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OBIANG Y LA UNED EN GUINEA ECUATORIAL 

Juan Aranzadi 

 

 El pretexto y origen último de este acto se halla en la Carta abierta que dirigí al Rector 
de la UNED pidiéndole que suspendiera la anunciada conferencia de Obiang en el 
Centro de la UNED de Bruselas, petición a la que pronto se sumó un elevado número de 
personas de la UNED y de fuera de la UNED. 

 Por ello, quizás alguien pudiera pensar que la suspensión de esa conferencia priva de 
sentido a este acto. O lo que es aún peor, quizás alguien pudiera pensar que hemos 
tenido éxito en nuestra petición y que debemos felicitarnos por ello, olvidando esta 
pequeña querella interna entre el Rector y algunos miembros de la UNED.  

 Creo que no es ése el caso, por varias razones que conviene aclarar: 

 La primera y principal razón es que, si Obiang no ha impartido finalmente su 
conferencia en la UNED, como sí lo ha hecho en el Instituto Cervantes, no es porque la 
UNED haya revocado su invitación, sino porque Obiang la ha declinado, prefiriendo 
atender a la invitación del Gobierno español al funeral de Estado por el difunto 
exPresidente Suárez, en el que soportó con estoicismo algunos maleducados desplantes 
del Rey y del Presidente del Gobierno que fueron adecuadamente compensados con el 
nombramiento por la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) que preside el Rey 
como Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales y Buena Gobernabilidad y Presidente 
Honorífico de la institución 

 Si lo que NO ha ocurrido porque Obiang no ha querido –la conferencia en la UNED de 
Bruselas- nos habría abochornado como miembros de la UNED, lo que SI ha ocurrido 
nos avergüenza aún más, si cabe, como ciudadanos españoles. Y demanda igualmente 
informaciones y explicaciones. Es más, exige una ampliación de las mismas, nos obliga 
a hablar, hoy y aquí, no sólo del incierto y difícil futuro de la UNED en Guinea, sino 
también de las relaciones entre Obiang y Suarez, de las relaciones entre Obiang y el Rey 
y, en general, de las relaciones económicas, políticas y culturales –pasadas, presentes y 
futuras- entre España y Guinea Ecuatorial. 

 Sigue siendo urgente que los profesores, alumnos y personal administrativo de la 
UNED tengamos información fiable y discutamos libremente sobre el papel de nuestra 
Universidad en Guinea, porque nada nos garantiza que no tengamos que volver a 
protestar ante futuras decisiones tanto o más desacertadas que la de invitar a Obiang a 
dar una conferencia. 

 Pero es que, además, lo ocurrido revela también, en mi opinión, que la UNED –o 
cuando menos, aquellos profesores de la UNED que conocemos Guinea y enseñamos en 
la UNED sobre Guinea, como es mi caso- tenemos la obligación de informar sobre 
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Guinea dentro de la UNED (a las autoridades académicas y a los compañeros) y fuera 
de la UNED, a unos medios de comunicación y una opinión pública que, sobre Guinea, 
han estado siempre en España desinformados, manipulados y censurados. 

 Quiero insistir y dejar claro que tanto la organización de este acto como las Cartas 
abiertas dirigidas al Rector de la UNED que son su origen, obedecen primordialmente 
(por encima o por debajo de mis opiniones y simpatías políticas en España y en Guinea) 
al deseo de cumplir mis obligaciones en la UNED como docente e investigador sobre 
Guinea Ecuatorial.  

 En ese sentido, les ruego disculpen lo que pueda haber de personalismo en lo que sigue: 
me he sentido incitado a incurrir en él por algunas reacciones a mis Cartas al Rector 
que, con toda legitimidad, ponían en duda mis conocimientos de Guinea Ecuatorial y mi 
interés por la UNED y por el futuro educativo de los guineanos, llegando a preguntarme 
si había estado alguna vez allí. 

 No es éste el lugar y momento de que les abrume con mi curriculum guineano, pero sí 
creo oportuno decirles que creo haber leído casi todo lo que se ha escrito sobre Guinea y 
que, desde 1989 hasta 2013, no llevo la cuenta de mis estancias allí, de una duración 
variable entre dos semanas mínimo y cuatro meses máximo, investigando, sobre todo 
pero no en exclusiva, el parentesco fang y el Bwiti, un movimiento de revitalización 
cultural fang y ndowe. 

