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PALABRAS DE M AX LINIGER
A LA PRESENTE EDICIÒN

Lo que me impresiona son los combates multihorizonte de Agustín Velloso. Como español,
normal que ataque a la monstruosa dictadura de los
nguemistas en Guinea Ecuatorial. No sólo con
artículos
ocasionales;
también
con
una
perseverancia de muchos años, lo que nos
demuestran sus Crónicas de Guinea Ecuatorial,
con su titulo tan original Ya no queda nada que
robar; pocos días después de la información sobre
el blanqueo de millones de francos CFA en Francia
(con colegas, y a veces enemigos, como Bongo), y
más recientemente el desvío de 26,5 millones de
dólares para inversiones en chalés en la Madre
Patria. Realmente, ya no queda nada que robar.
Agustín Velloso tambien denuncia el triste
destino de los palestinos. Y esa denuncia tuvo
7

recientemente una influencia sobre Guinea
Ecuatorial. Para redactar la cuarta edición del
Historical Dictionary of Equatorial Guinea,
propuse al responsable de esta serie —que cubre
toda Africa— a Agustín Velloso, por ser uno de
los mejores conocedores del paraíso de Obiang
Nguema. Curiosamente, este señor (aunque
teniendo algún conocimiento de Guinea
Ecuatorial) se opuso a la participación de Agustín
en ese proyecto. La explicación fué muy facil: ese
señor es el autor de un Historical Dictionary of
Zionism…
Me he hecho a veces enemigos entre los
ecuato-guineanos por llamarles cobardes. Estos
últimos días todavía hemos leído cartas en el Foro
de Guinea Equatorial, llamando a un golpe de
Estado. Pero... ¿quién, de los nacionales, tiene el
valor de emprender algo en este sentido? ¿Y dónde
está Guillermo Tell, listo para matar al tirano?
Siempre se espera a un héroe extranjero: un reflejo
de colonizado que se encuentra en muchos países
africanos todavía. ¿O son los que esperan su
tiempo para poder imponerse como otro clan y
8

aprovecharse de las riquezas del país ?
Agustín Velloso actúa como cristiano que
defiende un país hermano. Y lo hace por escrito y
oralmente en conferencias, con todos los riesgos
que eso representa. En particular en España, donde
Obiang aprovecha complicidades hasta en los más
altos niveles del poder. Identicamente en la
jerarquía de la UNED.
Como veterano entre quienes denuncian y
comentan los actos de los nguemistas desde el
principio, quiero agradecer la dinámica actuación
de Agustín Velloso. Espero que su libro reciba
traducciones, porque es preciso informar no sólo a
la hispanidad.
¡Gracias, Agustín!
Max Liniger
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nadie le pida cuentas y sin ir al infierno porque él
mismo es Dios».
Su parentela, allegados y compinches van
inmediatamente detrás y por ello tienen también
1

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3098007.stm
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todo mi aprecio. Su dedicación al Jefe, otro de los
motes cariñosos de Obiang, es digno de encomio y
todo lo que se les pague por ello nunca será
bastante.
¿Cómo presentar a este selecto grupo con una
pincelada? Su talante amigable se refleja en la
frase que me dedicó un destacado miembro de la
banda: eres «una basura más de la calle». Su buen
corazón se puso de manifiesto en el aviso de otro
distinguido miembro de la misma: «mientras yo
esté en el gobierno, tú no pondrás un pie en
Guinea».
Agradecimiento especial merecen los satélites
de piel blanca de Obiang. Es difícil distinguir al
primus inter pares, aunque puestos a elegir, me
quedo con el embajador en Malabo. La expresión
de alivio que lanzó poco después de conocer la
anterior da cuenta de la estima general de la que
disfruto en el entorno de la mafia ecuato-guineana:
«qué bien que no viene a Guinea».
Hay que agradecer a muchos observadores y
analistas, especialmente a los parlamentarios que
han viajado recientemente, así como a periodistas
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y empresarios, sus valiosas enseñanzas sobre
Guinea Ecuatorial. Si se pudiese compendiar en
una frase toda la sabiduría parlamentaria del ancho
mundo, habría que utilizar la pronunciada por uno
de los diputados en 2007 a su regreso de Guinea
Ecuatorial: «la delegación parlamentaria ha
constatado mejoras en materia de derechos
humanos».
Cierro este apartado con una noticia, que es
mala para los mencionados y buena para todos los
demás. La mala es que a pesar de sus esfuerzos
para impedir que la gente sepa lo que ocurre en
Guinea Ecuatorial, los desmanes que se cometen
en este país se conocen mediante artículos
publicados en Internet en castellano, inglés y
francés en todo el mundo, lo que incluye a Guinea
Ecuatorial. Desde ahora, además, están reunidos en
un libro que enviaré dedicado a los que lo
soliciten.
La buena es que está aumentando el número
de ecuato-guineanos que trabajan para producir y
diseminar información sobre lo que ocurre en su
país y a movilizarse en contra de la injusticia.
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Confío en que este libro sea de utilidad para todos
ellos. Cuento con su colaboración para una nueva
edición aumentada.
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PRESENTACIÓN

Se dice que en la entrada de la academia de Platón
había un letrero que decía: «No entre aquí quien no
sepa geometría». Pues queda el lector avisado al
hojear estas páginas de «que no lea esta obra quien
no se oponga a Obiang y a los que le apoyan».
Este aviso viene a cuento de que no es
principalmente un libro lo que tiene el lector entre
sus manos, sino una denuncia contra el régimen
que saquea Guinea Ecuatorial y viola los derechos
humanos de la mayoría de su población con la
complicidad de la comunidad internacional.
Sin duda, el que lo lea adquirirá al tiempo
algunos conocimientos sobre el tremendo cambio
reciente en la economía, la reacción de la gente, el
funcionamiento de la política, la intervención
internacional, en definitiva sobre el malhadado
devenir de este pequeño país de África Occidental,
colonia española hasta hace 40 años.
14

Hay mucha información al respecto en
diversas fuentes sobre muchas más parcelas de la
realidad ecuato-guineana: literatura, historia,
costumbres, fauna, etc., así que probablemente lo
que caracteriza a esta publicación es que está
dictada por ciudadanos de Guinea Ecuatorial. El
autor la ha escrito a partir de las comunicaciones
de éstos y de su propia experiencia en el país,
además de que se ha apoyado en los datos que
ofrece la abundante literatura gris publicada sobre
el país.
De todo esto se da cuenta en el capítulo de
Orientación Bibliográfica sobre Guinea Ecuatorial
y en el de Guinea Ecuatorial en Internet. Una
persona sin contacto previo sobre el país puede
encontrar una buena introducción al mismo con la
información que se contiene en ambos capítulos.
¿Qué se pretende entonces con este volumen?
Dos son los objetivos. El primero es dar la
oportunidad a los ecuato-guineanos de denunciar
públicamente lo que sufren en silencio bajo el
régimen de Obiang, ya que no pueden hacerlo en
su país sin correr un riesgo grave.
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Niñas y jóvenes obligadas a trabajar en
régimen de semiesclavitud en las calles de Malabo
y Bata, capital y segunda ciudad en importancia
respectivamente; trabajadores explotados por
multinacionales del petróleo y la construcción con
el beneplácito de las autoridades; enfermos usados
como conejillos de indias por codicia, ante la
mirada —vuelta hacia otro lado— del organismo
de cooperación sanitaria de la antigua metrópoli;
niños desprotegidos a las puertas de las más
importantes agencias internacionales representadas
en el país; gente humilde que sufre el abandono de
los gobiernos de las potencias occidentales, que
han optado por apoyar a la elite del país a cambio
de recibir un pedazo de su tarta petrolífera, en
lugar de exigirle que respete los derechos humanos
y la democracia…
Éstas y otras víctimas anónimas exponen ante
el mundo su situación y de paso dejan sentado que
los demás ya no pueden decir: no sabíamos lo que
ocurría en Guinea Ecuatorial cuando nuestro
propio gobierno recibía a Obiang en España como
el presidente legítimo de ese país.
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El segundo es contrarrestar la manipulación
informativa que los grandes medios de
comunicación al servicio del poder, así como los
lobbies políticos, jurídicos y empresariales a
sueldo de Obiang, llevan a cabo desde hace años
con total impunidad.
Con el fin de hacer presentable un crimen
fenomenal, bajo el cansino discurso de «pasos y
muestras por parte del régimen de Obiang hacia la
democracia, aunque dentro de la singularidad
africana», su tóxica labor es en realidad un valioso
apoyo a la dictadura que saquea y viola
gravemente los derechos humanos desde hace
muchos años sin visos de cambiar en el porvenir.
Además de los dos capítulos citados, el resto
de la obra está formado por los artículos que sobre
Guinea Ecuatorial he publicado en Internet en los
últimos años, es decir, los problemas surgidos con
la explotación del petróleo, las carencias de la
17

sanidad, la educación y los servicios sociales en
general a pesar de los tremendos ingresos en el
tesoro, la corrupción de las autoridades, la
persecución política de los opositores, los
problemas vitales de la gente corriente, la falacia
de la cooperación internacional y el papel de los
países occidentales respecto del régimen, en
particular de España, además de otras cuestiones
tangenciales.

18

LA GLOBALIZACIÓN SE RÍE DE
N KRUMAH

Publicado en Pueblos en noviembre de 2005

Durante el siglo XIX y parte del XX los
colonialistas definían sus actuaciones en las tierras
colonizadas con la grandilocuente expresión de
«misión civilizadora del hombre blanco».
Terminada la Segunda Guerra Mundial, la
infumable fórmula dejó paso a un nuevo vocablo:
descolonización. Con éste se hizo correr en los
años sesenta del siglo pasado la especie de que los
territorios previamente colonizados iniciaban su
marcha hacia el desarrollo. Se puede tomar como
punto de partida la resolución 1514 de 14 de
diciembre de 1960 de la Asamblea General de
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Naciones Unidas, que declaró que todos los
pueblos tienen derecho a la autodeterminación y en
virtud del mismo a buscar libremente su desarrollo
económico, social y cultural.
Globalización es la palabra que se usa en la
actualidad en lugar de las anteriores. No se sabe
hoy cuál se acuñará ni cuál será el estado de África
en 2045, pero se puede imaginar a la vista de lo
que sucedió tras la euforia inicial de los años
sesenta, es decir hace exactamente otros cuarenta
años. Basta con releer a Kwame Nkrumah, en
particular su Neo-colonialism: the last stage of
imperialism, publicado en 1965 en Nueva York
por International Publishers. La editorial Siglo XXI
publicó en Méjico una traducción al año siguiente,
1966, que es la que se va a citar aquí. El ejercicio
propuesto, que no puede ser más sencillo, consiste
en sustituir neocolonialismo por globalización.
Según él, «la esencia del neocolonialismo es
20

que el Estado que le está sujeto es, en teoría,
independiente y tiene todas las galas externas de la
soberanía internacional. En realidad, su sistema
económico y con ello su política son dirigidos
desde fuera» (p. 3). Menciona como ejemplo el
caso de Congo, posterior Zaire y actual República
Democrática del Congo, controlado «por los
intereses de grandes financieros internacionales»
(p. 3).
No podía sospechar entonces la magnitud de
ese control foráneo, capaz hoy día de prolongar la
guerra en el país enfrentando a los rebeldes y las
milicias entre sí y contra la población para
aumentar su riqueza. Esto se desprende del
informe de 2002 del Panel de Expertos de
Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad,
que responsabiliza a un grupo de multinacionales,
entre ellas Barclays Bank, De Beers, Anglo
American, Bayer, Mineral Afrika y Triple A
21

Diamonds, de contribuir directa e indirectamente
al pillaje de los recursos naturales y de haber
violado el código ético de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La consecuencia, que no menciona el panel sin
embargo, es que grandes riquezas han salido del
país y a cambio han dejado más de tres millones y
medio de sus habitantes muertos.
Nkrumah afirma que «el resultado del
colonialismo es que el capital extranjero se utiliza
para la explotación más que para el desarrollo de
las partes menos desarrolladas del mundo». (p. 4)
Esto se aprecia simplemente observando un mapa
del mundo actual de disponibilidad de alimentos
de la Organización de la Agricultura y la
Alimentación de Naciones Unidas, más conocida
por sus siglas en inglés, FAO, en el que se pone de
manifiesto que la diferencia entre países ricos y
pobres es inmensa. Dinamarca está en lo más alto
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con 3.780 calorías por persona y día, mientras que
Somalia está en lo más bajo con 1.580, menos de
la mitad.
La superan algo Angola (1.930), Chad
(1.920), República Democrática del Congo
(1.880), mientras que la rozan Etiopía (1.780),
Mozambique (1.720), Burundi (1.710) y Eritrea
(1.640). La diferencia entre blancos y negros no es
cultural, ni geográfica, ni se debe a desastres
naturales, ya que la propia FAO asegura que se
producen suficientes alimentos para todos los seres
humanos, sino que el problema está en el acceso a
los mismos, en el desigual reparto de las riquezas
que
alberga
el
planeta
(http://www.fao.org/NEWS/1998/981204-e.htm). Si
la propia FAO estima en 2.511 las calorías que
necesita una persona por día y se compara este
dato con las cifras expuestas, huelga hablar del
desarrollo económico y social de muchos países
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africanos.
En el mundo hay aproximadamente 800
millones de personas desnutridas que viven en
países en desarrollo. Al mismo tiempo el número
de obesos asciende a 300 millones y el de personas
con sobrepeso supera los mil millones, la mayoría
de los cuales vive en países desarrollados. Los
primeros apenas tienen capacidad de modificar en
su beneficio una situación que les perjudica de
forma tan grave. Los otros, que la tienen, no la
ejercen. Con otras palabras: «El neocolonialismo
es también la peor forma del imperialismo. Para
quienes lo practican significa poder sin
responsabilidad y para quienes lo sufren significa
explotación sin desagravio» (p. 5).
Hay que notar que la explotación actual, por
más cruel que sea, aparece presentada en un
discurso elegante y con palabras atractivas. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
24

Económicos (OCDE), que comprende 30 países
ricos, ninguno de ellos africano, emitió en
noviembre de 2003 una declaración conjunta con
el Banco Mundial y la NEPAD, siglas en inglés de
New Partnership for Africa’s Development, para
anunciar la «promoción del desarrollo de África
mediante un ambiente positivo para las
inversiones, lo cual incluirá una considerable
asistencia por parte de los países de la OCDE. A
cambio los países africanos han de poner en
práctica las políticas necesarias para estimular la
inversión, el buen gobierno, el crecimiento
económico y la reducción de la pobreza».
(http://www.oecd.org/dataoecd/2/37/20686317.pdf
).
Sin saber de esta declaración Nkrumah dejó
escrito al respecto que «con objeto de poner freno
a la interferencia extranjera en los asuntos de los
países en desarrollo es necesario estudiar,
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comprender, exponer y combatir activamente el
neocolonialismo bajo cualquier disfraz con que
éste pueda presentarse. Porque los métodos de los
neocolonialistas son sutiles y variados. Operan no
solamente en el campo económico, sino también
en las esferas políticas, religiosas, ideológicas y
culturales» (p. 204).
Nkrumah afirma que en 1964 «más del 50 por
ciento del ingreso nacional del Congo va
regularmente a los residentes europeos y empresas
extranjeras. No es sorprendente que los 14
millones de habitantes del territorio vivan en la
más extrema pobreza. En Gabón un tercio del
ingreso es para la población no africana. Dos
quintas partes del ingreso total de Liberia se
traduce en utilidades para firmas extranjeras. Y
cuando los países africanos independientes
intentan hacer alguna rectificación, nivelando los
impuestos sobre las utilidades de las compañías,
26

provocan resentimiento, del que se hace eco, con
lamentables advertencias, la prensa imperialista, en
el sentido de que asfixiarán a la inversión
extranjera si continúan tales abusos sobre los
derechos expatriados» (p. 202).
Además critica los instrumentos de que se
sirve el imperialismo para imponerse en los países
en desarrollo: aumento del precio de los bienes
terminados y equipos que proporciona a cambio
del descenso del precio de las materias primas y la
mano de obra que emplea; altas tasas de interés, de
embarque, de seguros, de servicios financieros y
otros; ejercicio de «derechos» y privilegios como
el establecimiento de bases militares, el suministro
de ayuda y de consejeros, la explotación de
recursos, la exención de impuestos aduaneros, etc.
Nkrumah había leído Imperialism. The
highest stage of capitalism, publicado por Lenin en
1917. También Imperialism. A Study, publicado
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por Hobson en 1902. La influencia del primero, así
como de las ideas marxistas, es evidente hasta en
el título. Por otro lado, la crítica del segundo al
imperialismo, en particular sobre su insaciable
codicia y su desvergonzado enmascaramiento de
ésta, guía la obra del líder africano.
A pesar de haber puesto en evidencia al
neocolonialismo, como los otros dos autores al
imperialismo, la globalización se ha vengado con
creces de él. No solamente ha desmentido el título
de su libro, sino su juicio sobre la evolución de los
acontecimientos. Al referirse a la situación de
Ghana, Tanzania, Congo Brazzaville, Uganda y
Kenia, afirma que «todos estos ejemplos prueban,
más allá de toda duda, que el colonialismo no es
un signo de la fuerza del imperialismo, sino más
bien de sus últimas terribles boqueadas» (p . 215).
Hoy día la diferencia de poder entre países
ricos y pobres parece más insalvable que antaño.
28

Los organismos e instrumentos internacionales que
deciden el destino de los seres humanos han
cambiado algo sus nombres, pero poco más. Si se
piensa en la labor de las organizaciones no
gubernamentales (ONGs), es casi seguro que
Nkrumah las criticaría igual que hace con la ayuda,
los consejeros y la propaganda de occidente.
Aquellas colaboran más o menos inadvertidamente
con la globalización y por tanto trabajan en contra
de los pueblos sometidos. Además están las élites
africanas, cuyo papel a favor de la globalización
no ofrece duda alguna. Unen sus intereses y
destinos a los occidentales por encima de
creencias, nacionalidades y culturas. A cambio de
una participación en el poder y la riqueza se
colocan en contra de sus propios pueblos. La
lección que se puede extraer es que a las fuerzas
contrarias a la globalización les aguarda el mismo
destino que a los nacionalistas y revolucionarios
29

del siglo XX.
Quizás la demografía o el caos cambien este
patrón de explotación con diferentes nombres. No
se puede conocer el porvenir del imperio, pero sí
su pasado, así que es preciso traer a la memoria el
romano y los anteriores para apreciar su buen
estado de salud a pesar de su longevidad. La
conclusión es que cambia la escala, la forma y
desde luego las palabras, pero la explotación del
débil por parte del fuerte permanece.
Algo de eso dijo Moro, aunque no para
referirse a un imperio, sino a un grupo de poder, de
alguna manera un imperio en pequeño: «los ricos,
a través de los medios legales despojan y privan
diariamente a los pobres de una parte de sus
medios de subsistencia. Han dado a sus malvados e
injustos procedimientos el nombre de justicia.
Cuando analizo y sopeso en mi interior todas estas
Repúblicas que en la actualidad florecen por
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doquier, no veo sino una especie de conspiración
de los ricos a favor de sus propias necesidades en
nombre y bajo el pretexto del bien público».
(Utopía, libro segundo, reproducido en
http://168.96.200.17/ar/libros/clasicos/morton.rtf).
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EL ÙLTIMO SANTO AFRICANO ES
PRESIDENTE DE E STADOS UNIDOS

Publicado en www.rebelion.org el 14 de noviembre de
2008

Hasta la celebración de las elecciones en Estados
Unidos el pasado 3 de noviembre de 2008, los
hagiógrafos habían identificado a mil santos
nacidos en África. El primer lugar corresponde a
Agustín de Hipona, allá por el siglo IV. Bakhita,
sudanesa de Darfur, que recibió ese nombre de
unos mercaderes de esclavos, aunque es más
conocida por el del bautismo, Josefina Margarita
Afortunada (este último es la traducción al
castellano de Bakhita), vivió hasta la mitad del
siglo XX.
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Por sus actos han pasado a formar parte de lo
que la Iglesia Católica denomina iglesia triunfante,
la que intercede ante Dios por la humanidad. Las
obras del santo son bien conocidas y esta frase
atribuida a Bakhita se considera un «maravilloso
testamento de perdón por amor a Cristo»: «Si
volviese a encontrar a aquellos negreros que me
raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar
sus manos porque, si no hubiese sucedido esto,
ahora no sería cristiana y religiosa».
Lo ocurrido el pasado día 3 ha dado lugar a
una serie de milagros que sin duda permiten
referirse a Barak Obama como el último santo
negro. El primer milagro consiste en que sin que se
conozca aún el inmenso bien que ha hecho en
África y a los africanos en su etapa como senador,
los medios de comunicación y en consecuencia las
masas populares ya le han canonizado.
Según su oficina de prensa, en su labor como
33

miembro del Comité de Asuntos Exteriores del
Senado, «ha luchado para que América se
concentre en los desafíos a que se enfrenta África».
Aunque no es moco de pavo, su magananimidad
ha llegado aún más lejos: «También ha
incrementado la atención de América en los
desafíos a largo plazo: educación, reducir la
pobreza y la enfermedad, fortalecer las
instituciones democráticas y favorecer el
desarrollo económico sostenible en África»
(http://origin.barackobama.com/issues/foreign_pol
icy/#onafrica).
Si algún abogado del diablo es capaz de
defender que estas maravillosas obras ya realizadas
no son razón suficiente para que su autor suba a
los altares, los proyectos que ha anunciado Obama
durante su campaña presidencial no dejan lugar a
dudas de la deuda impagable que África ha
adquirido con él:
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«Obama y Biden extenderán la prosperidad
(…) mediante la agricultura y la creación de un
fondo para semillas y asistencia técnica a pequeñas
y medianas empresas (…) Asegurarán que los
productores africanos tienen acceso a los mercados
estadounidenses y animarán a más empresas
estadounidenses para que inviertan en el
continente. (…) Doblarán la inversión anual en
ayuda exterior de 25 a 50 millones (…).
Financiarán la cancelación de la deuda de los
países muy endeudados para aliviarla de forma
sostenible y luchar contra el VIH/SIDA».
Finalmente, «tomarán medidas inmediatas para
terminar
con
el
genocidio
en
Darfur»(http://origin.barackobama.com/issues/for
eign_policy/#onafrica).
No se sabe a ciencia cierta si Obama piensa
en Bakhita cuando manifiesta que las dos medidas
que propone respecto de Darfur son desplegar una
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fuerza de intervención robusta en la zona y llevar
al gobierno de Jartum a juicio. Sin embargo, la
historia de Estados Unidos indica que esto último
termina siendo algo menos cristiano que el
besamanos que prometía la antigua esclava a sus
negreros.
Cuando los presidentes de Estados Unidos
despliegan fuerzas de intervención en países que
considera enemigos y persiguen a sus gobernantes
y líderes, escasean los besos y a cambio abundan
los misiles, el napalm, las torturas, la miseria, el
uranio empobrecido, en una palabra: el
Apocalipsis por mano de hombre.
Desde la Segunda Guerra Mundial,
presidentes demócratas y republicanos de Estados
Unidos han ordenado bombardear 34 países, entre
los cuales se encuentran los africanos Congo
Belga, Libia, Somalia y Sudán. Sin embargo, la
lista de países damnificados por aquellos es mucho
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más amplia si se habla de armas y entrenamiento
militar estadounidenses utilizados contra africanos
a manos de diferentes agresores internos o
externos, bien en guerras, bien en acciones
represivas por parte de gobiernos dictatoriales
contra sus propios ciudadanos.
Hay una pequeña pega que quizás puede
rebajar algo la ilusión de los millones de africanos
que desean llevar a Obama cuanto antes pegado al
corazón en estampas, medallas y escapularios.
Resulta que George Bush, todavía presidente, así
como todos sus antecesores en el cargo, son
igualmente merecedores del culto de dulía.
En efecto, Bush propuso en su campaña
electoral para la presidencia lo mismo que Obama:
mucha ayuda estadounidense para luchar contra el
SIDA y la malaria, lograr la reconstrucción de las
naciones asoladas por genocidios, conseguir la
escolarización de los niños más pobres, conducir a
37

los países africanos al buen gobierno y a la
independencia agrícola, favorecer a los pobres en
la reunión en Doha de la Organización Mundial
del Comercio y un montón de acciones igualmente
santas.
Aunque Bush no pudo llegar con sus obras
donde llegaron sus palabras sobre África durante
sus ocho años de ejercicio irrestricto del poder, en
contacto directo con Dios Padre también
todopoderoso, su buen corazón es garantía
suficiente para algunos africanos que adoran al
país que consideran «la democracia más antigua,
modernizadora y sólida de la Tierra, capaz de
superar los prejuicios políticos y sociales»
(http://www.asodegue.org/noviembre05083.htm).
El 26 de febrero de 2008, Bush, henchida el
alma de bondad, declaró: «América está
embarcada en una misión de caridad. Estamos
tratando a los líderes africanos como a iguales.
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(…) Esta misión sirve a nuestros intereses morales,
todos somos hijos de Dios y si tenemos el poder de
salvar vidas, tenemos la obligación de usarlo. Los
americanos
deberían
sentirse
orgullosos,
tremendamente orgullosos, del trabajo que
hacemos en África. Cada vez que puedo, digo a las
gentes que la fuente de todos estos esfuerzos está
en la generosidad de los americanos. Somos una
nación de gente compasiva y de buen corazón»
(http://www.whitehouse.gov/infocus/africa/).
Los africanos que aún permanecen con vida a
pesar de la compasión y la caridad estadounidense,
no tienen que desvestir a un santo para vestir a
otro. Si Bakhita perdonó a sus enemigos con
dulzura infinita, Obama ya ha hecho lo mismo con
los líderes militares cuyos ejércitos y guerrillas han
asolado la República Democrática del Congo
(RDC) en los últimos años.
No ha dicho ni una palabra de los
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aproximadamente cinco millones de muertos en la
RDC, los miles de desplazados, las mujeres
violadas, los niños soldados y mucho menos sobre
la responsabilidad de las multinacionales
estadounidenses en la infernal guerra. Obama ha
considerado más propio de la santidad animar a las
empresas de su país a invertir en África.
Aunque ahora mismo algunos africanos miran
arrobados al nuevo santo, muchos otros africanos
mueren para aumentar el beneficio de las
multinacionales estadounidenses que se llevan las
materias primas: Cabot Corporation, Eagle Wings
Resources International (subsidiaria de Trinitech
International), Kemet Electronics Corporation, OM
Group y Vishay Sprague, que han sido
identificadas por Naciones Unidas entre otras por
su papel en la guerra de la RDC.
Pero cinco millones de muertos más o menos
no pueden empañar el segundo milagro, que
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consiste en que no solamente los afroamericanos
en Estados Unidos y los negros de otros lugares
rezan por Obama, sino que hasta algunos de los
que viven bajo una dictadura en África, apoyada al
cien por cien por Estados Unidos, glorifican a este
país y a su presidente electo no por sus obras, sino
por el color de su piel.
Los líderes de Convergencia Para la
Democracia Social (CPDS), partido de oposición
en Guinea Ecuatorial, felicitan en su nombre, en el
de «los militantes y simpatizantes de CPDS, así
como la población de Guinea Ecuatorial en
general», a Obama por su «victoria de alcance
planetario».
El tercer milagro consiste en unir
espiritualmente a los africanos en una nueva
negritud, esta vez política, que no distingue entre
opresores y oprimidos. El presidente de Guinea
Ecuatorial y represor de CPDS, Teodoro Obiang,
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envió el 5 de noviembre este mensaje a Obama:
«El pueblo entero de Guinea Ecuatorial, mi
Gobierno en general y yo personalmente (…) le
expresamos nuestras más sinceras, calurosas y
efusivas felicitaciones por tan singular e histórico
logro. (…) Una esperanza de cambio total, de
renovación política, económica y social para todos.
Así pues, le deseamos a V.E. los mejores logros,
éxitos y votos de salud personal y para toda su
augusta
familia»
(http://www.asodegue.org/noviembre11082.htm).
No se conoce que el senador Obama haya
criticado al menos la política habitual de Estados
Unidos en Guinea Ecuatorial, ni tampoco que el
candidato Obama haya anunciado medidas en
Guinea Ecuatorial como las que va a emplear en
Darfur para terminar con la dictadura de Teodoro
Obiang.
He aquí, pues, el tercer milagro: Plácido
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Micó, líder de CPDS, con mucha más fe que el
Apóstol Santo Tomás, se dirige a Obama por
escrito y le asegura que «su elección como
Presidente de los Estados Unidos supone un
acontecimiento trascendental no solo para los
ciudadanos americanos, sino para todos los
hombres y mujeres de todo el mundo, amantes de
la libertad y la democracia. También constituye
una esperanza de libertad para los países del
continente
africano»
(http://www.asodegue.org/noviembre05083.htm).
Seguramente, arrebatado por el éxtasis
celestial que le produce la comunicación de dos
almas negras dedicadas a la política internacional
bajo la mirada del Altísimo, Micó expresa su
«profunda complacencia» y añade que «pedimos a
Dios Todopoderoso que inspire y guíe su acción de
gobierno al frente de los Estados Unidos de
América y les proteja durante mucho tiempo»
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(http://www.asodegue.org/noviembre05083.htm).
Se trata de un caso extraordinario en la
historia sagrada contemporánea: un milagro que se
multiplica como el pan y los peces, ya que junto a
San Obama aparecen al mismo tiempo miles de
Santos Inocentes. Éstos han seguido la línea
marcada por el gran capital y sus medios de
propaganda, que han elegido proponerles el
«cambio» de un rostro blanco por uno negro
sencillamente por agotamiento de la figura de
Bush.
Obama ha recaudado unos 640 millones de
dólares en su campaña ¿dinero de mujeres y niños
afectados por el SIDA en Uganda, de mutilados de
guerra en Angola, de pobres agricultores del Chad
y del Níger, de personas sin techo de Nueva
Orleáns, de presos negros en cárceles
estadounidenses, proporcionalmente seis veces
más numerosos que los presos blancos?
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(http://www.medicalnewstoday.com/articles/11704
9.php).
No, es dinero de Wall Street, de grandes
bancos y empresas multinacionales, por ejemplo
Goldman Sach, JPMorgan Chase, Citigroup, IBM,
Microsoft y Google. ExxonMobil, la petrolera más
fuerte en Guinea Ecuatorial, una de las empresas
más poderosas del mundo y cuyas relaciones con
el régimen de Teodoro Obiang constituyen un
interminable martirio para los ecuato-guineanos,
también ha contribuido a la campaña electoral de
Obama.
Ya ha habido otros negros en los cargos más
altos: Colin Powell, antes republicano y ahora
demócrata, pero siempre fiel al imperio y a la
Iglesia Episcopaliana/Anglicana, Condoleezza
Rice, afín a la Iglesia Presbiteriana, que se
autodefine como «republicana moderada». Obama
no renuncia a sus predecesores, ni a sus obras, ni a
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sus seducciones, sólo las reformula ¿Qué les
diferencia a todos de Bush sino el color de su piel?
Con esto, el único cambio que cabe esperar es
que aquellos en Estados Unidos y Obiang y sus
secuaces en Guinea Ecuatorial sean promovidos a
los altares para que al menos haya tantos santos
negros como blancos.
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EL DENOMINADO «PROBLEMA DE LA
INMIGRACIÓN ILEGAL» EN LA UNIÓN
EUROPEA: ¿PETRÓLEO O DERECHOS
HUMANOS?

Publicado en Tiempo de Paz, nº 66, 2002

I. CÓMO
ÁFRICA

SE VE EL PROBLEMA EN

EUROPA

Y EN

Durante el pasado mes de junio de 2002
coincidieron en Sevilla representantes de las dos
corrientes de pensamiento más significativas que
se han ido configurando en torno a la cuestión de
la inmigración en Europa: la cúpula de la Unión
Europea y el Foro social de Sevilla, grupo opuesto
a la política inmigratoria comunitaria. No se
produjo encuentro oficial entre ambas tendencias,
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pero la cita sirvió una vez más para poner de
manifiesto el profundo abismo que las separa.
Ejemplo de ello son las manifestaciones del Foro
social de Sevilla sobre los mandatarios europeos:
«El Foro social de Sevilla declara "non
grata" la cumbre de jefes de Estado europeos,
que se pretende celebrar durante los días 20 y
21 de junio en nuestra ciudad. Estos señores
jefes de la Europa rica son los máximos
responsables de las políticas globalizadoras de
sus respectivos países, que anteponen el
beneficio de las multinacionales, el militarismo,
el sexismo y el racismo, a la vida y a la salud
de la gente trabajadora. El Foro social de
Sevilla nos identificamos con los hombres y
mujeres más desfavorecidos que sufren las
peores consecuencias de las políticas
insolidarias e injustas de estos señores. Por
eso, como ciudadanas y ciudadanos sevillanos
pedimos al gobierno andaluz que se sume a
nuestra petición para que dicha cumbre no se
celebre y que respalde nuestras exigencias al
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gobierno
español
y
(http://forosocialsevilla.org).

europeos»

En el otro extremo de cuerda, Romano Prodi, en su
Discurso sobre la cumbre de Sevilla en el
Parlamento Europeo, dado el día dos de julio de
2002, se felicitaba por los frutos de ésta: «Lo que
ha prevalecido en Sevilla ha sido el sentido común,
el buen juicio y la moderación. La emigración
ilegal y el tráfico de seres humanos son
inaceptables. La Unión Europea ha dejado claro
que hará todo lo posible para ponerles fin»
(http://europa.eu.int/).
Ambas partes aprovecharon la ocasión para
concretar sus posturas. El Foro publicó en Internet
numerosos manifiestos y propuestas. Nada menos
que treinta y tres medidas presenta el Eje de
inmigración del Foro social de Sevilla en su tabla
reivindicativa alternativa. No es difícil estar de
acuerdo con ellas, son una muestra de la
solidaridad que alberga una pequeña parte de la
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sociedad occidental hacia las personas que no son
nacionales de la Unión Europea, a pesar de que no
representa a la mayoría de la población de ésta, la
cual está más preocupada por aumentar su nivel de
vida y, consecuentemente, cerrar el paso a los que
pretenden compartirlo.
La cumbre de la Unión Europea presentó a la
opinión pública sus propias fórmulas. Algunas de
ellas coinciden de alguna manera con las del Foro,
pero en general se centran fundamentalmente en
hacer más hincapié en las cuestiones de seguridad
europea, controles de los flujos migratorios,
medidas contra el fraude en las solicitudes de asilo
y fomento de la corresponsabilidad entre las dos
orillas del Mediterráneo. Los que se encuentran en
una posición de poder hablan de los beneficios de
la globalización y del necesario cumplimiento de
la ley; los que carecen de poder constatan que hay
una serie de importantes problemas y se refieren a
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la explotación y el abuso.
Pero lo más llamativo, y lo realmente
lamentable, es que lejos de este diálogo de sordos
se encuentran quienes constituyen el centro de la
polémica, que son la mayoría de los habitantes del
mundo y que ni siquiera opinan: los cientos de
millones de seres humanos que viven en la pobreza
sin que hasta hoy ninguna cumbre, declaración, ni
institución internacional les haya sacado de la
misma. Pero algunos pocos entre éstos no se
resignan con su papel de comparsas, no se quedan
a esperar una nueva cumbre ni un nuevo foro, la
llegada de soluciones que seguramente nunca
lleguen a ver, y por ello se dirigen en número
creciente
hacia
el
mundo
desarrollado,
convirtiéndose a su pesar en protagonistas de la
historia y a menudo poniendo en peligro e incluso
perdiendo sus vidas en el camino.
Uno de esos desventurados, Josimar, de
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Camerún, habló para el diario El Mundo en su
edición del pasado catorce de julio de 2002 en la
sección dominical de Crónica. Lo que hizo fue
presentar de forma impecablemente nítida su viaje
hacia la tierra prometida: la causa de la partida, el
vía crucis por el camino, la ausencia de solución al
problema en origen al alcanzar el destino soñado.
No emplea palabras como globalización o
explotación, pero no hace ninguna falta. Lo que
experimentan miles de personas como él queda
reflejado de modo muy condensado en estas frases
extraídas
de
su
relato
(http://www.elmundo.es/2002/07/14/cronica/11830
15.html):
«En la pared del cuarto de 20 metros —sin
cocina ni baño, y con las paredes desconchadas
por la humedad— que comparto con mi mujer,
Marie Claire, y mi hija Vera, luce un diploma
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de electricista, un estúpido diploma en un país
en el que nadie llama nunca a un electricista.
(…) Mi padre, que ha barrido las calles 16
horas al día toda su vida para sacarnos
adelante, me llamó ayer y, sentado en su
hamaca, me espetó: "El camino será duro, pero
eres un hombre y debes luchar". Luego me
prestó 152 euros, me dio la mano, como si
firmara un trato con su propio hijo, y me dijo:
arriésgate, toma mi dinero, pero consigue un
futuro mejor para los tuyos. (…) Somos muchos
los que seguimos el mismo camino; todos con
la obsesión del norte, de Europa, y sin nada
que perder. (…) Muchas veces apenas me da
para un pedazo de pan (…) Cada etapa, de
comisaría en comisaría, es como caerse de un
edificio a cámara lenta; cada kilómetro de
regreso, un laborioso castillo de arena
aplastado. Tuve que vender todo mi equipaje en
Kano para poder comer. (…) He visto
cadáveres a los lados de la carretera, algunos
de ellos desvestidos. Por primera vez tengo
miedo de verdad. (…) Me siento menos que un
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animal. (…) Llevo un mes comiendo nada más
que pan sucio y sardinas. (…) Duermo detrás
de una iglesia, cerca de la Puerta del Sol. (…)
Limpiaría letrinas con mis manos, pero hasta
para eso hace falta documentación».

II. P OR QUÉ EXISTE ESTE PROBLEMA
La situación mundial puede ser descrita, en
general, de la siguiente manera. Por un lado,
principal, pero no exclusivamente en Europa y
Norteamérica, unos cuantos millones de seres
humanos se reparten el pastel y cuentan con el
poder suficiente para lograr que sean sólo unos
pocos privilegiados que entren en la lista de
invitados. Además, consiguen lavarse las manos
ante gran parte de la opinión pública, interna y
externa, ya que esquivan hábilmente una posible
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acusación de racismo. En efecto, hoy día ya no
resulta aceptable cerrar fronteras ni aplicar duros
controles contra los extranjeros sin más, mientras
que sí es necesario proteger los «buenos»
emigrantes de la explotación y del tráfico de seres
humanos y castigar a los «malos», que son los que
intentan entrar de forma ilegal. Buenos son
aquellos que vienen legalmente, algo determinado
por los poderosos en cualquier caso. A los buenos
emigrantes se les deja entrar en el club de la
abundancia no para que puedan escapar de la
miseria, sino para que Europa aumente su tren de
vida. Los controles, regulaciones, cuotas, cupos y
el resto de medidas y sistemas de vigilancia no
tienen como fin el reparto justo de la riqueza y la
promoción de los Derechos Humanos en todos los
países, sino que buscan incrementar y asegurar el
bienestar de los europeos.
Hay que darse cuenta de que con la
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regulación de la emigración, Europa busca en
primer lugar solucionar un problema de orden
público. No desea que deambulen por las calles de
sus ciudades miles de indocumentados sin control.
Al mismo tiempo también busca cubrir los puestos
de trabajo que su propia población no desea ocupar
por ser los peores, los más peligrosos y los peor
pagados, algo necesario para que la economía siga
creciendo. Si de verdad quisiera aliviar la situación
de pobreza y contribuir al desarrollo de los países
no europeos, podría pensar más bien en eliminar
las causas de aquélla en su origen e incluir a todos
los habitantes desfavorecidos, no sólo a los pocos
que consiguen escapar de la miseria hacia Europa.
Lo demás es palabrería que sirve para enmascarar
la realidad pero no para transformarla.
No se puede hablar en realidad de
globalización si ésta no es acorde con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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En lugar de lo que cabe entender por
globalización, esto es, una extensión del progreso
para todos, lo que hay ahora es sencillamente una
palabra hueca a la moda acorde únicamente con la
Ley de Máximo Beneficio de los Mejor Situados
en el Planeta. Es completamente absurdo ser la
causa principal de la miseria que hay más allá de
las fronteras occidentales y querer a la vez paliar
ésta con medidas del todo insuficientes. Se hace
creer que se va equilibrar la enorme y creciente
disparidad entre el primer y el tercer mundo
prometiendo entregar el 0.7 por ciento del
producto interior bruto para ayuda al desarrollo,
sin contar que no se entrega más que el 0.3 en el
mejor de los casos, mediante créditos ligados que
benefician al prestamista en ocasiones en la
proporción de uno a cuatro, o sea, un dólar
invertido y cuatro recuperados, concediendo
préstamos sobre préstamos que resultan
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impagables y que aumentan la dependencia del
prestatario, mediante acuerdos sobre visados y
repatriaciones y otras medidas similares.
Hay que darse cuenta de que hasta el último
detalle de las relaciones comerciales y políticas
internacionales se organiza para la mayor gloria y
beneficio de los países más desarrollados. Se decía
que el imperialismo es el colonialismo más el
avión (sobre todo el caza y el bombardero). Hoy la
globalización pasa a ser el imperialismo más el
ordenador (sobre todo instalado en los satélites
militares). Las materias primas extraídas en países
en desarrollo las compran a precio de saldo los
países ricos occidentales; al mismo tiempo éstos
conceden fuertes subvenciones a sus productos
nacionales menos competitivos, en particular los
agrícolas, mientras que castigan las exportaciones
de los países pobres con aranceles, cuotas y
barreras varias; además sostienen por todos los
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medios necesarios a las oligarquías políticas del
Tercer Mundo que a cambio de una participación
en los beneficios obedecen a los intereses
económicos de potentes empresas multinacionales
y estados poderosos antes que a las necesidades de
sus propios pueblos; en los países avanzados se
diseñan políticas de desarrollo que luego se
imponen a los pobres y que sólo benefician a los
donantes de las ayudas mientras que el
endeudamiento de los «beneficiados» les impide a
éstos salir del hoyo… finalmente, se regula la
emigración, para que los hartos del engaño no lo
tengan fácil y se queden en el lugar que les
corresponde: el de los explotados, el de los que no
tienen.
No se ve bien de qué desarrollo ni de qué
globalización se habla en Europa. Las palabras se
emplean únicamente para disfrazar la realidad. Es
preciso no engañarse más ni dejar que los
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discursos oficiales sirvan para mantener la
situación como está actualmente. ¿Qué tiene que
ver con el desarrollo la venta de armas? ¿Qué
globalización es la que facilita el movimiento de
los capitales y no de las personas? ¿Qué desarrollo
se busca cuando se apoya a regímenes que lo
impiden con sus prácticas corruptas y su gobierno
despótico? ¿Qué globalización es la que
incrementa la diferencia entre los más ricos y los
más pobres?
Puede utilizarse un conjunto de palabras
altisonantes desde la política, o un lenguaje técnico
comprensible sólo para los economistas y otros
especialistas, pero a la postre, la situación se
describe mejor con una expresión vulgar: ¿estamos
ante un nuevo orden internacional, ante una
reacción a la desaceleración de los principales
indicadores económicos, o sencillamente ante el
triunfo de los despropósitos, ante el abuso de los
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más fuertes?
Hace aproximadamente una decena de años,
grandes empresas multinacionales del sector de la
energía pertenecientes al más poderoso país del
mundo descubrieron importantes yacimientos de
petróleo y gas en un pequeño país de África
occidental. Sorprendentemente, ese poderoso país
decidió al mismo tiempo cerrar la delegación
diplomática que tenía abierta en la capital de ese
país africano. Esta medida resulta ilógica a primera
vista si se piensa que la embajada cumplió una
función en tiempos anteriores a la explotación del
petróleo, cuando apenas había relaciones entre los
dos países, mientras que cabe esperar que éstas se
incrementarían enormemente en la época posterior.
Sin embargo, no resulta nada ilógico si se repara
en que el poderoso país no está en modo alguno
interesado en los derechos humanos de los
habitantes del pequeño país africano, los cuales
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son violados desde hace años con bastante
crudeza por su presidente dictador y sus ministros,
mayormente familiares nombrados por él, no por
casualidad los mismos que son dueños exclusivos
del negocio petrolífero. Entre mantener una
embajada abierta que podría recibir denuncias
sobre la violación de los derechos humanos e
incluso sobre la responsabilidad de las petroleras
en la misma, y negociar en privado contratos de
explotación con líderes corruptos que no
responden ante ningún parlamento, poder judicial,
ni opinión pública, la elección era fácil.
Se cuenta que el último embajador, antes de
marcharse, urgió a los líderes políticos de la
oposición a deshacerse del dictador antes de que
éste pusiera sus manos en el dinero obtenido por el
petróleo. Hoy ya no podría hacerlo, no sólo
porque, efectivamente, éste se ha fortalecido en su
posición con su enorme riqueza, situación que es
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respaldada en el mundo occidental, sino porque
muchos de aquellos líderes están en la cárcel o en
el exilio. Ni que decir tiene que en los últimos años
la realidad para la mayor parte de los habitantes
del país, convertido ya en importante productor de
petróleo y gas —y de rebote en una pieza más de
la política estadounidense que busca reducir su
dependencia del petróleo de los países árabes—,
sigue siendo tan dura como antes; el principal
objetivo de muchos de ellos sigue siendo el de
emigrar a Europa.

