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Fuente: TN, Bata, Equatorial Guinea 
 
 

1. Introducción 

En Guinea Ecuatorial, las elecciones presidenciales celebradas cada siete años, revisten un carácter 

significativo ya que para algunos es la ocasión de confirmar la continuidad de un sistema político con 

amplios beneficios económicos y de otra índole, y para otros significa la posibilidad de entrar a formar 

parte de un nuevo gobierno del que podrán sacar prebendas. Estos y otros motivos conllevan a la 

multiplicidad de irregularidades y violaciones de las leyes electorales, por parte de los oficiales y 

funcionarios encargados de velar por que las campañas y las mismas elecciones sean libres, transparentes 

y justas.  
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Este breve análisis pretende poner de relieve las principales irregularidades destacadas en las elecciones 

celebradas el 20 de Noviembre de 2022. Entre ellas destacan el voto duplicado, la coacción en el voto, la 

falta de papeletas de la oposición, la existencia de más mesas electorales de las previstas y sobre todo y 

más preocupante, la ausencia total de lógica matemática en el recuento publicado por las autoridades. La 

utilización de una única papeleta para la votación también a demostrado ser un elemento que limita casi 

por completo la libertad de elección de los ciudadanos que supieron de esta modalidad de votos solo el día 

de las elecciones.  

Ante esta serie de irregularidades las autoridades deberían en primer lugar cumplir con la legislación 

vigente en materia electoral; promover reformas que garanticen la independencia de la Junta Electoral 

Nacional; garantizar la utilización de los medios públicos de forma equitativa entre otras reformas.  

Por otra parte, el contexto electoral ha sido bastante convulso, con detenciones de activistas de la sociedad 

civil y políticos que han empañado el clima preelectoral por un lado y ha generado un ambiente de 

restricciones que ha influido enormemente en el proceso electoral.  

Se puede decir por lo anterior que se ha producido un retroceso en el proceso de construcción democrática 

y de un estado de derecho tras las últimas elecciones en Guinea Ecuatorial. 
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2. Clima preelectoral: limitación de los derechos fundamentales  

 

Fuente: Somos +, Malabo Equatorial Guinea 

Los meses anteriores a la convocatoria electoral se han caracterizado por un clima de recorte de libertades 

generalizado. 

Detenciones arbitrarias. - a mediados de Agosto el exministro de justicia Rubén Mayé fue detenido (de 

manera arbitraria/sin justificación legal). En la actualidad, no se conoce su paradero, y no se ha permitido 

que parientes o abogados accedan a él. La razón de la detención parece estar relacionada con 

manifestaciones críticas con las autoridades del país.  

En Agosto de 2022 el cuerpo sin vida de un miembro de la oposición (que había sido secuestrado y 

encarcelado por agentes de la seguridad nacional) fue entregado a su familia. Varios activistas y políticos se 

congregaron para rendirle homenaje en una misa en la ciudad de Malabo.  Varios de los participantes en 

ese homenaje (incluidos los activistas Luis Nzo o Anacleto Micha, entre otros) han sido posteriormente 

detenidos y permanecen encarcelados, con diversas acusaciones y circunstancias.  

Además, en el país durante el último año se han producido detenciones de jóvenes en una operación 

llamada de “limpieza” pero que no tuvo en cuenta el debido proceso y/o los derechos básicos de los 

detenidos. 
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2.1 Libertad de expresión y de reunión:  

A mediados de septiembre de 2022, las fuerzas de seguridad del estado detuvieron al conocido cantante de 

rap Adjoguening. Al parecer, y como manifestó en un video tras su liberación, reclamaba que le fuera 

renovado su pasaporte. En el vídeo publicado denunció, además, haber sido víctima de torturas y 

coacciones que no han sido objeto de ninguna investigación posterior. 

 

EL CANTANTE ADJOGUENING HABLA TRAS SALIR DE LA CÁRCEL 
ver video: https://youtu.be/qf3Upgms0vY 

El 16 de septiembre, en un reportaje televisivo, se supo de la detención de varias personas acusadas de 

intentar cometer disturbios en varias ciudades del país, entre los detenidos estaban: Luis Nzo, Pablo Angüe 

y Claudio Nzé. El gobierno publicó además una nota de prensa indicando que dichas acciones podrían ser 

constitutivas de un delito de terrorismo. Sin embargo, las acusaciones formales contra varios de los 

detenidos se refieren únicamente a “injurias al gobierno, asociación y reunión ilícitas”. El día 25 de 

septiembre un activista de la sociedad civil, Anacleto Micha Ndong Nlang, fue detenido mientras acudía a 

ofrecer ayuda en la sede del partido Ciudadanos por la Innovación, aportando alimentos. Sus derechos 

también han sido conculcados y sigue en detención.  

