

" ... "----

Slendo resueltas por fa MeSCI Electoral seglln se Indica: (reHenar las resofuCiones 

acopladas) . _____ . __ . 

c 
\7 , 

Se han emitido los siguientes votos particulares: (indicar nombres y apellk1os. car

g<;l en la Mesa Electoral motivo del voto 

Durante la celebracien de la votaden han ocunido los Incldentes que se Indtcan: 

indicar los Incidentes con nombres yapel/idos de los causantes, en su caso) 

27/02 '96 20:00 TX/RX N' 0110 p .013 
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P.7 
27.FEB"''96 19:05 a~BrN'E PUBLIOUE BI-=lTA 

24121 82131 

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

PROVINCIA OE:-. __ -"WaG,-,E~l::::.J-e=~· _. ,.....d~'/"-'· i¢:~,4=",,-f',--___ _ 
JUNTA ELECTORAL DEL DISTRITO DE M {) tV 6--oMu __ _ 
MESA eLEGTORAL De ____ ....-l&~U"'_liE~· ..!.JAIL' ::csG-::>::-_(':::'::::J<:O~O~-=--

ACTA DEL ESCRUTINIO DE LA MESA ELECTORAL 

.Presidentt': En C9-t/~. ~. slendo las 

., \o./(acectrP¢ ¥qa, ~ ,/£ hOrasdel dfa 25 de Febrelj) de 1996. 

':Prlmer Vocal: 

. :0, ~ t2C&n &<kli 
Segundo Vocal: 

0'~7~~ 
, $eqrelario: 

Interventores: 

D. ~.,G~ ,~. J~ 
~ A'li<w-?>z 

0. __________________ -

o. 

b._· __ _ 

o. 

o. _________ ~ ____ __ 

reunidos los miembros'de esta Mesa Electorai -

y lOS IlltelVentores de dlferentes candldaturas cuyos 

Ilombres se expresan aJ margen, han procedldo a 

realizar aI. acto del escrutlriio de la Mesa Que una 

vez finalizado ha dado e( slguiente resullado: 

, .210 No. de .alectores de Ia Mesa ................. : ... ____ _ 

- J &}' No .. de votos emltidos ................................ ,-,3""",-=_ 

No. de votos validos ...................... : ............ 3/ q 

NO.' de votos nulos ....................................... __ _ 

No. de votos en blanco .............................. ___ _ 

., 

27/02 '% 20:00 TX/RX N' 0110 P.007 



27.FEG"96 19:07 CABrNE PUBLIQUE Eb=Im 240 82131 

. No. DE VOTOS OBTeNID05 POR CADA CANOIDATURA 

CANDIDATURA VOTOS 
. ~~ ... -). " . OBTENIDOS 

F? 0, &-~ € .. 3/tf'-
/ 

7 
I 

/ 
i 

/ 
I 

/ 
/ 

., 

P.8 
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27.FEG"S6 19~1]7 CAOINE puBLrOUE B11n~ 240 82131 P.9 

S6 hl;1ce. conSUlr que 66 hl;1n formull;1QO las siguientes rcclamaciones y prolestas: 

(indicar ias redamaciones) 

...... 

Slendo resueltas por la Mesa Electoral segO!) se Indica: (reUenar las resoluciones 

acopladaS) 

_._. -.----.--.:..'-' .. -
S" han emitido los siguientes votos particulares: (IndlCar nombres y apellldos, car-

go en'la Mesa Eleq:oral y motlvo del voto) ........ " .. ___ _ 

Durante la celebraci6n de la votaCl6n hem ocurTidO los InCldentes que se indican: 

Indlcar los Incidentes con nombres y apel1ldOs de los causantes, en su caSO) 

--------------_. -------_._----_. 

27/02 '96 20:00 TX/RX N° 0110 1'.009 



27.F"ES .... 96 19=08 Q=lSfNE PUBL!Ql.JE BArA 240 821."?1 

Final\zao~ todas la3 operaciones del escrutlnio, y sienda las .1£ haras del 

mismo dla se dlo por termlnada la ses16n extendiendose la presente Acta que .fir

man todos los asistentes. 

EL PRESIDENTE, LOS VQCALES, 

/)t/84e~ 

P. lei 
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APENDICE XXI. 

COMUNICADO OFICIAL CON RESUMEN DE RESULTADOS 
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!\' li III. 
I~C(:l . 

lIT ~~i) 
~ 

Republic.1 de Guinea Ecuatorial 

ELECCrONES P~~~~~ENCrALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIOI\'AL 

COM U N I CAD 0: 

Los articulos 115, 116 y siguientes de la Ley Regulado

ra de las Elecciones Presidenciales en la RepUblica de Gui-

nea Ecuatorial, definen e1 procedimi~nto de escrutinio de 

las votaciones en las mismas en todos los niveles. 

No obstante, la Junta Electoral Nacional con el fin de 

dar a la opinion pUblica nacional e internacional, una ma--

yor informacion puntual y transparente sobre el desarrollo -

de las votaciones del 25 de febrero de 1.996, ha venido pu-

blicando resultados parcia1es facilitados p~r las Juntas Dis 

tritales con forme llegan al Centro de Comunicaciones via sa

telite instalados a tal efecto. 

A pesar de esta buena disposicion de la Junta Electoral 

Nacional, dificultades tecnicas no han hecho posible la re-

cepcion de todos los datos de algunos distritos, limitandose 

a una informacion parcial del 60% aproximadamente del total 

del territorio nacional, cuyos porcentajes se publican a con

tinuacion: 

Nnmero de distritos recibidos: 12. 