III. ES

UN PROBLEMA ANTIGUO CON ELEMENTOS

PROPIOS DE LA MODERNIDAD

Hace siglos, las personas que no tenían qué comer,
se dirigieron a Europa a lomos de caballos y
armados con espadas contra el Imperio Romano, lo
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que dio lugar a asedios, guerras y matanzas,
aunque también a convivencias y arreglos
políticos. Este gran movimiento de poblaciones se
estudia hoy dentro de la asignatura de historia en
los colegios como la invasión de los bárbaros, e
incluso la industria del entretenimiento produce
películas de aventuras y juegos de ordenador
basados en esta época. Sin embargo, una nueva
invasión de este tipo no parece probable en la
actualidad.
Parece que siempre ha sido así en la historia
de la humanidad. La miseria, tenga o no su causa
primera en el reparto desigual de la riqueza, ha
sido una constante de todos los siglos y culturas,
motor de invasiones y revoluciones, también de
progresos, pero nunca erradicada. Quizás en la
antigüedad el desarrollo alcanzado por el género
humano no permitía una mejor distribución de los
escasos recursos. Hoy en día, sin embargo, hay
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medios sobrados para que no haya razón, fuera del
puro egoísmo, que justifique el lamentable estado
de gran parte de la humanidad y la riqueza
desbocada de una pequeña minoría. Con el
ejemplo citado de lo que ocurre en un país africano
se aprecia la realidad que tiene lugar hoy día. Este
ejemplo se repite en muchos países del mundo en
desarrollo, en cada uno con las características que
le son propias y los diferencian de otros.
Una diferencia del estado de cosas actual con
el pasado viene determinada por el vertiginoso
desarrollo que han experimentado en las últimas
décadas los medios de comunicación de masas. A
qualquier hora del día y de la noche, en cualquier
barrio deprimido de las ciudades de cualquier país
africano, se puede observar que muchas personas
atienden con interés el desarrollo de teleseries,
retransmisiones deportivas o noticiarios emitidos
por las televisiones españolas, francesas, alemanas,
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británicas o estadounidenses. Muchos que viven
hoy con poca riqueza más de la que disfrutaban sus
antepasados, tienen ahora sin embargo la
oportunidad de ver lo que no veían éstos gracias a
la televisión: el estilo de vida que se disfruta en las
antiguas metrópolis, en los países a los que desean
emigrar a toda costa para poder disfrutarlo
igualmente. Mediante la televisión y la radio se
introduce en los países pobres el virus de la
enfermedad que luego se pretende erradicar en las
ricas: el ansia de mejorar, de no resignarse con un
triste plato de arroz, frijoles o fufú al día, sino de
intentar al menos participar en el juego hacia el
éxito que tan fácil resulta contemplar en la
pantalla.
También el inmenso y creciente número de
seres humanos y los nuevos medios de transporte
dejan muy atrás a situaciones pretéritas. Pese a que
muchos no tengan más remedio que atravesar
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penosamente desiertos y mares desde el Sur,
también resulta que sus países distan apenas unas
horas de vuelo del ansiado objetivo y que los
aviones despegan a diario de sus aeropuertos con
destino al opulento —y cada vez más cercano,
física y mentalmente— Norte, las fronteras de
occidente son más permeables que nunca.
En nuestros días, los que tienen más recursos
y los más arrojados no marchan hacia Europa en
grupos más o menos organizados para tomar lo que
necesitan sin permiso, por la fuerza bruta, sino que
sortean las dificultades de las fronteras de forma
individual para trabajar y prosperar dentro de sus
leyes o, en algunos casos, progresar al margen
asumiendo nuevos riesgos. A la hora de mirar
hacia el futuro, los que poco o nada tienen que
perder poseen la clarividencia de quien sabe que
las estadísticas no le atañen, de quien sabe que la
«capacidad de acogida» no le impresiona, de quien
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sabe que los problemas de «integración» no van
con él. En las circunstancias en que se encuentran
sus países, tales conceptos hace mucho tiempo
carecen de sentido. Detrás de cada uno de esos
inmigrantes que arriesgan mucho para alcanzar
nuestras costas o llegar a un aeropuerto europeo,
existe el legítimo empeño para que su propia vida
—y por extensión la de sus familias—, sea no ya
mejor sino simplemente aceptable.
¿Por qué habían de quedarse en su país? ¿Por
qué se van a morir en sus casas cruzados de brazos
si pueden evitar la muerte, aunque ésta les aceche
en un camino africano, en una patera en el
Mediterráneo o en el incendio de un albergue para
refugiados en un barrio deprimido de una ciudad
europea? Si el propio Consejo Europeo califica de
legítimas las aspiraciones de quienes llaman a su
puerta buscando una vida mejor, aunque les
dificulta y les impide satisfacerlas, todas las
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llegadas, las ilegales incluidas, han de ser
consideradas legítimas.

IV. UN PROBLEMA

A LA ESPERA DE UNA SOLUCIÓN

QUE NO SEA ESTA GLOBALIZACIÓN

Este «sálvese quien pueda» que es la emigración
desde el Sur, que desde una perspectiva individual
puede ser la solución, ni contribuye a la
solidaridad entre les desheredados, ni va a cambiar
la posición dominante de los poderosos. Los
inmigrantes se dirigen hacia Europa buscando su
propio interés, esto es, buscando el remedio a su
problema individual, no al de sus compañeros de
infortunio que se han quedado en su país de
origen. Desde luego se trata de algo del todo
comprensible a la vista de lo que relata Josimar, ya
que en la mayoría de los casos se trata
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sencillamente de emigrar para sobrevivir y salir
adelante solo o con la propia familia, no de intentar
transformar las políticas europeas y mucho menos
de organizar una revolución que acabe con las
diferencias entre europeos y no europeos.
Esta actitud es, desde luego, una gran ventaja
para los países receptores. No sólo no han de hacer
frente a hordas de bárbaros a caballo y con espadas
en las manos, sino que los que llegan lo hacen para
aportar, no para tomar. Se cita en ocasiones en
tono de broma, lo cual no impide ver la verdad que
encierra, la respuesta que daba con cierta sorna un
africano emigrado a Alemania cada vez que
alguien le preguntaba acerca de lo que hacía en
este país: «he venido a contribuir al desarrollo de
Alemania».
La exigua minoría de europeos que aboga por
una globalización que beneficie a todos los países
no tiene medio de conseguir su objetivo. Carece
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del poder del que disfrutan los políticos
profesionales, pero también, lo que es peor, del
apoyo de la mayoría de sus conciudadanos. A
pesar de los avances logrados por las personas y
grupos que desde dentro del sistema, los llamados
intelectuales comprometidos y de izquierda y las
organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo, las ONGDs, se dedican a propagar
entre los europeos ideas y sentimientos favorables
hacia los excluidos, así como a lanzar críticas
hacia el propio sistema, lo cierto es que son
incapaces de modificar sustancialmente el modo de
vida de aquellos y las estructuras de éste.
La contradicción entre una mayor sensibilidad
social, campañas televisivas incluidas, hacia la
pobreza y las desgracias en el tercer mundo por un
lado y la falta de una política que en consecuencia
se encamine a erradicarlas por otro, no es más que
aparente. Es la misma contradicción que arrastra el
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ser humano a lo largo de su historia: video meliora
proboque, deteriora sequor, veo lo mejor y
apruebo, pero hago lo peor. Una cosa es aplaudir la
propuesta del reparto de la riqueza y otra es perder
parte de la propia para satisfacer ese ideal en la
realidad. El hecho de que no exista el cambio de
una situación de injusticia sin renuncias materiales
de los que más tienen, sin pérdidas de privilegios
de los que mejor viven, incluso sin fuertes
alteraciones del statu quo, hace que apenas nadie
pase del pensamiento a la acción, de las promesas
a su cumplimiento.
No existirá manera alguna de frenar la
legítima venida de ciudadanos extranjeros a los
países europeos mientras no se pongan todos los
esfuerzos en desarrollar un proceso verdadero de
globalización de principios básicos como el acceso
a la riqueza, a la justicia, a la salud, a la educación,
en definitiva, mientras no se globalicen los
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derechos humanos. Las políticas de control de la
emigración, es decir, los parches para ir tirando y
engañando, que no se ajusten a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, sólo
conseguirán que la presión del Sur sobre el Norte
sea cada vez mayor, retrasando a la vez que
complicando la consecución de la solución.
Y es que la globalización no puede ser vista
únicamente desde la perspectiva empresarial,
requiere de una perspectiva global para evitar ese
desafuero de los miles de millones de dólares en
acciones cruzando el mundo de un mercado a otro
para beneficio de unos pocos y de los millones de
pobres en marcha del Sur al Norte para lograr unos
pocos dólares que llevarse al bolsillo. La mirada se
ha de llevar más allá del control fronterizo, más
allá de una solución para unos meses, se ha de
situar en el logro del «interés global», en un futuro
compartido por toda la humanidad. Hay que pensar
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en instituciones políticas globales, dotadas del
poder necesario para alcanzar ese logro y que
vayan conformando el embrión de un auténtico
gobierno global.
Mientras que se anunció a bombo y platillo el
fin del comunismo, nadie tiene prisa por anunciar
el fin del capitalismo, igualmente evidente para
todo el que quiere verlo. Ignorando ese «interés
global», las diferencias entre ricos y pobres
aumentan, los recursos naturales disminuyen y el
medio ambiente se deteriora. El capitalismo
camina a marchas forzadas hacia su nivel de
incompetencia, y cada grupo humano hace lo que
puede por salvar su parte: los ricos se unen tras
unas leyes y unas fronteras que les protegen; una
parte de los pobres se dispone a burlarlas, algunos
individuos a atacarlas. Pero precisamente porque el
mundo se ha vuelto global, nadie puede por su
cuenta y riesgo —ni con su grupo— salir adelante.
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Y es ese Norte que aspira a mantener a toda costa
su nivel de vida el que ha de dar el primer paso, el
que ha de decidir cómo enfrentarse a un problema
que le lleva hacia su propio colapso; es él quien
debe dar el primer paso reconociendo que no
existen seres humanos de primera y segunda fila.
El ciudadano europeo corriente tiene bastante
margen de actuación, si es que no está satisfecho
con el estado mundial descrito más arriba y quiere
transformarlo. Tiene la responsabilidad de
contribuir al «interés global» con los medios a su
alcance, no puede dejar que gobernantes lo hagan
por él, porque ya sabe el resultado de sus
actuaciones. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar
para conseguir esa globalización que beneficie a
toda la humanidad? Resulta claro que los
maratones solidarios televisivos no van a cambiar
el mundo. Sin embargo, se pueden emplear formas
de acción social que sí contribuyen al cambio.
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MANIFIESTO SOBRE LA EMIGRACIÓN
HACIA LA UNIÓN EUROPEA

Publicado en www.rebelion.org el 30 de septiembre de
2005

Nosotros, ciudadanos de la Unión Europea, ante la
emigración hacia ésta de personas que viven en
países empobrecidos, en guerra y donde se violan
los derechos humanos y ante las últimas
resoluciones adoptadas por los líderes europeos
para atajar lo que llaman «el problema de la
inmigración»,
Afirmamos que el auténtico problema es la
falta de oportunidades, la vulneración sistemática
de los derechos humanos y el sometimiento a
condiciones infrahumanas en los que se
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desenvuelve la vida de gran parte de la población
mundial.
Por ello, porque la dignidad de las personas,
las legítimas aspiraciones a disfrutar de un
horizonte de desarrollo y los derechos humanos
son para todas las personas, no sólo para los
ciudadanos de la Unión Europea, animamos a
quienes no los disfrutan a que hagan lo que esté en
su mano para alcanzarlos, por ejemplo, emigrar a
países donde se respetan algo más aquellos, que es
lo que haríamos nosotros de estar en su situación.
Negamos rotundamente que el llamado
problema de la inmigración y la política de
seguridad y antiterrorista de los ricos sean más
importantes que los derechos humanos de los
pobres. Mientras unos mueren saltando vallas, las
relaciones de la Unión Europea con países débiles
siguen basándose en el mantenimiento de un statu
quo que lleva a los ciudadanos de éstos últimos a
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emigrar para escapar de la injusticia a la que se les
somete. Es del todo injusto que los gastos
militares, las políticas arancelarias y de
subvenciones, la deuda externa y los intereses
comerciales y geopolíticos dejen en la miseria a
cientos de millones de personas no europeas,
mientras la riqueza de Europa aumenta sin cesar y
se pretende arbitrar como principal solución la
resignación de las víctimas.
En consecuencia, denunciamos la política
internacional de los países de la Unión Europea, no
sólo porque no soluciona los problemas existentes,
sino porque ayuda a su perpetuación, es contraria a
los derechos humanos y conduce a un mundo más
injusto y más alejado de lo anunciado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
lo que justifica por otro lado que sus víctimas no
renuncien a defender sus legítimas aspiraciones
por los medios que consideren oportunos.
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Por ello proponemos la denuncia de esa
política y proponemos la puesta en marcha de
acciones contrarias a los gobiernos, partidos
políticos, grupos sociales y empresas que las
favorezcan.
Pedimos el fin de las desigualdades entre la
Unión Europea y los países empobrecidos para que
los derechos humanos sean por fin universales,
única forma de acabar con el mal llamado
problema de la emigración y el ejercicio de la
violencia sobre los seres humanos más
desfavorecidos.
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LA GLOBALIZACIÓN VISTA DESDE EL
TERCER MUNDO.
LAS NIÑAS DE COTONÚ

Publicado en Cooperación Internacional, nº 10, 2004

1. D EFINICIÓN DE GLOBALIZACIÓN.
El buscador más famoso de Internet ofrece en
Junio de 2004 2.950.000 direcciones electrónicas
cuando se teclea la palabra globalization en su
ventana de búsqueda. Incluso si se teclea lo mismo
pero en español, globalización, el número sigue
siendo alto: 444.000 páginas electrónicas. No es
difícil por tanto conocer qué es lo que se piensa en
Occidente sobre este fenómeno. Aunque existen
muchas diferencias entre unas páginas y otras, por
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lo general tienen en común que se han escrito en
Europa y Estados Unidos. Incluso las que se
escriben para criticar este fenómeno también han
sido publicadas en el primer mundo.
Resulta más complicado conocer lo que
piensan los habitantes de los países del tercer
mundo. En no poca medida se debe a que no tienen
la misma facilidad para acceder a Internet. Sin
embargo, se puede observar el efecto que la
globalización tiene en esos países y deducir qué
significa la globalización para los que no usan
Internet, no viajan en avión, no invierten en bolsa
y no han oído hablar de aquella. A continuación se
va a presentar lo que ocurre en un pequeño país de
África Occidental cuando es alcanzado por la
globalización.
Es preciso en primer lugar definir la
globalización. En vez de tener que elegir entre
varias definiciones académicas o entre un punto de
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vista favorable y otro contrario a este fenómeno,
sencillamente se va a presentar un conjunto de
características básicas a las que posteriormente se
recurrirá de forma individual para conocer su
significado en el tercer mundo: movilidad de
personas, bienes, capitales, informaciones y
tecnologías por todo el mundo.

2. LA

GLOBALIZACIÓN

Y

LA

MOVILIDAD

DE

PERSONAS.

Desde hace unos años, durante las horas de luz
natural, se puede ver caminando por las calles de
Malabo, capital de la República de Guinea
Ecuatorial, a niñas y jóvenes que cargan sobre la
cabeza una bandeja repleta de productos
cosméticos. Con sus trajes tradicionales y el
esmerado equilibrio que exige su caminar erguido
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mientras transportan frascos y botes de colores,
podría resultar a primera vista una típica estampa
africana como tantas otras.
Antes de hacerles una foto a distancia para
llevar de recuerdo a sus parientes y amigos de
vuelta en casa, en Europa o en Estados Unidos,
acérquese hasta ellas e intente coger la bandeja y
depositarla en el suelo. Si puede lograrlo al menos
una vez sin titubear y sin que se le caiga todo por
el suelo, enhorabuena, usted está en buena forma
física: ha conseguido mover durante unos
segundos unos 25 kilos, quizás algo más, a veces
algo menos. Ahora imagínese transportar ese peso
durante horas y horas sobre su cabeza bajo el sol
de un país tropical. Luego, si tiene el corazón tan
duro como los músculos, haga la foto de recuerdo
y comente en casa lo hábiles y graciosas que son
las jóvenes africanas mientras caminan con su
mercancía sobre la cabeza. De momento fijémonos
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con más atención en una de ellas: Sisi.
¿Qué vemos en las fotografías? ¿Son
realmente niñas? Parecen mayores. Efectivamente,
tiene usted razón, algunas son menores pero las
más tienen 18 y a veces hasta 20 años. Pero para
ellas eso no es mejor que ser menores de edad.
Hay que saber en primer lugar que las pequeñas,
en ocasiones de ocho y diez años, como no son lo
suficientemente fuertes para cargar esos pesos
enormes, trabajan —todo el día también— en el
Mercado Central de Malabo, pero a duras penas se
las ve, puesto que están dentro de los puestos, casi
escondidas entre las montañas de productos. Hora
tras hora y día tras día cuidan y ordenan la
mercancía, atienden a los compradores y hacen los
recados de sus patronas, las dueñas de los puestos.
Baiky, que tiene 9 años según dice ella
misma, sólo ha podido asistir al jardín de infancia
cuando estuvo en Gabón con su «tía» y ahora está
84

en Malabo con otra «tía» que se llama Aladja.
«Terminó» sus estudios cuando la pusieron a
vender en la calle buñuelos y pastelitos. También
los vende en una bandeja que coloca sobre la
cabeza, aunque lleva menos peso por su edad. Al
preguntarle si quiere volver a la escuela responde
con los ojos bien abiertos y una sonrisa bonita que
sí, siempre que no la peguen cuando vuelva a casa.
Volvamos a Sisi. Ella ha viajado hasta
Malabo, quizás en avión, como si fuera hija o
sobrina de una persona adulta a la que acompaña
desde Cotonú, capital de Benin. Probablemente ha
llegado navegando en un cayuco desde Camerún,
algo más arriesgado, pero en ningún momento
nadie le ha pedido su opinión. El adulto con el que
viaja ha pagado el transporte en un primer
momento en cualquiera de los dos casos, pero se lo
cobrará más adelante. Paga también para sobornar
al policía de la frontera, si es que éste está
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suficientemente despierto para darse cuenta de que
la niña no es familiar del adulto. Con este soborno
consigue que haga la vista gorda y no pregunte
acerca de la verdadera relación entre niña y adulto,
la falta del visado de ésta o sobre el auténtico
motivo del viaje.
Evidentemente Sisi no viaja para hacer
turismo, pero ¿por qué lo hace ilegalmente,
mintiendo y sin sus padres? En su casa, en Benin,
pero también en Burkina, en Togo, en Nigeria y
otros lugares lo que más abunda para exportar son
los pobres, aunque sea a otros países
tercermundistas como Guinea Ecuatorial. Nacida
en una familia numerosa, donde cada boca para
alimentar es un problema diario, o en una familia
desestructurada, incapaz de sacar adelante a la
niña, o en un hogar sin uno o los dos padres, la
pobreza en todos los casos es lo que los une y es a
la postre la causa de su desplazamiento. Al tanto
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de estas situaciones siempre hay algún avispado
que ofrece ayuda a la familia. La oferta tiene sus
variantes: bien se dice que la niña será alimentada
y alojada al tiempo que se la enseña un oficio, bien
se ofrece dinero a los padres que necesitan tanto de
éste como de verse libres de una carga, bien de
otra manera parecida.
El resultado, como ocurre con la causa, es
siempre el mismo: la pobreza deja solamente un
camino y ese camino sólo conduce a la pobreza.
La niña comienza una vida de servidumbre que ya
no tiene fin. No lo tiene porque desde la infancia o
muy temprana juventud no conoce otra cosa que
no sea trabajar sin horario y sin sueldo y sin
alternativa. Como no asiste a la escuela, pero
tampoco recibe ninguna educación no formal, no
aprende nada que no se derive de su experiencia
laboral, harto limitada y embrutecedora. Como no
adquiere conocimientos ni habilidades para
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ganarse la vida, no le queda otra salida que ganarse
el pan con la fuerza de su cuerpo.
Mediante la imposición de una jornada
laboral exhaustiva, repetitiva y prolongada durante
años, la niña y luego la joven es programada para
trabajar y lo demás no tiene importancia. Tiene
apariencia de niña o de muchacha, es tan bonita o
tan fea como cualquier otra niña, es tan lista o tan
tonta como cualquier otra muchacha, pero es una
bestia de carga. A la patrona no le interesa nada
que no sea verla volver al atardecer con las
ganancias. A la niña, que no sabe que otro mundo
es posible, no se le ocurre intentar al menos poner
fin a su situación.
Por tanto, no sorprende que al preguntarle si
quiere ir a la escuela durante algunas horas en
lugar de estar todo el día trabajando y así poder
aprender la lengua del país y prepararse para otro
tipo de trabajo, contesta que lo tiene que preguntar
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a la patrona. Ésta no es otra que la «tía» o la
«mamá» con la que ha viajado desde su país y para
la que trabaja en el nuevo, tanto en casa como en
la calle, es decir, fregando, lavando, cocinando,
etc., después de muchas horas vendiendo.
Sin familia verdadera y en un país en el que
no sólo no es ciudadana, sino que su gobierno
apenas presta atención a su propia infancia, ¿acaso
hemos de esperar que una analfabeta sea capaz de
matricularse por su cuenta en una escuela? ¿cabe
esperar que ella misma, que no ha hecho otra cosa
en su vida que trabajar, sea capaz de pedir unas
condiciones laborales dignas? Eso sería lo mismo
que esperar del que la ha llevado a Malabo que se
preocupe de su bienestar. Éste la mantiene así
conscientemente y por avaricia, la niña se
mantiene así por ignorancia y por miedo.
Así pasa un día tras otro y un año tras otro. Ni
siquiera aprende español, particularmente si ha
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llegado algo crecida. En algunos momentos le
duelen las vértebras, pero ella cree que es
solamente cansancio. A veces no consigue vender
lo suficiente, entonces a la dureza del trabajo se
añade la dureza del trato que recibe de la patrona.
En ocasiones está tan cansada que se duerme en
pleno día en algún rincón de la calle bajo un alero.
A veces alguien se aprovecha de su débil situación
y tiene que aguantarse.

3. LA GLOBALIZACIÓN Y LA MOVILIDAD DE BIENES.
Sisi vende productos que se fabrican en países que
ni siquiera sabe dónde están: Italia, Alemania,
Inglaterra, Francia, Costa de Marfil, Nigeria,
Emiratos Árabes Unidos, India, Corea, Indonesia.
Algunos de estos productos, que no cumplen las
condiciones exigidas por la Food and Drug
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Administration, el ministerio de sanidad y
consumo de Estados Unidos, para que puedan ser
importados en este país, o cuyo uso está
desaconsejado por la Organización Mundial de la
Salud, son comercializados sin problemas en
África. Algunos contienen conservantes como el
metilparaben, o esteroides, como el clobetasol
propionate, que pueden resultar perjudiciales para
la salud.
Sisi no sabe que con su trabajo de esclava
moderna vende la basura que no se consume en los
países ricos —aunque con su comercio se hacen
aún más ricos— a los países que no lo son pero
cuyos habitantes quieren desesperadamente
parecerse a los de aquellos. No se paran a pensar
que una crema realmente nutritiva para la piel se
vende entre 15 y 25 euros, así que creen que los 3
euros que pagan les embellecerán tanto como para
parecerse a los modelos de los envases. ¿Quién
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compararía en Europa leche corporal Skin light,
que hace que la piel esté sana, radiante y suave
como el satén si leyese en la etiqueta que sus
ingredientes son ácido esteárico, vaselina, vitamina
E, agua cetrimida, glicerina MPG, conservante y
antioxidante hidroquinona carotene? ¿Quién se
aplicaría en Estados Unidos una leche
embellecedora cuyo envase solamente dice que
está hecha de ácido esteárico, MPG, V.O., alcohol
cetílico,
aceite,
agua,
metilparaben
e
hidroquinona?
En África no hace falta dar a conocer las
proporciones de esas sustancias en los cosméticos,
ni presentar advertencias sobre su aplicación. En
no pocas ocasiones todo lo que aparece en el
envase es el nombre de un fabricante, supuesto o
real, y de un país, igualmente supuesto o real. New
fluoride: gel toothpaste C.nº/DNH/C/ 52 product
of India, es todo lo que se lee en el tubo de una
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pasta dentrífica. Nada parecido al control que han
de superar los productos africanos en el resto del
mundo.
En otras ocasiones aparece el nombre de un
producto que no se encuentra en una lista pública
que presenta más de doscientos perfumes de todo
el
mundo
(http://www.bizrate.com/buy/refine_cat_id88,att280740-more,att-280740.html), aunque es
similar al de otro muy conocido que sí se
encuentra. El fabricante existe al parecer, pero no
comercializa ningún producto con aquel nombre.
El primero se vende en las calles africanas por
menos de cinco euros y el segundo en las
boutiques europeas por no menos de 50 euros.
«Opinion: agua de colonia, 100 ml, Paris, 80% vol,
de Parfums Alain Daniel, 11, rue Margueritte
75017 Paris. Ingredientes: SD alcohol 39 C,
fragancia, agua desmineralizada; made in France
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EMB 78623; REF 100454». También los hay que
ni siquiera son conocidos en ningún lugar y desde
luego no desean que se conozca su fabricante ni su
domicilio: «You Too, agua de colonia, de Parfums
Y.T., Paris. Ingredientes: alcohol cetílico, agua
desmineralizada, fragancia, FDC amarillo nº 5,
REF 24754».

4. LA

GLOBALIZACIÓN

Y

LA

MOVILIDAD

DE

INFORMACIONES .

La globalización consigue, dicen sus profetas,
mover trabajadores y bienes de consumo de unos
países a otros. Con ello se fomenta el intercambio
y el comercio beneficioso para todos, añaden. No
dicen nada del tráfico y explotación de menores ni
tampoco de productos incontrolados. Los
fabricantes conocen la composición de los
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productos y desde luego los vendedores mayoristas
por lo menos han de tener más conocimientos al
respecto que los compradores y las niñas que los
ofrecen, pero además ¿saben unos y otros cómo se
venden?
Algunos han sido informados sobre ello, por
ejemplo los que hacen y venden la pomada
Sivoderm, el jabón negro Dudu Osun y el agua de
colonia Malizia, que son respectivamente la
Societé Ivoirienne de Parfumerie, B.P. 928,
Abidján 03, tel: 23466919, Cosmos Chemical Ltd,
Suite 7, Amethyst Block, All Seasons Plaza, Lateef
Jakande Rd, Agidingbi, Ikeja, Lagos, Fax:
2881994 y Mirato, www.mirato.it.
Estimados Señores: en su página Web su
compañía afirma que «el objetivo de Mirato es
continuar
su
expansión
internacional,
particularmente en Europa del Este, Oriente
95

Medio y África, donde la compañía ya está
operando y donde la demanda, que crece
continuamente, se satisface sólo parcialmente
hasta el momento». Queremos hacerles saber
que productos suyos exportados a África
Central y del Oeste los venden en las calles de
Malabo (Guinea Ecuatorial) niñas y jóvenes en
condiciones que el Unicef califica como «una
de las peores formas de trabajo infantil».
Estas condiciones son muy perjudiciales para
su bienestar mental y físico. Por esta razón este
trabajo está prohibido por la legislación
internacional, en concreto por la Convención
de las Naciones Unidas de 1989 sobre los
Derechos del Niño y por la Convención 182 de
la Organización Internacional del Trabajo
sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de
1999.
Ustedes deben saber que estas niñas cargan
sobre sus cabezas cerca de 25 kilos de
productos como los suyos durante horas y
horas bajo el sol y la lluvia, no perciben un
salario por esta actividad y no tienen seguridad
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social. Además no asisten a la escuela y no
reciben educación de ningún tipo.
Por ello les rogamos que nos aseguren que su
compañía exige a sus socios en África que
dejen de vender sus productos de esta manera y
que demuestren que así lo hacen, o en caso
contrario que su compañía deje de tenerlos
como socios.
La respuesta a esta petición no llega o si lo hace no
da la contestación que cabe esperar, esto es, que la
compañía en cuestión demuestre que los
cosméticos que salen de sus fábricas y se mueven
por el mundo mediante una cadena de distribución
de mayoristas, intermediarios y minoristas no
terminan sobre la cabeza de Sisi. Hay mensajes
lacónicos y otros más elaborados:
«Muchas gracias por enviar un mensaje a
Afrikan Republik. Nosotros vendemos el
jabón Dudu Osun, pero no somos los
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fabricantes del producto. El empleo de niños
para vender el producto en algunos países
es una práctica terrible y aplaudimos sus
esfuerzos para reducir y eliminar este abuso
de los niños» (firmado el 15 de septiembre
de 2003 por info@afrikanrepublic.com).
«Acusamos recibo de su correo, que
hemos leído con atención y nos ha
impresionado mucho. No ignoramos que la
utilización de menores para esta clase de
trabajo es ilegal y formalmente prohibida.
Le animamos en su lucha y le pedimos que
la lleve hasta el más alto nivel del Estado de
Guinea Ecuatorial, con el fin de que se
tomen las medidas para prohibir estas
prácticas. Al mismo tiempo llame la
atención de los organismos internacionales
encargados de la lucha contra el trabajo
98

infantil. Vendemos nuestros productos a
socios legales y reconocidos por los
diferentes Estados y por tanto no podemos
imaginar que la venta final de estos
productos, que no es en todo caso de nuestra
responsabilidad, la hagan los menores. Sin
embargo, preocupados por el problema que
nos plantea, le aseguramos que haremos
todo lo que esté en nuestro poder ante
nuestros clientes con el fin de que
intervengan ante sus revendedores para que
desistan de utilizar niños para la venta de
los productos, si es que este tipo de práctica
comercial es de su competencia. Le
agradecemos que nos haya informado de
este problema» (firmado por el presidente
director general de SIVOP el 18 de
septiembre de 2003).
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No parece que hoy por hoy Sisi pueda esperar de
sus proveedores otra cosa que no sea una nueva
línea de productos que satisfaga al creciente
mercado africano. Si los que venden armas afirman
que ni ellos ni sus pistolas matan, que en todo caso
son los hombres que las usan los que sí matan,
¿cómo van a admitir responsabilidad alguna los
que venden perfumes?

5. L A

GLOBALIZACIÓN Y

LAS

INSTITUCIONES

INTERNACIONALES .

Las definiciones de globalización no incluyen
referencias a las instituciones internacionales.
Aunque resultaría excesivo discutir aquí sobre esta
exclusión, cabe al menos una reflexión sobre esta
ausencia. ¿Por qué han de quedar excluidas —
además sin previsión de recambio— unas
instituciones que han regulado las relaciones entre
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países desde hace mucho tiempo, precisamente
cuando esas relaciones se incrementan? Es de
temer que el desprecio por las instituciones traiga
consecuencias negativas para los que no poseen
control sobre la globalización. En el caso de las
vendedoras, que no tienen ninguno, los efectos del
abandono son graves.
Si los fabricantes admiten conocer el
problema de la venta por menores de edad, e
incluso lo lamentan, es de imaginar que el Unicef,
la Organización Internacional del Trabajo y otras
organizaciones, por ejemplo, Save the Children,
han de estar igual o mejor informadas. Los dos
primeros, obviamente, están más que enterados y
así lo reconocen: «en 1992, en una Conferencia
Internacional sobre la Asistencia a la Infancia en
África», organizada por ambas instituciones, «el
Unicef hizo notar a la comunidad internacional el
caso de los niños víctimas de abusos, rechazo y
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explotación, lo que incluye la explotación laboral»
(Unicef. West and Central Africa Regional Office.
Sub-regional workshop on trafficking in child
domestic workers, in particular girls in domestic
service in West and Central Africa, 6-8 julio, 1998,
Cotonú, Benin, páginas 54 y 55).
Han transcurrido más de diez años, los
mismos que lleva Sisi en la calle, desde que se
realizó esa llamada de atención. ¿Podemos decirle
a Sisi que resista, ya que se espera del Unicef que
logre la eliminación del trabajo infantil en los diez
siguientes de este nuevo siglo? En lugar de
aventurar una respuesta basta con recordar que la
Organización de las Naciones Unidas, de la que
depende el Unicef, reunió en 1990 a 71 Jefes de
Estado y de Gobierno y otros dirigentes mundiales
en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia.
Además de dejar unas fotografías para el recuerdo,
también dejaron aprobado un «Plan de Acción para
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conquistar un conjunto de metas específicas en
plazos determinados» y hoy, trece años después,
Sisi aún no ha visto ni aquellas ni éste.
La promoción de los derechos del niño es uno
de los mandatos del Unicef. Alrededor de esta
misión se llevan a cabo congresos, conferencias,
estudios y publicaciones. Si de algo podemos estar
seguros es de que unos actos sucederán a otros
como una niñas tomarán el relevo de las que se
hacen mayores y unos productos nuevos
sustituirán a los pasados de moda. ¿Para qué valen
tantas reuniones? Para publicar, como si no fuese
evidente, que «en África Central y del Oeste, el
trabajo doméstico constituye una de las peores
amenazas para el desarrollo del niño» (p. 55).
¿Qué conclusiones se extraen de tantos congresos
y su correspondientes informes? Sencillamente que
«Damas y Caballeros, estos niños esperan de
ustedes y de sus gobiernos, medidas de protección
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legales y sociales (...) que la sociedad no ha podido
o no ha querido protegerles y les ha robado su
adolescencia, sus sueños, sus esperanzas y su
futuro» (p. 49).
Con los nuevos aires que trae la
globalización, la imagen de marca ha pasado a
adquirir una gran importancia. En estos tiempos de
lucha por los recursos que se nos dice que
escasean, aunque no para la factura de las armas, el
sueldo de los altos ejecutivos de las
multinacionales y el de los políticos, nadie, ni
siquiera el Unicef, puede dejar de competir por el
dinero de los donantes, ni dejar de recurrir a la
seducción del lenguaje de moda. Bajo el
encabezamiento de «El Unicef como fuerza
global», este organismo dedica un apartado de una
reciente publicación a advertir que pese a su
colaboración con las organizaciones no
gubernamentales, ministerios y agrupaciones
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comunitarias, «también competimos con nuestros
aliados. Y no sólo competimos por los recursos
financieros, sino también por la atención y la
confianza del público. Esa competencia no cesa
nunca» (Unicef, El libro de la imagen de marca,
Nueva York, 2003, p. 2).
En esta misma publicación se emplean
términos de plena actualidad como visión, misión,
acciones, valores, nuevo enfoque, nuevo público,
ambición y éxito. Para referirse a sí mismo el
Unicef anuncia que «somos apasionados y con
principios, influyentes y visionarios, innovadores y
dignos de confianza, con autoridad y un organismo
que obtiene resultados» (p. 9). Es una pena que
Sisi no sepa leer, pues de lo contrario su sonrisa
habitual sería mucho más amplia al conocer lo
mucho que esta declaración va a beneficiarla hasta
la próxima publicación de un nuevo enfoque de
gestión de la marca para otros diez años.
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El Unicef, que tiene oficina abierta en Malabo
(PO Box 490; fax: 2034), realizó en el año 2001
junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de Guinea Ecuatorial un informe sobre el
tráfico de niños y el trabajo infantil en este país.
En él no se ofrece explicación alguna sobre el
método empleado en la recogida de datos, ni sobre
el desarrollo de la investigación, ni aparece el
nombre de los autores, ni la forma en que se
realizaron las entrevistas con los niños, ni el
importe del trabajo. En todo caso, lo más
interesante son los datos que aporta: «La mayoría
de los niños que realizan la venta callejera lo hacen
para ayudar a sus familias. La pobreza es la
principal razón. El estudio afirma que esos niños
en su mayoría proceden de familias numerosas y a
menudo con la falta del padre o de la madre.
Algunos son huérfanos y viven con los patrones»
(Guinea Ecuatorial. Ministerio de Trabajo y
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Seguridad Social/Unicef, Report on child
trafficking and child labour in Equatorial Guinea,
2001, página 5). Añade que no van al colegio, que
son maltratados, que no cobran un salario o si lo
cobran que es muy bajo, que trabajan doce horas...
y que todo ello es perjudicial para ellos.
Una vez que el estudio ha puesto de
manifiesto lo que está a la vista en las calles de
Malabo para todo el que tenga ojos y sea de la
opinión de que los niños y las niñas están mejor en
la escuela que cargando 25 kilos sobre la cabeza de
arriba para abajo, las recomendaciones que
presenta dejan a Sisi con el mismo peso y la misma
desinformación, pues desde que se publicó el
informe nadie se lo ha quitado de encima ni nadie
la ha escolarizado ni enseñado a leer. La lista
incluye el establecimiento de un grupo de trabajo,
la realización de campañas de sensibilización, la
identificación
de
organizaciones
no
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gubernamentales que trabajan en el país, el
intercambio de información y coordinación, la
cooperación regional e internacional, etc.
Se trata de medidas que encajan muy bien en
el conjunto de tareas que acostumbran a realizar
los funcionarios internacionales y del gobierno, de
acciones que les permiten viajar y tener despachos,
de actividades que dan lugar a nuevos estudios,
congresos y publicaciones, pero que no parecen
contribuir eficazmente a realizar la visión del
Unicef: «construir un mundo donde se hagan
realidad todos los derechos de la infancia».

6. L A GLOBALIZACIÓN
MUNDO .
De la misma
internacionales

Y LOS ESTADOS DEL TERCER

forma que las instituciones
se
dejan
consciente
o
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inconscientemente al margen de las definiciones de
globalización, los estados también pierden
presencia y parece que se inhiben en sus
actuaciones tradicionales en favor de las acciones
de los mercados.
El Unicef mantiene que una de sus funciones
principales es el trabajo en colaboración con el
gobierno del país en el que tiene oficina, en este
caso la República de Guinea Ecuatorial. Le
asesora, le informa, parece ser que hasta le
presiona en relación con las políticas nacionales
que lleva a cabo y con los instrumentos legales de
que dispone en la cuestión de la explotación
infantil y los derechos de los niños en su territorio,
así como en el ámbito de la colaboración con las
instituciones internacionales. En todo caso resulta
que esta labor le dificulta la de «bajar a la tierra»,
es decir, trabajar directamente con los niños, como
algunos funcionarios del Unicef reconocen en
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privado.
La República de Guinea Ecuatorial es
firmante de acuerdos y convenios internacionales
en materia de protección a la infancia, en particular
la Convención sobre los Derechos del Niño,
ratificada por este país en 1992. Uno de los
compromisos que adquirió con la ratificación fue
el de presentar un informe al Comité de Derechos
del Niño de Ginebra sobre las medidas adoptadas
en cuanto a esos derechos y los logros alcanzados.
Aunque el plazo estipulado para el primer informe
es de dos años y luego sucesivamente cada cinco,
el primer informe apareció en marzo de 2001,
«debido a diversas razones, todas ellas ajenas a la
voluntad del Gobierno» (República de Guinea
ecuatorial. Comité Nacional de los Derechos del
Niño, Informe inicial sobre la implementación de
la Convención sobre los Derechos del Niño,
Malabo, 2001, página 3).
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Como no se dice ni una palabra sobre esas
razones, hay que dudar mucho de la voluntad del
gobierno para cumplir con sus compromisos
internacionales, especialmente a la vista de la gran
cantidad de incongruencias e inexactitudes que
deslizan en las 88 páginas del informe. La primera,
que aparece inmediatamente después de la referida
a las razones, quita las ganas de leer el resto del
informe: «Las transformaciones económicas, fruto
de la explotación de hidrocarburos están teniendo
una fuerte repercusión en la mejora del nivel de
vida de todas las capas de la población» (p. 3).
La conclusión que se obtiene al final es que el
gobierno tiene recursos materiales pero no
humanos suficientemente preparados para cumplir
sus compromisos, al tiempo que la confusión y la
vaguedad de las leyes nacionales no le permiten
hacer progresos en ese terreno. Cabe pensar que
con la ayuda de instituciones internacionales lo
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lograría, pero para eso es preciso contar con la
voluntad del gobierno, del todo inexistente. Éste
creó mediante el decreto presidencial 100/1997, de
fecha 30 de septiembre, el Comité Nacional de
Derechos del Niño (CNDN), pues bien, en la fecha
en que se publica el Informe inicial aún no se le ha
asignado presupuesto para su funcionamiento. ¿De
qué le vale a Sisi que la República de Guinea
Ecuatorial haya firmado la Convención y que haya
promulgado leyes y disposiciones relativas a la
infancia?
Ahí están la Ley General de Educación
(1995), la Ley sobre Planificación Familiar (1996),
el Decreto mencionado, el Ordenamiento General
del Trabajo (1990), el Plan Nacional de Acción a
favor del Niño y la Mujer (1992) y el Plan Marco
de Operaciones firmado entre el gobierno de
Guinea Ecuatorial y el Unicef (1998). Al mismo
tiempo ahí están las patronas —las supuestas tías y
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mamás— que por alguna razón que a lo mejor
tiene que ver con la corrupción endémica en el
país, resultan del todo invisibles para los
funcionarios del gobierno y de los organismos
internacionales que trabajan en la frontera, en el
mercado, en la comisaría de policía, en los centros
de salud, en los ayuntamientos y en los servicios
de seguridad.
El gobierno —presionado por el Unicef y
otros organismos internacionales— se ve en la
obligación de adoptar medidas legales y realizar
acciones políticas para que se le considere algo
más que una «república petrolera» en el conjunto
de las naciones. Una vez firmados los acuerdos y
convenios, publicadas las leyes y clausurado el
último congreso, sigue con su verdadera política
que consiste en acaparar toda la riqueza y todo el
poder y abandonar a la población, por no hablar de
los extranjeros y entre ellos los más débiles como
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Sisi, a su suerte.

7. CONCLUSIÓN :

LA GLOBALIZACIÓN QUE QUIERE

EL PRIMER MUNDO NO CONVIENE AL TERCERO.

