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AFRICA/GUINEA ECUATORIAL - Los derechos humanos corren peligro en
vista de las elecciones
Malabo (Agencia Fides) – Acaba de comenzar la campaña electoral para las elecciones administrativas y
municipales que se celebrarán en el país el próximo 26 de mayo de 2013. La población de Guinea Ecuatorial
sigue sufriendo serias violaciones de los derechos humanos y careciendo de las libertades fundamentales. Según
las Ong Amnistía Internacional, EG Justice y Human Rights Watch, una organización dedicada a la defensa de los
derechos humanos y al estado de derecho en Guinea Ecuatorial, preocupan los varios incidentes de detenciones
ocurridos en los últimos meses, que responderían a motivos políticos, además de la situación actual de acoso que
encaran representantes de la oposición política del país, denuncias de intimidación a votantes y negación de la
libertad de expresión y otros derechos en el período previo a las elecciones.
Los representantes de las Ong también han expresado su inquietud por la injerencia en los procesos electorales y
las restricciones impuestas a los observadores internacionales. La población de Guinea Ecuatorial nunca ha
participado en una elección libre y justa y ahora tienen que elegir a los miembros que integrarán el nuevo
parlamento y a concejales en todo el país. Por primera vez, los votantes elegirán a 55miembros de un nuevo
Senado que se conformará según las disposiciones del nuevo texto de la constitución, promulgado en febrero de
2012. Los otros 15 senadores serán designados directamente por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
que ocupa el poder desde 1979. Las elecciones legislativas y municipales del 26 de mayo serán los primeros
comicios en Guinea Ecuatorial desde el referéndum sobre una serie de reformas constitucionales, que se
aprobaron con el 97,7 por ciento de los votos y que fue efectuado en noviembre de 2011. El partido democrático
en el gobierno, goza del monopolio del poder, de los fondos y del acceso a medios de comunicación nacionales,
mientras que los opositores políticos sufren graves restricciones como la detención arbitraria y el hostigamiento.
(AP) (15/5/2013 Agencia Fides)
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