Porcentaje de participacion: 73,09% de votos. 

... / ... 



!'hl ill. 
R.cf=' . 
Sec. 

Republica de Guinea Ecuatorial 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1.996 

JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

---
---

- porcentaje de votos por cada candidato: 

1 • - OBIANG NGUEMA MBASOGO 

2.- SECUNDINO OYONO AWONG ADA ••••••• 

3.- ANDRES MOISES MBA ADA .•••••••••• 

4 • - SEVERO MOTO NSA ••••••••••••••••• 

5. - BUENAVENTURA MONSUY ASUMU ••••••• 

Malabo, 29 de febrero de 1.996 

. '.1 " (," • C I 

71,37% 

0,55% 

0,44% 

0,27% 

0,16% 
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APENDICE XXII. 

I RESULTADOS FINALES 
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Mar. 07 1996 03:24PM P2 

••• 
• • ,eptibhta de Guinea Ec;uatorial 

Ministerio cSe ..A.s-;;;'S Exteritru 

• y COopmd.On 

'11 .. ....... -
R ••• §eb=!I!! ieee .... ; ... 

• 
I 

• 
I 

• • • 
I 

• 
I 
I 

~IexNA. DJ! lNJ'OlUUflTrn DIPLOHA.'lICA 

!'lOrA DE I1IF01IXACION A roDM LAS J4ISIONES DlPLOMATICAS 

P~. intbrmac16n da cs. M1816n y ~ene~ ocnOC1~1.n~ 

do lua I:obhruoa 4e ptai ........... 11°8 Y orOaninmoll Lntern .. <;:i.onal .. M%'Qd1.ta

~M. t911Z0 el· honDr de . -c:omuniolU'les loa r~'\ll tado. detint t1V01l de 

las !1.cclones Praaidencta1&s ce1obr~ .1 Pliado 25 de tebrero 
de· ·t. 99& en CuiJUlSl EO\IlItor1.1, tal. y cow hon aido srublil:'adOB POl' 

la JUl'It& XlectoraJ, lIae1011Bl. :r Dl TrlbWlbl COl1l\:;Uu¢ioUAl he pt'OollLlll'oldD 

... d db dR Mil l ftI< 1Ii;u1l1ntes :'ellul tado~: 

N* Dt ELEOTORES •• _ ~ ....... "," t ...... tI to"" t ,2l~.23S 
Nt DE VOTAlTBS •••••••• fl ••••• , •••••••••••• 183.S03 
N' DE voros VALIDOS ••.... ; ...••.•••••.•.•• l~.b44 
N' DB VO!OS NULOS .... " ••. till .. III I ..... , ... III • , ...... , 218 
Hi DE VOTOS BLANCOS .... I.' III" ..... III .. " ...... ,II ...... III 41 

VOTOS POR OAliDIDATO 

1.- ,.n.G.B: ODIANO NOOBHA MBASoao •••••••• 179.~Q2 •••••••• 97.~ 
2~ .. · P.P.1 SEVERO K01'O NU •••• ,............ 1.01,. ....... t. •• O'.6~ 
S.- P.O.S.D. BUENAvR..1frURA HON~t1Y ASUMtJ.... 4151 ........ 0.26" 
d.:" !J.P: .lNI)Rl!B.I4OIBI1.5 MIiA l]lJ....... ....... 1.135 ........ 0.62% 
6.- C.S.O.PI $!CUHD~NO OYONO •••••••.•••••• 1.349 •• , ••••• O.73~ 

POnctNtAJE DB PAA!tCIPACIOK •• , ••••••••••••.•.•••..••••••• 86.2% 
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APENDICE xxm. 

MUESTRAS DE PAPELETAS (BOLETAS) ELECTORALES 
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REPUBLICA 
DE GUINEA ECUATORIAL 

ELECCIONES 
PRESIOENCIALES 1.996 

25 FEBRERO 1.996 
Doy mi voto para PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
a favor del Candidato : 

.. -_. -_ ..• --, 

OIIANG NGUEMA MBASOGO 
\ P.D.G.E 

1'-'. R TID 0 REPUBLICA 
DE GUINEA ECUATORIAL 

ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 1.996 

25 FEBRERO 1.996 
Doy mi voto para PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
a favor del Candidato : 

Severo MOTO NSA 
P. P. 



REPUBLICA 
DE GUINEA ECUATORIAL 

ElECCIONES 
PRESIDENCIALES 1.996 

25 FEBRERO 1.996 
Doy mi voto para PRESJDENTE DE LA REPUBLICA 
a favor del Candidato : 

Secundino OYONO AGUONG ADA 
P.C.S.D.P. 

REPUBLICA 
DE GUINEA ECUATORIAL 

ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 1.996 • 

25 FEBRERO 1 .996 

Doy mi voto para PRESJDENTE DE LA RI;PUBLICA 
a favo r del Ca n d idato : l.C..-< ~L. ----,"",,------, 

Buenaventura MOSUY ISUMU 
p.C.S.D. 
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REPUBLICA 
DE GUINEA ECUATORIAL 

ELECCIDNES 
PRESIDENCIALES 1.996 

25 FEBRERO 1.996 
Doy mi voto para PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
a favor del Candidato : 

Andres-Moises MBA ADA 
u . p . 



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


