
Nota: La información aquí plasmada está recogida diariamente de los periódicos de habla hispana 
en todo el mundo. La creadora y administradora de la web no se hace responsable de estas 

opiniones, sólo se limita a copiarlas. 

31 octubre 2011 

Oposición dice que reforma constitución es para perpetuar Obiang en el poder 

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ha decidido reformar la Constitución con la finalidad de "promover una sucesión dinástica" según el opositor partido Convergencia para la 

Democracia Social (CPDS). 

En un comunicado publicado hoy, el partido que lidera Plácido Micó, advierte en un comunicado del "gran peligro que supone la reforma del presidente Obiang para los 
valores y libertades del pueblo, y para unas relaciones de respeto y dignidad con el mundo". 

CPDS inició ayer en Malabo, capital del país, una campaña a favor del "no" a la reforma de la Constitución, asegura que esta reforma significa "más endiosamiento de una 
familia que lleva treinta y dos años expoliando a su pueblo, y más sometimiento para este pueblo". 

Agrega que Obiang "está imponiendo al pueblo una reforma constitucional ocultándole el texto de la misma" ya que, según la formación socialdemócrata, se trata de 
"promover una sucesión dinástica en la presidencia de la República". 

Afirma que el Jefe de Estado ecuatoguineano quiere colocarse "al frente de un alto órgano del Estado, para, de este modo, preservar los enormes intereses que él y su familia 
han acumulado en detrimento del pueblo". 

El partido calificó de "burdo engaño" dicha reforma, recuerda que "ha decidido participar en el referéndum para informar al pueblo de las verdaderas intenciones del 
presidente Obiang, haciendo campaña a favor del NO A LA REFORMA", lo que justifica como una "postura democrática". 

El partido de Micó considera el referéndum convocado para el próximo 13 de noviembre "un mascarada más, quizás la peor registrada hasta la fecha, organizada sin 
transparencia, con exclusiones y arbitrariedades que invalidan el proceso de las votaciones para el referéndum". 

Indica que la actitud del Gobierno "confirma la imposición al pueblo de una reforma con el único objeto de perpetuar al actual presidente y su régimen en el poder a la vez 
que establece, contra la voluntad del pueblo, una sucesión hereditaria en la presidencia de la república, para perpetuar el oprobio y la opresión en el país". 

Por su parte, la página oficial del Gobierno informa hoy que Guinea Ecuatorial se encuentra en plena campaña electoral, y el 13 de noviembre los ecuatoguineanos decidirán 
el SI o NO a la reforma de la Constitución. 

Señala como importantes puntos en la reforma, la instauración de un sistema político presidencialista puro y la limitación del mandato del presidente de la República a dos 
mandatos presidenciales de siete años cada uno. 

Enumera asimismo, la creación del Senado, el Consejo de la República, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo Nacional para el Desarrollo Económico 
y Social. 
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31 octubre 2011 

El Gobierno de Obiang dice que quiere instaurar un sistema presidencialista puro 

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha asegurado este lunes --tres días después del comienzo de la campaña del referéndum-- que el objetivo de la pretendida reforma constitucional es la instauración de 

"un sistema político presidencialista puro" y la limitación del mandato presidencial a dos periodos de siete años cada uno. 

La Oficina de Información del Gobierno hizo público este lunes un "resumen de los puntos más importantes" de las reformas. Los tres únicos puntos incluidos en el 
resumen son "la instauración de un sistema político presidencialista puro", la "limitación del mandato del presidente de la República a dos mandatos presidenciales de siete 
años cada uno" y la "creación de más instituciones del Estado para una mayor participación ciudadana, como son: el Senado, el Consejo de la República, el Tribunal de 
Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo Nacional para el Desarrollo Económico y Social". 

En el comunicado, el Ejecutivo recuerda que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, apoya el 'sí' al igual 
"la mayoría de los partidos legalmente establecidos en Guinea Ecuatorial". En cambio, la única formación opositora con representación parlamentaria, Convergencia para la 
Democracia Social (CPDS), "es el principal valedor de votar por el 'no'", añade. 

El referéndum ha sido convocado para el próximo 13 de noviembre. El pasado 20 de octubre, Obiang encargó personalmente a su propio hijo, el ministro de Agricultura y 
Bosques, Teodoro Nguema Obiang Mangué (popularmente conocido como 'Teodorín'), la dirección de la campaña del PDGE para el referéndum constitucional. 



'Teodorín', contra quien el Departamento de Justicia norteamericano acaba de abrir un proceso por presunto blanqueo de fondos en Estados Unidos procedentes "del robo, 
la extorsión y la malversación de recursos naturales", ha acumulado en los últimos tiempos importantes y estratégicos cargos que han reforzado su imagen como posible 
sucesor de su padre.  

Aparte de ministro, forma parte de la vicepresidencia del PDGE y es el presidente de las juventudes del partido --pese a haber cumplido ya los 40 años de edad-- desde julio 
del año pasado. Asimismo, fue ascendido al rango de teniente coronel del Ejército por su propio padre en octubre de 2010 y a lo largo del actual mes de octubre ha sido 
nombrado delegado permanente adjunto de su país ante la UNESCO y director de la campaña del referéndum de reforma constitucional.  

"UNA MASCARADA MÁS" 

En un comunicado, la CPDS ha advertido de que el referéndum es "una mascarada más, quizás la peor registrada hasta la fecha", cuyo objetivo es imponer al pueblo de 
Guinea Ecuatorial una reforma constitucional "con el único objeto de perpetuar al actual presidente y su régimen en el poder". 

La reforma constitucional, prosiguió la Ejecutiva de CPDS en un comunicado, "establece, contra la voluntad del pueblo, una sucesión hereditaria en la Presidencia de la 
República, para perpetuar el oprobio y la opresión en el país" y para "preservar los enormes intereses que él y su familia han acumulado en detrimento del pueblo". 

"Ante este burdo engaño, nuestra formación política ha decidido participar en el referéndum para informar al pueblo de las verdaderas intenciones del presidente Obiang", 
prosiguió. No obstante, según CPDS, el Gobierno ha intentado por todos los medios impedir el desarrollo de la campaña de los partidarios del 'no'. 

Por una parte, aseguró, el ministro del Interior, Clemente Engonga Nguema, no convocó a la oposición hasta el pasado jueves --un día antes del comienzo de la campaña-- 
para hacerle entrega del texto de la reforma de la Constitución, "mantenido oculto hasta entonces".  

Asimismo, el presidente Obiang ha dado "instrucciones" para perjudicar a los partidos políticos opuestos a la reforma, Unión Popular y CPDS, para lo cual "empezó 
instigando y financiando, con medios del Estado, a grupos de militantes de estos partidos para que procedieran a la usurpación antiestatutaria e ilegal de sus direcciones 
ejecutivas". 

"Esta acción se ve ahora completada con la negativa del Gobierno a financiar la campaña electoral de CPDS, en contradicción con lo dispuesto en la Ley", denunció la 
formación. 

"En efecto, a nuestra formación política solo le han correspondido dos millones de francos CFA (poco más de 3.000 euros) para financiar su campaña, mientras el secretario 
general del PDGE se jacta en público de disponer de más de 1.246 millones de Francos CFA (1,9 millones de euros)", prosiguió. "El objetivo del presidente Obiang es que 
CPDS no pueda hacer campaña, que el pueblo no se entere de sus maquinaciones", aseveró. 
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28 octubre 2011 

Obiang abre en Malabo la campaña para aprobar la reforma Constitucional 

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, abrió hoy en Malabo, capital del país, la campaña a favor del "sí" en el referéndum del 13 de noviembre próximo para aprobar las reformas 

introducidas en la Constitución. 

Sin embargo, la oposición critica que a falta de dos semanas para que los electores acudan a las urnas para aprobar las reformas, todavía la población ecuatoguineana 
desconoce el texto. 

El pasado día 17, Obiang, comandó a su Gobierno la edición y distribución del texto, pese a que la comisión que lo reformó, formada, entre otros, por representantes de once 
de las trece formaciones políticas reconocidas en el país, le hizo entrega del texto a finales del pasado mayo. 

Dirigentes de los partidos Unión Popular (UP) y Convergencia para la Democracia Social (CPDS), respectivamente, declinaron su participación a los trabajos de la reforma 
constitucional, realizados en la isla de Annobón. 

Participaron, además del representante del gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), los de Unión Democrática Social (UDS), Acción Popular 
(AP) y Alianza Democrática Progresista (ADP). 

Asistieron también representantes del Partido Socialista de Guinea Ecuatorial (PSGE), Partido Social Demócrata (PSD), Convergencia Social Democrática y Popular 
(CSDP), Unión Democrática Nacional (UDENA), Partido de la Coalición Social Demócrata (PCSD), Convención Liberal Democrática (CLD) y Partido Liberal (PL). 

El dirigente de CPDS, Plácido Micó, también diputado en la Cámara de Representantes del Pueblo (Asamblea unicameral) ya adelantó su "no" a la reforma, acusando a 
Obiang de que trata de "imponer una reforma de la Ley Fundamental, violando frontalmente los mecanismos que establece la misma ley para su reforma". 

En el referéndum, los electores deberán aprobar o rechazar algunas de las reformas introducidas en la Constitución ecuatoguineana, como la creación del Senado en el 
sistema político, del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social. 



Aparece, asimismo, un Consejo de la República, Tribunal Nacional de Cuentas para supervisar las acciones del Gobierno y luchar contra la corrupción, y establece un límite 
de dos periodos de siete años para el mandato del Presidente de la República y renovable sólo una vez. 
adn.es 

 

27 octubre 2011 

EEUU abre un proceso contra 'Teodorín' por lavado de fondos de la corrupción 

El Departamento de Justicia norteamericano ha abierto un proceso civil en relación con el patrimonio que posee el ministro de Agricultura y Bosques de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang 

Mangué (popularmente conocido como 'Teodorín'), en el estado de California y en el distrito de Columbia, por considerar que estos bienes proceden de fondos de origen corrupto, obtenidos mediante 

"el robo, la extorsión y la malversación de recursos naturales" y que han sido "lavados en Estados Unidos". 

En un comunicado del Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto y jefe de la división criminal, Lanny A. Breuer, informó este pasado martes de que el Gobierno 
norteamericano ha presentado una demanda civil con el objetivo de requisar 70,8 millones de dólares (50,5 millones de euros) en bienes muebles e inmuebles que "proceden 
de delitos de corrupción en el extranjero y fueron lavados en Estados Unidos". 

Los bienes valorados en 70,8 millones se encuentran todos en el centro de California. Aparte, se ha presentado "otra demanda civil" por bienes en el distrito de Columbia, en 
el que se encuentra la capital de Estados Unidos, Washington DC. 

Según estas denuncias, Teodoro Nguema Obiang Mangué --primogénito y previsible sucesor del presidente Teodoro Obiang Nguema-- "hizo uso de su posición y de sus 
influencias como ministro del Gobierno de Guinea Ecuatorial para proceder de forma criminal a través de la corrupción y del lavado de dinero, violando con ello tanto las 
leyes de Guinea Ecuatorial como las de Estados Unidos", prosigue el comunicado, publicado en la página de Internet del Departamento de Justicia. 

"Con un modesto salario del Gobierno (que se cifra en menos de 100.000 dólares anuales, 70.000 euros), el ministro Nguema amasó riquezas por valor de alrededor de cien 
millones de dólares (unos 70 millones de euros)", declaró el propio Breuer, citado en el comunicado. "Mientras su pueblo luchaba para sobrevivir, él vivía a lo grande, 
comprándose un 'jet' Gulfstream, una mansión en Malibú y bienes personales de Michael Jackson valorados en cerca de dos millones de dólares", prosiguió. 

"Considerando que estas extravagancias proceden de la corrupción en el extranjero con bienes del Estado, el Departamento de Justicia intentará confiscar estos fondos 
mediante una serie de demandas coordinadas", explicó el fiscal adjunto. El objetivo, según el comunicado, es "recuperar los fondos robados en beneficio del pueblo del país 
del que fueron extraídos". 

"Con nuestra iniciativa contra la cleptocracia, enviamos un mensaje fuerte y claro: Estados Unidos no va a ser un refugio para las riquezas mal adquiridas de los dirigentes 
corruptos del mundo", aseveró Breuer. 

ROBO, EXTORSIÓN Y MALVERSACIÓN 

La investigación fue iniciada por la división de inmigración y aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Interior con el objetivo de identificar los bienes que posee 
'Teodorín' en Estados Unidos, "después de sospechar que ha obtenido sus riquezas mediante actividades ilícitas, como la apropiación de fondos públicos, robo, extorsión y 
malversación de recursos naturales del país", declaró el director de ICE, John Morton, citado en el comunicado del Departamento de Justicia. 

Esta nueva investigación sobre las cuentas de 'Teodorín' sucede a la iniciada en 2007 por el propio Departamento de Justicia norteamericano por "conducta supuestamente 
criminal", concretamente por la presunta transferencia ilegal de fondos y por presunto blanqueo de capitales procedentes de la extorsión, los sobornos y el desvío de fondos 
públicos. 

Según la revista 'Foreign Policy', que difundió el pasado 13 de octubre las primeras informaciones sobre esta investigación, la actuación del Departamento de Justicia hará 
que le sea extremadamente difícil a 'Teodorín' vender cualquiera de estos bienes, salvo los que haya conseguido trasladar a Guinea Ecuatorial. 

Algunas fuentes han asegurado a la revista que 'Teodorín' seguramente ya ha vendido en el extranjero los automóviles deportivos y que el 'jet' privado probablemente 
tampoco siga en Estados Unidos. Las mismas fuentes judiciales no han podido determinar cuáles serían los cargos a que se enfrentaría el ministro ecuatoguineano en 
relación con esta investigación. 

La organización de Derechos Humanos estadounidense Human Rights Watch (HRW) precisó la semana pasada que la acción legal del Departamento de Justicia se centra 
en la empresa Sweetwater Malibu LCC, perteneciente al ministro ecuatoguineano, y a ciertas propiedades de esta compañía, concretamente una mansión en Malibú valorada 
en 30 millones de dólares (22 millones de euros), un 'jet' privado adquirido por 38,5 millones (28 millones), siete automóviles de lujo valorados en casi tres millones de 
dólares (dos millones de euros) y varios bienes personales de Michael Jackson, entre ellos uno de sus célebres guantes recubiertos de piedras preciosas. 

HRW ha recordado también que 'Teodorín' ya se enfrenta a otras investigaciones en Francia y España por el presunto desvío de millones de dólares procedentes del erario 
público para adquirir propiedades en ambos países (en el caso español, en las Islas Canarias). 

En los últimos tiempos, Teodoro Nguema Obiang Mangue ha acumulado importantes e importantes cargos que han reforzado su imagen como posible sucesor de su padre. 
Aparte de ministro, forma parte de la vicepresidencia del PDGE y es el presidente de las juventudes del partido desde julio del año pasado, pese a haber cumplido ya los 40 
años de edad.  

