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ÁFRICA/NIGERIA - VOTACIONES MENOS VIOLENTAS QUE EN EL PASADO PERO CON DIFICULTADES 

ORGANIZATIVAS; A LA ESPERA DEL RESULTADO 

martes, 28 febrero 2023 

 

 

Abuja (Agencia Fides) - Una votación marcada por menos violencia que en el pasado pero con problemas de 
organización y falta de transparencia. Así se presenta la votación celebrada en Nigeria el 25 de febrero para elegir al 
Jefe de Estado y renovar la Asamblea Nacional (véase Fides 24/2/2023). 

 
La jefe de la Delegación Internacional de Observadores Electorales, la ex Presidente de Malawi Joyce Banda, ha 
felicitado “al pueblo nigeriano por su resiliencia y entusiasmo al participar en el proceso”, señalando que “a pesar de la 
gran aglomeración en algunos colegios electorales y las largas esperas, los votantes nigerianos han demostrado su 
compromiso de participar en la votación y un fuerte deseo de hacer oír su voz”. 
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Sin embargo, Banda ha señalado que “la apertura tardía de los colegios electorales y las deficiencias logísticas han 
provocado tensiones y el secreto del voto se ha visto comprometido en algunos colegios debido al hacinamiento. Al 
cerrarse las urnas, los problemas con la transferencia de los resultados por vía electrónica y su introducción a tiempo 
en un portal público han socavado la confianza de la población en un momento crucial del proceso electoral”. 

 
Banda ha criticado la “falta de transparencia por parte de la CENI” (Comisión Electoral Nacional Independiente), que 
“ha creado confusión y erosionado la confianza de los votantes en el proceso electoral”. 

 
Caritas Nigeria ha destacado la lentitud del despliegue de los colegios electorales. “Lamentamos profundamente 
anunciar nuestra total decepción por el lento despliegue del material electoral en más del 50% de los 176.606 colegios 
electorales de todo el país”, ha declarado el padre Uchechukwu Obodoechina, Director de Cáritas Nigeria. Además, 
“es descorazonador constatar que, tras declararse el toque de queda antes de las elecciones y con las calles vacías, 
los funcionarios de la INEC y el personal de seguridad no pudieron llegar a más del 60% de los colegios electorales 
de todo el país antes del mediodía”. 

 
Cáritas Nigeria afirma también que ha habido informes de que funcionarios del gobierno han dificultado la llegada de 
material electoral a algunos bastiones de la oposición, así como informes de amenazas contra trabajadores 
electorales. 

 
Mientras tanto, continúa el recuento de votos. Según los resultados anunciados por los funcionarios electorales en 25 
de los 36 estados de Nigeria, Ahmed Tinubu, el candidato del partido del Presidente saliente Muhammadu Buhari, All 
Progressives Congress (APC), va en cabeza con un 36% equivalente a 7 millones de votos válidos contabilizados. 
Atiku Abubakar, candidato del principal partido de la oposición, el Partido Democrático Popular (PDP), le sigue de 
cerca con un 30%, es decir, casi 6 millones de votos válidos. 

 
El outsider Peter Obi ha obtenido el 20%, es decir, unos 3,8 millones de votos válidos, pero ha logrado un resultado 
importante al ganar el estado clave de Lagos, bastión del partido gobernante, del que Tinubu fue gobernador de 1999 
a 2007. 
 

(L.M.) (Agencia Fides 28/2/2023) 

 


