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pOLíTIcAs, DIscuRsOs, 
LEYEs E InIcIATIvAs 
pÚBLIcAs AnTI-LGTBIQ+ En 
GuInEA EcuATORIAL.
Co n 

este 
artículo se 
pretende dar 
a conocer y visibi-
lizar las políticas, 
discursos, leyes e 
iniciativas sancio-
nadas por el Esta-
do ecuatoguineano 
en contra de la comu-
nidad LGTBIQ+ de 
Guinea Ecuatorial. 
Conocer de qué ma-
nera el gobierno deja 
de ocultar su homo-
fobia, poniéndola 
al descubierto por 
medio de discursos 
homófobos, decretos 
presidenciales, encarce-
lamientos y detenciones 
ilegales y el total desampa-
ro y desprotección de la comunidad 
LGTBIQ+ ante los ataques discriminatorios 
y homófobos procedentes de la sociedad. 

Desde 2016, la comunidad LGTBIQ de Gui-
nea Ecuatorial está haciendo todo lo posible, 
de acuerdo a sus escasos recursos, por do-
cumentar y visibilizar las discriminaciones 
que están sufriendo por parte de la sociedad 
y de las instituciones públicas (fuerzas arma-
das; comisarías, cárceles, tribunal militar). 
En este sentido, para la confección de este 
artículo, se ha apoyado bibliográficamente, 
en parte, por los informes, libros, trabajos 
de investigación y estudios realizados y pu-

blicados 
por di-
cho co-
lectivo a 

lo largo de 
los últimos 
cinco años. 
Y, por otra 
parte, por 
los dis-
c u r s o s 
anti-LG-
TBIQ+ 
e m i t i -

dos por 
a u t o r i -
d a d e s 
g u b e r -
namen-

tales del 
pa ís .  Las leyes franquistas (algunas 
vigentes en el país) heredadas de España 
cuando Guinea Ecuatorial dejó de ser colonia 
española. Leyes que también están en contra 
de las personas LGTBIQ+. Y, por último, el 
decreto recientemente sancionado y publi-
cado por el Ejecutivo ecuatoguineano para 
regular, supuestamente, la prostitución y los 
derechos de las personas LGTBIQ+.  

Entonces, la tesis a defender es la siguiente: 
“Existen políticas, discursos, leyes e inicia-
tivas anti-LGTBIQ+ por parte del Estado 
ecuatoguineano, porque quieren seguir in-
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visibilizando a la comunidad LGTBIQ+ de 
Guinea Ecuatorial”. Por lo tanto, en base a 
lo que se ha expuesto y planteado antes, se 
analizan las siguientes cuestiones: ¿Por qué 
el Gobierno lucha, con todos los recursos que 
tiene, para borrar del mapa a la comunidad 
LGTBIQ+?, ¿el Estado permite que la socie-
dad criminalice a la comunidad LGTBIQ+?, 
¿cuál es la concepción de la homosexualidad 
en la sociedad ecuatoguineana? Todas esas 
cuestiones, y otras muchas más, son las que 
se pretenden solucionar en el transcurso de 
este trabajo.  

Desarrollo   
El Estado ecuatoguineano, desde hace años, 
ha hecho y está haciendo todo lo posible 
para, por una parte, invisibilizar a la comuni-
dad LGTBIQ+ a nivel internacional. Por otra 
parte, denostar la imagen de las personas 
homosexuales dentro del país. La comunidad 
LGTBIQ+ antes de salir del armario a nivel 
internacional, el gobierno afirmaba en los 
foros internacionales que no existían per-
sonas con orientaciones sexuales diferen-
tes a la heterosexualidad en el país. Por esa 
razón no legislaba en ese aspecto. Pero la 
respuesta en Ginebra al informe realizado por 
la comunidad LGTBIQ+ en 2019, —Guinea 
Ecuatorial participó en el Examen Periódico 
Universal de las Naciones Unidas (EPU) co-
rrespondiente al año 2019. La comunidad 
LGTBIQ+ ecuatoguineana también participó 
como sociedad civil y con un informe sobre 
el estado de los derechos humanos de las 
personas homosexuales en Guinea Ecuato-
rial— demostró lo contrario. 
Efectivamente sí tenía constancia de la dis-
criminación que recibía la población LGT-
BIQ+ por parte de la sociedad. “El gobierno, 
a través de las instituciones públicas, no 
infringe violencia ni discriminación de nin-
gún tipo a las personas homosexuales. La 
sociedad sí, la sociedad sí que les rechaza 
por considerar que la homosexualidad es 
nociva para Guinea Ecuatorial”. (Alfonso 
Nsue Mokuy, Vice Primer Ministro Tercero 
Encargado de los Derechos Humanos, Gi-