Asimismo, fue ascendido al rango de teniente coronel del Ejército por su propio padre en octubre de 2010 y a lo largo del actual mes de octubre ha sido nombrado delegado 
permanente adjunto de su país ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y director de la campaña del Partido 



Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) para el referéndum de reforma constitucional, convocado para el próximo 13 de noviembre. 
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26 octubre 2011 

HRW pide una investigación sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial 

Las autoridades estadounidenses deben actuar rápidamente en una investigación sobre los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por el primogénito del presidente de Guinea 
Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, señaló hoy Human Rights Watch. El 6 de octubre de 2011, el Departamento de Justicia presentó una notificación oficial en California de una petición 
pendiente para el decomiso de más de 70 millones en activos que incluyen una mansión, un jet privado y objetos de recuerdo de Michael Jackson pertenecientes al joven Obiang. 
 
Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorín, es ministro de Agricultura y Bosques, vicepresidente del partido gobernante y el presunto sucesor de su padre 
en la presidencia de este minúsculo país rico en petróleo de África occidental. Es famoso por su estilo de vida ostentoso y privilegiado y su pasión por los vehículos de lujo, 
lo que contrasta marcadamente con el bajo nivel de vida de la mayoría de los habitantes de Guinea Ecuatorial. 
 
“ Las autoridades estadounidenses han hallado pruebas claras de la corrupción del presidente Obiang y varios de sus familiares en múltiples investigaciones desde 2003” , 
dijo Arvind Ganesan, director de Negocios y Derechos Humanos en Human Rights Watch. “ Aunque tardío, la decisión de procesar a su hijo en Estados Unidos es un paso 
positivo” .  
 
El hijo de Obiang también es el objeto de investigaciones relacionadas en Francia y España, junto con el presidente Obiang y otros familiares y asociados. 
 
El 13 de octubre, el sitio web de la revista Foreign Policy informó por primera vez de la decisión de decomisar los bienes. La decisión se deriva de un caso ante los tribunales 
federales de Estados Unidos, cuyos detalles no se conocen públicamente, aunque es probablemente el resultado de una investigación sobre los supuestos delitos de 
corrupción y lavado de dinero cometidos por Teodorín Obiang. El Departamento de Justicia inició el caso en 2007, tras una investigación del Senado de Estados Unidos de 
2003 a 2004. 
 
El proceso legal del Departamento de Justicia menciona a Sweetwater Malibu LLC, una empresa perteneciente a Teodorín Obiang, y reclama el decomiso de una variedad 
de activos valiosos, entre ellos una mansión de 30 millones de dólares en Malibú, un jet de 38.5 millones, siete automóviles de lujo valorados en casi 3 millones y objetos 
valiosos de recuerdo de Michael Jackson, como “ un guante blanco cubierto de cristales de la gira ‘ Bad ’ ” . 
 
El Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abrieron investigaciones acerca del supuesto lavado de dinero por parte del joven Obiang 
después de un informe del Senado de 2004 conocido como el “ informe Riggs Bank” , ya que se centraba en las cuentas en un banco del área de Washington que después fue 
cerrado. El informe del Senado reveló que el banco “ había hecho la vista gorda ante las pruebas que indicaban que estaba manejando las ganancias de la corrupción”  en su 
trato con el presidente Obiang, sus allegados y otros funcionarios. Un ejemplo de ello son los millones de dólares de ingresos nacionales de Guinea Ecuatorial procedentes 
del petróleo que se transfirieron a una cuenta privada extraterritorial que, según las conclusiones de los investigadores del Senado, era controlada por el presidente Obiang. 
 
En un memorando de septiembre de 2007, la División de Delitos Penales del Departamento de Justicia escribió que se había emprendido una investigación sobre la 
“ presunta conducta criminal de Teodoro Nguema Obiang y sus asociados, que consistía en la transferencia y el lavado ilegal de activos considerados producto de la 
extorsión, el soborno y/o la apropiación indebida, el robo o la malversación de fondos públicos” . 
 
Un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declaró que un objetivo de la investigación era “ la identificación, ubicación, congelación y recuperación 
de los activos en Estados Unidos obtenidos ilícitamente mediante la cleptocracia de Teodoro Obiang Nguema y/o sus asociados” . 
 
Un informe de 2010 del Senado de seguimiento del estudio del Riggs Bank presentó un examen detallado del caso contra Teodorín Obiang y su presunto lavado de más de 
110 millones de dólares de fondos sospechosos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos entre 2004 y 2008. Como se documenta en el informe, los fondos financiaron 
un estilo de vida opulento que incluyó una flota de motos y automóviles deportivos valorados en 9.5 millones de dólares y una fiesta veraniega de Nguema en la que apareció 
un tigre blanco vivo. El informe señaló que la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre Teodorín Obiang estaba “ en curso” . Según un informe de Le 
Monde, que citaba los registros de aduanas, en 2009 Teodorían Obiang transportó 22 vehículos de Estados Unidos a Guinea Ecuatorial, a través de Francia. 
 
Ni el Gobierno de Guinea Ecuatorial ni Teodorín han respondido públicamente a las noticias sobre la medida pendiente de decomiso de activos. En 2010, el gobierno de 
Obiang emitió una fuerte declaración afirmando que las alegaciones del informe del Senado eran infundadas y se basaban en el prejuicio, y denunció que era “ claramente 
un documento RACISTA, XENÓFOBO, PREPOTENTE, SEGREGACIONISTA” . (Énfasis en el original). El Gobierno también manifestó “ su total apoyo, confianza y 
respaldo”  a Teodorín. 
 
Human Rights Watch expresó su esperanza de que la reclamación de los bienes a nombre de Sweetwater pueda indicar la revitalización de la investigación criminal acerca 
del Sr. Obiang. En su informe de 2009, Human Rights Watch instó a Estados Unidos a que negara visas a los funcionarios de Guinea Ecuatorial que hubieran estado 
implicados en casos de corrupción y que se identificaran todos los activos que tienen en Estados Unidos, con la intención de decomisar las ganancias de la corrupción y 
devolverlas finalmente a la población del país. 
 
En septiembre, la policía francesa decomisó 11 vehículos de lujo pertenecientes al joven Obiang afuera de su residencia de París, en conexión con su investigación sobre las 
ganancias obtenidas ilícitamente por varios funcionarios africanos. Como señaló Le Monde, la policía francesa ha catalogado su reciente adquisición de antigüedades y otros 
bienes por valor de casi 26 millones de dólares en subastas. El gasto exorbitante levantó sospechas entre los funcionarios franceses encargados de vigilar el lavado de dinero 
de que los artículos habían sido adquiridos con fondos obtenidos ilícitamente. 
 
A finales de agosto, la policía de Swazilandia abrió una investigación sobre el robo de un maletín perteneciente al joven Obiang que contenía aparentemente alrededor de 
400,000 dólares en efectivo (300,000 dólares y 75,000 euros) y dos lujosos relojes de pulsera. Denunció el robo del maletín en la villa de cinco estrellas en la que estaba 
alojándose durante la visita. 
 
“ La decisión de congelar los activos de Teodorín en Estados Unidos se debía haber tomado hace tiempo” , dijo Ganesan. “ Sin embargo, la prueba real será si el Gobierno 
de Estados Unidos prosigue enérgicamente con la investigación hasta el final sin dejar que se interpongan las relaciones diplomáticas o empresariales” . 
 
Antecedentes sobre Guinea Ecuatorial 
 
Guinea Ecuatorial tiene grandes ingresos procedentes del petróleo y una pequeña población, lo que hace que su producto interior bruto per cápita sea uno de los más altos 
del mundo. Sin embargo, el Gobierno no ha mejora las condiciones socioeconómicas de manera proporcional a los recursos de que dispone. 
 



El PIB per cápita es equivalente al de algunas de las economías líderes mundiales, sin embargo, muchos habitantes de Guinea Ecuatorial carecen de acceso a servicios 
sociales básicos. Según las estadísticasde 2010 de la ONU y del Banco Mundial, Guinea Ecuatorial es el décimo noveno peor país del mundo en términos de mortalidad 
infantil. El gasto en educación como porcentaje del PIB es más bajo en Guinea Ecuatorial que en sus países vecinos. El Gobierno ha invertido enormes cantidades de dinero 
en proyectos con gran visibilidad, como hospitales ultramodernos, centros lujosos de conferencias y un espléndido complejo vacacional de 830 millones de dólares para 
albergar la Cumbre de la Unión Africana de 2011, que tienen muy pocos beneficios para los pobres. 
 
Después de que Human Rights Watch publicara un informe en 2009 sobre el petróleo, la corrupción y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que exponía en detalle 
los abusos gubernamentales y la falta de transparencia, el gobierno de Obiang respondió acusando a la organización de “ chantaje”  y de “ sacarse de la manga información 
que carece de transparencia y objetividad” . 
 
El informe sobre derechos humanos de 2010 del Departamento de Estado de Estados Unidos describe una serie de abusos graves, entre los que se encuentran ejecuciones 
ilegales, tortura sistemática e impunidad oficial, y denuncia la “ corrupción oficial a todos los niveles de gobierno”  en Guinea Ecuatorial, en concreto que “ el presidente y 
sus allegados continuaron amasando beneficios personales procedentes de los ingresos extraordinarios del petróleo” . 
 
Los procesos legales contra Teodorín Obiang se producen en un momento en el que crecen las especulaciones sobre su posicionamiento para suceder a su padre en el 
poder. El 14 de octubre, el gobierno de Obiang fijó el 13 de noviembre para la celebración de un referendo sobre modificaciones propuestas para la Constitución. El elemento 
central de la reforma propuesta es la introducción de límites de mandato que permitirían al presidente Obiang, que lleva 32 de sus 69 años de vida en la presidencia, ocupar 
el poder durante dos mandatos adicionales de siete años. 
 
El presidente Obiang fue reelegido en 2009 con el 95.4 por ciento de los votos en un proceso con una débil supervisión internacional, lo que, según el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, “ despierta la sospecha de un fraude electoral sistemático” . 
 
Aunque el Gobierno aún no ha publicado el texto de las enmiendas constitucionales que se someterán a votación, se da por entendido que crearán un nuevo cargo de 
vicepresidente que, según los observadores, ocupará Teodorín Obiang. 
 
En 2010, Teodorían Obiang fue elegido dirigente de la sección juvenil del partido gobernante, lo que le otorgó automáticamente la vicepresidencia del partido. La empresa 
de relaciones públicas estadounidense que representa al Gobierno de Guinea Ecuatorial, que tiene también un contrato aparte con el joven Obiang, alabó su selección como 
“ parte de una iniciativa más amplia del Gobierno para mejorar el proceso de elección democrática de sus ciudadanos” . 
 
Además de fijar la fecha del referendo nacional, Guinea Ecuatorial anunció que Teodorín iba a ser su subdelegado permanente en la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París. El presidente Obiang no ha logrado reinstaurar un premio polémico de la UNESCO con su 
nombre y financiado por él. En septiembre, el intento más reciente del presidente Obiang de forzar a la UNESCO a conceder el premio se vio frustrado en parte por las 
noticias sobre el decomiso de los activos de Teodorín en París, a escasa distancia de la sede de la UNESCO, lo que subrayó el riesgo que conlleva asociar a la organización 
con la reputación de los Obiang.  
 
“ El pueblo de Guinea Ecuatorial debería poder elegir a su gobierno en unas elecciones libres y justas, exigirle cuentas y utilizar la riqueza del país para cubrir sus 
necesidades básicas” , dijo Ganesan. “ Desafortunadamente, el presidente Obiang no ejerce un liderazgo que respete dichos derechos básicos y parece que su hijo le está 
siguiendo los pasos” . 

elmercuriodigital.net 

 

26 octubre 2011 

Los caudillos africanos se eternizan 

La polémica reelección de Paul Biya como presidente de Camerún tras 29 años en el gobierno pone de relieve la vehemencia con la que se aferran al poder los dirigentes africanos 

Paul Biya, quien ya era presidente, ha sido declarado vencedor en las elecciones en Camerún con un 77,9 por cien del voto y entre las críticas de observadores 
internacionales, para quienes los comicios no han sido justos. Con esta victoria, Biya añadirá siete años más a los 29 que ya lleva como presidente de este país. 

Biya es uno de los llamados ‘ dinosaurios’  africanos, un conjunto de líderes que llevan décadas en el poder en varios países de este continente, han envejecido en sus 
puestos y no parecen dispuestos a abandonarlos. 

A estos líderes se los conoce por sus lujosos estilos de vida, muy alejados de los de la inmensa mayoría de las poblaciones de sus países, y por una escasa labor política a 
pesar de su cargos. Paul Biya pasa la mayor parte del tiempo fuera de Camerún, uno de los países más corruptos del mundo, y apenas participó en la campaña electoral de 
estos comicios. 

Los dinosaurios más longevos son Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial, y el angoleño José Eduardo dos Santos: ambos llevan 32 años como presidentes. Les sigue muy 
de cerca Robert Mugabe en Zimbabue, con 31 años en el poder, y el propio Biya en Camerún, que lleva 29 años y podrá llegar a los 36 tras estas elecciones. Después aparece 
Yoweri Museveni, líder en Uganda desde hace 25 años y que en febrero ganó unas elecciones que le otorgan otros cinco años como presidente. 

Las elecciones presidenciales en Camerún, tal y como ocurrió con las ugandesas, han seguido un guion común a otros países de África. La oposición denuncia fraudes y 
acoso durante la campaña electoral. Los comicios se celebran sin una gran participación. Durante el recuento, la oposición acusa al gobierno de haber robado las elecciones 
y observadores internacionales señalan irregularidades en el proceso. Finalmente, el que ya era presidente es declarado vencedor y extiende su mandato. 

“ En África, los presidentes no pierden las elecciones, hacen lo que sea para aferrarse al poder” , comenta Godfrey Mwampembwa, “ Gado” , un reconocido humorista 
gráfico keniano. Cuando hace unas semanas en Zambia ocurrió lo excepcional y el presidente perdió las elecciones, Gado publicó una viñeta en el periódico de mayor tirada 
en Kenia que describía gráficamente la situación. 

En ella, Rupiah Banda, que acababa de perder las elecciones en Zambia, era perseguido por algunos de los dinosaurios africanos como Mugabe, Dos Santos o Museveni, 
armados con un rifle y hasta con un lanzagranadas. En la viñeta, los perseguidores gritan a Banda: “ Lo tenías todo, la policía, el ejército… Controlabas la comisión 
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electoral… ¡Y aun así pierdes! ¡Eres una **** desgracia…!”  