La República de Guinea Ecuatorial se ha sumado a
la globalización con la importación de productos
cosméticos extranjeros, la exportación de su
petróleo y una mayor integración en la comunidad
internacional, pero nadie puede creer que estos
fenómenos van a sacar a Sisi de la calle. Al fin y al
cabo, tras las promesas y las palabras seductoras la
globalización no se encuentra más que la
explotación de los débiles a escala planetaria.
Se ha expuesto a modo de ejemplo el caso de
un grupo de trabajadoras menores de edad, que
permite conocer de forma directa, con el recurso a
imágenes de su vida diaria y del ambiente social en
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el que están inmersas, los efectos de la
globalización en el tercer mundo. Aunque se trata
de un grupo muy minoritario, cabe pensar que en
otros sectores de la economía, en otras ciudades
africanas y asiáticas, con otros sistemas políticos,
hay muchos grupos más de seres humanos cuya
existencia no se ha visto mejorada, más bien al
contrario, con la extensión de la globalización.
Junto a Sisi caminan por las calles de Malabo
y trabajan en los mercados unas cuantas decenas
de niñas y jóvenes como ella. No hay sólo mujeres.
Se cree que unos doscientos niños, en su mayoría
procedentes de Nigeria, trabajan en el mercado de
Mondoasi en Bata. Sus condiciones no son mejores
que las de Sisi. También se encuentran en Guinea
Ecuatorial niños de Malí que venden grabaciones
«piratas» de discos compactos estadounidenses y
europeos, o fundas para teléfonos móviles,
cualquier producto de importación que permita a
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un indocumentado sin formación adecuada ni
fortuna propia ganarse la vida «gracias» a la
globalización.
La conclusión es que es verdad que la
globalización trae la libre circulación de bienes,
personas y capitales. Pero eso no es toda la verdad.
También lo es que esa libertad y esa circulación no
llevan consigo la protección de los derechos
humanos, el progreso para todos y el cuidado del
medio ambiente. La mejora de los mercados
internacionales puede venir con la globalización,
pero no hay ninguna razón para pensar que ésta se
va a ocupar de cuestiones ajenas al mercado:
justicia, reparto equitativo de la riqueza, derechos
de las minorías, etc.
En el primer mundo tiene éxito la
globalización porque sus estados se han dotado de
instrumentos ajenos al mercado que aseguran los
derechos sociales y políticos de sus ciudadanos. La
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economía tiene su terreno y la política el suyo,
aunque ambos trabajen por el bien común. En el
tercer mundo, que carece de esos instrumentos, no
puede tener éxito porque la acción económica por
sí misma, sin cooperación con la política, deja a
los débiles indefensos e incapacitados para
participar en el desarrollo.
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R ESPUESTA A LA UNICEF
(SOBRE EL ARTÍCULO
LAS NIÑAS DE COTONÚ)

Publicado en Mundo Negro, nº de julio-agosto 2004

Estimado Sr. Kristian Laubjerg: La carta que usted
me dirige —publicada en el número de junio de
2004— a propósito de mi artículo sobre Las niñas
de Cotonú, aparecido en el de noviembre de 2003,
es casi idéntica a la que me envió el 14 de febrero
de 2004 2. En estos cuatro meses no me ha llegado
2

N. del Ed. El artículo Las niñas de Cotonú también se
publicó, especialmente adaptado, en la revista Mundo Negro. El
intercambio de cartas referido surge a raíz de su publicación en
Mundo Negro.
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ni una sola de las informaciones de los «planes que
UNICEF y los ministerios de África Occidental
están preparando para la protección de la infancia»
y que por dos veces escribe que me enviará.
Durante este tiempo, sin embargo, me han
llegado diversas noticias de Guinea Ecuatorial,
ninguna de las cuales deja entrever una mejora en
la situación de la infancia en este país. Más bien al
contrario. Usted, en tanto que representante de
Unicef en la zona, estará seguramente al corriente,
pero por si acaso y sobre todo para que los lectores
conozcan la vida de los niños explotados
laboralmente en esta zona, aquí van algunas de
forma resumida:
1. Un menor de Benín, explotado en Malabo,
se escapa de su patrona y se refugia en una
casa de la ciudad donde le protegen y
además le curan los golpes que ha recibido
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de aquélla. La patrona se da cuenta de la
fuga y pide ayuda a otras patronas de
menores. Envalentonadas, acuden al
secretario del cónsul de su país. Todos
juntos se dirigen a esa casa donde insultan
a los protectores y les acusan de que han
secuestrado al niño. Acuden a la comisaría
a denunciar el «secuestro» y al rato varios
coches patrulla último modelo con policías
fuertemente armados detienen a una de las
protectoras.
2. Representantes ministeriales se reúnen con
los protectores poco después para tratar de
los menores explotados. De una forma ya
vista
prometen
diversas
acciones,
programas y ayudas. Pasan los mismos
cuatro meses, los niños siguen en la calle y
las patronas campan a sus anchas. La
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principal novedad es que los menores
además de explotados ahora viven bajo
amenazas de éstas, enfurecidas con la
perspectiva de que los menores pidan un
trato más humano, para que no hablen con
nadie.
3. El gobierno lanza un decreto a comienzos
de 2004 por el que se exige a los menores
extranjeros que abandonen el país. De
todos modos, no se cumple la orden por lo
general porque sus explotadores pueden
corromper a los policías e inspectores para
que hagan la vista gorda en el remotísimo
caso de que alguno se interese por la
situación de los menores. Se desconoce si
el gobierno ha pedido consejo a Unicef
antes de tomar esta medida, pero desde
luego se sabe que serán explotados en
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países vecinos o que volverán a la extrema
miseria de donde salieron con una deuda
por pagar: la de su billete de vuelta a casa.
Las cosas no han cambiado apenas en estos meses.
La diferencia principal es que la carta privada dice
que «Unicef elabora con los ministerios de Guinea
Ecuatorial un marco para tratar los problemas que
siguen a la nueva riqueza de este país,
especialmente en el ámbito de la protección
infantil», mientras que la publicada en Mundo
Negro omite la referencia a la riqueza que ha
traído el petróleo a Guinea Ecuatorial.
Tengo la convicción, hasta que se demuestre
que estoy en un error, que esa alteración del texto
encierra la clave de la falta de progreso de Unicef
en su misión protectora. El gobierno tiene mucho
más interés en aumentar su bienestar, o sea, su
cuenta bancaria, que el de la infancia. Lo que dice
Unicef en público no se corresponde con la verdad.
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No digo que Unicef mienta a propósito, sino que
hace como que no sabe que un gobierno así nunca
puede eliminar la explotación infantil. El resto son
reuniones, promesas, folletos y cartas en los
medios de comunicación.
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AL ABORDAJE DE GUINEA
ECUATORIAL
¿QUIÉN DA LA VEZ?

Publicado en www.rebelion.org el 22 de febrero de 2009

En la madrugada del pasado martes 17, un grupo
de africanos que podría definirse en la economía
globalizada de hoy como un joint venture, o sea,
una unión temporal de empresas, llegó por mar en
viaje de negocios al puerto viejo de Malabo,
capital de Guinea Ecuatorial.
Probablemente, su primera intención era
presentar una propuesta a un gran empresario
africano en una de sus lujosas residencias en la
ciudad. Aunque mantiene otras en Marruecos,
Francia, Estados Unidos, etc., ésta se conoce como
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Palacio Presidencial, que resulta un nombre
apropiado ya que su segunda ocupación es la de
Jefe de Estado de la República de Guinea
Ecuatorial.
Al no encontrarle por hallarse en otra de sus
mansiones en la zona continental del país, los
empresarios optaron por el plan B, para el que no
estaban adecuadamente preparados, a juzgar por
los resultados.
Tanto es así que el joint venture se deshizo en
cuanto empleados a las órdenes del empresario
local les mostraron violentamente su desacuerdo
con la iniciativa. Tras varias horas de tenso
intercambio de tiros, los locales consiguieron
convencer a los foráneos de que el proyecto no era
de su agrado en la mañana del mismo día. Los
numerosos agujeros que sus lanzagranadas
portátiles causaron en el palacio dan fe del gran
interés que tenían en sacar adelante su proyecto.
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El recelo del gran empresario ante las
propuestas económicas de sus colegas se puso de
manifiesto cuando no solamente decidió no
reunirse con ellos, sino poner a todos sus
empleados a trabajar para abortar aquellas.
Al parecer, lo ha conseguido, aunque a duras
penas, y el coste final de la operación puede ser
muy superior a lo que se imagina.
La actividad de la ciudad y aledaños ha
quedado interrumpida durante un par de días.
Desde los que trabajan en las compañías petroleras
hasta los niños que acuden a la escuela primaria,
toda la gente se ha quedado en su casa. Los que
inadvertidamente han quedado entre dos fuegos
han pagado cara su mala suerte. Según han
relatado unos testigos, en el barrio de Elá Nguema
una mujer embarazada fue alcanzada por un tiro y
se desconoce su estado.
También en la misma zona otro niño fue
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protagonista a su pesar de la caza del hombre
realizada por los militares ecuato-guineanos. Al
parecer, un extranjero se había escondido en el
cementerio, adonde se llega por ese barrio, que es
populoso y cuenta con varias escuelas. Los
soldados, entre cuyas cualidades no figura el valor,
echaron mano de su técnica habitual: obligar a los
civiles a cumplir su voluntad.
Le dijeron que entrase en el cementerio —ya
que no se atrevían a pesar de su número,
armamento y uniforme— y que arrojase unas
piedras a la maleza que crece entre las tumbas para
comprobar «si se movía algo». El lloro
desconsolado del niño no paró hasta que dos
asesores militares israelíes decidieron entrar en
busca de quien fuese.
En este incidente los uniformados ecuatoguineanos han dado una vez más muestras de su
incapacidad militar y de su vileza moral, al tiempo
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que han revelado el creciente papel de otros
empresarios extranjeros en Guinea Ecuatorial, en
este caso por invitación de su presidente: Teodoro
Obiang. Son ex militares israelíes reciclados que
anuncian en Internet sus «servicios y soluciones de
seguridad»
para
dictadores,
paramilitares,
contrainsurgentes, mercenarios, etc.
Cuando fuentes del gobierno y agencias de
noticias afirman que «un helicóptero de las Fuerzas
Armadas y de la Seguridad del Estado ha hundido
una de las embarcaciones de los asaltantes», hay
que saber que la localización de éstas les ha sido
facilitada por un GPS militar estadounidense, que
el aparato desde el que se ha disparado es soviético
y que el piloto es probablemente ucraniano o
israelí. Por eso Obiang acaba de decir tras los
hechos, que gracias a sus amigos americanos hoy
está vivo.
Mientras cada uno de esos empresarios,
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ejecutivos, empleados o «cooperantes» extranjeros
hace su trabajo a cuenta de Obiang, esas fuerzas
armadas se ocupan de que no les alcance un tiro de
sus enemigos, para lo que no dudan en esconderse
en el primer edificio que encuentran, tal y como
sucedió en el asalto a los dos bancos de Bata el 5
de diciembre de 2007, que resultó una faena
chapó.
Los asaltantes llegaron por mar, sacaron el
dinero que había disponible en la caja y, sin causar
destrozos, se volvieron al agua, momento que
aprovecharon las fuerzas de seguridad para salir a
la calle y disparar en venganza contra los
extranjeros que residen en la ciudad y que para su
desgracia se hallaban en las inmediaciones de los
bancos.
Posteriormente, esas fuerzas, como sucede
cada vez que tiene lugar un desorden público o el
dictador quiere infundir miedo a la población, se
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dedican a la caza del extranjero y dan rienda suelta
a su salvajismo y desprecio por la vida y los bienes
ajenos.
El primer empresario de Guinea Ecuatorial y
otros empresarios extranjeros asentados en el país
y con intereses en la zona, es decir, en el petróleo
del Golfo de Guinea, muestran gran preocupación
por la creciente competencia de recién llegados y
por ello hacen circular noticias que encajan en la
línea dominante en estos tiempos. La página web
del gobierno anunció el martes que «nuestro País
ha vuelto a ser víctima de una ataque terrorista de
los rebeldes del Delta en la Ciudad de Malabo».
Lo principal es que el público no sepa que el
MEND (siglas en inglés del Movimiento para la
Emancipación del Delta del Níger) ha negado su
participación en esa operación. Lo importante es
dejar en el olvido que el MEND estaba ocupado
una semana antes atacando con éxito una planta de
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gas de la compañía Shell en Nigeria. Es preciso
que la gente no reflexione sobre los fines del
MEND, que se centran en la liberación de Asari,
en prisión desde 2005, en recibir el 50% de los
beneficios del petróleo que se extrae del Delta y en
la retirada de las tropas nigerianas del Delta. Hay
que apartar de la luz el historial del MEND, que
incluye ataques contra fuerzas nigerianas y
compañías petrolíferas que operan en Nigeria.
Lo que resulta imperioso, como siempre, es
evitar que los ciudadanos reflexionen sobre lo que
ocurre y por qué.
Ocurre que en Guinea Ecuatorial a cada
habitante le corresponde un barril de petróleo cada
día que amanece, ya que se extrae a diario medio
millón aproximadamente, sin contar el gas y otras
riquezas naturales que también les pertenecen.
El empresario Obiang, también dictador,
aunque sea buen amigo de las autoridades y
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petroleras de Estados Unidos (Rice dixit), se le
reciba en España con cierta «pasión» (Moratinos
dixit), esté arropado por países poderosos de la
Unión Europea y últimamente sea protegido por
«expertos» en seguridad de Israel, no puede evitar
que la gente no se conforme con ver sin catar las
riquezas y privilegios de que disfruta junto con su
familia y compinches.
Muchos emigran hacia países más amables, la
mayoría sufre porque no puede hacerlo, los menos
se dedican sin éxito a la política y unos cuantos
colaboran con aquél para obtener algo del inmenso
botín. La escandalosa vida de la minoría en el
poder genera resentimiento y atracción en la zona.
Además, todo el mundo sabe que robar a un ladrón
tiene cien años de perdón y una recompensa
material.
No tiene nada de extraño la retahíla de robos,
engaños, corrupciones, abusos, desfalcos, etc., que
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tiene lugar desde el inicio de la explotación
petrolífera: de las compañías extranjeras y el
gobierno de Obiang a los ecuato-guineanos, de
Obiang a la comunidad internacional y sus
organismos oficiales, de los funcionarios —
ministros,
burócratas,
policías—
a
los
ciudadanos… de todos los que pueden contra los
demás que son más débiles, para decirlo de una
vez.
Dos empleados domésticos del palacio
huyeron tras llevarse unos 6 millones euros de
Obiang. Un nieto adolescente de Obiang fue
acusado el mes pasado de robar fajos de billetes de
un arcón del abuelo para regalárselos a sus
amigotes. El primogénito de aquél dilapida dinero
del Estado en coches de lujo, mansiones, fiestas y
placeres, mientras el resto de la familia y allegados
esquilma lo que queda. ¿Por qué razón no iban
otros a intentar beneficiarse de este aparente pozo
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sin fondo?
En 1933 el general Butler, uno de los dos
únicos marines que han recibido dos medallas al
valor del congreso dijo: «La guerra se hace en
beneficio de unos pocos a costa de muchos. He
pasado 33 años y 4 meses de servicio activo en el
Cuerpo de Marines. He servido en todo el
escalafón hasta el generalato. Durante este tiempo
he sido principalmente un matón de altos vuelos
para las grandes empresas, Wall Street y los
banqueros. En resumen, he sido un mafioso, un
gangster para el capitalismo».
Butler presenta la historia no oficial, lo que su
país hizo realmente en Méjico, América Central y
otros lugares con hombres como él. «Mirando al
pasado —añade— creo que podría enseñar unos
cuantos trucos a Al Capone, él operaba en tres
distritos, yo lo hice en tres continentes».
La historia oficial de Obiang y sus acólitos
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habla de terroristas para referirse a los que les
importunan, así que con toda probabilidad la
historia verdadera dirá en el futuro que los
asaltantes de Malabo, de Bata y del MEND en el
Atlántico Sur, así como los llamados piratas del
Índico en las costas de Somalia y muchos otros
grupos africanos menos conocidos, son formas
alternativas, evoluciones y transformaciones de la
lucha por la supervivencia y contra la injusticia
colosal del capitalismo en los tiempos de la
globalización. Pida su turno, el tiempo vuela.
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EL PETRÓLEO EN GUINEA
ECUATORIAL
¿A QUIÉN BENEFICIA?

Publicado en Mundo Negro nº 483, 2004 3

El pueblo de Guinea Ecuatorial se está preparando
para acudir a las elecciones legislativas. Como
telón de fondo, hay muchas cuestiones pendientes:
la libertad de los partidos de la oposición y la
transparencia y buena gestión de los cuantiosos
recursos petroleros.
Guinea Ecuatorial ha sido tradicionalmente un
país exportador de productos agrícolas hasta que se
3

Una versión reducida de este artículo apareció en el diario
El Mundo el 13 de diciembre de 2003.
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ha iniciado en sus aguas costeras la extracción del
petróleo en la década de los años noventa. Éste
representa actualmente el 90 por ciento de sus
exportaciones totales. Una de las consecuencias de
esta actividad ha sido el enorme incremento del
Producto Nacional Bruto, que creció un 76 por
ciento en 1997 y un 20 por ciento en 1998 y 1999.
En muy poco tiempo, ha dejado de ser uno de los
países más pobres del mundo para pasar a ser un
país de ingresos medios. No es de extrañar, por
tanto, que este fenómeno económico haya dado
lugar a que economistas, organizaciones no
gubernamentales y organismos internacionales
hayan publicado en Internet multitud de
informaciones al respecto.
El Departamento de Información sobre la
Energía del Gobierno norteamericano, que sabe
mucho del asunto, afirmaba en septiembre de 2003
que «a pesar del rápido crecimiento en el Producto
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Interior Bruto hay pruebas sustanciales de que el
gobierno se apropia indebidamente de los ingresos
derivados del petróleo, en particular para gastos
personales suntuosos. Además, el fracaso del
gobierno en destinar esos fondos para el muy
necesitado desarrollo de las infraestructuras del
país, ha tenido como consecuencia una escasa
mejora de la economía y el bienestar social de la
mayoría de los ecuato-guineanos. Aunque el
Producto Interior Bruto se ha duplicado en los
últimos cinco años apenas ha habido un cambio
positivo en los indicadores sociales».

AMERICANOS , FILIPINOS Y ECUATO-GUINEANOS
Poco hay, pues que añadir a esta información tan
concisa y tan clara sobre el aumento de la riqueza
y, al mismo tiempo, de la desigualdad social del
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país, así que ni siquiera resulta necesario acudir a
otras fuentes más sensibles a los derechos
humanos como Global Witness, Amnistía
Internacional, etc. Sin embargo, no todos conocen
estos informes, ni todo el mundo entiende de cifras
e indicadores económicos, así que aún hay espacio
para mostrar qué supone para la población ecuatoguineana la explotación de su petróleo y gas a
manos de compañías extranjeras, principalmente
estadounidenses:
Marathon,
ExxonMobil,
Athlantic Methanol y Triton.
Basta tomar el ejemplo de un trabajador
ecuato-guineano cualquiera y compararlo con su
jefe estadounidense, para hacerse una idea de las
diferencias que los separan. El Sr. Jim Brown
trabaja 28 días en Guinea Ecuatorial y otros 28
días en su casa de Alabama. El Sr. Amancio Elá
trabaja once meses seguidos antes de disfrutar de
uno de vacaciones. Entre medias están los técnicos
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—en su mayoría filipinos—, quienes trabajan
nueve semanas y descansan cuatro.
La diferencia en la cantidad de los días que
cada grupo nacional trabaja no es nada, comparada
con la diferencia de los sueldos que perciben unos
y otros al final de cada mes. Los directores como
el Sr. Brown reciben entre 10.000 y 12.000
dólares, eso sin contar con su bono de fin de
semana, que asciende a unos 350 dólares. Antes de
descender hasta el trabajador guineano están los
supervisores, o sea, los mandos intermedios entre
unos y otros, que cobran entre 7.000 y 8.000
dólares, además del bono de 230 dólares.
Los conocidos como «los filipinos» —
trabajadores extranjeros, normalmente de Filipinas
pero también de otros países, que son técnicos y
operadores especializados— cobran entre 1.800 y
1.200 dólares, con un bono de 50 dólares. Además,
realizan nueve semanas de trabajo a las que siguen
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cuatro semanas de vacaciones, lo que incluye un
extra de 200 dólares para gastos de bolsillo y el
billete de avión de ida y vuelta entre Malabo y
Manila.
Los directores y supervisores también cuentan
con gastos de bolsillo para las vacaciones y su
correspondiente billete de avión de ida y vuelta.
Todos ellos reciben de modo gratuito
manutención, alojamiento y disponen de un
servicio médico para urgencias y cuestiones
menores que no necesiten una evacuación a un
hospital convenientemente equipado, o sea, fuera
de Guinea Ecuatorial.
Por otra parte, a los trabajadores ecuatoguineanos se les paga el mes de vacaciones y su
sueldo varía de acuerdo con su preparación
profesional. Así, los técnicos, es decir, secretarias
y traductores, cobran en francos CFA el
equivalente a 1.200 y 1.300 dólares, los
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conductores entre 670 y 900, los vigilantes entre
670 y 800 y las trabajadoras de limpieza entre 300
y 470. Reciben una comida gratuita al día pero no
cuentan con alojamiento ni servicio médico. No
han oído hablar del bono ni de billetes a sus
lugares de origen.

C UOTAS
OBIANG

OBLIGATORIAS

PARA

EL

PARTIDO

DE

¿Son éstas las principales diferencias? Según se
mire; pero en todo caso, no son las únicas. Aunque
los estadounidenses que trabajan en «repúblicas
petroleras» estén encantados con su propio
Gobierno —tienen motivos para ello—, éste no les
obliga a subvencionar a su presidente.
Sin embargo, a todos los trabajadores ecuatoguineanos se les descuenta mensualmente de su
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sueldo tres dólares para el Partido Democrático de
Guinea Ecuatorial, el partido del gobierno y el
único que cuenta con este «apoyo» popular.
Además, el Gobierno les retiene el 20 por ciento
del sueldo en concepto de impuestos del
rendimiento del trabajo, un 0,4 por ciento para el
Instituto de Seguridad Social y unos tres dólares y
medio para protección al desempleo.
No es que los trabajadores no disfruten de
ninguna de las prestaciones que van asociadas a un
estado social y democrático, sino que estos
impuestos sirven —como hacen notar los mismos
que obtienen pequeños beneficios con esta
injusticia— para satisfacer gastos suntuarios de los
gobernantes. El expolio que éstos llevan a cabo se
completa exigiendo a las compañías el 21 por
ciento del sueldo de los trabajadores, el cual, por
fortuna, no se les descuenta a éstos, de momento.
Además, las empresas dan también al
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Gobierno el 10 por ciento del valor de la
exportación petrolera, cualquiera que sea la
cantidad que se declara. El Estado ecuato-guineano
debería proporcionar a los trabajadores ecuatoguineanos el equipamiento necesario: botas,
cascos, uniformes, etc., ya que las compañías se
los proporcionan únicamente a sus trabajadores
expatriados.
Aún hay más. Todos los ecuato-guineanos
que
deseen
trabajar
en
las
empresas
multinacionales extranjeras han de pasar antes por
las agencias de contratación propiedad de los
hermanos Obiang: Armengol y Mba Nguma. Por
ejemplo, la Multi Service System y el Servicio
Nacional de Vigilancia. En un país donde los
opositores visitan la prisión con tanta frecuencia, al
Gobierno no le hace falta poner carteles a la
entrada de las oficinas de colocación que digan
«abstenerse opositores al régimen».
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T ODOS ENGAÑAN A LOS ECUATO-GUINEANOS
Las diferencias siguen acumulándose en otros
ámbitos. Si hablamos de la comida que consumen
los expatriados, hemos de abandonar la esperanza
de que los ecuato-guineanos reciban un beneficio
por vender sus productos y se creen puestos de
trabajo en este sector: la que consumen los
expatriados la reciben de Camerún e incluso de
España. Si pensamos en las casas y otros edificios
que usan estos empleados durante su estancia en
Guinea Ecuatorial, por cierto en asentamientos
alejados de la población nativa, podemos
olvidarnos del desarrollo de una industria nacional
de la construcción: se trata de unidades
prefabricadas que provienen de Francia.
Se puede pensar que, a pesar de las
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desigualdades salariales y de condiciones
laborales, los sueldos de los ecuato-guineanos en
las empresas multinacionales son mucho mejores
que los de muchos de sus compatriotas que cobran
sueldos «nacionales» —o sea, muy inferiores— o
que incluso viven por debajo del umbral de la
pobreza. Significan para la economía nacional una
ayuda semejante a la que ofrecen muchos
emigrantes, por ejemplo, los marroquíes en
España. Pero hasta eso es una quimera. Atlantic
Methanol contrata a 140 ecuato-guineanos;
ExxonMobil a 200; Triton a 180; Marathon a 250.
En definitiva, todo el sector y sus empresas
asociadas dan trabajo en la isla y el continente a
entre 1.100 y 1.500 empleados nacionales. En
comparación hay que saber que hay unos 6.000
estadounidenses. Si se tiene en cuenta los sueldos
y condiciones de unos y otros, se ve qué parte es la
más beneficiada del maná de la globalización.
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Si pasamos de los trabajadores de las
multinacionales a todos los habitantes de Guinea
Ecuatorial —después de todo, son los auténticos
dueños del petróleo—, podemos apreciar cómo la
explotación de éste no es otra cosa que el pillaje de
una nación a manos llenas. El mayor beneficio se
lo llevan con su tecnología y su conocimiento los
extranjeros.
Para que su robo se lleve a cabo sin necesidad
de aplicar sanciones o emprender una guerra,
cuentan con la inestimable ayuda de un dictador
sin escrúpulos y sin inteligencia como se han visto
pocos en África. Él y su reducido grupo de
familiares y adláteres firman en nombre de
República de Guinea Ecuatorial las concesiones de
explotación, aunque las cifras relativas a las
mismas no se dan a conocer.
Tal y como está de consentida la dictadura de
Obiang por los gobiernos de los países a los que
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pertenecen las compañías petroleras, parece que
habrá que esperar bastante tiempo para verle
responder un día ante la justicia por la venta para
su exclusivo beneficio de país a éstas.
Todas ellas engañan a los ecuato-guineanos,
Obiang incluido, aunque obviamente no le
importa, porque ni publican lo que le pagan por las
concesiones, ni declaran el número real de barriles
que extraen, ni admiten controles sobre las
consecuencias ambientales, ni responden ante
nadie de la miseria en la que viven los verdaderos
dueños de las riquezas naturales de Guinea
Ecuatorial.
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POCOS RICOS, MUCHOS POBRES

Publicado en Mundo Negro, nº 462, en abril de 2002

El miércoles, 20 de febrero, en realidad un día
cualquiera, en la capital de un pequeño país
centroafricano, un estudiante se presentaba a un
examen de latín, tres jóvenes abogados
conversaban en un despacho, un niño bebía agua
de una fuente pública y un funcionario respondía a
las preguntas de un visitante diciéndole que no
tenía datos acerca de lo que éste quería saber.
¿Qué tienen en común acciones tan dispares?
Que ninguno de los actores estaba haciendo lo que
parecía, que la razón de sus acciones estaba muy
lejos del lugar donde ocurrían y que sus
consecuencias, igual que los propios actos, igual
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que sus propias vidas, estaban fuera de su control.
A lo mejor por casualidad, también tenían en
común que ocurría en un pequeño país
centroafricano donde recientemente se ha
descubierto mucho petróleo.
El funcionario decía no tener datos para
contestar a una pregunta tan sencilla como la que
se le formuló: ¿los ingresos que se obtienen de la
extracción del petróleo aparecen reflejados en los
presupuestos del Estado? Su respuesta, mientras
que con expresión de temor en su mirada se
aseguraba de que no había alguien alrededor que
pudiera escuchar la conversación, fue primero que
no lo sabía y luego que no estaba la persona que lo
podría saber.
Esto ocurría en el departamento de relaciones
públicas e información de la oficina del PNUD en
el país, el organismo de la ONU para el desarrollo
en un país en vías de desarrollo, que al parecer
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flota en una bolsa de petróleo semejante —o tal
vez superior— a la de Kuwait. Como el organismo
encargado de saber la respuesta no la sabía, al
visitante sólo le quedaba intentar averiguarla por
su cuenta. Para ello nada mejor que dar una vuelta
por la ciudad.
Sabía que debía haber tanto petróleo como se
decía. Eso salta a la vista. Varios datos dan fe de
ello. La ciudad en cuestión se ha doblado en
extensión en pocos meses. Se puede dividir en dos
mitades casi iguales en extensión, separadas por
menos de tres kilómetros. En una mitad viven unas
50.000 personas. En la otra, recién construida,
apenas unas 500. La diferencia de habitantes por
kilómetro cuadrado se debe a que en la primera
están los habitantes originales, junto con algunos
extranjeros de «toda la vida», mientras que en la
otra sólo viven los que trabajan en el petróleo, los
recién llegados extranjeros, que provienen del país
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más poderoso del planeta.
Que éstos vivan en viviendas unifamiliares
separadas por grandes extensiones de zonas
verdes, protegidos por varias medidas de
seguridad, comunicados por calles asfaltadas e
iluminadas y que dispongan de servicios de todo
tipo, llama la atención si se sabe que en una gran
parte de la otra mitad los desagües corren al aire
libre llevando las aguas infectas, no hay calles
asfaltadas sino caminos embarrados, las viviendas
son de tablones de madera y techo de zinc muy
caliente por efecto del sol abrasador, con dos
piezas de media por vivienda para unas ocho
personas, y que no existen servicios públicos de
recogida de basuras, de transporte público, ni de
otro tipo.
El visitante pensó que si las rentas del
petróleo estuvieran reflejadas en los presupuestos
del Estado, la riqueza se haría visible en otros
152

lugares. El mejor edificio de la ciudad es la sede de
un gran banco. Sentado cerca de su entrada, el
visitante veía entrar algunos extranjeros, pero muy
pocos nativos. Curiosamente, la mayoría de éstos
sólo van allí porque limpian el suelo, vigilan los
accesos o son choferes de los primeros. Por el
contrario, los extranjeros que van al único hospital
de la ciudad sí que van a trabajar, son los médicos
y el personal sanitario que coopera en el país.
Los enfermos son solamente los nativos, ya
que los primeros se vuelven a su país si necesitan
cuidados médicos. El hospital, cosa que no ocurre
en el banco, se ve gravemente afectado si se va la
luz, ya que aunque hay generador, nadie se
preocupe de ponerlo en marcha desde que se
compró, precisamente con dinero de la
cooperación internacional.
Pero hasta que los habitantes se pongan
enfermos, quizás puedan divertirse, esto es,
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alojarse en alguno de los nuevos hoteles que
proliferan en la ciudad, subir a los cochazos que
ruedan por las calles.
Aquí se vería, pensó el visitante, si los
dividendos del petróleo alcanzan a toda la
población. Por ello se apostó a la entrada de un
hotel. De nuevo, los nativos que entran lo hacen
para limpiar las habitaciones, servir las comidas y
cuidar el jardín. No es de extrañar, si se tiene en
cuenta que el precio de la habitación sencilla por
una noche es igual al sueldo medio mensual que
cobran muchísimas personas.
El incesante paso de los coches de lujo, por su
parte, sí que afecta a todos los habitantes de la
ciudad. Los extranjeros los conducen —o sus
choferes autóctonos—, mientras que los nativos
los esquivan —los niños y los viejos los temen—,
ya que no tienen costumbre de vivir rodeados de
coches, con calles asfaltadas, con semáforos,
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menos aún con atascos, y no se manejan bien entre
el tráfico intenso.
De repente, el visitante ve una fuente pública,
un bloque de cemento sencillo donde los haya, con
un caño que no lo puede ser más. Un niño bebe,
otro espera, una niña carga un bidón de plástico y
otra un cubo. He aquí, por fin, la modesta pero
evidente contribución del petróleo. Craso error,
una mirada más atenta revela una inscripción con
el autor de la obra que palia la inexistencia de agua
corriente y potable: «Fuente número 5,
Ayuntamiento de Terrasa». Sigue andando por la
calle y más allá lo mismo: «Fuente número 7,
Ayuntamiento de Alcorcón». Sigue andando y ve
otra inscripción similar.
¿Quién ha hecho creer a esos municipios que
el Gobierno del país en cuestión no tiene medios
para poner al menos un caño igual de su propio
bolsillo? ¿Qué entendemos por cooperación
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internacional: pagar algunas facturas de los
servicios públicos para que los bolsillos privados
coloquen el dinero del país en paraísos del
exterior? Por qué será que los países más
endeudados externamente, con mayor pobreza y
más cooperación internacional están gobernados
por dictadores y tienen a sus clases altas instaladas
junto con su dinero en los más ricos y
desarrollados?
El aspecto de muchas calles cubiertas de
barro, la suciedad de las aguas residuales que
corren al cielo abierto, las basuras esparcidas por
doquier, la ausencia de aceras apenas iluminadas
por alguna luz de farola, la inexistencia de
transporte público, de bancos, indicaciones y
lugares de esparcimiento, ni hablar de bibliotecas,
centros cívicos, librerías, ni asomo de planificación
urbana ni de otro tipo… hace pensar que los
500.000 barriles de crudo que se extraen cada día
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(eso sin contar con que no sean un millón, pues no
hay cifras oficiales) en un país que no llega a
500.000 habitantes, no se quedan ni un minuto en
el país, sino que van para lucrar a otros.
Por ello el visitante fue a buscar otro tipo de
información: ¿qué sucede con los derechos
humanos en este lugar? En el edificio que alberga
el Centro de Derechos Humanos le reciben tres
personas, con tres sillas y una mesa por todo
mobiliario. A la pregunta de qué es lo que hacen
allí, le responden que de momento poco, pues no
hay enganche de luz ni teléfono y claro, como no
hay ningún tipo de subvención, no les queda sino
mirar al futuro con la esperanza de que llegarán
mejores tiempos.
El visitante no da crédito a esa muestra de
buena voluntad e ingenuidad, así que se encamina
hacia la sede del Colegio de Abogados, quizás por
casualidad financiada por el Ilustre Colegio de
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Abogados de Madrid, para obtener más
información. Lo que ve es únicamente un solar
sobre el que han colocado un cartel que explica esa
relación. No hay rastro de nada más. De allí se
encamina al Palacio de Justicia, que tiene luz pero
no teléfono —es decir no hay línea, aunque sí el
aparato— y el aparato más moderno con el que
cuenta es una máquina de escribir del modelo
anterior a la eléctrica.
Parece, pues, llegado el momento de formular
la primera ley de economía nacional en África:
cuanto mayor es la riqueza natural de un país,
menor es la probabilidad de que la población del
mismo la disfrute. Angola y el antiguo Zaire son
sólo dos ejemplos egregios de la ley. La segunda
ley dice que cuanto mayor es la intervención
extranjera en un país africano, vía cooperación
internacional principalmente, menor es la
probabilidad de que se produzca un desarrollo
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sostenido.
Lamentablemente, aunque protagonistas ellos
mismos, ni siquiera los escasos universitarios del
país pueden percatarse de ello. Por eso, el
estudiante hacía esfuerzos denodados por aprobar
una materia que en Occidente está olvidada y
relegada a unos pocos centros especializados de
enseñanza superior, sin sospechar que nunca jamás
podrá hacer uso de lo aprendido.
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VIAJE Y APRENDA VOLANDO EN
AIRBUS A330-300 CON DESTINO A
MALABO

Publicado en www.asodegue.org el 19 de marzo de 2008

Desde el primero de abril de 2008 Lufthansa
ofrece 295 asientos tres veces a la semana en un
soberbio Airbus para quien desee ir de Frankfurt a
Malabo. Qué lejos parecen quedar los años
noventa en los que únicamente Iberia iba de
Madrid a Malabo el domingo por la mañana y
volvía cuanto antes la misma tarde con algunos
funcionarios, unos cuantos religiosos y un puñado
de ecuato-guineanos.
Este nuevo enlace de Guinea Ecuatorial con el
resto del mundo más allá de sus vecinos africanos,
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se une a los de Air France, Swiss International Air
Lines, Royal Air Maroc, KLM, Spanair, Sonair, Jet
Air y alguna más. Incluso en Internet se ofrecen
vuelos a Malabo desde aeropuertos sin precisar en
Europa con compañías que se anuncian como
miembros de IATA, aunque no figuran en la lista
oficial de ésta.
Las aerolíneas justifican su intensa actividad
por las crecientes oportunidades de negocio en el
país africano y los cambios habidos en el mismo:
«Bendecida últimamente por una economía
pujante, el país mantiene numerosas relacionales
comerciales, principalmente en el sector
energético»
(http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/uk/info
_and_services/local_box?l=en&nodeid=2088346
&cid=1000243#ancN65662).
Sin embargo, los viajeros experimentados no
se ponen de acuerdo al respecto. Simon Mann
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declaró a primeros de marzo a la cadena de
televisión británica Channel 4 que creía que «las
cosas eran endemoniadamente malas» en Guinea
Ecuatorial y que «el cambio de régimen era una
necesidad a gritos». Añadió que «el régimen se
tambaleaba, que el Estado se hundía»
(http://www.asodegue.org/marzo1208.htm).
Mann es el prototipo del gentleman inglés.
Fue educado en Eton, el colegio más elitista del
mundo y escuela de grandes viajeros desde su
fundación en 1440. Tras dejar sus aulas, pasó los
siguientes treinta años viajando por cuatro
continentes con otros pistoleros pegando tiros por
encargo o por iniciativa propia para ganar dinero.
Su último viaje, con el mismo objetivo de los
anteriores, empezó en Sudáfrica en 2004 con
destino a Malabo, en cuya cárcel acaba de ingresar
tras permanecer una temporada en otra de
Zimbabwe.
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Aunque a mucha gente le enseñaron sus
profesores que viajando se aprende, Mann piensa
de forma diferente. Le ha bastado una semana sin
moverse de la cárcel de Black Beach para cambiar
la imagen negativa que tenía de Guinea Ecuatorial
y proclamar a los cuatro vientos que el país «ha
experimentado un cambio increíble en cuatro
años».
Justo lo contrario piensa Severo Moto,
presidente del gobierno de Guinea Ecuatorial en el
exilio, que en las mismas fechas declaró desde
España, donde vive como refugiado político:
«¡Vuelvo a casa!» con el fin de llevar la libertad y
la democracia al país (http://www.guineaecuatorial.org/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=704).
A Moto le pasa al revés que a Mann: cuanto
más viaja, más se aleja de Guinea Ecuatorial. Se ha
desplazado a diversos países en busca de apoyos
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de todo tipo para su vuelta a casa y ninguno le ha
acercado siquiera a medio camino. Es más, ha
estado cerca de perder la vida y su condición de
asilado en España.
Mann y Moto no están solos en su desgracia.
Uno de sus principales apoyos, Mark Thatcher,
hijo de la que fue primera ministra británica,
después de una vida dedicada a los viajes de
placer, apenas puede moverse de Inglaterra desde
2004. Ningún país le da un visado por haberse
metido de nuevo en aventuras que le quedan muy
grandes. ¿Cómo sus socios no repararon antes en
que este auténtico cenizo ha fracasado en todos los
proyectos deportivos, empresariales y financieros
en los que se ha embarcado?
Mann se queja ahora de que Moto y Ely Calil,
otro apoyo financiero, le engañaron. Thatcher dice
que el helicóptero que contrató para que aquellos
lo usaran en su plan, en realidad era para ser usado
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como ambulancia. Moto no sabe nada de qué golpe
de estado hablan. Calil, que se hizo millonario con
negocios petroleros, ha dejado su residencia
habitual en el elegante barrio londinense de
Chelsea y se desconoce su paradero actual.
Lo único claro en este nuevo camarote de los
hermanos Marx, pues, es la conveniencia de elegir
cuidadosamente a los compañeros de viaje si el
negocio de uno es la toma del poder. Esto es algo
que saben mejor los líderes de la oposición interna
al régimen de Obiang, los que sobreviven en
Guinea Ecuatorial. Para ello es fundamental
cultivar las relaciones con los centros de poder
político internacional. Con otras palabras: viajar de
Malabo a las capitales de Europa y Estados
Unidos.
Lamentablemente, sus viajes tampoco han
fructificado, a pesar de que son invitados con
frecuencia a países importantes con mucha
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influencia en Guinea Ecuatorial. En vísperas de las
elecciones legislativas que se celebrarán el
próximo mes de mayo en Guinea Ecuatorial,
Convergencia Para la Democracia Social (CPDS),
partido de oposición fundado en la clandestinidad
hace casi veinte años (1990), cuenta con dos de los
cien diputados que se sientan en el parlamento
ecuato-guineano. Los noventa y ocho restantes son
partidarios de Obiang.
Puede entonces que lo decisivo no sea el
número de viajes, sino la calidad de los mismos.
De momento parece que el secretario general de
CPDS, Plácido Micó, no ha aprendido lo que Moto
sabe: que los gobiernos de todo el mundo están
más interesados en el petróleo de Guinea
Ecuatorial que en los derechos humanos de sus
habitantes. Tampoco le han servido para aprender
lo que sabe Obiang y cualquier otro dictador que
se apoya en el amigo estadounidense: que mientras
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sea útil a la política del imperio se mantendrá en el
poder, a no ser que su propio pueblo lo derroque.
Micó no se cansa de declarar en cada ciudad
que visita, que CPDS «es un partido político con
vocación de realizar cambios en Guinea Ecuatorial
desde el gobierno, al que aspira acceder
democráticamente. Para llegar a ello, lucha
pacíficamente por el establecimiento de un
régimen democrático en Guinea Ecuatorial». Por
más increíble que parezca, añade que confía en que
el gobierno de Estados Unidos puede cambiar su
actual
política
sobre
Guinea
Ecuatorial
(http://cpds-gq.org/laverdad56/opinion3.html).
Éstas y otras declaraciones similares son
palabras de amor para los oídos de Obiang y de los
gobernantes de todo el mundo que le sostienen en
el poder, por lo que están encantados de financiarle
cuantos viajes realiza. El líder de la oposición no
les causa problemas y sobre todo les garantiza que
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el aumento exponencial de las inversiones y el
comercio con Guinea Ecuatorial no están en
peligro. Incluso les permitiría mostrar a la
despreocupada opinión pública que fomentan la
democracia en el país africano porque reciben a
Micó, en el remoto caso de que ésta se preocupara
algo del asunto.
No ha de extrañar que cada vez más
compañías aéreas oferten más vuelos hacia
Malabo, ya que las oportunidades de negocio para
los inversores extranjeros no corren peligro, lo que
no sucede con los derechos humanos de los
ecuato-guineanos. Al parecer, a los empresarios no
les llegan noticias de que la policía de Obiang
persigue e incluso elimina a miembros de la
oposición, que los negocios son solamente para la
élite y que la democracia es una entelequia.
Un observador que conoce como pocos lo que
ocurre en Guinea Ecuatorial, aunque curiosamente
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no viaja allí, expone claramente el 17 de marzo las
razones de que empresarios de Europa y otros
lugares se desplazan a este país:
«En los últimos años hemos oído demasiadas
veces que Guinea Ecuatorial estaba
cambiando. Lo cierto es que desarrollo como
tal no ha habido; se ha producido, eso sí, un
crecimiento enorme de los negocios de las
familia Obiang y de las empresas asociadas a
ellos que les ha hecho inmensamente ricos
mientras la gran mayoría de la población sigue
en la pobreza»
(http://www.asodegue.org/marzo1708.htm).
Añade que «las noticias que llegan desde distintos
lugares de Guinea Ecuatorial nos hablan de poco
entusiasmo por parte de los ciudadanos a la hora
de inscribirse en el censo. Están cansados de ver
que siempre gobiernan los mismos, se vote lo que
se vote. Algunas de estas informaciones hablan
también
de
irregularidades»
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(http://www.asodegue.org/febrero01081.htm).
Mientras tanto, el propio Obiang y sus
familiares también viajan frecuentemente a Europa
y Estados Unidos, aunque en aviones privados. En
cada viaje Obiang recibe abrazos y halagos. En la
conferencia de prensa del 12 de abril de 2006, con
motivo de un viaje a Estados Unidos, la secretaria
de estado Condoleezza Rice declaró: «muchas
gracias por su presencia entre nosotros. Es usted
un buen amigo y le damos la bienvenida»
(http://www.state.gov/secretary/rm/2006/64434.ht
m).
Alguna que otra vez tiene que escuchar
«recomendaciones» y «sugerencias» sobre
gobernabilidad y derechos humanos, pero eso no le
impide aumentar sin cesar sus cuentas bancarias y
sus propiedades al tiempo que crecen los
beneficios de las empresas de los países anfitriones
que operan en Guinea Ecuatorial.
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Como Obiang también tiene su corazoncito,
se molesta y en ocasiones responde airado. Tiene
razón: ¿por qué le critican con la boca medio
cerrada los mismos que le cortejan para invertir en
su país? Por eso Obiang está reorientando sus
viajes hacia China: ya ha realizado cinco a este
país.
(http://www.embajadachina.org.mx/esp/xw/t21792
7.htm). Parece que este consumidor insaciable de
materias primas y Guinea Ecuatorial se encuentran
en el comienzo de una larga y provechosa amistad.
Los desplazamientos de los presidentes, a su
vez, dan origen a nuevos viajes, esta vez hacia
Guinea Ecuatorial, por parte de ministros, altos
funcionarios y grandes empresarios de Estados
Unidos y Europa. Si con un par de sandalias y un
asno, Herodoto fue capaz de realizar agudas
observaciones sobre las actividades políticas de las
que fue testigo en sus viajes, ¿qué no serán
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capaces de escribir aquellos desde uno de los
veinte asientos de primera clase del A330-300, que
cuenta con «cama de dos metros, bodega, Cocinero
Estrella, juegos de vídeo y gemas musicales»?
(http://www.lufthansa.com).
A su regreso declaran que han constatado
durante su visita —de dos o tres días— al país
importantes pasos hacia la democratización,
avances en la situación política y una atmósfera
óptima para las oportunidades de inversión.
Por eso se dice que viajando se aprende. En
cuanto sienten en uno de esos aviones a los miles
de ecuato-guineanos de dentro y fuera del país que
aún no han viajado, empezarán a ver lo que
políticos y empresarios ya ven. Moraleja:
aumenten las conexiones aéreas con Guinea
Ecuatorial.
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EL CHISTE DEL MINISTRO,
EL EMPRESARIO, EL EMBAJADOR
Y EL PERIODISTA

