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I. INTRODUCCIÓN. 
 

1. Convocadas que han sido las Elecciones Presidenciales, Legislativas y 

Municipales para el 20 de noviembre del año 2022, sospechosamente 

corriendo a toda máquina, el Partido BABORO se ha reunido para definir su 

forma de participación. Considerando su idoneidad y trayectoria política, el 

PCSD ha designado Candidato para la competición Presidencial a su 

Coordinador General, Senador Buenaventura Moswi m´ASUMU 

NSEGUE, con el mandato de poder pactar acuerdos pre y post electorales 

puntuales con cualquier formación política de la Oposición, grupos 

ideológicos y personas independientes. Consecuentemente, la presente 

Introducción tiene por objeto presentar la esencialidad ideológica de nuestro 

Partido. 

 

2. El PARTIDO DE LA COALICIÓN SOCIAL DEMÓCRATA DE GUINEA 

ECUATORIAL, es una Organización de relevancia constitucional creada 

para contribuir democráticamente a la determinación de la Política Nacional, 

orientar la voluntad de los Ciudadanos y promover su participación en las 

Instituciones Representativas y de Gobierno de la República de Guinea 

Ecuatorial formulando programas, presentando y apoyando a sus candidatos 

en las correspondientes elecciones y realizando actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus fines. 

 

3. La tendencia lógica de nuestro Partido, de siglas PCSD y popularmente 

denominada BABORO, es conciliarse en la sociedad y durar en el tiempo, 

siendo su finalidad última y legítima obtener el poder político del Estado 

mediante el apoyo popular manifestado en las urnas. Nuestra existencia, por 

lo tanto, deriva del ejercicio del Derecho Fundamental de Libertad de 

Asociación. 
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4. Son principios nutrientes de los programas, Líneas de Actuación y Estrategias 

de Lucha del Partido de la Coalición Social Demócrata de Guinea Ecuatorial: 

 

a) El Ser Humano como valor central, preocupación eje y razón de ser de 

la Política y del Estado. 

b) La afirmación de la supremacía y de la igualdad de todos los seres 

humanos. Nada por encima de Ser Humano y Ningún Ser Humano por 

debajo de otro. 

c) La socialización de Ser Humano en las diversas formas de agremiación, 

natural y cultural. 

d) El Cultivo de la Tendencia al Desarrollo del Conocimiento, por encima 

de los aceptado o impuesto como verdad absoluta. 

e) La afirmación de la Libertad de Ideas y Creencias. 

f) La Fuerza de la Solidaridad Humana y su Organización estructurada, 

jerarquizada y dinámica. 

g) La No-Violencia Activa y la Construcción de la Paz, como premisas de 

Crecimiento y Desarrollo Social. 

 

II. VISIÓN DE LA CONVOCATORIA ELECTORAL. 
 

1. Desde el Partido de la Coalición Social Demócrata de Guinea Ecuatorial 

vemos la próxima confrontación electoral del 20 de noviembre de este 

presente año 2022, en su triple modalidad de municipales, legislativas y 

presidenciales, como una oportunidad excepcional para poner fin al largo 

proceso de transición pluralista que ha vivido el pueblo de República de 

Guinea Ecuatorial a lo largo de los últimos decenios. 

 

2. Para ello, los Poderes del Estado, sus Instituciones y Dirigentes, los políticos 

y la Ciudadanía en general debemos honrar nuestro Ordenamiento 

Constitucional en material electoral, así como las demás normas vigentes 
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aplicables. Presidente de la República saliente, los Órganos Constitucionales 

y sus dirigentes salientes, la Junta Electoral Nacional, la Administración 

Pública Civil y Militar deben asegurar y garantizar el cumplimiento de la 

legalidad para el desarrollo de un Proceso Electoral justo, digno, responsable, 

abierto, democrático y libre en todos sus ámbito, fases y facetas, así como la 

instauración en los poderes públicos del Estado de las personalidades 

democráticamente elegidas como resultado de este Proceso. 

