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Iñaki Gorozpe es historiador y experto en cooperación. Ha publicado numerosos artículos, entre los que cabe destacar 
«La transición política guineana» (Crisis, 2, 1993), «Guinea Ecuatorial, radiografía de una dictadura» (Cuadernos África-
América Latina, 14, 1994), «La oposición a la dictadura en Guinea Ecuatorial» (Nova Africa, 1, 1995) y «Reivindicación

política y particularismo en Annobón» (Lusotopia, 1, 1995).

Guinea Ecuatorial es un estado que ha pasado de figurar en la lista de los países menos avanzados del planeta, a ser uno de los
principales productores de petróleo del África subsahariana, pese a su escasa población. Pero el crecimiento económico

generado por el ‘boom’ energético no ha ido acompañado de una distribución homogénea de la riqueza. Los altos niveles de
corrupción y la falta de control popular sobre las inversiones han conducido a la aparición de graves desequilibrios sociales. 
La población guineana ha empezado a estratificarse, surgiendo una auténtica sociedad de clases, en la que todos los poderes

están en manos de una familia extensa, que controla buena parte de los negocios del país, ocupa los puestos clave de la
administración y goza prácticamente de inmunidad. Los ingresos procedentes del petróleo han servido para consolidar el

Gobierno, que mantiene excelentes relaciones con buena parte de la comunidad internacional. La cooperación no ha
conseguido contribuir a un desarrollo sostenible; es más, muy probablemente ha servido para reforzar un régimen totalitario,

que hace imposible el progreso del país.
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El bienestar que no llega

Guinea Ecuatorial es un pequeño país, con algo más de
28.000 km2. Como otros estados de la zona selvática del Áfri-
ca central, está muy poco poblado: cuenta con algo más de
500.000 habitantes (aunque esta cifra despierta muchas con-
troversias). Hasta hace poco tiempo, se consideraba un país
falto de recursos naturales, e incluso se dudaba de que
pudiera sobrevivir de forma autónoma. Pero desde 1990,
cuando se descubrió petróleo en sus aguas territoriales, la
situación ha cambiado radicalmente.

El viajero que llega a Malabo se sorprende inevitable-
mente ante una ciudad en plena transformación. Hay obras
por todas partes: grúas, camiones de cemento, excavado-
ras… Y las reformas no sólo afectan a la capital: las nuevas
infraestructuras salpican todos los rincones de un país que,
hasta hace poco, permanecía en la más profunda parálisis.
La sensación del recién llegado, no obstante, es más bien
contradictoria, ya que en algunos momentos uno podría
pensar que está en Irak. Con frecuencia se oye el ruido atro-
nador de dos helicópteros de guerra Apache, volando a ras
de suelo para vigilar la ciudad (o, lo que es más probable,
para tratar de intimidar a sus habitantes).
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Los helicópteros de última generación no son ninguna
excepción. Hay dinero para material militar, y para mucho
más. La producción de petróleo de Guinea Ecuatorial se
situaba en 2004 en 383.300 barriles diarios (según fuentes del
Fondo Monetario Internacional, FMI).1 Y todas las previsio-
nes apuntan a que en 2007 se alcanzarán los 415.000 barriles.
Esta cifra incluso podría llegar a superarse ampliamente en
los siguientes años, ya que se han localizado nuevos pozos
de crudo. Además, Guinea posee importantes reservas de
gas. Y el precio de los hidrocarburos, en los últimos años, no
ha cesado de aumentar… Sólo entre 2000 y 2004, el valor de
las exportaciones de gas y petróleo de Guinea llegó a cuadru-
plicarse.

Desde 1990, el producto interior bruto de Guinea Ecua-
torial ha sufrido un ascenso espectacular. En la actualidad
alcanza los 5.796 dólares, según el FMI (2005a: 13). Y toda-
vía tiende a crecer. Entre 1990 y 2003, el PIB per cápita subió
un 16,8% anual (PNUD, 2006: 6). Gracias a este incremento
súbito de los ingresos, el Estado guineano ha conseguido
reducir sustancialmente su deuda, hasta el punto de que
actualmente no constituye un problema grave para la eco-
nomía local.

Guinea Ecuatorial se ha convertido en el tercer produc-
tor de petróleo de África (tras Nigeria y Angola), y es uno
de los países del mundo con mayor producción de crudo
per cápita (casi alcanza el barril por habitante y día). El

África central se está convirtiendo en un área de gran inte-
rés estratégico; en los últimos años, a los productores tradi-
cionales de crudo (Nigeria, Angola, Gabón…) se les han
añadido algunos países cuya producción se ha disparado
(Congo, Chad, Santo Tomé y Príncipe, y la misma Guinea
Ecuatorial). Ante la inestabilidad imperante en Oriente
Medio, las empresas petroleras están muy interesadas en
potenciar esta zona, que se ha convertido en una reserva
energética clave para Occidente, amenazado por una posi-
ble crisis política internacional. Guinea Ecuatorial ha dejado
de ser un país marginal desde el punto de vista geoestraté-
gico para convertirse en una pieza a tener en cuenta en el
complicado panorama energético mundial.

■ A la espera del progreso

Sin embargo, aunque Guinea Ecuatorial es ya uno de los
grandes productores de petróleo africanos, en los últimos
años ha perdido posiciones en la clasificación del desarrollo
humano elaborada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). En 2004 Guinea Ecuatorial se
situaba en la posición 109; en 2005 se ubicó en la posición 121
(PNUD, 2006: 1). No obstante, no hay ninguna duda de que
el país ha experimentado algunos progresos. Los nuevos edi-
ficios públicos salpican todo el territorio: tesorerías, ayunta-
mientos, delegaciones gubernamentales, dependencias
ministeriales… Incluso se está dotando a Malabo y Bata de
grandes estadios, y se han asfaltado pequeñas localidades
casi deshabitadas. Se observa, asimismo, una mejora sensible
en las comunicaciones: se construyen anchas carreteras, se
han renovado los aeropuertos de Bata y Malabo, hay nume-
rosos aviones para viajar de la isla al continente, los teléfonos
empiezan a funcionar con regularidad, y hay nuevas líneas
de minibuses que enlazan Bata con las pequeñas ciudades
del interior.
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Guinea EcuatorialMapa 1

Nota: Se han utilizado escalas diferentes para representar la Región Continental, la isla de Bioko y la isla de Annobón.
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El Gobierno guineano hace mucha publicidad de todas
estas realizaciones. La élite política local, acomplejada por el
largo período de subdesarrollo, se ha establecido como una
prioridad cambiar la imagen del país y mostrar su moderni-
dad. El Gobierno obliga a los propietarios de terrenos a cons-
truir grandes edificios de pisos, que se presentan como mues-
tras inequívocas del desarrollo de la sociedad guineana.
Entretanto, los empleados municipales ocultan las casas de
madera con paneles de chapa, y talan los árboles de las calles
para que las ciudades ofrezcan una imagen auténticamente
urbana. Los eslóganes oficiales insisten en que todas estas
obras son una prueba del desarrollo del país. Curiosamente,
este discurso, machaconamente repetido, ha logrado bastan-
te consenso: son muy pocos los ecuatoguineanos que cuestio-
nan esta política. Para la gran mayoría de los habitantes del
país, los grandes proyectos reflejan el desarrollo que se está
produciendo. El triunfalismo impera en Malabo; Guinea
sería «una estrella que brilla en el África central», según
Obiang.

No obstante, no faltan las alarmas. Los donantes no cesan
de advertir al Gobierno guineano sobre los problemas deri-
vados de este rápido crecimiento económico, que por su
misma velocidad está fuera de control (no es nada exagerado
calificarlo de anárquico). Pese al rápido crecimiento del PIB
guineano, la situación económica del país es mucho más frá-
gil de lo que se podría pensar. Guinea Ecuatorial no ha con-
seguido diversificar su economía. En realidad, el país no pro-
duce nada. Además del petróleo, apenas exporta unos

500.000 metros cúbicos de madera y 2.500 toneladas de
cacao. Nada más: el 98,36% del valor de las exportaciones
corresponde a los hidrocarburos. El petróleo supone el 88,8%
del PIB guineano. La agricultura apenas representa el 1,9%, y
el sector forestal un escaso 1,1% (años atrás, las exportacio-
nes de madera eran algo superiores, pero se han reducido
porque ponían en peligro los frágiles ecosistemas forestales
de la Región Continental). El sector secundario sólo aporta el
3,2% del total del PIB; y este porcentaje corresponde básica-
mente a empresas constructoras que trabajan para las petro-
leras y para el Gobierno (ni siquiera la madera se transforma:
se suele sacar de Guinea Ecuatorial en trozas). El sector ter-
ciario apenas contribuye al PIB en un 4,8%, y esta cantidad
en buena parte procede de la administración pública, el gran
suministrador de empleo del país. El porcentaje del PIB de
los sectores no petroleros, en lugar de incrementarse, tiende a
disminuir (FMI, 2005a).

Es obvio que la economía guineana no ha podido aprove-
char el tirón del sector petrolero. La explotación de los yaci-
mientos marítimos se realiza mediante plataformas off-shore
con una tecnología extremadamente compleja. Estas plantas
necesitan componentes que no se encuentran en el país. Y la
producción obtenida se exporta directamente, sin sufrir la
mínima transformación en Guinea (sólo se procesa el meta-
nol). De esta forma, el petróleo obtenido en las aguas territo-
riales guineanas parte hacia otros mares sin pisar tierra firme
guineana.

Incluso son muy pocos los guineanos que trabajan en las
explotaciones off-shore. Buena parte de los trabajos que ofre-
cen las petroleras requiere mano de obra especializada, y a
causa del bajo nivel de su sistema educativo, Guinea Ecuato-
rial no puede suministrar estos profesionales. Por eso,
muchos de los trabajadores más cualificados de las multina-
cionales son norteamericanos, europeos (sobre todo norue-
gos) y asiáticos (filipinos, malayos…). En los puestos menos
cualificados, predominan los ciudadanos de distintos países
del África occidental (senegaleses, cameruneses y marfileños,
principalmente). Por otra parte, el sistema bancario guineano
es muy precario, y aunque el país dispone de muchos 
fondos, para los particulares y para las empresas es casi
imposible acceder a créditos. Así, son muy pocos los ecuato-
guineanos que pueden invertir, aprovechando el crecimiento
económico. Hasta ahora la gran mayoría de las medianas
empresas son dirigidas por extranjeros: libaneses, españoles,
senegaleses, cameruneses, malienses…

El impacto del boom petrolero, pues, ha sido como míni-
mo irregular. Y, además, ha tenido distinta intensidad en
las diversas zonas del país, por lo que se han agudizado los
ya gravísimos desequilibrios territoriales. El éxodo rural se
ha acelerado. Malabo, la capital del Estado, y Bata, la capi-
tal de la Región Continental, han crecido rápidamente, al
igual que Mongomo, la capital del distrito de donde son
originarios buena parte de los altos cargos de la adminis-
tración. En cambio, las zonas rurales han ido perdiendo
efectivos. Es especialmente grave el éxodo de gente joven.
La agricultura ha visto agudizada la crisis que arrastraba
desde hace años: el campo no se ha beneficiado de las
explotaciones petroleras.

Y no sólo son los campesinos los que se han visto perjudi-
cados por la explotación del crudo. Los ingresos masivos
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Guinea Ecuatorial: 
algunos datos básicos

Cuadro 1

Nombre oficial: República de Guinea Ecuatorial.

Capital: Malabo.

Independencia: 12 de octubre de 1968.

Jefe de Estado: Teodoro Obiang Nguema 
(desde 1979).

Superficie: 28.051 km2.