Publicado en www.rebelion.org el 7 de marzo de 2007

Están el ministro de minas de Guinea Ecuatorial, el
director de Marathon Oil y el embajador de
Estados Unidos en un bar de Malabo contando
chistes y anécdotas, partiéndose de risa, cada uno
con una botella de cerveza 33 y rodeados por una
nube de humo de banga. Va el ministro y le dice al
de la petrolera: «¿a que no te atreves a organizar
un seminario sobre transparencia y legalidad de los
contratos petrolíferos entre las multinacionales y
los gobiernos africanos?» Va el de la petrolera y
dice: «venga, hombre, eso no le interesa a nadie,
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¿a que no tienes riñones para preparar uno sobre la
lucha del gobierno contra la pobreza?» Entonces
protesta el embajador: «no tenéis ni idea, hay que
hacer uno sobre resolución de conflictos y la
misión democratizadora de Estados Unidos en el
mundo subdesarrollado».
De repente se abre la puerta del bar, entra un
periodista español aparentemente sobrio, inspira el
denso humo que flota en el local, saluda y se suma
a la tertulia: «¿qué te apuestas a que lo del
seminario sale mañana publicado?» Todos se
tronchan y para celebrar la ocurrencia le invitan a
una 33.
El 27 de febrero de 2007, la página
http://actualidad.terra.es presenta un despacho de
la agencia EFE con este título: Abren seminario
para hablar sobre la pobreza y resolución de
conflictos.
A
continuación
amplía
esta
información: «El Gobierno de Guinea Ecuatorial y
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las empresas petroleras afincadas en el país han
organizado en Malabo un seminario para hablar de
las medidas para luchar contra la pobreza, la
resolución de conflictos y la transferencia de la
tecnología, informó hoy la radio estatal».
El mismo día de la reunión, en la playa fluvial
de Acurenam (pueblo de la parte continental del
país), los niños se bañan como hacen
habitualmente. El viceministro de agricultura, que
acompaña al presidente Teodoro Obiang en una
gira preelectoral por la zona, aprovecha un
descanso para nadar un rato mientras ordena a
algunos menores que le laven el coche. Cuando
termina de solazarse, echa en falta un reloj y una
prenda de vestir. Los niños no echan nada en falta
porque no tienen reloj y se bañan con lo puesto a
falta de otra cosa.
El viceministro, comprensiblemente, usa en
sus asuntos privados la misma política que el
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gobierno emplea en los públicos y amenaza con
romper las piernas a los sospechosos, que son
todos los bañistas, e intenta llevárselos a la
comisaría en paños menores. En el transcurso de
los hechos algunos niños son torturados, según
afirma la Comisión Ejecutiva Nacional de
Convergencia Para la Democracia Social (CPDS)
en su comunicado de 26 de febrero
(http://www.asodegue.org/febrero27071.htm).
Son 16 los detenidos, el mayor de diecisiete
años, casi todos los demás de quince y dos de ocho
y cinco. Si añadimos a estos niños un número
aproximado a los que no se les pudo echar el
guante, tenemos a unos 30 para repartirse un reloj
y un calzoncillo. Eso en el caso de que se los
hubieran apropiado.
Si se descarta el slip por razones obvias, aún
quedan al menos unos buenos 60 dólares por la
venta del reloj en el mercado negro a repartir entre
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30 niños. El resultado, o sea, dos dólares por
cabeza, es la misma cifra referida a los ingresos
por persona y día, a la que llegan los sesudos
informes sobre el desarrollo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
cuando hablan de la inmensa mayoría de africanos
que no tienen la suerte de ser viceministros de su
gobierno.
No obstante, con esta cantidad los chavales
tienen de sobra para recorrer a pie las calles
cubiertas de barro, suciedad y aguas residuales que
transcurren a cielo abierto, saltar entre los
montones de basura acumulada por doquier y jugar
a contar las escasas señales de tráfico y lugares de
esparcimiento, algo aún más fácil en el caso de
bibliotecas públicas, porque no las hay, como
tampoco centros cívicos, librerías, etc.
Incluso si se pasan por alto intervenciones
similares de ministros y otras autoridades, las
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condiciones generales de Guinea Ecuatorial
afectan negativamente al sector más vulnerable de
su población, la infancia, que es sustancial: el 44.2
por ciento es menor de 15 años. Según los datos
del PNUD (Informe sobre el Desarrollo Humano),
un 56 por ciento de la población no tiene acceso a
una fuente de agua saludable, mientras que un 47
por ciento de la misma vive sin servicios
higiénicos apropiados. Además, el 19 por ciento de
los niños menores de cinco años no alcanza el peso
que les corresponde (1995-2003) y apenas un 65
por ciento de los partos es atendido por personal
cualificado (1995-2003). El país tiene 25 médicos
por cada 100.000 habitantes (1990-2004) para
tratar esos problemas de salud y otros como la
malaria
endémica,
diversas
enfermedades
tropicales y el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH).
Volviendo a los niños, pasar el día en
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compañía de un señor tan importante no les sale
caro, especialmente si se piensa que el paseo a la
comisaría, las amenazas, los golpes y las torturas
corren por cuenta del gobierno de Obiang,
tradicionalmente generoso en este aspecto como
sabe muy bien el embajador de Estados Unidos: el
8 de marzo de 2006 el Departamento de Estado de
este país afirma en su informe sobre derechos
humanos en Guinea Ecuatorial que «las fuerzas de
seguridad sistemáticamente violan la ley y arrestan
y detienen a personas de forma arbitraria e impune.
A menudo detienen a personas "por orden de sus
superiores"
sin
ninguna
formalidad»
(http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61567.h
tm).
Con otras palabras, el informe prevé con
bastante exactitud los sucesos de la playa justo un
año antes de que ocurran. Esto, que puede parecer
un derroche de presciencia por parte de los
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yanquis, lo hace cualquiera que haya visto o, peor
aún, sufrido la «resolución de conflictos» que
aplica el gobierno de Obiang, que cuenta con el
apoyo de los países cuyas embajadas están
acreditadas en el país. En este mismo informe se
relata otro hecho ocurrido en el año 2005:
«Los policías atacaron violentamente a los
jóvenes y a sus acompañantes, golpeándoles con
las culatas de sus armas, lo que les produjo
importantes heridas. Luego quitaron a algunas
jóvenes sus ropas ante el público. Detuvieron al
menos a diez del grupo, que fueron puestos en
libertad una semana más tarde».
Por las declaraciones de algunos miembros
del gobierno español, parece que Guinea
Ecuatorial se mueve desde hace algunos años, en
particular los de la explotación de la riqueza
petrolífera, quizás de forma algo lenta pero
indudablemente segura, hacia cotas más altas de
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desarrollo social y democrático. Sin duda esto es
así gracias a las reuniones de sus ministros con los
representantes de diversos organismos de la ONU,
de empresas multinacionales y de gobiernos que
cooperan en el desarrollo del país. También gracias
a los viajes que realiza Obiang a Estados Unidos,
Francia y España, donde encuentra la puerta
abierta, y a la celebración de vez en cuando de
elecciones más o menos «a la africana».
También, sobre todo, gracias a que siempre,
siempre, hay algún periodista a mano que informa
al resto del mundo de seminarios, mejoras
democráticas, avances sociales y otras muchas
bienaventuranzas que llueven sin parar sobre los
ecuato-guineanos.
Lástima
que
los
niños
sean
tan
desagradecidos y se dediquen a robar a indefensos
viceministros, a ver si rompiéndoles las piernas
entran en vereda y empiezan a pensar como los
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políticos de esos países.

182

EL NUEVO EL DORADO :
COGE EL DINERO Y CORRE

Publicado en El Mundo el 4 de junio de 2005

¿Existe El dorado? En el pasado muchos perdieron
su hacienda y hasta su vida buscándolo. Hace
apenas 10 años que se ha encontrado el ansiado
paraíso, aunque no en las selvas de países
suramericanos, sino en las costas occidentales de
Africa, concretamente en las de Guinea Ecuatorial,
colonia española hasta mediados del siglo pasado.
El nuevo El dorado genera inmensas riquezas
sin riesgo a cinco horas de avión de Madrid. Es el
tercer productor de crudo del Africa negra tras
Nigeria y Angola, aunque estos países tienen 50
veces más territorio y población que aquél. En
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cuanto al PIB, hay que saber que «creció un 14,2%
en 2003 y se calcula que lo hará un 21,2% en
2004. Este crecimiento ha sido sólido en los
últimos años gracias al petróleo». Estos son datos
de la Estadística Oficial de la Energía del Gobierno
de Estados Unidos.
Interesa añadir que el país es el que más
inversión estadounidense recibe en Africa tras
Nigeria y Sudáfrica, aunque su población es menos
del 0,5% y del 1% de la de estos dos,
respectivamente. Estos datos sobre la importancia
del petróleo se pueden completar con los que
suministra la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE): este sector
constituye el 83% del PIB del país.
La relación entre crecimiento económico y
petróleo, por tanto, no puede ser más evidente.
Ahora bien, ¿dónde van a parar todas esas
cantidades que aparecen reflejadas en los
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documentos de organismos económicos y agencias
internacionales? La realidad es más triste de lo que
las boyantes cifras dejan entrever. Fuera de la letra
impresa, el dinero contante y sonante hay que
buscarlo en los bolsillos de las personas.
Cualquiera que viaje a Guinea Ecuatorial y
observe las condiciones de vida de la población, se
da cuenta de que la riqueza se genera en el país,
pero no se queda, sino que se va a Estados Unidos
principalmente. La misma Estadística Oficial de la
Energía del Gobierno de Estados Unidos afirma
que «la mayor parte de la riqueza del petróleo la
acaparó el Gobierno y se distribuyó poco a la
mayoría de la población, que permaneció sumida
en la pobreza».
«Acaparar la mayor parte de la riqueza y
distribuirla poco» son eufemismos que un ecuatoguineano no utilizaría jamás para describir el
expolio de sus riquezas y la vida de miseria y
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penalidades sin cuento que se ve obligado a vivir.
El Departamento de Estado estadounidense
describe la situación social y política de Guinea
Ecuatorial con nitidez en su informe sobre los
Derechos Humanos de 2004: «El historial del
Gobierno en cuanto a Derechos Humanos sigue
siendo pobre y éste ha continuado cometiendo
graves abusos. Los ciudadanos no tienen medio de
cambiar el Gobierno por medios pacíficos. Las
Fuerzas de Seguridad cometieron numerosas
transgresiones, torturas, palizas y otros abusos
físicos de prisioneros y sospechosos, algunos de
los cuales terminaron con la muerte de las
víctimas. Estos abusos se cometieron generalmente
de forma impune».
No hacen falta muchas más explicaciones
para dar a entender lo que ocurre en Guinea
Ecuatorial. El país está asentado sobre una enorme
bolsa de petróleo y el Gobierno podría usar las
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riquezas generadas por su explotación para
desarrollar el minúsculo país y mejorar la vida de
su exigua población. Sin embargo, el presidente y
sus allegados negocian con las petroleras con esta
riqueza nacional como si de una propiedad privada
se tratase y se llevan los ingentes beneficios a
bancos de Estados Unidos y otros países para su
disfrute particular. Lo sabe el Departamento de
Estado, las petroleras, la prensa internacional y el
Gobierno español, que coopera con el Ejecutivo
del dictador.
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LA MITOLOGÍA DEL SIGLO XXI SE
ESCRIBE EN GUINEA ECUATORIAL

Publicado en Mundo Negro nº 491, 2004

Entre los mitos más sarcásticos de la antigua
Grecia destaca el de Midas, rey de Frigia. Su fama
de hombre necio en extremo ha durado durante
siglos hasta hoy. El rey de Guinea Ecuatorial ha
destronado a Midas en apenas diez años de
explotación petrolífera en este país. No sólo
convierte en oro todo lo que toca, lo que hacía
aquél con mucha facilidad, sino que también todo
lo corrompe al mismo ritmo.
«Muchos miembros del gobierno y otras
veces altos funcionarios de la administración
nacional manejan de forma injusta los fondos
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económicos que el gobierno libra cada mes para la
compra de material y diversos insumos para las
oficinas». ¿Quién se atreve a realizar esta
acusación? ¿Quizás algún miembro de la oposición
en busca del poder? No señor: el redactor jefe del
órgano informativo nacional, o sea, la revista
Ébano, en la página 8 del número 95
correspondiente al mes de agosto de 2004.
Por si no queda claro el alcance de la
corrupción, aclara a continuación que «una gran
mayoría o casi todos los departamentos estarían
involucrados en el copioso brote de corrupción que
está omnipresente en casi todos los departamentos
oficiales de nuestro país». Cabe pensar que este
redactor exagera, pero su fino olfato y su pasión
por la estadística confirman la peor sospecha: «Un
98% de mozas de limpieza siguen trabajando sin ni
siquiera fregasuelos (sic) o escobas buenas», lo
que da como resultado «los olores de fétido
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todopoderoso cuarto de aseo del señor X que se
quedó oliendo tristemente» (p. 8).
Una manera de poner freno a la codicia
ministerial sería llevar a sus protagonistas ante la
justicia, pero el robo de papel higiénico no es nada
comparado con lo que trincan los magistrados.
Conviene mencionar que «se procedió el pasado
17 de agosto a la suspensión de empleo por
corrupción a un magistrado de la Corte Suprema
de Justicia y el reintegro de unos 2.500 euros» (p.
15). Es sabido que en Guinea Ecuatorial está
asentada «la mala costumbre de exigir dinero a los
administrados para dictar sentencia a su favor».
Esto, con ser malísimo, no es lo único que asusta,
pues casi peor es lo que dice el propio ex
magistrado, quien calificó de injusticia su cese y
defendió no su inocencia, como cabría esperar,
sino que «la acusación no se ha podido ni
comprobar». ¿Escribe esto algún exiliado
190

rencoroso? No señor: lo firma un redactor de
Ébano en esa misma página.
Resulta palmario que Guinea Ecuatorial
necesita un ambiente social más íntegro que el
actual y para ello es preciso cuidar la educación de
las nuevas generaciones. Precisamente el pasado
mes de septiembre se celebró la Conferencia
Nacional sobre la Educación. Entre los asuntos que
trataron «se destaca el de la corrupción en la
enseñanza nacional». ¿Por qué ocuparse de este
fenómeno? Basta echar una ojeada a un aula
cualquiera y observar «la carencia de pupitres en
los centros públicos, que incluso en algunos de
ellos seis o siete estudiantes se tienen que sentar en
un mismo banco, o lo mismos estudiantes se los
tienen que traer obligatoriamente desde sus
hogares». ¿Lo dice un profesor español a quien la
«Señora» al cargo de la embajada de Guinea
Ecuatorial en Madrid le niega el visado de entrada
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al país porque «se mete en política»? No señor: lo
firma el corrector de estilo de Ébano en la página
14.
Muchos recordarán que hasta hace poco era
habitual ver a los estudiantes al anochecer sentados
en la calle bajo una farola para aprovechar la luz
que no llegaba a sus casas. Ésta llega hoy a más
barrios que antaño, aunque lo hace de forma
deficiente. Cuesta creer que el tercer productor de
petróleo de África, con cerca de medio millón de
barriles diarios, no sea capaz de dar bancos ni luz
al medio millón de habitantes del país. A pesar de
beneficios millonarios derivados de la explotación,
«ha aumentado el fracaso escolar, sencillamente
porque el factor económico ha secuestrado la
moral en la educación. El título de bachillerato
superior, preuniversitario y la prueba de madurez
se obtienen sin el menor esfuerzo. Las becas son
obtenidas por un criterio bastante dudoso, a pesar
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de las condiciones estipuladas» (La Gaceta de
Guinea Ecuatorial, nº 81, julio 2004, p. 21).
¿A qué se refiere el redactor de la oficina de
Malabo con ese secuestro? Un estudiante responde
en la misma revista que «hay profesores que dan
muy mala imagen al instituto, pues acosan a las
estudiantes, las amenazan con el suspenso si no
van a la cama con ellos. De esta forma, las chicas
se sienten muy contentas, pues tienen como
amante a un profesor. Incluso, puede suceder que
esta estudiante desprecie a los demás y utilice al
profesor para acosarlos» (p. 27).
El peligro acecha mucho antes de llegar a la
escuela: «todos somos conscientes de que en
múltiples ocasiones dos pacientes han ocupado una
cama en el pabellón infantil del hospital de
Malabo... muchas parturientas no permanecen
siquiera 24 horas después del parto, debido a la
gran cantidad de mujeres que deben ser atendidas
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y al limitado espacio de que se dispone». Quien
afirma esto no es un enemigo del exterior, fácil
objetivo de las arengas políticas del rey, sino el
delegado en Bioko de la Gaceta (p. 16 del nº 80 de
junio de 2004).
La mayoría de los ecuato-guineanos, que no
viven del Estado, más bien procuran mantenerse
bien lejos de éste, no se libran sin embargo del
ambiente viciado que lleva consigo la lluvia de
millones que los dioses han concedido a su rey.
«Es evidente, andamos por la calle y existe un
deterioro de inseguridad de las personas, los
soldados van maltratando noche y día a la gente y
otras veces disparan y matan a las personas».
¿Conclusión de Amnistía Internacional? No señor:
del ex ministro delegado de Justicia y Culto (p. 58
del nº 82 de agosto de 2004 de la Gaceta).
Otros buscan dinero y beneficio no a tiros,
sino a besos. «Ser vecino actualmente de Malabo,
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Bata o cualquier otra capital provincial es como un
infortunio que a uno le ha tocado vivir, donde
señoritas sin ganas de trabajar prefieren practicar o
usar el sexo como el mejor trampolín para salir
adelante. Muchas madres aconsejan a sus hijas
casarse con un blanco o con algún otro adinerado
para traerle comidas a casa». Ésta es la opinión del
redactor jefe de Ébano a la vista de que «cada año
aumenta el número de jovencitas que se lanzan a la
aventura sexual» (p. 9).
Las peripecias del rey necio guardan aún otra
enseñanza. Hartos los dioses de las tonterías de
Midas, hicieron brotar donde estaban sus oídos dos
orejas de asno. El turbante bajo el que las ocultaba
no conseguía acallar los rumores que salían por
doquier sobre la historia de su necedad.
De momento no se aprecia ningún cambio en
la cabeza del rey. Tampoco en las de su séquito
ecuato-guineano ni en las de los oportunistas
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españoles que le representan aquí y coordinan sus
revistas y sus zarandajas. Sin embargo, hay que
estar atento a la vista de sus opiniones sobre el
origen de las penalidades de Guinea Ecuatorial. El
consejero presidencial en materia de agricultura,
hablando de la corrupción, «asegura que dicho
fenómeno existe en la administración, pero es
justificable. Es decir, que los desarrollos conllevan
consigo (sic) muchos aspectos» (Ébano, p. 26). Su
experiencia de la vida, con 24 hijos y otros tantos
cargos públicos, diputado y gobernador entre ellos,
le autoriza a decir que «cuando un hombre no sabe
ordenarse en lo que tiene y en lo que puede, y
quiere hacerse de lo que no tiene y con lo que no
puede, efectivamente se desliza y hará lo que no
debe hacer» (p. 26).
Entre los filósofos del régimen destaca el ex
de todo lo importante en el país, o sea, ex ministro
de información, ex secretario general del PDGE y
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un largo etcétera, actualmente sin cargo y de viaje
de incógnito en Madrid, quien implora en la
Gaceta (pp. 6 y 7 del nº 80 de junio de 2004):
«ante un mundo revuelto y sin concierto, que no se
me prohíba pensar». Al parecer al hombre le duele
tanto lo que ocurre en Irak que las lágrimas no le
dejan ver lo que pasa en Guinea Ecuatorial: «lloro
cuando sé que unos niños, aún en su pubertad,
sirven de carne de cañón (...) me duele que muera
tanto niño inocente». No queda sino enternecerse
ante su humildad y sus sentimientos: «¿Por qué los
débiles no tenemos nada que decir?».
El rey enseña a su pueblo con la palabra:
«nuestra mayor preocupación es que el bienestar
llegue a todos los sectores de la población, por ello
los ingresos provenientes de los distintos recursos
se están destinando, de manera transparente, a
mejorar la calidad de vida de toda la población».
Con el ejemplo también: para mejor cumplir
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este noble propósito se lleva a Estados Unidos los
millones que obtiene del petróleo. Se ha revelado
de momento que la banca Riggs guarda unos 700
millones dólares a nombre de Teodoro Obiang y
familia. Mientras, sus allegados y ministros se
hacen construir las carísimas mansiones que se
levantan últimamente en el país. Últimamente
andan ocupados dando órdenes para confiscar
tierras con el fin de que se instalen más compañías
extranjeras. Firman contratos con éstas, las cuales
corromperán a los cercanos al poder, como
hicieron las que les precedieron.
El recientemente fracasado golpe de estado
muestra a las claras —por si quedaba alguna
duda— que son cada vez más los que desean
despojar al ladrón ecuato-guineano del fruto de sus
rapiñas o al menos apropiarse de una parte del
botín. Los soldados de fortuna saben que la
guardia real de mercenarios marroquíes es una
198

banda de chulos de medio pelo, buena para dar
alguna paliza en Malabo pero incapaz de detener a
unos profesionales.
La cuestión que poco a poco se hará más
apremiante no es la cifra total a que asciende el
expolio del clan de Mongomo, ni el papel de las
petroleras en el robo a los ecuato-guineanos, sino
si Guinea Ecuatorial empieza a recorrer el camino
seguido por Angola, República Democrática del
Congo, Liberia y Sierra Leona. En este caso Midas
quedaría como un gran necio, pero el rey actual,
sus secuaces en el país y sus cómplices en el
exterior, serían además unos asesinos.
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OBIANG, EL MEJOR AMIGO DE
CUALQUIER PRESIDENTE DISPUESTO
A HACER NEGOCIOS

Publicado en Diagonal nº 98, 19 de marzo de 2009

Tras protagonizar un golpe de Estado, Teodoro
Obiang preside desde hace 30 años Guinea
Ecuatorial. En noviembre de 2006 visitó el Estado
español, siendo José Luis Rodríguez Zapatero
presidente del Gobierno. Miguel Ángel Moratinos,
ministro de Asuntos Exteriores, visitó Guinea
Ecuatorial un año después junto al presidente de
Repsol. El ministro está preparando actualmente
una nueva visita en 2009, a finales de marzo,
según el Gobierno de Obiang. También durante el
Gobierno del PP, con José María Aznar a la
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cabeza, Obiang participó en el II Congreso
Internacional de la Lengua Española que se
celebró bajo la presidencia del rey Juan Carlos en
Valladolid en octubre de 2001.
En su discurso de inauguración Obiang
agradeció la «cordial invitación que sus
Majestades se han dignado dirigirme para
participar personalmente». También habló de «la
convivencia fraterna y la solidaridad de nuestros
pueblos» y terminó diciendo que «venimos de
África muy alentados, porque creemos en la
solidaridad del mundo hispánico».
La biografía de Obiang muestra a un
presidente que se relaciona sin problemas con
políticos españoles de izquierda y derecha, y no
solamente en fechas recientes. No hay que olvidar
que sus relaciones con España y el conocimiento
de su política vienen de lejos: estudió en la
Academia Militar de Zaragoza, de donde salió
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como alférez en 1965, en plena dictadura
franquista. Prueba de ello es que una delegación
parlamentaria española visitó Guinea Ecuatorial en
1988 y otra, compuesta por diputados de PSOE, de
PP y de CiU, lo hizo por invitación de las
autoridades de este país en 2008. Entre las
conclusiones de la última destaca la de que sus
miembros apreciaron «pasos en el proceso
democratizador de Guinea y avances en materia de
garantías electorales respecto de las elecciones
anteriores».
Obiang controla hoy 99 de los cien escaños
del parlamento, que están en manos de su partido,
el PDGE, o en manos de partidos afines. Su
Gobierno es denunciado año tras año por
organizaciones de derechos humanos por violación
de los mismos y Manfred Nowak, el relator
especial de derechos humanos de Naciones
Unidas, que visitó el país en noviembre de 2008,
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ha escrito en su informe que «la tortura es
practicada sistemáticamente por las fuerzas
policiales, sobre todo en las comisarías centrales
de Policía de Bata y Malabo».
No se puede decir de Obiang que no es un
hombre dialogante con todos sus homólogos, ni
abierto a todas las opciones políticas. Su aprecio
hacia todos los presidentes y jefes de Estado con
los que se encuentra es correspondido. Esto se
observa en sus visitas al extranjero, sobre todo
China y EE UU. La secretaria de Estado hasta las
pasadas elecciones, Condoeezza Rice, le recibió en
2006 como a «un buen amigo» de EE UU, y
Obiang respondió agradecido con el deseo de que
«la relación entre ambos siga creciendo en amistad
y cooperación».
Obiang estuvo en China —por quinta vez—
en 2005 y se entrevistó con su presidente Hu
Jintao. Éste dijo en Pekín que «las relaciones
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bilaterales han venido desarrollándose de una
forma feliz».
Entre todas las declaraciones y opiniones
vertidas por Obiang y sus anfitriones las más
interesantes son las que se han realizado en China.
Obiang respondió a Jintao un año después, en la
primera cumbre China-África, celebrada en Pekín
en 2006, que «China desarrolla en mi país y en
general en África, una política realista, franca y
transparente».
Por si hay alguna duda, Obiang añadió que
«la cooperación china es sin condiciones, mientras
que otros países imponen algunas como la
democracia, derechos humanos, transparencia,
globalización... condiciones que realmente los
países emergentes no pueden cumplir». La
conclusión es que todos los líderes que mantienen
tan buenas relaciones con Obiang —menos el
chino— hacen el ridículo además de traicionar a
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sus supuestos ideales.
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DESARROLLO ECONÓMICO SIN
DESARROLLO HUMANO

Publicado en Mundo Negro en octubre 2007

1. U NA

DÉCADA

DE

ENORME

CRECIMIENTO

ECONÓMICO .

El 12 de octubre Guinea Ecuatorial celebra el 39
aniversario de su independencia. Este pequeño país
—28.000 kilómetros cuadrados y alrededor de
550.000 habitantes— situado en el Golfo de
Guinea, en África Occidental, ha permanecido casi
olvidado del mundo durante siglos. Pero todo
cambió a partir de la última década del siglo
pasado con el inicio de la explotación masiva de
petróleo. Hoy la ex colonia española es uno de los
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países más ricos de África, pero sus habitantes
viven en el umbral de la pobreza.
En informes recientes publicados por
observadores internacionales, el país se asocia
principalmente con «la espectacular abundancia de
ingresos petrolíferos» y consecuentemente con «el
más alto crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) del mundo entre 1995 y 2001». La
comparación de sus datos económicos con los del
resto de países de África al sur del Sahara en la
actualidad o consigo mismo en la época anterior a
la explotación del petróleo resulta reveladora. El
PIB alcanzó un crecimiento medio anual entre
1984 y 1994 de 3%, mientras que entre 1994 y
2004 ascendió a 21.6%. El PIB per cápita creció
por término medio entre 1984 y 1994 0.5%,
mientras que entre 1994 y 2004 lo hizo 18.4%. Al
mismo tiempo, el PIB fue 10% y el PIB per cápita
7.4% en 2004 para África sub-sahariana. El
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crecimiento industrial medio entre 1994 y 2004 fue
43.1% en Guinea Ecuatorial y 25.5 en 2003 en
África sub-sahariana4 .

2. A USENCIA DE DESARROLLO

HUMANO.

¿Se han traducido estas cifras en mejoras sociales?
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) responde de
forma lacónica: «Los ingresos del petróleo son
4

OECD/AfDB (2002) African Economic Outlook. Equatorial
Guinea,
http://www.oecd.org/dataoecd/35/1/1824667.pdf;
Cooperación Guinea Ecuatorial-Comunidad Europea (2002)
Estrategia de la Cooperación y Programa Indicativo 2002-2007,
Malabo,
http://europa.eu.int/comm/development/body/csp_rsp/print/gq_c
sp-pt.pdf.
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considerables y han transformado la estructura
económica del país; sin embargo, no han
beneficiado todavía a su pequeña población por
completo».
La Unión Europea afirma: «este incremento
en recursos no se ha trasladado a la esfera social
mediante una mejora en las condiciones de vida de
la población, capítulo que aún muestra indicadores
preocupantes. Guinea Ecuatorial está actualmente
en la posición 110 (de 162) en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)».
El Departamento de Estado de Estados
Unidos sentencia: «la mayoría de la población vive
mediante la agricultura de subsistencia, que se
complementa con la caza y la pesca. (…) No hay
apenas pruebas de que la riqueza del petróleo se
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destine al bien público»5.
3. L A

GESTIÓN DE LA RIQUEZA PETROLÍFERA :

ÉXITO ECONÓMICO Y FRACASO SOCIAL.

Aunque las fuentes citadas coinciden en la
descripción del éxito económico de Guinea
Ecuatorial, así como en la falta de un progreso
social acorde, difieren en su juicio sobre las
razones que explican las diferencias.
La OCDE subraya el «inadecuado ambiente
institucional de Guinea Ecuatorial. (…) La
infraestructura básica es uno de los cuellos de

5

United States Department of State (2003) Country Reports
on Human Rights Practices, USDS, Bureau of Democracy,
Human
Rights,
and
Labor,
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181pf.htm.
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botella del desarrollo del país. (…) Otros
problemas graves ocurren por la débil separación
entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo».
Para la Unión Europea, la falta de progreso
social «se debe sobre todo a una administración
paralizada y muy ineficaz, que frena el desarrollo
del país». Señala también como factores negativos
la falta de concienciación sobre la idea de ‘servicio
público’, la centralización del poder y la falta de
conocimientos sobre leyes y procedimientos.
El Departamento de Estado de Estados
Unidos tiene otra explicación: «la corrupción y un
sistema judicial que no funciona bloquean el
desarrollo económico y social de Guinea
Ecuatorial. (…) El presupuesto del gobierno aún
no incluye todos los ingresos y gastos. (…) La
aplicación de las leyes es selectiva. La corrupción
entre los funcionarios está muy extendida y
muchos acuerdos de negocios se realizan sin
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transparencia»6.
¿Pobre infraestructura, falta de eficacia o
simplemente corrupción? En 2004, el Senado de
Estados Unidos publicó un informe sobre el
blanqueo de dinero negro con mención a Guinea
Ecuatorial. Los senadores consideran que el
presidente (Teodoro Obiang) y su familia son
responsables de varios casos de corrupción: «La
Banca Riggs gestionó más de 60 cuentas y
certificados de depósitos a nombre de Guinea
Ecuatorial, sus funcionarios y familiares, sin
apenas prestar atención a las obligaciones del
banco sobre el blanqueo de capitales». El petróleo
está en la base de estas actuaciones. «Las

6

United States Department of State (2005). Background Note:
Equatorial Guinea, USDS, Bureau of African Affairs,
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7221.htm.
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compañías petrolíferas que operan en Guinea
Ecuatorial pueden haber contribuido a la
corrupción en el país mediante el pago de
importantes cantidades y el lanzamiento de
negocios con funcionarios y sus familiares del país
directamente o con entidades que controlan, sin
que el público se percate de ello»7.

4. P OLÍTICA Y
E CUATORIAL.

DESARROLLO HUMANO EN

GUINEA

La historia reciente de Guinea Ecuatorial muestra

7

United States Senate Permanent Subcommittee on
Investigations (2004) Money Laundering and Foreign corruption:
Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act. Case Study
Involving Riggs Bank, http://hsgac.senate.gov/_files/ACF5F8.pdf.
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que el país tenía tres sólidas bases para que el
gobierno pudiera fundamentar su desarrollo.
Durante los 27 años de mandato presidencial
continuado de Obiang, el país ha firmado o
ratificado todos los instrumentos internacionales
superiores en todas las esferas del ámbito político
y se ha adherido a casi todas las convenciones
internacionales principales. Además, durante este
período, los países más poderosos, además del
antiguo poder colonial, España, han comerciado
con Guinea Ecuatorial y han cooperado en su
desarrollo. Por otro lado, la explotación petrolífera
de los últimos diez años ha provisto los fondos
suficientes para financiar los proyectos de
desarrollo.
Sin embargo, Obiang, que llegó a la
presidencia mediante un golpe de estado contra su
tío Macías en 1979, ha buscado principalmente
perpetuarse en el poder y aprovecharse de todos
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los beneficios. Esto ha sido posible por una
conjunción de a) elecciones amañadas; b)
represión política; c) control de los poderes
estatales: judicial, legislativo y ejecutivo; d)
control de los recursos económicos; y e) apoyo
internacional de todo tipo.
a)

Ha habido elecciones municipales,
parlamentarias y presidenciales y hay
partidos políticos legalizados además del
que resulta siempre ganador, el del
presidente: Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial (PDGE). Sin embargo, como
sucede con el resto de actividades políticas
y el ejercicio de los derechos culturales,
sociales y económicos, lo que existe en la
teoría no existe en la realidad. «A
principios de enero de 1996 Obiang
convocó elecciones presidenciales. Los
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observadores internacionales concluyeron
que la campaña fue fraudulenta. (…) En
abril de 2004 hubo elecciones municipales
y parlamentarias. El partido del presidente
y sus aliados obtuvieron 98 de los 100
escaños en el parlamento y todos menos
siete de los 244 distritos municipales. Los
observadores internacionales criticaron
tanto el proceso como los resultados»8.
b) El historial de derechos humanos del
régimen es realmente pobre. Esto ha sido
documentado en varios informes del
Representante Especial de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, quien ha
descrito la tortura como «un medio
8

United States Department of State (2005).
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habitual
de
investigación».
Este
representante ha señalado también palizas
y abuso de sospechosos, prisioneros y
opositores políticos, así como falta de
condiciones básicas para los detenidos.
c) La constitución en vigor desde 1982
otorga al presidente amplios poderes. Entre
éstos: nombrar y cesar miembros del
gobierno, promulgar leyes por decreto y
disolver el parlamento. Nombra también a
los gobernadores de las siete provincias.
Está a la cabeza del sistema judicial, junto
con sus asesores judiciales. Es el
comandante supremo de las fuerzas
armadas. La mayoría de los altos cargos
los ocupan familiares de Obiang
(hermanos, hijos, tíos), miembros de su
clan (Esangui) y gente escogida de su
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provincia natal (Mongomo). Por otro lado,
la ley no garantiza el acceso público a la
información gubernamental.
d) El control por parte de la elite del principal
recurso del país ha sido mostrado
anteriormente. Basta con añadir que el
resto de industrias como la maderera y la
agrícola, casi todo el sector económico
excepto las actividades de subsistencia,
están bajo su control.
e)

Hay
importantes
instituciones
internacionales que cooperan con Guinea
Ecuatorial. Por un lado, las leyes de
cooperación requieren que las ayudas
contribuyan a la mejora de las condiciones
de vida de la población. Además, las
ayudas han de ir unidas a la puesta en
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marcha de políticas democráticas por parte
del gobierno beneficiario. Por otro lado, en
la práctica, la cooperación internacional se
lleva a cabo sin tener en cuenta estos
requisitos. Aunque algunas organizaciones
no gubernamentales (ONGs) han dado por
terminada su cooperación en el país a
causa de esto, países y agencias oficiales
internacionales
mantienen
diversos
programas de cooperación.

C ONCLUSIÓN:

EL

MAL GOBIERNO

EXPLICA

EL

POBRE DESARROLLO HUMANO DE UN PAÍS RICO.

La reciente historia de Guinea Ecuatorial muestra
claramente que su repentina riqueza no ha servido
para hacer que el país suba de forma significativa
en el Índice de Desarrollo Humano. Hay que
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añadir que la creciente integración del país en las
actividades políticas y económicas de la
comunidad internacional tampoco han sido
eficaces para facilitar ese ascenso.
Según los datos del PNUD, Guinea Ecuatorial
está cerca del final del grupo de países con
desarrollo medio, en el lugar 121 de 177 países. Ha
habido cierta mejora en los últimos años, los del
petróleo: en 1999 estaba en el lugar 131 de 174.
Sin embargo, el PIB per cápita era 1817 dólares en
1999 y es 19.780 en 2005. No hay un solo país en
ese grupo con un PIB similar per cápita. El más
cercano es Omán, con 13.584, pero está en el
puesto 71. Por otro lado, la esperanza de vida es
74.1 años en Omán y 43.3 en Guinea Ecuatorial.
Con otras palabras: casi 40 años después del
logro de la independencia, con el concurso de la
cooperación internacional y tras más de diez años
desde el comienzo la industria petrolera, el país
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está muy lejos de lo que cabría esperar de acuerdo
al crecimiento de su PIB, el más alto del mundo
entre 1995 y 2001.
Esto pone en cuestión las explicaciones sobre
la falta de progreso que se centran en la ineficacia
de la administración, la falta de infraestructura y,
por supuesto, razones culturales y naturales.
Guinea Ecuatorial es un ejemplo sobresaliente que
muestra que la mala administración de la riqueza
por parte de la élite del país es la causa principal
de la falta de desarrollo humano. Al mismo
tiempo, esto arroja serias dudas sobre las políticas
de cooperación de los poderes occidentales
respecto de los países del Tercer Mundo.
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R ESULTADOS PREVISTOS

Publicado en Mundo Negro, Junio de 2004

Es habitual en las campañas electorales que el
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE)
emplee todo tipo de trucos sucios y acciones
ilegales para dificultar la participación de la
oposición en los comicios.
Respecto del resultado de estas elecciones,
una vez más cabe reírse de los sucesos más
chuscos: en Annobón hay 979 personas con
derecho a voto pero han votado 1.001; y así en
muchos otros lugares. Al parecer, en una de las
mesas electorales para militares ganó la
candidatura de la CPDS (Convergencia para la
Democracia social). Se conoce que el PDGE pensó
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que no era necesario controlar esta mesa como
hace con el resto y ¡zas! Los uniformados sacaron
a la luz su amor por su comandante supremo.
Lo malo es que acabaron los regalos, la
música, los rezos, cuando se despierten los ecuatoguineanos, seguirán teniendo un dictador cada vez
más arropado por dirigentes occidentales que,
aunque muy demócratas, son ciertamente
corresponsables de los desmanes de aquél.
Mientras el pueblo se las ingenia para llegar a
fin de mes, sus dirigentes, con millones de dólares
en cuentas corrientes en la banca Riggs de
Washington y apartamentos de lujo en París,
vuelven a las escuelas de enseñanza primaria y
secundaria. Vuelven no para aprender primeras
letras y urbanidad, sino para pedir a los centros de
enseñanza secundaria la lista de los alumnos
mayores de 18 años. A los agraciados por estas
visitas se les recomienda que no se metan en
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política, ya que son muy jóvenes para ello, pero se
les invita a votar al PDGE. En los centros de
primaria, cuyos alumnos evidentemente no votan,
los camiones del PDGE descargan montones de
propaganda electoral y pequeños regalos con la
esperanza, no del todo infundada, de que sus
progenitores voten a quienes han alegrado al día a
sus pequeñines.
Parece que fue el periodista Manuel
Leguineche quien dijo que «da gusto escribir sobre
las elecciones en Guinea Ecuatorial; no tienes que
esperar al cierre de las urnas». Así es, tampoco hay
que leer en los periódicos las crónicas de la
campaña electoral, salvo que a uno le interese la
sección de sucesos, ni preguntar por los nombres
de los nuevos ministros tras las elecciones, ni
discutir sobre las medidas económicas del próximo
gobierno… Nada de eso tiene interés ni gracia; al
contrario, es bastante previsible y triste porque es
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sencillamente la misma historia repetida con
ligeras variaciones de abuso por parte de unos
pocos, de sufrimiento y exilio por parte de muchos.
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ESPERANDO A GODOT EN GUINEA
ECUATORIAL… Y SIN PRISA EN EL
RESTO DEL MUNDO

Publicado en www.rebelion.org el 25 de junio de 2006

1. T EODORO OBIANG :

EL PRESIDENTE DE LA

POLÍTICA CLARA Y CONSTANTE.

Mientras los opositores al régimen del Presidente
Teodoro Obiang son detenidos y torturados en
prisión por el mero hecho de serlo, se prohíbe la
entrada a Guinea Ecuatorial a organizaciones
internacionales de derechos humanos. Mientras
algunos son liberados sin cargos ni juicios o
indultados al cabo de un tiempo, posteriormente
son multados y confinados en sus pueblos.
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Mientras se juzga (in absentia) al supuesto líder de
un golpe de estado, Severo Moto, un puñado de
asociados depende exclusivamente de la
misericordia del tribunal, que determinará el
Primer Magistrado de la Nación, no por casualidad
el mismo que la preside (artículo 86 de la Ley
Fundamental de Guinea Ecuatorial).
Si alguien apuesta 100 euros a que esta
descripción se refiere a los hechos que están
teniendo lugar en junio de 2008, los pierde. Se
trata de los ocurridos en 1997, once años antes. La
descripción completa de los mismos está en
Equatorial Guinea: Amnesty International Release
(AI INDEX: AFR 24/07/97), publicado el 14 de
octubre de 1997.
Parece que no ha cambiado nada una década
larga después de esos sucesos. El fracasado golpe
se ha repetido con el mismo protagonista, el
régimen continúa deteniendo y torturando, Obiang
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sigue en el poder, y Amnistía Internacional no deja
de publicar informes similares año tras año. Sin
embargo, ha habido un par de cambios y de
momento puede decirse que el primero al menos es
para peor.
El primero es que la habilidad política de
Obiang ha aumentado. Por mucho que desagrade
reconocerlo, es más listo de lo que se quiere
admitir. Juega como quiere con sus pares en todo
el mundo y con sus rivales en casa. Sin contar los
altos cargos que ocupó durante el régimen anterior
de su tío Francisco Macías, Obiang lleva treinta
años en el poder. En este tiempo se ha hecho
inmensamente rico y ha enriquecido a los suyos,
ocupa un lugar aceptable en la comunidad
internacional, ha anulado a la exigua oposición y
las únicas dudas respecto a su porvenir provienen
de su salud y de su sucesión, las cuales, en todo
caso, no están completamente bajo su control.
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Amnistía Internacional denunciaba en el
citado informe de 1997 que la prohibición de
acceso al país a organizaciones internacionales de
derechos humanos «contradice la política de
apertura relativa a cuestiones de derechos humanos
prometida de forma pública por el Presidente
Obiang en febrero de 1997».
Si la política de promesas no cumplidas de
Obiang tiene no menos de diez años, la de torturas
es mucho más antigua. En 1978 Amnistía
Internacional la consideraba una práctica
sistemática hasta el punto de que en su Boletín de
marzo de ese año definió a Guinea Ecuatorial
como «un inmenso campo de torturas cuya única
salida es el cementerio». Un informe publicado en
1990 con el título de Torturas en Guinea
Ecuatorial recoge informaciones al respecto desde
1968 a 1988.
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2.