 

3. Desde el Partido de la Coalición Demócrata de Guinea Ecuatorial, creemos 

en un único Triunfo Nacional común para toda la Ciudadanía en las próximas 

elecciones del mes de noviembre de 2022, que es triunfo de la voluntad 

soberana del Pueblo ecuatoguineano en las mismas, el Triunfo que supondrá 

el inicio de una nueva era en la andadura de nuestra joven historia como 

Nación Soberana e Independiente, la era del pueblo ecuatoguineano en  

convivencia pacífica, armoniosa y democrática, de libertad y de justicia; la 

era en la que la ciudadanía se constituye como mejor guía de la actuación 

política del Estado de la Nación en las legítimas aspiraciones del Pueblo por 

medio de la expresión democrática de su voluntad soberana como  máxima 

garantía de la defensa, amparo y protección del interés y el bien común, de 

las libertades colectivas y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

¡Todas las Instituciones y Órganos del Estado y sus Dirigentes están obligados a 

honrar la voluntad soberana del pueblo de Guinea Ecuatorial observando, 

cumpliendo y haciendo cumplir la legalidad electoral vigente en los próximos 

comicios presidenciales, legislativos y municipales de noviembre 2022!  

  

III. PARTICIPACIÓN ELECTORAL DEL PCSD-BABORO.   
 

1. La participación del PCSD-BABORO en las próximas Elecciones 

Presidenciales, Legislativas y Municipales supone el ejercicio de responsabilidad 
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en cumplimiento de su función pública como Partido Político legalizado en el 

País.  

 

2. El partido BABORO se presenta en las elecciones con entusiasmo y seguridad 

como alternativa a la Dirección Política de la Nación, una alternativa de fuerza 

democrática para un nuevo impulso y orientación del compromiso legislativo del 

Parlamento Nacional, y como una alternativa democrática para la dinamización 

de la gestión y gobierno de las municipalidades del Territorio Nacional.  

 

3. Estamos convencidos de nuestra capacidad de entendimiento con todas las 

fuerzas públicas y sociales para operar a corto y mediano tras nuestra victoria 

electoral una transformación democrática e inclusiva de la vida política de la 

Nación en toda su amplitud para propiciar un desarrollo legislativo, 

administrativo, económico y social al servicio del progreso individual y 

colectivo de nuestros conciudadanos. 

 

4. El PCSD se presenta en estas Elecciones como alternativa segura del cambio 

clamado por la sociedad ecuatoguineana en estos momentos: 

 

- La sociedad anhela desarrollo y progreso. 

- La Dirección Política del Estado necesita renovación.  

- La ordenación jurídica del Estado necesita mayor amplitud y alcance de 

modernización.  

- Los Órganos Constituciones del Estado necesitan renovación política 

hacia una mayor Democracia y un mayor Estado de Derecho. 

- Las Instituciones Públicas del Estado precisan un mayor control judicial. 

- La Función Pública está inmersa en la corrupción.  

- La Función Pública necesita calidad y valorización. 

- Los Funcionarios Públicos necesitan mejora salarial. 
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- Los Ayuntamientos necesitan mayor autonomía administrativa y 

funcional. 

- Las ciudades necesitan mejorar su ordenación y funcionalidad. 

- Los barrios necesitan espacios públicos de ocio, cultura y deporte.  

- La educación necesita mayor inversión pública. 

- Las zonas urbanas necesitan mayor número de centros educativos y de 

formación públicos. 

- Las zonas rurales necesitan mayor número de escuelas públicas. 

- Las escuelas necesitan maestros. 

- Los maestros necesitan aulas de clase. 

- Las aulas de clase necesitan amueblamiento y equipamiento. 

- Los alumnos necesitan material escolar y libros didácticos.  

- La economía precisa una dinamización especial en el sector no petrolífero.  

- Las zonas rurales necesitan producir. 

- Las zonas urbanas están sin abastecer. 

- Los agricultores necesitan insumos agrícolas.  

- Las infraestructuras económicas necesitan una verdadera dinamización. 

- Los emprendedores necesitan acompañamiento institucional en la 

incubación y desarrollo de sus iniciativas. 

- Los productores necesitan financiación 

- Los operadores económicos necesitan crecer. 

- Los profesionales necesitan asociarse. 

- Los jóvenes necesitan ocupación y oportunidad. 

- Las personas en edad y condición de trabajar están sin trabajo. 

- Los trabajadores necesitan salario digno y estabilidad laboral. 

- El sector social clama mayor protección pública. 

- Las familias desfavorecidas pasan hambre. 

- Los bebes, niños y adolescentes necesitan hogar.  

- Las personas mayores necesitan mayor atención institucional.  
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- Los jubilados y demás personas con edad claman reconocimiento y mayor 

atención institucional.  

- Los enfermos necesitan atención y tratamiento médico.  

- Los médicos ordenan evacuaciones sanitarias al Exterior del País. 

- Los hospitales necesitan medicinas, productos, instrumentos y equipos. 

- La población rural necesita un sistema competente y eficaz de asistencia 

primaria de salud. 

