España sigue con preocupación la tensión en torno a la sede de partido opositor en Guinea Ecuatorial

España "continúa siguiendo con preocupación" la "situación de tensión" que se vive en torno a
la sede del partido 'Ciudadanos por la Innovación' en Malabo y hace un llamamiento a la pronta
resolución de esta crisis por medio de "la negociación y el diálogo".

Hacinados. Gabriel Nsé (de pie) observa con preocupación a sus compañeros de partido, que
sobreviven desde el pasado 22 de abril en condiciones infrahumanas, sin agua y sin comida,
en la sede del partido / Foto: CI
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(MADRID, 29/04/2016) España "continúa siguiendo con preocupación" la "situación de tensión"
que se vive en torno a la sede del partido 'Ciudadanos por la Innovación' en Malabo y hace un
llamamiento a la pronta resolución de esta crisis por medio de "la negociación y el diálogo".

Así se ha expresado el Gobierno en funciones en un comunicado del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
, en el que
también se refiere a la reciente conclusión del proceso electoral.

"El Gobierno de España anima a que se dé un nuevo impulso al proceso de democratización
del país en consonancia con los compromisos del Diálogo Político Nacional celebrado en 2014
y con los baremos internacionales relativos al derecho de participación política, gobernabilidad
y elecciones asumidos por Guinea Ecuatorial en los tratados de los que es parte", señala la
nota.

Las elecciones, que ganó el actual presidente, Teodoro Obiang, con el 93,7 por ciento de los
votos, según los datos oficiales, han sido rechazadas por el Frente de Oposición Democrático
(FOD) que aglutina a las principales formaciones opositoras que llamaron a boicotear los
comicios tras haber detectado irregularidades en el censo y en la preparación de la cita.

Dos días antes de la celebración de los comicios, el Ejército asaltó con violencia la sede del
partido Ciudadanos por la Innovación en Malabo y mantuvo durante varios días el bloqueo a las
personas que continuaban en el interior del inmueble.

>> Puede leer el comunicado en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
pinchando aquí: "Tensión en Guinea Ecuatorial"

Fuente: LaVanguardia.com / EUROPA PRESS
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DRAMÁTICO LLAMAMIENTO
GABRIEL
DE NSÉ OBIANG, LÍDER
OBONO
DEL “CIUDADANOS POR LA INNOVACIÓN”

Tras varios días de asedio y amenazas por parte del Ejército nacional y ante el agravamiento de la situa

Otras noticias relacionadas:

.
Teodoro Obiang vuelve a ser reelegido presidente de Guinea
Ecuatorial con más del 98% de los votos
(25/04/2016)

.
Guinea Ecuatorial

FEREDE difunde un comunicado urgente por la grave situación en
(22/04/2016)

.
El ejército de Obiang irrumpe con disparos en la sede del partido de la
oposición a dos días de las elecciones
(22/04/2016)
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