EL

GOBIERNO

DEL

PSOE:

PARA

ESTA

DEMOCRACIA NO HACE FALTA TANTO DIÁLOGO .

Obiang sólo engaña a los que se dejan. Las
declaraciones que de tanto en tanto realiza el
ministro español de Asuntos Exteriores, Sr.
Moratinos, acerca de «ayudar, acompañar,
incentivar, motivar a un país como Guinea a
avanzar en el proceso de democratización y
defensa de los Derechos Humanos», colocan una
vez más al Reino de España como un Estado pelele
conducido por los intereses de otros y en
contradicción
con
sus
aspiraciones
constitucionales.
(http://www.diariodirecto.com/hem/20061115//DE
SARROLLOS/moratinos-dialogo-obiangguinea.html).
Hace años que Moratinos viaja a Guinea
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Ecuatorial y recibe a Obiang en España. Sin
embargo, su opinión sobre los «avances en el
proceso de democratización» tiene hoy el mismo
valor que la de la revista de variedades
estadounidense Parade, que observa también
cierto progreso, por lo que en 2008 ha situado a
aquél en el puesto decimotercero en la lista de los
peores dictadores del mundo, tras haberle colocado
en el undécimo en 2007 y en el décimo en 2006.
La principal diferencia es que la revista le
califica lisa y llanamente de dictador y no propone
ningún diálogo, mientras que el Partido Socialista
Obrero Español en el gobierno parece que espera a
que pase otra década para estar seguro antes de
pronunciar la palabra. Quizás por eso la revista
tiene una circulación de 42 millones de ejemplares
y las declaraciones de prensa del ministro no las
leen ni sus asesores. De otro modo no se explica la
publicación de su opinión sobre la última visita de
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Obiang a España: «un tanto apasionada».
(http://www.diariodirecto.com/hem/20061115//DE
SARROLLOS/moratinos-dialogo-obiangguinea.html).
Obiang ha llegado donde está administrando
por doquier dosis tras dosis de promesas
incumplidas envueltas en contratos petrolíferos
con el resultado de asesinatos, torturas y otras
graves violaciones de derechos humanos, pero
Moratinos percibe pasión cuando se encuentra con
él. Es cierto que sus homólogos reciben a Obiang
en Estados Unidos como a «un buen amigo» y en
China y otros países con una alfombra roja, pero
eso no hace a Obiang menos criminal, sino que
convierte a aquellos en encubridores, cooperadores
y cómplices de sus barbaridades.
Si las declaraciones de Obiang no engañan
más que a ministros de exteriores y presidentes de
gobierno, las de Moratinos no engañan a nadie.
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¿Quién cree fuera del PSOE que las medidas del
gobierno respecto de Guinea Ecuatorial son las
adecuadas a la vista de los treinta años
transcurridos? Sin embargo, el pasado 29 de mayo,
poco después de las elecciones amañadas habidas
en Guinea Ecuatorial, presentó de nuevo en el
Congreso de los Diputados su letanía habitual: «no
nos queda más remedio que seguir insistiendo en
un
diálogo
constructivo».
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congr
eso/Congreso).

3. L A OPOSICIÓN: SIN NOTICIAS
MANDELA, LUMUMBA Y BIKO.

DE

N KRUMAH,

El segundo cambio se ha operado en la oposición
política. Los líderes de la Convergencia Para la
Democracia Social (CPDS), que hasta las pasadas
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elecciones de mayo contaban con dos de los cien
escaños del Parlamento de Guinea Ecuatorial —los
demás están acaparados por partidarios de
Obiang— viven horas de amargura en lo político y
de angustia en lo personal. No es de extrañar
porque se quedan con un escaño, siguen acosados
como habitualmente y han sido descartados por la
comunidad internacional que prefiere petróleo en
mano que democracia volando.
Los opositores han exhibido su gran cabreo y
su desesperación a través de varios comunicados
lanzados por su Comisión Ejecutiva Nacional
durante este mes. En éstos aparece una mezcla de
denuncias, lamentos, meditaciones tardías sobre lo
ocurrido, acusaciones sin concretar, propuestas
inalcanzables y reflexiones carentes de autocrítica.
CPDS denuncia que «la jornada electoral
vivida el domingo día 4 de mayo de 2008 en
Guinea Ecuatorial superó todas las previsiones
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sobre la brutalidad del fraude preparado por el
Señor Obiang y su régimen, denotando un franco
retroceso en la evolución política del país»
(http://www.cpds-gq.org).
CPDS se lamenta de la traición de la
comunidad internacional, en particular España y
Estados Unidos, ya que las elecciones «no se han
desarrollado en condiciones de libertad,
transparencia ni igualdad como esperaba el
ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, o como pretende el embajador
estadounidense
acreditado
en
el
país»
(http://www.cpds-gq.org).
La Unión Europea no se libra de los ataques,
ya que el desbloqueo de los fondos destinados a
Guinea Ecuatorial [más de diez millones de euros
en 2008] con cargo al noveno Fondo Europeo de
Desarrollo para la realización de proyectos en el
ámbito de derechos humanos y buen gobierno, es
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considerado por CPDS como el «insulto más fuerte
que se puede recibir» (http://www.cpds-gq.org).
La Ejecutiva se para a meditar sobre «la
desgraciada historia de Guinea Ecuatorial [que] se
repite de manera cíclica», porque en el año 2002,
«cuando Guinea Ecuatorial más necesitaba de la
ONU, ésta decidía retirar, como por casualidad, la
figura del Representante Especial para Guinea
Ecuatorial, dejando a la población desamparada y
a merced de la arbitrariedad del Señor Obiang.
Muchas de las personas arbitrariamente detenidas
entonces acaban de ser indultadas ayer día de
junio» (http://www.cpds-gq.org).
Finalmente emite un juicio muy negativo de
la política del diálogo. Considera que «los
acercamientos que se operen hacia el régimen que
gobierna Guinea Ecuatorial [por parte de sus
socios bilaterales y multilaterales] se harán por
otras razones no expresadas en las declaraciones
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públicas, como puede ser el beneficio obtenido de
la situación de un régimen totalitario y despótico,
poco respetuoso de los derechos de las personas,
razones que favorecen a las personas, instituciones
o países que protagonizan dichos acercamientos y
que lesionan sin escrúpulo alguno los intereses
legítimos de la población de Guinea Ecuatorial y
su derecho a vivir en libertad y a beneficiarse de
sus recursos naturales» (http://www.cpds-gq.org).
A pesar de admitir su desesperada situación
política, todavía «hace un llamado a la comunidad
internacional, particularmente a los socios
bilaterales y multilaterales representados en
Guinea Ecuatorial, para hacer ver que su mutismo
ante la represión y todos los atropellos que
perpetran el Señor Obiang y su régimen sobre el
pueblo de Guinea Ecuatorial, así como todas las
arbitrariedades infligidas a la oposición y a la
disidencia en el país, se parece a una complicidad
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con este régimen en el daño así infligido a este
pueblo. CPDS desearía ver un pronunciamiento
sobre lo vivido en este país el pasado 4 de mayo,
así como el hostigamiento postelectoral que le
acompaña» (http://www.cpds-gq.org).
Lo que manifiesta CPDS es cierto, más aún,
se queda corto. Ha recibido el mayor golpe de su
historia no sólo porque ha perdido uno de sus dos
escaños a manos de sus enemigos políticos, sino
porque ha sido abandonado por los que
consideraba sus amigos. Pero entonces ¿por qué
recurre de nuevo a ellos?
No importa ahora que lo sucedido es la
crónica de un abandono anunciado y así fue
advertido en su momento, pero ¿qué sentido tiene
hacer nuevos llamados que serán igualmente
ignorados? No tiene apenas importancia señalar
ahora que la comunidad internacional es cómplice
con el régimen contra el pueblo, pero sobre todo
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no sirve para sacar a la población ecuato-guineana
de su penosa situación.
Las elecciones de mayo de 2008 han
confirmado, si es que hacía alguna falta, que el
juego político que ha hecho CPDS hasta ahora con
las peores cartas, contra experimentados
delincuentes, ante jueces comprados y con el
concurso de observadores con sus propios
intereses, ha terminado.
No es hora de lamentos ni de acusaciones
indirectas. Si CPDS no es consecuente con su
propia crítica de la situación y se enreda en
reproches absurdos y amenazas que resaltan aún
más su debilidad, no sólo estará acabado, sino que
—como dice su Ejecutiva Nacional de los demás
jugadores— corre el riesgo de ser cómplice del
juego de Obiang.
La lucha por los derechos de los africanos en
África no ha sido hecha principal ni primeramente
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en las sesiones de Parlamentos corruptos y en
reuniones en los despachos oficiales de Madrid y
Washington con diplomáticos favorables al pueblo
de Guinea Ecuatorial de palabra pero no de
hechos. Tampoco por supuesto repitiendo una y
otra vez ante personas que no conocen ni de lejos
el sufrimiento de los ecuato-guineanos que «CPDS
es la única oposición democrática y que busca el
cambio político por medios pacíficos…».
La estrategia política frente a los asesinos, sus
secuaces y sus cómplices no puede consistir en
hacer giras por Europa y Estados Unidos para
quejarse ante gente que no piensa ni por asomo en
perder sus beneficios para favorecer los derechos
de otros. La acción política no puede basarse en
hablar día tras día en un parlamento que carece de
legitimidad ante diputados que no escuchan sino a
quien les paga.
Para diseñar una nueva acción política es de
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la mayor utilidad recurrir a los excelsos líderes
africanos contemporáneos. Nkrumah centró su
lucha política en la agitación de las masas, lo que
le costó repetidas detenciones. Mandela dirigió una
transición política pero no sin antes reclamar el
derecho a la defensa de los oprimidos (lo que los
políticos occidentales llaman violencia) ante la
Corte Suprema de Pretoria en 1964, por lo que fue
condenado a cadena perpetua. Lumumba fue
asesinado por la CIA, brazo armado del gobierno
de Estados Unidos especializado en liquidar a
líderes populares en todo el mundo por su
oposición al imperialismo. Biko logró movilizar
con éxito a los habitantes de las ciudades
sudafricanas antes de ser asesinado bajo custodia
policial.
Conclusión: ni el diálogo con Obiang ni las
giras políticas de los opositores llevarán los
derechos humanos a Guinea Ecuatorial.
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Se cuenta que hace años un ecuato-guineano
de edad madura, descontento con la evolución de
su país, sobre la que charlaba con un español, le
preguntó: «oiga, esto de la independencia ¿cuánto
dura?» Es de suponer que el paso del tiempo le ha
dado la respuesta, aunque no hay duda de que
miles de ecuato-guineanos se preguntan hoy lo
mismo sobre la democracia.
La democracia no existe ni existirá en Guinea
Ecuatorial en las actuales circunstancias de
dictadura apoyada desde el exterior por poderosos
intereses económicos a cambio de petróleo.
Para que los ecuato-guineanos vean
respetados sus derechos humanos, una vez agotado
el juego político, o sea, lo que no es sino
apariencia de un sistema democrático, es preciso
que lleven a cabo una lucha de resistencia popular
nacional contra los que los violan y los que les
apoyan.
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Con otras palabras: los derechos se toman, no
se reciben. Para ello lo más probable es que haga
falta renunciar a ciertas amistades y apoyos
inútiles, que haya que trabajar más en la calle y en
los poblados que en el parlamento, que haya que
abandonar la parodia de la democracia y pasar al
drama de la lucha popular.
Es imprescindible no comprometer el derecho
irrenunciable del pueblo y de los individuos a una
vida en libertad, justicia y paz por un eslogan
político del gusto de los políticos corruptos del tipo
«una alternativa política pacífica», bueno para los
opresores pero no para los oprimidos.
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LA OPOSICIÓN AL DICTADOR
OBIANG VISITA ESTADOS UNIDOS,
PERO NO SE SABE PARA QUÉ

Publicado en www.rebelion.org el 9 de enero de 2006.

Una delegación formada por dirigentes de la
Convergencia para la Democracia Social (CPDS),
principal partido de oposición a la dictadura de
Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, se
encuentra estos días de gira en Estados Unidos. Ha
emitido unas notas informativas al respecto a
través de su página web, que hasta ahora no hacen
sino aumentar el desconcierto que ya pesa sobre
algunas
actuaciones
de
esos
dirigentes
(http://www.cpdsgq.org/comunicados/noticia051024.html).
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La primera nota aparece el 24 de octubre de
2005. Se informa de que la delegación será
recibida por autoridades americanas y que
mantendrá reuniones con senadores, congresistas y
ONGs, además de tener previstos encuentros con
empresas petrolíferas instaladas en Guinea
Ecuatorial y medios de comunicación.
La finalidad del viaje no queda patente en
ningún lugar, aunque se lee que «serán objeto de
exposición por parte de la delegación a sus
interlocutores las preocupaciones y posiciones del
CPDS referidas al estancamiento del proceso de
democratización, recabando apoyos para la
reactivación, real y participativa, del mismo (…)».
¿Qué se puede esperar de este objetivo? De
momento hay que mantener el interrogante hasta
conocer algo más de la gira. Aunque debe de
tratarse de un lapsus, el que se informe de que
Plácido Micó viaja con séquito (sic) no resulta
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nada tranquilizador.
Se cierra la primera nota con un críptico
mensaje: «destacar la colaboración de la Embajada
de los Estados Unidos, el apoyo del Gobierno del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
personalidades amigas para la materialización de
esta gira internacional del CPDS, aspectos que
responden a las posiciones manifestadas en esas
instancias en el sentido de apoyar la
democratización pacífica de Guinea Ecuatorial».
Dejando de lado lo desabrido del texto, cuesta
mucho tragar que estos dirigentes mencionen casi
con agradecimiento esas manifestaciones y se
olviden de otras más eficaces y por supuesto de
actos a favor de la dictadura por parte de aquellos.
Resulta superfluo traer aquí una relación, pero las
recepciones a Obiang en los mismos lugares por
los que ahora se pasea la delegación están
demasiado cercanas como para que el espectáculo
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no resulte obsceno.
Si resulta enfadoso recordar el pasado, el
presente se manifiesta igualmente fastidioso:
apenas cuatro meses atrás, el 4 de julio de 2005, el
embajador de Estados Unidos decía en Malabo
ante el gobierno ecuato-guineano que «valoramos
nuestras relaciones con Guinea Ecuatorial y
estamos satisfechos de que sean excelentes». Para
que no quedase duda de esta luna de miel, añadió:
«Tuve personalmente el placer de acompañar a Su
Excelencia el Presidente Obiang Nguema en su
visita en junio a Baltimore y Washington. En
ambas ciudades el presidente fue bien recibido»
(http://usembassy.state.gov/posts/ek1/wwwhamb4j
uly-sp.html).
El supuesto apoyo estadounidense a la
democracia en Guinea Ecuatorial ahora reconocido
por los dirigentes del CPDS está en rotunda
contradicción con lo que durante años hemos
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conocido de ese país, en no poca medida por boca
de esos mismos dirigentes:
Resulta que el Departamento de Estado de
Estados Unidos publica año tras año sin apenas
variaciones las graves violaciones a los derechos
humanos por parte de la dictadura de Obiang;
resulta que este dictador ha sido recibido
recientemente por el presidente Bush; resulta que
son empresas petrolíferas estadounidenses las que
negocian en secreto con el dictador sobre las
riquezas que pertenecen a los ecuato-guineanos;
resulta que es el gobierno estadounidense el que
apoya al dictador de varias maneras, incluida la del
asesoramiento militar; resulta que son bancos
estadounidenses los que guardan el dinero que
pagan a Obiang esas empresas; resulta que es en
tierra estadounidense donde el dictador, su familia
y allegados hacen negocios y disfrutan de
propiedades y atenciones (véanse artículos en
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informes de Mundo Negro, ASODEGUE, CCOO,
etc.).
Sin que hasta ahora quede claro el fin ni el
valor de la gira en la promoción de la democracia
en Guinea Ecuatorial, más bien al contrario, los
viajeros pasan los días finales de octubre de 2005
en Estados Unidos: «Los asistentes del Congresista
Smith se interesaron en informarse de primera
mano sobre la situación general de Guinea
Ecuatorial». ¿Es que los dirigentes del CPDS
piensan que el Jefe del Subcomité para África no
lee los informes del Departamento de Estado?
¿Qué pueden contarle los miembros de la
delegación que no sepa como no sea la experiencia
sufrida en carne propia por Micó en su etapa en
prisión?
«El miércoles, a invitación del Director para
África del Centro para Estrategias y Estudios
Internacionales, la delegación de CPDS mantuvo
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una charla-coloquio en la sede de dicho Centro,
con la participación de altos funcionarios de la
Dirección para África del Departamento de Estado,
representantes
de
Organizaciones
No
Gubernamentales (ONGs) y otros».
Este centro es, ya que la delegación no
informa al respecto, un organismo del gobierno
aparentemente dedicado al estudio de cuestiones
políticas. El gobierno paga el sueldo de sus
directivos, y su equipo de asesores cuenta con
personalidades como el presidente de Coca-Cola,
que vende una bebida de la mayor importancia en
la dieta africana, el director gerente de Carlyle
Group, que es una importante empresa en el
negocio de las armas, actividad que tanto bien hace
en África, el presidente de ExxonMobil, que se
dedica en cuerpo y alma a la mejora del nivel de
vida de los ecuato-guineanos, Henry Kissinger,
exsecretario de Estado estadounidense, de grato
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recuerdo para nacionalistas africanos y seguidores
de Lumumba, el director consejero de la banca
Morgan Stanley, famosa por sus actos de
filantropía, etc.
Con gente de esa categoría no es de extrañar
que la delegación informe de que «en un ambiente
cordial y de notable seriedad los participantes
fueron extrayendo interesantes, útiles y prácticas
conclusiones de la problemática de Guinea
Ecuatorial». Es reconfortante saber que en Estados
Unidos prevalece un buen ambiente a pesar de la
dictadura que se sufre en Guinea Ecuatorial;
lástima que no se diga una palabra de los acuerdos,
compromisos,
recomendaciones,
siquiera
opiniones de tan inteligente y distinguida
concurrencia acerca de cómo terminar con la
dictadura y conseguir un ambiente igual.
«Por la tarde Plácido Micó y compañeros se
reunieron con responsables para África de una de
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las más importantes y prestigiosas entidades de su
naturaleza, la conservadora Fundación Heritage».
Los cómodos salones de la fundación no deberían
hacer olvidar que ésta exhibe muy orgullosamente
su papel de consejera de Bush en cuestiones
militares, en particular en su «guerra contra el
terror», empeño poco democrático al parecer de
muchos (http://www.heritage.org).
La nota informativa correspondiente no dice
nada de lo que aquellos han hecho o van a hacer
por la democracia en Guinea Ecuatorial, así que
hemos de deducirlo no tanto a partir de las
palabras de cortesía de la delegación, como de sus
actuaciones, similares a las ya citadas.
«En el exclusivo Club Cosmos fueron
invitados a un almuerzo por un prestigioso bufete
de abogados de Washington. En un ambiente
cordial, distendido y no exento de cierta
informalidad Plácido Micó, Celestino B. Bacale y
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Pablo Mbá Nsang charlaron, con sus anfitriones en
ciertas fases, de asuntos varios lógicamente
salpicados de referencias a Guinea Ecuatorial».
Puede que el club sea exclusivo y que el
bufete sea prestigioso, lo que no se alcanza a
entender es qué interés tienen ambos para el
establecimiento de la democracia en Guinea
Ecuatorial, ya que su objetivo es «el progreso de
sus miembros en el arte, la ciencia y la literatura»
(http://www.cosmos-club.org/main.html).
A estas alturas de la gira sería mejor que no se
movieran del Cosmos, ya que en el fondo Guinea
Ecuatorial está más a salvo allí que en el siguiente
lugar: «Por la tarde sesión de trabajo en el Instituto
Internacional Republicano. Dicha Entidad se
encarga de la promoción de la democracia en el
mundo, formación, asistencia y observación
internacionales para procesos electorales. La
predisposición de prestar su apoyo y colaboración
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en un esfuerzo complementado con entidades
análogas, quedó establecida por esa ONG».
¿Qué personas dirigen el instituto? Según la
información que éste facilita (http://www.iri.org)
son el director general de la Asociación Americana
del Juego (es decir, el jefe de los casinos), el
director del sistema de misiles de la empresa
armamentística Lock-heed Martin, uno de los
directivos de la Securities Industry Association
(conjunto de crasos inversores), un ex secretario de
estado y un ex secretario de la marina.
Sólo queda confiar en que una próxima nota
informativa del CPDS desvele lo que la delegación
y nadie más sabe sobre los éxitos de estos señores
en la promoción de la democracia en el mundo.
Con el líder del Partido del Progreso dando
tumbos en busca de mercenarios y con los líderes
del CPDS haciendo el canelo en Estados Unidos,
la dictadura se acabará antes por causas naturales
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que por la acción de la oposición.
Nota final para Plácido Micó: Cuando estabas
en la cárcel intenté por mis propios medios
visitarte y llamar la atención sobre tu situación. Lo
hice porque pensé que era parte de mis tareas
como promotor de la democracia en Guinea
Ecuatorial. Lo que me costó y aún me cuesta esa
acción lo sabes sobradamente. Ahora mi tarea es
decirte que te pares a reflexionar un poco sobre
esas notas informativas antes de seguir con tanto
viaje y con tanta complacencia hacia los que los
subvencionan.
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LA OBRA DE ESPAÑA EN GUINEA
ECUATORIAL AYER Y HOY

Publicado en www.rebelion.org el 25 de julio de 2009.

UN POCO DE HISTORIA
«La obra de España en Guinea, aunque bastante
desconocida para la mayoría de los españoles, es,
sin eufemismos, una de las mejores realizaciones
del Movimiento Nacional».
«España ofrece a los naturales de Guinea
Ecuatorial una generosa ayuda técnica y
económica que ellos mismos han de administrar, y
el ser españoles, que, como dijo José Antonio, es
una de las pocas cosas serias que se puede ser en
este mundo».

HECHOS

PROBADOS
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Primo José Essono presentó en 1990 una denuncia
contra Guinea Ecuatorial por secuestro, tortura y
arresto ilegal ante el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Guinea Ecuatorial, Estado parte del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
contraatacó argumentando que la labor del Comité
constituía «una violación de las normas
elementales de la ley internacional y una injerencia
en sus asuntos domésticos».
En su dictamen sobre la denuncia de este
antiguo embajador, diputado y representante
permanente ante la ONU, el Comité afirma que
Guinea Ecuatorial «no ha cooperado en cuanto a la
entrega de información sobre la denuncia, lo que
exige el artículo 4º del Pacto.»
Al referirse a la alegación del denunciante
sobre su encarcelamiento entre agosto de 1988 y
marzo de 1990, el Comité hace notar que aquél no
fue informado de las razones, excepto que el
Presidente de la República lo había ordenado.
Quince años más tarde, en 2005, el Comité se
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pronuncia sobre la denuncia presentada por
Patricio Ndong y Plácido Micó, por detención
arbitraria, juicio sin garantías, además de tortura y
maltrato en la cárcel de Black Beach.
El Comité lamenta la falta de cooperación por
parte de Guinea Ecuatorial, que fue requerido en
dos ocasiones para informar sobre las denuncias
sin que respondiese a ninguna de ellas. Además da
crédito a las denuncias y pide una compensación
para las víctimas.
Poco antes del viaje a Guinea Ecuatorial
realizado hace diez días por Miguel Ángel
Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores del
Reino de España, el Relator Especial de Naciones
Unidas contra la Tortura publicó una declaración
tras su misión a ese país, cuya primera afirmación
(tras la introducción protocolaria) dice lisa y
llanamente:
«He constatado que la tortura es practicada
sistemáticamente por las fuerzas policiales sobre
todo en las Comisarías Centrales de Policía de
Bata y Malabo contra personas que rechazan
«cooperar», tales como los presos políticos y los
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sospechosos de delitos comunes. Parece que la
Gendarmería practica la tortura en menor grado.
No he podido verificar alegaciones contra los
militares porque se me ha negado el acceso a sus
instalaciones.»
Posteriormente describe la situación general
de la justicia: «ausencia de un sistema judicial
independiente; corrupción endémica; detención
arbitraria habitual; habeas corpus que no funciona;
las pruebas obtenidas bajo tortura sirven
habitualmente de base para las condenas, lo que a
su vez ejerce mucha presión sobre la policía para
extraer confesiones; pese a la Ley sobre
Prevención y Sanción de Tortura, la impunidad es
casi total (…) algunos funcionarios conocidos por
aplicar la tortura regularmente siguen trabajando
en las fuerzas de la policía o de la gendarmería»
(http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view
01/1B0338BE0E0AA8ACC12575060034DBB6?op
endocument).
Lo anterior, como suele decirse, son hechos
probados. Hay algunas variaciones sobre el mismo
tema desde que Teodoro Obiang Nguema se hizo
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con el poder absoluto en 1979. Al mismo tiempo
pasan los años y, además de los de la ONU, hay
otros informes contundentes de organizaciones de
derechos humanos y grupos políticos que se
publican regularmente sobre hechos similares y
abusos de todo tipo por parte de aquél y sus
allegados. La publicación de los últimos coincidió
con la visita de Moratinos de hace diez días y han
aparecido en la prensa en España y el resto del
mundo.

LA

OBRA ESPAÑOLA EN
DESPUÉS

GUINEA

MEDIO SIGLO

Políticos
Cuando Moratinos, así como varios destacados
diputados del PSOE, PP y CiU, son preguntados al
respecto, declaran con la misma regularidad que
«constatan avances, mejoras y progresos en el
proceso democratizador» dirigido por Obiang. A
continuación anuncian que el papel de España
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consiste en « acompañar los esfuerzos de las
autoridades de Guinea» en esos progresos.
Gran parte de la ciudadanía considera que
estas manifestaciones son normales e incluso
apropiadas, por venir de personas que representan
a España en su actividad política. Seguramente
desconocen que hubo un presidente de gobierno
español cuyas manifestaciones —citadas al
comienzo— eran consideradas normales y
apropiadas en su época.
Menos conocidos aún son los intereses
económicos que tenía en grandes plantaciones de
cacao y en la Compañía Nacional de Colonización
Africana y que pueden explicar unas declaraciones
que a primera vista no se entienden.
Otro presidente más cercano en el tiempo, que
también realizaba declaraciones grandilocuentes
sobre la responsabilidad de España en el ámbito
internacional, que se plasmaron en la participación
de ésta en la guerra de agresión contra Iraq en
2003, pasó a formar parte del consejo de
administración del grupo de comunicación News
Corporation tras dejar el poder. Su dueño, Rupert
261

Murdoch, apoyó vigorosamente esta guerra, para
lo que contó con un coro de 175 directores de
periódicos de su propiedad distribuidos por todo el
mundo.

Periodistas
En cuanto a los testigos del presente se podría
decir que la discrepancia entre política y realidad
ha sido tanta, que hasta los medios que
habitualmente secundan al gobierno en política
exterior, incluso cuando ésta desafía y viola la ley
internacional, han tenido que mostrar su sorpresa
por las últimas declaraciones.
El País critica con dureza inusitada en su
editorial de 17 de julio la «abierta contradicción
con la política exterior de principios que anunció
Zapatero» y el hecho de «aplaudir quiméricos
avances democráticos en un país en el que las
elecciones son una farsa y los opositores son
encarcelados y torturados.»
Un mal editorial, como un mal día, lo tiene
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cualquiera, pero aún así no resulta fácil explicarse
una reacción tan desusada. La ausencia de una
crítica similar ha destacado ante gravísimas
violaciones de derechos humanos ocurridas en
países también afectados por la política exterior
del gobierno español, por ejemplo, Palestina,
Afganistán, Colombia, etc.
Probablemente la iracunda reprimenda de
Moratinos a una periodista que le acompañó en su
último viaje a Guinea Ecuatorial y que criticó
públicamente a Obiang, ha incomodado al diario
más que aquellas violaciones.

Empresarios
Las empresas que han acompañado a Moratinos a
Guinea Ecuatorial y que están entre las primeras de
España, Repsol, Unión Fenosa, Elecnor y otras,
publican sus principios, valores, códigos de
conducta y responsabilidad corporativa, cuando
hacen propaganda de sus actividades ante la
sociedad.
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Repsol, por ejemplo, afirma que «los
programas de compromiso social se desarrollan en
16 países y pretenden dar respuesta a las
necesidades de las comunidades.»
Unión Fenosa «se compromete a contribuir al
desarrollo de los países en los que está presente a
través de la promoción de transformaciones
económicas y sociales, promoviendo el acceso
seguro a la energía y promocionando la
capacitación e integración laboral de colectivos y
personas desfavorecidas.»
Elecnor anuncia una visión que incluye «una
contribución positiva a la sociedad».
Con estos compromisos no se entiende bien
por qué los países en los que operan no se
desarrollan adecuadamente, ni tampoco por qué
sus habitantes no ven cubiertas sus necesidades, ni
ven mejoradas sus condiciones de vida.
En las comunidades que habitan las regiones
de Perú en las que se extrae petróleo, se han
presentado denuncias por violación de los
derechos de los indígenas a ser consultados, a tener
unas condiciones de trabajo dignas y a ser
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compensados por los daños causados.
Lo mismo ocurre en Ecuador, donde diversas
comunidades indígenas del Parque Nacional de
Yasuní se oponen a la explotación petrolífera y
exigen que se limpie la contaminación causada y
se paralice la actividad. También ocurre otro tanto
en Bolivia con el Pueblo Guaraní y en Argentina
con el Pueblo Mapuche.
En Guatemala y Nicaragua se han presentado
miles de denuncias por cortes de energía y
facturación excesiva en el servicio eléctrico,
mientras que en Colombia se ha denunciado «la
pérdida de derechos laborales, ambientales,
económicos, sociales y culturales de una mayoría
en beneficio de una minoría» a causa de las
actividades empresariales sobre el sistema eléctrico
en la Costa Atlántica.

¿E L PORVENIR DE LA OBRA?
Políticos, empresarios y periodistas viajan juntos y
se diría que también en conjunto toman decisiones
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en nombre de sus votantes, trabajan en beneficio
de los ciudadanos y les informan de todo ello.
Quizás muchos años después de los «viajes de
Estado» aparece una noticia como la del pasado 9
de junio que da a conocer que «la compañía
petrolífera gigante Shell ha accedido a pagar 15
millones y medio de dólares en un acuerdo para
evitar un juicio sobre su colaboración en el
asesinato del escritor Ken Saro-Wiwa y otros ocho
líderes del pueblo Ogoni del sur de Nigeria», que
tuvo
lugar
en
noviembre
de
1995
(http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/08/nig
eria-usa).
Pero incluso si se realiza el pago, de nada le
sirve a Saro-Wiwa, ni a sus compañeros, ni
tampoco a muchas otras víctimas anónimas.
Por ello conviene preguntarse una y otra vez
por las valoraciones que dan los políticos acerca de
lo que ven, por los proyectos que los empresarios
quieren realizar y por las informaciones de lo
anterior que ofrecen los periodistas.
Si se comprueba que su discurso no cuadra
con la realidad y si no se quiere participar de forma
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activa o pasiva en esa obra, es cuestión de cambiar
de políticos, empresarios y periodistas. Es la mejor
forma de contribuir a que cambie la obra de
España en Guinea Ecuatorial y en otros lugares.
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UN PAR DE ARREGLOS

Publicado en Max Liniger-Goumaz: Guinea Ecuatorial.
Bibliografía General, vol. XV, Ginebra, Les Éditions du
Temps, 2007, pp. 15-17.

Las relaciones institucionales entre el Reino de
España y la República de Guinea Ecuatorial, a
pesar de la prolongada historia común, los lazos
culturales, lingüísticos y de otro tipo que unen a
los dos países, no son buenas, no sirven a los
intereses de ambos pueblos y pierden peso día a
día, el cual ganan otros países desde hace apenas
unos pocos años sin apenas relación previa con
el país africano, en particular Estados Unidos,
aunque también China más recientemente.
Es indudable que las relaciones entre ambos
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estados han sido tan estrechas como se pueda
imaginar, puesto que de país colonizado por
España, Guinea Ecuatorial llegó a ser en el siglo
pasado parte de España, anormalidad política que
duró poco tiempo pero que pone de manifiesto la
intensidad de esas relaciones. Desde la
independencia, hace casi cuarenta años (12 de
octubre de 1968), esas relaciones han tenido
altibajos que han incluido tropiezos y hasta
encontronazos diplomáticos por ambas partes,
pero también convenios de cooperación y
muestras de apoyo mutuo entre los gobernantes
de ambos países.
Hay un hecho que, a pesar de ser una
anécdota, se presenta como muestra del estado
real de esas relaciones que se extienden a lo
largo de varios siglos: la embajada de España en
Malabo está instalada sobre una construcción
269

prefabricada destinada a un uso provisional y la
sede de la representación diplomática de Guinea
Ecuatorial en Madrid ha sido hasta el año pasado
un piso de alquiler mediano y muy mal
conservado.
Otra muestra, algo más relevante, de unas
relaciones que no están normalizadas, es que el
presidente ecuato-guineano, Teodoro Obiang,
sufrió un desplante durante su última visita
oficial a España en noviembre de 2006, donde se
tuvo que cancelar su visita al Congreso de los
Diputados, que incluía una firma en el libro de
honor del mismo, por las protestas de algunos
congresistas contra su régimen.
Al mismo tiempo, es preciso tener en cuenta
que España no ha ejercido la presión política que
cabe esperar de un país democrático que se
manifiesta preocupado por la situación de los
270

derechos humanos en su antigua colonia en las
instituciones internacionales. Así, España no
votó a favor de la última renovación del mandato
del relator de los derechos humanos de la ONU
para Guinea Ecuatorial. Tampoco ha ejercido
una presión significativa en el ámbito
económico: no ha supeditado la renovación de
los convenios de cooperación bilateral a la
protección de esos mismos derechos por parte
del régimen de Obiang.
Con todo, el ejemplo más claro de que
Obiang en la actualidad, en concreto desde que
comenzó la explotación de hidrocarburos en
Guinea Ecuatorial a mediados de los años
noventa, tiene y prefiere otras relaciones
internacionales, se aprecia bien en el hecho de
que es mejor recibido en Estados Unidos. En este
país cuenta con apoyo político por parte de
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algunos congresistas y de la propia Casa Blanca,
por no hablar de las grandes empresas
petrolíferas y ciertos grupos de presión, lo que
incluye bufetes de abogados especializados en
campañas de imagen y asesoría política.
Más notorio es el caso de las relaciones
comerciales, pues el peso de Estados Unidos en
el sector del petróleo y el gas en Guinea
Ecuatorial, no admite comparación con el de
ningún otro país en ningún sector económico,
además de tener un papel creciente en otros, en
particular el de la cooperación militar. En último
lugar, aunque no es menos significativo, el
presidente y sus familiares tienen importantes
propiedades e intereses en Estados Unidos que, a
pesar de haber sido considerados contrarios a las
leyes anti-corrupción estadounidenses, ascienden
a muchos cientos de millones de dólares.
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Pero las relaciones entre España y Guinea
Ecuatorial no son solamente institucionales. Las
que se dan entre los pueblos de ambos de manera
no oficial son intensas y se manifiestan en el
hecho de que los exiliados viven en España y no
Estados Unidos. También miles de ecuatoguineanos se casan, tienen hijos, propiedades y
proyectos en España. Aunque muy pocos
españoles residen en Guinea Ecuatorial o viajan
a este país, gran parte de la enseñanza, la cultura
y muchas otras actividades se llevan a cabo en
español y los españoles tienen una influencia
innegable y notoria que no tienen otros
extranjeros.
Por otro lado, al tiempo que España acoge a
miles de exiliados, altos responsables de los
servicios de seguridad del presidente Obiang,
considerados como violadores de los derechos
273

humanos de sus compatriotas, tienen intereses
personales en España, a donde viajan con total
libertad de movimientos.
La oposición política ecuato-guineana tiene
dos ramas: la interior y la exterior. La primera —
legalizada en teoría, aunque apenas tolerada en
realidad— se reduce a dos escaños en la Cámara
de Representantes del Pueblo, que representan a
la Convergencia para la Democracia Social
(CPDS), fundada en la clandestinidad en 1990.
Con sus dos líderes en exigua minoría frente
a los 98 congresistas del partido en el gobierno,
el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
(PDGE) junto con los partidos asociados, la
inexistencia de movimientos sindicales y
sociales, por no hablar de los revolucionarios,
siquiera de protesta, hace que su fuerza legal sea
casi inexistente y su fuerza real igual a cero.
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La alternativa política al régimen actual
podría encontrarse en el exterior, lógicamente
entre los exiliados en España. Sin embargo, la
oposición externa ha fracasado en todas sus
iniciativas. Por un lado, el derrocamiento por la
fuerza de Obiang no ha fructificado jamás, más
bien ha sido utilizado por el régimen para
incrementar su poder y su control. Por otro, la
oposición está dividida en una serie de pequeños
partidos incapaces tanto de articular una
estrategia común, como de ganarse el apoyo de
instituciones
políticas
españolas
e
internacionales. La conclusión es que se trata,
por el momento, de una oposición testimonial sin
efectos trascendentes sobre la política en Guinea
Ecuatorial.
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SR. RODRÍGUEZ Z APATERO, ¿PARA
QUÉ INVITA A OBIANG A VISITAR
ESPAÑA ?