Población: 549.278 habitantes (crecimiento
demográfico: 2,5%).

Densidad de población: 19,58 habitantes/km2.

Distribución de la población: urbana (48,0%),
rural (52,0%).

Población menor de 15 años: 44,2%.

Población mayor de 65 años: 3,2%.

Esperanza de vida: 43,3 años.

Tasa de mortalidad infantil: 146/1.000.

Sin acceso a agua potable: 56%.

Con saneamiento adecuado: 53%.

Médicos por 100.000 habitantes: 25.

Tasa de escolarización: hombres (71%), 
mujeres (70%).

Índice de Desarrollo Humano: 0,655.

Principales lenguas: español, francés (oficiales),
fang, bubi, annobonés, ndowé, bisió,
balengue, baseke y pidgin english.

Principal religión: catolicismo (87,96%).

Mundo Negro, 506-507 (abril-mayo 2006), 70.Fuente
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derivados del petróleo han provocado una gran inflación
(FMI, 2005b: 1), que afecta gravemente a determinados pro-
ductos (y especialmente a la vivienda en las grandes ciuda-
des). Aunque según fuentes oficiales la inflación oscila entre
un 8,8 y un 4,2% anual (FMI, 2005a: 14), todo parece indicar
que estas cifras están subestimadas. La calidad de vida de los
ciudadanos que no están vinculados a la administración o al
sector petrolero se ha deteriorado a causa de esta incesante
alza de los precios, que en algunos casos ha superado el
incremento de los salarios. Algunos de los habitantes de Gui-
nea Ecuatorial, pues, lejos de beneficiarse de los ingresos del
petróleo, se han visto afectados negativamente por esta acti-
vidad extractiva, que ha provocado una caída en su nivel de
vida. Los más desfavorecidos ni siquiera han obtenido bene-
ficios palpables en cuanto a infraestructuras, ya que si bien
se ha construido un gran número de edificios públicos y de
vías de comunicación, no ha habido mejoras sensibles por lo
que se refiere a escuelas, hospitales ni mercados (los servicios
que, al fin y al cabo, utilizan cotidianamente los guineanos
de a pie).

El Gobierno se niega a ofrecer ningún tipo de datos sobre
el reparto de la riqueza, y los organismos internacionales no
han elaborado ningún estudio sobre la pobreza en Guinea
Ecuatorial desde hace muchos años (PNUD, 2006). Pero no
hay ninguna duda de que las desigualdades sociales se han
disparado, ya que mientras la élite ha multiplicado sus ingre-
sos, la mayoría de la población ha perdido poder adquisitivo
o sólo ha podido incrementarlo muy limitadamente. Los fun-
cionarios han obtenido algunas mejoras salariales; y este
aumento ha repercutido positivamente en muchas familias,
porque en los últimos años se ha incrementado el número de
ecuatoguineanos que trabajan en el sector público. Además, a
través de las redes de solidaridad familiar, bastantes guinea-
nos han conseguido mejorar su nivel de vida. Los que se han
beneficiado del boom petrolero han redistribuido parte de su
riqueza a través de sus obligaciones familiares (considerables,
porque en Guinea todavía está en vigor la familia extensa). El
parque de vehículos ha aumentado notablemente (aunque se
trata, en su mayoría, de coches de ocasión procedentes de
Europa, que no pasarían la inspección técnica de vehículos en
ningún país desarrollado). Se ha incrementado la construc-
ción de casas de cemento. Algunos ciudadanos de Guinea
Ecuatorial poseen televisiones de pantalla plana de dimensio-
nes impresionantes, teléfonos móviles de último modelo y
aparatos de música de precios astronómicos. Y cada vez hay
más ecuatoguineanos que marchan a estudiar al extranjero,
con becas, o a cargo de sus familiares más acomodados. Pero,
pese a todo, el petróleo todavía no beneficia a todos.

El crecimiento producido por los hidrocarburos puede
tener corta vida. En realidad, la economía de otro país de la
zona, Gabón, está sufriendo una grave recesión como conse-
cuencia del agotamiento de sus reservas petrolíferas. Gabón,
un estado muy poco poblado, había sido durante mucho
tiempo la Arabia Saudí del África central. Los ecuatoguinea-
nos, los cameruneses y los congoleños acudían en masa a
Gabón, en busca de algún empleo que les permitiera mandar
algún dinero a sus familias. Ahora Gabón ha dejado de ser
un destino atractivo para los emigrantes, pues sufre una cla-
rísima recesión; incluso hay gaboneses que van a trabajar a
Malabo o a Bata.

No es extraño que Guinea Ecuatorial pierda posiciones
en el Índice de Desarrollo Humano: muchos guineanos toda-
vía no han vivido en carne propia los beneficios del boom
petrolero, aunque los jerarcas del régimen compran grandes
villas, conducen coches de gran cilindrada, viajan en helicóp-
tero y en jet privado, y envían sumas millonarias de dinero al
extranjero. El nivel de vida de la mayor parte de la población
sigue siendo pésimo, a causa del desigual reparto de la
riqueza y de la mala gestión de los recursos del Estado. Los
salarios sólo son elevados en el sector petrolero. En otros
ámbitos son extremadamente bajos: un enfermero del sector
público cobra 100.000 francos CFA (unos 150 euros). Mien-
tras tanto, algunos altos cargos de los ministerios se embol-
san cuantiosas comisiones ilegales, de decenas y centenas de
millones de francos CFA (es decir, de millones de euros).
Unos compran terrenos y edificios en España y en Estados
Unidos; otros, muchos, ni siquiera pueden tener garantizada
una comida al día.

■ Difícil supervivencia

Uno de los factores que determinan la triste posición de Gui-
nea Ecuatorial en las estadísticas de desarrollo humano es la
bajísima calidad de la sanidad. La media de vida de los ecua-
toguineanos no deja de menguar, y según el PNUD se sitúa
en sólo 43,3 años (aunque la Organización Mundial de la
Salud ofrece datos sensiblemente distintos y la asciende a 51
años). La elevada mortalidad es originada por las deficientes
condiciones de vida. Sólo una pequeña parte de la capital,
Malabo, cuenta con agua corriente y con un muy deficiente
servicio de alcantarillado. En el resto del país, no existe nin-
guna estructura de suministro de agua ni de saneamiento. La
gran mayoría de la población se aprovisiona de agua en
pozos en pésimas condiciones, que no garantizan la potabili-
dad del agua (en las zonas urbanas el líquido suele estar con-
taminado por heces fecales procedentes de las letrinas). Pero
los datos oficiales aseguran, contra todas las evidencias, que
el 44% de la población dispone de agua potable. La falta de
agua en buenas condiciones causa un altísimo número de
enfermedades parasitarias. Y la ausencia de alcantarillado
facilita la presencia de aguas estancadas, lo que repercute en
un número altísimo de casos de paludismo (cada vez más
resistente a las terapias tradicionales), la principal causa de
morbimortalidad en Guinea Ecuatorial (Unicef, 2000).

La nutrición es deficiente. La carne y el pescado son esca-
sos, ya que casi no se practica la ganadería, y las redes de
distribución de alimentos son muy deficientes. La mayor
parte de la población tiene problemas para proveer una cesta
de la compra suficientemente rica y variada; de ahí que haya
graves problemas de malnutrición infantil. El consumo de
proteínas depende en buena parte de los congelados de baja
calidad procedentes de Europa. Estos productos llegan en un
estado pésimo a los consumidores, pues no se puede garanti-
zar la cadena del frío debido a las malas condiciones de los
comercios y mercados. El gasto sanitario es extraordinaria-
mente bajo (la Organización Mundial de la Salud sólo dispo-
ne de datos fidedignos de 1997, y en ese año tan sólo repre-
sentaba un 1,8% del PIB). A pesar de que la situación
sanitaria es crítica, en 2002 el Estado sólo invertía un 9,8% de
sus presupuestos en salud (OMS, 2006). La red de atención
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primaria de salud (APS) es absolutamente deficiente, y aun-
que el país es diminuto, en muchas aldeas no hay ningún
tipo de asistencia sanitaria moderna. Buena parte de los hos-
pitales ni siquiera disponen de ambulancias para desplazar a
los enfermos (periódicamente llegan lotes de ambulancias
para el Ministerio de Sanidad, pero no tardan en apropiarse
de ellas los prohombres locales). 

La situación crítica de la sanidad probablemente empeo-
rará en los próximos años, a causa de la pandemia del sida.
El número de afectados en Guinea, que se había mantenido
relativamente bajo, ha aumentado espectacularmente en los
últimos años (según los informes de los proyectos vinculados
a la Unión Europea; el Gobierno no ofrece datos oficiales
sobre esta afección). Una de las causas de este aumento es la
práctica ausencia de campañas de lucha contra el sida. Gui-
nea Ecuatorial es uno de los países del continente en que la
población es menos consciente de este problema, sistemática-
mente ocultado por el Gobierno (incluso muchos médicos no
explican a sus pacientes que son seropositivos). Muchas
muertes debidas al sida son atribuidas al kong, un tipo de
brujería. A diferencia de los países vecinos, en Guinea es difí-
cil encontrar preservativos en muchas localidades…

El ministro de Sanidad, mientras tanto, permanece inacti-
vo. Había sido uno de los médicos más prestigiosos del país,
y dirigió de forma eficiente el hospital de Bata, pero al frente
del Ministerio se ha convertido en un mero adulador del dic-
tador. En 2005 una gran epidemia de cólera afectó a la locali-
dad de Malabo. La prensa internacional divulgó la existencia
de esta epidemia, poniendo de manifiesto las malas condicio-
nes de vida imperantes en la capital. El ministro se limitó a
seguir las directrices del Gobierno, y negó la existencia de
casos de esta enfermedad. Las medidas para combatir la epi-
demia tardaron en aplicarse, y decenas de personas murieron
de esta vieja enfermedad, en un país que quería presentarse
como un modelo de modernidad.

Un pozo sin fondo

En realidad, los ingresos del petróleo se volatilizan. Una de
las características principales de la dictadura de Teodoro
Obiang Nguema es la falta de transparencia. Nadie sabe
cuánto petróleo se obtiene, nadie sabe cuánto supone para
las arcas del Estado… Las autoridades guineanas tienden a
descalificar los datos publicados por distintas fuentes, sin
aportar en ningún caso datos alternativos. El Ejecutivo no
cree que el Parlamento ni la opinión pública tengan legitimi-
dad para pedirle cuentas. El dictador se considera por enci-
ma de todos. Cada vez que sale del país, una gran comisión
debe ir a despedirlo: centenares de personas pueden agol-
parse en el aeropuerto, desde ministros hasta simples comi-
sarios y alcaldes de barrio. Con frecuencia, los que acuden a
estos actos ni siquiera están informados de adónde se dirige
el jefe del Estado. Incluso los ministros pueden ignorarlo, ya
que Obiang actúa siempre con máxima discreción, como
buen conspirador que ha sido (fue su discreción la que le
permitió derrocar a su tío, el dictador Macías, en 1979, y la
que le ha permitido mantenerse en el poder a lo largo de
veintisiete años).

■ Guinea Ecuatorial: un asunto familiar

Todo el país se pliega a la voluntad del dictador. Su palabra
es ley (incluso cuando escribe, suele referirse a él mismo en
mayúscula: Mi Persona). Cuando está de gira por el país, se
cierran las fronteras y se bloquea la circulación en las carrete-
ras. Cuando visita una localidad, todo el mundo debe parali-

zar sus actividades para recibirle con cantos de alabanza.
Cuando Obiang Nguema decide desplazarse durante una
temporada a Bata, toda la administración debe abandonar la
capital y marchar a la segunda ciudad del país. Ministros,
directores generales, secretarios generales, consejeros presi-
denciales, jefes de gabinete, guardias presidenciales y sim-
ples funcionarios se ven obligados a cambiar precipitada-
mente de domicilio. Ni siquiera se les comunica la duración
del traslado. De repente, otro día, al cabo de unas semanas o
de muchos meses, el dictador ordena la vuelta a Malabo. A
los interesados sólo les queda una opción: obedecer precipi-
tadamente. Ni siquiera se le comunican a la ciudadanía los
motivos por los que el jefe del Estado ha ordenado el cambio
de sede del Ejecutivo.