https://youtu.be/qf3Upgms0vY
https://www.voaafrique.com/a/les-autorit%C3%A9s-%C3%A9quato-guin%C3%A9ennes-disent-avoir-d%C3%A9jou%C3%A9-une-s%C3%A9rie-d-attentats/6758239.html
https://genuestra.weebly.com/novedades/-comunicado-obiang-desata-en-guinea-ecuatorial-ola-de-represion-contra-activistas-locales-en-su-ano-electorial-anacleto-micha-defensor-de-derechos-humanos-arbitrariamente-detenido?fbclid=IwAR2R9xssb3081ZIkoDWcqbodPW_lfILi4NoYqupv_0Uc61F86piYskC7zLs
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2.2 Ataques a miembros de partidos de la oposición ilegalizada:  

 

En un procedimiento sui-generis por no contemplarse en la ley de enjuiciamiento criminal, la Fiscalía General 

del Estado llamó a declarar al antiguo primer Ministro, Ricardo Mangué Obama Nfubea, al líder del ilegalizado 

partido Ciudadanos por la Innovación, Gabriel Nze Obiang y varios ciudadanos. Tras las declaraciones fueron 

detenidos dos ciudadanos miembros de la oposición, Salvador Bibang y Emilio Ndong quedando en libertad 

el antiguo primer ministro y no habiéndose presentado el líder de Ciudadanos por la Innovación. Ante esta 

incomparecencia, a pesar de haber estado representado por su abogado ante el fiscal, el 29 de septiembre 

de 2022 el domicilio del Sr. Nze Obiang fue atacado por las fuerzas de seguridad que llevaban días rodeando 

el edificio y realizando controles en los aledaños.  

La acción costó la vida de al menos un policía y por lo menos 4 miembros de dicho partido, si bien no ha 

habido una investigación específica para aclarar lo acontecido. Aproximadamente 200 miembros del partido 

fueron detenidos, incluido su líder, y su abogado, los cuales fueron víctimas de malos tratos, tratos vejatorios 

y denigrantes como lo demuestran diversos videos difundidos por redes sociales. Unos días después, varios 

detenidos fueron puestos en libertad a razón de un “indulto” o medida de gracia que no se ajusta a la 

legislación vigente, pero que supuso la puesta en libertad y envío de varios miembros de dicho partido a sus 

poblados de origen donde eran exhibidos frente sus comunidades vulnerando igualmente su derecho a la 

intimidad y la presunción de inocencia. Alrededor de 50 miembros siguen detenidos junto a su líder en la 

cárcel pública de Malabo (Black Beach). Se siguen vulnerando su derecho de asistencia legal que garantiza la 

https://www.cpdsge.org/2022/10/08/comunicado-cpds-condena-la-represion-desencadenada-en-el-pais-y-la-situacion-de-indefension-de-los-detenidos-y-exige-la-entrega-de-cadaveres-a-sus-familiares/
https://realequatorialguinea.com/destacado/politica/indulto-del-jefe-de-estado-a-algunos-militantes-del-ilegalizado-partido-politico-c-i/
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constitución (Artículo 13) y convenios internacionales ratificados por Guinea Ecuatorial (Ej. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Carta Africana de derechos humanos y de los Pueblos) 

 

TESTIMONIOS DE LOS MILITANTES DE CI 2022 
ver video: https://youtu.be/3_nkDhoQ98s  

  

https://www.guineaecuatorialpress.com/pdf/Ley_Fundamental_Guinea_Ecuatorial.pdf
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_f.pdf
https://youtu.be/3_nkDhoQ98s
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3. Convocatoria de las elecciones:  

El día 20 de septiembre el gobierno convocó las elecciones presidenciales, parlamentarias, senatoriales y 

municipales de forma simultánea y que tendrían lugar el 20 de Noviembre de 2022. Esta convocatoria no 

contó con la modificación del artículo 53 de la ley reguladora de las elecciones presidenciales (Ley Núm. 7 

/2015, de fecha 28 de mayo, por la que se Regula las Elecciones Presidenciales en la República de Guinea 

Ecuatorial), que indica que no pueden coincidir con otras elecciones. Tampoco se estarían cumpliendo los 

plazos previstos por la legislación con respecto a las elecciones presidenciales. La declaración del parlamento 

y senado sobre el adelanto electoral de las elecciones presidenciales por motivos económicos no tiene validez 

de modificación legal, si bien la opción más viable, dentro del marco constitucional, hubiera sido la dimisión 

del Jefe del Estado para la convocatoria adelantada de las elecciones presidenciales.  