- El arte, la cultura y el deporte necesitan tutela institucional real. 

- La juventud necesita ilusión.  

- Los artistas necesitan promoción.  

- Los deportistas necesitan profesionalización.  

- Los pensadores necesitan investigar e instrumentalizar sus ideas. 

- Los intelectuales necesitan libertad de pensamiento y de expresión. 

- Y un largo etcétera de dolencias públicas y sociales sin solución. 

 

¡El PCSD-BABORO está comprometido con el desarrollo socioeconómico y 

cultural al alcance de todos los ciudadanos a partir de la transformación 

democrática de la vida política de la Nación a corto y mediano plazo! 

 

IV. MENSAJE ELECTORAL DEL PCSD-BABORO. 
 

1. Desde las Candidaturas del PCSD-BABORO pedimos que todos los ciudadanos 

y ciudadanas cumplan con su deber patriótico del ejercicio de su derecho 

constitucional de elegir libre y democráticamente a su Presidente de la 

República, a sus Representantes Diputados y Senadores, y a los miembros de sus 

Gobiernos Municipales, y velar por la instauración legítima de las candidaturas 

democráticamente vencedoras en las respectivas responsabilidades públicas 

concurridas en las mismas. 
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2. Somos conscientes de que cada oportunidad política electoral es única, y 

sabemos que en estas elecciones no solo está en juego el voto a favor de un 

partido político u otro, de una candidatura u otra, sino que con nuestros votos 

como ciudadanos libres elegiremos la Guinea Ecuatorial que queremos para 

Nuestro Futuro y el Futuro de Nuestros Hijos.  

 

3. Desde el PCSD-BABORO queremos ya una Guinea Ecuatorial próspera y 

progresista como País, ejemplar y referente como Nación y digna Patria 

igualitaria de sus pueblos.  

 

¡El futuro es ahora! ¡votemos por la Guinea Ecuatorial que queremos y como la 

queremos!  

  

V. PROGRAMA ELECTORAL DE LAS MUNICIPALES, LEGISLATIVAS Y 
PRESIDENCIALES 2022. 

 

A) LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 

1. Al objeto de OBTENER EL VOTOCIUDADANO, el Partido BABORO, 

después de la proclamación de sus Candidatura por la Junta Electoral Nacional, 

está desplegando una Campaña Electoral consistente en reuniones, marchas 

mítines, cortejos y otras actividades dirigidas al Electorado para OBTENER EL 

VOTO POPULAR en los Comicios del Domingo 20 de Noviembre de 2022. 

 

2. Para la propaganda de nuestras Candidaturas, distribuimos circulares, papeles, 

objetos y grabaciones, colocamos carteles y paneles, a la vez que pronunciamos 

y difundimos discursos y panfletos del Partido de la Coalición Social Demócrata 

de Guinea Ecuatorial, solicitando el apoyo del electorado por medios 

tradicionales y digitales de comunicación. 
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3. Para tal fin, propiciamos la exposición, el desarrollo y discusión ante la 

Ciudadanía de los proyectos y acciones fijados por BABORO en su Programa 

Político. 

 

4. Para la consecución de nuestro Triunfo, las actividades de la Campaña Electoral 

de PCSD incluyen La Gira del Candidato Presidencial Senador Buenaventura 

Moswi m´ASUMU NSEGUE y su cortejo candidatal por todo el País, así como 

de las demás Candidaturas Parlamentarias y Municipales en sus respectivas 

jurisdicciones electorales. 

 

B) EL TRIUNFO O VICTORIA ELECTORAL DE BABORO. 
 

1. El Triunfo Electoral de nuestras Candidaturas depende fundamentalmente del 

fondo de nuestro mensaje, de su calado en el electorado, de la organización de la 

Campaña, del buen uso de los exiguos medios y del atractivo que desprenden las 

propias Candidaturas. 

 

2. Es factor fundamental es distribuir en las Mesas Electorales el mayor número 

posible de Interventores, al objeto de evitar el habitual fraude masivo y las 

acostumbradas contravenciones de Ley de la parte oficialista. 

 

3. Una vez proclamado el Triunfo Electoral, será convocada inmediatamente UNA 

GRAN MESA DE CONVENCIÓN POLÍTICA NACIONAL CON OBJETO DE 

DEFINIR UNA TRANSICIÓN POLÍTICA A LA DEMOCRACIA. 