“ Quería ridiculizar el hecho de que aquí está este ‘ club’  de líderes que trabajan tan duro para robar elecciones y mantenerse en el poder e imagina la situación en que uno 
de ellos tira todo eso por la borda” , describe Gado. 

Aunque no es un fenómeno que se dé únicamente en África, sí es éste el continente en el que más abundan los dinosaurios políticos. “ Tras la independencia de los países 
africanos en los 50 y 60, los partidos degeneraron hacia maquinarias al servicio de un hombre o en mecanismos de acceso y control de la riqueza basados en una particular 
etnia” , explica por email Malik Azaad, cuyo nombre es en realidad un seudónimo que utilizan en común los autores de la página web African Dictator, que compila e 
informa sobre los líderes africanos no democráticos. 

Azaad pide el anonimato y relata cómo su sitio web ha sufrido ataques informáticos y recibido amenazas incluso de muerte, sobre todo procedentes de Guinea Ecuatorial, 
Ruanda y Uganda. 

La tremenda desigualdad imperante en la mayoría de los países del África subsahariana y el hecho de que controlar el Estado es la única garantía de acceso a la riqueza son 
las razones por las que algunos de estos líderes tratan de eternizarse en el poder, según coinciden los expertos. “ Cuando eres presidente, es fácil olvidar el dolor y los 
problemas de la miseria absoluta” , dice Ayodele Aderinwale, director ejecutivo del Africa Leadership Forum. “ Y cuando lo has sido durante demasiado tiempo, no puedes 
imaginar ni entender cómo un padre puede ver la vida desaparecer de su hijo de seis años porque no puede permitirse cinco dólares para comprar un tratamiento anti 
malaria” . 

Además del culto a la personalidad que estos líderes construyen a su alrededor, también juegan un papel importante sus familiares, amigos y toda la corte de aduladores que 
dependen del dinosaurio para huir de la realidad en la que vive la mayoría de la población en estos países. “ Las esposas de los dictadores tienen un rol muy importante: 
Grace Mugabe, Jeannette Kagame, Chantal Biya, Janet Museveni son reinas acostumbradas a una vida de lujos increíbles que no podían ni soñar cuando eran pobres” , 
añade Malik Azaad. “ Ahora no pueden imaginar la vida sin aviones privados, hoteles de lujo, mansiones y vivir a lo grande” . 

Como ejemplo, el mes pasado, la policía francesa se incautó en París de 11 coches de súper lujo por valor de 5,7 millones de euros y pertenecientes a Teodorín Obiang, hijo 
del presidente de Guinea Ecuatorial. Las autoridades encontraron los coches durante una redada en la casa parisina de Teodorín, valorada en 17,8 millones de euros. 

Sin embargo, en Guinea Ecuatorial, más del 70 por cien de la población vive con menos de dos dólares al día (1,4 euros), a pesar de tratarse de un país rico en petróleo y con 
un PIB per cápita similar al español. Mientras el dinosaurio, su familia y todo su círculo de acólitos viven “ la vida a lo grande”  y disfrutan de un poder casi absoluto, parece 
que la población de estos países poco puede hacer para avanzar en reformas democráticas. 

“ Las opciones que quedan son revueltas como las del norte de África o revoluciones violentas para eliminar a los dictadores” , señala Azaad. “ Pero por el momento estas 
cartas no están sobre la mesa: las poblaciones mayoritariamente campesinas del África subsahariana no podrían rebelarse, ya les supone un gran esfuerzo el mero hecho de 
sobrevivir” . 

De hecho, y antes de las revoluciones al norte del Sáhara, el líder indiscutible de los dinosaurios africanos era el ahora difunto Muamar el Gadafi, líder libio durante 42 años. 
También ocupaba un puesto destacado el expresidente egipcio Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el puesto antes de renunciar este año obligado por la revolución en 
Egipto. 

“ Occidente es al mismo tiempo una parte muy importante del problema y otra parte muy relevante para solucionarlo” , señala Aderinwale del Africa Leadership Forum. 
“ Claro que los africanos somos responsables de nuestros males, pero occidente siempre ha dado apoyo entre bastidores y ha animado de forma encubierta a los dinosaurios, 
aunque sólo se quejan cuando sus creaciones se convierten en Frankenstein” . 

José Miguel Calatayud 
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26 octubre 2011 

EE.UU. denuncia a un hijo de Obiang por corrupto y busca requisar su fortuna 

El Departamento de Justicia de EE.UU. inició hoy un procedimiento para requisar la fortuna en suelo estadounidense de un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, por considerar 

que es fruto del lavado de dinero y corruptelas. 

En un comunicado, el Departamento de Justicia detalló que el proceso fue abierto en los tribunales de California y el Distrito de Columbia. 

Según las autoridades, Teodoro Obiang Nguema Mangue, conocido popularmente en su país como "Teodorín", contaría con un patrimonio superior a 100 millones de 
dólares, si bien la operación en su contra se centraría en recuperar activos por 70,8 millones de dólares en EE.UU. 

Entre esos bienes se encuentran una mansión en Malibú, en la costa californiana; un avión privado, un Ferrari y objetos que pertenecieron a Michael Jackson valorados en 
1,8 millones de dólares. 

El hijo de Teodoro Obiang estaba siendo investigado por organismos federales desde hacía años, según revelaron los informes internos fechados en 2007 y filtrados en 2009 
por el diario The New York Times, en los que el Gobierno norteamericano se mostraba convencido del enriquecimiento ilícito de "Teodorín". 

En el caso civil abierto hoy en los tribunales de California y el Distrito de Columbia se asegura que el hijo del mandatario africano usó su posición como ministro de 
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Agricultura de Guinea Ecuatorial para hacerse rico extorsionando a compañías extranjeras, mediante la malversación, la apropiación indebida de fondos y el robo. 

Los millonarios activos de "Teodorín" contradicen un salario oficial de empleado estatal inferior a 100.000 dólares anuales. 

Una de sus vías de lucro consistía en vender recursos naturales de su país y embolsarse los ingresos generados por la operación, según el informe. 

"Teodorín" echaba mano después de intermediarios y sociedades interpuestas para convertir el dinero de procedencia irregular en patrimonio legítimo en forma de una 
mansión de 30 millones de dólares en Malibú, una colección de coches de lujo o un guante que usó el "rey del pop" en su gira "Bad Tour". 

En un momento dado llegó a tener hasta 24 vehículos de gama alta guardados en el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles que tenían un precio estimado de 9,6 
millones de dólares, si bien los coches fueron enviados a Francia en noviembre de 2010. 

La portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU., Laura Sweeney, aseguró que el objetivo último de la acción iniciada por el Gobierno es retornar el capital de 
"Teodorín" a los ciudadanos de su país. 

"Mientras su gente lo pasa mal, él vive la buena vida", dijo el ayudante del fiscal general Lanny A. Breuer. 

"Mediante nuestra Iniciativa contra la Cleptocracia estamos mandando un mensaje alto y claro: Estados Unidos no será un escondite para las riquezas conseguidas de malas 
maneras por los líderes mundiales corruptos", comentó Breuer. 

En los informes de 2007, la oficina de Inmigración y Aduanas, dependiente del Departamento de Seguridad Interior, afirmaba que Teodoro hijo viajaba con frecuencia con 
pasaporte diplomático a EE.UU. con un millón de dólares en efectivo que no declaraba, delito que se castiga con hasta 5 años de cárcel. 

La organización no gubernamental Global Witness ha criticado en numerosas ocasiones el enriquecimiento de "Teodorín", quien llegó a ser mencionado como posible 
sucesor de su padre, y ha declarado que el hijo del mandatario posee también propiedades en enclaves privilegiados de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

El pasado mes de marzo, esa misma organización denunció que "Teodorín" había encargado a unos astilleros alemanes la construcción en secreto de un yate valorado en 
380 millones de dólares, una cantidad que equivale a tres veces los fondos que su país, rico en petróleo, destina anualmente a sanidad y educación juntas. 

abc.es 

 

24 octubre 2011 

El primogénito de Obiang dirigirá la campaña para el referéndum de reforma constitucional  

El primogénito y previsible sucesor del presidente Teodoro Obiang Nguema, Teodoro Nguema Obiang Mangué, ha sumado una nueva responsabilidad política en su país 
después de que su propio padre le nombrara el pasado 20 octubre director de la campaña para el referéndum de la reforma constitucional del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial (PDGE). 

El pasado 20 de octubre, Obiang --en su doble condición de "fundador del partido y presidente de la nación"-- firmó una resolución del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial por la cual se nombra al "hermano militante" Teodoro Nguema Obiang Mangué (popularmente conocido como 'Teodorín') "director nacional de la campaña 
para la reforma del referéndum constitucional", según informó este lunes la Oficina de Información del Gobierno de Malabo. 

El nombramiento se explica por la necesidad de "establecer la participación activa y efectiva de los órganos, estructuras y militantes del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial en tan señalada consulta popular" y, por tanto, de "la conveniencia de construir la dirección nacional de campaña del partido concerniente a dicha actividad 
política del Estado". 

'Teodorín' deberá compatibilizar este cargo con el de ministro de Agricultura y Bosques y el de delegado permanente adjunto de su país ante la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Asimismo, desde julio de 2010, el primogénito de Obiang forma parte de la vicepresidencia del PDGE y es el presidente de las juventudes del partido, pese a haber cumplido 
ya los 40 años de edad. Aparte, fue ascendido al rango de teniente coronel del Ejército por su propio padre en octubre de 2010. 

DENUNCIAS 

A principios de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soloicitó oficialmente a un tribunal de California que aclarara la procedencia de ciertas propiedades 
del ministro Teodoro Nguema Obiang Mangue valoradas en más de 70 millones de dólares (más de 50 millones de euros). 

Esta nueva investigación sobre las cuentas de 'Teodorín' sucedía a la iniciada en 2007 por el propio Departamento de Justicia norteamericano por "conducta supuestamente 
criminal", concretamente por la presunta transferencia ilegal de fondos y por presunto blanqueo de capitales procedentes de la extorsión, los sobornos y el desvío de fondos 
públicos. 

Aparte, el hijo de Obiang ya se enfrenta a otras investigaciones en Francia y España por el presunto desvío de millones de dólares procedentes del erario público para 



adquirir propiedades en ambos países (en el caso español, en las Islas Canarias). 

El pasado mes de marzo, el Gobierno de Guinea Ecuatorial aseguró que las leyes guineanas no prohíben a "las personalidades públicas ejercer actividades lucrativas a nivel 
privado" y precisó que, "además de su sueldo como miembro del Gobierno, Su Excelencia Nguema Obiang Mangue posee diferentes empresas de su propiedad". 

A finales de 2006, Teodoro Nguema Obiang admitió ante un tribunal sudafricano --en una declaración jurada sellada por el Ministerio de Justicia y Culto de Guinea 
Ecuatorial-- que "a los ministros y funcionarios ecuatoguineanos se les permite por ley tener empresas que, en consorcio con una compañía extranjera, puedan optar a 
contratos gubernamentales", razón por la cual "el ministro acaba ingresando una parte importante del dinero procedente del contrato en su propia cuenta corriente". 

Desde su cartera de Agricultura y Bosques, 'Teodorín' controla la industria de la madera, el segundo producto más importante de exportación de Guinea Ecuatorial, después 
del petróleo. En diciembre de 2009, la prestigiosa organización no gubernamental internacional Global Witness aseguró que 'Teodorín' había instituido "un 'impuesto 
revolucionario' por la madera" cuyos beneficios "le llegan directamente a él, ya sea en dinero o mediante cheques a través de la empresa forestal de su propiedad". 
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21 octubre 2011 

Zuma condena la muerte de Gadafi y Obiang alerta de "otra Somalia en Libia" 

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, condeno hoy la muerte del exlíder libio Muamar el Gadafi, abatido el jueves por fuerzas rebeldes libias, mientras el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro 

Obiang, alertó de "otra Somalia en Libia". 

Zuma se reunió hoy Pretoria con Obiang, que es presidente de turno de la Unión Africana (UA) y empezó hoy una visita de Estado de dos días a Sudáfrica, para tratar 
asuntos bilaterales y abordar la situación en Libia tras la muerte de Gadafi. 

"Gadafi no fue capturado, fue matado", afirmó el mandatario sudafricano, preguntado por las circunstancias de la muerte del exdirigente libio en una rueda de prensa 
posterior al encuentro entre ambos jefes de Estado. 

"No tenemos muchos datos sobre cómo ocurrió, pero había una orden de detención y quienes le capturaron debían conocerla", señaló el jefe del Gobierno de Pretoria. 

"Resulta curioso que esos que luchaban por la democracia y querían llevar a Gadafi a la Corte Penal Internacional (CPI) hayan acabado por impedírselo con su muerte", 
subrayó Zuma en referencia a los rebeldes del Consejo Nacional de Transición (CNT), que presionaron para que la CPI dictara una orden de captura de Gadafi. 

Obiang, en su condición de presidente de turno de la UA, mostró el apoyo del organismo africano al nuevo Ejecutivo de Libia, pero urgió a la creación de un Gobierno que 
integre todas las tendencias políticas. 

"Tememos que Libia se convierta en otra Somalia. Necesitamos un Gobierno que incluya todas las tendencias, porque en Libia hay muchas tendencias que deben convivir: 
monárquicos, disidentes de Gadafi, integristas y numerosas tribus", aseguró Obiang. 

En su primera visita de Estado a Sudáfrica, el presidente de la antigua colonia española recalcó la debilidad de la UA ante ese tipo de situaciones, y reclamó la creación de 
una Corte Penal Africana capaz de juzgar crímenes cometidos en el continente y de presionar a los Estados. 

En el terreno bilateral, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial anunciaron un acuerdo de cooperación que permitirá a las empresas sudafricanas invertir en el país de África 
Occidental, especialmente en sectores tecnológicos. 

"Necesitamos el apoyo de un país desarrollado como Sudáfrica, y nosotros queremos que ellos se beneficien de nuestros extensos recursos", explicó Obiang, cuyo país es 
uno de los principales productores de petróleo del África Subsahariana. 

Los acuerdos de inversión se llevarán principalmente a cabo en los sectores de energía, agricultura, transportes, minería y comunicaciones, según manifestaron ambos 
presidentes. 
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20 octubre 2011 

Obiang visita mañana Sudáfrica para abordar inversiones en energía 

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, llega mañana, viernes, a Sudáfrica en una visita oficial de dos días en la que abordará inversiones en energía, agricultura, minería y transportes. 

Obiang se reunirá mañana con su homólogo sudafricano, Jacob Zuma, en Pretoria y permanecerá en el país hasta este sábado, anunció hoy el Departamento de Relaciones 



Internacionales de Sudáfrica en un comunicado, sin revelar mayores detalles sobre la agenda prevista. 

El jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, tercer país productor de petróleo del África Subsahariana, profundizará en las inversiones entre ambos países en materia de energía, 
transportes, minería y agricultura, según apuntó el Gobierno Sudafricano. 