 

  

https://www.guineaecuatorialpress.com/noticias/decreto_por_el_que_se_convocan_elecciones_presidenciales_a_la_camara_de_los_diputados_el_senado_y_municipales_el_20_de_noviembre
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticias/el_parlamento_nacional_presenta_una_declaracion_institucional
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4. El Censo Electoral:  

Los datos del censo electoral publicados por las fuentes oficiales indican que el total de electores inscritos en 

el Censo Electoral es de: 427,661. Los datos por municipio no han sido publicados. Por otra parte, no consta 

la publicación de los datos en lugares públicos a efectos de ejercer los derechos de rectificación recogidos en 

la ley electoral como establece la ley electoral.  

Cabe destacar además que el censo electoral debe ser actualizado anualmente, conforme lo prevé la ley (Ley 

Núm. 8/2015, de fecha 28 de mayo, Reguladora de las Elecciones de la Cámara de los Diputados, el Senado, 

Municipales y Referéndum, en la República de Guinea Ecuatorial), sin embargo, en el caso de las presentes 

elecciones—como ha venido siendo habitual—se abrió un proceso de censo electoral previo a la convocatoria 

de las elecciones.  

Según los datos hechos público por fuentes oficiales, hubo un incremento de 29% de electores con respecto 

a las anteriores elecciones. Sin embargo, atendiendo a los números, si en 2017 hubo 325.554 electores, el 

incremento real es de 31.3 % y no lo indicado oficialmente. Por otra parte, entre 2012 y 2017 el incremento 

fue del 11.6%, pasando de 291.713 a 325.554 electores, por lo que es sorprendente un incremento 

demográfico tan alto (tres veces más) en un lapso similar de tiempo, es decir, 5 años (2017-2022). 

 

 

 

 

 

https://realequatorialguinea.com/destacado/politica/datos-del-censo-electoral-427-661-censados-en-todo-el-pais/
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php/noticias/entrega_del_censo_electoral_2022_al_presidente_de_la_republica
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php/noticias/el_jefe_de_estado_recibe_los_resultados_definitivos_del_censo_electoral
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Por provincias los datos pueden verse en la siguiente gráfica entre 2017 y 2022. Después de la provincia de 

Bioko Norte y Litoral, destaca que la más poblada y de mayor crecimiento es Wele Nzas. Por el lado negativo, 

la provincia de Annobón ha perdido electores, mientras que las que han crecido en menor medida son las 

provincias de Bioko Sur y Djibloho.  
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5. Campaña electoral 

5.1 Medios de comunicación y canales institucionales:  

El artículo 65 La ley electoral (Ley Núm. 8/2015, de fecha 28 de mayo, Reguladora de las Elecciones de la 

Cámara de los Diputados, el Senado, Municipales y Referéndum, en la República de Guinea Ecuatorial), 

establece que los medios de comunicación deben ser equitativos y neutrales en el tratamiento de las noticias 

de campaña. Sin embargo, el tiempo dedicado a los partidos de la oposición en los medios informativos 

públicos fue excesivamente desigual, aunque el tratamiento de los reportajes de campaña de la oposición 

fue neutral. Por ejemplo, en los informativos analizados del 9 de noviembre se dedicaron 2 minutos al CPDS 

y 83 minutos al PDGE y su coalición.  

La página web oficial del gobierno, la página web de la vicepresidencia del gobierno, varias embajadas y 

embajadores en el exterior utilizaron los canales institucionales para realizar campaña en favor del partido 

gobernante. Esta utilización desequilibrada de los canales institucionales se produjo también en períodos 

previos a la campaña electoral. 

5.2 Mensajes fuera de tono: 

Durante la campaña, especialmente en la red social Twitter, se produjeron varios mensajes del 

vicepresidente y director de campaña del PDGE con calificativos insultantes y referencias degradantes a la 

persona del candidato de la oposición, Andrés Esono Ondo. También se profirieron acusaciones cruzadas 

sobre el uso fraudulento de los fondos de campaña recibidos del Estado. El artículo 59 de la ley sobre 

elecciones parlamentarias (Ley Núm. 8/2015…) establece que dichas actuaciones serán sancionadas por la 

Junta Electoral Nacional, sin embargo, no se conoce ningún caso de sanción por parte de esta. 

