
SEGUNDA CARTA ABIERTA AL RECTOR Y A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA DE LA UNED 

 Como autor de la única Carta abierta al Rector de la UNED de la que tengo 
conocimiento acerca de la proyectada conferencia de Obiang en el centro asociado de la 
UNED en Bruselas, me considero obligado a hacer algunas puntualizaciones 
informativas y valoraciones a su Carta abierta a la comunidad universitaria de la 
UNED, en la que intenta justificar su desafortunada decisión de invitar al dictador de 
Guinea Ecuatorial. 

 Aunque quizá yo fuera un poco menos auto-complaciente con la tarea educativa 
realizada por la UNED en Guinea Ecuatorial durante más de treinta años, no tengo 
inconveniente alguno en suscribir sus palabras sobre su contribución al “desarrollo de 
valores democráticos” y a la “formación de universitarios…en aquel país, con el que 
tenemos lazos históricos, lingüísticos y culturales que no debemos olvidar”. Es más, 
desde mi primera estancia en Guinea el año 1989 hasta la última en septiembre de 2013, 
tengo el orgullo de haber contribuido a ello con mi tarea docente e investigadora 
centrada en aquel país durante las últimas décadas. Comparto asimismo su “convicción 
de que prestamos un servicio estimable al pueblo guineano” y debemos “buscar los 
medios para no cerrar definitivamente” los centros de la UNED en Guinea. En suma, no 
me cuento entre quienes consideran que “la presencia de la UNED en Guinea Ecuatorial 
puede ser objetable y discutible”. 

 Pero, puesto que usted vincula en su Carta, de forma un tanto ambigua, esa búsqueda 
de medios (económicos, supongo) a la invitación a Obiang en Bruselas, eufemizando 
ésta como “la obligación [de la UNED] de mantener relaciones correctas con las 
autoridades del país”, me parece necesario recordarle que durante los más de treinta 
años que la UNED lleva en Guinea manteniendo relaciones correctas con las 
autoridades del país, nunca se ha sentido obligada a invitar al dictador a dar 
conferencias en ninguno de sus centros asociados, ni siquiera en Guinea. Cuando más se 
esforzó la UNED por desarrollar valores democráticos en Guinea, fueron “las 
autoridades del país” las que mantuvieron con ella relaciones poco correctas y dice 
mucho a favor de esa tarea el que muchos de los universitarios guineanos formados en 
España o por la UNED hayan engrosado las filas de la oposición a la dictadura 
nguemista y se muestren hoy públicamente contrarios a la conferencia de Obiang en 
Bruselas. 

 ¿Qué ha cambiado entonces para que, actualmente, alegue usted en su Carta la voluntad 
de perduración de la UNED en Guinea como justificación de la amable invitación al 
dictador? Cuando menos, dos cosas muy obvias, conectadas quizá entre sí, en cuanto a 
sus efectos, por una improbable ley económica de los vasos comunicantes: el 
empobrecimiento de España y el enriquecimiento de Obiang. 

 Señor Rector: ¿Está usted sugiriendo en su Carta que el incipiente idilio de la UNED 
con el dictador guineano es el inevitable precio político a pagar por la supervivencia 
económica de la UNED en Guinea? De ser así, difícilmente servirá esa vergonzosa 



operación “para el desarrollo de valores democráticos” en Guinea, como usted dice 
desear: si usted no lo impide, la conferencia de Obiang en Bruselas será sólo la primera 
de una larga cadena de humillaciones y claudicaciones de la UNED ante “las 
autoridades del país”. 

 Por eso insisto en pedirle que reconsidere su decisión e impida que Obiang hable en el 
centro de la UNED en Bruselas. 

 Saludos cordiales. 

Juan Aranzadi         