Pero el dictador no está absolutamente solo. Para gober-
nar se apoya en las redes familiares y clánicas, que tienen
plena vigencia entre los fang y otras etnias de Guinea Ecua-
torial. Estas poblaciones se organizan en clanes; cada clan
agrupa a centenares, miles o decenas de miles de personas,
supuestamente descendientes de un mismo antepasado…
Los miembros de un mismo clan se tratan de «hermanos» y,
por tradición, están obligados a prestarse auxilio. Buena
parte de los altos cargos de los distintos ministerios, del ejér-
cito y del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE,
el partido oficialista) proceden de Mongomo, un distrito
situado al oeste del país, habitado por población de la etnia
fang (los fang representan al 90% del total de la población
guineana).

Hasta hace poco, el círculo decisivo del Gobierno lo for-
maban los hermanos y tíos de Obiang, pertenecientes como
él al clan (ayong) Esangui. Estos altos cargos, a su vez, se
rodeaban de otros miembros de su mismo clan, que ocupa-
ban puestos intermedios. Pero en el clan Esangui, a partir de
2002, estalló una feroz pugna por el poder. En la administra-
ción guineana ha ido adquiriendo cada vez más poder el hijo
del dictador, Teodoro Nguema Obiang (Patrón o Teodorín).
Este joven multimillonario dirige la Asociación de Hijos de
Obiang (la asociación juvenil del PDGE), controla numerosas
empresas, ha ocupado durante mucho tiempo el Ministerio
de Bosques e Infraestructuras, y es propietario de la única
emisora de radio y televisión privada del país. La primera
esposa de Obiang, la muy influyente «Primera Dama», Cons-
tancia Mangue, pretende que Teodorín suceda a su padre y
ha conseguido consolidar su poder. Los tíos y hermanos del
dictador recelan de este joven al que consideran alocado e
irresponsable. No les falta razón, ya que el ministro de Bos-
ques ha dado muestras continuas de excentricidad, e incluso
ha llegado a insultar y a abofetear públicamente a algún alto
cargo del Gobierno.

Los tíos de Teodorín, hasta ahora los máximos consejeros
de Obiang, se han rebelado ante la creciente influencia de su
indisciplinado sobrino (que, en función de las tradiciones
fang, debería prestarles obediencia). Pero el dictador ha apo-
yado a su primogénito, y la influencia de los Esangui ha ido
reduciéndose paulatinamente. Algunos de ellos incluso han
sido purgados y expulsados de la administración. El que más
ha sufrido es el general Agustín Ndong Ona, familiar directo
de Obiang. Hasta hace poco ocupaba la Inspección General
de las Fuerzas Armadas de la Región Continental. A causa de
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sus enfrentamientos con su primo, fue relegado del poder: se
le desterró a su pueblo, y ha pasado algunas temporadas
encarcelado.

Ante la revuelta de sus hermanos, Obiang ha decidido
buscar apoyo, sobre todo, en los Obuk, los miembros del clan
de Constancia Mangue, la Primera Dama. Quizá para equili-
brar las influencias en el seno de la familia, también ha otor-
gado posiciones de responsabilidad a Gabriel Obiang Lima,
un hijo que tuvo con otra de sus esposas (una extranjera, ori-
ginaria de Santo Tomé). Junto a ellos han ido incrementando
su poder los sobrinos del dictador, miembros del clan Efak.
Han conseguido enriquecerse de forma extraordinaria, y han
ocupado posiciones clave dentro de la estructura del Estado,
a pesar de no ser de Mongomo sino de otro distrito, tradicio-
nalmente feudo de la oposición: Ebibeyín.

En cambio, han caído en desgracia numerosos altos car-
gos del clan Nkodjeing, procedentes de Mongomo. Se acusó
a algunos de ellos de preparar un golpe de Estado contra el
dictador. En realidad, como suele pasar en Guinea, se conoce
muy poco de esta conspiración, ya que el juicio se celebró a
puerta cerrada y no se dio publicidad al sumario. Pero
durante algún tiempo los Nkodjeing estuvieron bajo sospe-
cha: muchos de ellos fueron encarcelados y otros simplemen-
te depurados de la administración y del ejército.

■ Cuentas ‘a la ecuatoguineana’

A través de estas redes clánicas se ha consolidado una élite
política, escogida por el mismo dictador, que ocupa todos los
altos cargos de la administración, del ejército y del PDGE.
Unas pocas decenas de individuos deciden qué se hace en el
país, cómo se hace y cuándo se hace. Este lobby ha adquirido
un alto nivel adquisitivo. Por una parte goza de elevados
salarios (los sueldos de los altos cargos se han multiplicado
en los últimos tiempos) y también cuenta con importantes
ventajas económicas (a algunos de ellos se les han ofrecido
bellas mansiones a cargo de los fondos públicos, e incluso los
diputados gozan de un lujoso todoterreno, entregado por el
jefe del Estado). Pero los ingresos legales suelen ser irrele-
vantes a la hora de evaluar las cuentas de los prohombres del
régimen. La verdadera fuente de ingresos de esta élite es la
corrupción. Cualquier empresario, para trabajar en Guinea
Ecuatorial, debe pagar comisiones (y se deben pagar sobor-
nos para obtener visados, para evitar impuestos excesivos,
para conseguir una reconexión rápida a la red eléctrica cuan-
do hay averías…). Las petroleras ingresan directamente las
comisiones en las cuentas presidenciales. Que la corrupción
está muy extendida en Guinea no es ningún secreto. El actual
primer ministro, Abbia Biteo, fue acusado de apropiación de
los bienes públicos por el Parlamento (prácticamente mono-
polizado por el PDGE), cuando ocupaba el cargo de ministro
de Economía. Pese a todo, Obiang Nguema lo nombró jefe de
su gabinete.

En Guinea Ecuatorial no se establece ninguna diferencia
entre los bienes públicos y los privados. El dictador se
encarga de presentar las inversiones del Estado como un
gesto de magnanimidad: es como si ofreciera un regalo a sus
súbditos. Cuando los estudiantes de la Universidad Nacio-
nal de Guinea Ecuatorial (UNGE) empezaron a protestar por
sus condiciones de vida, la respuesta del presidente no se
hizo esperar; convocó a los alumnos y les recriminó la poca
sensibilidad que tenían ante los esfuerzos del Gobierno.
«Esto lo he hecho para vosotros. ¿Os pensáis que nuestros
hijos están aquí? Nuestros hijos están en Oxford», añadió,
con absoluto descaro.

Las sospechas de corrupción se confirmaron cuando el
Senado de Estados Unidos detectó que Obiang (como
Augusto Pinochet) poseía cuentas multimillonarias en un
banco norteamericano, el Riggs Bank. Algunas de ellas se
habían abierto con nombres falsos o figuraban como propie-
dad de sociedades pantalla. Otras estaban a nombre de Cons-
tancia Mangue y de otros parientes del autócrata guineano:

sus hijos Gabriel Obiang Lima, Teodorín, Justo y Pastor; sus
sobrinos Melchor Esono Edjo y Baltasar Engonga Edjo; su
hermano Armengol… Casi todo el dinero depositado en el
Riggs Bank procedía de las empresas petrolíferas estableci-
das en Guinea. Con estos fondos, los poseedores de las cuen-
tas han comprado grandes viviendas y mansiones, y han
efectuado depósitos astronómicos en diversos paraísos fisca-
les (como las Bahamas) (Senado, 2004). No es de extrañar,
pues, que las relaciones de Obiang con la petrolera Exxon
Mobil sean estrechas. Cuando el dictador visita Estados Uni-
dos, es la petrolera la que se hace cargo de los gastos de viaje
y alojamiento de todo el séquito presidencial. A cambio, los
acuerdos económicos con Guinea Ecuatorial son tremenda-
mente ventajosos para la multinacional estadounidense (y
muy gravosos para el país africano).

Gracias a los ingresos procedentes del petróleo, en Gui-
nea Ecuatorial se ha consolidado una burguesía burocrática,
con un fuerte poder adquisitivo. Los altos cargos políticos
intervienen decisivamente en el sector privado. Las empresas
extranjeras necesitan asociarse con algún prohombre local
para poder trabajar sin sobresaltos, ya que muchas socieda-
des se han visto obligadas a abandonar el país ante el conti-
nuo cobro de comisiones por parte de las autoridades. De
esta forma, los miembros de la familia presidencial y otros
altos cargos del régimen han llegado a ser accionistas de las
principales empresas del país, aun sin haber invertido ni
cinco en ellas. El mismo presidente controla una importante
empresa de construcción, que ha obtenido diversas concesio-
nes de obras públicas sin la correspondiente licitación. Ade-
más, tiene participación en la sociedad francoguineana que
tiene el monopolio de la telefonía, y que mantiene las tarifas
más caras de la subregión (Senado, 2004). Las principales
empresas de compraventa tienen participación de la familia
presidencial. El círculo del dictador también controla el flore-
ciente negocio del cemento. Ante el boom de la construcción y
de las obras públicas experimentado en Guinea Ecuatorial, el
cemento se ha convertido en un bien terriblemente codiciado
(incluso hay periódicas rupturas de stock en el mercado
local). Parte del cemento lo fabrica localmente Abayak, un
holding vinculado al presidente y a la Primera Dama (Senado,
2004). El resto es importado del extranjero por algunos pro-
hombres del régimen. Las autoridades obstaculizan cual-
quier intento de importar cemento, para garantizar el oligo-
polio del círculo presidencial. Las compañías aéreas locales
también son dirigidas por personajes del entorno presiden-
cial: el mismo presidente, su mujer, su hijo…; en muchos
casos el Estado se hace cargo de algunos gastos de estas
sociedades. La única empresa autorizada para prestar servi-
cios de seguridad privada, SONAVI, pertenece al hermano
del presidente, y recluta a sus trabajadores entre los seguido-
res del PDGE. El dictador también tiene cierta participación
en el negocio del petróleo y de la transformación del gas a
través de Abayak (Senado, 2004). 

Donde se hace más patente el enriquecimiento del círculo
presidencial es en la ciudad de Mongomo. Esta capital de
distrito, hasta hace pocos años, era un pequeño villorrio, sin
ningún dinamismo. Ahora, gracias a las inversiones del Esta-
do y del círculo del dictador, se ha convertido en una ciudad
mediana, con amplias avenidas y múltiples servicios. Nume-
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rosas empresas constructoras extranjeras se han instalado en
Mongomo, que se ha convertido en uno de los centros econó-
micos del país. Incluso se está instalando un servicio de dis-
tribución de agua en la pequeña ciudad, mientras Bata carece
de agua corriente, y en Malabo sólo una minoría de los ciu-
dadanos dispone de red de suministro.

La élite local, que obtiene ingresos multimillonarios de
forma legal o ilegal, ni siquiera paga sus impuestos. En la
actualidad, el Estado guineano funciona única y exclusiva-
mente gracias a los ingresos del petróleo. El 91,8% de los
ingresos fiscales proceden del sector petrolero. Y sólo un
1,8% del total de lo recaudado corresponde a los impuestos
sobre sociedades, renta y patrimonio.