5.3 Otras cuestiones reseñables:  

La participación de miembros de la judicatura o de organismos independientes en los actos electorales como 

el presidente del Tribunal de Cuentas, encargado de velar por la transparencia en las cuentas de los partidos 

políticos, participó activamente en la campaña en favor del PDGE.  

https://www.youtube.com/watch?v=qf3Upgms0vY&t=32s
https://www.guineaecuatorialpress.com/
https://www.lavicepress.org/todo-noticias
https://embajada-guinea-ecuatorial.com/noticias/
https://embajadadeguineaecuatorialenespaña.com/la-embajada-establece-un-programa-de-reparto-de-los-carnet-de-elector-en-las-principales-ciudades-con-mayor-numero-de-ecuatoguineanos-en-espana/
https://ahoraeg.com/politica/2022/11/15/ridiculo-electoral-en-twitter/
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Los partidos de la oposición han desarrollado sus actividades de campaña con cierta normalidad, aunque han 

denunciado intentos por parte de partidarios del PDGE de boicotear sus mítines. La labor de las fuerzas de 

seguridad garantizó la actividad de campaña con algunos incidentes como la retirada de carteles o trifulcas 

que llegaron a enfrentamientos físicos en la región continental, por ejemplo.  

Reuniones mantenidas por el Primer Ministro con funcionarios con insinuaciones de perder sus puestos de 

trabajo si no votaban al PDGE. Similares reuniones se mantuvieron con maestros y profesores.  

 

Fuente: Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial 
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6. Jornada Electoral: 

Durante la jornada electoral se produjeron supuestamente actos preocupantes por ser contrarios a las 

previsiones legales o a las normas democráticas básicas: 

● Duplicación de carnés de elector; es decir, un mismo elector con la posibilidad de votar en otras 

circunscripciones.  

● Denuncias de votaciones por parte de familiares ausentes en las zonas rurales generalmente, o de 

parte de personas que no se encontraban en el país.  

● Introducción de votos en las urnas de forma fraudulenta (no censados) o supuesta modificación de 

los resultados reales.  

● Existencia de mesas electorales que no estaban registradas en la cartografía electoral según 

denuncian los partidos de la oposición y según la información oficial publicada. 

● Apertura o cierre de mesas electorales fuera del horario previsto, no permitiendo la acreditación de 

todos los interventores en algunas mesas electorales.  

● Denuncias de la falta de papeletas o falta de reposición de papeletas de un partido de la oposición.  

● Denuncias de voto público dado que, en algunas mesas electorales, los presidentes de mesa no 

permitían la recogida de las 3 papeletas disponibles para la elección e inserción de la elegida en el 

sobre antes de introducirla en la urna. Solo permitía recoger una única papeleta revelando el secreto 

del voto. 

● Detención y represalia a 9 personas (militares y sus familiares) detenidos y expulsados del cuartel 

militar donde vivían por haber sido identificados como votantes del partido opositor CPDS.  

● Impedimento del voto a personas identificadas con los partidos de la oposición.  

  

http://www.cpdsge.org/2022/11/20/comunicado-de-cpds-fraude-masivo-en-las-elecciones-en-guinea-ecuatorial/
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7. Resultados electorales: inverosimilitud de los datos oficiales  

En relación con los datos oficiales publicados por el gobierno con los resultados electorales, se han podido 

identificar las siguientes inconsistencias: 

1. Discrepancia en el número de censados: Según el censo electoral, había 427.661 electores censados, 

sin embargo, la Junta Electoral Nacional indica que el número total de Electores inscritos en el censo 

electoral es: 419.817. Lo cual supone una reducción de 7.844 incomprensible con respecto a los datos 

presentados el 31 de Agosto de 2022. Dando el beneficio de la duda en el sentido de que esta 

reducción podría deberse a impugnaciones posteriores, daremos como válido el dato presentado por 

la JEN a efectos de realizar los próximos cálculos. 

2. Discrepancia en lo votos válidos: según los datos oficiales votaron 413.148, de los cuales fueron 

considerados válidos: 411.081. Sin embargo, la suma de los votos para cada uno de los candidatos 

es de 418.449 superando claramente en 7.368 a los votos válidos indicados.  

  

3. Discrepancia en los votos válidos en el extranjero: los votos válidos en el extranjero son 7.366, de 

los cuales el candidato del PDGE y su coalición obtuvieron 7.365 votos, solo les faltaría un voto para 

alcanzar la totalidad. Sin embargo, también según los datos oficiales, el Candidato del CPDS obtuvo 

16 votos y el de PCSD 5 votos, lo cual supondría un total de votos válidos de: 7.365+16+5= 7.381,  15 

votos más que el dato oficial de votos válidos.  