 En la mayoría de esas estancias, el pretexto del viaje –y el motivo de que la UNED lo 
costease- fue formar parte de un tribunal de exámenes, y tanto la infraestructura de la 
UNED en Guinea como la red de relaciones personales tejidas a partir de ella han sido 
la condición de posibilidad de mis estudios allí. No creo, por tanto, que haya nadie 
menos interesado que yo en que la UNED abandone Guinea.    

 Aunque en agosto de 1992 me inicié al Bwiti en Bumudi, junto a Bata, y se supone que, 
tras “comer eboga”, los bandjis alcanzamos la Sabiduría y obtenemos poderes mágicos 
para luchar contra los brujos y demás gentes malévolas, como Obiang, nunca he llegado 
a estar seguro de poseer los dones sobrenaturales de clarividencia y profecía. Sin 
embargo, acontecimientos recientes como los que aquí nos reúnen están empezando a 
convencerme de que SI me han sido otorgados tales dones. Les cuento porqué. 

 Durante mi última estancia en Guinea, en septiembre del pasado año 2013, recogí 
numerosos testimonios del aumento de acusaciones de brujería entre los grupos mismos 
de Bwiti y de Mbiri cuyos objetivos iniciales fueron, entre otros, combatirla. Percibí 
además, entre algunas de las autoridades guineanas con las que conversé, un clima 
siniestro de desconfianza y de temor ante los imprevisibles acontecimientos que pueda 
deparar la pronta e incierta sucesión del dictador y ante las distintas opciones que frente 
a ella defienden las diferentes facciones del “clan de Mongomo” y los distintos 
Gobiernos y grupos económicos de presión de EEUU, Israel, China, Francia y España, 
países que enumero por orden decreciente de su importancia política y su poder de 
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influencia. La reciente proliferación en Guinea de sectas evangélicas y carismáticas de 
origen americano y la penetración en círculos gubernamentales de grupos esotéricos 
europeos, como masones y rosacruces, en confusa amalgama con los conventículos 
brujeriles tradicionales oscurece aún más el panorama político e ideológico actual de 
Guinea Ecuatorial. 

 Pude constatar asimismo –pues fui objeto de abierto “sondeo” al respecto por quienes, 
al parecer, desconocían mi nula importancia y poder en España y en la UNED- que en 
los aledaños de la Comisión Negociadora de los gobiernos guineano y español que 
trapicheaba con el futuro de la Cooperación Española y de la UNED en Guinea tras los 
brutales recortes económicos en ambas durante los últimos años, se manejaba 
abiertamente la oferta de dinero nguemista para financiar la filantropía educativa y 
cultural española a cambio de favores políticos que contribuyeran al lavado 
internacional de imagen del régimen de Obiang primorosamente planificado por sus 
asesores publicitarios norteamericanos. 

 La incertidumbre del futuro político de Guinea, cuyo presunto heredero, el ínclito 
Teodorín, está procesado por la Justicia francesa y es investigado por la norteamericana, 
contrasta con la certidumbre económica de un enriquecimiento rápido y fácil –aunque 
con serios riesgos de caer en desgracia- por parte de las legiones internacionales de 
“lobos de Wall Street” que han acudido, como moscas a la mierda, a la “nueva Guinea” 
del petróleo. Ello explica quizá la perceptible ansiedad de los empresarios y 
funcionarios españoles y europeos por hallarse bien situados en la carrera por el nuevo 
reparto del botín petrolífero que la sucesión abrirá.  

 En ese contexto, nada se hace más creíble y verosímil que los insistentes rumores de la 
existencia de un lobby español, políticamente heterogéneo pero unido en su común 
avaricia, que canaliza el dinero de Obiang hacia personas e instituciones españolas 
influyentes y dispuestas a ayudar al maquillaje democrático de la tiranía y a la 
legitimación internacional del régimen nguemista presente y futuro. 