El lobby gubernamental no duda en recurrir a todo tipo
de tretas y artimañas para incrementar su riqueza. Algunos
extranjeros que poseían empresas rentables fueron expulsa-
dos del país, y sus bienes incautados por miembros de la
élite local (aunque no se han mostrado nada hábiles en la
gestión de estas sociedades). En los años setenta y ochenta se
apropiaron de las posesiones de los colonos, que habían mar-
chado en masa del país en 1969. En la actualidad, ante el
incremento del precio de los solares, están haciéndose con
numerosos terrenos urbanos en Bata y Malabo. Los litigios
por la propiedad de la tierra se han multiplicado en los últi-
mos años. Pero los vecinos saben que nada pueden conseguir
mediante una confrontación legal contra los grandes del régi-
men, y muchos incluso no se atreven a interponer denuncia
ante la policía.

■ Poder absoluto

Una de las características esenciales del régimen ecuatogui-
neano es la práctica impunidad de los altos cargos del régi-
men. La igualdad ante la ley proclamada por la Ley Funda-
mental es pura ficción. Todo el mundo sabe que el círculo del
dictador no se rige por las mismas normas que el resto de los
ciudadanos. Los agentes del orden son conscientes de que
deben obedecer sus órdenes, al margen de lo que establezcan
las leyes. Así, un delegado del Gobierno puede encarcelar a
su esposa, porque sospecha que practica la brujería contra su
hijo, sin ningún tipo de orden judicial. O un ministro puede
requisar a cierto número de trabajadores de empresas priva-
das para que limpien la ciudad, con ocasión del aniversario
del presidente. O un alcalde puede ordenar a los agentes que
peguen una paliza a una chica en el campo de fútbol, porque
cree que se ha burlado de él. Un ministro, que trajo a un
familiar enfermo por la noche al hospital de Malabo, abofe-
teó al enfermero de guardia porque el centro estaba sucio, y
le obligó a abandonar a los enfermos y a coger la escoba para
barrerlo… Los prohombres del régimen presumen de tener
muchas amantes (la virilidad es considerada un atributo
inherente al poder); y los problemas con sus rivales suelen
arreglarlos a través de la fuerza pública. Algún joven atrevi-
do que se ha acostado con la compañera de un pez gordo ha
acabado en el hospital tras ser salvajemente apaleado por la
policía.

Los altos cargos hacen ostentación de su impunidad. Cir-
culan por el país en coches de gran cilindrada sin matrícula.
Ningún policía osaría detener uno de estos coches inmatricu-
lados, porque se supone que si no llevan placas es porque su

dueño es un influyente potentado. Estos vehículos tampoco
se paran en las múltiples barreras que bloquean las carrete-
ras guineanas. Mientras el resto de los viajeros se ven obliga-
dos a someterse a humillantes trámites para poder pasar el
control policial, los pasajeros de los coches de lujo suelen
amenazar a los policías para que les abran la barrera, incluso
sin identificarse. Se presupone que los individuos adinera-
dos siempre respetan la ley, y que los que viajan en transpor-
te público son los que constituyen una amenaza para la segu-
ridad nacional.

Muchos de los prohombres del régimen tienen una escasa
formación y mantienen algunas creencias tradicionales fang.
Para ellos, el éxito o el fracaso no dependen tanto de sus
capacidades, sino de la brujería. Aquellos dirigentes cuya
posición peligra suelen recurrir a todo tipo de brujos y socie-
dades secretas para consolidar su poder. Estas prácticas,
absolutamente condenadas por la tradición local, van asocia-
das en ocasiones a sesiones de canibalismo ritual. De ahí que,
en los últimos tiempos, se hayan multiplicado los crímenes
rituales en Guinea; periódicamente se encuentran los cadáve-
res sin vísceras de las víctimas.

Un Estado sin Estado

Obviamente, en Guinea Ecuatorial hay un escaso control de
los fondos públicos, tal y como denuncian los donantes
desde hace lustros (FMI, 2005b: 3). Ni siquiera el Parlamento
revisa las cuentas del Estado, que competen en exclusiva a la
Presidencia del Gobierno. Las versiones que se publican de
los presupuestos del Estado (muy poco detalladas) no se
corresponden con la realidad. Uno de los elementos más sor-
prendentes es que en las estadísticas oficiales no constan los
gastos de Defensa. Y no porque éstos no existan; al contrario,
cada vez son mayores: se compra nuevo material (todote-
rrenos, blindados, vehículos anfibios, helicópteros, lan-
chas…), se buscan asesores extranjeros (israelíes, estadouni-
denses…), se contratan mercenarios (libaneses, ucranianos,
ghaneses…), se potencian los servicios secretos y se incre-
menta el número de funcionarios militares (al parecer, ya
son más que los civiles contratados por la Función Pública)
(FMI, 2005a: 9; PNUD, 2006: 9).

No están nada claros los presupuestos del Estado, ya que
en numerosas ocasiones no cuadran (durante algunos años
se fue repitiendo el mismo presupuesto oficial, sin hacer
constar que los ingresos públicos se iban incrementando a
causa de las explotaciones de crudo). Hasta hace poco tiem-
po, las recetas petrolíferas no se ingresaban en el banco emi-
sor (el BEAC, Banco de los Estados del África Central), sino
en bancas privadas extranjeras, en cuentas a nombre del pro-
pio presidente o de sus allegados (FMI, 2005b: 4). Sólo ante
las repetidas críticas de los organismos internacionales el
Gobierno guineano ha accedido a ingresar los beneficios del
petróleo en las cuentas públicas del banco regional.

Nadie sabe, en realidad, nada de la economía guineana.
Hay un absoluto desconocimiento sobre lo que pasa en el
país, porque todos los datos están sometidos al control políti-
co del Gobierno. En algunos casos las manipulaciones son
escandalosas. Cuando se realizó el último censo, el Gobierno
avanzó, unos meses antes de iniciar las encuestas, que se
alcanzaría el millón de habitantes (el doble de lo consignado
en el censo anterior, realizado seis años antes). De esta forma,
Guinea Ecuatorial quería presentarse como un gran país
(muchos ecuatoguineanos sufren un fuerte complejo de infe-
rioridad ante los países vecinos). Los datos finales del censo,
evidentemente, reflejaban las aspiraciones del Gobierno:
poco más de un millón de habitantes. Pero este censo, a dife-
rencia de las versiones anteriores, no se presentó completo,
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con todos los datos desglosados en 20 volúmenes, sino que
sólo se difundió una versión reducida de dos páginas, en la
que únicamente aparecían los datos más generales. Al cabo
de algunos meses se hicieron patentes los problemas deriva-
dos de la manipulación estadística. Al haberse doblado el
total de la población, disminuyeron automáticamente a la
mitad las tasas de escolarización y de cobertura hospitalaria.
De esta forma, parecía que se habían agravado súbitamente
los problemas del subdesarrollo. El censo electoral no
aumentó paralelamente al censo de población, con lo que
sólo tenían derecho al voto 214.000 personas, de entre el
supuesto millón de ciudadanos. En consecuencia, el Ejecuti-
vo decidió anular el último censo y trabajar con los datos del
anterior, obviamente muy desfasados. Los organismos inter-
nacionales que habían colaborado en la elaboración del censo
dilapidaron sus recursos e hicieron un ridículo histórico.

Y si no hay estadísticas sobre la población, mucho menos
sobre la economía. En la web oficial del Gobierno guineano
los datos relativos a la producción de crudo corresponden al
año 1999. Las estadísticas de los organismos internacionales
suelen presentar grandes huecos en lo referente a Guinea
Ecuatorial. Para los técnicos de los organismos internaciona-
les constituye una verdadera proeza obtener datos para sus
estudios. Y en ellos muchas de las cifras ofrecidas son poco
fiables, por falta de una administración competente, y por las
interferencias políticas en el procesamiento de los datos (por
ejemplo, se tiende a hinchar los datos relativos a escolariza-
ción y cobertura hospitalaria…) (PNUD, 2006). No obstante,
el Gobierno sigue proclamando su voluntad de actuar con la
máxima transparencia.

■ La política como espectáculo

Obiang Nguema asegura que sigue las recomendaciones de
los organismos internacionales en lo referente al «buen
gobierno». Pero estas proclamas sólo sirven para distraer a la
opinión pública local y extranjera. El Gobierno no considera
los grandes programas auspiciados por la comunidad inter-
nacional como algo suyo, sino como una desagradable impo-
sición que siempre evita cumplir.

Los donantes suelen mostrarse muy preocupados por el
escaso impacto de la producción de petróleo en el nivel de
vida de los ecuatoguineanos. En 1997 el dictador, para ganar-
se su beneplácito, convocó una Conferencia Económica
Nacional, con la participación de diversos actores económi-
cos locales y extranjeros. Este organismo adoptó una «Estra-
tegia económica de mediano plazo 1997-2001», que el
Gobierno aceptó como propia, oficialmente. En realidad, nin-
guno de los principios incluidos en este documento fue apli-
cado. Aunque se prometía un ascenso espectacular del gasto
en educación y en sanidad, éste fue imperceptible: entre 2000
y 2002, sólo el 1,6% del gasto público se destinó al sector
educativo (PNUD, 2006: 5).

Cuando los donantes manifiestan su descontento por el
incumplimiento de las promesas gubernamentales, el régi-
men reacciona con irritación, recurriendo al más rancio nacio-
nalismo. El mismo presidente ha afirmado en diversas ocasio-
nes que «nadie tiene para qué darnos clases de democracia»
(Obiang, 2005: 1). En los últimos años incluso ha desafiado
repetidamente a la comunidad internacional, asegurando que
ahora que Guinea Ecuatorial dispone de recursos, no necesita
en absoluto el apoyo de otros países.

Así pues, los convenios con los organismos internaciona-
les se vulneran sistemáticamente. Ni siquiera se respetan las
leyes dictadas por el propio autócrata, que en principio debe-
rían regir el desarrollo del país. La ley de Educación vigente
es de 1981, y dispone la anulación de las pruebas de reválida
y madurez, establecidas durante la colonia. Pero estos exá-
menes siguen realizándose, como en la España de hace cua-
renta años. La legislación sanitaria se centraba en el desplie-
gue de un amplio plan de Atención Primaria de Salud
basado en la autofinanciación, pero éste quedó en desuso con

la llegada de un gran número de cooperantes médicos cuba-
nos (Castro y Obiang, en los últimos años, han estrechado las
relaciones bilaterales). Nadie creyó necesario modificar las
leyes sanitarias. Mientras el Ministerio de Cultura, Turismo e
Información lanza continuas iniciativas para promover el
turismo, la Seguridad (la policía política) bloquea permanen-
temente la concesión de visados…

A ningún técnico se le escapa que la errática política esta-
tal no conduce al desarrollo del país, a pesar de que las
inversiones públicas son cuantiosas. La falta de coherencia es
obvia. En muchas dependencias oficiales ni siquiera se dis-
pone de ordenadores y multicopistas, pero se están levantan-
do inmensas dependencias oficiales para organismos que no
tienen ninguna actividad real. En algunas zonas donde casi
no hay población se están construyendo anchas carreteras,
cuando en la región casi no circulan vehículos.

Cualquier capricho de la élite gobernante se puede con-
vertir en realidad. Teodorín, como ministro de Infraestructu-
ras, quiso convertir Campo, una pequeña aldea fronteriza
situada en el noroeste del país, en una inmensa ciudad.
Ordenó la construcción de calles y edificios públicos. Para
nada. Nadie ha ido a vivir a ese rincón de mundo. De la
misma forma, Obiang Nguema ha logrado que se iniciara la
construcción de un aeropuerto internacional en Mongome-
yén, un pequeño pueblo situado a 40 kilómetros de Mongo-
mo. Mongomeyén no dispone de ninguna de las estructuras
que deberían acompañar a un aeropuerto: ni hoteles, ni ser-
vicios de taxi, ni ningún transporte público… La monumen-
tal inversión se prevé destinada al fracaso… Pero ofrecerá
grandes beneficios a la Primera Dama, accionista de la
empresa que está realizando esta infraestructura, y que ha
cobrado 375 millones de euros para dicha obra.