La visita tiene como objetivo, además, mejorar las relaciones comerciales entre Sudáfrica y Guinea Ecuatorial, descritas por el Departamento de Relaciones Internacionales 
sudafricano como "mínimas", y tratar asuntos referentes a defensa y seguridad. 

El balance comercial entre ambos países se inclina a favor de Sudáfrica, que exporta al país del oeste de África maquinaria, equipamiento, mobiliario y productos 
perecederos, mientras Guinea Ecuatorial vende maquinaria y productos del hogar. 

El viaje de Teodoro Obiang se produce en respuesta a la anterior visita de Jacob Zuma a Guinea Ecuatorial en noviembre de 2009. 
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20 octubre 2011 

EEUU investiga ciertas propiedades de «Teodorín» en California 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado oficialmente a un tribunal de California que pida aclaraciones sobre ciertas propiedades del ministro de Agricultura y Bosques de Guinea 

Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, primogénito y previsible sucesor del presidente Teodoro Obiang Nguema, valoradas en más de 70 millones de dólares (más de 50 millones de euros). 

La solicitud, presentada el pasado 6 de octubre, incluye entre estas supuestas propiedades del ministro (popularmente conocido como 'Teodorín') una mansión, varios 
automóviles deportivos, un 'jet' privado y una serie de pertenencias personales del fallecido 'Rey del Pop' Michael Jackson.  
 
Esta nueva investigación sobre las cuentas de 'Teodorín' sucede a la iniciada en 2007 por el propio Departamento de Justicia norteamericano por "conducta supuestamente 
criminal", concretamente por la presunta transferencia ilegal de fondos y por presunto blanqueo de capitales procedentes de la extorsión, los sobornos y el desvío de fondos 
públicos.  
 
Según la revista 'Foreign Policy', que difundió el pasado 13 de octubre las primeras informaciones sobre esta investigación, la actuación del Departamento de Justicia hará 
que le sea extremadamente difícil a 'Teodorín' vender cualquiera de estos bienes, salvo los que haya conseguido trasladar a Guinea Ecuatorial.  
 
Algunas fuentes han asegurado a la revista que 'Teodorín' seguramente ya ha vendido en el extranjero los automóviles deportivos y que el 'jet' privado probablemente 
tampoco siga en Estados Unidos. Las mismas fuentes judiciales no han podido determinar cuáles serían los cargos a que se enfrentaría el ministro ecuatoguineano en 
relación con esta investigación.  

MICHAEL JACKSON  

La organización de Derechos Humanos estadounidense Human Rights Watch (HRW) precisó ayer miércoles que la acción legal del Departamento de Justicia se refiere a la 
empresa Sweetwater Malibu LCC, perteneciente al ministro ecuatoguineano, y a ciertas propiedades de esta compañía, concretamente una mansión en Malibú valorada en 
30 millones de dólares (22 millones de euros), un 'jet' privado adquirido por 38,5 millones (28 millones), siete automóviles de lujo valorados en casi tres millones de dólares 
(dos millones de euros) y varios bienes personales de Michael Jackson, entre ellos uno de sus célebres guantes recubiertos de piedras preciosas.  
 
El primogénito de Obiang mantiene estrechas relaciones con el círculo de Michael Jackson desde hace años y, de hecho, es amigo personal de Janet Jackson. 
Recientemente, 'Teodorín' invitó a otro de los hermanos, Marlon Jackson, a visitar Guinea Ecuatorial para discutir sobre "una posible asociación con los sectores agrícola y 
cultural del país", tal como informó en su momento el propio Gobierno de Malabo.  
 
HRW ha reclamado a las autoridades de Estados Unidos que actúen "rápidamente" en este nuevo "supuesto caso de corrupción y de blanqueo de dinero" por parte del hijo 
de Obiang, el cual, recordó, ya se enfrenta a otras investigaciones en Francia y España por el presunto desvío de millones de dólares procedentes del erario público para 
adquirir propiedades en ambos países (en el caso español, en las Islas Canarias).  
 
El presidente Obiang Nguema designó el pasado 13 de octubre a su primogénito para el cargo de delegado permanente adjunto de su país ante la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cual compatibilizará con "sus actuales cargos", según informó ayer miércoles el Gobierno de Malabo. El 
decreto presidencial indica que el nombramiento ha sido decidido "en atención a las circunstancias que concurren en Teodoro Obiang Mangue". Fuentes de la oposición 
del interior han asegurado a la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE, con sede en Madrid) que la designación tiene relación con 
la posible apertura de acciones legales de la justicia estadounidense contra 'Teodorín' y, por tanto, con el interés del régimen por dotarle de inmunidad diplomática.  

la razon.es 

 

20 octubre 2011 

Guinea Ecuatorial celebra en Rusia día de independencia nacional 
Guinea Ecuatorial se pronuncia hoy contra toda forma de terrorismo y por la solución pacífica de conflictos, declaró el embajador del país africano Filiberto Ntutumu Nguema, al celebrar aquí el 43 

aniversario de su independencia.  

El diplomático africano destacó, además, que su nación es amante de la paz y partidaria de la seguridad internacional, en una velada celebrada en esta capital con la 



participación de diplomáticos, funcionarios de la cancillería rusa y estudiantes del citado país. 
 
De igual forma, agradeció la ayuda brindada en su momento por la Unión Soviética, y ahora por Rusia, en la formación de recursos humanos. 
 
El embajador recordó la visita que realizó en junio pasado su presidente Teodoro Obiang a este país, la primera de un jefe de Estado de su nación a Rusia, para reforzar 
nexos de beneficio mutuo. 
 
Celebramos el aniversario 43 de la Independencia, después de una larga lucha de liberación en la que perdieron sus vidas muchos compatriotas para dar fin al colonialismo 
español, recordó. 
 
El estado ecuatoguineano, que preside este año la Unión Africana, se basa en los principios de la unidad nacional, la paz, la estabilidad política y la justicia social, apuntó. 
 
Durante los años de la independencia se realizaron transformaciones políticas, económicas y sociales, sin convulsiones de ningún tipo, declaró el diplomático centroafricano. 
 
La estabilidad social y política se convierte en condiciones importantes para el incremento de la inversión extranjera, remarcó. 
 
Asimismo, destacó la prioridad que concede su gobierno a la formación de recursos humanos, al ser la educación de la población una vía para la reducción de la pobreza. 
 
Tras aparecer petróleo en el país, el estado convocó a una conferencia en 1997 para planificar el empleo de las ganancias del crudo y una década después acordó el programa 
de desarrollo estratégico llamado Guinea Ecuatorial, horizonte 2020, indicó. 

Antonio Rondón García 
prensa-latina.cu  

 

19 octubre 2011 

Guinea Ecuatorial: tras fracaso en la UNESCO, Obiang nombra a su hijo 

El presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema anunció el miércoles el nombramiento de su hijo mayor como embajador de su país ante la UNESCO, interpretado como una provocación 
tras el rechazo de esa organización onusiana a entregar un premio que lleva su nombre. 

"El ministro ecuatoguineano de Agricultura, Teodoro Nguema Obiang Mangue ha sido nombrado delegado permanente de Guinea Ecuatorial en la UNESCO", anunció 
Obiang en un decreto publicado en el sitio oficial de Guinea Ecuatorial. 

Esa función se agregará a sus actuales responsabilidades, precisó. 

El nombramiento del hijo de Obiang, apodeado "Teodorin", parece la respuesta al fracaso de su padre a principios de octubre en el seno de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se negó a entregar el premio Obiang. 

Ese premio, dotado de tres millones de dólares y creado en 2008, distingue a científicos que mejoran la calidad de la vida humana. 

Los países occidentales y la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, se oponían enérgicamente a la entrega de ese premio, al igual que numerosas ONGs que se 
movilizaron para denunciar la corrupción y violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que Teodogo Obiang Nguema dirige con mano de hierro desde 1979. 

Éstos lograron convencer a otros miembros de la UNESCO de aplazar cualquier decisión sobre el premio hasta la primavera boreal de 2012 en virtud de las investigaciones 
judiciales que se llevan a cabo en Francia sobre el patrimonio de algunos dirigentes africanos. 

En septiembre, la justicia francesa incautó 11 coches de lujo al hijo de Obiang en un lujoso edificio de París que también pertenece a su familia. 

Mencionado como sucesor de su padre en el poder, "Teodorin" es objeto desde hace años de investigaciones por blanqueo de dinero y corrupción en Estados Unidos, 
donde durante mucho tiempo llevó un tren de vida de lujo. 

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch indicó que el departamento de Justicia estadounidense anunció el 6 de octubre que pedirá la 
confiscación de 70 millones de dólares de activos pertenencientes al hijo de Obiang en California. 

En ese paquete figura una residencia en Malibú por 30 millones de dólares, un avión privado de 38 millones y varios coches de lujo. 

La UNESCO indicó el miércoles que de momento no recibió una notificación sobre el nombramiento de Obiang hijo. 

far/gc-mc 
univision.com 

 



18 octubre 2011 

Presidente guineano ordena distribuir el texto de la reforma Constitucional 

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ordenó a su Gobierno presidido por Ignacio Milam Tang, la edición y distribución del texto que contiene la reforma de 
la Constitución a falta de 27 días para el referéndum en el que la población debe votar a favor o en contra del mismo. 

Así lo ordenó Obiang, durante el Consejo de Ministros celebrado en Bata, primera ciudad en importancia en la parte continental del Río Muni, según publica hoy la Oficina 
ecuatoguineana de Información y Prensa. 

La fuentes señala que Obiang "instruyó a los miembros del gobierno la edición del texto de la reforma para su distribución y difusión al pueblo", al tiempo que "les dio 
orientaciones para actuar con responsabilidad ante todos aquellos que ven con recelo el desarrollo y la paz que reinan en Guinea Ecuatorial". 

El jefe de Estado ecuatoguineano también "invitó a los reunidos (ministros) a trabajar con más ímpetu nacionalista, para reforzar así la personalidad del Gobierno", siempre 
según la misma fuente. 

Obiang, de 69 años, en el poder desde agosto de 1979, instruyó asimismo, al Ejecutivo "culminar el procesamiento urgente y transparente en la lista de actualización del 
censo electoral". 

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que ni los 99 diputados del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), conocen el texto completo de 
reforma de la Constitución que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Martín Ndong Nsue, hizo entrega a Obiang el pasado mayo. 

En los trabajos de la reforma realizados durante una semana en la isla de Annobón, a 670 kilómetros al sureste de las islas de Bioko (antigua Fernando Poo), participaron, 
además del PDGE, representantes de los partidos políticos de Unión Democrática Social (UDS), Acción Popular (AP) y Alianza Democrática Progresistas (ADP). 

Asistieron también representantes del Partido Socialista de Guinea Ecuatorial (PSGE), Partido Social Demócrata (PSD), Convergencia Social Democrática y Popular 
(CSDP), Unión Democrática Nacional (UDENA), Partido de la Coalición Social Demócrata (PCSD), Convención Liberal Democrática (CLD) y Partido Liberal (PL). 

Partidos como Unión Popular (UP) y Convergencia para la Democracia Social (CPDS), justificaron su ausencia señalando que los plazos que contiene el calendario no eran 
suficientes "si se quisiera abordar la reforma profunda que necesita Guinea Ecuatorial". 

Al criticar la "abusiva" representación del gobernante PDGE, afirmaron que la "escasa" presencia de la oposición y la ausencia de representación de todas las demás 
sensibilidades sociopolíticas del país, ponía de manifiesto el carácter "meramente propagandístico de la reforma", presagiando una "nula incidencia en el proceso de 
democratización". 

Abc.es 

 

14 octubre 2011 

Amnistía denuncia que 30 personas llevan un año detenidas sin cargos por su relación con dos presos fugados 

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado, con motivo del 43 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, que al menos 30 personas están encarceladas, sin 
cargos ni juicio, desde octubre y noviembre de 2010 a causa de sus lazos familiares y de amistad con dos presos políticos fugados de la prisión de Evinayong, en la región 
continental, el 12 de octubre de 2010. 

"Mientras Guinea Ecuatorial celebra su 43 aniversario de la independencia de España, continúan cometiéndose violaciones de Derechos Humanos, como la toma de 
rehenes, las detenciones arbitrarias y la detención en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio", manifestó AI en un comunicado difundido ayer jueves por la sección 
española de la organización.  

"Al menos 30 personas siguen en prisión sin cargos ni juicio tras su detención en octubre y noviembre de 2010", prosiguió. "Al parecer, la mayoría fueron detenidas por sus 
lazos familiares y de amistad con dos presos políticos fugados de la prisión de Evinayong, en el continente, el 12 de octubre de 2010", precisó. Hasta la fecha, según el 
comunicado, "permanecen en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados, familiares o médicos".  

"Las personas detenidas, entre las que hay varias mujeres y un niño de corta edad, son familiares y amigos de los presos fugados y de quienes les ayudaron supuestamente a 
huir", agregó la organización. 

Según informes llegados a AI, entre octubre y principios de noviembre de 2010, alrededor de cien personas fueron detenidas sin orden judicial en la ciudad de Bata, en el 
continente, o en sus alrededores, tras la fuga de dos presos de la prisión de Evinayong. 
Entre las personas detenidas, según Amnistía, había familiares cercanos y conocidos de los presos fugados, familiares de personas que supuestamente colaboraron en la 
fuga, así como las familias de cuatro soldados y del director de la prisión de Evinayong, que según informes huyó junto con los presos.  

También fueron detenidos en Evinayong algunos soldados y guardias penitenciarios, así como el gobernador militar de la Región Centro-Sur, indicó AI. La mayoría de los 



detenidos están en la prisión de Bata, aunque algunos militares están en el cuartel militar 3 de Agosto, en la misma ciudad.  

FELIPE ESONO  

Entre las personas recluidas en la prisión de Bata están la esposa y la hermana de uno de los presos fugados, Felipe 'Pancho' Esono Ntutumu, detenidas por separado en 
Bata alrededor del 20 de octubre de 2010. Ambas fueron detenidas porque habían estado en contacto con Felipe Esono en prisión, según las informaciones de que dispone 
AI.  

Un oficial del Ejército, hermano de Felipe Esono, fue detenido en Luba, en la isla de Bioko, donde servía, trasladado inicialmente a la prisión de Bata y luego trasladado al 
cuartel 3 de Agosto. Está acusado de proporcionar los medios para la fuga, que no se han especificado.  

Aparte, según Amnistía, en la prisión de Bata también está la esposa del conductor que supuestamente llevó en un vehículo a los presos de Evinayong, junto con su hijo, que 
tenía seis meses en el momento de la detención.  