 Ni las vías de esas transferencias financieras tienen porqué ser necesariamente ilegales 
ni los beneficiados por esas operaciones tienen porqué ser siempre personas físicas 
corruptas desde el punto de vista legal: pueden serlo también instituciones honestas y 
filantrópicas que, simplemente, se sentirán obligadas a mostrar de uno u otro modo su 
gratitud al benefactor. La verosimilitud de esos rumores acerca de redes tupidas de 
corrupción más o menos virtuosa aconseja que, actualmente, en relación con Guinea, la 
mujer del César, además de ser honesta, lo parezca. 

 La primera señal de alarma de que algo “novedoso” y sospechoso empezaba a ocurrir 
en la política española en relación con Guinea la dio el sorprendente partido de fútbol de 
la selección española, La Roja, en Malabo el pasado diciembre, un sorprendente acto de 
altruismo y generosidad española con Obiang rigurosamente inexplicable sin 
presuponer la existencia de más de un oculto receptor de beneficios. 
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 Poniendo la venda antes de la herida, los mismos convocantes de este acto organizamos 
en diciembre, en este mismo escenario, una Conferencia-Mesa Redonda, titulada “La 
UNED y la Roja en Guinea Ecuatorial”. En ella, el novelista, historiador y periodista 
guineano que también hoy nos acompaña, Donato Ndongo,  nos ilustró ampliamente 
acerca del creciente idilio con Obiang de los Gobiernos y Partidos políticos españoles 
de uno y otro signo y yo terminé mi intervención deseando a los escasos asistentes que 
no tuviéramos que encontrarnos pronto en las escaleras de la UNED, multados con 
30.000 euros por insultar a una Policía privada en un acto de protesta contra el 
nombramiento de Obiang como doctor “honoris causa” con presencia de algún miembro 
de la familia Real. 

 Es cierto que todavía no hemos llegado a ese punto y que la Casa del Rey se ha 
apresurado a aclarar, por ejemplo, contradiciendo el agradecido testimonio de Obiang, 
que “ni intervino ni influyó” en la presencia del dictador guineano en el funeral de 
Suárez y en el Cervantes de Bruselas (cabe preguntarse si tampoco ha intervenido ni 
influido en el doctorado honoris causa concedido por la Sociedad de Estudios 
Internacionales que el Rey preside) pero la triste noticia de la invitación de la UNED a 
Obiang me hizo lamentar mis incipientes dones proféticos y me impulsó, por la 
trascendencia que atribuyo a esa invitación y a lo que le subyace y rodea, a renunciar 
finalmente a mi costumbre, durante más de dos décadas, de no denunciar públicamente 
al régimen de Obiang para que no se me negara el visado de entrada en Guinea y poder 
seguir investigando. 

 Digo ésto porque me consta que hay más de un antropólogo e historiador español que 
conoce Guinea mejor que yo y que calla públicamente acerca de Obiang, como yo he 
callado hasta ahora, para poder seguir viajando a Guinea. Obviamente, no seré yo quien 
vaya a criticar ahora ese modo –que ha sido hasta hoy el mío y que sigo recomendando 
a otros más jóvenes- de resolver un difícil dilema etnográfico, pero sí quiero resaltar 
aquí que su inesquivable presencia en la mente de muchos investigadores ha contribuído 
y contribuye al profundo desconocimiento de la Guinea actual en España y en la UNED. 
Muchas de las reacciones, en uno y otro sentido, al asunto que nos ocupa, empezando 
por la decisión del Rector de invitar a Obiang, así lo patentizan. Quizás haya llegado el 
momento de que, al menos los más viejos y con menos futuro, empecemos a hablar en 
público, alto y claro, del pasado y presente de Guinea Ecuatorial.  

¿Por qué ahora?, ¿por qué pienso que la decisión de invitar a Obiang a dar una 
conferencia en la UNED de Bruselas es de una enorme trascendencia, no sólo para la 
UNED, y abre las puertas a las peores sospechas? 

 En su Carta a la comunidad universitaria de la UNED, el Rector hace un 
reconocimiento implícito y ambiguo de que esa invitación es un precio indeseado pero 
inevitable de la perduración de la UNED en Guinea, y justifica su desafortunada 
decisión por su voluntad –que compartimos muchos de los que criticamos esa decisión- 
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de que la UNED mantenga su presencia en Guinea y por su obligación de mantener un 
trato correcto con las autoridades del país. 