El Gobierno, por el contrario, no ha organizado ninguna
política de vivienda para paliar el gravísimo déficit de alo-
jamiento en Bata y Malabo. El PDGE está empeñado en la
construcción de grandes edificios de más de diez pisos.
Pero la mayoría de los guineanos no pueden pagar una
vivienda de estas características. Y la población con mayor
poder adquisitivo rehúsa vivir en edificios de pisos, ya que
la tradición local prima la casa con patio. De esta forma, los
primeros grandes edificios construidos se encuentran sin
inquilinos. Pero esto no ha paralizado la fiebre constructo-
ra. Se siguen multiplicando los rascacielos, elaborados con
pésimo gusto, que son presentados como una muestra de
desarrollo.

Esta política urbanística totalitaria supone elevados cos-
tes sociales. No sólo no se construyen viviendas para los
más desfavorecidos, sino que periódicamente el Gobierno
organiza destrucciones de casas modestas, argumentando
que afean y dan una imagen tercermundista del país. Los
altos cargos del Gobierno visitan la ciudad y colocan gran-
des X, con pintura, en los muros de algunas viviendas, tien-
das, bares, puestos del mercado y peluquerías. Deberán des-
truirse en el plazo de una semana, o de algunos días. Los
perjudicados no reciben ninguna indemnización, ni ningún
terreno para construir otra vivienda u otro establecimiento
comercial. Simplemente son dejados a su suerte. Pierden lo
que con tanto esfuerzo construyeron: su pequeña casita, su
peluquería, su bar… Y ante estas destrucciones masivas, la
población no puede articular ninguna protesta, porque sabe
que nadie va a ser sensible a sus argumentos. No obstante, a
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pesar de que las excavadoras no paran de destruir vivien-
das, al fin, la ciudad sigue teniendo el mismo aspecto deso-
lado de siempre, porque a causa del desigual reparto de la
riqueza, no hay gente que pueda invertir en la construcción
de viviendas dignas.

■ Multipartidismo sin democracia

Obiang Nguema derrocó a su tío, el tirano Macías Nguema,
en 1979, y de inmediato optó por una política autoritaria, con
frecuencia errática. No fue hasta los años noventa cuando
consolidó su propio modelo político: el multipartidismo
nguemista. El dirigente guineano aceptó el pluripartidismo
ante la avalancha de presiones internacionales, pero el PDGE
se apresuró a anunciar que la diversidad de partidos no
implicaba la posibilidad de alternancia política: el dictador se
mantendría en el poder (Sánchez Piñol, 2006: 179). Como en
cualquier Estado democrático, en Guinea Ecuatorial se cele-
bran elecciones periódicamente. La diferencia radica en que
éstas jamás son libres y limpias. El Estado entorpece la cam-
paña de los partidos de la oposición y presta todo su apoyo a
la campaña electoral del PDGE. Los fondos públicos se desti-
nan al reparto de vino, comida y camisetas. Los estudiantes y
funcionarios son obligados a asistir a los mítines del partido
gubernamental. Se impide que los líderes opositores se des-
placen por el interior del país. Algunos ciudadanos son per-
seguidos incluso por no colgar una foto del dictador en su
domicilio… El día de las elecciones se procede sistemática-
mente a la intimidación: en la mayor parte de las mesas se
recurre al voto público, y con frecuencia ni siquiera hay
papeletas de la oposición. Además, por si acaso, siempre se
recurre al fraude en el recuento. Las mesas están controladas
por funcionarios y por miembros del PDGE, y la junta electo-
ral está encabezada por el ministro del Interior. En muchas
votaciones el PDGE ha obtenido el 100% de los votos en cier-
tos distritos. En alguna ocasión, inexplicablemente, incluso
ha superado este porcentaje. Los datos oficiales se manipulan
de tal forma que, en el recuento general, el PDGE siempre
supera el 95% de los votos, aunque siempre se reserva algún
escaño para la oposición, para dar una imagen aperturista
del régimen.

De todas formas, Obiang Nguema, para evitar que el Par-
lamento llegue a constituirse un contrapoder a su persona,
ha reducido al mínimo sus competencias. En realidad, la
cámara no actúa como un poder legislativo. En Guinea se
gobierna por decreto: la Presidencia y los distintos ministe-
rios dictan continuas normas, incluso en flagrante contradic-
ción con la Ley Fundamental. Paralelamente, el Parlamento
sólo se reúne durante un breve período de tiempo. En sus
sesiones se limita a elogiar al dictador guineano, y a compe-
tir con el sistema judicial, recibiendo apelaciones de los ciu-
dadanos que creen que sus derechos han sido vulnerados
por los tribunales. De esta forma, el Parlamento puede inter-
venir en litigios de tierras o en conflictos matrimoniales, e
incluso puede dictar resoluciones contrarias a sentencias pre-
vias del Tribunal Constitucional. Los diputados están tan
ocupados con pequeños asuntos que no pueden controlar al
Ejecutivo.

El multipartidismo no es nada más que un gran engaño,
destinado a distraer a la comunidad internacional. Buena
parte de los partidos que quisieron inscribirse, en los años
noventa, no fueron legalizados. La ley de partidos impedía la
formación de partidos étnicos o regionales, a pesar de que las
minorías étnicas del país, desde la independencia, no han
cesado de exigir un mayor respeto a sus derechos por parte
de la mayoría fang (que cada vez actúa con más agresivi-
dad). Otros partidos, como la Fuerza Democrática Republica-
na (integrada por antiguos altos cargos del Gobierno), no
fueron inscritos mediante triquiñuelas legales. De esta forma,
la mayor parte de los partidos legalizados se integran en la
denominada «oposición moderada»; es decir, no son fuerzas
de oposición, sino que forman parte de lo que alguien ha

venido a llamar el «multinguemismo» (Liniger-Goumaz,
2001). Estos movimientos moderados se suman, en las eleccio-
nes presidenciales, a la coalición presidencial, y el dictador
recompensa a sus líderes con algunos ministerios o con
lucrativos cargos públicos.

Los principales partidos de la oposición han sido siste-
máticamente boicoteados. El Movimiento de Autodetermina-
ción de la Isla de Bioko (MAIB), la fuerza política más popu-
lar entre la población bubi, no fue legalizado, a causa de la
restrictiva ley de partidos. Cuando algunos jóvenes bubis, en
1998, trataron de rebelarse, el Gobierno aprovechó la ocasión
para descabezar al MAIB. Buena parte de sus líderes fueron
encarcelados. Uno de los dirigentes bubis, Martín Puye,
murió en prisión a causa de las malas condiciones de vida. Y
Bitá, el joven que protagonizó la revuelta armada, fue asesi-
nado en 2005, en Costa de Marfil, por sicarios a sueldo del
Gobierno guineano.

Otra de las fuerzas políticas que alcanzó gran influencia
en los años noventa fue el conservador Partido del Progreso
(PP), dirigido por Severo Moto. El PP guineano, al cabo de
algún tiempo de ser legalizado, entró en la vía conspirativa,
ya que se hizo evidente que por vías democráticas no se
podía desalojar al dictador del poder. Y Obiang aprovechó
este pretexto para ilegalizar a la principal fuerza de oposi-
ción, obligando a su líder a tomar el camino del exilio. Moto
siempre confió en el apoyo de España para alcanzar la presi-
dencia, pero ni Felipe González ni José María Aznar respon-
dieron a sus expectativas. Por eso, se lanzó a colaborar con
algunos empresarios con intereses en Guinea Ecuatorial.
Con ellos, y con un grupo de mercenarios sudafricanos,
intentó llevar a cabo un golpe de Estado en marzo de 2004
(la enésima de las intentonas vividas en Guinea). El golpe
fue abortado antes de llevarse a cabo, y complicó terrible-
mente las relaciones hispano-guineanas, ya que Obiang
Nguema acusó a España de dar apoyo a los golpistas (pro-
bablemente, esta acusación no tenía ningún fundamento).
Para calmar al dictador ecuatoguineano, Rodríguez Zapate-
ro decidió retirar el estatuto de refugiado político a Severo
Moto. De esta forma, se marginaba todavía más al veterano
dirigente opositor.

Otro de los grandes partidos opositores, la conservadora
Unión Popular (UP), bien implantada en la parte norte del
país fang, también sufrió la persecución nguemista. Algunos
de sus dirigentes fueron comprados, y empezaron a colabo-
rar con el PDGE. Las autoridades guineanas consiguieron
que el partido se fracturara, y reservaron la denominación
UP para la fracción no radical, que de inmediato se integró a
la coalición presidencial.

En el Parlamento sólo sobrevive un partido realmente
opositor, la socialdemócrata Convergencia para la Democra-
cia Social (CPDS), una fuerza con mucho apoyo entre los
jóvenes y los intelectuales. Pero gracias al fraude electoral, el
Gobierno sólo otorga un par de escaños al partido opositor,
de tal forma que su presencia en el Parlamento no constituye
ningún peligro para el régimen. En realidad, el PDGE
emplea la presencia de estos dos solitarios opositores para
hacer publicidad de la supuesta democratización del régi-
men guineano.

En cualquier caso, queda claro que la vía electoral y par-
lamentaria no constituye, en estos momentos, una vía váli-
da para acabar con la dictadura. No obstante, los países
occidentales animan a la oposición a perseverar en la vía
democrática para acabar con el régimen. La situación en Gui-
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nea Ecuatorial es muy compleja, porque el dictador es rela-
tivamente joven (64 años). Además, el régimen nguemista
puede sobrevivirle. Existe la posibilidad de que la dictadu-
ra se perpetúe a través de algún familiar suyo, como ya ha
sucedido recientemente en Togo y en la República Demo-
crática del Congo.

En la práctica, el multipartidismo es una falacia. El PDGE
actúa todavía como un partido único de los de antaño. Los
funcionarios son obligados a afiliarse y a cotizar en el movi-
miento oficialista. La población debe asistir a los actos en
homenaje al presidente (incluso debe barrer las calles el día
antes de su aniversario). La radio local se pasa el día radian-
do canciones de cantantes que ensalzan al presidente, a su
hijo y al PDGE (una de las cantantes de moda, Fifí la Mireye,
no se limita a esto, sino que en sus rítmicas canciones amena-
za con palizas y torturas a quienes se opongan a Obiang
Nguema). Ni siquiera se trata de disimular: la bandera del
PDGE se ubica junto a la enseña nacional en numerosos edi-
ficios públicos (incluso ondeaba en el Parlamento). La policía
detiene periódicamente a los opositores, y los ciudadanos
temen criticar públicamente al dictador o a su partido, por
temor a ser torturados y perseguidos. En diversas ocasiones
los prohombres del régimen han avisado de que los benefi-
cios del Estado sólo corresponderán «a los que están con
nosotros». Y el aviso se cumple. Por ejemplo, en la Universi-
dad Nacional de Guinea Ecuatorial no se ha reclutado a nin-
guno de los intelectuales opositores, a pesar de que muchos
de ellos tienen un alto nivel académico (y éste es uno de los
motivos por los que la calidad de este centro universitario es
pésima).