La mujer fue detenida el 15 de octubre de 2010 en el pueblo de Ntobo, a unos cinco kilómetros al sur de Bata, por agentes de policía que acudieron para detener a su esposo. 
Al no encontrarle, la detuvieron a ella y a varias personas más del pueblo y las llevaron a la prisión de Bata, donde siguen recluidas sin acceso a sus familias o a sus 
abogados.  

"REHENES"  

"Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes según los cuales las autoridades suelen detener y retener a familiares cercanos de personas buscadas hasta que 
éstas se entregan o son detenidas", manifestó la organización. "Esta práctica equivale a retener a los familiares como rehenes", advirtió.  

Aparte, Amnistía Internacional ha sido informada de que a uno de los detenidos en la prisión de Bata, un teniente del Ejército que padece diabetes, se le negó el tratamiento 
médico hasta enero de 2011, cuando su estado empeoró.  

La detención sin orden judicial y la reclusión continua en régimen de incomunicación y sin cargos "violan la prohibición de las detenciones arbitrarias y el derecho de los 
detenidos a ser informados sin dilación de los cargos formulados contra ellos", advirtió AI.  

Estos derechos están consagrados en la legislación de Guinea Ecuatorial, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, del que es parte Guinea Ecuatorial, recordó.  

Los detenidos no han podido acceder aún a un abogado, a su familia o a un médico, añadió Amnistía Internacional, que ha pedido "la libertad inmediata de estos detenidos 
a menos que sean acusados sin dilación de un delito reconocible y llevados sin demora ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales de Derechos 
Humanos". 

europapress.es 

 

13 octubre 2011 

Celebran aniversario 43 de la independencia de Guinea Ecuatorial 

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, criticó la opresión al pueblo durante la etapa del colonialismo y sus secuelas, en su discurso por el aniversario 43 de la 
independencia del país. 

Obiang acusó al sistema colonial de practicar durante doscientos años políticas de explotación del hombre por el hombre, intimidación, engaño y trabajos forzosos, y afirmó 
que aún Guinea Ecuatorial padece los efectos de ese período. 

También se divulgó que la Cumbre Mundial de la Juventud Afrodescendiente, concluyó en Costa Rica con el interés por promover políticas públicas contra la 
discriminación. 

La declaración final del cónclave recoge los retos y expectativas de los descendientes de africanos, quienes aún enfrentan una histórica marginación expresada en la pobreza, 
exclusión, discriminación racial y desigualdades estructurales e institucionalizadas. 

Marcela Suazo, directora regional para América Latina y El Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas, afirmó que urge la incorporación de esos jóvenes en las 
políticas públicas de la región y en espacios internacionales. 

Al respecto, el documento que puso fin a la reunión, exige a los Estados otorgar recursos técnicos y financieros para la efectiva implementación de políticas públicas y 
acciones afirmativas que contribuyan al desarrollo integral con identidad de los afrodescendientes. 

Nuria Barbosa 



radiohc.cu 

 

10 octubre 2011 

Parlamento aprueba el portugués como tercera lengua oficial de Guinea 

La Asamblea unicameral de Guinea Ecuatorial ha aprobado por mayoría el idioma portugués como tercera lengua oficial, informaron hoy fuentes oficiales ecuatoguineanas. 

A excepción de Plácido Micó, secretario general y diputado por el partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS), el resto de los 99 parlamentarios, aceptaron la 
propuesta defendida por el ministro Delegado de Asuntos Exteriores, Cooperación y Francofonía, Eustaquio Nseng Esono. 

Nseng Esono indicó a los diputados que el anteproyecto de ley por el que se reconoce el portugués como idioma oficial es "una decisión política que está justificada por los 
vínculos culturales y estratégicos que unen Guinea Ecuatorial con países lusófonos". 

Recordó que "la inclusión de esta nueva lengua con los idiomas oficiales como español y francés, responde a los lineamientos estratégicos del ministerio de Exteriores para 
avanzar en el mundo globalizado". 

Aseguró asimismo que se trata de "romper con el aislamiento que tanto ha perjudicado a Guinea Ecuatorial en las relaciones internacionales tradicionales". 

El francés fue el primer idioma que la Cámara de Representantes del Pueblo aprobó como segundo en el país en septiembre de 1997, dentro del "contexto de las relaciones 
internacionales de Guinea Ecuatorial" y para su "integración completa", en una zona de África mayoritariamente francófona, según justificó el presidente del país, Teodoro 
Obiang. 

El francés es "idioma de trabajo" desde la integración de Guinea Ecuatorial, en 1985, en la Unión Aduanera y Económica de los Estados del África Central (UDEAC), actual 
Comunidad Económica y Monetaria de África Centra (CEMAC) y en el Banco de los Estados de África Central (BEAC), dos instituciones respaldadas por el Gobierno de 
Francia. 

abc.es 

 

8 octubre 2011  

UNESCO: Suspendido de nuevo el Premio Obiang 

La decisión del 4 de octubre de 2011 del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de diferir la 
adopción de cualquier medida relacionada con un premio muy controvertido sobre ciencias de la vida, con el nombre y el financiamiento del presidente Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial, bloqueó un intento de restablecer inmediatamente el premio, aunque el Consejo debe eliminarlo permanentemente, señalaron hoy 
seis organizaciones hoy. 
 
En una reunión de los 58 miembros del Consejo de la UNESCO, las delegaciones gubernamentales decidieron continuar la suspensión del Premio de la UNESCO Obiang 
Nguema Mbasogo para Investigación en las Ciencias de la Vida, dotado con tres millones de dólares, y formar un comité para intentar alcanzar un consenso sobre los pasos 
a seguir. Los países africanos del Consejo habían intentado resucitar el premio suspendido a petición de Guinea Ecuatorial. Ahora está previsto que el Consejo decida sobre 
esta cuestión en su próxima reunión en la primavera de 2012. 
 
“ Los diplomáticos preocupados por la situación frustraron este último intento de conceder al presidente Obiang la distinción inmerecida de poner su nombre a un premio 
internacional” , dijo Tutu Alicante, director ejecutivo de la organización no gubernamental EG Justice y exiliado de Guinea Ecuatorial. “ Sin embargo, el Consejo de la ONU 
tiene que poner fin de una vez a este debate rechazando totalmente el premio. Los delegados de la UNESCO no deben dejarse amedrentar para que respalden una campaña 
de relaciones públicas del presidente Obiang” . 
 
Los grupos que reclaman la cancelación de premio, además de EG Justice, son la Asociación SHERPA, el Comité para la Protección de los Periodistas, Global Witness, 
Human Rights Watch y la Open Society Justice Initiative. 
 
El premio se creo por decisión del Consejo en octubre de 2008, pero nunca se ha concedido a nadie. En junio de 2010, después de una campaña mundial contra el premio, la 
directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió al Consejo de la organización que volviera a analizar la cuestión. Expresó su “ alarma y ansiedad”  ante el grave riesgo 
que plantearía dicho premio para la reputación de la UNESCO. La misión de la UNESCO incluye la promoción de los derechos humanos y la libertad de prensa. En octubre 
de 2010, el Consejo Ejecutivo suspendió indefinidamente el premio debido a la falta de consenso. 
 
No obstante, Obiang ha ejercido una firme presión para que se restablezca el premio. Un intento de mayo de 2011 del Gobierno de Guinea Ecuatorial de que se procediera 
con el premio no logró introducirse en la agenda de la siguiente reunión del Consejo. Sin embargo, Obiang tenía la esperanza de prevalecer esta vez, gracias al apoyo 
nominal de los países africanos representados en el Consejo de la UNESCO. Obiang logró la aprobación de una resolución a favor del premio de la UNESCO en una 
cumbre de la Unión Africana de junio de 2011, que se celebró en Malabo debido a que Guinea Ecuatorial ostentaba la presidencia rotatoria. 
 
Sin embargo, la oposición al premio surgió de los gobiernos, la sociedad civil y destacadas personalidades públicas. Tan sólo durante la última semana, grupos de derechos 
humanos emitieron una declaración en contra del premio, organizaciones sobre libertad de expresión enviaron una carta a Bokova y varios grupos instaron al Consejo a que 
se abstuviera de adoptar medida alguna con respecto al premio hasta que se pudieran resolver las dudas acerca del carácter sospechoso del financiamiento del galardón. 
 
El 30 de septiembre, la directora general de la UNESCO, Bokova, instó a las delegaciones a que resolvieran la controversia acalorada y advirtió que seguir adelante con el 



premio podría poner a la organización en “ guerra con la comunidad científica” . 
 
“ Está mucho en juego en este caso” , dijo la directora ejecutiva en declaraciones a Associated Press. “ Creo que a veces tenemos que tomar decisiones valientes” . 
 
Bokova también apeló a Obiang para que retirara el premio. En una declaración del 3 de octubre, el Gobierno de Guinea Ecuatorial dijo que seguiría ejerciendo presión para 
que se otorgara el Premio Obiang de la UNESCO. 
 
Ese mismo día, 36 científicos, escritores, periodistas y figuras públicas destacadas instaron también a la UNESCO a no homenajear a Obiang, el gobernante que lleva más 
tiempo en el poder en África. Los signatarios de esta petición, que incluyen al arzobispo emérito Desmond Tutu, el premio nobel de la paz Jean-Marie Gustave Le Clézio, el 
laureado autor nigeriano Chinua Achebe y el poeta y ex embajador de México ante la UNESCO Homero Aridjis, dijeron en su carta que estaban “ profundamente 
preocupados por el bien documentado historial de abusos contra los derechos humanos, de represión de la libertad de prensa y de corrupción gubernamental que han 
caracterizado al régimen [de Obiang].”  Los firmantes también reclamaron la cancelación permanente del premio. 
 
Obiang sufrió otros dos contratiempos durante la semana pasada en París. La policía requisó 11 de los automóviles de lujo de su hijo mayor en la lujosa residencia de Obiang 
en Avenue Foch, como parte de una investigación criminal en curso sobre las propiedades de Obiang y de sus familiares y estrechos colaboradores. 
 
Por otro lado, un tribunal francés dictaminó en contra de la querella por difamación presentada por Obiang contra la organización no gubernamental francesa CCFD-Terre 
Solidaire, con motivo de un informe publicado en 2009 en el que exponía en detalle las ganancias obtenidas ilícitamente por funcionarios públicos, entre ellos Obiang. En su 
decisión en el caso de difamación, el tribunal señaló que: “ Un político del máximo nivel, y especialmente un jefe de Estado, tiene que aprender a sufrir críticas” . 
 
“ La UNESCO cometió un error importante en 2008 cuando aceptó por primera vez este premio” , dijo Alicante. “ Ahora que se ha informado a la organización del historial 
de mal gobierno de Obiang, sería impensable que siga adelante con este premio, especialmente en vista de los acontecimientos recientes y teniendo en cuenta que los bienes 
del Presidente Obiang en París son objetivo de una importante investigación contra la corrupción en Francia” . 
 
Las organizaciones de la sociedad civil exhortan a la UNESCO a que ponga freno a cualquier medida que haga uso de los fondos para el premio, teniendo en cuenta las 
investigaciones criminales en Francia y España, hasta que pueda garantizar de manera creíble que los fondos no son fruto de la corrupción. También instan a la UNESCO a 
que establezca políticas rigurosas sobre premios y donaciones con el fin de examinar detenidamente todos los premios anteriores y futuros. 

elmercuriodigital.com 

 

7 octubre 2011 

TI presenta una nueva denuncia contra Teodorín y Malabo acusa a la ONG de defender "intereses inconfesables" 
Las organizaciones no gubernamentales Transparencia Internacional (TI-sección francesa) y SHERPA han presentado una nueva denuncia por "bienes mal adquiridos" contra el ministro de 

Agricultura y Bosques de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang (más conocido como 'Teodorín'). Malabo ha contraatacado asegurando que el presidente de TI-Francia posee contratos 
petrolíferos en Guinea y que sus campañas, por tanto, responden a "intereses inconfesables". 

Las organizaciones no gubernamentales Transparencia Internacional (TI-sección francesa) y SHERPA han presentado una nueva denuncia por "bienes mal adquiridos" 
contra el ministro de Agricultura y Bosques de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang (más conocido como 'Teodorín'). Malabo ha contraatacado asegurando que el 
presidente de TI-Francia posee contratos petrolíferos en Guinea y que sus campañas, por tanto, responden a "intereses inconfesables". 
 
La denuncia se refiere, concretamente, a la compra de 26 automóviles de lujo --entre ellos, siete Ferraris y cinco Bentley-- que fueron transportados en un avión que hizo 
escala en Francia y que había sido fletado en 2009 por Teodorín --primogénito y posible sucesor del presidente Teodoro Obiang Nguema--, tal como consta "en una nota de 
Aduanas de marzo de 2011", indicaron las dos organizaciones en un comunicado, citado por la prensa francesa. 
 
Esta denuncia sucede a la presentada por la propia TI en 2007 contra tres dirigentes africanos --el presidente Obiang, el fallecido Omar Bongo (Gabón) y Denis Sassou 
Nguesso (Congo-Brazzaville)-- por el presunto desvío de fondos procedentes de las tesorerías estatales. El pasado 28 de septiembre, un juez de París ordenó el embargo de 
once automóviles de lujo pertenecientes al hijo de Obiang. 
 
Aparte, según la agencia Reuters, TRACFIN, el grupo antiblanqueo de dinero del Ministerio de Economía francés, ha informado a la justicia de que Teodorín había gastado 
18 millones de euros en una subasta de productos de la colección de Yves Saint-Laurent y de Pierre Bergé en marzo de 2009. 
 
La nueva denuncia de TI y SHERPA incluye también la adquisición, por parte del actual presidente de Gabón, Alí Bongo, de un Bentley por un valor de 200.000 euros "poco 
antes de suceder a su padre", así como la compra de un Porsche por un valor de 137.000 euros por parte de un sobrino de Sassou Nguesso que trabaja en el sector petrolero. 
 
"Más allá de la estupefacción que pueda producir que estas personas sigan haciendo compras de esta naturaleza en Francia, pese a haberse formulado contra ellos 
denuncias por comportamientos similares, parece evidente que estos hechos deberían ser tenidos en cuenta por los jueces instructores" del caso, indicó Transparencia 
Internacional. 
 
"INTERESES INCONFESABLES" 
 
En respuesta a ésta y otras demandas similares, el Gobierno de Guinea Ecuatorial denunció el pasado 4 de octubre que el presidente de Transparencia Internacional-
Francia, Daniel Lebègue, es también "uno de los principales responsables de TECHNIP", una empresa que posee importantes intereses en Guinea Ecuatorial, 
"concretamente, dos contratos en el sector petrolífero que ascienden a un monto total de 230 millones de dólares". 
 
Por tanto, según el Gobierno de Malabo, la "intensa campaña de críticas y ataques contra el presidente y el Gobierno de Guinea Ecuatorial" que desde hace años lidera "la 
autodenominada organización no gubernamental Transparencia Internacional" responde a "intereses inconfesables". 
 