Hay varias cosas que objetar a esta endeble justificación que probablemente volverá a 
alegarse para excusar futuras decisiones igualmente desacertadas: 

1. Mantener un trato diplomático correcto con Obiang no obliga a invitarle a dar 
una conferencia, que es más bien un acto explícito y manifiesto de amistad: 
nunca, durante más de treinta años de trato correcto de la UNED con Obiang, se 
le invitó a nada en ningún centro de la UNED, y las relaciones diplomáticas de 
los Gobiernos español y guineano no dejaron de ser correctas cuando, en el año 
2006, el Parlamento español se negó a invitar a Obiang a que lo visitara y 
explicitó su voluntad de NO RECIBIRLE si lo hacía. 

2. Si esa invitación fue, como parece, un precio que el Rector decidió pagar a 
Obiang con el loable propósito de que la UNED prosiga su labor en Guinea, 
sería deseable que lo dijera clara y abiertamente, y que informara de paso a la 
comunidad universitaria si han concluido o no, y de qué modo, las 
negociaciones hispano-guineanas sobre el futuro de la UNED, así como que 
explicara a qué acuerdos económicos y políticos se ha llegado o se intenta llegar. 
 Mientras no sepamos qué obligaciones explícitas ha asumido o asumirá la 
UNED en ese hipotético acuerdo y a cambio de qué, es inevitable que 
sospechemos la existencia de compromisos secretos inconfesables, como lo son 
–dicho sea de paso- algunas de las inadmisibles exigencias que algunas de las 
autoridades guineanas y españolas no tienen empacho en formular abierta y 
confidencialmente en Guinea: por ejemplo, la expulsión de los “opositores” 
guineanos de su trabajo en las sedes guineanas de la UNED o el silenciamiento 
de las voces críticas con Obiang de profesores de la UNED en España, como el 
profesor Agustín Velloso aquí presente, y supongo que –a partir de ahora- la 
mía. 

3. La justificación filantrópica de la hipotética aceptación del dinero de Obiang 
para que la UNED pueda seguir impartiendo enseñanza universitaria en Guinea, 
con matrícula gratuita, tras desaparecer la financiación de Cooperación 
Española, desemboca en una cómica paradoja: el mendigo guineano (Epulón 
disfrazado de Lázaro) le da dinero al filántropo español para que éste pueda 
ejercer la caridad con él. 
 Si es que Obiang desea que los guineanos estudien gratuitamente en la UNED, 
¿no sería más sensato que concediera directamente “becas” (ayudas económicas) 
a quienes quisieran matricularse en la UNED, en una sede de la UNED que no 
tendría así por qué tener más gastos ni más servicios que cualquier otro centro 
en el extranjero? Esta es una propuesta que me consta ha sido formulada en y 
desde  Guinea y me gustaría saber porqué Obiang y el Rector o quien fuere la 
han desestimado. 

4. Somos muchos los que deseamos, como el Rector, que la UNED perdure en 
Guinea Ecuatorial, pero si no se quiere caer ingenuamente en trampas como la 
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de la invitación de Bruselas no basta con preguntarse qué quiere hacer la UNED 
en la Guinea de Obiang, sino también –y quizá sobre todo- qué quiere Obiang 
que haga y que no haga la UNED 

 Cualquiera que se haga esta última pregunta con un mediano conocimiento de Obiang y 
de Guinea tendrá que contestarse que lo único que a Obiang NO le interesa de la UNED 
es la formación universitaria que pueda impartir a los guineanos, especialmente si esa 
formación es –como parece preocuparle al Rector- en “valores democráticos”.  

 Obiang no tiene ningún interés en la educación de los guineanos, ni por la UNED ni 
por nadie. Mejor dicho, Obiang tiene un positivo interés en que los guineanos NO se 
eduquen, en que en Guinea NO se formen universitarios y menos aún en “valores 
democráticos”. Si Obiang dedica una ridícula miseria a financiar la educación primaria 
y secundaria en su país y permite –mejor dicho, provoca deliberadamente- que la 
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) sea una grotesca chapuza sin 
futuro alguno mientras los hijos de los pocos guineanos privilegiados se van a EEUU a 
estudiar carreras técnicas o Business Sciencies, es porque sabe que una Universidad en 
Guinea que mereciera el nombre de tal, una Universidad que se pareciera a lo que eran 
las Universidades europeas antes de Bolonia, no tardaría en convertirse en germen 
crítico de oposición a su tiranía. 