Publicado en www.rebelion.org el 16 de noviembre de
2006

El 15 de noviembre Teodoro Obiang, presidente de
Guinea Ecuatorial, visita oficialmente España,
antigua potencia colonizadora en aquel país.
¿Quién es Obiang y qué viene a hacer aquí?
Obiang llegó a la presidencia en 1979, tras un
golpe de estado contra su tío, el sangriento
dictador Francisco Macías, con quien colaboró
estrechamente durante años como gobernador
militar de Fernando Poo y secretario de Defensa
del gobierno entre otros altos cargos.
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Desde entonces Obiang figura de forma
destacada en documentos oficiales de instituciones
internacionales y países individuales, así como en
informes de organizaciones no gubernamentales,
por razones totalmente contrarias a las que el
gobierno español, por boca del ministro español de
Asuntos Exteriores, Sr. Moratinos, esgrime para
invitarle a visitarnos.
Con otras palabras, el jefe del Estado y el
presidente del gobierno de una nación cuyo primer
objetivo es, según se lee en el preámbulo de la
Constitución Española, «establecer la justicia, la
libertad y la seguridad y promover el bien de
cuantos la integran», van a entrevistarse con el
presidente de Guinea Ecuatorial, conocido por su
política del todo opuesta a esos ideales.
Capítulo de libertad: el Departamento de
Estado de Estados Unidos considera que «no ha
habido elecciones libres, limpias y transparentes
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desde la independencia en 1968». También afirma
que «el gobierno no tolera críticas sobre la mala
gestión pública, ni sobre el presidente y las fuerzas
de
seguridad»
(http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61567.h
tm).
Capítulo de justicia y seguridad: la Comisión
de Derechos Humanos del Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas afirma que «Obiang es
responsable de la existencia de centros de
detención semi-clandestinos, donde se practica la
tortura para obtener confesiones de los presos».
También pone de manifiesto la ausencia de un
poder judicial independiente, la impunidad de los
torturadores, la discriminación a las minorías
étnicas,
etc.
(http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/
127/69/PDF/G0512769.pdf?OpenElement).
Capítulo de promoción del bien público: El
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Departamento de Información sobre la Energía de
Estados Unidos afirma que «a pesar del rápido
crecimiento del PIB, hay pruebas consistentes de
que miembros del gobierno se apropian de los
ingresos del petróleo, en particular para gastos
personales suntuarios. Más aún, el fracaso del
gobierno para canalizar esos ingresos hacia la
economía del país, especialmente hacia las muy
necesitadas mejoras en infraestructura, ha dado
lugar a que apenas haya mejorado el nivel de vida
de la mayoría de los ecuato-guineanos»
(http://www.oilsurvey.com/php/link.php3?CoId=2
00062&chosenCategory=290003).
Es obvio que el gobierno español conoce
estos hechos, así que también resulta obvio que
concede más valor a las palabras del dictador que a
las de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y
miles de ecuato-guineanos que viven aquí
exiliados. Esto lo confirma el Sr. Moratinos
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cuando dice que España invita oficialmente a
Obiang como consecuencia del nuevo «clima de
diálogo constructivo» que se ha establecido
recientemente entre España y Guinea Ecuatorial
con el objetivo de apoyar la «modernización» de la
antigua colonia española.
Tras su reciente viaje oficial a Guinea
Ecuatorial en octubre pasado, junto con el ministro
de justicia, una decena de directores generales y el
presidente de Repsol, ha recordado que Obiang ha
trasladado al Gobierno de España su «compromiso
claro» por impulsar el proceso democrático en el
país africano. La verdad es que Obiang viene a
buscar en España el apoyo político que
lógicamente le falta en su país y para eso promete
lo que haga falta —democracia, progreso,
petróleo— a sabiendas que los que le escuchan,
excepto los sufridos ecuato-guineanos, lo
celebrarán como si fuese cierto.
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Las miserias de la democracia española se
ponen de manifiesto estos días en que D. Juan
Carlos y el Sr. Zapatero han de entrevistarse con
Obiang, jefe de los torturadores de su país, además
de depredador impenitente de las riquezas de su
país. Es de suponer que no lo hacen por gusto, sino
por el petróleo, de otro modo ¿qué pinta en estos
tratos el presidente de una compañía petrolífera
privada de capital mayoritariamente extranjero?
Hace más de un siglo, Méndez Núñez dijo en
Valparaíso que «España, la Reina y yo preferimos
antes honra sin barcos que barcos sin honra»; hoy
Moratinos prefiere el petróleo a la dignidad.
Obiang ha dicho a Moratinos que Repsol tendrá
acceso a las nuevas concesiones petrolíferas que se
abren en Guinea Ecuatorial en enero de 2007. La
historia de las relaciones entre ambos países
enseña que al final ni una cosa ni otra.
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GUANTÁNAMO TAN CERCA
DEL GOBIERNO ESPAÑOL
Y MALABO TAN LEJOS

Publicado en www.rebelion.org el 12 de septiembre de
2006

Cualquier español medianamente informado ha
leído y escuchado en numerosas ocasiones en los
últimos años unas palabras extrañas que aunque
guarde de forma difusa y apagada en su mente, es
capaz de relacionar inmediatamente con otras
palabras cercanas cuyo significado le resulta claro
y potente como la luz del día: tortura, horror,
muerte, grave injusticia y Estados Unidos.
Las más conocidas son Abu Ghraib, Camp
Delta y Bagram. Son los nombres de prisiones que
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están en Irak, Cuba y Afganistán, respectivamente,
aunque en zonas ocupadas por ese país. No hace
falta ser un enemigo acérrimo del gobierno de
Estados Unidos para oponerse a su actuación en
esas prisiones. El Parlamento Europeo acaba de
pedirle en este mes de junio que cierre el Centro de
Detención de Guantánamo.
Esto es como pedir a un asesino violador en
serie del que se sabe que lleva actuando cinco
años, que deje en paz a las mujeres que ha violado
y aún no ha matado, pero sin pedirle
responsabilidad alguna en el mal hecho. Se trata de
una forma de entender la justicia que resulta
indolora para el que la promueve, pero no para las
víctimas. Por su parte, el gobierno español —junto
con políticos de varios partidos—, como los demás
gobiernos europeos, sin prisa y con mucho
circunloquio, se ha sumado al coro internacional
de los «justos sui generis».
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Si a esa lista de prisiones añadimos la de
Black Beach, lo más probable es que la gente crea
que se trata de otra cárcel estadounidense. Sin
embargo, es una cárcel mucho más cercana a
nosotros que las otras. En ella los torturadores
amenazan en español y las víctimas se lamentan en
español. La han visitado autoridades españolas y la
residencia del embajador del Reino de España en
Malabo, capital de la República de Guinea
Ecuatorial, le queda a un tiro de piedra.
No consta que a los ministros del gobierno
español les quite el sueño que algunos de los
torturadores entran y salen de España cuando
quieren sin ser siquiera molestados por la policía,
tienen en este país propiedades inmobiliarias,
pasean por sus calles con sus novias, compran
¡cómo no! en sus grandes almacenes más famosos
y… se ríen de que España sea Estado Parte de la
Convención contra la tortura.
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Quizás Maquiavelo redivivo sería capaz de
justificar en otro libro la actuación del gobierno
español, pero lo que no podrían ni aquél ni los
miembros de éste es convencer a presos como
Weja Chicampo, que ha pasado dos años, tres
meses y dos días en Black Beach sin juicio, sin
recibir noticia de sus supuestos delitos y sin
asistencia de un abogado, de que su política
respecto de Guinea Ecuatorial no es tan cruel como
las torturas sufridas tras ser detenido en Malabo:
«Comenzaron a golpearme hasta que en un primer
momento quedé ciego; posteriormente, fruto de
más golpes, perdí el conocimiento. Mi familia y
niños estaban aterrorizados. Desde ese momento se
inicia una prolongada agonía que durará días,
semanas etc. (…) Por poner un ejemplo puedo
decir que estuve cuatro meses con las esposas
puestas y como este ejemplo, otras muchas formas
de tortura» (Rueda de prensa de Weja Chicampo
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de 22 de junio de 2006 en Madrid. Texto completo
en
http://www.asodegue.org/junio2306.htm).
Como afirma Chicampo en su rueda de prensa,
«seguir narrando las vejaciones y malos tratos no
conduce a nada más que a exacerbar el posible
morbo que estas situaciones producen y no es mi
intención que esto se produzca», así que es mejor
centrarse en la actuación de los responsables y en
la de los que pueden ser considerados cómplices
de aquellos. La ley internacional es clara sobre la
tortura y sobre la obligación de los Estados Partes
de la Convención contra la tortura adoptada por
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.
Como mínimo, el artículo 5 de la convención
obliga a actuar jurídicamente a los países firmantes
en cuyo territorio se encuentren los presuntos
torturadores, es decir, que han de proceder a
detenerlos. El gobierno español, que detiene todos
los días a manta de Dios a africanos
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indocumentados que vienen a ganarse el pan,
mediante su Sistema Integral de Vigilancia
Exterior de millones y millones de euros, no ha
detenido a uno solo de los torturadores a las
órdenes de Teodoro Obiang, que entran en España
con su pasaporte y visado en regla cómodamente
sentados en aviones de la compañía de bandera.
Algunos políticos denuncian ante la sociedad
española los vuelos secretos a cárceles igualmente
secretas organizados por Estados Unidos. Con eso
creen limpiar la conciencia nacional, mientras que
olvidan convenientemente que en la cárcel de
Black Beach los carceleros negaron una y otra vez
que Chicampo estuviese en ella: «Traslados de
prisión para evitar a la Cruz Roja Internacional
cuando ésta llega de visita a las cárceles. A mí se
me trasladó a la cárcel de militares (Campamento
Acacio Mañé) el día 5 de abril de 2004 y a otros
que tampoco debían ser vistos se les trasladaba a
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otros lugares como Punta Fernanda» (Texto
completo en asodegue.org).
La cárcel de Black Beach en Guinea
Ecuatorial no causa entre la clase política española
la preocupación que dicen que le causa las cárceles
secretas donde Estados Unidos y sus secuaces
torturan a sus presos. El gobierno español sabe
perfectamente lo que ocurre allí, conoce
perfectamente sus obligaciones ante la ley
internacional, pero mantiene buenas relaciones de
todo tipo con el gobierno del dictador y jefe de los
torturadores Teodoro Obiang. ¿Qué hay detrás de
esta política infamante? ¿Es ésta la actuación de un
partido «cuya razón de ser es contribuir a hacer
una
sociedad
mejor»?
(http://www.psoe.es/ambito/elpartido).
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GUINEA ECUATORIAL : LA
EDUCACIÓN Y LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA

Publicado en Pueblos en octubre de 20069

El secretario de Estado español de Investigación y
Universidades visitó Guinea Ecuatorial en los
últimos días del pasado mes de enero. Allí declaró
que «España está dispuesta a reforzar el sector de
la enseñanza primaria y secundaria y a mejorar las
relaciones entre las universidades de Guinea
Ecuatorial y las universidades españolas de Alcalá
9

Este artículo se publicó, modificado ad hoc, bajo el título
«El estado de la educación en Guinea Ecuatorial », en la revista
Trabajadores de la Enseñanza Exterior nº 272.
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de Henares y de Educación a Distancia (UNED)».
Por su parte, el ministro de Educación de Guinea
Ecuatorial se ha manifestado a favor de que
España aumente el número de becas para sus
estudiantes en nombre del «deber histórico» hacia
su país...
No hay nada como la imagen de un político
pronunciando en un discurso palabras como
cooperación, mejora de relaciones y becas a
porrillo para que demócratas y contribuyentes se
derritan de felicidad solidaria ante lo que imaginan
como el sueño del desarrollo hecho realidad.
Vamos a ver cómo encajan esas palabras con la
realidad de la educación en Guinea Ecuatorial y la
lógica (o su ausencia) de que España coopere con
las autoridades de allí.
Cuando los organismos internacionales
dedicados a la educación y al niño se refieren a la
evolución de la infancia, de la alfabetización y del
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sistema educativo en Guinea Ecuatorial, al igual
que en otros países africanos y en general, en los
empobrecidos, suelen explicar la falta de progresos
con afirmaciones como las que presenta en su
informe de 2006 la Unesco:
«Entre los factores que pueden explicar la
falta de progresos educativos en la región están la
escasez de profesores, que da lugar a clases
saturadas con ratios de alumnos/profesor de 70/1
en algunos países, profesores con un nivel bajo de
formación y escaso dominio del currículo,
prácticas docentes rígidas y carencia de libros de
texto y otros materiales de enseñanza».
Consecuentemente, las estrategias que
proponen para solucionar el problema consisten en
«proporcionar una enseñanza de calidad a los
niños, aumentar las oportunidades de aprendizaje
para los adultos y dotar a los profesores con más
medios y mejores sueldos». Da la impresión de que
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el problema se reduce a una cuestión puramente
técnica, lo cual está bastante alejado de la realidad.
La pregunta que no se hace la Unesco es por
qué Guinea Ecuatorial, cuyo Producto Interior
Bruto (PIB) ha sido el que más ha crecido en todo
el mundo entre 1995 y 2001 según datos de la
Unión Europea, no puede proveer a sus estudiantes
de libros y a sus profesores de medios.
En el curso pasado, parlamentarios de
Convergencia para la Democracia Social (CPDS)
preguntaron al gobierno: «¿Para cuándo los libros
prometidos hace dos años?», ya que «esta
lamentable situación del sector educativo explica
el tremendo fracaso escolar en nuestro país. La
falta de libros, la masificación de las aulas de clase
(hay aulas con más de 80 alumnos), la falta de
mobiliario (en un país productor de madera) y
docentes mal remunerados. Ésta es una prueba
palpable de la incapacidad, o más bien la ausencia
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de voluntad del gobierno de Obiang de impulsar el
desarrollo del país».
El problema principal de la educación en
Guinea Ecuatorial no está por tanto dentro de las
aulas, ni tan siquiera dentro del Ministerio de
Educación, sino en la corrupción generalizada que
emana inevitablemente de la dictadura de su
gobierno. Hay que acudir a fuentes sin relación
con la educación para confirmar lo que cualquier
observador tiene ante sus ojos y que cualquier
ecuato-guineano sufre cada día:
«La corrupción y un sistema judicial que no
funciona dificultan el desarrollo de la economía y
la sociedad de Guinea Ecuatorial». Esto es lo que
asegura el Departamento de Estado de Estados
Unidos, que obviamente sabe lo que se dice,
puesto que bancos de este país guardan los
millones de dólares que compañías petrolíferas
estadounidenses ingresan en ellos a nombre del
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presidente Obiang, en lugar de hacerlo al del
Tesoro de Guinea Ecuatorial.
El abundante dinero que genera la explotación
del petróleo, recurso que pertenece a todos los
ecuato-guineanos, no se utiliza para poner las
bases necesarias de una educación de calidad.
Antes de que un niño se siente en su banco escolar
tiene que estar vacunado, alimentado, sano, y
disfrutar de un ambiente material y moralmente
saludable. Ésta y no otra es la estrategia educativa
que se debe procurar. Sin embargo, según el
informe de 2005 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), un 56% de la
población de Guinea Ecuatorial no tiene acceso a
agua potable, hay 25 médicos por cada 100.000
habitantes, el 80% de las familias no consume sal
yodada, apenas un 15% de niños duerme con
mosquitera —en una zona de paludismo
endémico—, los hospitales son insuficientes y con
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escasos medios y así un largo etc.
En cuanto al contexto político y social, los
padres de esos niños viven amedrentados por los
que tienen el poder y sus sicarios, no hay libertad
de prensa ni de cátedra y faltan las condiciones
para una vida decente y tranquila.
Con este ambiente los niños van a las
escuelas. Lo que encuentran allí no mejora la
situación, ya que a los problemas denunciados por
CPDS hay que añadir que la corrupción se ha
propagado desde los dirigentes hasta el resto de la
población, docentes y directores escolares
incluidos. Títulos y certificados escolares se
compran con dinero y en especie y aunque la
enseñanza es gratuita por ley, los padres se ven
obligados en ocasiones a realizar desembolsos no
justificados y de dudosa legalidad como los
uniformes escolares.
En definitiva, la escuela sencillamente refleja
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el ambiente social dominante, y como éste está
podrido, no puede escapar fácilmente. Hasta que
no se ponga fin a la dictadura y todo lo que lleva
consigo no habrá estrategia educativa que consiga
mejorar el estado de la educación y de la infancia
en Guinea Ecuatorial. Esto es así sencillamente
porque la primera es la causa principal del
segundo.
En cuanto a España, puede seguir enviando a
Guinea Ecuatorial secretarios de Estado, ministros
de Educación y un avión lleno de rectores, que
entre tanta materia gris quizás algún día a alguien
se le ocurra preguntar qué le pasa a la cooperación
española que el nivel educativo de Guinea
Ecuatorial es de los más bajos del mundo según
informa la Unesco.
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LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN Y GUINEA
ECUATORIAL

Publicado en www.rebelion.org el 10 de abril de 2005

A finales del pasado mes de febrero de 2005, el
ministro de Asuntos Exteriores español, el señor
Moratinos, visitó Guinea Ecuatorial. De lo que ha
trascendido a los medios de comunicación hay que
resaltar dos afirmaciones que hizo el ministro a su
vuelta ante el Congreso de los Diputados y que
reproduce la Asociación para la Solidaridad
Democrática
con
Guinea
Ecuatorial
(http://www.asodegue.org/febrero1305.htm):
«El presidente de Guinea Ecuatorial ofreció al
Gobierno de España que (le) acompañásemos en
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sus esfuerzos» para modernizar el Estado de
Derecho, «reformar la Administración (...) y
mejorar el sistema educativo» y «sanitario».
Moratinos afirmó que el Gobierno español estaba
comprometido a ayudar en esos esfuerzos con el
objetivo «de ser extremadamente críticos y
vigilantes con el Estado de Derecho» y con la
promoción de «aquellos ciudadanos que quieren
participar en la vida política y democrática de
Guinea Ecuatorial».
Hasta aquí la información que se muestra a la
opinión pública. Sin embargo, la realidad guarda
otras informaciones que difieren e incluso
contradicen la expuesta.
El artículo primero de la Ley de cooperación
internacional para el desarrollo (23/1998, de 7 de
julio) dice que esta cooperación «impulsará
procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y
protección de los Derechos humanos y las
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libertades fundamentales, las necesidades de
bienestar económico y social, la sostenibilidad y
regeneración del medio ambiente, en los países que
tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos
que se encuentran en transición hacia la plena
consolidación de sus instituciones democráticas y
su inserción en la economía internacional».
Este objetivo incluye a la República de
Guinea Ecuatorial, país que está dentro de las
zonas de actuación prioritaria de la cooperación
española (CE) a tenor del artículo sexto.
El mismo día que Moratinos y Obiang
hablaban de democracia y desarrollo, el
Departamento de Estado de Estados Unidos hizo
público su informe sobre los derechos humanos en
Guinea Ecuatorial referido al año 2004. El informe
completo
está
disponible
en
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41601.ht
m. Basta ahora con la siguiente cita literal: «El
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historial del gobierno en cuanto a derechos
humanos sigue siendo pobre y éste ha continuado
cometiendo graves abusos. Los ciudadanos no
tienen medio de cambiar el gobierno por medios
pacíficos. Las fuerzas de seguridad cometieron
numerosas transgresiones, torturas, palizas y otros
abusos físicos de prisioneros y sospechosos,
algunos de los cuales terminaron con la muerte de
las víctimas. Estos abusos se cometieron
generalmente de forma impune».
El informe de 2004 no difiere apenas de los
anteriores. Teodoro Obiang Nguema, presidente
del país, quien accedió al poder mediante un golpe
de estado el 3 de agosto de 1979, ha contado con
25 años para llevar la democracia a Guinea
Ecuatorial. El señor Moratinos tiene que explicar
por qué la cooperación española en Guinea
Ecuatorial se encuentra en contradicción con la ley
en cuanto a los derechos humanos se refiere.
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En cuanto al segundo pilar de la cooperación,
la situación económica, hay que saber que el
producto interior bruto de Guinea Ecuatorial
«creció un 14.2% en 2003 y se calcula que lo hará
un 21.2% en 2004. Este crecimiento ha sido sólido
en los últimos años gracias al petróleo». Estos son
datos literales de la Estadística Oficial de la
Energía del Gobierno de Estados Unidos,
disponibles
en
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/eqguinea.html.
Interesa añadir que el país es el que más
inversión estadounidense recibe en África tras
Nigeria y Sudáfrica, aunque su población es menos
del 0.5% y del 1% de la de estos dos
respectivamente. Esta misma fuente afirma que «la
mayor parte de la riqueza del petróleo la acaparó el
gobierno y se distribuyó poco a la mayoría de la
población, que permaneció sumida en la pobreza».
Si Estados Unidos afirma que la riqueza del
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país crece sólidamente gracias al petróleo, pero el
gobierno ecuato-guineano no la distribuye a la
población, el señor Moratinos tiene que explicar
por qué España va a cooperar con ese gobierno en
lugar de condicionar la cooperación a esa
distribución.
Aunque son muchas las actividades del
gobierno ecuato-guineano que no se corresponden
con lo que se espera de un gobierno democrático,
es preciso referirse especialmente al sector
petrolífero, ya que como afirma la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), constituye el 83% del producto interior
bruto
del
país
(http://www.oecd.org/dataoecd/35/1/1824667.pdf)
y es uno de los campos de cooperación entre
España y Guinea Ecuatorial.
En ese mismo viaje de febrero el gobierno
ecuato-guineano invitó a la empresa Repsol YPF a
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mantener contactos con el Ministerio de Minas,
Industria y Energía, para el desarrollo de
proyectos. Por un lado, la empresa asegura que
«nuestras acciones se rigen por la ética y la
transparencia» y añade que su objetivo empresarial
es la «creación de riqueza con los valores éticos y
profesionales de las personas que constituimos la
Compañía y nuestro compromiso con la sociedad y
el
entorno
natural»
(http://www.repsolypf.com/esp/todosobrerepsolypf/
repsolypfenlasociedad/introduccion/introduccion.a
sp?PaginaID=471). Por otro, la experiencia
demuestra que en Guinea Ecuatorial esos objetivos
son irrealizables porque la corrupción existe en un
grado superlativo y alcanza a cualquier actividad,
especialmente las económicas.
El 10 de noviembre de 2004, en Malabo, el
Secretario de Estado de la República de Guinea
Ecuatorial envía a una empresa petrolífera
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estadounidense un requerimiento firmado por él
mismo y con el sello del Departamento para la
Seguridad Nacional, por el que se impone a esta
empresa una multa de 24.000 euros, «por el
incumplimiento de la orden de pintar el edificio
que ocupa esa empresa en los preparativos con
ocasión de la llegada del Jefe del Estado de la
República de Zimbabwe».
Por esas fechas el ministro de Minas,
Industria y Energía recibe un escrito de otra
empresa petrolera en el que se le notifica el envío
de un cheque pagadero al Tesoro Público de
Guinea Ecuatorial por valor de 200.000 euros. Esta
cantidad es la que la empresa admite que ha de
pagar tras la auditoría fiscal que se le ha realizado
en el año 2002. Al mismo tiempo advierte que ya
ha pagado una cantidad menor correspondiente a
otra auditoría de años anteriores 1998-2001.
Poco después esta misma empresa envía otro
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cheque a Multi Service System por valor de
280.000 euros.
Este movimiento de cheques que se cruzan
continuamente en Guinea Ecuatorial entre
empresas y ministerios es un ejemplo que muestra
el ambiente en el que las empresas extranjeras han
de moverse para conseguir una concesión para
instalarse. Unos son para pagar «multas» como la
de la pintura. Otros se emplean en el marco de las
operaciones normales entre las partes. Aquí es
donde hay que prestar mayor atención. Antes, sin
embargo, conviene recordar el objetivo
empresarial habitual en el sector del petróleo:
«nuestra visión y nuestros valores aseguran el
máximo respeto por nuestra gente, el país
anfitrión, nuestros clientes y el medio ambiente».
Para pagar el salario de los empleados ecuatoguineanos que trabajan en el sector petrolífero, las
empresas extranjeras podrían ingresar en las
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cuentas bancarias de aquellos la cantidad que le
corresponde a cada uno. Sin embargo, las
empresas pagan una cantidad global a Multi
Service System (MSS), una de las agencias
nacionales de contratación que surte de empleados
a aquellas y que luego distribuye el dinero. A la
vista del montante se puede conjeturar el negocio,
uno más a añadir a los que componen el entramado
político-comercial del gobierno y de sus socios.
Hay que recordar que la selección de personal
nacional se hace en las empresas que, como MSS y
Sonavi, son propiedad de los hermanos del
presidente de la nación.
Por otro lado, la política, aparentemente
loable, de establecimiento de empresas mixtas, con
una parte nacional y otra extranjera, en realidad
encubre la colocación en puestos de nombre más o
menos rimbombante a nacionales que son familia o
están muy cercanos de miembros del gobierno,
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aunque estén sujetos a control técnico,
obviamente, por parte del personal expatriado.
En cuanto al pago de las empresas petrolíferas
al Tesoro, no es preciso engañarse por la aparente
normalidad de cheques de aquellas a éste, pues
desde que el Senado de Estados Unidos hizo
público su informe sobre la corrupción del banco
Riggs en el asunto de las cuentas de Obiang, se
confirmó quién es en realidad dicho tesoro y de
qué
forma
se
le
paga
(http://www.globalwitness.org/press_releases/displ
ay2.php?id=170).
«Desde 1995 hasta 2004, el Riggs Bank
administró más de 60 cuentas y depósitos en
efectivo para el gobierno, funcionarios
gubernamentales o miembros de sus familias.
Hacia el año 2003, las cuentas de Guinea
Ecuatorial representaban la relación más
grande en el Riggs Bank, con depósitos
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agregados de entre 400 y 700 millones de
dólares»
(http://www.guineaecuatorial.org/descargas/riggs-obiang.doc).
La primera conclusión que cabe extraer es que la
cooperación española en Guinea Ecuatorial no
cumple los requisitos previstos en la ley. La
segunda es que este país necesita antes un
gobierno
democrático
que
cooperación
internacional. Recursos económicos propios no le
faltan y un primer paso sería que el dinero
depositado en cuentas extranjeras se devolviera a
su legítimo dueño: el pueblo ecuato-guineano.
Aquí cabe perfectamente la cooperación
internacional. La tercera es que si el cambio
pacífico es imposible, como se ha señalado, la
cooperación internacional ha de consistir en asistir
al pueblo ecuato-guineano a que lleve a cabo dicho
cambio.
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SIDA: LA CONTRADICCIÓN DE LA
C OOPERACIÓN ESPAÑOLA EN
G UINEA ECUATORIAL

Publicado en www.rebelion.org el 29 de marzo de 2008

Mientras Zapatero prometía el 0,7% del PIB en
ayuda al desarrollo en unas jornadas promovidas
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) que
presidió en Madrid la Reina Sofía, a finales de
octubre de 2007, Miguel (nombre ficticio), un niño
ecuato-guineano con sida, agonizaba en los brazos
de su madre en el Hospital de Malabo, capital de
Guinea Ecuatorial. Sus médicos le administraban
un extracto de corteza de árbol en vez de los
antirretrovirales, el tratamiento reconocido
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internacionalmente.
Estos medicamentos están disponibles en
Guinea Ecuatorial, los donan las agencias
internacionales. No se trata de médicos que
practiquen la curandería, sino que están formados
por la AECID. Entre sus propósitos está
capacitarlos para tratar el sida y asesorar su trabajo
en las consultas que atienden a estos enfermos.
La razón de que Miguel no reciba el
tratamiento adecuado está en la corrupción de los
responsables de velar por su salud. Según la
Asociación para la Solidaridad Democrática con
Guinea
Ecuatorial,
Asodegue
(http://www.asodegue.org), el Primer Ministro de
Guinea Ecuatorial convocó meses antes a una
reunión a los responsables nacionales de la lucha
contra el sida y a los de las agencias
internacionales que cooperan en el país. Entre
éstos están los delegados de la Organización
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Mundial de la Salud (OMS) y los expertos de la
AECID que asesoran al Ministerio de Sanidad.
También asistió a esa reunión una sobrina del
Presidente Obiang, que no es médico sino
empresaria. Ella presentó a los convocados un
proyecto de fabricación en Guinea Ecuatorial de
ese extracto, llamado Fagaricine, para su
comercialización como tratamiento del sida.
También les pidió una opinión al respecto. La
OMS recuerda en enero de 2008 en su Bulletin
d’Information du Bureau de la Representation de
l’OMS en Republique du Congo que «el
Fagaricine no es un medicamento para el Sida»
(http://www.who.int/countries/cog/publications/mi
ssive_27.pdf).
Fuera cual fuera la opinión de los expertos,
poco después comienza una tragedia: un grupo de
pacientes con sida, entre ellos Miguel, acude a su
cita rutinaria en el Hospital de Malabo para
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recoger su medicación: los antirretrovirales. Sin
embargo, reciben otra a cambio: el Fagaricine. El
grupo de «cobayas» incluye niños, adultos y al
menos una embarazada. No se les da explicación,
la mayoría ni se entera.
Pronto comienzan a empeorar. Algunos
mueren. La población se preocupa: pese a la
cooperación extranjera y la propaganda del
gobierno, el tratamiento del sida en el país es un
desastre. En la actualidad se sabe que el
Fagaricine dejó de administrarse en ese Hospital,
pero que se vende en algunas farmacias.
Mientras tanto Obiang y los suyos reciben
atención médica en el extranjero. Unos mediante el
pago de facturas astronómicas en clínicas privadas
de Estados Unidos y otros gratis en hospitales
públicos españoles. Al mismo tiempo, florece en
Guinea Ecuatorial el negocio de las clínicas
privadas, cuyos tratamientos sólo pueden pagar los
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más adinerados. Varias son propiedad de la mujer
de Obiang y la mayoría están participadas por su
familia.
El gobierno es incapaz de garantizar la
asistencia sanitaria a la población, como señaló el
líder opositor Plácido Mico en la Conferencia
Económica Nacional de noviembre de 2007: «La
situación sanitaria de Guinea Ecuatorial, país
multimillonario, es sin duda la mejor ilustración de
nuestras profundas disparidades, injusticias y
exclusiones sociales, así como de la distribución de
la riqueza del país. Aparte de Mongomo, ningún
hospital general del país permite obtener una
simple
radiografía»
(http://www.cpdsgq.org/comunicados2007/noticia071113.html).
Guinea Ecuatorial es uno de los principales
productores africanos de gas y petróleo y receptor
privilegiado de ayuda técnica y económica por
parte de España desde hace décadas. La AECID
313

presenta su trabajo sanitario allí «a través de varios
proyectos que tienen un común denominador:
formar un
entramado que
permita el
fortalecimiento institucionalizado del Sistema
Nacional de Salud».
Uno de estos proyectos, el control de
endemias, lo llevan a cabo para la AECID el
Centro Nacional de Medicina Tropical y el
Instituto de Salud Carlos III, organismos estatales.
Con una potente financiación se destina a
«conseguir (...) la formación y mejora de la
capacidad de gestión de personal técnico local del
Sistema de Salud y de los Programas Nacionales»
(http://maec.es). El principal es el del sida. El
argumento que la Oficina del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación en Guinea
Ecuatorial esgrime para justificar el gasto es que
está construyendo «la capacidad local» de cada
«Programa Nacional».
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La tuberculosis y el sida están descontroladas
a la vez que se emiten leyes discriminatorias contra
los seropositivos, como el decreto presidencial nº
107/2006, del 20 de noviembre, que establece «el
requisito del certificado de test de VIH/SIDA para
acceder a ciertos servicios públicos».
Durante la reciente campaña electoral, María
Teresa Fernández de la Vega aseguró ante Miguel
Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, y la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, Leire Pajín, que en los
próximos cuatro años España «va a hacer historia»
y será «líder en solidaridad». Destacó también que
los socialistas creen en la política «como medio
para mejorar el mundo» y que, si somos la octava
economía del mundo, «tenemos que asumir la
responsabilidad que exige nuestra posición en el
escenario
mundial»
(http://leirepajin.blogspot.com/2008/02/de-la315

vega-reafirma-en-acto-de-la.html).
A pesar de la sonora propaganda sobre la
ayuda internacional, suena más fuerte el silencio
sobre la corrupción de la familia Obiang y el
silencio ante los resultados de la Cooperación
Española en Guinea Ecuatorial.
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C ULTURA, DERECHOS HUMANOS
Y PETRÓLEO

Publicado en Mundo Negro nº 473, en 2003

El sábado 15 de febrero de 2003 se inauguró el
Centro Cultural Español en la ciudad de Malabo,
capital de la República de Guinea Ecuatorial. El
edificio no sólo es vistoso, también resulta
funcional y bien acondicionado para sus fines. A
primera vista la obra posee un indudable interés
para los habitantes de Malabo y en alguna medida
también para los del resto del país.
A tenor de las palabras del máximo
representante del gobierno español en el acto de
inauguración, el Secretario General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, que
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estuvo acompañado por el ministro delegado de
Cultura y Turismo y por el ministro de Asuntos
Exteriores, ambos de Guinea Ecuatorial, cabe
esperar que sea un lugar donde se impulsen las
manifestaciones culturales de ambos pueblos, ya
que hizo hincapié en que el centro es la casa que
acoge a ambas comunidades y que está
principalmente al servicio de los ecuato-guineanos.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores
contestó al discurso del Secretario de Estado
recalcando en dos o tres ocasiones que el nombre
del centro, que sustituye al anterior, el Centro
Cultural Hispano-Guineano, no debería haber
omitido esta dualidad.
Al margen del significado político de ambas
intervenciones, que aprecian fácilmente los
conocedores de las relaciones entre los respectivos
gobiernos, se puede prestar atención a un hecho
desapercibido que tenía lugar al mismo tiempo a
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unos pocos centenares de metros del Centro
Cultural y que plantea graves dudas sobre la
voluntad de uno y otro gobierno para dar plena
satisfacción a los fines que se proponen con esta
nueva obra de la cooperación española en su
antigua colonia.
En el centro de la Seguridad Nacional de
Guinea Ecuatorial, bajo el férreo mando de un
hermano del presidente de este país, se presentó un
profesor universitario español con seis libros de
estudio y la carta de un colega dirigida a su
doctorando, un ecuato-guineano encarcelado junto
con otras 55 personas tras la celebración del juicio
que tuvo lugar en junio de 2002 contra los
opositores a la dictadura de Teodoro Obiang. Allí
solicitó un permiso extraordinario para visitar a ese
preso y hacerle llegar los libros, además de para
hablar sobre el avance de su tesis y sus
necesidades educativas y personales.
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El jefe de la Seguridad Nacional se negó
completamente a acceder a la petición, no quiso ni
dialogar sobre la misma y terminó por quedarse
con los libros sin ofrecer garantía alguna sobre su
destino, además de amedrentar al profesor y
rechazar tajantemente su propuesta de presentar la
misma petición por escrito y demorarla para otra
ocasión más favorable.
Amnistía Internacional (AI) considera que
este licenciado en España y doctorando en una
universidad española, así como el resto de
encarcelados, son presos de conciencia, es decir,
que lo han sido injustamente, ya que no han
cometido ningún crimen, menos aún han empleado
o animado la violencia política. Están presos por
ser opositores (AI: Guinea Ecuatorial. Una
parodia de juicio para aplastar a la oposición:
AFR 24/014/2002). Algunos han muerto en
prisión, a los demás se les tortura de varias
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maneras y sus condiciones de vida son inhumanas,
así que no es de extrañar que su educación, aunque
es un derecho humano, sea denegada sin
miramientos.
Cuesta creer que un régimen dictatorial que
encarcela así a los jóvenes más brillantes que le
quedan, pues muchos se han ido al exilio para
evitar ese destino infeliz, pueda ofrecer un
horizonte cultural digno de ese título. También
cuesta creer que el gobierno español, que conoce
sobradamente esta situación, pueda ofrecer una
esperanza a esos presos y al resto de ecuatoguineanos algo más libres, o sea, los que están
fuera del penal de Black Beach en Malabo y otros
en la zona continental del país, con la apertura del
Centro Cultural Español.
Hace dos años, el 16 de octubre de 2001,
Obiang pronunció un discurso en el II Congreso
Internacional de la Lengua Española, celebrado en
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Valladolid, al que había sido invitado por el
gobierno español. Además de realizar algunas
declaraciones protocolarias y emitir algunas frases
manidas sobre valores culturales y solidaridad
entre los pueblos hispanohablantes, dijo que «en la
actualidad, Guinea Ecuatorial está desempeñando
un papel importante en el continente africano, en
especial, en el ámbito cultural, después del
descubrimiento de petróleo en el año 1991».
Hay que preguntarse si la promoción por parte
de España de la cultura en Guinea Ecuatorial pasa
por invitar a Obiang a participar en congresos de la
lengua y por el establecimiento de un centro
cultural en un país en el que no existe la libertad de
prensa ni de edición, en el que sus escritores se han
marchado al exilio, en el que manifestar una
sencilla opinión contraria al régimen puede llevar a
la cárcel a su autor, en el que no hay librerías ni
bibliotecas públicas, en el que no existe la libertad
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de cátedra, en el que un estudiante no puede recibir
libros en la prisión. ¿Cómo va el centro cultural a
ser la casa de los ecuato-guineanos si éstos no
pueden hablar, escribir, enseñar ni crear nada con
libertad? Ni siquiera muchos universitarios pueden
visitarla por estar presos o exiliados. ¿Qué
contribución a la cultura puede realizar Obiang
además de leer un discurso que está del todo
alejado de la realidad?
Por otro lado, hay que pensar que si se trata
de prestar un servicio a los ecuato-guineanos en el
ámbito de la cultura, lo que realmente necesita
Guinea Ecuatorial con urgencia no es un centro
cultural. El apoyo para el logro de la libertad y el
establecimiento de una democracia verdadera es
seguramente mucho más conveniente hoy día para
el desarrollo cultural del país a medio y largo
plazo, que la apertura de un centro cultural y la
oferta de actividades variadas en manos de
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extranjeros, todo ello destinado a la minoría de
habitantes de Malabo que tiene acceso al mismo.
¿De qué sirve que Obiang hable de un papel
importante de su país a partir de 1991? De nada,
sólo son palabras. Peor aún, tienen un efecto
nocivo. La única televisión, controlada por él
mismo, emite una y otra vez discursos como el de
Valladolid y los actos en los que Obiang participa
junto a otros jefes de Estado y de gobierno. Esas
imágenes, pura propaganda, le dan una apariencia
de respetabilidad en el exterior, que no tiene en su
país, y le ayudan a mantenerse en el poder. Resulta
evidente que los «actos culturales» del tipo que
sean, si no se llevan a cabo en un ámbito de
libertades democráticas, lejos de contribuir a la
promoción de la cultura, contribuyen a la
promoción de la dictadura.
En el discurso de inauguración pronunciado
por las autoridades de Guinea Ecuatorial, se
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solicitó la apertura de más centros como el de
Malabo. Lo que en palabras más o menos
solemnemente pronunciadas en actos protocolarios
aparece como un deseo de mayor colaboración
cultural y por ende como un deseo de incrementar
las buenas relaciones entre dos países, tiene
desgraciadamente otra interpretación menos
altisonante pero más cercana a la verdad. Dicho
lisa y llanamente, lo que el gobierno de Guinea
Ecuatorial pide es que los gobiernos y las empresas
de países que extraen beneficios de la explotación
de los recursos naturales del país, empleen aunque
sea una mínima fracción de los mismos en obras de
tipo social y cultural, a pesar de que dicha
financiación le corresponde por entero a él y a
nadie más. ¿Para qué valen los beneficios del
petróleo entonces si no es para sufragar todos los
gastos sociales, centros culturales incluidos?
Si el gobierno de Guinea Ecuatorial consigue
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que sean otros los que paguen algunas de las
facturas que tendría que pagar, tanto mejor para
sus ministros y altos cargos, que pueden seguir con
su rapiña despiadada, esto es, el acaparamiento de
todos los beneficios que no se llevan las empresas
extranjeras. Se trata del reparto de las riquezas de
un país entre los que las explotan, los extranjeros
principalmente, y las elites nacionales que les
facilitan el acceso a esas riquezas a cambio de
mantener a la población a raya, lejos de aquellas y
encarcelada si llega el caso, o sea, si piden lo que
les corresponde porque es suyo. Toda la operación
consiste en lucrarse con las comisiones de los
derechos de explotación y dejar a la población
abandonada a su suerte confiando en que las
organizaciones no gubernamentales y las agencias
de
cooperación
extranjeras
inaugurarán
dispensarios, escuelas y centros culturales.
Mientras tanto, las cifras del petróleo son
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desconocidas, se mantienen en secreto, no se
puede hablar de ellas bajo pena de prisión.
Aunque no se conoce de momento con
exactitud la fortuna de Obiang y de sus familiares
allegados, se sabe que transfiere a Estados Unidos
enormes cantidades de dinero derivadas de los
contratos de explotación firmados con empresas
petrolíferas y madereras. El precio de una de las
mansiones adquiridas por Obiang en Maryland
asciende a 2.6 millones de dólares, según escribe
Ken Silverstein en Los Angeles Times el 20 de
enero de 2003, en su artículo titulado ¿Se guardan
en cuentas secretas de un banco de Estados
Unidos los millones del petróleo de Guinea
Ecuatorial? ¿Cuántos centros culturales como el
español recién inaugurado puede construir en su
país el dictador con los dineros de las casas que
compra en Europa y América?
Si se piensa en los miles de millones de
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dólares que genera el petróleo y se admite que
pertenecen al pueblo de Guinea Ecuatorial, la
verdadera política cultural no ha de ser otra que la
de alentar y dar cauce a la creación artística e
intelectual que produzca el pueblo, en lugar de
inaugurar centros culturales pagados por el
gobierno de otro país. Claro está que España no es
la única que tiene una «política cultural» de este
tipo, otros países también realizan las suyas en
Guinea Ecuatorial. Por su lado, las grandes
compañías petrolíferas inauguran centros de
formación y de otro tipo. Pero eso no le ha de
servir a España de coartada: la política cultural no
se hace a base de conciertos, de exposiciones de
fotografía, de representación de obras de teatro, de
conferencias. La cultura de un país no se impulsa
desde el exterior.
Afortunadamente, la cultura de un país no se
puede encerrar en las prisiones en el interior.
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Sabemos lo que hace el gobierno de Guinea
Ecuatorial con sus ciudadanos. ¿Qué hace España
por ellos si ni siquiera consigue entregar unos
libros a un estudiante?
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ESPAÑA - GUINEA ECUATORIAL:
EL TIMO DE LA COOPERACIÓN