"Fuentes del Ministerio de Minas, Industria y Energía de Guinea Ecuatorial han manifestado a la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial que el monto total 
de los dos contratos que la empresa TECHNIP, de la que es presidente y administrador del Comité de Auditores, Daniel Lebègue, suman un total de 230 millones de 
dólares", agregó. 

telecinco.es 



 

6 octubre 2010 

Gobierno de Malabo reconoce problemas en la escolarización de las niñas 

El Gobierno de Guinea Ecuatorial reconoció en un informe publicado hoy problemas organizativos y mobiliarios en el sistema educativo del país que afectan, de 
forma especial, a la escolarización de las niñas. 

Así lo afirma el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer de ese país centroafricano, rico en recursos petrolíferos, en un informe titulado "Análisis sobre los 
principales problemas que afectan a la escolarización de las niñas", según publica hoy la Oficina ecuatoguineana de Información y Prensa. 

El informe indica que "la relación docente/número de alumnas, imposibilita prácticamente el desarrollo de un trabajo que brinde una atención pedagógica personalizada y 
adaptada al ritmo de aprendizaje de cada niña, con el objetivo de conseguir un nivel elevado de aprendizaje". 

Recuerda que el problema se centra más en Malabo, capital del país, y en Bata, primera ciudad en importancia en la parte continental, al ser dos lugares donde se concentra 
el 77,7 por ciento de alumnos del nivel secundario, provocando así "una insuficiente organización de los rincones de aprendizaje dentro de la escuela". 

Dice que el sistema adolece de "la falta de itinerario académico alternativo para la recuperación académica de las niñas", ya que, con frecuencia, "se ven afectadas por 
situaciones que repercuten negativamente en la marcha académica de sus estudios como: embarazos, estados patológicos prolongados, que terminan con el abandono 
escolar". 

El informe denuncia lo que califica de "hostilidad del medio sociocultural", donde algunos padres, utilizando conductas tradicionalistas, asignan "a la niña roles específicos 
como el matrimonio y tareas como la limpieza del hogar y cocinar". 

Lamenta el hecho de que en el "ámbito medioambiental, la niña, al acceder al periodo de la pubertad, en el que experimenta provocaciones de naturaleza sexual, muchas 
veces sin previa orientación ni asesoramiento para superarlo, crea en ella un estado de ánimo poco compatible con la cultura del esfuerzo que exige el rendimiento 
académico". 

Enumera como problemas externos, entre otros, "una deficiente alimentación, una salud precaria, con patologías como el paludismo, la fiebre tifoidea y el aumento 
creciente de las enfermedades de transmisión sexual". 

abc.es 

 

5 octubre 2011 

Al Capone y Teodoro Obiang 

Aunque dos jueces franceses, émulos de Eliot Ness, han dado con una buena forma para intentar acabar con la dictadura que padecen los habitantes de Guinea Ecuatorial 
con el Presidente Teodoro Obiang Nguema a la cabeza, no hay mucho margen para pensar que la situación en ese país africano no vaya a seguir como en los más de 30 años 
que dura su gobierno. 
 
Al Capone, que no alcanzó a tener un currículum tan abultado como el de Obiang, centrado como estaba en eliminar a otros mafiosos en Chicago y amasar unos cuantos 
millones de dólares, pero sí méritos sobrados para merecer la pena que se aplica en Estados Unidos a los autores de los mayores crímenes, ingresó en la cárcel por un asunto 
menor: evasión de impuestos. 
 
Ness fue encargado por el gobierno estadounidense para dirigir un grupo de funcionarios destinados a sentar a Al Capone en el banquillo. Lo primero que hizo fue 
seleccionar a un puñado de ‘ intocables’ , ya que el soborno de funcionarios y de políticos era lo que más fácilmente podía hacer fracasar su objetivo, puesto que las pruebas 
contra los criminales estaban a la vista de todos. 
 
A diferencia del gangster estadounidense, que utilizaba intermediarios para sus negocios y actividades ilegales, sobre los cuales no se guardaban registros, Obiang ha dejado 
en esos años un rastro bien visible como gobernante y otro algo menos notorio como hombre de negocios. En concreto, sus actuaciones políticas por un lado, sus abultadas 
cuentas bancarias y sus exageradas propiedades por otro. Las pruebas aguardan encerradas en prisiones, enterradas en cementerios y depositadas en cuentas bancarias. 
 
No hace falta ser Sherlock Holmes para poner esto en evidencia y así lo han demostrado unas personas pertenecientes a una asociación católica sin poder alguno y 
completamente desarmadas: las que han presentado ante esos jueces una denuncia por la existencia de bienes mal adquiridos por parte de la banda de los Obiang. 
 
Sus abogados franceses han protestado ante Francia por “ el atentado”  cometido en París contra miembros de la familia del presidente, promovido por “ unas asociaciones 
cuya legitimidad está por demostrar” , o sea, los denunciantes. 
 
Ésta es la gracia que tienen al menos las democracias occidentales: mientras los responsables de velar por el estado de derecho se lavan las manos en el mejor de los casos, o 
– más habitualmente- son cómplices de su violación, algunos ciudadanos consiguen con sus actos alterar el statu quo en alguna ocasión. 
 
¡Un atentado contra Obiang! ¿Se ha ejercido alguna violencia contra el presidente o su entorno? ¿Han intentado derrocarle? ¿Le han robado sus riquezas? ¿Entonces ha sido 
finalmente conducido al campo de detención de Guantánamo para que confiese? ¿Quizás a la prisión de Black Beach, situada cerca del Palacio Presidencial, en Malabo, la 
capital de Guinea Ecuatorial, en la que los presos son destinados a una muerte lenta según Amnistía Internacional? ¿Al menos ha ingresado en la comisaría del distrito 16 
para prestar declaración, ya que es en éste, en la avenida Foch, donde mantiene una de sus caras propiedades además de en Sudáfrica, Estados Unidos y otros países. 
 
Nada de eso. Simplemente once de sus automóviles de lujo, que están entre los más caros del mundo, unos cinco millones de euros sobre 44 ruedas, han sido requisados por 



la policía por orden de esos dos jueces, probablemente para su subasta pública. Poca cosa, desde luego, tanto si se compara con el resto de la fortuna amasada por la extensa 
familia (¿miles de millones?) como con la importancia de los crímenes que ha cometido: incontables violaciones de los derechos humanos de sus compatriotas. 
 
Pero menos es nada, lo que ha habido hasta la fecha. Ahora se habla de un comienzo, una esperanza basada en la historia protagonizada por Eliot Ness en Chicago en los 
años treinta del siglo pasado. Ante la perspectiva de que pase por la tierra sin rendir cuentas, más vale que pague cuanto antes de la manera que sea. Aunque ni siquiera los 
coches sean suyos. 
 
Los automóviles pertenecen al aprendiz de mafioso de nombre idéntico aunque con las palabras en distinto orden, es decir, su hijo Teodoro Nguema Obiang, alias Al Patrón 
y Al Teodorín. En el lío de bienes de la extensa y caprichosa familia Obiang repartidas por el ancho mundo, tampoco le faltan méritos al que ha sido designado más o menos 
oficialmente sucesor de Al Papá Teodoro. 
 
Si los jueces siguen adelante – ha habido intentos anteriores sin éxito- es muy probable que no podrán contar con los ‘ intocables’  de que dispuso Ness tras seleccionar 
primero a 50, luego a 15 y finalmente a nueve que lo eran verdaderamente. 
 
En caso de ser citada, Hillary Clinton declarará que Estados Unidos, en su infatigable trabajo en pro de los derechos humanos, la justicia y bla, bla, bla, ha colaborado 
intensamente con Francia para que Obiang explique el origen de sus bienes. 
 
Es cierto, llegaría admitir, que a comienzos de la década pasada Estados Unidos pudo haber llevado a Obiang ante los tribunales en vez de esperar a que la gloria justiciera 
se la lleven los franceses. Si no lo hicieron cuando el Senado estadounidense anunció en 2004 que Obiang tenía cuentas opacas en el Banco Riggs, en Washington DC, con 
más 700 millones de dólares, mediante su investigación “ Blanqueo de capitales y corrupción en el extranjero” , es solamente porque estaban muy ocupados haciendo 
justicia en Sudán, Somalia, etc. 
 
La ministra de asuntos exteriores se limitaría a manifestar la satisfacción del gobierno español por la caída de otro dictador africano: “ Ya el presidente había advertido de 
que la madre patria no estaba dispuesta a tolerar que Obiang tuviera más de 10 coches de lujo” . No podría aclarar, sin embargo, por qué España, con más de cuatro 
millones de desempleados y un PIB que cae más que el de Guinea Ecuatorial, financia proyectos de “ cooperación al desarrollo”  en un país de 700.000 habitantes que es el 
tercer productor de petróleo de África negra. 
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) acaba de presentar las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral bruta para 2011: 9.6 
millones de euros. La AOD no ha conseguido en toda su historia el desarrollo en Guinea Ecuatorial, pero al menos con esa cantidad – superior a la del año pasado- la familia 
de Teodoro bien puede comprarse nuevos cochazos para sustituir a los requisados o acudir a la subasta. 
 
Un ex presidente del senado, actualmente presidente de una fundación que manifiesta que “ España tiene con Guinea Ecuatorial un deber moral”  y que es testigo 
privilegiado de la conducta de Obiang, podría relatar sus conversaciones privadas con éste. Sería de mucha utilidad para un juez, ya que las conversaciones no debieron de 
centrarse en cuestiones morales, sino en coches de lujo, mansiones de 30 millones de dólares en Malibú y otras localidades igualmente chic, cuentas bancarias estratosféricas 
y otras gangas. 
 
De momento no se cree que los jueces franceses cuenten ni con media docena de ‘ intocables’ , no se ha publicado que ninguno de los que conocen bien a Obiang se haya 
puesto en contacto con aquellos para colaborar con la justicia. 
 
No se les echará de menos, que llamen a cambio a declarar a Manfred Nowak, investigador de la ONU sobre la tortura en Guinea Ecuatorial, a abogados y forenses de 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Global Witness. 
 
Mejor aún, que pregunten a las víctimas y a sus familias, a cualquier ecuato-guineano, sobra información y falta voluntad para actuar en consecuencia.  

Agustin Velloso 
rebelion.org 

 

5 octubre 2011 

Líbrame de los buenos... 

'Blanco bueno busca negro pobre'. El título es tan expresivo que casi no hace falta explicar nada más. Pero, por si acaso: "Una crítica a los organismos de cooperación y las 
ONG", anuncia el subtítulo del ensayo. En medio, el nombre de su autor, Gustau Nerín. 

"Llegué a Guinea [Ecuatorial] hace 21 años, cuando era estudiante de Historia de África y sentía curiosidad por conocer este continente", explica Nerín en un correo 
electrónico. "A partir de entonces, he viajado con frecuencia a Guinea y a otros países africanos y he vivido en Bata durante largos períodos de tiempo. A veces me ha tocado 
vivir en condiciones de gran precariedad. Actualmente vivo bastante mejor, aunque en Guinea nunca te libras de algunas incomodidades". 

Nerín (Barcelona, 1968), es el autor de 'Un guardia civil en la selva', 'La última seva de España', 'L'antropòleg a l'olla' y 'La guerra que vino de África'. Cuatro relatos 
africanos amables en comparación con 'Blanco bueno busca negro pobre' (Rocaeditorial). El libro es una exposición de motivos que explica el fracaso y la perversión del 
sistema de cooperación (estatal y civil) que se "Este libro pretende ser un revulsivo para aquella gente que se plantea interrogantes sobre la cooperación. Hay muchos 
estudios críticos sobre la cooperación, pero no han conseguido impactar sobre los agentes de cooperación. La solidaridad es un valor muy positivo, pero si se ejerce mal 
puede tener consecuencias nocivas. Hemos de trabajar con nuevas formas de solidaridad internacional que resulten más beneficiosas para el continente africano. Y hay 
organismos que han encontrado una buena vía para ello: la denuncia de las políticas injustas del Norte hacia el Sur (por ejemplo, en el campo de la deuda)". 

En síntesis: ¿qué ha ido mal? "La cooperación con África ha fracasado, obviamente, porque no podía más que fracasar. En primer lugar, porque la cooperación muchas 
veces usurpaba el proceso de tomas de decisiones de los propios africanos: el desarrollo sólo puede proceder de uno mismo, nadie puede desarrollar a otro. Por otra parte, los 
fondos destinados a la cooperación eran absolutamente insuficientes para compensar las desigualdades existentes entre Norte y Sur". 

"Los estados occidentales", continúa Nerín, "pueden ofrecer cooperación a los países africanos, pero, por otra parte, sus políticas exteriores son terriblemente nocivas para 
algunas partes de África. En realidad, cualquier política exterior es terriblemente egoista. La razón de Estado no entiende de solidaridades internacionales". 

Y ahí aparecen conceptos como el de 'ayudadicción'. "Uno de los mayores problemas de la cooperación es que ha provocado un gran inmovilismo, tanto en África como en 



Occidente. Se creía que dando fondos a ONGs y a otros organismos de ayuda bastaba para resolver los problemas del continente. Esto, en el fondo, constituía un engaño 
monumental, porque los responsables de estos organismos sabían que no se estaba desarrollando realmente al Sur". 

"La cooperación a veces parte de un gran paternalismo", continúa Nerín. "Se cree que los que mejor saben lo que necesitan los africanos no son ellos mismos sino los 
'expertos' en desarrollo. Las poblaciones africanas han sido sistemáticamente ignoradas en la toma de decisiones sobre las políticas de desarrollo. La industria de la 
cooperación se ha convertido en un mecanismo terriblemente autoritario". 

Y, en medio, los europeos de Europa, que nos hacemos los suecos. "En Europa a veces hay una sensación de que los africanos no han sabido aprovechar adecuadamente la 
maravillosa cooperación que se les envía. Las críticas a la cooperación suelen ser muy superficiales y no se procede a un cambio en profundidades de las dinámicas Norte-
Sur, que es lo único que puede contribuir realmente a solucionar la situación del continente africano." 

Al principio de esta entrevista, Nerín hablaba de las comodidades de las que disfruta actualmente y de la precariedad con la que ha vivido en el pasado. La explicación viene 
a cuento de uno de los capítulos de su libro, en el que describe la vida de los cooperantes occidentales en África. Cualquiera que haya pasado una noche en Dakar y haya 
salido a tomar una cerveza habrá visto la escena que describe 'Blanco bueno busca negro pobre': chicos y chicas blancos, guapos y sofisticados, viven una especie de 
Erasmus humanitario. Se divierten en pequeños enclaves de vida occidentalizada, ligan entre ellos y con los nativos, también guapos pero peor vestidos, pagan a precio de 
oro licores vulgares... ¿Cómo sentirse ante estas escenas? "Los europeos que visitan África, tanto por cooperación como por otros tipos de trabajos se convierten, voluntaria o 
involuntariamente en privilegiados. En el fondo, no son nada más que una expresión de la supremacía occidental en el mundo... Puede resultar chocante su posición en los 
países africanos, pero en el fondo es absolutamente lógica. Cualquier occidental, en África, es un privilegiado". 