 La idea que Obiang se hace de la Universidad guineana del futuro y el nulo papel que 
en ella reserva para la UNED y para la UNGE queda meridianamente clara, para quien 
no quiera cegarse, en el proyecto de Campus Universitario de la American University of 
Central Africa que se está construyendo dentro de la delirante ciudad de Oyala en medio 
de la selva continental. 

 Ningún guineano sensato, ni siquiera en círculos pro-gubernamentales, cree que esa 
urbe megalómana y alucinante, copiada de Brasilia, vaya a estar nunca habitada, pero 
aunque su destino final sea ser de nuevo engullida por la justiciera selva tropical, el 
proyecto de Campus Universitario casi finalizado es muy revelador: además de una 
Biblioteca sin libros, del edificio del Rectorado, de un inmenso Comedor y dos amplias 
Residencias (una para estudiantes y otra para profesores) pueden contemplarse las 
Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Negocios, Medicina y Ciencias Biológicas (con 
Laboratorio, Animalario, Jardín Botánico, etc.. etc.), además de las de Educación, 
Educación Física y -¡cómo no!- una Academia Militar. No está prevista ni Facultad de 
Derecho ni de ninguna de las Humanidades y Ciencias Humanas (ni Filología, ni 
Filosofía, ni Psicología, ni Sociología, ni Antropología…ni nada de nada que no sea 
Tecnología, Negocios y Milicia). 

 La empresa que está edificando el Campus, UNICON-Guinea, sólo se ocupa de la 
construcción material, pero forma parte de un grupo multinacional de empresas, con 
sede en Dubai, en el que está integrada STONE HILL, empresa norteamericana 
especializada en la “gestión educativa”, que es la que –si algún dios no lo evita- se 
encargará de la gestión universitaria del campus una vez terminado. Cuando yo estuve 



7 

 

allí, nadie de los presentes sabía nada ni de la UNGE ni de la UNED: ni estaban ni se 
les esperaba. Está claro que, en los delirios faraónicos de Obiang, el futuro de la 
educación en Guinea no pasa ni por la UNED ni por la UNGE, no pasa por las 
Humanidades o las Ciencias Humanas, y mucho menos aún por los “valores 
democráticos”. 

 La pregunta anterior, por tanto, regurgita: ¿qué quiere Obiang de la UNED?, ¿por qué 
ha querido que la UNED de Bruselas y el Instituto Cervantes le inviten a dar sendas 
conferencias sobre asuntos que le traen sin cuidado?  

 Algún ingenuo podría creer que a Obiang le preocupa seriamente el futuro de la 
educación universitaria o de la lengua española en Guinea y que la UNED y el Instituto 
Cervantes se han visto obligados a aceptar su petición de ofrecer en su sede de Bruselas 
dos conferencias que nos ilustren sobre asuntos que quitan el sueño a las autoridades 
guineanas y españolas. Donato Ndongo nos ofrecerá a continuación su opinión acerca 
de, entre otras cosas, esta metamorfosis de Obiang en paladín de la lengua de Cervantes. 
Yo me limitaré a suministrarles algunas informaciones sobre la tramoya de este 
esperpento. 

 Lo más triste de esta triste historia es, en mi opinión, que tanto la UNED como el 
Instituto Cervantes han sido meros comparsas en esta farsa: el partido importante se ha 
jugado en otro campo, en el Círculo Comercial Español de Bruselas, donde Obiang ha 
invitado a los empresarios españoles a invertir y hacerse ricos, cada vez más ricos en 
Guinea…sin advertirles probablemente del “impuesto revolucionario” que, para 
lograrlo, tendrán que pagarle a él, a su “familia” y a su “clan”, ni de los riesgos de 
padecer en Guinea chantaje tras chantaje sin seguridad jurídica alguna, como la 
Embajada española se vio obligada a reconocer a regañadientes en marzo del año 
pasado. 