nebra, mayo del 2019). La falta de protec-
ción, y el encubrimiento de la violencia y la 
discriminación que las personas LGTBIQ+ 
reciben de la sociedad por parte del Estado 
ecuatoguineano, muestran que es la manera 
que tiene de castigar a la comunidad LGT-
BIQ+.  Por medio de la sociedad. De hecho, 
en Guinea Ecuatorial “no existe ley que cas-
tiga los delitos de odio cometidos contra los/
as/es homosexuales” (Obono, 2019, pág. 
21). He ahí la necesidad de invisibilizar a la 
comunidad LGTBIQ+ a nivel internacional. 
Para que la sociedad siga haciendo su labor 
de criminalizar/excluir a los homosexuales 
a espaldas de la comunidad internacional. Y 
que, a su vez, el gobierno siga sin emprender 
acciones de protección a los derechos hu-
manos de las personas LGTBIQ+ en el país. 

Desde el año 2016, no ha sido legalizado 
el Colectivo Feminista y LGTBIQ+ Somos 
Parte Del Mundo (SPDM). La única estruc-
tura organizativa de la comunidad LGTBIQ+ 
ecuatoguineana que pone en relevo, nacional 
e internacionalmente, el trato inhumano que 
reciben las personas homosexuales en Gui-
nea Ecuatorial. A pesar de cumplir con todos 
los requisitos legales/administrativos nece-
sarios para ello. Precisamente para que no 
conste fuera de nuestras fronteras que existe 
una asociación LGTBIQ+ legalizada en el 
país. Así, las autoridades, poder reforzar su 
afirmación en los foros internacionales que 
no existen homosexuales en Guinea Ecuato-
rial. Por tanto, nadie sufre discriminación por 
razones de orientación sexual.  Como hemos 
dicho, la comunidad LGTBIQ+ de Guinea 
Ecuatorial, antes de 2016, no existía para 
el mundo exterior. Pero dentro del país sí. 

Mientras se predicaba al mundo entero que 
no hay ecuatoguineanos homosexuales, es-
taban, y aún están vigentes, dos leyes en el 
país en contra de ese colectivo minoritario 
y vulnerable. La ley de Peligrosidad y Reha-
bilitación social de 1970; una Ley heredada 
de la España Franquista, la cual considera a 
los homosexuales como un peligro social, 
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al menos así es como está estipulado en 
los siguientes artículos e incisos de esa Ley: 

Artículo Segundo. Serán declarados en esta-
do peligroso, y se les aplicarán las correspon-
dientes medidas de seguridad y rehabilitación, 
quienes: B) Se aprecie en ellos una peligrosidad 
social. Son supuestos del estado peligroso los 
siguientes: Los vagos habituales, Los rufianes 
y proxenetas. Los que realicen actos de homo-
sexualidad… 

La Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre pe-
ligrosidad y rehabilitación social, no está 
vigente en Guinea Ecuatorial. Pero es la que 
habitualmente se utiliza en los puestos de 
policías para enjuiciar a los homosexuales. 
Esa ley es el resultado de la segunda modi-
ficación de la Ley, de Vagos y Maleantes de 
1933. La cual, a priori no incluía a los ho-
mosexuales en la categoría de peligrosidad 

social. No hasta el 17 de Julio 1954; fecha 
en que se realiza la primera modificación de 
la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, con-
cretamente los artículos 2º y 6º. Cuando sí 

se introduce a las personas homosexuales 
en la categoría de peligroso social. Esta pri-
mera modificación es la que sí está vigente 
en Guinea Ecuatorial. Las medidas de se-
guridad impuestas a los homosexuales en 
esa modificación de ley, empiezan desde el 
ingreso a los centros de reeducación hasta 
la prohibición en los espacios públicos. —Así 
viven hoy en día gran parte de los homo-
sexuales; excluidos por el rechazo social/
familiar—. Así es como lo recoge el artículo 
sexto de la Ley de 15 de Julio de 1954, por 
la que se modifican los artículos 2º y 6º de 
la Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de agosto 
de 1933.    