 

 

VI. PROGRAMA ELECTORAL DE TRANSICIÓN POLÍTICA. 
 

1. Ley de Reforma Política de Carácter Constitucional. 

2. Debate sobre la Descentralización del Estado. 

3. Debate definitorio de los Órganos e Instituciones del Estado 
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4. Cambio, Reforma o Actualización de la Ley Fundamental. 

5. Programa de Referéndum y Elecciones Generales. 

6. Toma de Posesión del Nuevo Gobierno Electo. 

7. Fin de la Transición Democrática. 

8. Otras. 

VII. EJES PROGRAMÁTICOS DE GOBIERNO, LEGISLATIVOS Y DE 
GESTIÓN MUNICIPAL DEL PCSD-BABORO: LA INSTAURACIÓN 
PLENA DE UN ESTADO DE DERECHO Y DE DEMOCRACIA, LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y EL DESARROLLO CONÓMICO Y EL 
PROGRESO SOCIAL. 

 

i. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA 
 

a) Por la regeneración en la sociedad ecuatoguineana los valores supremos 

constitucionales de la Unidad, la Paz, la Justicia, la Libertad y la Igualdad. 

 

b) Por la articulación una vida política basada en los valores democráticos y en la 

participación de todos los ciudadanos. 

 

c) Por la articulación de un Estado de Derecho al servicio de la soberanía del 

pueblo, del interés general y de la prosperidad de los ciudadanos. 

 

d) Por el desarrollo administrativo, legislativo, económico y social del Estado de la 

República de Guinea Ecuatorial. 

 

e) Por el control judicial pleno a las Instituciones del Estado y sus Dirigentes. 

 

PROPUESTAS: 
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1. El fortalecimiento institucional de los Valores de la Democracia, las 

Libertades Fundamentales, el Buen Gobierno y el Bien Común y el Interés 

General en la vida política y administrativa del Estado. 

 

2. La separación e Independencia real de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

 

3. La lucha contra la corrupción política, administrativa y electoral por todos 

los poderes, Órganos e Instituciones del Estado. 

 

4. La Administración Pública al servicio del ciudadano con los valores de 

transparencia, eficiencia y calidad de las prestaciones públicas. 

 

5. La rendición de cuentas todas las Instituciones del Estado. 

 

6. Otras. 

 

ii. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO 
 

a) Por la planificación eficiente de un desarrollo socioeconómico inclusivo y 

sostenible, y la correcta ejecución de los diferentes planes, programas y 

proyectos, acorde con las capacidades, las exigencias y los desafíos legítimos del 

Estado en cada momento. 

 

 PROPUESTAS: 

 

1. La adopción institucional de Planes de Desarrollo completos y detallados en 

su formulación, valoración, cuantificación económica y alcance, coherentes 

con las necesidades, capacidades y medios de desarrollo sostenible 

oportunos del momento. 
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2. La disposición de instrumentos y medios políticos, administrativos y 

técnicos para la buena ejecución, control, seguimiento y evaluación de los 

Planes de Desarrollo. 

 

3. La producción, gestión y administración extendida de las estadísticas 

económicas y sociales. 

 

4. El desarrollo e implementación de una ordenación económico-territorial en 

el País. 

 

5. La revisión del marco legal de la ordenación y el funcionamiento de la 

Administración Pública en toda su extensión conforme a los desafíos 

administrativos actuales del Estado. 

 

6. La implantación de criterios de calidad de prestación de servicios públicos en 

la administración Pública. 

 

7. Revalorización de la Función Pública en toda su extensión. 

 

8. Mayor autonomía funcional y empoderamiento administrativo de los 

Ayuntamientos como vectores de desarrollo socioeconómico. 

 

9. Valorización institucional del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 

investigación como herramientas fundamentales de planificación, gestión y 

administración del desarrollo socioeconómico y cultural sostenibles.  

 

10. Otras. 

 

iii. EDUCACIÓN 
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a) Por la preparación del capital humano nacional en la calidad y la cantidad 

necesaria conforme a los desafíos de conocimiento frente a las exigencias 

administrativas, económicas y sociales del País en cada momento. 

 

b)  Por una educación de calidad al alcance de toda la población  

 

PROPUESTAS: 

 

1. La revisión, ampliación y actualización de la legislación nacional en materia 

de educativa. 

 

2. La adecuación de la oferta formativa de carreras profesionales del Sistema 

Educativo Nacional en diversidad y contenidos de curriculares conforme a 

las exigencias y necesidades sociales y económicas de capital humano 

actuales.  

 

3. La dignificación de las condiciones administrativas y laborales de la labor 

docente. 