 El papel de la UNED, del Instituto Cervantes y de la SEI se limita a poner la guirnalda 
cultural en el negocio, pero dado que el ritual político imperante en la Europa 
democrática le exige al gangster financiero que se disfrace de mecenas cultural, su papel 
en la función teatral no es nada desdeñable. Sin duda Obiang ha querido dar una 
conferencia en la UNED-Cervantes de Bruselas, pero mucho más que él lo han querido 
así el Gobierno español y sus Ministerios de Educación y de Asuntos Exteriores: contra 
lo que pueda parecer, el Gobierno español, el Instituto Cervantes, la UNED y la SEI no 
han accedido de mala gana y tapándose la nariz a una petición formulada por Obiang, 
sino que han tomado la iniciativa de invitar a Obiang a la UNED y al Cervantes –
“influídos” o no por la Casa del Rey- para que aquél, benévolo y agradecido, permita 
enriquecerse en Guinea a empresarios españoles amantes del riesgo, a quienes nadie 
podrá ya nunca reprochar que colaboren en corruptelas varias con un conferenciante en 
la UNED y en el Cervantes, con un promotor de la educación universitaria en “valores 
democráticos”, con un defensor y difusor de la lengua de Cervantes, con un Doctor 
Honoris Causa en Ciencias Sociales y Buena Gobernabilidad. 
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 Los responsables publicitarios de la imagen de Obiang son sin duda hábiles gestores y 
eficaces compradores de voluntades políticas, pero me temo que, en todo este trajín que 
se prolongará sin duda más allá de los actos de Bruselas, el Rector de la UNED –que 
podría quizá haberse negado a jugar el papel de comparsa y ha tenido la fortuna de que 
le hayan permitido hacer un apresurado mutis por el foro- no ha sido más que un peón 
secundario, engañado y manipulado por manos más poderosas y más ambiciosas.   

 Hay que destacar además que, si bien la invitación de la UNED, la conferencia de 
Obiang en el Cervantes y su doctorado honoris causa por la SEI son, para él, un 
indudable éxito propagandístico y un excelente maquillaje cultural de su corrupción en 
Guinea y sus turbios negocios en Europa, el verdadero logro del lobby nguemista 
durante estas fechas ha sido que la Justicia francesa acepte que Teodorín declare por 
video-conferencia desde Guinea en la causa que se le sigue en Francia y que, por tanto, 
al no exigirle ya la presencia física ante el juez en el país galo, se deje sin efecto la 
orden de detención por la Interpol que pesaba contra él en Europa por negarse a hacerlo. 
El heredero se libra de la Policía y empieza a zafarse de la Justicia mientras su padre, el 
dictador, lo celebra impartiendo lecciones de filología hispánica en el Cervantes de 
Bruselas y recibiendo doctorados en Ciencias Sociales y Buena Gobernabilidad. 

 Contextualizar adecuadamente la serie de acontecimientos en los que se insertan los 
actos publicitarios de Obiang en Madrid y en Bruselas exigiría un espacio y un tiempo 
del que hoy y aquí no dispongo, pero no quiero finalizar mi intervención sin ofrecerles 
dos informaciones que quizá les permitan vislumbrar por dónde van los tiros y lo que 
nos espera. 

1. La primera de esas informaciones es que, entre los “papeles de Wikileaks” que 
pudimos conocer en febrero del 2011 figuran varios “cables” dirigidos por el 
embajador de EEUU en Malabo a su Departamento de Estado en mayo de 2009, 
poco después de la primera victoria de Obama. Inquieto al parecer por el hecho 
de que el nuevo vicepresidente, Biden, había presidido la comisión del Senado 
que investigó las irregularidades de las cuentas de Obiang y su familia en el 
Riggs Bank y por la previsible sensibilidad de Obama a las innumerables 
denuncias de corrupción y violación de los Derechos Humanos en Guinea 
Ecuatorial, el embajador norteamericano incita en esos “cables” a su Presidente 
a desestimar esas denuncias y a apostar decididamente por la “estabilidad 
política” que ofrece, en su opinión, el régimen de Obiang. 