Publicado en Pueblos nº 28, en septiembre 2007

La cooperación entre España y Guinea Ecuatorial
es un ejercicio de retórica política, bueno para
tranquilizar las conciencias de los ciudadanos
sensibles y útiles para enmascarar las políticas de
los gobernantes de los dos países. Los ciudadanos
creen que «ayudan» a los pobres y los políticos
ocultan que la cooperación es buena para aumentar
la escandalosa riqueza del clan Obiang y contribuir
a la expansión política y empresarial española,
pero inútil para desarrollar al país africano.
Hay gente para quien la cooperación
internacional y la ayuda oficial al desarrollo son
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cuestiones relativas a la actual política exterior. Lo
cierto es que algunos elementos son nuevos y otros
no. En los años pre-democráticos la clase
gobernante decía que España había sido generosa
en su etapa colonial y que prueba de ello era la
difusión de la religión católica y la civilización,
además del mestizaje. Sin embargo esa
generosidad no fue suficiente para formar médicos
e ingenieros y dejar una infraestructura política y
social en el Sahara Occidental y en Guinea
Ecuatorial, así que llegada la hora de las
independencias, frustrada en el caso saharaui, la
cooperación era cosa obligada en el segundo caso.
Lo mismo ocurrió con las otras metrópolis,
Inglaterra, Francia, Portugal. Dejaron naciones
independientes políticamente, pero no económica
ni culturalmente. Del colonialismo se pasó al
neocolonialismo. Los poderosos no podían
explotar directamente a los débiles como
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anteriormente, pero diseñaron nuevos sistemas:
préstamos condicionados, acuerdos comerciales
desfavorables (Convención de Lomé de 1975),
cobro elevado por servicios, política fiscal del
Fondo Monetario Internacional, proyectos del
Banco Mundial, etc.
Desde la llegada de la independencia en 1968
hasta aproximadamente 1995 (cuando comienzan
los años de la explotación petrolífera), España
cooperó con Guinea Ecuatorial en el terreno
político, económico, militar, educativo, etc.
Irónicamente, uno de los primeros acuerdos se
firmó en 1979: el Protocolo de Cooperación en
Materia de Hidrocarburos.
Sorprende que la cooperación entre la décima
potencia mundial y su ex colonia de 28.000
kilómetros cuadrados, con unos 400.000 habitantes
y con abundantes recursos naturales, no haya
conseguido sacar a ésta de los últimos puestos en
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el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del
Programa de las Naciones para el Desarrollo
(PNUD) en los primeros 30 años de
independencia. Más aún si se tiene en cuenta que
también cooperaron Estados Unidos, Francia,
China y otros países, sin contar organismos y
agencias internacionales: Naciones Unidas,
Organización Mundial para la Salud, UNESCO,
UNICEF y Comunidad Económica Europea.
A partir de los últimos años del siglo pasado,
especialmente en los primeros del XXI, Guinea
Ecuatorial experimentó un crecimiento económico
sin par. La razón está en el gas y el petróleo:
81.000 barriles diarios en 1998, 300.000 en 2004 y
420.000 en 2005.
Esto ha dado lugar a que el Producto Interior
Bruto (PIB) haya crecido 18% en 2000, 66 en
2001, 20 en 2002, 10 en 2003 y 25 en 2004. El
ingreso per cápita se ha elevado de unos 600
333

dólares en 1998 a 2.000 en 2000 y a 5.300 en 2004
(Bureau
of
African
Affairs,
2007:
www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7221.htm).
Este sector constituye el 97% de las
exportaciones del país y el 92 del PIB, pero
además hay madera, cacao, minerales, pesca,
productos agrícolas y potencial turístico. De nuevo
sorprende que un país que produce un barril de
petróleo diario por habitante, que cuenta con otras
riquezas y que es socio comercial de los países
más ricos del mundo, los citados más el Reino
Unido, Canadá y Noruega, precise de la
cooperación de escolares estadounidenses, del
Ayuntamiento de Alcorcón y de los Escolapios de
Monforte. Todos ellos muestran lo que
comúnmente entienden por cooperación los
ciudadanos de países ricos que sienten
preocupación por los pobres.
Karen Miller, ex secretaria de la escuela
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primaria Hatcher (Kentucky, Estados Unidos), se
mudó en 2006 a Malabo —capital de Guinea
Ecuatorial— y desde allí envió un email a su
amiga, la profesora Jenny Johnson, en el que
relataba las necesidades de las escuelas. Marathon
Oil, quinta compañía petrolera mundial, que opera
en el país, hizo pública la reacción de Jenny:
«Sentí la necesidad de ayudar. Supe que esto
era algo que Dios quería que yo hiciese. Puse
carteles en la escuela, el único problema era
hacer llegar los libros donados por profesores
y alumnos. Todo el tiempo rezaba para que
Dios lograra que llegasen los libros. Contacté
con Marathon en Houston y ellos se hicieron
cargo. Quiero agradecer a todos los que han
ayudado en este proyecto. Primero de todos a
Dios, mi padre, por hacer que esto ocurra, a la
comunidad escolar y especialmente a Marathon
por iniciar este proyecto de ayuda a los
estudiantes de la isla de Bioko».
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El valor estimado por la compañía asciende a unos
35.000 euros (http://.marathon.com).
El pasado 13 de abril el Ayuntamiento de
Alcorcón (Madrid) firmó un acuerdo de
colaboración permanente con la Organización de
Estados Iberoamericanos. El hecho de que Guinea
Ecuatorial no se encuentre precisamente en
Iberoamérica, no es óbice para que en el
ayuntamiento «nos sintamos muy orgullosos de
incorporarnos como ciudad a un proyecto de
encuentro entre culturas. La colaboración concreta
con Guinea Ecuatorial, inicial de 60.000 euros,
permitirá la puesta en marcha de un proyecto de
lectura, por una parte, con bibliotecas escolares y,
por otra, la formación del profesorado en las
lenguas españolas y propias del país, y en
matemáticas» (http://.oei.es/noticias/).
El primer fin de semana de junio los
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Escolapios de Monforte (Galicia) organizaron una
fiesta solidaria para recaudar fondos para sus
colegios en Guinea Ecuatorial. Según un diario
local, «con la piñata, el mercadillo, el guateque, el
pincho solidario y los donativos recaudaron 7.794
euros». A diferencia de los dos anteriores no se
informa sobre el uso concreto del dinero
(http://www.lavozdegalicia.es/).
¿Acaso la profesora, el alcalde y los religiosos
ignoran que el gobierno de Guinea Ecuatorial, con
un presupuesto de 2.000 millones de dólares
(2005), bien puede pagar unos libros de texto y
unas bibliotecas escolares?
Ocupados en rezos, reuniones y meriendas
quizás no han tenido oportunidad de conocer la
situación del país, pero a cambio han sumado algo
más de 100.000 euros. Incluso si el 100% llega a
Guinea Ecuatorial, lo cual es harto dudoso, ese
dinero ni se acerca a los 380.000 euros que costó el
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coche deportivo de la marca Lamborghini que
adquirió en 2005 el hijo del presidente Obiang,
Teodoro Nguema, ministro de agricultura y
bosques, según informó el 20 de julio de ese año el
diario Cape Times de Sudáfrica.
Se dirá que una aportación similar de otros 16
grupos solidarios equilibra el dinero que podía
haber empleado Nguema en beneficio de su
pueblo. Esto último parece más conveniente para
el desarrollo de Guinea Ecuatorial que la supuesta
cooperación, salvo que se prefiera que unos vivan
dependientes de la caridad de otros.
Hacen falta 27 grupos más con un
rendimiento similar para equilibrar la afición de
Nguema por los coches de lujo, ya que el mismo
diario informa de que también adquirió ese año un
Bentley Arnage y un Bentley Mulliner por unos
800.000 euros.
Con todo, no es fácil que la buena voluntad de
cooperantes,
donantes,
patrocinadores
y
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voluntarios sea suficiente para igualar su ritmo de
gasto: la revista estadounidense Forbes,
especializada en listar a los más ricos del mundo,
informó el 5 de junio de 2006 de que también pagó
cerca de 600.000 euros para alquilar el yate del
cofundador de Microsoft y quinto hombre más rico
del mundo, Paul Allen.
Teodorín, como se le conoce, tiene una
mansión y un estudio de grabación en Estados
Unidos y diferentes propiedades e intereses en
otros países. Global Witness, organización
dedicada a destapar la corrupción en países ricos
en materias primas, informa de que la mansión
vale
35
millones
de
dólares
(http://www.globalwitness.org).
Aunque ciudadanos particulares no conozcan
esos datos, el gobierno sí, aunque no por ello deja
de cooperar. Sobre la cooperación estatal, hay
abundante información que facilitan varias fuentes
oficiales (y para-oficiales: partidos políticos,
institutos y fundaciones) y todas son buenas para
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no enterarse de casi nada y para confundir a
cualquiera.
La Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional anuncia: «al gobierno (…) le
incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y
defender la paz, la dignidad humana, la igualdad y
la equidad en el plano mundial. Reducir la pobreza
es un deber ético para la ciudadanía del mundo
más próspero y es una obligación política para
todos
los
gobiernos
del
Planeta»
(http://www.aeci.es).
Bellos objetivos que quizás no casan bien con
su gasto militar: 17.000 millones de euros en 2007,
decimoquinto
puesto
mundial
(http://www.antimilitaristas.org), mientras que su
gasto
en
ayuda
es
de
3.000
(http://www.realinstitutoelcano.org).
De
la
segunda cantidad hay que restar el dinero de la
ayuda ligada, de los créditos que generan más
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deuda,
de
la
condonación,
etc.
(http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2673
), mientras que la primera hay que restarla en su
totalidad hasta que se demuestre la relación entre
armas y desarrollo.
La cooperación española en Guinea
Ecuatorial destinó 4.471.950 euros a sanidad en el
ejercicio 2004-2005, repartidos en varios
proyectos: control de endemias, depuración de
aguas, salud comunitaria y recursos humanos
sanitarios
(http://www.mae.es/Embajadas/Malabo/es). Con
esa cantidad el presidente Obiang apenas ha
podido adquirir las dos mansiones que posee en
Maryland, Estados Unidos.
Pero no se trata —se dirá— de ir detrás de
cada céntimo, ya se sabe que los países africanos
tienen su propia idiosincrasia, que nada es
perfecto, etc. En ese caso, tómese una sanidad de
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calidad, pongamos la española, país que ocupa el
puesto 21 en el IDH, mientras que Guinea
Ecuatorial
está
en
el
121
(http://www.planalfa.es/fers/). El gasto per cápita
en salud es 1640 dólares y 139 respectivamente.
Una cooperación galáctica, por usar un
término de moda, haría que los ecuato-guineanos
disfrutaran del mismo nivel que los españoles.
Unos 450.000 habitantes por 1640 dólares equivale
a poco más de 700 millones de dólares.
Casualmente la misma cantidad que Obiang
transfirió a cuentas personales al imprevistamente
extinto banco Riggs, incidentalmente radicado en
Estados Unidos, fortuitamente primer inversor
extranjero
en
Guinea
Ecuatorial
(http://www.forbes.com).
Aún se puede ver de otra manera. Obiang
gasta en «seguridad» alrededor de 70 millones de
dólares al año, cifra que hay que tomar con
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cautela, ya que ni siquiera lo sabe el Instituto
Internacional de Investigación sobre la Paz de
Estocolmo (http://www.sipri.se), pero que se
infiere de algunas compras de material bélico.
España, Estados Unidos e Israel le han vendido
material militar y han adiestrado a sus militares y
policías. En los diez años de explotación
petrolífera, cabía esperar que Obiang aumentase la
esperanza de vida en su país con esa cantidad, pero
hoy todavía es casi la mitad que en España: 43.5 y
79.5 años respectivamente.
Por otro lado, la cooperación es bastante más
que dinero. Según la Ley de cooperación
internacional para el desarrollo (23/1998, de 7 de
julio), se «impulsará procesos de desarrollo que
atiendan a la defensa protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, las
necesidades de bienestar económico y social…».
Estos
procesos
no
existen
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(http://www.amnistiainternacional.org,
http://www.state.gov/g/drl/hr), lo cual sabe
España, aunque el ministro de Asuntos Exteriores
no lo mencione y prefiera hablar de otras cosas y
los parlamentarios que han viajado en junio de
2007 al país «constaten mejoras y vuelvan
esperanzados»
(http://www.asodegue.org/junio1607.htm).
Abundan las declaraciones políticas, los
proyectos, los informes y los cooperantes, pero eso
no es cooperación. Hablar de cooperación es una
ofensa al pueblo ecuato-guineano, en realidad hay
que hablar del «timo de la cooperación».
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COOPERANTES Y ESPEJISMOS
EN LA SELVA.
U NA ACLARACIÓN AL ARTÍCULO
ESPAÑA -GUINEA E CUATORIAL:
EL TIMO DE LA COOPERACIÓN

Publicado en www.rebelion.org el 25 de septiembre de
2007

El pasado día 15 de septiembre se publicó en
Rebelión el artículo titulado España-Guinea
Ecuatorial: el timo de la cooperación. Un día
después recibí un mensaje electrónico de un lector,
buen conocedor del asunto, pues vive y trabaja en
Guinea Ecuatorial (GE).
No digo nada nuevo si como autor afirmo que
las comunicaciones que en ocasiones me llegan
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sobre mis artículos, por parte de los aludidos o de
particulares más o menos espontáneos, son de
todos los colores, principalmente púrpura de ira y
amarillo de odio.
Las hay negras, o sea, insultantes y
amenazadoras, pero nada serio porque son
lanzadas por pirados superlativos y matones de
palabra sin más. También se dan las marrones, que
son las que escriben funcionarios bien colocados
cuando se prevalen de su autoridad para redactar
informes, avisos e incluso amonestaciones y
sanciones (o cualquiera que sea el término legal
apropiado) por escritos en los que denuncio
tropelías y otros asuntos malolientes. No son tan
divertidas como las primeras, ni mucho menos,
pero, qué caramba, desde los tiempos de Larra se
sabe que se creó la mosca para tormento del
caballo, el cura para el libertino y la autoridad para
todo el mundo.
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Todo ello va con el sueldo, así que no me
quejo. Sobre todo está la satisfacción impagable
que proporciona a un autor denunciar con su mera
escritura a quienes abusan, violan, agreden y roban
al prójimo más débil que él.
Hasta aquí todo normal. Lo que me mata es
cuando recibo una crítica de un lector sin
participación —al menos hasta donde yo sé— en la
tarta que disfruta el abusón. De este tenor es una
de las últimas, que reproduzco a continuación sin
alterar salvo el nombre porque no viene a cuento.
————— Mensaje original ————
Asunto: ante el articulo de D Agustin
Velloso
Fecha: Sun, 16 Sep 2007 12:32:18
+0200 (CEST).
De: Fulano de Tal
Para: Agustin Velloso
Ante todo agredecer la labor de su
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revista.
Soy Fulano de Tal, cooperante en Guinea
Ecuatorial y escolapio.
He leido el articulo de D. Agustin Velloso
(excusad la ortografia, estoy ahora en zona
francofona), al respecto de la cooperacion
con Guinea Ecuatorial, en el numero de
septiembre (a traves de una web guineana).
Comprendo su reflexion e incluso sus
ironias, pero me gustaria tambien poder
ofrecer el contrapunto de quienes debemos
sudar a diario para ofrecer lo poco que
podemos:
—Quienes colaboran desde Espanya
para ofrecer una ayuda material saben que
lo necesitan de verdad y con frecuencia
saben tambien que la Republica de Guinea
Ecuatorial tiene dinero (por supuesto que
los de Monforte estan bien informados, tanto
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o mas que el autor: han trabajado anyos en
Guinea Ecuatorial).
—Que un pais tenga medios y no los
utilice como cabria esperar no depende de
que otros ayuden o no: la alternativa no es
dejar de colaborar y que la cooperacion se
venga abajo, ya hemos comprobado los
resultados; hasta los politicos de la
oposicion entienden que ese camino solo
hara sufrir mas al pueblo
No es el camino oponer cooperacion a
justicia, desprestigiar el esfuerzo a veces
muy duro de quienes tocan la realidad por
encima de macrocifras, ideas de justicia y
demas historias, quizas es mejor camino
preguntarse por que a la prensa le interesa
o no informar de unas cosas u otras,
preguntarse por los accionistas, por la
voluntad real o impuesta de que Repsol
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invierta, y por la capacidad que tienen los
ciudadanos espanyoles de renunciar a
ciertos lujos de fin de semana y
desplazamientos para reducir el consumo de
petroleo...
Quizas esto esta mas en la base de lo que
cuestiona D. Agus-tin que la cooperacion:
un pais sin educacion y sin sanidad no tiene
futuro, utilizar la no-cooperacion como
arma solo produce victimas. Otra cuestion
es negociar una transicion en la
financiacion, pero eso se intenta por
privados (y algo —muy poco aun— se va
consiguiendo) y se deberia trabajar con
mayor decision por los politicos espanyoles
(poco se hace, algo se intenta).
A continuación sigue mi respuesta.
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Estimado Amigo:
Me ha llegado su nota acerca de mi artículo
sobre la cooperación española en Guinea
Ecuatorial. Nunca pensé que mi posición podía
estar tan lejos de una persona que vive y trabaja en
G.E.
Es cierto que en ese artículo no dejé patente
mi admiración por las personas, entre ellas los
religiosos, que dedican su vida a los demás. No se
me ocurrió que los lectores podrían esperar eso de
mí. Quise mostrar, con argumentos, mi opinión
sobre los efectos de la cooperación.
¿Debería haber alabado algo tan contrario al
mensaje evangélico como la participación en
meriendas y fiestas como medio de traer la justicia
y la paz al mundo? ¿Debería haber animado a los
lectores a que se unan a una solidaridad tan
indolora para los protagonistas como inútil para las
víctimas y a una caridad tan superficial para los
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donantes como cruel para los receptores? ¿Puede
usted decirme cuándo va a terminar el sufrimiento
de los ecuato-guineanos tras los más de dos siglos
de tarea civilizadora (por los gobiernos) y
evangelizadora (por los religiosos) y ahora unos
veinte más de concursos y piñatas?
¿Debo quizás preocuparme más de no herir la
sensibilidad de los que hacen el juego a Obiang,
animando a sus víctimas a rezar y al tiempo a
conformarse con recibir las migas que caen de las
mesas de los solidarios? Yo aprendí durante mi
educación en un colegio religioso (que no toda fue
mala) y sobre todo del ejemplo de vida de algunos
misioneros, que el que tiene mucho amor a Dios da
la vida por los demás, pero no merienda a gusto y
se va a su cama caliente mientras sabe que su
hermano duerme en el penal de Black Beach y
bebe agua sin tratar.
¿Qué tal un poco de denuncia y acción
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política para echar al dictador y su camarilla?
¿Qué tal un poco de enseñar a los jóvenes
privilegiados de aquí que no existe la justicia
indolora y los derechos humanos para todos sin
sacrificios de los que más tienen? ¿Es tan feo lo
que he escrito? Más aun, ¿está lejos de la verdad?
Sólo faltaba que los gobernantes ecuatoguineanos y los españoles, las grandes empresas y
los medios de comunicación más fuertes, que
ocultan la responsabilidad española en el desastre
de G.E., no sean importunados por solidarios
incapaces de decir en público lo que saben, puesto
que según dice, los escolapios saben lo que ocurre
en G.E.
¿Por qué no escriben un artículo y cuentan
eso que saben? ¿Quizás es más arriesgado que
organizar un guateque? Parece bastante más
arriesgado estar bajo el yugo de Obiang en G.E. y
también lo es enfrentarse a las autoridades en
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solitario de diversas maneras. Claro que a cambio
se puede organizar algo así:
«Gran fiesta de apoyo a los derechos humanos
en G.E. Se celebrará en la señalada fecha del
próximo 12 de octubre, aniversario de la
Independencia, en el colegio de los Hermanos de
Tal y Cual. Por cinco euros solidarios habrá
música, buen ambiente, bebida y un sorteo para un
reloj. Con el dinero recaudado se enviará una caja
de medicinas a los presos, o un paquete de tabaco,
o un conjunto de lecturas piadosas, en fin, algo.
Haga historia en África mientras escucha música
de moda en su pueblo. Contribuya a los derechos
humanos en el país de la miseria generalizada
mientras baila en la sociedad del bienestar».
Estimado Amigo, no le conozco y no le juzgo.
Sin embargo creo que sus razonamientos no
favorecen la causa de los derechos humanos en
G.E. y otros lugares de opresión y miseria. Al
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menos los dictadores temen por su vida, es justo
que sea así y es santo que la pierdan a manos de
sus víctimas, pero ¿qué se juega un solidario?
No señor, no comparto la idea de que en G.E.
se necesita dinero de España. Jamás he escuchado
a un ecuato-guineano decir que quiere que España
les envíe dinero. Pueden poner sus esperanzas en
la emigración, el asilo, el golpe de estado, la
muerte natural, o por el medio que sea, del
dictador; pero nunca en el envío de dinero por
parte de «solidarios sin fronteras».
Es precisamente al contrario porque se sabe
que ese dinero ayuda a Obiang a mantenerse en el
poder, con lo que contribuye a la muerte, miseria y
dolor del pueblo y para más inri, aunque sea lo
menos importante, contribuye al aumento de la
obesidad y el entontecimiento infantil en España.
Lo que las víctimas necesitan es ejercer sus
derechos humanos ¿cómo van conseguirlos con el
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dinero y los festejos de los excolonialistas?
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VALE MÁS UN PUEBLO CULTO QUE
UN PUEBLO RICO

Publicado en Trabajadores de la enseñanza exterior nº
250 en 2004

Apenas cruzada la verja de entrada al patio
principal de la Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial (UNGE), situada entre la calle Rey
Malabo y la carretera a Luba, en Malabo, capital
de la República de Guinea Ecuatorial, se encuentra
un busto a cuyo pie puede leerse esta frase.
Es una frase hermosa ciertamente, y todos los
universitarios del mundo entero la suscribirían por
entero. Sin embargo, el recién nombrado Rector ha
comenzado por asegurar lo segundo, al menos en
lo que a su persona se refiere. Los alumnos señalan
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que no posee el título de doctor, pero a cambio sí
un deportivo descapotable de color plateado con el
que se pasea por las calles de esa ciudad.
Por su parte el anterior Rector, pese a que es
doctor en Ciencias Físicas desde que hizo sus
estudios en Moscú, no tiene problema en que la
cultura no se ponga al servicio de la verdad sino
del poder. En su mensaje de felicitación en nombre
de la comunidad universitaria a Teodoro Obiang,
con motivo de su investidura como presidente del
gobierno el 19 de diciembre de 2002, escribió:
«Con vuestra pedagogía del ensayo
democrático, el ejercicio del humanismo, la
práctica de la equidad, la concertación y la
tolerancia ha logrado hacer resurgir en el
ecuato-guineano las ansias de libertad, justicia
social, fraternidad, convivencia pacífica y
felicidad»
(Modjo
Míanuam,
Boletín
universitario de información, nº 14, abril 2003,
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página 4).
Al tiempo que se escribía esta loa, otros
licenciados universitarios languidecían en la
prisión de Black Beach, en las afueras de la misma
ciudad, tras haber sido condenados en un juiciofarsa en junio de 2002 por «atentar» contra la
seguridad interior del país. Mientras ese coche
rueda por las calles de Malabo salpicadas de
basura, desaparecidas bajo enormes charcos si
llueve, sin mobiliario urbano alguno, muchos
licenciados ecuato-guineanos transitan por
diversos países europeos en busca de una
oportunidad para trabajar que se les niega en su
propio país.
Es una ironía sangrante —literalmente— que
el máximo responsable de esta situación, autor de
la frase de bienvenida en la universidad y
representado en el busto citado es Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, que llegó al poder mediante un
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golpe de Estado, se mantiene en él mediante una
dictadura despiadada y se enriquece personalmente
con la venta del petróleo que pertenece a sus
compatriotas. Con la ayuda de un profesor español
que le impartía clases particulares logró licenciarse
en Derecho por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Recientemente ha
completado su curriculum vitae con un doctorado
honoris causa por la UNGE y con otro por una
universidad de cuyo nombre no merece la pena
acordarse.
Los aproximadamente setecientos alumnos de
la UNGE pueden elegir matricularse en Ingeniería
de Petróleo, Medicina, Estudios Agropecuarios y
de Pesca, Información, Derecho e Informática, que
en definitiva son centros de formación profesional,
con medios peor que rudimentarios. Si los egregios
ejemplos citados, al menos de riqueza ya que no de
cultura, no fuesen suficientemente atractivos para
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que opten por la UNGE, entonces pueden
matricularse en la UNED, que es lo que han hecho
ya unos cuatrocientos repartidos en el Centro
Asociado de Malabo (en la isla de Bioko) y en el
de Bata (en la zona continental).
En la UNED de Guinea Ecuatorial, país que
hasta hace muy poco aparecía en los últimos
puestos del Índice de Desarrollo Humano, se
imparten estudios tan útiles para contribuir a su
desarrollo, como lengua latina, griego, cultura
grecolatina, derecho canónico, arte prehistórico y
sociología de la religión. En realidad no existe un
serio peligro de que los ecuato-guineanos se
sumerjan demasiado en estas especialidades, ya
que es costumbre desde hace años que los libros de
texto no lleguen a tiempo o quizás nunca a los
alumnos. Esta situación ha ido empeorando
meteóricamente desde que el anterior rector
nombró director de los dos centros asociados de la
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UNED en Guinea Ecuatorial a un profesor de toda
su confianza perteneciente al Departamento de
Historia del Pensamiento Político Español.
Si algún alumno consigue hacerse por su
cuenta con el texto de estudio y someterse luego
con alguna garantía de éxito a los exámenes, otra
característica principal del funcionamiento de la
UNED, la de no enviar las calificaciones a tiempo
desde Madrid a Guinea Ecuatorial, termina casi
por abortar cualquier intento de que los alumnos
acaben por licenciarse en esta universidad. Es
habitual que los alumnos se presenten a los
exámenes extraordinarios de septiembre sin saber
si han aprobado la asignatura en cuestión en los
finales de junio o al menos una parte del curso en
los de febrero.
No parece que ayude mucho a que esta
situación mejore el hecho de que los empleados y
los profesores tutores, es decir, los que están en
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contacto directo con los alumnos en el país, todos
ellos ecuato-guineanos, en ocasiones no cobren
durante dos y hasta tres meses seguidos sus
sueldos cuyo pago corresponde a la UNED. Como
tampoco servirá de mucho que la nueva directora,
que ha comenzado su labor en el curso 2003-2004,
se alegre de haber recibido en Bata la llamada
telefónica de la rectora desde Madrid, ocurrida el
once de septiembre de 2003, mediante la cual
anuncia el envío urgente de 15.000 euros para
poder pagar las nóminas correspondientes al mes
de agosto de 2003 adeudadas a esos empleados y
poder empezar el nuevo curso con algo menos de
agobio.
No será tarea fácil hacer llegar esa cantidad a
sus dueños si tenemos en cuenta, dejando ahora de
lado la cuestión de la legalidad de que las
instituciones de la Administración operen a
crédito, que el banco en el que los Centros
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Asociados de la UNED en Guinea Ecuatorial
tienen sus cuentas, la Société Générale des
Banques en Guinée Equatoriale (SGBGE), rama de
la francesa Société Générale, congelará las
cantidades que se ingresen en la cuenta de la
UNED en Malabo para satisfacer los intereses de
la deuda que ésta tiene contraída con el banco.
Si esto ocurre, ya que la UNED en Guinea
Ecuatorial tiene un descubierto de unos 10.000.000
millones de francos CFAs, o sea, unos 15.000
euros, casualmente la misma cantidad anunciada
por teléfono, y los empleados se quedan una vez
más sin cobrar, el daño puede ser, aunque es casi
seguro que ya lo es desde hace meses, irreversible.
Primeramente para los trabajadores, los cuales
no tienen ningún motivo para trabajar si la
institución a la que sirven no es capaz de cumplir
su obligación fundamental de pagar los sueldos. El
daño que se les hace incluye que no pueden pedir
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un préstamo para sus necesidades particulares, ya
que la respuesta del banco es que su empleador es
moroso y no es fiable. No hay garantía, por tanto,
de que puedan devolver el crédito y no se lo
conceden.
El desánimo cunde y los profesores tutores,
en precario en lo personal y sin apenas
instrumentos de trabajo puesto que no tienen ellos
mismos en ocasiones los textos de estudio ni los
programas de las materias, no pueden llevar a cabo
sus tareas con dignidad. Por si esto fuera poco, los
alumnos han visto primero reducidas y luego
suprimidas por el mencionado director las becas de
ayuda al estudio que se concedían por aprobar tres
(luego cuatro y finalmente ni eso) asignaturas.
Entre la espada de la UNGE y la pared de la
UNED, queda una vez más la emigración para los
ecuato-guineanos que aspiren a la cultura antes que
a la riqueza.
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Obiang dice querer a sus estudiantes cultos
antes que ricos, pero es mentira y les deja en la
estacada con la esperanza de que España pague
gran parte de la factura universitaria de Guinea
Ecuatorial. España por su parte les deja incultos y
sin riqueza, quizás con la esperanza de que se
cansen de pedir a la UNED una formación
universitaria y acaben por matricularse en la
UNGE. Mientras esto sucede la imagen de la
UNED, y por extensión de España en la antigua
colonia y en la zona, apenas puede empeorar en el
porvenir.
Nota de la redacción10: Este estropicio ha

10

N. del Ed. Se refiere a la redacción de la revista
Trabajadores de la enseñanza exterior. La incluímos en la
presente edición por su alto valor testimonial, que completa el
sentido de este artículo.
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sido denunciado en numerosas ocasiones en los
últimos cursos por los propios alumnos ecuatoguineanos y por profesores españoles conocedores
de la situación. Una de las denuncias más
importantes se presentó en el Registro de la UNED
en Octubre del año 2000 contra el director
mencionado. La universidad reaccionó incoando
expedientes disciplinarios contra los denunciantes
para tapar su propia responsabilidad en el
escándalo y para amedrentar a éstos y evitar que
los profesores insistieran en sus denuncias y se
extendiera tan «mal ejemplo».
En lugar de investigar la denuncia y depurar
responsabilidades, el rectorado de la UNED ha
dejado que el escándalo, conocido entre los
universitarios del país africano como un ejemplo
notable del más rancio colonialismo, cayese poco a
poco en el olvido en los años pasados para poder
finalmente declarar «caducado» el expediente
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contra el director a finales del año 2003. Se trata
evidentemente de «perdonar» a éste y sobre todo al
propio rector, quien le nombró y le mantuvo en su
puesto contra toda razón y a pesar de las continuas
denuncias. Con otras palabras, el rectorado se
salva a sí mismo y corre un tupido velo sobre los
desmanes. No se ha querido arrojar luz sobre lo
ocurrido, ni se han exigido responsabilidades, ni se
ha dado a conocer el destino de los dineros debidos
y de los malgastados.
La Junta de Personal Docente de la
Universidad hizo público un comunicado entre el
profesorado el pasado 22 de enero de 2004
respecto de la resolución rectoral que declara
archivado el expediente disciplinario contra el
director del centro asociado. Advierte literalmente
que «puede afectar gravemente a los profesores de
la UNED». Destaca la Junta que a pesar que la
resolución dice que los profesores interesados
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«dilataron... la presentación de la denuncia», la
verdad es «que como se ha señalado en el tercer
punto está documentado que la denuncia ya estaba
en octubre en poder de Rectorado», o sea, menos
de un mes después de ocurridos los hechos
denunciados, en los exámenes de septiembre
(http://www.uned.es/jpdi).
La enseñanza política y «moral» que el
rectorado de la UNED da a los universitarios —y
al resto de ciudadanos— de la antigua colonia
española la explican ellos mismos con estas
palabras: primero, que el «blanco» también hace
mal su trabajo y cumple mal sus obligaciones. Lo
mismo que el gobierno de Guinea Ecuatorial.
Segundo, que la única dictadura no es la de su
país, ya que todos los que se han atrevido a
denunciar al director de la UNED en Guinea
Ecuatorial han sufrido primero la venganza de
éste: amenazas, traslado o expulsión del puesto de
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trabajo, retirada de la beca, y luego el silencio y el
consentimiento ante esos actos por parte de las
autoridades universitarias de Madrid. Por tanto, no
se puede esperar que España promueva la
democracia en Guinea Ecuatorial. Tercero, que
aunque el blanco haga mal su trabajo, recibe —de
una manera o de otra— mucho dinero por ello. Lo
mismo que los ecuato-guineanos que tienen algún
cargo en la administración».
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GUINEA ECUATORIAL EN INTERNET

Hay una página en Internet que se presenta como
«la página oficial de la República de Guinea
Ecuatorial»,
en
http://espanol.guineaequatorial.com.
Su
versión
inglesa
(http://www.republicofequatorialguinea.net)
no
coincide exactamente con la española y se
consigue simplemente pulsando el botón English
que muestra aquélla en su portada. Ésta incluye los
siguientes vínculos: noticias, sobre G.E.,
iniciativas, instituciones, invertir, visite G.E.,
ciudad y contacto.
La sección de noticias se actualiza
diariamente.
He aquí una muestra extractada y literal del
estilo de la sección, que muestra un gran descuido
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en la redacción y en la presentación, por no
mencionar la falta de veracidad de lo que se dice ni
la ausencia de claridad en la exposición de los
asuntos:
C ONSEJO DE MINISTROS DEL 13

DE AGOSTO

2008

Bajo la Presidencia de S.E. Obiang Nguema
Mbasogo, Presidente de la República, Jefe de
Estado y Presidente Fundador del Partido
Democrático de Guinea Ecuatorial, ha tenido
lugar en el Palacio del Pueblo de esta capital y
sobre las sobre las 11:45 horas, la primera
reunión del Consejo de Ministros del Nuevo
Gobierno surgido tras la brillante victoria
electoral del Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial en las pasadas elecciones generales
Legislativas y Municipales del 4 de marzo del
año en curso.
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En lo que concierne al informe de la ejecución
del Presupuesto Vigente del Primer Semestre
del año 2008, el Excmo Señor Don Estanislao
Don Malavo Ministro de Hacienda y
Presupuestos, informó al Consejo de Ministros
la preponderancia del sector de hidrocarburos
sobre la ejecución presupuestaria en la
recaudación de ingresos; mientras se observa
una cierta debilidad en la evolución de los
ingresos no petrolíferos en comparación con el
nivel de la actividad económica del país; en el
mismo periodo del año pasado cuya
recaudación no ha alcanzado ni las previsiones
del periodo ni los niveles del primer semestre
de 2007, no obstante, la ejecución
presupuestaria se ha concluido con una
recaudación global del 29% por encima de las
previsiones establecidas para este periodo en
relación con el alza del precio del barril del
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petróleo en los mercados internacionales, por
su parte a acepción del capitulo de
remuneraciones del personal, la ejecución de
los gastos por los demás conceptos de Bienes y
servicios, subsidios y transferencias e
inversiones se han concluido son sobre giros en
sus respectivas previsiones para eses semestre
justificado por varias necesidades y
obligaciones que el Gobierno ha tenido que
hacer frente de manera urgente y en particular
los pagos por ejercicios cerrados y la compra
del Gobierno de las acciones de la empresa
Devon.
En definitiva la ejecución presupuestaria al 30
de julio de 2008 se ha saldado con UN BIILON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO
MILCIENTO OCHO MILLONES DE FCFA en
ingresos
UN
BILLON NOVECIENTOS
TREINTA SIETEMIL SETECIENTOS TREINTA
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Y CUATRO MILLONES DE F.CFA en gastos
incluido el pago de la deuda habiendo sido
utilizado CUATRO CIENTOS NOVENTA Y
SEIS
MIL
SEISCIENTOS
VEITISEIS
MILLONES DE FCFA de los fondos de reserva
para la financiación del déficit resultante.
En su consecuencia, el presupuesto global para
el presente año 2008 pasa de de un importe
total de DOS BILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
DIEZMILLONES DE FCFA inicialmente
previstos, A DOS BILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA MILLONES DE F.CFA en Ingresos
registrando un incremento del orden de 29% y
25% con respecto a la liquidación de 2007.
En este contexto se estima que la tasa de
crecimiento del PIB has ido del orden de 25 por
ciento en 2007 y se situará en el orden del 15
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por ciento en 2008 para quedarse en 12 por
ciento en 2009.
El Consejo de Ministros ha estimado que esta
sostenibilidad de la política fiscal permitirá al
Gobierno ejecutar holgadamente el programa
adoptado en la II Conferencia Económica
Nacional,
y
continuar
mejorando
ostensiblemente el nivel de vida de la población
y consecuentemente la reducción de la pobreza.
Antes de finalizar el consejo de Ministros, y al
ser la primera Reunión del Gobierno
recientemente constituido, y como es habitual,
S. E. el presidente de la República, Jefe de
Estado y Presidente Fundador del P.D. G. E.,
OBIANG NGUEMA MBASOGO, impartió
sabias orientaciones al ejecutivo para el
cumplimiento de sus funciones, sobre todo en lo
referente al trabajo, al espíritu de competencia,
a la prudencia y honradez axial como el
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respeto al honor y honradez, y también la
identificación de las necesidades más
perentorias de la población en general y más
vulnerable en particular para solución; al
llamamiento de hacer el bien y evitar el mal
para seguir gozando de la confianza de nuestro
Pueblo al que somos servidores, dicho de lo
cual, S. E. OBIANG NGUEMA MBASOGO,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JEFE DE
ESTADO, levantó la sesión del Consejo de
Ministros en nombre del Pueblo de la
República de Guinea Ecuatorial. MUCHAS
GRACIAS.
(http://espanol.guineaequatorial.com/Noticias/?NewsID=1364).

Sobre Guinea Ecuatorial es el apartado donde se
amplía algo la información recogida en la página
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no actualizada citada anteriormente, referida al
clima, la geografía, el escudo, las etnias, la
historia, etc. Una muestra de lo groseramente que
ha sido realizada la página, está en la lista de de
vínculos que aparecen bajo el título general Sobre
Guinea Ecuatorial: Flora y Fauna, Geography,
Historia, Tribu Fang, Tribu Bubi, El Poder
Judicial.
(http://espanol.guineaequatorial.com/About/index.cfm?PageID=1&1).

En Instituciones aparece renovada la información
de la página no actualizada ya descrita
(Constitución, el ejecutivo, presidente, consejo de
ministros, etc.) y se añade un nuevo vínculo:
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
(UNGE), que aporta un escudo y un breve texto
con los datos generales geográficos de G.E. que no
viene a cuento, por ¡duplicado!, antes de presentar
sin introducción alguna a la universidad, esta
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escueta información:
INVESTIGACIONES EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL
1. FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS
SOCIALES
Diccionario bilingüe español - fang.
Autor: Profesor Julián BIBANG OYEE
Incorporación de la cultura guineoecuatoriana en la enseñanza del español para
extranjeros y nativos. María Teresa Avoro.
2.
ESCUELA
UNIVERSITARIA
DE
ESTUDIOS AGROPECUARIOS PESCA Y
FORESTAL
1. Estudio comparativo de cuatro marcos de
plantation en el cultivo de Green o « endeng »
(Amaranthus hybridus) y su Influencia en el
rendimiento. Autora: Francisca Mbasogo
Ndong
2. Obtención o estudio de la elaboración del
cemento Puzolámico. Autor: Francisco Nkogo
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(http://espanol.guineaequatorial.com/Government/index.cfm?PageID=196).

El apartado Iniciativas da paso a:
EITI: documentos en inglés de la Extractive
Industries Transparency Initiative.
Desarrollo: «Junto con los programas
sociales y gubernamentales, los ladrillos y el
mortero en la construcción del país se están
colocando a un ritmo veloz. Los proyectos
actuales de construcción en cada uno de los
treinta municipios del país, incluyen nuevos
ayuntamientos
para
proveer
servicios
extendidos gubernamentales; hospitales y
clínicas; nuevas escuelas; comunidad de
viviendas públicas; tuberías para agua y
alcantarillado;
plantas
eléctricas
con
alambrado subterráneo y estadios deportivos».
Por increíble que parezca, esta sección aporta una
información que muestra a las claras la actuación
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del gobierno de Obiang, aunque sin nombrarlo. Se
titula Evitando el Síndrome Holandés y dice
literalmente:
Según se ilustra a continuación en el diagrama,
los efectos en cascada del Síndrome Holandés
pueden paralizar completamente la economía y
el futuro crecimiento de un país, cegándolo con
ingresos abrumadores por el petróleo,
distrayéndolo de la diversificación de su
economía, y de invertir en infraestructura para
producir un crecimiento estable y de larga
duración.
A continuación presenta este interesante diagrama:
Oil revenues dominate the economy > Economy
heats up increasing inflation and the cost of
living > Other economic sectors such as
agriculture cannot keep pace with the value
generated by oil production and are abandoned
> Lack of economic competition > Government
becomes the primary or sole beneficiary of oil
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revenues > Corruption and waste become
rampant > Endemic poverty and political
instability > Capital flight of profits taken
abroad and not reinvested in local economy.
En español dice: el petróleo domina la economía,
ésta se calienta y aumenta el coste de la vida
mientras la agricultura se abandona porque queda
marginada. El gobierno es el principal —o único—
beneficiario de los ingresos del petróleo y la
corrupción y la malversación no tienen freno, así
que se extiende la pobreza y la inestabilidad
política, mientras que los capitales huyen al
extranjero en vez de invertirse en la economía
local.
(http://espanol.guineaequatorial.com/Iniciativas/index.cfm?PageID=172&3
).

Conservación:
Guinea Ecuatorial también está tomando una
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posición de liderazgo en promover y proteger
la cosecha responsable de pescados, en
particular con relación al atún, y su pesca en
las aguas del golfo de Guinea, donde su pesca
indiscriminada por compañías internacionales
sin licencia amenaza la longevidad y viabilidad
de esta industria como parte de la economía del
país.
Derechos humanos, Salud y Educación: Además
de alabar la actuación del gobierno en materia de
derechos humanos, resulta más que llamativo el
anuncio de un nuevo hospital, en el que no
colabora España, como cabría esperar debido a sus
muchos años y millones de euros empleados en
cooperación sanitaria con G.E., sino Israel:
El nuevo hospital está supervisado por médicos
y personal israelí para garantizar un alto nivel
de cuidados médicos. Asimismo, hay sesenta
enfermeras ecuato-guineanas. Cada enfermera
ha
sido
capacitada
por
instructores
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profesionales en enfermería del Hospital Beth
Sheba de Tel Aviv, Israel.
(http://espanol.guineaequatorial.com/Iniciativas/index.cfm?PageID=146).

Una sorpresa similar se lleva el que piense que la
educación, tras los años de dominio colonial
español y de cooperación educativa desde su final
hasta la actualidad, por no mencionar la lengua y
otros rasgos culturales comunes, ha de contar con
la participación prioritaria de España:
La República de Guinea Ecuatorial y su socio
corporativo, Hess Corporation, crearon un
programa de US$40 millones, y contrataron
conjuntamente a la Academia para el
Desarrollo Educativo (ADE) para que trabaje
con el MECD en la preparación de un plan
basado en las necesidades y condiciones del
país, y suministrar un liderazgo técnico al
programa y la administración de un plan de
acción. La inversión de US$20 millones de
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Hess en esta sociedad pública-privada refleja
su compromiso para mejorar la calidad de la
educación en los países donde opera.
Esto es lo que espera del gobierno de su
colaboración con la petrolera Hess y la
organización ADE, ambas estadounidenses:
El futuro es brillante para los niños de Guinea
Ecuatorial. En los próximos cinco años, el
gobierno tendrá funcionando un modelo
educativo que permitirá a los estudiantes
ecuato-guineanos ser competitivos en la
economía global.
(http://espanol.guineaequatorial.com/Iniciativas/index.cfm?PageID=147).

En la sección de noticias hay un buscador que
permite acceder a las publicadas en 2008, 2007 y
2006. El día 15 de septiembre de 2007, bajo el
título La frustración de Agustín Velloso, un
386

anónimo autor publica una diatriba, cuya altura
intelectual y moral muestra la siguiente
afirmación:
(...) tus lecciones de moralidad y esas pequeñas
trampas que estás tramando ya no tienen sitio
aquí en la República de Guinea Ecuatorial en
general y en la Cooperación Guineo-española
en particular (…) desgraciadamente al ser una
basura más de la calle, pues tu presencia no
tiene plaza en ese Honorable Parlamento
Español.
(http://espanol.republicofequatorialguinea.net/Noticia
s/index.cfm?NewsID=879).
––––––

El Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio
tiene su página oficial realizada desde 2003 por su
Departamento
de
Comunicación:
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http://www.guinea-ecuatorial.org/
La portada presenta los siguientes vínculos:
Gobierno, Actualidad, Entrevistas, Guinea hoy,
Consejo de Ministros y Opinión. Tiene también un
archivo histórico que llega hasta el año 2003,
cuando se forma el gobierno en el exilio:
MADRID, 29 ago.- Tres grupos de la oposición
al régimen de Teodoro Obiang formaron el
pasado viernes en Madrid un Gobierno de
Guinea Ecuatorial en el exilio dirigido por
Severo Moto y presentado como una
oportunidad democrática para este país de
África Occidental.
El objetivo del Gobierno formado por tres de
los seis grupos de la oposición en el exilio que
se encuentran en España, el Partido del
Progreso (PP) de Severo Moto, la Acción
Popular de Guinea Ecuatorial (APGE) y el
Partido Liberal (PL) es «volver a Malabo
pronto y preparar unas elecciones generales
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libres y democráticas y así abrir una nueva era
en Guinea Ecuatorial, según dijo Moto a un
grupo de periodistas al inicio de la
presentación del nuevo Ejecutivo.
(http://www.guineaecuatorial.org/modules.php?name=News&file=article
&sid=2).

Cinco años después de esa noticia inaugural, se lee
este comunicado oficial fechado el 11 de agosto de
2008, referido a la puesta en libertad bajo fianza de
Severo Moto, presidente del gobierno en el exilio,
encarcelado en España por un supuesto delito de
tráfico de armas con destino a G.E.:
El decreto de libertad provisional para Severo
Moto dictado por el Juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz viene a marcar
profunda y positivamente las conciencias y los
ánimos de todos los que día a día mantenemos
viva la llama de la lucha contra la dictadura de
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Obiang Nguema. Severo Moto, encarcelado en
una prisión española desde hace poco más de
100 días se reunirá de nuevo con su familia y
con sus amigos a lo largo de esta semana,
momento que todos esperamos con gran
emoción.
Desde el Gobierno de Guinea Ecuatorial en
el exilio queremos manifestar nuestra sincera
alegría ante la noticia de la inmediata puesta
en libertad de nuestro Presidente, y confiamos
en que sea el primer paso para aclarar todo
este turbio asunto. El Gobierno de Guinea
Ecuatorial en el exilio confía en el buen hacer
de la Justicia de España para poner fin a uno
de los episodios más extraños y vergonzosos de
las relaciones de Madrid con su antigua
colonia, y esperamos que con este gesto se
inaugure una nueva época en la que en España
se pueda ser opositor a la dictadura de Obiang
sin ser perseguido por ello.
Desde el Gobierno de Guinea Ecuatorial en
el exilio queremos agradecer la incondicional
ayuda de todas las personas que desde su más
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absoluto compromiso con la causa de la
libertad han apoyado, sostenido y animado a la
familia de Severo Moto, a sus amigos y a los
colaboradores del proyecto democratizador
que se encarna dentro del Gobierno en el
exilio, haciendo posible a día de hoy que el
Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio
represente la auténtica alternativa política a la
dictadura de Obiang Nguema, siendo garantía
de libertad, progreso, justicia y democracia.
El pueblo de Guinea Ecuatorial espera a su
líder Severo Moto. Bienvenido Presidente.
(http://www.guineaecuatorial.org/modules.php?name=News&file=article
&sid=783).