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

Votos candidatos

Votos Válidos

Más votos asignados que votos 
válidos

Válidos

Obiang

https://www.guineaecuatorialpress.com/noticias/s_e_obiang_nguema_mbasogo_proclamado_presidente_electo_de_guinea_ecuatorial
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php/noticias/entrega_del_censo_electoral_2022_al_presidente_de_la_republica
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4. Número incongruente de mesas electorales: en el dato adelantado del escrutinio de votos por parte 

de la Junta Electoral Nacional se habla de 1486 mesas electorales y en los resultados finales se habla 

de 1.533. Hay al menos 47 mesas electorales más de diferencia.  

5. Discrepancias entre los votos obtenidos en las presidenciales y en las municipales: teniendo en 

cuenta que la votación se hacía en una única papeleta por partido, no se explica que haya 

circunscripciones en que los partidos de la oposición obtuvieron 0 votos para las presidenciales o las 

parlamentarias (senadores y diputados), mientras que sí obtuvieron votos en las municipales. 

Pondremos como ejemplo la ciudad de Akurenam, según los datos facilitados por el presidente de la 

Junta Electoral Nacional.  

Distrito de Akurenam:  

Censado

s 

Votos 

Válido

s 

Elecciones Votos 

PDGE y Coal CPDS PCS

D 

6.264 6.662 

Presidenciales 6.621 0 0 

Parlamento 6.621 0 0 

Senado 6.621 0 0 

Municipales*:  6.578 23 3 

*Akurenam (PDGE 2475, CPDS 23); Akelayong- Mbam (PDGE 1237, PCSD 

1); Ayem (PDGE 1295, PCSD 1); Mofub (PDGE 1571, PCSD 1). 

 

En el caso del distrito de Akurenam, en primer lugar, no se explica que haya más votantes que 

personas censadas. Un número mayor de votos que personas censadas, aunque es una circunstancia 

casi inédita a nivel mundial, podría darse en una mesa electoral de unas elecciones de circunscripción 

https://www.guineaecuatorialpress.com/noticias/primeros_resultados_de_las_elecciones_2022
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única. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en un hipotético referéndum dado que, en 

estos casos, el voto tiene el mismo valor específico en cualquier punto de la geografía nacional.  

Sin embargo, tener más votos que censados no es factible en unas elecciones mixtas con papeleta 

única donde, en las municipales o parlamentarias, se eligen números diferente de concejales o 

diputados, y por tanto, el número de votos necesarios por escaño varía en atención a la población de 

dicha zona y no tendría sentido este tipo de excedente de votos salvo circunstancias muy específicas.  

En segundo lugar, con la papeleta única, no se entiende cómo algunos votantes del CPDS o del PCSD 

han podido votar en las municipales obteniendo 23 y 3 votos respectivamente, pero no haber 

computado dichos votos (en la misma papeleta) para las presidenciales donde aparecen 0 votos para 

los mismos partidos. 

 

Fuente: Somos +, Malabo Equatorial Guinea 

Por último, la suma de votos para los tres partidos en las elecciones municipales para este distrito es 

de 6.604 (6.578+23+3), lo cual es inferior a las demás elecciones, por lo que tampoco se explica que 

haya gente que haya podido votar únicamente en las presidenciales y parlamentarias, pero no lo 

hayan hecho en las municipales siendo que el voto estaba en la misma papeleta.  
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Estas discrepancias por circunscripción se producen en prácticamente todas las provincias, por lo que 

los cálculos hechos en los resultados finales son abrumadoramente incongruentes con la lógica 

matemática y, por tanto, contrario a las normas democráticas y legislación vigente. 

6. Discrepancia en los votos atribuidos al candidato del PDGE y su coalición. En concreto se ha publicado 

que el PDGE obtuvo 405.910 votos, lo que supone el 94.9% de votos para dicha candidatura según 

las fuentes oficiales. Sin embargo, para que este porcentaje fuera correcto, los votos válidos totales 

deberían ser superiores a los 411.081 indicados. Con este dato de votos válidos, el porcentaje de 

94.9% para el PDGE se queda corto, en realidad debería ser de 98.7%.  

7. A pesar de estas irregularidades, se ha impedido el registro del recurso contencioso electoral que 

intentó presentar el partido CPDS. 
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