Años atrás, en el año 2002, en un documento interno del Riggs Bank recogido 
en el informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de 
Estados Unidos hecho público en julio de 2004, los banqueros norteamericanos 
de Obiang escribían: 

“Las denuncias de abusos contra los derechos humanos…están bien 
documentadas y han suscitado la condena internacional. Sin embargo, cualquier 
duda de Estados Unidos o los países europeos con respecto a Guinea Ecuatorial 
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será temporal, debido a la importancia creciente del sector petrolero…Los 
derechos humanos han sido un problema endémico en Guinea Ecuatorial. La 
Comisión de Derechos Humanos votó a favor de mantener al país bajo 
escrutinio, sin embargo, se cree que la capacidad creciente del Gobierno 
[guineano] para comprar la influencia diplomática ha hecho que varios 
países insistan en suavizar las críticas”   

 En los “cables” del 2009 a su Departamento de Estado, además de algunas 
peregrinas consideraciones sobre el loable trabajo del honrado Obiang en el 
control y persecución de la corrupción de los miembros de su Gobierno, el 
embajador norteamericano ofrece dos sólidos motivos para el inquebrantable 
apoyo al dictador: los intereses energéticos de EEUU en el Golfo de Guinea, 
nos informa, han llegado a ser más importantes que en el Golfo Pérsico y todo 
ámbito o resorte de poder que los EEUU no ocupen, concluye, lo ocupará 
China. Ergo…¡apoyemos a Obiang que, al fin y al cabo, tampoco es tan malo!   

 El apoyo político de los EEUU a Obiang se ha visto reforzado además, en el 
terreno policial y militar, con la sustitución de Marruecos por Israel como 
responsable de la Seguridad Presidencial, lo cual ha convertido las ciudades de 
Malabo y Bata –según vox populi- en una tupida red de cámaras y micrófonos 
que han llevado hasta la paranoia el prudente miedo a hablar contra Obiang de la 
población guineana. 

 Nada de lo que ha ocurrido en Guinea en los últimos años y nada de lo que 
ocurrirá en los próximos, puede o podrá explicarse sin tener en cuenta el papel 
protagonista de EEUU e Israel, el temor a China y el papel secundario y 
decreciente de Francia y España, reducido casi a la nada –en el caso de España- 
tras la crisis económica y los brutales recortes de la Cooperación. 

 Sirvan dos anécdotas como ilustración de la condescendiente actitud de Obiang 
hacia la España actual: en febrero del 2010, tras una entrevista con el embajador 
español, Obiang proclamó, engreído y ufano, en la Televisión guineana, que “en 
estos momentos difíciles de la Madre Patria, Guinea acudirá en su ayuda”, y un 
par de años más tarde, durante el acto de recepción en Sipopo de un doctorado 
honoris causa por la Universidad de Benin, Obiang interrumpía periódicamente 
su discurso para decir, mirando ostensiblemente hacia el embajador español: 
“Dicen que en Guinea hay corrupción…¿y dónde no hay corrupción?”. 

2. La segunda información es para recordar que no siempre las relaciones con 
Obiang de EEUU, Francia y España fueron tan “correctas” como las actuales. 
No encuentro mejor ejemplo de cómo eran esas relaciones durante la única 
época en que las democracias occidentales presionaron a Obiang para que 
respetara los Derechos Humanos, en el primer lustro de los 90, que lo ocurrido 
entre los días 17 y 29 de diciembre de 1992.  
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En la noche del día 17, en el patio de la secretaría de Estado para la seguridad 
nacional, colindante con el Centro Cultural Español de Malabo, se procedió a 
torturar a decenas de detenidos. Los gritos se oían por toda la avenida de la 
Independencia y los coches policiales y parapoliciales no cesaban de llevar 
nuevos detenidos: a medida que llegaban, los desnudaban, les echaban un balde 
de agua por encima, los tumbaban en el suelo y descargaban sobre ellos tandas 
de golpes con barras de hierro. Entre los torturadores no sólo había policías y 
militares, sino altos funcionarios de los ministerios civiles, como el de economía 
o exteriores. 