El resto de noticias de actualidad de completa con
una llamada de atención sobre el hecho de que «los
empresarios españoles no invierten en G.E.», con
el anuncio de nuevas medidas del gobierno en el
exilio para combatir a la dictadura de Obiang, con
una crítica a las relaciones del gobierno español
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con el ecuato-guineano y con la reproducción de
diversos artículos sobre G.E. publicados en la
prensa española.
En la sección de Gobierno aparecen sus
miembros. Aparte del presidente, Severo Moto, del
vicepresidente, Armengol Engonga, y cuatro
ministros más, está el de Asuntos Exteriores y
portavoz del gobierno, el escritor ecuato-guineano
más conocido internacionalmente: Donato
Ndongo.
En la sección de documentación se presenta
un proyecto de Constitución «que será estudiado
en profundidad y en su totalidad por el Comité de
Sabios. Posteriormente será sometido a la
aprobación de la Asamblea Constituyente». Tiene
168 artículos.
También se presenta un proyecto económico
para la República de G.E., de 8 páginas, una
galería de imágenes con cientos de fotografías de
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políticos, paisajes del país y de Malabo, una
sección de opinión, otra de entrevistas y una de
informaciones útiles, entre las que aparecen
algunas de interés para los que viajan a G.E.:
No olvide nunca que entra en una zona donde
los delincuentes son los miembros del propio
gobierno. La dictadura que asola el país desde
hace 35 años genera un terrible clima de
inseguridad entre la población, los inversores
extranjeros y el escaso número de turistas que
se desplazan a esta zona.
Existen algunas barreras militares de control
poco activas durante el día pero severas
durante la noche. Asimismo, existen zonas en
las que está prohibido realizar fotografías,
como son los aeropuertos, puertos, cercanías
de edificios oficiales y, en general, las zonas
urbanas en las que exista presencia policial o
militar.
En la isla de Bioko existen zonas de interés
turístico que están restringidas a las que está
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prohibido acercarse sin permiso de estas
autoridades, tal es el caso de el Valle de Moka
y Ureka. Las autoridades de Guinea han
prohibido recientemente el acceso a la zona del
pico de Basilé (3.012 mt., el más alto de la
isla).
Nunca olvide que viaja a una zona de alto
riesgo en enfermedades tropicales. Siga todas
las recomendaciones sanitarias y de prevención
que a continuación se recomiendan.
El paludismo se encuentra muy extendido por
lo que hay que seguir una serie de normas
higiénico-sanitarias muy estrictas.
Hablar de instalaciones hospitalarias es
mucho decir. Las deficiencias son tan
dramáticas e intolerables que nuestra
recomendación es que intente ser atendido en
un centro de fuera del país, Canarias está a dos
horas de vuelo.
Debe llevar su documentación en regla. No
olvide que viaja a un país bajo un régimen
aberrante y dictatorial. Las autoridades no
cumplirán con sus obligaciones pero a usted le
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exigirán hasta lo que no está escrito. Tenga
cuidado con las autoridades del régimen.
A pesar de que los dirigentes de la dictadura
gozan de todas las comodidades y viajan por el
mundo, gracias al expolio al que someten al
pueblo, disfrutando de los adelantos de la
civilización moderna, en Guinea Ecuatorial es
necesario llevar dinero en metálico (euros o
dólares) y/o talonarios de cheques. No se
admiten tarjetas de crédito en ningún
establecimiento.
(http://www.guineaecuatorial.org/modules.php?name=News&file=categ
ories&op=newindex&catid=8).
––––––

CPDS, Convergencia para la Democracia Social,
que se presenta como «el partido del cambio de
Guinea Ecuatorial», tiene su página electrónica en:
http://www.cpds-gq.org/, que incluye un vínculo a
su «Boletín La Verdad, órgano informativo de
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CPDS»: (http://www.cpds-gq.org/LaVerdad.html).
Es posible consultar los números publicados
en Internet entre septiembre de 2001 y abril de
2006 y da cuenta de la edición impresa: Talleres
Gráficos de Convergencia para la Democracia
Social C/ Tres de Agosto, 72 Apartado de Correos
441 MALABO República de Guinea Ecuatorial.
En la página de Inicio, además de una
presentación, se anuncia una de Informes y
Documentos, otra de Comunicados, la ya
mencionada del Boletín y otra de enlaces a páginas
de Internet con noticias de G.E. y de
organizaciones internacionales: Fondo Monetario
Internacional,
Banco
Mundial,
Amnistía
Internacional, Naciones Unidas y Global Witness e
Internacional Socialista.
La de documentos presenta: la Comisión
Ejecutiva Nacional, los Estatutos, el Reglamento y
la Ponencia Marco del III Congreso de CPDS. Los
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informes incluyen varias intervenciones de Plácido
Micó, secretario general de CPDS, en conferencias
y seminarios. En derechos humanos aparecen
diversos informes de CPDS sobre éstos, así como
otros del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
La conclusión del informe de derechos
humanos en G.E. correspondiente a 2007 de CPDS
dice textualmente:
IV — CONCLUSION
Guinea Ecuatorial, país dirigido por un
régimen poco respetuoso de las normas y leyes
establecidas, sigue siendo un país gran
violador de derechos humanos. Por el interés
que suscita su importante producción de
petróleo, el implacable despotismo de sus
dirigentes tiende a ser voluntariamente
ignorado por la comunidad internacional,
prolongando así indefinidamente el sufrimiento
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de su pueblo.
El partido político Convergencia para la
Democracia Social de Guinea Ecuatorial se
reafirma en su determinación y firmeza por la
lucha política en el interior del país, a pesar de
todos los riesgos inherentes a esta opción, para
promover cambios políticos por la vía
democrática y establecer un Estado plural de
derecho que garantice los derechos de todos los
habitantes de la República de Guinea
Ecuatorial. CPDS insta a la Comunidad
Internacional, a todos los socios bilaterales y
multilaterales de Guinea Ecuatorial amantes de
la democracia, a prestarle el necesario apoyo
para la ejecución de este proyecto e invita a
todas las inteligencias y competencias del país
a dejar de lado los intereses personales y a
sumarse a él para lograr este objetivo.
(http://www.cpdsgq.org/documentos/InformeDerechosHumanos2007.d
oc).
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En la sección de últimas noticias abundan las
emitidas por CPDS relativas a las últimas
elecciones habidas en G.E. en mayo de 2008. La
firmada por la Comisión Ejecutiva Nacional el 6
de junio de 2008 dice literalmente (extracto):
COMUNICADO sobre Mutismo Internacional
ante el Fraude Electoral 2008
La jornada electoral vivida el domingo día 4
de mayo de 2008 en Guinea Ecuatorial superó
todas las previsiones sobre la brutalidad del
fraude preparado por el Señor Obiang y su
régimen, denotando un franco retroceso en la
evolución política del país. Aparte de una
delegación parlamentaria española que no
pudo observar nada, no hubo observación
internación creíble. No se dejó entrar ni a la
prensa ni a la observación internacionales con
capacidad de crítica sobre el régimen. No deja,
pues, de llamar la atención que la española
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fuera la única delegación a la que el régimen
permitiera la entrada.
Inmediatamente después de las elecciones, el
Embajador de los Estados Unidos de América
acreditado en Guinea Ecuatorial opinaba que
estas habían sido técnicamente irreprochables.
El 28/02/2007, Miguel Angel Moratinos,
Ministro de Asuntos Exteriores de España,
declaraba ante el Senado español: «La mejor
prueba que permitirá verificar en su caso la
voluntad democratizadora de las autoridades
guineanas serán las elecciones locales de 2008
y las presidenciales y legislativas de 2009. El
Gobierno español desea y espera que estas
consultas se desarrollen en las mejores
condiciones de libertad, transparencia e
igualdad y se traduzca en un avance real de
pluralismo y de la democracia en Guinea». Y
también decía: «Me parece igualmente
importante que la Unión Europea se involucre
más a fondo en el acompañamiento del proceso
de modernización de Guinea Ecuatorial. En
este sentido hemos defendido con éxito el
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desbloqueo de los fondos destinados a Guinea
Ecuatorial con cargo al noveno Fondo Europeo
de Desarrollo (FED) para la realización de
proyectos en el ámbito de derechos humanos y
el buen gobierno».
En marzo de este año nos informábamos de
que la Unión Europea (UE) había decidido
llevar a efecto la firma del 9º FED para Guinea
Ecuatorial, cifrado en 10,4 millones de Euros,
estimando que se habían registrado avances
significativos en las reformas económicas y en
el respeto de los derechos humanos en este
país.
Por los tiempos que corren en este país
africano, no se puede recibir insulto más fuerte.
No se puede recibir insulto más fuerte porque
todo esto ocurre cuando el periódico
progubernamental «La Gaceta de Guinea
Ecuatorial» publica en agosto de 2007 que «El
Gobierno ha reconocido que el 60 por ciento de
la población sigue viviendo en la pobreza», y
que, dando nota del «fuerte» crecimiento
económico
experimentado
por
Guinea
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Ecuatorial en los últimos años gracias a la
producción del petróleo desde 1992, «este
crecimiento no ha llegado a todos los sectores
sociales del país». Es decir que la mayor parte
de la población de la riquísima Guinea
Ecuatorial de 2008 sigue viviendo en la
miseria. El Representante Especial de la ONU
para Guinea Ecuatorial decía exactamente lo
mismo en 2002.
Todo esto ocurre cuando, como lo demuestra
CPDS en su informe anual sobre derechos
humanos en Guinea Ecuatorial, después de
promulgar la ley contra la tortura, esta se
intensifica en el país con una asombrosa y
desconcertante impunidad, con más muertes
por tortura que los años precedentes. Esto
ocurre cuando torturadores notorios como el
teniente coronel Juan Engonga, de la Policía
de Bata, son promovidos a magistrados
mientras se encuentran en prisión preventiva
por orden del Fiscal general de la República.
La desgraciada historia de Guinea Ecuatorial
se repite de manera cíclica. En 2002,
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precisamente cuando el Señor Obiang desataba
una feroz oleada de represión contra la
disidencia política, cuando Guinea Ecuatorial
más necesitaba de la ONU, esta decidía retirar,
como por casualidad, la figura del
Representante Especial par Guinea Ecuatorial,
dejando a la población desamparada y a
merced de la arbitrariedad del Señor Obiang.
Muchas de las personas arbitrariamente
detenidas entonces acaban de ser indultadas
ayer día 5 de junio.
Y ahora, cuando el Señor Obiang se afianza
con evidente claridad en su despotismo,
organizando superpucherazos electorales,
deteniendo a candidatos de la oposición el
mismo día de las votaciones, negando la
entrada al país a la prensa y a la observación
internacionales para cubrir las elecciones,
echando a la oposición del Parlamento
Nacional porque esta le molesta, con
indiscutibles visos de retorno al partido único,
es precisamente cuando la UE descubre, como
por casualidad, avances en las reformas
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económicas y en el respeto de los derechos
humanos en Guinea Ecuatorial y decide
otorgarle el 9º FED, bloqueado hasta esta
fecha precisamente por no aplicar las
necesarias reformas económicas ni respetar los
derechos humanos. Es cuando una misión
parlamentaria española descubre también «la
intensidad del debate entre las distintas fuerzas
políticas» y «el clima de libertad vivido durante
la campaña electoral». Es cuando el embajador
estadounidense
descubre
elecciones
irreprochables en Guinea Ecuatorial. Estados
Unidos de América, España, Unión Europea …,
los principales socios actuales de la República
de Guinea Ecuatorial, la imagen de la
democracia en el mundo…
Convergencia para la Democracia Social de
Guinea Ecuatorial desea simplemente recordar
a todos los socios bilaterales y multilaterales de
Guinea Ecuatorial lo que ellos ya saben: las
elecciones
municipales
y
legislativas
celebradas en la República de Guinea
Ecuatorial el pasado día 4 de mayo y que han
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otorgando una victoria del 99% al
gubernamental Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial del Señor Obiang, no se han
desarrollado en condiciones de libertad,
transparencia ni igualdad como esperaba el
Ministro español de Asuntos Exteriores o como
pretende el diplomático americano. Todo lo
contrario. Por la brutalidad del régimen y el
gran deterioro observado en los mecanismos y
procedimientos utilizados, ellas han significado
para los guineanos un franco retroceso en la
evolución
política del país.
Algunos
observadores neutros corroborarán.
Por consiguiente, para esta formación
política, los acercamientos que se operen hacia
el régimen que gobierna Guinea Ecuatorial no
se harán por progresos observados en las
reformas económicas, porque la población
sigue viviendo en la pobreza como hace seis
años y más, ni por avances en el respeto de los
derechos humanos, porque estos siguen siendo
violados en el país como lo han sido siempre.
Estos acercamientos se harán por otras razones
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no expresadas en las declaraciones públicas,
como puede ser el beneficio obtenido de la
situación de un régimen totalitario y despótico,
poco respetuoso de los derechos de las
personas, razones que favorecen a las
personas,
instituciones o
países que
protagonizan dichos acercamientos y que
lesionan sin escrúpulo alguno los intereses
legítimos de la población de Guinea Ecuatorial
y su derecho a vivir en libertad y a beneficiarse
de sus recursos naturales.
(http://www.cpdsgq.org/comunicados2008/noticia080606(1).html).
––––––

En agosto de 2007 el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC) publicó un
documento de 98 páginas en formato PDF que se
titula Guinea Ecuatorial:
(http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Mono
grafias/Guinea%20Ecuatorial.pdf).
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Presenta los siguientes capítulos: Datos básicos,
Históricos, Constitución y gobierno, Relaciones
con España (diplomáticas, comerciales, acuerdos
bilaterales y comunicados principales), Datos de
la
representación
española
y
Fuentes
documentales.
El MAEC publicó también una Nota sobre
Guinea Ecuatorial el 21 de abril de 2008. En ella
se describe la situación actual de G.E. según la
capta el MAEC, así como su visión de las
relaciones bilaterales que mantienen España y G.E.
En ésta se lee:
La situación económica de la República de
Guinea Ecuatorial ha experimentado una
transformación radical desde el inicio de la
explotación
de
los
yacimientos
de
hidrocarburos en la década de los años
noventa. Dicha transformación ha hecho que el
sector primario represente más del 90% del
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Producto Interior Bruto (PIB) en tanto que la
agricultura y silvicultura apenas alcanzan el
5% del PIB. El sector secundario ha ido
perdiendo progresivamente peso en el PIB
desde 1995 hasta alcanzar un 3,2% en 2004.
La
masiva
inversión
extranjera
(fundamentalmente norteamericana) en el
sector del petróleo y el gas (más de cinco mil
quinientos millones de dólares en el período
2000-2005) junto al gran aumento de las
exportaciones de este sector, ha contribuido al
impresionante crecimiento del PIB desde 1996.
En el período 2005-2010 se espera un
crecimiento del PIB de un 5% anual, sostenido
por nuevas inversiones en el sector petrolero y
la expansión asociada a éstas en el sector de
construcción y servicios. Asimismo, el superávit
fiscal deberá representar alrededor del 15% del
PIB en dicho período de tiempo, previéndose
para 2007 un importante superávit de la
balanza externa por cuenta corriente como
consecuencia de una previsible disminución de
importaciones de bienes y servicios de capital
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en el sector petrolero.
Por otro lado, la tasa de inflación, entre 2005
y 2010, permanecerá en torno al 7 %. Es
necesario añadir que la inflación en la
República de Guinea Ecuatorial ha sido más
elevada que en cualquier otro país de la región
debido al expansivo gasto del sector público
desde el inicio de las explotaciones energéticas
en los años noventa. De ahí que aparezca la
preocupación por la posibilidad de la llamada
«enfermedad holandesa», fenómeno que afecta
a las economías con auge del sector petrolero,
por la cual la moneda se aprecia rápidamente
en términos reales y provoca la creciente falta
de competitividad de los sectores de la
economía no relacionados con el petróleo, lo
que dificulta la diversificación de la economía
a medio y largo plazo. (Compárese este análisis
con el expuesto más arriba en la página oficial
del gobierno de G.E.).
El
gobierno
ecuato-guineano
desea
desempeñar un papel más activo en la
comunidad internacional. De ahí que el eje
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básico de su política exterior sea la obtención
de un mayor reconocimiento y presencia
internacionales cuyos hitos principales, en
2005 y 2006, han sido:
- Viaje del Presidente Obiang a la República
Popular China en octubre de 2005. A su
regreso, el Presidente calificó a la República
Popular China como su nuevo socio en el
desarrollo de Guinea Ecuatorial. Prueba de
ello son los importantes contratos de
construcción de infraestructuras otorgados a
empresas chinas y los contratos de prospección
y exploración a compañías petrolíferas chinas.
- Cumbre de la Comunidad Económica y
Monetaria de África Central (CEMAC) en Bata,
en marzo de 2006, con asistencia del Director
Ejecutivo del FMI, D. Rodrigo de Rato.
- Visita a la República de Guinea Ecuatorial
de la Subsecretaria de Estado para Asuntos
Africanos del Departamento de Estado
norteamericano, Sra. Frazer, a Guinea
Ecuatorial. Dicha visita tuvo su seguimiento en
el viaje del Presidente de la República de
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Guinea Ecuatorial a Washington en abril de
2005 para mantener una entrevista con la
Secretaria de Estado norteamericana, Sra.
Condoleezza Rice y otros altos cargos de la
administración norteamericana. Durante dicha
visita ambos países firmaron un acuerdo de
colaboración en materia de cooperación al
desarrollo a ejecutar en Guinea Ecuatorial por
la agencia USAID así como la contribución
ecuato-guineana de cincuenta millones de
dólares al Fondo de Desarrollo Social. Por
otro lado, está prevista la llegada, a lo largo
del año 2006, de un nuevo embajador residente
a Malabo.
La República de Guinea Ecuatorial y la Unión
Europea firmarán el 9º Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) centrado en las cuestiones de
sociedad civil y derechos del hombre.
Las relaciones bilaterales España-Guinea
Ecuatorial son profundas y complejas como
corresponde a dos países con múltiples
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vínculos históricos, culturales, sociales y
lingüísticos.
Los contactos políticos entre autoridades
españolas y guineanas son fluidos. En el año
2003, la Ministra de Asuntos Exteriores, D. Ana
Palacio, y la Ministra de Sanidad, D. Ana
Pastor, efectuaron sendas visitas a Guinea
Ecuatorial. El Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos,
visitó Guinea Ecuatorial en febrero de 2005 y
el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y
para Iberoamérica, D. Bernardino León,
realizó otra visita en julio de 2005, tras los
incidentes ocurridos en la sede de la
representación diplomática de la República de
Guinea Ecuatorial en Madrid en junio de 2005.
Asimismo, el Ministro de Asuntos Exteriores,
Cooperación y Francofonía, Sr. Pastor Michá,
ha visitado Madrid en febrero de 2006.
El gobierno español lleva a cabo una política
de normalización y acercamiento basada en un
diálogo franco pero abierto y constructivo, con
el objetivo de colaborar en la modernización
412

democrática e institucional de Guinea
Ecuatorial.
España es el primer donante con cerca de
ocho millones de euros al año. Los sectores
prioritarios de la cooperación al desarrollo con
Guinea Ecuatorial son educación (60% del
total desembolsado), sanidad (25%), cultura
(10%) mientras el 5% restante va destinado a
proyectos de fortalecimiento institucional y
medio ambiente. Estas cifras fueron acordadas
en la X Comisión Mixta para el período 20042006 en el que España comprometió una ayuda
oficial no reembolsable de 24 millones de
euros.
En el ámbito de la educación, los Ministerios
de Educación de ambos países han puesto en
marcha, en colaboración con la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI),
un
ambicioso
proyecto
de
modernización de la enseñanza primaria y
secundaria, que incluye la aprobación de los
nuevos currícula y la edición de los
correspondientes libros. La fase de educación
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primaria está acabada y se ha iniciado la fase
de
educación
secundaria
para,
con
posterioridad, iniciar la modernización de la
Formación Profesional y del bachillerato.
(Recuérdese el acuerdo millonario con la
petrolera Hess en materia de ecuación).
En el ámbito sanitario, la AECI apoya una
red de centros de Sanidad primaria que cubren
casi toda la región continental. A través del
Instituto de Salud Carlos III, España colabora
con el Ministerio de Sanidad ecuato-guineano
en la lucha contra las principales enfermedades
presentes en el país: paludismo, tuberculosis y
VIHS.
La balanza comercial española con la
República de Guinea Ecuatorial es deficitaria
debido principalmente a los importantes
volúmenes de importación de crudo por parte
española (un 98% del total de las
exportaciones). El resto de las importaciones se
concentra en madera y cacao. Por lo que
respecta a las exportaciones de España hacia
Guinea Ecuatorial, las partidas más relevantes
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son bebidas, vehículos y accesorios y
maquinaria. El valor de nuestras exportaciones
ascendió a 89,8 millones de euros en 2005. En
2005, el déficit comercial español con Guinea
Ecuatorial fue de casi 507 millones de euros.
En el ámbito de las inversiones, desde el año
2000, España no ha realizado inversiones
significativas en Guinea Ecuatorial.
(http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaise
s/Guinea%20Ecuatorial/Nota%20Pais/Paginas/nota_
guineaecuatorial.aspx#sec9).
––––––

El Departamento de Estado de Estados Unidos
tiene una página titulada Embassy of the United
States —Malabo— Ecuatorial Guinea en
http://malabo.usembassy.gov/index.html.
Contiene vínculos a noticias e informes
oficiales del Departamento sobre todo el mundo y
todas las materias diplomáticas, información para
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viajeros a G.E., sobre visados para ecuatoguineanos que quieren ir a Estados Unidos, acerca
de intercambios educativos y culturales entre los
dos países,
En el informe oficial del Departamento sobre
derechos humanos en G.E. correspondiente al año
2007, se puede leer (en inglés) lo que sigue
(extracto):
La comunidad internacional consideró que las
últimas elecciones de 2002 (presidenciales) y
2004 (parlamentarias) fueron muy defectuosas.
Se informó de los siguientes problemas de
derechos humanos: disminución del derecho a
cambiar de gobierno; casos de maltrato físico
de detenidos y prisioneros por parte de las
fuerzas de seguridad; condiciones deficientes
en centros de detención y prisiones; arrestos
arbitrarios,
impunidad;
detención
incomunicada; acoso y deportación de de
extranjeros residentes; corrupción judicial y
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ausencia de proceso legal adecuado;
restricciones a la libertad de prensa, de
opinión, de reunión, de avocación y de
movimiento; discriminación y violencia contra
las mujeres.
(http://malabo.usembassy.gov/human_rights_report.h
tml).

Entre las noticias de carácter diplomático que se
pueden consultar, se puede leer un mensaje del
embajador de Estados Unidos en Malabo leído en
2006 con motivo del 230º aniversario del 4 de
julio, fecha de la independencia de este país
(extracto):
Algunos dicen simplificadamente que la razón
por la cual hemos vuelto a Guinea Ecuatorial
es a causa del petróleo (y el gas).
Evidentemente es cierto que nuestro gobierno
respalda a los americanos quienes trabajan e
invierten en el extranjero y que esta Embajada
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continuará jugando ese papel de forma
vigorosa.
Pero un entendimiento tan estrecho del
porqué
estamos
aquí
representaría,
especialmente este Cuatro de Julio, un
malentendido grave en cuanto a quiénes somos
los americanos y qué es lo que nos motiva. De
hecho, el papel enérgico de los Estados Unidos
en la economía de Guinea Ecuatorial nos da
una responsabilidad especial para hacer aquí
lo que hemos hecho desde años por el mundo y
hacer lo que nosotros creemos que la gente —
especialmente la gente necesitada— espera de
nosotros en el mundo hoy.
Creemos que la luz de la democracia, de la
libertad y del respeto para los derechos
humanos que lucía brillantemente desde la
linterna de Paul Revere en Boston en 1775
continúa resplandeciendo con la misma
intensidad hoy como en aquel entonces.
A medida que este país emprende el desafío
continuo de repartir su recién-descubierta
riqueza de manera transparente a todas las
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personas de esta Tierra, creemos que nuestros
valores y nuestra experiencia pueden servir
como una guía valiosa. Creemos que debemos
mantenernos firmes al lado del pueblo de
Guinea Ecuatorial como socios en este proceso.
Creemos que podemos dirigirnos más
eficazmente a los desafíos continuos del sistema
democrático
emergente
aquí
siendo
comprometidos que no siéndolo.
Creemos que nuestro papel histórico como
campeones de los derechos humanos en todas
partes ayudará a acelerar la mejora en
derechos humanos aquí.
También creemos que los mentados «valores
americanos» — tales como los derechos a la
vida, a la libertad, a la busca de la felicidad,
sus expectativas de derechos básicos como las
libertades de reunión y de expresión, su deseo
de ver sus derechos fundamentales respetados,
su deseo vehemente de elecciones libres y justas
y sus exigencias para un gobierno que adhiere
tanto a la rendición de cuentas como la
transparencia— de hecho son valores
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universales a los cuales aspiran todos los
pueblos de esta Tierra.
Aquí en Guinea Ecuatorial como en otras
partes del planeta, nuestros amigos y nuestros
socios deben esperar de nosotros un
compromiso con pasión para vigilar que estos
derechos universales sean respetados y que
ganen su lugar justo en la vida cotidiana del
pueblo.
Excelencias, Damas y Caballeros, es por eso
por lo que estamos aquí y es por eso por lo que
hemos vuelto.
Permítanme terminar al expresar las gracias
a todos quienes nos han ayudado en este
proceso largo de volver a un país —y a un
pueblo— que jamás debimos haber dejado.
(http://spanish.malabo.usembassy.gov/4_de_juliio_di
scurso_embajador.html).
––––––
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Hay una página oficial del gobierno de G.E. que ha
dejado de actualizarse, pero que aún se puede
consultar y en la que se encuentran informaciones
de
interés:
http://www.ceiba-guineaecuatorial.org/guineees/indexbienv1.htm
En la página de Bienvenida se lee:
(...)ponemos en sus manos una llave para
acceder a la realidad de la República de
Guinea Ecuatorial, a sus gentes, a su pueblo,
pero de manera directa y sincera, sin
condicionamientos de orden político y
partidista, sin cortapisas ni restricciones; les
ofrecemos la posibilidad de conocer la Guinea
Ecuatorial real, sin colores ni perturbaciones
provocadas por intereses ni estados especiales
de ánimo, la verdadera y desnuda realidad de
un pueblo que sabe que viene de lejos en su
recuperación y está determinado a forjarse un
nombre digno y respetado en la comunidad
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internacional.
El resto de páginas presenta los siguientes bloques:
Historia, Instituciones, Gobierno, Democracia,
Presidencia, Encantos, Invertir, Provincias,
Descubrir, Actualidades y Contactos.
En Historia se incluye: Prehistoria,
Civilizaciones en su plenitud, La isla de Bioko, la
Bella Isla, El auge de las misiones, El dominio de
los europeos, La marcha hacia la Independencia.
Se presenta una cronología desde 1200 hasta 1999
y un texto sobre arqueología con su bibliografía.
En Instituciones se incluye: Constitución, El
jefe del Estado, Asamblea Nacional, Corte
Constitucional y Corte Suprema de Justicia.
En Constitución hay un vínculo al texto de la
misma, Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial,
redactada en la ciudad de Aconibé el 15 de agosto
de 1982 y aprobada el 17 de enero de 1995 (las
informaciones difieren al respecto). Tiene 104
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artículos, una disposición derogatoria y otra final.
En Presidencia no hay información y en
Asamblea Nacional aparecen sus atribuciones, su
organigrama y los principales órganos de la
Cámara de los Representantes del Pueblo.
En Corte Constitucional viene una muy breve
información sobre su presidente, su ámbito de
aplicación,
competencias,
historia,
actos
constitucionales y naturaleza.
En Corte Suprema de Justicia hay
información breve sobre el presidente, el poder
judicial y su estructura y funcionamiento (extraída
de la Constitución).
En Gobierno aparece información sobre
primatura (sic), que incluye: Primer Ministro,
Estructura, Atribuciones y Colaboradores, y más
información sobre el secretario general, una foto
del gobierno, los ministerios y la política general
(Grandes proyectos, Política fiscal, Empresas
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públicas, Sector externo, Bosques, Pesca,
Hidrocarburos, Salud, Educación, Empleo,
Condición de la mujer, Cultura, Carreteras,
Puertos, Aeropuertos, Medio ambiente, Energía y
Agua potable (apenas una frase para cada
concepto).
En Democracia hay tres apartados: Proceso
de democratización, Partidos políticos y Derechos
humanos. Se consideran los siguientes: Partido
Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE),
Convergencia Para la Democracia Social (CPDS),
Unión Popular (UP), Acción Popular de Guinea
Ecuatorial (APGE), Unión Democrática Social
(UDS) y Convención Social Democrática y
Popular (CSDP).
En cuanto al PDGE se expone: Breve historia
sobre su creación, Estatutos, Reglamento interno,
¿Quién es quién?, Prontuario del militante,
Relaciones intersectoriales e internacionales,
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Actividades y álbum del partido. Se incluyen datos
sobre sus principios, objetivos, funcionamiento,
estructura, logros y arraigo («180.281 militantes
frente al último Censo General en el año 2000 de
207.656 electores»).
Se añade que «su lema es: Democracia,
Desarrollo y Bienestar. Su ideal es: Hacer el Bien
y Evitar el Mal. Su símbolo es: Una Antorcha
Encendida».
De los demás partidos no se dice nada.
De los derechos humanos se desprenden los
siguientes
apartados:
Una
preocupación
permanente, Un Estado de derecho, Evolución de
los derechos humanos en G.E., Disposiciones
legales sobre los mismos y la Resolución de las
Naciones Unidas.
En cuanto a la Evolución de de los derechos
humanos en G.E, se lee que «el objetivo último del
Gobierno con todas esas manifestaciones es
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consolidar un Estado cuya implementación va
cobrando fuerza en el país mediante un proceso de
institucionalización política que ha implicado la
creación,
modificación,
extinción
y
perfeccionamiento de las instituciones del mismo».
También se dice que «el país cuenta con más
de 70 ONGs, entre las cuales, 46 son
organizaciones no gubernamentales de la sociedad
civil y más de 34 son confesiones religiosas».
En Presidencia se presentan los apartados
siguientes: El presidente (Biografía, Atribuciones,
Colaboradores),
La
estructura
orgánica
(Consejeros, Directores generales, Jefes), El
gabinete presidencial (ídem), Otros servicios
(Gabinete civil, Protocolo, Dirección de la
seguridad presidencial, Estado mayor particular,
Dirección de la prensa presidencial, Secretaría
particular), Discursos del presidente (A la nación,
A la ONU, Otros), Entrevistas del presidente (sólo
426

una, a International Trade News) y Actividades del
presidente (o sea, la visita al Papa Juan Pablo II).
Cierra el bloque un Álbum del presidente y La
señora del presidente con estos apartados:
Presentación de la señora, Acciones de la señora y
Álbum de la señora, en donde destacan sus
condecoraciones y un único discurso sobre
minusválidos que concluye con «un llamamiento e
invitación, para la conservación de estos triciclos
que os hemos traído, procurando no conducir en
estado de embrio (sic) para accidentes».
En Encantos se incluye: Economía (Situación
económica y monetaria, Competitividad exterior,
Petróleo), Recursos naturales (Petróleo, Gas,
Madera, Pesca), Cultura (Reliquias, Guerreros
coquetos, Raras máscaras blancas, Epopeyas del
Mvet, Cantos y danzas bubi, Carnaval de los
ndowe, La religión), Grandes expedientes y
Grandes obras (Asfaltado de carreteras, Puertos,
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Aeropuertos, Telecomunicaciones, Energía).
En Invertir se encuentran: Bancos, Código de
inversiones, Sistema fiscal-aduanero, Cláusulas de
CEMAC, Oportunidad de negocios.
En Provincias aparece esta lista: Bioko Norte,
Litoral, Kie Ntem, Wele Nzas, Centro Sur, Bioko
Sur, Annobón, con información dispersa sobre
cada región.
En Descubrir se incluyen los siguientes
apartados: Indicadores, Geografía (Mapa, Clima,
Islas, Volcanes, Densidad de población, Pueblos),
Turismo (Monte Alén y Habitantes de la selva),
Infraestructuras, Informaciones útiles, Cultura,
Escudos, Himno nacional (música y letra).
Se titula La Fraternidad y su autor es Atasio
Ndong Miyón:
Caminemos pisando la senda
De nuestra inmensa felicidad.
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En fraternidad, sin separación,
¡Cantemos Libertad!
Tras dos siglos de estar sometidos,
por la dominación colonial,
En fraterna unión, sin discriminar,
¡Cantemos Libertad!
¡Gritemos Viva, Libre Guinea!
Y defendamos nuestra Libertad.
Cantemos siempre, Libre Guinea,
Y conservemos siempre la unidad.
¡Gritemos Viva, Libre Guinea!
Y defendamos nuestra Libertad.
Cantemos siempre, Libre Guinea,
(Y conservemos, Y conservemos
La independencia nacional.) bis
En Actualidades aparecen ligeras informaciones
sobre economía, deporte, cultura, política,
diplomacia, leyes, turismo, etc.
––––––
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En Madrid se publica la página de la Asociación
para la solidaridad democrática con Guinea
Ecuatorial (ASODEGUE - Apartado de Correos nº
10229, 28080 Madrid), en esta dirección:
http://www.asodegue.org.
Se actualiza casi a diario y presenta gran
cantidad de información que se ocupa sobre todo
de la política en G.E. y de la española en relación
con aquélla, aunque también ofrece documentos,
artículos de opinión, declaraciones, textos legales e
históricos y noticias diversas.
Una muestra del caudal de información lo da,
por ejemplo, la publicación en PDF de una tesis
doctoral leída en el Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Valencia en
2004, titulada Fernando Poo: una aventura
colonial española en el África Occidental (17781900), que tiene más de 700 páginas.
430

Además de la tesis citada hay textos extraídos
de revistas de historia sobre la colonia, la
independencia, la época de Macías y la de Obiang.
Entre los documentos se encuentra el que se refiere
a las investigaciones judiciales sobre las cuentas de
Obiang en la Banca Riggs, en Estados Unidos, el
informe de la organización Global Witness sobre
la corrupción en Guinea Ecuatorial, informes de
Amnistía Internacional sobre G.E., el discurso de
investidura leído por Teodoro Obiang en Malabo
el 23 de enero de 2003 y un largo etcétera.
Se completa el conjunto con un archivo que
empieza en 1998 y llega hasta la actualidad.
Además de los artículos y documentos políticos
sobre cuestiones de actualidad, hay una sección
titulada Literatura y arte de Guinea Ecuatorial, en
la que se encuentran fotografías de esculturas de
Leandro Mbomio, una tesis sobre la novela
hispano-africana entre 1950 y 1990 y la Antología
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de la literatura guineana, edición de Donato
Ndongo, publicada por la Editora Nacional en
1984.
Éste
es
el
enlace
(http://www.asodegue.org/literatura.htm) y su
índice:
Introducción de Donato Ndongo.
Poesía: Juan Balboa, Cristino Bueriberi,
Julián Bibang, Juan Chema; Marcelo Ensema,
Raquel Ilonbe, Maplal Loboch. Donato
Ndongo, Marcelo Ndongo, María Nsue,
Constantino Ocháa, Anacleto Oló, Ciriaco
Bokesa, Matojo, Simplicio Nsue, Secundino
Oyono.
Narrativa: Juan Balboa, José Buaki, Esteban
Bualo, Marcelo Ensema, Leoncio Evita, Maplal
Loboch, Daniel Jones, Donato Lola, Donato
Ndongo, Marcelo Ndongo, Constantino Ocháa,
Felipe Riela, Francisco Zamora.
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2
El Movimiento para la Autodeterminación de la
isla de Bioko (MAIB) tiene su página electrónica
en http://www.maib.org/, aunque no se ha
actualizado desde julio de 2007. En ella se
encuentran documentos como el Manifiesto, la
Declaración Política, los acuerdos firmados con
otras organizaciones políticas y diversos
comunicados.
Hay además un espacio para la historia de los
Bubis y otro para los proyectos del MAIB respecto
del modelo de Estado, la convivencia entre etnias y
los derechos humanos.
––––––

La página http://www.guinea-ecuatorial.net ofrece
«una amplia recopilación de informaciones acerca
de G.E.», que tiene como finalidad «la promoción
de la cultura con debates pacíficos y pluralistas, el
acceso imparcial de todos los grupos de la
sociedad guineo-ecuatoriana para que puedan
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publicar sus puntos de vista, respetando al mismo
tiempo la dignidad y las opiniones de los grupos
concurrentes y la promoción de los conocimientos
generales sobre el país». Se define como «un portal
independiente y no oficial sobre la República de
Guinea Ecuatorial». Sus secciones son Noticias,
Anuncios, Libro de visitas, Quiz, Foro de debates
y Rincón de lenguas. En esta página se pueden
encontrar fuertes críticas al gobierno de G.E. así
como al de España y a partidos y organizaciones
de la oposición a Obiang tanto en G.E. como en
España.
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ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
SOBRE GUINEA ECUATORIAL

Al margen de lo que se puede encontrar con
facilidad publicado en Internet, lo cual se refleja en
su capítulo correspondiente, existe bastante
material impreso sobre G.E., aunque alguno es
difícil de conseguir, bien por ser antiguo, bien por
ser raro. A continuación se presentan algunos
autores fundamentales y posteriormente una lista
corta de libros sobre diversos aspectos de G.E.
La lista completa —cerca de 100 librosincluye título, autor, editorial y fecha. Los hay
sobre fauna, legislación, historia, política,
biografía, educación, cooperación, cocina, arte,
brujería, novelas, cuentos, relatos de viajes, etc., y
se
puede
consultar
en
http://www.bisila.com/autores.htm
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––––––

Entre los autores que han escrito sobre G.E.
destaca con mucho por encima del resto debido a
su gran productividad mantenida en el tiempo,
concretamente desde principios de los años setenta
del siglo XX hasta la actualidad, es decir, durante
casi 40 años, el profesor suizo Max LinigerGoumaz.
Fue destinado como experto en jefe en
educación por la UNESCO en ese país en 1972,
esto es, al poco de alcanzar G.E. la independencia
en 1969. En 1974 es declarado persona non grata y
expulsado del país por el gobierno del presidente
Macías Nguema, empeñado en acabar con todo lo
relativo al progreso educativo.
A la vista está que la medida tuvo poco éxito
si lo que pretendía con ella era alejar al profesor
Liniger-Goumaz del país. Decenas de artículos y
numerosos ensayos, además de su monumental
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Guinea Ecuatorial. Bibliografía General, cuyo
primer volumen apareció en Berna en 1974 y el
más reciente en Ginebra en 2007, muestran el
apego del profesor Liniger-Goumaz al país y su
enorme dedicación a la hora de darlo a conocer. En
2009 se va a publicar el volumen XVI. Son más de
75.000 referencias sobre G.E. las que han
aparecido en los 15 volúmenes publicados de esta
bibliografía.
Una breve selección de sus obras, que han
sido publicadas en francés, castellano, inglés,
italiano y alemán, sigue a continuación:
Guinea Ecuatorial. Bibliografía general
(1974-2007) Berna, Commission nationale suisse
pour l’Unesco, vols. I a IV y Ginebra, Les Éditions
du Temps, vols. V a XV.
Guinée Equatoriale. De la dictature des
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colons à la dictature des colonels (1980) Ginebra,
Les Éditions du Temps.
Historical Dictionary on Equatorial Guinea
(1984) Metuchen, NJ, Scarecrow, 3ª ed.
Small is not always beautiful. The story of
Equatorial Guinea (1987) Londres, C. Hurst.
Who’s Who de la Dictature de Guinée
Equatoriale. Les Nguemistes, 1979-1993 (1993)
Ginebra, Les Éditions du Temps.
150 años de rivalidades hispano-francesas en
el Golfo de Guinea, Cuadernos África América
Latina (1994) XX: 4.
Guinea Ecuatorial. Diecisiete años de
segunda dictadura nguemista (1979-1996),
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Estudios de Asia y África (1996) 101.
«Sinopsis de las relaciones Guinea Ecuatorial
— Estados Unidos de América», Estudios
Africanos. Revista de la Asociación Española de
Africanistas (1997) X: 18-19.
«Guinea Ecuatorial. Petróleo, droga y
violación de los derechos humanos», Mundo
Negro (1997) 414.
United States, France and Equatorial
Guinea: The Dubious Friendships (1997) Ginebra,
Les Éditions du Temps.
«La dictadura de Obiang Nguema, el terror y
las empresas petrolíferas americanas a través de la
prensa internacional (enero-mayo 1996). Extractos
de 23 periódicos», Estudios Africanos. Revista de
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la Asociación Española de Africanistas (1997) XI:
20-21.
«Guinée Equatorial. Dictature et complicités»,
CRIDEV. Le Bulletin (2001).
«Guinea Equatoriale / Saddam d’Africa. Ma
che bella famiglia», Nigrizia (2003).
La Guinée équatoriale, opprimée et
convoitée: aide-mémoire d’une démocrature,
1968-2005 (2005) Paris, L’Harmattan.
«Guinea Equatoriale/Petrolio e miseria. Stato
criminale», Nigrizia (2006).
2
Donato Ndongo es un escritor nacido en G.E. que
tuvo que abandonarla para instalarse en España
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donde ejerce como periodista. Es un autor
fundamental para el conocimiento de G.E., con la
ventaja de que el lector puede acercarse a ésta a
través de sus numerosos escritos políticos y
literarios. Cabe destacar un grupo grande de
colaboraciones habituales en la revista Mundo
Negro y los libros Las tinieblas de tu memoria
negra (1987), Historia y tragedia de Guinea
Ecuatorial (1977), Antología de la literatura
guineana (1984) y España en Guinea (1998).
––––––

Robert Klitgaard es profesor de Economía en
Estados Unidos. Ha sido consultor internacional y
es considerado un experto en corrupción. Su obra
más famosa es Tropical Gangsters: One Man’s
Experience with Development and Decadence in
Deepest Africa, publicada en Nueva York por
Basic Books en 1990.
En ella relata su experiencia de primera mano
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acerca de la puesta en marcha de reformas
económicas y al tiempo ofrece una lectura
deliciosa. Está más cerca del relato de un fino
observador de la realidad que del análisis de un
estudioso de la economía. Por ello, el lector
disfruta a la vez que se ve animado a reflexionar
sobre el papel de las poderosas agencias
internacionales en países pobres y a preguntarse
por el valor real que tiene la cooperación al
desarrollo.
––––––

Fernando Abaga es un economista nacido en
Guinea Ecuatorial que ha trabajado para el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Tuvo que salir de su país y ha
publicado diversos artículos y estudios en su
especialidad. Se puede destacar su libro La ayuda
externa en el desarrollo de Guinea Ecuatorial,
publicado en 1997 en Madrid por La Catarata y su
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trabajo presentado en las Jornadas sobre Guinea
Ecuatorial celebradas en Leganés, en Mayo de
1999: Las consecuencias económicas del petróleo:
del ‘boom’ a la quiebra.
––––––

Agencia Española de Cooperación Internacional
(1998) El sector del cacao en Guinea Ecuatorial:
informes de evaluación, AECI.
Amnistía Internacional (1999) Guinea Ecuatorial,
un país sometido al terror y al hostigamiento, A.I.
— La Catarata.
Juan Balboa y Fermín Nguema (1996) La
transición en Guinea Ecuatorial: historia de un
fracaso, Labrys 54.
Justo Bolekia (1994) Narraciones bubis. Otra
morfología del cuento africano.
Justo Bolekia (2003) Aproximación a la historia
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de Guinea Ecuatorial.
Eustaqui Buaki (1985) Guinea Ecuatorial, Cidaf.
Emiliano Buale (1988) Guinea Ecuatorial: las
aspiraciones bubis al autogobierno, Iepala.
Mariano Castro (1985) Geografía de Guinea
Ecuatorial, Ministerio de Educación y Ciencia.
Mariano Castro y María Luisa de la Calle (1992)
Origen de la colonización española en Guinea
Ecuatorial, Universidad de Valladolid.
Jacint Creus (1991) Cuentos de los fang de Guinea
Ecuatorial, AECI.
Jacint Creus (1992) Cuentos bubis de Guinea
Ecuatorial, Centro Cultural Hispano-Guineano.
España (1990) Plan Marco de Cooperación entre
el Reino de España y la República de Guinea
Ecuatorial, AECI.
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España. Ministerio de Sanidad y Consumo (1991)
La alimentación y la cocina en Guinea Ecuatorial,
MSC.
Juan Pedro González (1993) Ecología y
conservación de los primates de Guinea
Ecuatorial, Ceiba.
Manuel Hidalgo (1996) Maderas comerciales de
Guinea Ecuatorial, CSIC.
Armin Kobel (1976) La république de Guinée
Équatoriale, ses ressources potentielles et
virtuelles. Possibilités de développement, Berna,
Universidad de Neuchâtel. (Se trata de su tesis
doctoral en alemán. Es el primer libro sobre G.E.
tras la independencia).
Máximo López (1988) En Guinea Ecuatorial,
historiando sus venturas y desventuras,
autoedición.
Laureano

Merino

(1990)
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Guía

de

plantas

medicinales de Guinea Ecuatorial, AECI.
Misioneros Claretianos (1983) Cien años de
evangelización en Guinea Ecuatorial (1883-1983),
Editorial Claret.
Olegario Negrín (1993) Historia de la ecuación en
Guinea Ecuatorial: el modelo educativo colonial
español, UNED.
Gustau Nerín (1997) Guinea Ecuatorial, historia
en blanco y negro: hombres blancos y mujeres
negras en Guinea Ecuatorial (1843-1968),
Península.
José Manuel Novoa (1984) Guinea Ecuatorial,
historia, costumbres y tradiciones, autoedición.
Teodoro Obiang (1985) Guinea Ecuatorial, país
joven. Testimonios políticos, Ediciones Guinea.
Louis Perrois y Marta Sierra (1990) Arte fang de
Guinea Ecuatorial, Polígrafa.
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Antonio Quilis (1995) La lengua española en
Guinea Ecuatorial, UNED.
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