■ Los derechos, sólo sobre el papel

La democracia guineana, pues, es una simple falacia: el régi-
men impide la participación política de los ciudadanos. Ade-
más, no hay ningún respeto por los derechos humanos. Las
leyes guineanas, aunque dictatoriales, garantizan una serie
de derechos y libertades (oficialmente, se puede recurrir al
habeas corpus o presentar recursos ante el Tribunal Constitu-
cional), pero, en realidad, todos estos derechos no existen,
porque el poder judicial no es independiente. El aparato
judicial es estrictamente controlado por la Presidencia, y nin-
gún juez sería capaz de dictar una sentencia contraria a los
intereses de la élite gubernamental.

La policía emplea la tortura de forma sistemática, a
pesar de que el Gobierno no deja de asegurar que se preo-
cupa por los derechos humanos (incluso ha creado dos
comisiones para defenderlos). Guinea Ecuatorial ratificó la
Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhu-
manos y Degradantes de las Naciones Unidas, pero Obiang
Nguema tiene una gran facilidad para sumarse a acuerdos
internacionales que nunca cumplirá. En algunos casos la
tortura se utiliza a instancias de los jerarcas del régimen,
que alientan esta práctica. En otros, son los policías o los
militares los que recurren a ella, por propia iniciativa, pues
saben que no serán castigados. Los jueces aceptan en los
juicios las declaraciones obtenidas mediante tortura, inclu-
so cuando los procesados muestran evidentes signos de
haber sido maltratados (a algunos independentistas bubis
les cortaron trozos de sus orejas para obligarles a hablar).
No se ha investigado el asesinato por torturas de un ciuda-
dano alemán acusado de planear un golpe de Estado, en
2004 (al parecer, dicho individuo no tenía nada que ver con
el caso investigado). Ningún policía ni responsable guber-
namental ha sido condenado nunca por torturas, a pesar de
que en los campamentos militares los efectivos de guardia
arbitran conflictos del vecindario, y con frecuencia someten
a palizas a los culpables (que, evidentemente, no tienen
derecho a ningún asesoramiento jurídico).

Por lo general, la policía no tiene en cuenta ninguno de
los principios legales referentes a la detención. Muchos ciu-
dadanos son arrestados sin que se les notifique el porqué

(hay más de un centenar de presos políticos, muchos de ellos
sin cargos). Los presos pueden pasar largos meses en prisión
sin ser atendidos por ningún abogado y sin que les conste el
motivo del arresto (Bureau of Democracy, Human Rights and
Labor, 2006: 4). En determinadas circunstancias no se comu-
nica el arresto a la familia, y en el caso de que ésta llegue a
tener noticia de él, no se le permite tener ningún contacto
con el detenido. En algunos casos el preso preventivo llega al
juicio sin haberse entrevistado previamente con su abogado
defensor (tal y como les sucedió a los mercenarios sudafrica-
nos acusados de preparar el golpe de Estado de 2004). En
ocasiones, la farsa legal llega a tal punto que el tribunal
declara secretos el sumario, la sentencia e incluso la lista de
los acusados.

En los últimos años, el régimen, enriquecido por el petró-
leo, no ha dudado en emplear la guerra sucia contra la oposi-
ción, incluso en el extranjero. Empleó a unos matones para
dar una lección, en España, a Pedro Tomo, uno de los líderes
de la Fuerza Demócrata Republicana (FDR). Además, recu-
rrió al secuestro en diversas ocasiones: raptó a varios oposi-
tores en Gabón y Benín y los condujo a cárceles guineanas, y
consiguió que unos jefes de policía nigerianos sacaran a unos
opositores de la prisión nigeriana en que estaban y los trasla-
daran a Malabo (Bureau of Democracy, Human Rights and
Labor, 2006: 3).

El cinismo es, quizá, la característica más notable del
régimen nguemista. Para obtener apoyos internacionales,
Obiang Nguema asegura que él protege los derechos de sus
conciudadanos. Y no tiene ningún problema en presentarse
como el abanderado de las libertades públicas. En el Día
Internacional de la Libertad de Prensa de 2006, la radiotelevi-
sión guineana incluso preparó un debate sobre este tema,
con la participación de un miembro de la Convergencia para
la Democracia Social. Esta emisión fue presentada ante los
organismos internacionales y ante la opinión pública como
una muestra de las libertades existentes en Guinea Ecuato-
rial. Pero el programa fue emitido en diferido, y las interven-
ciones más radicales del opositor fueron censuradas. Las
televisiones y las radios (las públicas y las de Teodorín) están
estrictamente controladas por el régimen, así como las dos
únicas publicaciones del país. Reporteros Sin Fronteras ha
incluido a Guinea Ecuatorial en la lista de los estados que
menos respetan la libertad de expresión, pero los prohom-
bres del régimen se regocijan presidiendo actos a favor de la
libertad de prensa, financiados por las instituciones interna-
cionales.

De la misma forma, la dictadura afirma defender los
derechos de los trabajadores, y cada 1 de mayo organiza
numerosos actos públicos con motivo del día de San José
Obrero. Naturalmente, estas ceremonias no son convocadas
por los sindicatos, pues no se ha legalizado ninguno (incluso
la huelga está prohibida). No obstante, el Gobierno ha ratifi-
cado todos los tratados de la Organización Internacional del
Trabajo (PNUD, 2006: 12), incluso aquellos que plantean la
libertad sindical. La fiesta del Primero de Mayo la organiza
el Gobierno, y dista mucho de constituir una jornada de rei-
vindicación de los derechos de los trabajadores. En ese día
patrones y trabajadores deben acudir juntos a la manifesta-
ción de elogio al régimen. Posteriormente la Delegación de
Trabajo, a propuesta de los empresarios, condecora a los «tra-
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bajadores modélicos», es decir, a aquellos que más serviles se
han mostrado con la patronal y con el PDGE…

La fiesta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
suele estar tan falta de contenido como la anterior. La Consti-
tución guineana establece la igualdad entre el hombre y la
mujer, pero esta ley, como tantas otras, no se cumple: una
larga serie de disposiciones legales bloquean las libertades
de la mujer. La fiesta del Día de la Mujer es presidida por el
presidente en persona, quien no duda en proclamar pública-
mente que las mujeres deben tener «libertad, pero no liberti-
naje». Y tras hacer una encendida defensa de la igualdad de
sexos, los altos cargos del régimen se lanzan a largas diatri-
bas contra las mujeres «que quieren ser como los hombres».
La prensa local, dependiente del PDGE, sigue la línea
machista oficial en sus informaciones sobre la fiesta de la
mujer, lanzando virulentas arengas contra las mujeres que se
atreven a tomar cervezas «abandonando la casa». La policía
no persigue la violencia doméstica: se cree que el hombre
tiene derecho a pegar a sus mujeres e hijos. Y para proteger a
las jóvenes, de vez en cuando la policía procede a detener a
las chicas que circulan por la ciudad de noche, acusándolas
de «provocar a los hombres». Estas muchachas, para salir del
calabozo, se ven obligadas a pagar un soborno a los agentes
o a mantener relaciones sexuales con ellos…

La cooperación justificativa

El Gobierno de Guinea Ecuatorial, con el dinero obtenido del
petróleo, se ha lanzado a una intensa política de lobbying.
Paga a importantes gabinetes de abogados para que diseñen
campañas de propaganda del país y para que compren
influencias. De esta forma, en los últimos tiempos Obiang ha
obtenido apoyos decisivos. En 2002, ante las presiones de
diversos países africanos, la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas retiró a su relator especial para Gui-
nea Ecuatorial, que hasta entonces había velado por el respe-
to a los derechos fundamentales. Los informes del relator, no
obstante, habían hecho hincapié en que la situación del país
no mejoraba, y en que era necesario un seguimiento continuo
de la actuación del Ejecutivo.

Para la dictadura nguemista, las relaciones internaciona-
les tienen una finalidad esencial: perpetuar el régimen. Todo
el resto de los objetivos están subordinados a éste. De ahí que
Obiang pueda mantener excelentes relaciones, a la vez, con
Corea del Norte y con Estados Unidos. No obstante, buena
parte de las relaciones internacionales van destinadas a dis-
traer a la opinión pública local. El presidente senegalés,
Abdoulaye Wade, visitó Guinea en 2006, y el dictador gui-
neano aprovechó la ocasión para lanzar una gran campaña
de propaganda en favor de la «amistad guineo-senegalesa».
En realidad, las relaciones entre ambos países atravesaban
momentos extremadamente difíciles. Poco antes, un decreto
ministerial, contrario a la Constitución y a todo el ordena-
miento jurídico, estableció que los extranjeros no podían
tener abacerías en el país. Muchos de los tenderos de las ciu-
dades guineanas eran de Malí o de Senegal, y vieron cómo
sus negocios, perfectamente legales, eran clausurados. Ade-
más, se les acusó de todo tipo de delitos y centenares de ellos
fueron encarcelados. Pero Wade fue recibido con profusión
de banderas e himnos; nadie, en Guinea Ecuatorial, supo lo
que se había discutido en la reunión entre ambos dirigentes,
porque los medios de comunicación locales sólo informaron
sobre el «entusiasmo popular» que había desencadenado la
visita del jefe de Estado senegalés.

Todavía más revuelo ocasionó la cumbre de 2006 de la
Confederación Económica y Monetaria del África Central
(CEMAC), el organismo que agrupa a Chad, Centroáfrica,

Camerún, Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Durante algu-
nos días todos los funcionarios fueron obligados a dejar sus
puestos de trabajo. Se les reclutó para limpiar las calles y
para pintar los muros y las aceras de las principales calles de
Bata. Toda la administración se paralizó y los niños dejaron
de ir a la escuela, porque los maestros estaban haciendo de
barrenderos. Las casas de una sola planta situadas en las
rutas por las que podían pasar las caravanas presidenciales
fueron derruidas. Se argumentó que en las grandes arterias
sólo podían quedar viviendas de dos o más plantas, porque
en Guinea ya había desarrollo.

La población fue movilizada. Los alumnos de las escue-
las, los funcionarios y los trabajadores de las grandes empre-
sas fueron conducidos al centro de la ciudad para aclamar a
los dictadores de la región. Muchos de ellos son golpistas
que llegaron al poder mediante la fuerza y que se han mante-
nido en el poder gracias a una represión ininterrumpida.
Pero la población guineana fue obligada a corear gritos de
entusiasmo ante los invitados oficiales. La radio local radiaba
sin cesar pésimas canciones dedicadas a la cumbre. Como de
costumbre, sólo se informó a los ciudadanos del aspecto
lúdico del encuentro, pero se ocultaron celosamente sus
aspectos políticos. Ningún guineano tenía la menor idea de
lo que se tramaba en los palacios de Bata. Obiang aprovechó
la ocasión para presentarse ante sus ciudadanos como el
líder regional, un papel que cree que le corresponde a causa
de los ingentes fondos depositados por el Estado guineano
en el BEAC (Banco de los Estados del África Central). Evi-
dentemente, el resto de los países no aceptó esta primatura
de Obiang, entre otras cosas porque, aunque Guinea Ecuato-
rial dispone de importantes depósitos en el banco emisor,
tiene una economía mucho más frágil que la de otros países,
como Camerún. Paradójicamente, mientras la televisión gui-
neana hacía creer a los guineanos que la cumbre de la
CEMAC era un acontecimiento que pasaría a la historia, ante
la prensa extranjera Obiang Nguema lanzó virulentas críticas
contra el órgano regional. Pocos ecuatoguineanos lograron
enterarse de ellas, porque son muy pocos los que, gracias a
Internet, pueden burlar el bloqueo informativo oficial.

■ Cooperar, ¿para qué?