 El día 19, representantes diplomáticos de España, Francia, EEUU, la Comisión 
Europea y el PNUD, tras una gestión infructuosa ante el ministro de Asuntos 
Exteriores, Agustín Nsé, para que se liberara a los detenidos, se dirigieron, en 
caravana de coches oficiales con sus respectivas banderas, atravesando 
deliberadamente la ciudad de Malabo, hasta la prisión donde estaban los ciento y 
pico detenidos. El secretario americano Adams llegó a las manos con un 
comisario que intentó detenerles la marcha hasta que se presentaron en la puerta 
de la prisión el ministro secretario general de la Presidencia, Ricardo Mangue, y 
el ministro del interior Julio Ndong, que recondujeron a la comitiva hacia el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras el ministro Agustín Nsé prometía la 
inmediata liberación de los detenidos, éstos eran sometidos en prisión a otra 
sesión de tortura.  

 Hasta el día 24 de diciembre no se empezó a liberar a los presos que estaban 
más graves: el primero de ellos, en un estado atroz, el padre Luis Ondó, que 
había estudiado Teología y Antropología en Barcelona, y poco a poco, en 
sucesivos grupos hasta el 28 de diciembre, los demás, muchos de los cuales se 
presentaron en las puertas de la Embajada española pidiendo asilo o cuando 
menos ayuda: llegaban sangrando aún, brutalmente torturados, los rostros 
desfigurados por las palizas, apoyándose unos en otros. La pobre ayuda que, 
desde Madrid, el Ministerio accedió a que se les concederiera, provocó la 
convocatoria por el Gobierno guineano de una manifestación contra la Embajada 
española, la difusión de octavillas con amenazas de muerte a los diplomáticos 
españoles y la agresión por policías de paisano al coche oficial del embajador. 

 Esa fue una de las respuestas de Obiang en el primer lustro de los 90 a los 
infructuosos intentos de Adolfo Suárez de aconsejarle cómo llevar a su país de la 
dictadura a la democracia, tal y como había sido pactado con el entonces 
presidente Felipe González.   

 Las cosas no han cambiado mucho desde entonces en las comisarías, cuarteles y 
cárceles guineanas, pero el inagotable maná  del petróleo ha incitado a los diplomáticos 
de las democracias occidentales a mantener “relaciones correctas con las autoridades del 
país”, como el Rector de la UNED desea. 
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 Obiang es cínicamente consciente de los motivos de ese cambio. En su libro Mi vida 
por mi pueblo ha dejado escrito: 

“Me he dado cuenta que el descubrimiento del petróleo en Guinea Ecuatorial y, 
especialmente, la importancia de estos recursos han cambiado completamente la actitud 
de muchos de nuestros socios, especialmente los que son más críticos. De repente, se 
han vuelto más permisivos. Sé que es la naturaleza humana, pero no sólo los hombres 
han cambiado de esta manera, las instituciones también lo han hecho. Y me refiero 
específicamente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión 
Europea” (pág.151) 

  Sólo una observación final para concluir. Es inevitable indignarse por el hecho de que 
una institución universitaria de un país democrático europeo se ofrezca como tribuna 
pública de un dictador africano, pero haríamos mal si dejáramos que esa indignación 
nos impidiera ver, bajo ese hecho, algo no menos preocupante: la subordinación de las 
instituciones universitarias y políticas de todos los países, democráticos o no, a un poder 
financiero que no es africano, europeo ni americano, que no tiene ideología, raza, patria 
ni continente, pero que disfruta de la virtus divina de absolver de sus crímenes a un 
dictador. 

 Les confieso que yo carezco de cualquier esperanza de victoria frente a tan poderoso 
Dios, pero sí creo que podemos al menos elegir cómo afrontar la vergüenza y el desastre 
de mundo que nos ha tocado en desgracia: podemos hacerlo con los ojos cerrados o con 
los ojos abiertos, con engaños o con lucidez. 

 Por encima de cualquier otro, el primer y principal “valor democrático” que me 
gustaría ver practicar y promover a la UNED, en Guinea y en España, le moleste a quien 
le moleste, no es otro que el lema de la Ilustración: SAPERE AUDE, “atrévete a saber”.        

 

 

   