“Artículo sexto. —Número segundo. —A. Los 
homosexuales sometidos a esta medida de se-
guridad deberán ser internados en Instituciones 
especiales y, en todo caso, con absoluta sepa-
ración de los demás. b) Prohibición de residir 

en determinado 
lugar o territorio y 
obligación de de-
clarar su domici-
lio. c) Sumisión a 
la vigilancia de los 
Delegados.”   

Como se ha di-
cho ut supra. En 
Guinea Ecuato-
rial existen dos 
leyes vigentes 
que contienen 
art ículos dis-
c r im ina to r i o s 
en contra de la 
población LGT-
BIQ+. La prime-
ra es la Ley de 15 

de Julio de 1954 por la que se modifican 
la Ley de Vagos y Maleantes de 1933. La 
otra ley vigente en el país, heredada de la 
España Franquista también, es el Código 

Primera semana cultural LGTBI en Malabo en 2016
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Penal Militar/ Código de Justicia Militar de 
Guinea Ecuatorial. Condena a las personas 
homosexuales con prisión y la separación del 
servicio y considera que la homosexualidad 
es un delito “contra el honor” en el Ejercito. 
Así es como está establecido en uno de sus 
artículos: 

“El militar que comete actos deshonestos con 
individuos del mismo sexo, será castigado con 
la pena de seis meses y un día a seis años de 
prisión. Cualquiera que sea la pena impuesta por 
este delito llevará siempre consigo la separación 
del servicio” (art. 358).  

El 9 de septiembre de 2019, se dio inicio un 
tribunal militar en la Sala del Cuartel Militar 
Acacio Mañé Elá, en Malabo, la capital del 
país. El tribunal tenía como fin, según el 
Decreto nº 032 del Ministerio de Defensa 
Nacional, ver y fallar diferentes causas mili-
tares. Entre las cuales estaba la del número 
64/2018, por la que la Justicia militar acu-
saba a una soldado de las fuerzas terrestres 
por practicar “actos deshonestos con indivi-
duos del mismo sexo”. Un delito que, según 
el código penal militar franquista vigente, 
atenta contra el honor militar. Antes de ser 
juzgada, y a pesar de que está vigente la Ley 
sobre la Prevención y Sanción de la Tortura, 
la soldado fue víctima de una paliza mortal 
por sus superiores. Estuvo hospitalizada tres 
meses. Aun así, el tribunal la sentenció a un 
año de prisión y la separación total con el 
ejército, en cumplimiento del artículo 358 
del código penal militar vigente.  

Después de que el gobierno se topara en 
Ginebra con un informe que versaba sobre 
la situación de los derechos humanos de 
las personas homosexuales en Guinea 
Ecuatorial, y a pesar de haber recibido 
recomendaciones de otros países tendentes 
a la protección de los derechos humanos 
de la comunidad LGTBIQ+, endureció 
aún más las restricciones en contra de ese 
grupo minoritario en el país. Aumentó la 
represión. A su regreso al país, “el gobierno 

había prohibido (informaron varios/as 
periodistas), que en Televisión Guinea 
Ecuatorial (TVGE), Radio Nacional (RNGE) 
y Asonga Radio y Televisión, se pronunciara 
la palabra homosexual al margen del trato 
vejatorio” (SPDM, 2020, pág. 7). Dos meses 
después de que se pronunciara en Ginebra 
diciendo que los homosexuales no reciben 
discriminación ni violencia por parte de las 
instituciones públicas. 

El 8 de Julio se sancionó el Decreto 
nº94/2019, por el cual se crea una comisión 
que se encargaría de la elaboración de 
un anteproyecto de Ley Reguladora de 
la Prostitución y los Derechos de los 
Homosexuales en Guinea Ecuatorial. El 
borrador de ese anteproyecto de Ley se filtró 
por las redes sociales meses después. En 
el preámbulo se define la homosexualidad 
como una práctica atentatoria contra la 
identidad moral de la mayoría social, una 
práctica descontrolada mediante actos 
de puro exhibicionismo y propaganda en 
espacios de acceso público. El artículo 
segundo del anteproyecto de Ley dice 
que tiene como objetivo salvaguardar 
la integridad moral de la mayoría social 
ecuatoguineana frente a los actos de 
propaganda y exhibicionismo de la 
prostitución y la homosexualidad. Es decir, 
mientras se practique la prostitución y la 
homosexualidad a puertas cerradas, a 
oscuras, en hoteles clandestinos, en los 
bosques, etc., y sin que se hable de ello, 
la mayoría social ecuatoguineana no se 
sentiría moralmente ofendidos. Así mismo, 
se resalta el artículo décimo noveno de este 
anteproyecto de Ley, que viene a silenciar y 
a restringir la libertad de expresión de todos/
as aquellos/as homosexuales y/o activistas 
que deseen reivindicar sus derechos. En ese 
artículo, se prohíbe la celebración del Orgullo 
LGTBIQ+ en el país y manifestaciones que 
expresen sentimientos reivindicativos afines 
a esa causa. El articulo vigésimo segundo 
establece que se habilitará un número 
de teléfono público, para cualquier 
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ciudadano o ciudadana que vea un 
acto exhibicionista de la homosexualidad 
y la prostitución y desee denunciarlo, sea 
confidencialmente o no, pueda hacerlo. 
Es decir, a una persona transexual/