Luis Alemany 

elmundo.es 
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La UNESCO aplaza de nuevo, hasta abril de 2012, su decisión sobre el premio que lleva el nombre de Obiang 
Obiang ya no ejercerá la presidencia de la UA y será más fácil convencer a los países africanos para que dejen de apoyar el premio 

El Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha decidido aplazar nuevamente, en este caso hasta 
abril de 2012, su decisión sobre la aprobación o suspensión del polémico premio que llevaría el nombre del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. 
Según fuentes diplomáticas, Obiang ya habrá cumplido por esas fechas la presidencia de la Unión Africana y, por ello, será más fácil convencer a los países del continente 
para que dejen de apoyar el galardón. 

La Ejecutiva aprobó ayer martes un proyecto de resolución en el que se pedía una decisión definitiva sobre el polémico Premio Obiang Nguema para las Ciencias de la Vida, 
al que se oponen las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos y destacadas personalidades mundiales por considerar que homenajaría a un dictador 
que viola los Derechos Humanos y apenas apoya a los sectores desfavorecidos de su país, pese a ser el tercer productor de petróleo de África Subsahariana. 

Los 58 miembros de la Ejecutiva de la UNESCO abordarán el tema nuevamente en su próxima reunión de abril, según informaron este miércoles los medios de 
comunicación internacionales y seis destacadas organizaciones de Derechos Humanos --Human Rights Watch (HRW), EG Justice, SHERPA, Global Witness, Open Society 
Justice y Comité para la Protección de Periodistas--, que han celebrado el aplazamiento pero han reclamado su "eliminación definitiva". 

"La UNESCO debe poner fin a este debate de una vez por todas rechanzando definitivamente este premio", declaró este miércoles el abogado ecuatoguineano Tutu 
Alicante, director ejecutivo de EG Justice, la organización que ha coordinado la oposición internacional al galardón. "Los delegados de la UNESCO no deben permitir que 
se les obligue a apoyar la campaña de relaciones públicas lanzada por el presidente Obiang", agregó. 

Los representantes de los países occidentales tenían la esperanza de que la eliminación del premio quedara definitivamente zanjada en la reunión de ayer, pero las 
delegaciones africanas ejercieron una "tremenda presión" para que se aprobase, según informaron fuentes diplomáticas occidentales citadas por el diario 'The New York 
Times'.  

Finalmente, las delegaciones africanas y árabes se convencieron de que no les convenía forzar la votación después de que la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, 
pidiera abiertamente la retirada del premio y anunciase que ella se desmarcaría personalmente del tema.  

LA UNIÓN AFRICANA  

Según las citadas fuentes, Obiang ya habrá cumplido en abril la presidencia de la Unión Africana y, por ello, a esas alturas será más fácil persuadir a los países africanos para 
que dejen de apoyar el galardón. 

La decisión sobre el Premio UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo --propuesto por el presidente ecuatoguineano en 2008 y dotado con tres millones de dólares procedentes 
de la Fundación Obiang Nguema Mbasogo para la Preservación de la Vida-- ya había sido aplazada en octubre del año pasado a la espera que se alcanzase un "consenso" 
entre los países que forman la organización.  

El pasado mes de junio, Obiang convocó a la Unión Africana (en la que ejerce la presidencia de turno) en Malabo con el objetivo de relanzar la idea, tras lo cual la 
organización tomó la decisión de remitir nuevamente el caso a la UNESCO. Congo y Costa de Marfil, miembros del Grupo Africano de la UNESCO, habían llevado el 
asunto a la agenda de la reunión de la Ejecutiva. 



ACCIÓN JUDICIAL FRANCESA  

La nueva presentación del premio ha coincidido con la reciente decisión de un juez de París de ordenar el embargo de once automóviles de lujo pertenecientes al ministro de 
Agricultura y Bosques, Teodoro Nguema Obiang (más conocido como 'Teodorín'), primogénito y posible sucesor del presidente Obiang. 

Los automóviles requisados podrían figurar entre los "bienes mal adquiridos" que investiga la Justicia francesa a raíz de la denuncia presentada en 2007 por la organización 
Transparencia Internacional contra tres dirigentes africanos --Obiang, el fallecido Alí Bongo (Gabón) y Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville)-- por el presunto desvío 
de fondos procedentes de las tesorerías estatales. 

El pasado viernes, el Gobierno de Malabo declaró que la acción de la Justicia francesa, "ilógica dentro de su marco judicial", forma parte de una "campaña internacional" y 
de las maniobras para "desaprobar nuevamente la creación del Premio UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo". 

Las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos y destacadas personalidades mundiales se han mostrado abiertamente contrarios a la aprobación del 
premio y el Gobierno de Estados Unidos ha expuestos sus "objeciones" y su "preocupación por el historial de Derechos Humanos de Guinea Ecuatorial". 

El pasado viernes, 18 personalidades africanas y mundiales --entre ellos el premio Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tutu, el escritor nigeriano y Nobel de Literatura 
Wole Soyinka, el escritor peruano y también Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la defensora de Derechos Humanos Graça Machel y más de 60 profesionales de Guinea 
Ecuatorial-- pidieron la "cancelación definitiva" del premio a causa del "bien documentado historial de abusos contra los Derechos Humanos, de represión de la libertad de 
prensa y de corrupción gubernamental que han caracterizado al régimen" de Obiang. 

europapress.es 
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Preocupado por el historial de DDHH en Guinea 

EEUU expone sus "objeciones" al premio UNESCO-Obiang 

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado sus "objeciones" a la aprobación del premio ode la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) que llevaría el nombre del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. 

"Hemos expuesto, coherentemente, nuestras objeciones al premio y nuestra preocupación por el historial de Derechos Humanos de Guinea Ecuatorial", declaró la portavoz 
del Departamento de Estado, Victoria Nuland, durante un encuentro con la prensa celebrado el pasado viernes. 

"Estamos trabajando con las partes interesads en París para encontrar una solución que preserve la integridad de la UNESCO y su reputación en el ámbito de la comunidad 
científica", añadió. El Consejo Ejecutivo de la Organización de la UNESCO tomará este martes su decisión definitiva sobre la aprobación o suspensión del polémico Premio 
Obiang Nguema para las Ciencias de la Vida.  

Las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos y destacadas personalidades mundiales se han mostrado abiertamente contrarias a la aprobación de 
un premio que lleve el nombre de un dictador que viola los Derechos Humanos y apenas apoya a los sectores desfavorecidos de su país, pese a ser el tercer productor de 
petróleo de África Subsahariana. El Gobierno de Malabo ha denunciado la "campaña mediática" contra el premio por parte de "determinados 'lobbies' e instituciones 
internacionales". 

europapress.es 
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El presidente iberoamericano de África 
 

Teordo Obiang preside la Organización de Estados Iberoamericanos 

Del 28 de junio al 1 de julio la Unión Africana (UA) tuvo su primera cumbre en uno de los 24 países de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Desde entonces 
Teordo Obiang, el mandatario de esa nación (Guinea Ecuatorial), preside al bloque de Estados del continente del que es oriunda la humanidad. 
 
La idea de que un país pueda ser simultáneamente africano e ibero americano parecería ser una contradicción. Durante la colonia Ecuatorial fue administrada desde Buenos 
Aires (así como México estuvo a cargo de Filipinas) y Brasil fue la sede del imperio luso con todas sus posesiones en África y Asia.  
 
Ibero América no es solo la suma de Iberia y América Latina, sino la de los países de habla ibérica con los de Sud y Centro América. 
 
Hoy en día España contiene 2 ciudades autónomas africanas (Ceuta y Melilla) y una autonomía debajo de Marruecos (las Canarias) en tanto que las dos autonomías de 
Portugal son 2 archipiélagos norafricanos (Azores y Madeira). España y Portugal son los únicos 2 países europeos que han sido ocupados por africanos (del 711 a 1492 los 
moros estuvieron en Iberia) y sus lenguas son en Europa las que más influencia tienen de las que provinieron desde el norte africano. 
 
Hasta hace unos 35 años la mayoría de los territorios y habitantes que tenía la república portuguesa estaban en África. Cabo Verde, Guinea Bissau, Sao Tomé y Príncipe, 



Angola y Mozambique son las colonias que más han durado en manos ibéricas. Los portugueses las controlaron antes que los españoles conquistasen a los incas y las 
retuvieron casi 17 décadas después que los haitianos y dominicanos fueron los primeros latinoamericanos en independizarse. 
 
La estrecha relación que éstos 5 PALOP (Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa) tienen ante Portugal y Brasil data de 5 siglos, en tanto que las colonias británicas, 
francesas, italianas, alemanas o belgas del África usualmente duraron solo décadas. 
 
Hoy la principal lengua que hablan los negros y mulatos del mundo no es el swahili, yoruba, xhosa, zulú, ibo o cualquier otra lengua oriunda del África sino una que surgió 
con la interacción entre latinos y norafricanos: el portugués. Entre 100 a 130 millones de personas de piel de ébano hablan como su lengua materna al portugués, la única 
lengua nacida entre blancos que tiene más parlantes negros.  
 
Brasil concentra a la mayoría de los latinoamericanos de ascendencia esclava y a más del 80% de los luso-hablantes. En muchos campos Angola y los otros PALOP son 
cultural, lingüística y musicalmente más ligados al Brasil (donde el océano Atlántico que les separaba ha sido una menor barrera que el Amazonas que divide a dicho coloso 
de los Andes). 
Sahara Occidental es el único país árabe hispánico y también el único pedazo de Ibero América que sigue ocupado (por Marruecos, en contra de la ONU). 
 
La cumbre iberoamericana de fines de mes en Paraguay podría adoptar una actitud más resuelta para integrar al África ibero-hablante a su seno, algo que potenciaría mucho 
a dicho bloque que ya incluye a territorios africanos. 

Isaac Bigio 
diariosigloxxi.com 
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La justicia del Reino: miope, corrompida y manoseada  

En un auto más que escandaloso, politizado y salpicado de innumerables vicios tanto en la forma como en el fondo, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, intenta 
criminalizar, penalizar y aprehender a diez exiliados políticos guineoecuatorianos y a un difunto abogado español, por prefabricados delitos de“ desórdenes públicos”  y de 
“ daños” , a raíz de una manifestación registrada en la embajada de Guinea Ecuatorial en verano de 2005, tras el intento de asesinato a un exiliado político perpetrado por 
sicarios pagados por el régimen de Teodoro Obiang 

El puño de hierro y asesino del tirano Teodoro Obiang es tan largo y potente que no entiende de fronteras a la hora de perseguir a disidentes políticos. Así lo demuestran los 
innumerables secuestros y asesinatos a exiliados políticos perpetrados en los últimos veinte años en Camerún, Gabón, Benín, Nigeria, Costa de Marfil y Reino de España.  

Excepto Camerún, que tuvo que expulsar y declarar persona non grata al Embajador Florencio Mayie Elá, por el secuestro de un exiliado político y juzgar a los policías 
implicados, ningún otro país ha reaccionado contra la violación territorial de un Obiang que, pisoteando abiertamente el Derecho internacional, ha ido cazando como 
moscas –  en no importa qué país –  a disidentes políticos que huyen de la barbarie sociopolítica que se vive en Guinea Ecuatorial desde 1969. 

El Reino de España, cuyos dirigentes políticos berrean machaconamente que “ viven en un Estado de Derecho y Democrático”  como si, efectivamente, dudaran de ello, 
que, de hecho, dudan de ello, como la inmensa mayoría de la población del Reino, no dijo absolutamente nada sobre la incursión del malvado puño de Obiang en su 
territorio, esta vez pillado in fraganti.  

En plena luz del día y a ojos vistos de todos los vecinos, dos sicarios visitaron la casa de un exiliado político para asesinarlo y lo confundieron con su hermano, a quien 
asestaron cinco puñaladas mortales. Sobrevivió de milagro. El blanco de los sicarios, que estaba en la terraza de su casa junto a familiares y amigos, al escuchar el grito de 
socorro de su hermano, salió en su auxilio y vieron a un hombre, colombiano, huyendo velozmente del lugar. Lo persiguieron y lo redujeron. La policía vino horas después y 
se lo llevó. 

Los servicios de inteligencia, la guardia civil y la policía están más que documentos que dicho intento de asesinato fue el principio de una represión política largamente 
tramada por Teodoro Obiang a través de su embajada en Madrid para asesinar a disidentes exiliados en el Reino. Si pudiera, retaría al Gobierno español a desclasificar los 
informes secretos elaborados al respecto por la policía y los cuerpos mencionados. 

Llegado el turno de la famosa “ Justicia”  del Reino, no hubo mención de terrorismo de Estado, en éste caso, internacional, orquestado por un régimen, el de Teodoro 
Obiang, en el territorio español. Durante la vista, los propios sicarios abrieron un poco la boca, pero el juez les silenció y se limitó a tratar el caso como delito común, lo que 
también, basándose en no se sabe qué fuentes, había aireado ciertos medios de prensa del Reino nada más producirse el intento de asesinato. ¿Qué habría sido de la suerte 
de los exiliados si ellos mismos no hubieran reducido al sicario de Obiang? La justicia no sólo manipuló el caso sino, en el peor de los casos, ha condenado a 
quienes inmovilizaron al sicario. 

Presión política 

Es de sobra conocido por la propia población española que la Justicia del Reino no sólo es miope y corrupta sino también está profundamente politizada y manoseada. Si no, 
¿cómo es posible que un delito de terrorismo de Estado se convierta, de un plumazo, en un delito de delincuencia común? Se pregunta desesperadamente la oposición 
guineana. 

Esa indefensión judicial que convierte a las víctimas en verdugos sólo se puede entender en el auto que, a instancias del procurador del déspota guineano en España, Jacobo 
García García, pondera el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para llevar a la cárcel a diez opositores guineanos y a un difunto abogado español. 

El puño de hierro y asesino de Teodoro Obiang porta al mismo tiempo criminalidad, demasiados fajos de euros y barriles de petróleo. La tentación está más que servida. 

El ex ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no puede quedar al margen cuando se trata de ese caso. En su intento de enriquecerse con el 



petróleo ensangrentado de Malabo anduvo detrás del déspota durante el tiempo que permaneció en el cargo y se convirtió en un miembro más de su régimen, un portavoz 
cuyas declaraciones eran siempre desvergonzadas cuando defendía la tiranía de Teodoro Obiang. ¿Cuánto habría reembolsado con ese trabajo? Es el nudo de la cuestión 
que siempre estará al aire hasta que se produzca un cambio de rumbo político en el país negroafricano. 