 

4. El reforzamiento y ampliación de las capacidades administrativas, 

académicas e investigadoras de los cuadros decentes en los diferentes niveles 

educativos conforme a estándares internacionales de calidad docente. 

 

5. La multiplicación del número de centros educativos y de formación 

profesional y ocupacional en todo el Territorio Nacional. 

 

6. La adecuación de las instalaciones y equipamientos de las infraestructuras de 

los centros educativos a las exigencia educativas y formativas actuales. 
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7. El reforzamiento institucional de la capacidad y el alcance del sistema de 

control, evaluación y seguimiento de del desempeño de la actividad 

educativa en el Territorio Nacional. 

 

8. El reforzamiento institucional de la administración y gestión del Sistema 

Educativo Nacional.  

 

9. La actuación administrativa pública para la erradicación del fracaso escolar. 

10. Otras. 

 

iv. SANIDAD 
 

a) Por la garantía por el Estado del derecho a la protección de la salud y la 

asistencia sanitaria a la población. 

 

b) Por el desarrollo y la competencia del Sistema Nacional de Salud 

 

c) Por la garantía de una política sanitaria pública competente 

 

d) Por la garantía a la sociedad de la calidad, seguridad y eficacia de los 

medicamentos y productos sanitarios desde su importación hasta su utilización.  

 

e) Por la protección y promoción de la salud de las personas.  

 

f) Por el desarrollo y la promoción de la salud pública. 

 

 

PROPUESTAS: 
 

1. La elaboración de normas especiales rigurosas de regulación, control y 

supervisión de la actividad medica farmacéutica en el Territorio Nacional. 
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2. La revisión y actualización de las bases administrativas para la autorización 

y registro de establecimiento de las actividades de consultorios, clínicas y 

centros médicos, farmacias y laboratorios clínicos privados en el Territorio 

Nacional. 

 

3. El emprendimiento de acciones administrativa para garantizar la 

certificación, control y vigilancia administrativa de la importación, 

distribución y abastecimiento de medicamentos y de productos sanitarios 

 

4. El emprendimiento de acciones administrativas de lucha contra los 

medicamentos, productos sanitarios y cosméticos ilegales y falsificados. 

 

5. El aseguramiento administrativo de controles sanitarios de calidad, 

caducidad y de seguridad de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y 

químicos, equipos industriales, bienes manufacturados y productos 

tecnológicos importados para el uso y el consumo de la población. 

 

6. La instrumentalización de la gestión y administración del Sistema Nacional 

de Salud.  

 

7. La promoción administrativa del ejercicio de actividades culturales, sociales 

y deportivas a favor de preservación de la salud de los ciudadanos. 

 

8. El emprendimiento de actuaciones administrativas contundentes de lucha 

contra el consumo de drogas y demás productos estupefacientes en la 

población. 

 

9. La ampliación de la infraestructura física sanitaria del Sistema Nacional de 

Salud. 
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10. El desarrollo de la infraestructura tecnológica sanitaria del Sistema Nacional 

de Salud. 

 

11. El emprendimiento de acciones administrativas para la mejora de calidad de 

la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. 

 

12. La ampliación e intensificación de la actuación administrativa de Control y 

seguimiento de las enfermedades infectocontagiosas. 

 

13. La potenciación del sistema nacional de Atención Primaria de Salud 

 

14. Otras. 

 

 

v. JUSTICIA 
 

a) Por la garantía de la prevalencia permanente del Estado de Derecho en Nuestra 

Nación. 

 

b) Por la garantía de una convivencia social cívica y armoniosa. 

 

c) Por la garantía institucional de la justicia como servicio público del Estado para 

todos los ciudadanos. 

 

d) Por la garantía institucional del derecho fundamental a una tutela judicial 

efectiva por el Estado a los ciudadanos. 

 

e) Por una Administración de Justicia accesible para todos, autónoma e 

independiente, ágil, eficiente y de respeto a la legalidad vigente. 
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PROPUESTAS: 

 

1. La garantía institucional del Estado de una administración de justicia 

accesible, gratuita, imparcial, transparente, autónoma, independiente, 

responsable, equitativa y respetada, entre otras cualidades necesarias. 

 

2. La garantía institucional del Estado de la independencia efectiva del poder 

judicial. 

 

3. El aseguramiento de la transparencia e igualdad en la exigencia de 

condiciones, aptitudes, méritos y capacidades en el acceso al ejercicio de la 

función jurisdiccional de los jueces. 

 

4. La garantía de la autonomía e inmovilidad de los jueces durante su carrera 

profesional. 