La ayuda externa que recibe Guinea Ecuatorial responde a la
misma lógica política. La finalidad principal de la coopera-
ción, con frecuencia, no es el desarrollo, sino el refuerzo de
relaciones bilaterales que ayudan a consolidar el régimen.
De ahí que Guinea Ecuatorial se lance con frenesí a captar
todo tipo de programas de cooperación, que pueden llegar a
ser contradictorios entre ellos. La importancia real de los
programas de cooperación bilaterales o multilaterales, para
el régimen nguemista, consiste en que se firmen, y no en
que se lleven a cabo. Algunos de los proyectos más publici-
tados en el momento de su firma acaban siendo sistemática-
mente saboteados por la nomenklatura nguemista, porque ya
no interesan.

Esta visión de la cooperación, en el fondo, es compartida
por muchos donantes, cuya prioridad es demostrar que «se
hace algo». Las agencias de la ONU siguen cooperando con
Guinea, a pesar de la obvia malversación de los recursos
invertidos y de los pésimos resultados de los proyectos sub-
vencionados. Las oficinas centrales de estas instituciones
recuerdan a su personal en Guinea que se debe intensificar la
cooperación, a pesar de los resultados negativos, porque la
ONU debe estar presente en todo el mundo. Así pues, en sus
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estereotipadas evaluaciones, las agencias de la ONU equili-
bran los «aspectos negativos» de los programas con «aspec-
tos positivos» referentes a novedades legislativas que nunca
se aplicarán… De esta manera, se siguen malversando fon-
dos que no contribuyen al desarrollo. El Estado cubano utili-
za su cooperación como una herramienta para combatir el
aislamiento al que le quiere someter Estados Unidos. La pre-
sencia de múltiples cooperantes médicos cubanos en Guinea
no responde a un plan de mejora de la sanidad cuidadosa-
mente planificado, sino a una entrevista personal entre
ambos jefes de Estado, al margen de cualquier valoración
técnica. De la misma forma, China trata de intensificar la
colaboración con los países africanos, para aislar a Taiwán en
las Naciones Unidas, y para facilitar la penetración de sus
empresas en el continente negro. Obiang Nguema es tan
consciente del trasfondo político de la cooperación que en
Guinea no se establece una diferencia clara entre negocio y
cooperación. Se cree que ambos tipos de intervención benefi-
cian, principalmente, a los extranjeros.

A principios de los años noventa los países occidentales
trataron de impulsar una política de condicionalidad. Se ase-
guró que sólo se suministraría ayuda a Guinea Ecuatorial, y
a otros países africanos sometidos a dictaduras, si se produ-
cía una apertura democrática (fue el momento en que
Obiang Nguema impulsó el multipartidismo y estuvo a
punto de ser desbordado por el auge de la oposición). En
1994 la política de condicionalidad alcanzó su punto álgido,
pero a partir de entonces el entusiasmo democratizador de
Occidente fue decreciendo. Y a medida que la capacidad de
negociación de Guinea Ecuatorial se incrementaba, al
aumentar sus recursos, esta política acabó por abandonarse
en la práctica (aunque no faltan declaraciones oficiales en las
que se sigue vinculado el respeto a los derechos humanos
con la ayuda).

De esta forma, la cooperación persiste, a pesar de que
todo el mundo está de acuerdo en que ésta no avanza hacia
los objetivos propuestos. No obstante, en Guinea, en los últi-
mos años, la ayuda exterior ha perdido peso específico. A
finales de los años ochenta, la cooperación suponía un 50%
del PIB (Escribano, 1999: 4): incluso los vehículos de los dis-
tintos ministerios eran financiados por la cooperación inter-
nacional. El funcionamiento de toda la administración públi-
ca dependía, con frecuencia, del apoyo de las diferentes
contrapartes. Hasta 1994, la cooperación gastaba más dinero
en personal que el propio Gobierno (PNUD, 1999). En la
actualidad, ante la avalancha de ingresos del petróleo, el PIB
procedente de la cooperación es casi imperceptible, y tiene
un papel marginal en la macroeconomía guineana.

Aunque la cooperación ha perdido importancia por el
incremento de los fondos públicos, todavía resulta esencial
en algunos sectores, como la educación y la sanidad. Mien-
tras el Estado dilapida sus recursos en determinados cam-
pos, como la defensa, confía en que sea la cooperación la que
cubra las necesidades esenciales de los sectores más desfavo-
recidos de la población. Es la cooperación educativa espa-
ñola la que garantiza el funcionamiento de la mayoría de los
escasos centros escolares que todavía ofrecen resultados
positivos en el país (el resto atraviesa una situación crítica).
Es también la cooperación española la que acaba de elaborar
los primeros manuales escolares adaptados a la realidad de
Guinea Ecuatorial, ¡a veinticinco años de la independencia! 

Y la sanidad pública marcha, aunque de forma extremada-
mente precaria, gracias a la presencia de cooperantes cuba-
nos, que se han convertido en el puntal de la mayoría de los
centros sanitarios, incluso a costa de marginar a los técnicos
locales… Las pocas iniciativas que se han desarrollado en el
ámbito ecológico han partido de las cooperaciones extranje-
ras (y, especialmente, de la Unión Europea)…

El volumen de ayudas ha disminuido en los últimos
años, pero de forma limitada. A causa de su escasa pobla-
ción, Guinea Ecuatorial continúa siendo uno de los países
africanos que más dinero del exterior recibe por habitante. La
cooperación sigue afluyendo de múltiples fuentes: España,
las agencias de la ONU, Francia, la Unión Europea, China,
Cuba, Nigeria… España participa decididamente en los
ámbitos sanitario, cultural y educativo. La ONU se dedica al
refuerzo institucional, en muchos campos distintos. Francia
subvenciona la cultura francófona, y apoya la realización de
infraestructuras. La Unión Europea trata de potenciar la
sociedad civil, y también participa en proyectos de protec-
ción del medio ambiente. China contribuye con médicos e
ingenieros a distintos proyectos. La aportación de Cuba es
decisiva en el campo de la sanidad…

Estados Unidos, que a principios de los años noventa
retiró del país a sus cuerpos de paz, ya ha anunciado que vol-
verá a Guinea. Las circunstancias políticas que determinaron
la salida de los cooperantes no han cambiado, pero las estre-
chas relaciones económicas entre ambos países han forzado
un giro en la cooperación, debido al fuerte interés de la
administración de Bush en los países que empiezan a produ-
cir petróleo. Incluso Israel ha hecho aparición en Guinea
Ecuatorial, en uno de los campos más controvertidos: el de la
defensa. Las fuerzas armadas israelíes se han dedicado a
entrenar a centenares de ecuatoguineanos que pretenden
incorporarse al ejército o a la policía.

Las distintas cooperaciones suelen seguir las prioridades
establecidas en sus países de origen. Como los ministerios
guineanos no suelen ofrecer directrices claras a las contrapar-
tes, la ayuda externa acaba convirtiéndose en un tremendo
caos, en el que se duplican esfuerzos, se elaboran planes con-
tradictorios, se olvidan áreas esenciales… El Gobierno firma
todo tipo de acuerdos de cooperación, sin discutir demasia-
do las condiciones de éstos. A la larga, los conflictos acaban
surgiendo, inevitablemente, y muchos proyectos acaban nau-
fragando: no se consiguen los objetivos y casi nunca se
garantiza la transferencia del proyecto (principalmente, por-
que el Ejecutivo guineano nunca ha considerado esta transfe-
rencia como una verdadera posibilidad). De esta forma, algu-
nos proyectos se abandonan a media ejecución. Y otros dan
paso a segundas, terceras y sucesivas fases en las que nunca
se logran los objetivos previstos para la primera etapa. Los
efectos de la cooperación, a largo plazo, son casi impercepti-
bles. Por el contrario, al fin, la ayuda externa acaba desvian-
do a muchos técnicos nacionales y entorpece la creación de
verdaderas políticas nacionales, dificultando la ya frágil
gobernabilidad.

Entre los actores de la cooperación hay una profunda
sensación de desengaño. No hay progresos, y la labor de los
organismos de ayuda es constantemente torpedeada por el
Ejecutivo: surgen trabas a la obtención de visados, se sufren
exacciones policiales, es frecuente la apropiación de los bie-
nes de los proyectos por parte de los responsables guberna-
mentales… (MSF, 1999). Es prácticamente imposible trabajar
con el Gobierno guineano. Y éste frena la creación de organi-
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zaciones no gubernamentales y otras contrapartes, porque
muestra un gran temor a que la sociedad civil se organice
(las únicas asociaciones toleradas son aquellas que son diri-
gidas por altos cargos del PDGE).

Evidentemente, la cooperación se somete a las directrices
políticas del PDGE. En todos los programas de cooperación
se debe incluir a algunos técnicos del Gobierno, absolutamen-
te mediocres (con frecuencia son miembros del círculo presi-
dencial sin ninguna formación), que exigen imponentes die-
tas. Paralelamente, el Ejecutivo margina a los profesionales
locales realmente competentes (los organismos de coopera-
ción, para evitarse problemas, suelen negarse a contratar
opositores). El Gobierno guineano se aprovecha de la coope-
ración, y muchas veces presenta como propias las realizacio-
nes de la ayuda exterior. Así, el ministro de Sanidad puede
hacer entrega, «en nombre del PDGE», de unas camas a un
hospital (cedidas por algún organismo multilateral). O el
ministro de Educación presentará los nuevos manuales esco-
lares, elaborados básicamente por la cooperación española,
como un logro del «Hermano Militante Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, jefe de Estado y de Gobierno, Presidente
Fundador del PDGE». Cualquier acto organizado por un
organismo internacional debe ser presidido por un alto cargo
del Gobierno, que realizará grandes elogios al dictador y a su
Gobierno, que nadie podrá cuestionar… De este modo, la
cooperación acaba reforzando el régimen. Y es por eso por lo
que Obiang la acepta, no porque espere que beneficie a sus
súbditos.

■ Amor y odio a la Madre Patria

Muchos ciudadanos españoles ignoran que en Guinea Ecuato-
rial se habla castellano. Incluso son numerosos los que no
saben que este país africano fue colonia española. En realidad,
para la mayoría de los habitantes de la península, Guinea
Ecuatorial es un país tan remoto y exótico como Tayikistán.
Pero no sucede a la inversa. En Guinea, España es omnipre-
sente. Los equipos de fútbol españoles despiertan tanta
pasión como el Nzalang, la selección nacional, y las disputas
por los derbis Barça-Madrid son tan enconadas como en
Chueca o en Granollers. La televisión más vista en Guinea es
Televisión Española (a través de cable). Los productos espa-
ñoles son los preferidos por los consumidores guineanos,
que consideran que las mercancías que vienen de la antigua
metrópolis tienen una gran calidad. España continúa siendo
el destino preferido de los ecuatoguineanos que se van a
Europa, para estudiar, para ganar algún dinero o para curar-
se (y cada vez son más los que viajan, aunque también es
cierto que también cada vez son más los que vuelven).

La oposición guineana trata de buscar apoyos en España,
de forma recurrente, y a pesar de los repetidos chascos. El
CPDS está asociado al Partido Obrero Socialista Español, y
Severo Moto incluso prometió que, cuando llegara a presi-
dente, nombraría ministros españoles. En el seno del régi-
men nguemista hay una fuerte división entre proespañoles y
antiespañoles. Los primeros instan continuamente al presi-
dente a reforzar las relaciones con la antigua metrópolis. Los
segundos, de forma reiterada, critican las injerencias hispa-
nas e impulsan una escalada de enfrentamientos diplomáti-
cos con la ex metrópolis. La postura de unos y otros no es tan
antitética. Unos creen que «España tiene el deber» de apoyar
a Guinea Ecuatorial, como ex potencia colonial; los otros opi-
nan que «España tiene la culpa» de todo lo que sucede, como

ex potencia colonial. En cualquier caso, ni unos ni otros
apuestan por normalizar las relaciones entre dos estados ya
soberanos.