transgénero, que es imposible que oculte su 
apariencia, se le podrá detener en cualquier 
momento. Todos estos aspectos son los 
que hacen que ese anteproyecto de ley sea 
inconstitucional, restringe desde la libertad 
sexual a la libertad de expresión, la libertad 
de movimiento..,  muchos de los derechos 
fundamentales que se contemplan en la 
Constitución de Guinea Ecuatorial. 

Actualmente el borrador de ese anteproyecto 
de ley, que no es otra cosa que la copia 
de la ya mencionada ley, no vigente pero 
aplicable, de fecha 16/1970, de 4 de agosto, 
sobre la peligrosidad y rehabilitación social, 

se encuentra en la fase interministerial a 
la espera de ser llevada al parlamento de 
la República. Actualmente, está prohibido 
hablar de la homosexualidad en todos 
los medios de comunicación públicos, 

muchas de las personas integrantes de la 
comunidad LGTBQ+ están siendo vigiladas. 
Las personas activistas LGTBIQ+ pueden 
ser detenidas en cualquier momento. La 
comunidad LGTBIQ+ de Guinea Ecuatorial 
está sometida a una vulnerabilidad jurídica.    

Defensa de la tesis 

Según lo que se ha abordado en las líneas 
anteriores, se defiende la siguiente tesis: 
“Existen políticas, discursos, leyes e 
iniciativas anti-LGTBIQ+, de parte del 
Ejecutivo Ecuatoguineano, porque quieren 
seguir invisibilizando a la comunidad 

Cuatro jóvenes detenidos por cometer actos homosexuales en 2014
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LGTBIQ+ de Guinea Ecuatorial“. El problema 
principal que tiene el Estado, según los 
datos expuestos antes, es el exhibicionismo 
y la salida del armario internacional de la 
comunidad LGTBIQ+. No habría políticas, 
leyes ni acciones públicas de parte del 
Estado en contra de ese colectivo mientras 
la comunidad LGTBIQ+ no se reivindique, 
no se exprese públicamente ni denuncie 
los maltratos y abusos que reciben de la 
sociedad. Le conviene la invisibilidad de 
las personas homosexuales, porque al ser 
invisibles ellos/as/es, también son invisibles 
las violencias y los tratos discriminatorios 
que reciben.  

Conclusión 

En Guinea Ecuatorial existen políticas, 
leyes, discursos e iniciativas públicas 
antiLGTBIQ+. Pero, a pesar de ello, desde 
2016 hay un fuerte activismo LGTBIQ+, 
la otra cara de la moneda. La comunidad 
LGTBIQ+, representada por el Colectivo 
Feminista y LGTBIQ+ Somos Parte 
Del Mundo (SPDM), está cada día más 
consolidada. La publicación de libros con 
temática LGTBIQ, la celebración del Orgullo 
LGTBIQ, obras teatrales y ciclos de cine, 
etc. Hombres y mujeres voluntarios/as/es 
que luchan por sus derechos. 

Para la solución del problema en cuestión, 
la única manera es que el Estado acepte y 
reconozca públicamente que la violencia y 
la discriminación que reciben las minorías 
sexuales es un asunto que debe resolver el 
Estado. Es la obligación del Gobierno luchar 
contra las prácticas nocivas que la población 
realiza en contra de las minorías sexuales. 
En el caso específico de Guinea Ecuatorial, 
es recomendable aprobar una ley integral de 
lucha contra la violencia y discriminación que 
se da a las personas LGTBIQ+.    
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