 

5. La dignificación de la actividad profesional del juez. 

 

6. La garantía institucional del Estado del cumplimiento estricto de las 

decisiones judiciales. 

 

7. La modernización institucional de los procedimientos judiciales. 

 

8. La actualización de la legislación procesal nacional. 

 

9. La garantía institucional del cumplimiento de la deontología profesional de 

la judicatura por parte de los jueces. 

 

10. La garantía institucional de la formación y capacitación permanente de los 

jueces. 
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11. Empoderamiento de la autoridad judicial para el ejercicio pleno de su 

función administrativa y social. 

 

12. Garantizar el alcance pleno, legítimo y efectivo de la autoridad judicial en 

todos los estamentos de la organización y funcionamiento del Estado. 

 

13. Otras. 

 

 

 

vi. PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
 

a) Por la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos para poder 

satisfacer sus necesidades básicas como la salud, la educación, la vivienda o la 

alimentación. 

 

b) Por el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, especialmente 

las más desfavorecidas. 

 

c) Por la consolidación de una sociedad civil comprometida con el bienestar social. 

 

d) Por el desarrollo y la consolidación de un sistema nacional de protección social 

eficaz. 

 

e) Por una seguridad alimentaria real para la población.  

 

PROPUESTAS: 

 

1. La institucionalización, organización e implementación de políticas 

específicas del Estado (políticas públicas) a favor del bienestar social, como 
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complementarias a la incidencia social del resto de políticas del Gobierno 

como la económica, la de sanidad, de educación, de empleo, entre otras, al 

objeto de asegurar la mejora de las condiciones de vida de las personas, 

especialmente las más desfavorecidas, con el propósito de que todos los 

ciudadanos gocen de los mismos derechos y oportunidades para poder 

satisfacer sus necesidades básicas, como de salud, educación, vivienda y de 

alimentación. 

 

2. El desarrollo y la promoción de una sociedad civil comprometida con el 

desarrollo sociocultural. 

 

3. La articulación de un sistema nacional de protección social cuyos actores 

principales serán el Departamento Gubernamental encargado de trabajo y 

seguridad social, Asuntos Sociales e Igualdad, todos los Ayuntamientos del 

territorio Nacional, y con la participación activa de la sociedad civil a través 

de sus diferentes organismos y asociaciones especializadas relacionadas. 

 

4. La organización, consolidación y modernización del mercado laboral capaz 

de garantizar de manera óptima de los derechos laborales a las personas que 

legalmente pueden y desean trabajar, conforma a las condiciones 

socioeconómicas del país en cada momento. 

 

5.  La promoción del asociacionismo profesional y de los sindicatos laborales. 

 

6. La promoción de asociaciones legítimas de cualquier orden, cultural, 

científico, artístico, deportivo, de protección medioambiental, organismos no 

gubernamentales, y otros, como organizaciones especializadas en las 

diferentes modalidades de intervención en la protección y el desarrollo 

social. 
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7. La incorporación de servicios asistenciales a la población en general como 

función legítima del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO). 

 

8. La implicación directa de todos los Ayuntamientos del Territorio nacional, 

como actores públicos directos de ejecución de la política gubernativa de 

protección y desarrollo social hacia todas las capas poblacionales del País. 

 

9. La erradicación, mediante indemnización a los afectados, de asentamientos y 

construcción de viviendas sin el acondicionamiento urbanístico de 

alcantarillado, electrificación, traída de agua potable, trazado de vías de 

acceso y tránsito para automóviles y servicios de emergencia sanitaria, de 

protección civil y de orden público en todas las ciudades del Territorio 

Nacional. 

 

10. La garantía efectiva de la seguridad pública y ciudadana y del ejercicio de 

los derechos y libertados de la población reconocidos en el ordenamiento 

jurídico nacional por parte de los cuerpos de seguridad y del orden público. 

 

11. La rehabilitación y reforma de las infraestructuras públicas para facilitar el 

acceso y el uso de las mismas de manera fácil y segura para las personas de 

movilidad reducida. 

 

12.  Otras. 

 

 

vii. IGUALDAD DE GÉNERO  
 

a) Por la educación, formación y capacitación integral de la mujer. 

 

b) Por el pleno empoderamiento político, económico y social de la mujer. 
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PROPUESTAS: 

 

1. La educación de la mujer para el logro del desarrollo y la igualdad de género. 

 

2. La educación, capacitación, y el empoderamiento económico y social de la 

mujer como fuente cualitativa y cuantitativa de capital humano y factor 

social clave para el desarrollo común de la sociedad. 