No ha sido muy distinta la postura de algunos diplomáti-
cos españoles enviados a Guinea, ni la de distintos responsa-
bles de la cooperación hispana. A partir del golpe de Estado
en que Obiang Nguema derrocó a su tío, Francisco Macías,
en 1979, España se volcó a recuperar su influencia en Guinea
Ecuatorial, y la cooperación fue un instrumento claro de neo-
colonialismo (especialmente durante el tiempo en que ocupó
la embajada Graullera, a quien incluso se apodaba El Virrey).
Muchos de los cuadros españoles presentes en Guinea han
abordado la cooperación desde una perspectiva profunda-
mente paternalista (es sintomático que buena parte de la
ayuda educativa y sanitaria se canalice a través de las misio-
nes, que en este país tienen una ideología profundamente
conservadora, e incluso racista). En muchos casos la coopera-
ción no tiene ninguna vocación de transferencia de responsa-
bilidades. En veintisiete años de cooperación educativa, nin-
guno de los centros escolares gestionados por la Federación
Española de Religiosos de la Enseñanza ha pasado a ser diri-
gido por ningún guineano; el personal local ocupa posicio-
nes subordinadas en los colegios, y en ningún caso tiene nin-
gún control sobre los aspectos estratégicos de los centros
(como los fondos de cooperación, por ejemplo).

A pesar de que Guinea Ecuatorial cada vez tiene más
recursos, y de que los proyectos no obtienen los resultados
previstos, la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) mantiene a este país centroafricano entre sus países
con atención especial (aunque el porcentaje de cooperación
que se destina a Guinea ha ido disminuyendo en los últimos
años). España interviene en numerosos campos, principal-
mente en la sanidad y en la educación. En muchos casos, las
iniciativas hispanas se han caracterizado por la falta de cohe-
rencia: se aboga por un modelo de desarrollo autosostenible
y se renuevan los proyectos durante lustros; se subvenciona
simultáneamente a dos universidades, la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia española y la UNGE, cuando
ambas ofrecen los mismos estudios… Y mientras en ocasio-
nes puntuales se denuncian las violaciones de los derechos
humanos en Guinea Ecuatorial, la AECI subvenciona estan-
cias de reconocidos torturadores en centros policiales y mili-
tares de España. Guinea Ecuatorial incluso ha recibido ayuda
técnica en materia de telecomunicaciones, cuando la radiote-
levisión es una herramienta de publicidad del régimen. En
algunos casos, la ayuda es realmente escandalosa: la AECI
subvencionó la ceremonia de entrega del título de doctor
honoris causa al dictador, a través del tratado de cooperación
UNGE-Universidad de Alcalá de Henares (el rector de esta
universidad, en persona, apadrinó al tirano).

Algunas iniciativas de cooperación de la AECI o de otros
actores de cooperación españoles han acabado en sonoros
fracasos: desde una extravagante propuesta de cultivo de
pepinillos a través de cooperativas agrarias, hasta un proyec-
to de creación de un área turística en una playa desierta del
norte del país. Viendo la cooperación oficial hispana con la
perspectiva que ofrecen los veintisiete años de actuación en
Guinea (fue el primer país en el que España inició una acción
de cooperación), cabe destacar que todo está por hacer. Ni
siquiera en los ámbitos sanitario y educativo, en los que el
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Estado español ha invertido grandes cantidades de dinero, se
ha conseguido consolidar algunas iniciativas. Los proyectos
que se diseñan en el año 2006 son calcados de los que se
desarrollaban diez o veinte años antes. No se avanza por el
camino del desarrollo sostenible.

Parte de la responsabilidad corresponde a los donantes.
No han faltado las propuestas incoherentes, como el envío
de materiales de lectura absolutamente inadecuados para la
realidad local, la contratación como profesores universita-
rios de Magisterio de religiosos españoles con una forma-
ción absolutamente deficiente, o la llegada periódica de coo-
perantes de verano (jóvenes europeos sin ninguna formación
que pretenden resolver todos los problemas del país
mediante una corta estancia). En algunos casos, los fracasos
respondían a lo absurdo del planteamiento del proyecto.
Durante los primeros años de funcionamiento de la coope-
ración oficial española, las cuotas de corrupción fueron
impresionantes (Lara, 1983: 60). Y hasta la actualidad no
han faltado los casos de tráfico de influencias. La ayuda
externa española ha estado plagada de lagunas y deficien-
cias. Los responsables políticos de la cooperación, no obs-
tante, tratan de ocultar la debacle y repiten, una y otra vez,
mensajes triunfalistas.

En otros casos las iniciativas de la cooperación española
han sido dinamitadas por el Gobierno guineano, por cuestio-
nes políticas. En 2006, un seminario sobre políticas culturales
con participación de altos cargos de los Ministerios de Cultu-
ra de diversos países africanos, que debía celebrarse en Bata,
fue sorpresivamente abortado por el Gobierno guineano, que
devolvió a los participantes al avión de Iberia cuando llega-
ron a Malabo (entre ellos había incluso diversos directores
generales). Médicos Sin Fronteras abandonó el país ante el
bloqueo sistemático de las autoridades a sus proyectos (MSF,
1999). Y otras organizaciones que han trabajado en el país
han salido de Guinea completamente escarmentadas y sin
ningún deseo de volver a desarrollar ningún proyecto en ese
territorio.

¿Por qué, entonces, esta insistencia en cooperar con Gui-
nea Ecuatorial? Desde el punto de vista de las necesidades
existentes en el país, se podrían encontrar razones para per-
severar. Pero si la ayuda externa se analiza desde el punto de
vista de sus resultados, es obvio que hay motivos para dete-
ner todas las iniciativas y para reflexionar sobre qué se está
haciendo y cómo se está haciendo. En realidad, el Gobierno
ecuatoguineano está muy interesado en que la cooperación
española siga adelante. De esta forma, se ahorra dinero en
gastos sociales, y puede destinarlo a alguno de sus grandes
proyectos fastuosos. Mientras los prohombres del régimen
solicitan a los ayuntamientos españoles hermanados con
localidades guineanas la construcción de escuelas de made-
ra, el Gobierno se lanza a construir una inmensa cárcel de
alta seguridad, en pleno centro de Bata, con sus propios
recursos. 

Además, en la negociación establecida entre Madrid y
Malabo, la cooperación se convierte en una preciosa herra-
mienta de cambio. Obiang Nguema, que ha entendido que
España siente la necesidad de cooperar con Guinea Ecuatorial,
pone estrictas condiciones a la ayuda. Por ejemplo, España se
ve obligada a no presionar sobre el respeto a los derechos
humanos para que, a cambio, Guinea acepte un proyecto de
cooperación. O la embajada española en Malabo debe conce-

der visados para España a los parientes de un alto cargo para
que, en contrapartida, se deje entrar en Guinea a algunos
cooperantes. Cualquier tensión política entre ambos países
suele acabar saldándose con la expulsión de algunos coope-
rantes hispanos. 

España está muy interesada en mantener relaciones cor-
diales con Guinea Ecuatorial. Por eso la AECI clasifica a Gui-
nea como país prioritario en sus convocatorias de ayudas. Y
el Gobierno español evita cuidadosamente enfrentarse al dic-
tador africano, reclamándole mayor respeto a los derechos
humanos. José María Aznar suprimió el combativo programa
de Radio Exterior de España para Guinea Ecuatorial, el único
que ofrecía a los guineanos noticias sobre su propia realidad.
La emisora española, que había sido la más seguida en el
país africano, perdió rápidamente audiencia. Cuando el
Senado de Estados Unidos investigó las cuentas de Obiang y
Pinochet en el Riggs Bank, encontraron transferencias multi-
millonarias del dictador guineano hacia una agencia españo-
la del Banco Santander. El Gobierno español, amparándose
en el secreto bancario, no suministró información al Senado
norteamericano sobre los titulares de las cuentas, y no abrió
ninguna investigación sobre las irregularidades financieras
de la familia Nguema en España (donde todo parece indicar
que ha efectuado inversiones multimillonarias). El cambio de
gobierno en España no ha afectado en lo más mínimo a las
relaciones bilaterales: tanto Ana Palacio como Miguel Ángel
Moratinos han mostrado una gran cordialidad hacia el dicta-
dor guineano.

La creciente tolerancia de España con la dictadura ngue-
mista puede deberse a motivos económicos. Repsol ha ini-
ciado algunas exploraciones en aguas guineanas, aunque
todavía no se ha confirmado que se haya encontrado petró-
leo en la zona donde tiene la concesión. Por otra parte, en
estos momentos España es el segundo receptor de exporta-
ciones de Guinea Ecuatorial, con un 25,4% del total (tras
Estados Unidos, que recibe el 33,2%). Evidentemente, el
grueso de esta cifra está constituido por petróleo, un bien
cada vez más preciado ante la persistente inestabilidad de
Oriente Medio. Sin duda, el Gobierno español intenta ase-
gurarse el suministro de hidrocarburos africanos, como una
fuente alternativa a los procedentes del mundo árabe. En
los últimos años las relaciones comerciales hispano-guinea-
nas han experimentado grandes cambios. España, que ante-
riormente desempeñaba un papel clave en las importaciones
de Guinea, ha ido siendo desplazada a la quinta posición de
la clasificación de países importadores, con un 8,2% del
total. Una parte importante de los bienes de consumo de
Guinea (alimentos, ropas…) procede de España, pero en la
actualidad, entre las importaciones, está creciendo el por-
centaje de bienes de equipo, procedentes de Estados Unidos
y el Reino Unido, destinados a las explotaciones petrolíferas
o algunas empresas subcontratadas por éstas (constructoras,
sobre todo).

Pero en las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial
no se debe menospreciar el factor ideológico. Muchos diplo-
máticos y responsables de la cooperación tienen un senti-
miento paternalista con respecto a este país africano (al que
algunos todavía denominan «nuestra Guinea»). El racismo
inherente a algunos de estos responsables va paralelo a una
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escasa confianza en las capacidades de los «nativos» (todavía
llamados así). Consideran a España como una pieza clave
para el desarrollo de ese país; los ecuatoguineanos no po-
drían sobrevivir sin la ayuda de la «Madre Patria». Por ello
insisten en patrocinar programas de ayuda. Por otra parte,
desde el más firme nacionalismo español (ese nacionalismo
tan absorbente, que ni siquiera se proclama como tal) se con-
sidera a Guinea como parte de la zona de influencia hispana.
La obsesión por la permanencia de la lengua española en el
África negra ha sido uno de los factores clave en las relacio-
nes bilaterales.

En estas relaciones diplomáticas tan enrarecidas, la coo-
peración encuentra el peor marco para llevarse a cabo. Y es
más, acaba olvidando su fin último. El Gobierno español, y
muchas otras instituciones, mantienen muchos proyectos
cuyos resultados son más que dudosos porque se debe conti-
nuar con la cooperación, y no porque dichas iniciativas
aporten nada al desarrollo de Guinea Ecuatorial. Al fin,
mientras unos y otros siguen adelante con las perniciosas
dinámicas adquiridas, el progreso del país parece cada vez
más lejano (aunque las posibilidades de desarrollo se han
incrementado).

1. El Gobierno de Guinea Ecuatorial es muy reacio a ofrecer esta-
dísticas oficiales, y suele descalificar las procedentes de otras
fuentes. Ante la escasez de datos fiables, se ha optado por ofre-
cer datos de instituciones internacionales, como el Fondo Mone-
tario Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo o el Banco de los Estados del África Central, aunque
muchas de ellas no son excesivamente fidedignas.
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