 

3. La educación y capacitación de la mujer como medio de transición del 

trabajo femenino de subsistencia, doméstico, informal o no remunerado, al 

empleo o autoempleo femenino formal. 

 

4. La formación y capacitación de la mujer como operador clave de desarrollo 

y el progreso de la familia, con su participación en la educación de los hijos 

y la transmisión de los valores sociales y culturales a los demás miembros de 

la sociedad familiar, entre otras contribuciones. 

 

5. La participación de la mujer en los puestos de toma de decisiones y en 

responsabilidades públicas y sociales. 

 

6. La igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones en el mundo laboral 

y en la sociedad en general entre el hombre y la mujer. 

 

7. Otras. 

 

 

viii. JUVENTUD 
 

a) Por la participación ciudadana efectiva de los jóvenes en el desarrollo político, 

económico, social y cultural del País. 
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b) Por una sociedad del conocimiento científico, tecnológico y cultural de los 

jóvenes. 

 

c) Por un futuro de la Nación más seguro por y para la juventud. 

  

PROPUESTAS: 

 

1. La creación de un consejo nacional de la juventud para la promoción de la 

participación y el asociacionismo de los jóvenes en la vida política, 

económica, social y cultural de País. 

 

2. La garantía del acceso a una educación y formación, así como de la 

empleabilidad de los jóvenes en el mundo laboral. 

 

3. El aseguramiento de la inserción laboral de los jóvenes egresados de los 

centros de educación y de formación. 

 

4. La promoción del emprendimiento, el autoempleo y el empleo juvenil. 

 

5. La promover el talento artístico y deportivo de los jóvenes, así como su 

desarrollo profesional. 

 

6. La garantizar del aprendizaje de idiomas modernos a través de la apertura y 

la financiación de centros oficiales especializados en los principales núcleos 

urbanos del Territorio Nacional.  

 

7. La prevención y lucha cintra la violencia juvenil y otras conductas de riesgo 

similares como el consumo de alcohol y el consumo de drogas. 

 

8. La promoción de los jóvenes para la realización de estudios de investigación. 
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9. Otras. 

ix.  ECONOMÍA   
 

a) Por la garantía de la libertad ejercicio de actividades económicas para todos los 

ciudadanos. 

 

b) Por la regularización administrativa de la actividad económica informal. 

 

c) Por la ordenación, promoción y desarrollo del sector industrial nacional. 

 

d) Por la dinamización real de la economía no petrolera nacional 

 

e) Por la promoción de la actividad económica autónoma y del microempresariado. 

 

f) Por el acompañamiento institucional del emprendimiento empresarial. 

 

g) Por el aprovechamiento eficiente de las ventajas competitivas naturales del 

potencial de nuestra economía nacional 

  

PROPUESTAS:  

 

1. La garantía de una gestión económica de la Nación dinámica, ágil, eficaz, 

eficiente y de rigor, y sometida al cumplimiento de la Ley en el ejercicio 

de la labor constitucional del estado para el fomento, acompañamiento y 

regulación de la actividad económica privada. 

 

2. La garantía de una administración y gestión financiera del Estado basada 

en las técnicas modernas y el cumplimiento estricto de las normas 

administrativas aplicables en el sector. 
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3. La articulación institucional de una estructura productiva nacional sólida, 

eficiente y competitiva, acorde con las ventaja competitivas del País, y 

con escalabilidad hacia nuevas capacidades productivas y nuevos sectores 

de actividad, tales como el Turismo, el Comercio, el Sector inmobiliario, 

la Logística, el Transporte Aéreo Internacional, el Transporte Marítimo 

Internacional, Servicios de Mantenimiento y Asistencia Industrial, 

Servicio de Asistencia de Conocimiento y Tecnológicos, los Servicios 

Financieros, entre otros. 

 

4. La promoción de la producción intensa en los sectores tradicionales 

competitivos como la agricultura y la ganadería de autoabastecimiento 

nacional, la explotación del café y el cacao y la pesca, y establecer la 

cadena de valor para las actividades de conserva y transformación de 

estos productos para la exportación. 

 

5. La implementación de una apertura económica real que permita a los 

ciudadanos emprender y desarrollar todas las actividades económicas 

legítimas que deseen de acuerdo a sus capacidades individuales y 

colectivas. 

 

6. La garantía institucional para la economía nacional de un sistema 

financiero estable capaz de financiar con eficacia la actividad productiva 

del País, y con capacidad de gestionar con eficiencia los riesgos y asignar 

rendimientos razonables al ahorro de los ciudadanos y demás entidades 

económicas públicas y privadas.  

 

7. La garantía institucional de una programación periódica, rigurosa y 

responsable de la economía nacional basada en la coherencia política y 

técnica de mayor eficiencia, y asegurar su correcta ejecución por los 
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organismos públicos, así como su eficaz incidencia en los operadores 

económicos públicos, mixtos y privados concernientes. 

 

8. La garantía institucional de una estabilidad macroeconómica a través del 

mejoramiento y la correcta elaboración, explotación y seguimiento 

técnicos de registros y estadísticas periódicas de producción, empleo, 

precios y de relaciones de intercambio con el Exterior. 

 

9. La garantía institucional de una administración tributaria justa, sencilla y 

equitativa para todos los ciudadanos a favor de la salud de la Hacienda 

Pública. 

 

10. La garantía institucional de una redistribución de la Renta Nacional justa 

y equitativa para las todas las capas y sectores de la población mediante la 

promulgación y correcta ejecución de los Presupuestos Generales del 

Estado de Gastos y de Inversión Pública. 

 

11. La normalización del proceso de Contratación Pública de obras y 

servicios del Estado. 

 

12. La promoción de la seguridad jurídica y la defensa de la competencia de 

los negocios en la Economía Nacional. 

 

13. La garantía y aseguramiento institucional de la protección de los usuarios 

y consumidor de bienes y servicios en el Ámbito Nacional. 

 

14. La facilitación administrativa a los Trabajadores Autónomos y la PYMES 

del acceso a los servicios públicos de la electricidad, el agua, las nuevas 

tecnologías, el transporte, entre otros, a fin de mejorar su capacidad 

productiva y competitividad. 
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15. Promover facilidades administrativas y fiscales a los operadores 

económicos del Territorio Nacional para la importación de Bienes de 

Capital e Insumos para su producción, así como para la exportación de sus 

productos y servicios. 

 

16. La promoción de facilidades fiscales y administrativas a la importación de 

bienes de equipo en insumos de producción. 

 

17. Otras. 

 

 

x. PLANO INTERNACIONAL 
 

a) Por una administración diplomática y consular nacional al servicio al servicio 

del ciudadano 

 

b) Por la mejora del posicionamiento diplomático, político, económico y cultural de 

la República de Guinea Ecuatorial en el plano internacional. 

 

c) Por la reafirmación y ampliación de los compromisos de interés mutuo entre 

Guinea Ecuatorial el resto de la Comunidad Internacional. 

 

PROPUESTAS: 

 

1. La garantía institucional de cobertura y protección administrativa de la 

Diplomacia Nacional a todos los ecuatoguineanos en el Extranjero. 

 

2. La mejora del posicionamiento internacional de Guinea Ecuatorial en el 

progreso tecnológico y el desarrollo económico social internacional / 

mundial. 
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3. El reforzamiento de la cooperación internacional en beneficio especial de 

la mejora de calidad en el Sistema Nacional de Educación y de Sanidad. 

 

4. La promoción institucional de la realización de estudios superiores de 

tercer ciclo e investigación por los ciudadanos ecuatoguineanos en centros 

internacionales de referencia a cargo del Estado ecuatoguineano.  

 

5. La revisión y confirmación de los acuerdos de Asistencia Técnica con los 

organismos bilaterales y multilaterales en materia de desarrollo 

económico y social. 

 

6. La celebración de acuerdos comerciales con países de referencia para 

favorecer el desarrollo y la promoción internacional del turismo local. 

 

7. La reafirmación y reforzamiento de las relaciones del País con la nuestra 

Subregión y demás instituciones y países referentes extranjeros de la 

economía ecuatoguineana. 

 

8. El reforzamiento de la presencia internacional de la comercialización de 

productos y servicios nacionales, especialmente el turismo y el transporte 

aéreo y marítimo. 

 

9. La mejora de la posición internacional de Guinea Ecuatorial respecto a la 

facilidad de hacer negocios, la transparencia administrativa y la buena 

gobernanza. 

 

10. El compromiso institucional mejoramiento y ampliación continuo en 

beneficio del País de la participación, articulación e integración de Guinea 

Ecuatorial en la Comunidad Internacional de Países. 
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¡VOTA PCSD-BABORO! 
 

 

 
 

Senador Buenaventura Moswi m´ASUMU NSEGUE, Coordinador General del 

Partido de la Coalición Social Demócrata, PCSD-BABORO, de Guinea 

Ecuatorial. 

 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUINEA 

ECUATORIAL 2022. 