‘ Rumores’  ampliamente extendidos en círculos de la oposición guineana exiliada en el Reino apuntan a que el ex ministro español presionó desde un primer momento al 
ministerio del Interior y el de Justicia para que el intento de asesinato quedase como un caso de ajuste de cuentas o de delincuencia común. ¿Qué iba a hacer el juez del 
caso? Carpetazo. http://www.periodistas-es.org/myblog/pedro-nolasco-ndong-obama/espana-indulta-a-un-sicario-de-
obianghttp://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/524/1130623203.html 

Un auto inquisitorial 

En el susodicho auto solo falta que se califique a los acusados de terroristas. El Fiscal del caso, basándose en la denuncia del procurador del tirano, Jacobo García García, 
dice que los acusados “ atentaron contra la paz pública” , porque “ penetraron en la embajada de Guinea Ecuatorial, fracturaron mobiliario, material informático y de 
oficina, así como los retratos del presidente de Guinea, esparcieron por el suelo los archivos, fracturaron los inodoros, lavabos y espejos, causando daños que han sido 
tasados pericialmente en 10.858,36 euros” . Siempre, según el auto, “ cinco integrantes no identificados agredieron a la primera secretaria de la embajada Victoriana 
Mbasogo Mangué [sobrina del déspota], causándola lesiones consistentes en contusión bucodental que requirió para su sanidad una primera asistencia facultativa” . 

Según el Fiscal, los referidos hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos y un delito de daños penados por el Código Penal. Y solicita la pena de dos años 
de prisión por el delito de desórdenes públicos, así como la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por 
el delito de daños, la pena de multa de diez meses con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad subsidiaria del artículo 53 del Código Penal para caso de impago. 
Los acusados serán condenados también al pago de las costas procesales. El Fiscal se interesa igualmente por la expulsión del territorio español y prohibición de regreso al 
mismo por el plazo de diez años. 

En concepto de responsabilidad civil, solicita el Fiscal, los acusados indemnizarán conjunta y subsidiariamente a la embajada de Guinea Ecuatorial en España la cantidad 
de 10.858,36 euros por los daños causados en su sede. El Fiscal interesa para el caso que se dicte sentencia condenatoria, que se remita testimonio de la misma a la autoridad 
gubernativa a los efectos de la incoación del correspondiente expediente sancionador de conformidad con el Reglamento de Extranjería. 

“ ¿Atentado contra la paz pública?”  

Éste Fiscal es único, tan único en su peculiar manera de interpretar el Derecho. ¿Cómo una simple manifestación de una oposición aterrorizada puede calificarse como 
atentado contra la paz pública? ¿La paz pública de dónde? ¿De Guinea Ecuatorial o del Reino de España? ¡Qué pena!  

Queda claro hasta qué punto el asunto está más que politizado y controlado por el tirano de Malabo, cuyo procurador en España, Jacobo García García, tendrá que revelar 
en su día cuántos barriles de petróleo recibió para distorsionar los conceptos más elementales del Derecho, hasta el extremo de influir en el Fiscal. 

Cuando aluden “ atentado contra la paz pública” , quieren acogerse a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y dejar al margen de la Ley a los 
acusados que, en este caso, serían automáticamente expulsados del Reino y si cabe, ser extraditados a su país. Burda maniobra a la Justicia. Claro, la Justicia del Reino. 

Lo que se produjo en la embajada de Guinea Ecuatorial en junio de 2005 fue un acto legítimo de la oposición guineana en defensa de su integridad física y personal, en un 
momento en que éstas habían sido puestas en juego tanto por el régimen guineano que el país de acogida. 

Con la vista gorda de las autoridades españolas competentes, el régimen guineano venía planeando en su sede diplomática de Madrid una serie de atentados para acabar con 
ciertos exiliados políticos y hasta que se produjo el primer intento, todo discurría discretamente muy a pesar de las numerosas alertas lanzadas por la oposición, como consta 
en diversas comisarías de Madrid, cuando la oposición empezó a recibir llamadas telefónicas anónimas amenazantes. 

El Gobierno y sus servicios correspondientes no hicieron absolutamente nada para proteger a quienes recibían dichas llamadas, ni menos investigar su autoría. Queda claro 
que querían un baño de sangre en el colectivo de exiliados guineanos y éste se habría producido si escapara el sicario del atentado de Alcorcón. 

¿Qué hacen los servicios de seguridad y del orden público españoles cuando descubren un zulo de terroristas? Exactamente es lo que hizo la oposición, porque la embajada 
de Guinea Ecuatorial se había convertido a lo largo de los años en una sede de sicarios, de corrupción y de tráfico de droga, como consta a las autoridades españolas que, en 
numerosas ocasiones, han declarado persona non gratas a diplomáticos guineanos por su implicación en el tráfico de droga. 

Sin embargo, extraña que el auto se limite única y exclusivamente a ponderar sobre la manifestación, sin remontar el origen de los hechos. El auto no puede ser más que 
inquisitorial, en el momento en que crea absoluta indefensión en los acusados, a los que considera como simples delincuentes. ¿Si el régimen guineano, bajo el 
consentimiento del Reino, no hubiera contratado a sicarios para matar a opositores exiliados, se habría registrado la manifestación del 24 de junio de 2005? ¿Dónde está la 
justicia? ¿Por qué la justicia española no quiere, hasta la fecha, tratar ese tema como terrorismo de Estado?  

El Gobierno del Reino dice que no negocia con los terroristas. Tampoco la oposición guineana, al menos la del exilio, negocia con terroristas, porque Obiang y su régimen 
no son sino una organización criminal, que llevan treinta y dos años aterrorizando a los guineanos tanto dentro que fuera del país. 

Inseguridad y discriminación 

Los exiliados políticos guineanos viven en la más absoluta inseguridad en el Reino de España y son objeto de una férrea discriminación por parte del Gobierno y de la 
Administración. No gozan si quiera de los más elementales derechos contemplados en la Convención de Ginebra de 1951. Lo que no se registra en colectivos de otros países 
como, por ejemplo, Cuba. Mientras éstos gozan de todos los derechos habidos y por haber, los negritos guineanos tienen que lidiárselo día a día incluso para sobrevivir, 
tener una vivienda digna o acceso a servicios sanitarios gratuitos. 

La Convención de Ginebra de 1951 establece que “ los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable 
que el concedido generalmente a los extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y 



otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles” .¿Cuántos exiliados guineanos disfrutan de ello? 

 
Ni en lo más elemental ni en lo más relevante, los exiliados guineanos han sido apoyados por el Reino. El Gobierno de aquí no los considera como tales, de gente huida de 
su país por la persecución política de la tiranía que allí impera. En España están tratados como inmigrantes comunes, de negritos que han venido a buscarse la vida en el 
paraíso español y, por eso, cuando se producen casos como el intento de asesinato a manos de sicarios contratados y pagados por el régimen guineano, rápidamente lo 
trasladan a delincuencia común si no a simple ajuste de cuentas. ¿Por qué? El futuro nos lo revelará con más precisión. Mientras, lo único que España consigue y ha venido 
consiguiendo con comportamientos de esa naturaleza es un odio visceral de los guineanos. En el futuro, llegado el cambio de rumbo político en el país negroafricano, habrá 
una ruptura radical no sólo con el pasado interno sino también con los gobiernos occidentales que, sin escrúpulos, apoyaron la tiranía. La reciprocidad diplomática. 

Petróleo y crisis 

En la actualidad el Gobierno español es el más importante lobby del régimen guineano en el mundo occidental. ¿Qué más se puede esperar cuando americanos y sionistas 
hacen más de lo mismo? En los últimos ocho años, políticos del Reino, Gobierno y partidos políticos [PSOE, PP, CiU, ERC, PNV] han desfilado frente a Teodoro Obiang 
para rendirle pleitesía e implorarle que admita la inversión del capital español en su antigua colonia, a cambio de lavar su imagen, silenciar la oposición interna y externa y 
obviar las exigencias sobre la democratización y el respeto de los derechos humanos. El colmen de tal sumisión llegó en febrero de este año con la visita del presidente del 
Congreso español, José Bono quien, dicho sea de paso, escenificó una importante contradicción diplomática ya que, en noviembre de 2007, el mismo Congreso vetó la 
entrada del déspota guineano en su hemiciclo. ¡Obiang no era tan déspota como hoy!  

La producción petrolífera se incrementa en el país centroafricano mientras la antigua metrópoli transita, desorientada, en una profunda crisis de valores y económica. La 
avidez por el petróleo de Obiang es la que marca hoy el rumbo de las relaciones hispanoguineanas. Todo, absolutamente todo, transcurre conforme al guión del déspota, de 
modo que el Gobierno del Reino y sus empresas que invierten en el país centroafricano están más que obligados a satisfacer las exigencias de Obiang si quieren beneficiarse 
del maná que atesora en su coto privado. La historia os lo demandará. 

Pedro Nolasco Ndong Obama 
periodistas-es.org 
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EEUU se opone a campaña para llamar "Obiang Nguema" a un premio de la UNESCO 

El Gobierno de EEUU subrayó hoy sus "objeciones" a que un premio de la UNESCO sobre investigación en ciencias naturales lleve el nombre del presidente de Guinea 
Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, como reclama el país africano. 

"Estados Unidos ha dejado constantemente claras nuestras objeciones al premio y nuestras preocupaciones sobre el historial en derechos humanos de Guinea Ecuatorial", 
indicó la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en un comunicado. 

El propio presidente de Guinea Ecuatorial, que lleva en el poder desde 1979, propuso en 2007 la concesión anual del galardón "UNESCO-Obiang Nguema para la 
Investigación en Ciencias de la Vida", financiado por su país. 

Cuatro años después del inicio de la campaña, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió el viernes a Nguema que la retire, al considerar que bautizar el 
premio en su honor dañaría "el prestigio y la credibilidad" de la organización. 

Una treintena de organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron el año pasado a la UNESCO su oposición a que se conceda cualquier distinción a "un 
presidente cuyos 30 años en el poder se han caracterizado por la pobreza brutal, el temor de su pueblo y una reputación global de corrupto". 

En julio, Nguema, presidente de turno de la Unión Africana desde febrero, organizó de una lujosa cumbre presidencial en Malabo, que se convirtió en un nuevo argumento 
para quienes denuncian que su campaña ante la UNESCO es una mera maniobra para lavar su imagen. 

Los críticos de la campaña han pedido además que se investigue el origen de la financiación del premio, dotado con 3 millones de dólares procedentes, según el Gobierno 
guineoecuatoriano, de la Fundación Obiang Ngema Mbasogo para la Preservación de la Vida. 

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO tiene previsto reunirse esta semana para estudiar de nuevo la posible concesión del galardón, que según sus promotores, 
recompensaría a científicos e instituciones dedicados a remediar los problemas que afectan la salud, amenazan la vida humana y ponen en peligro la biodiversidad del 
planeta.  

abc.es 
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Retrasan el cierre de la exposición sobre Iradier por la afluencia de público 

La exposición "Manuel Iradier: Cien años de un mito", que se puede ver en Vitoria, no se cerrará al público el próximo domingo, como estaba previsto, sino el próximo 25 de octubre, dada la importante 
afluencia de visitantes, casi 12.000 hasta ayer. 

La exposición muestra la vida de un pionero nacido en Vitoria en 1854 que fue, además del descubridor de Guinea Ecuatorial y del viajero español más importante del siglo 
XIX, el fundador de la primera sociedad geográfica española. 

Su vida ha sido plasmada en una exposición que hace recordar a un Iradier que ya de niño hacía paseos por Álava imaginándose explorador, hasta sus viajes a Guinea 
pasando por diferentes etapas y logros de su vida. 

También se repasan otras facetas como las de inventor, diseñador de trazados del ferrocarril y miembro de la masonería, entre otras, con más de 2.000 piezas, algunas de 
ellas nunca expuestas. 

Se pueden encontrar documentos inéditos pertenecientes al explorador, su expediente académico, su cuaderno de dibujos y anotaciones de cuando era niño, cartas 
personales, mapas, parte de su biblioteca particular, fotografías familiares, colecciones de insectos, animales de la fauna alavesa que documentó siendo niño, armas de la 
época, material etnográfico de las guineanas tribus fang, audiovisuales, fotografías, cámaras de fotos e instrumentos de medición. 

abc.es 
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Guinea denuncia una campaña mediática 

La UNESCO decide este martes sobre el premio que lleva el nombre de Obiang 

El Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tomará este martes su decisión definitiva sobre la aprobación o suspensión del 
polémico premio que llevaría el nombre del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que fue aplazada el pasado viernes por falta de consenso. El Gobierno de Malabo ha lamentado 
el aplazamiento y ha denunciado la "campaña mediática" contra el premio por parte de "determinados 'lobbies' e instituciones internacionales".  

El Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tomará este martes su decisión definitiva sobre la 
aprobación o suspensión del polémico premio que llevaría el nombre del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que fue aplazada el pasado viernes por 
falta de consenso. El Gobierno de Malabo ha lamentado el aplazamiento y ha denunciado la "campaña mediática" contra el premio por parte de "determinados 'lobbies' e 
instituciones internacionales". 
 
Durante la reunión del viernes en París, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió expresamente al Gobierno de Guinea Ecuatorial que retirase la solicitud del 
premio y afirmó, citada por Radio France Internationale (RFI), que "no transcurre un solo día en el que no que reciba, cartas o correos electrónicos de parlamentarios, de 
científicos, de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil en las que se pide que se retire el premio". 

Bokova solicitó también a los representantes de los países africanos que tomasen "una decisión valiente". La aprobación del Premio UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo --
dotado con tres millones de dólares procedentes de la Fundación Obiang Nguema Mbasogo para la Preservación de la Vida-- ya había sido en octubre del año pasado a la 
espera que se alcanzase un "consenso" entre los países que forman la organización. 

El pasado mes de junio, Obiang convocó a la Unión Africana (en la que ejerce la presidencia de turno) en Malabo con el objetivo de relanzar la idea, tras lo cual la 
organización tomó la decisión de remitir nuevamente el caso a la UNESCO. Congo y Costa de Marfil, miembros del Grupo Africano de la UNESCO, han llevado el asunto a 
la agenda de la Ejecutiva. 

En respuesta a las palabras de Irina okova, la delegada de Congo-Brazzaville en la reunión del viernes, Jean-Marie Adoua, declaró que los países aficanos habían recibido 
"instrucciones" de sus gobiernos "tras una resolución de la Unión Africana" y afirmó que era necesario que se tomase una decisión lo antes posible "porque este premio se 
ha convertido en una espina en el pie". 

Durante la sesión del viernes, los debates se suspendieron provisionalmente para permitir la elaboración de un proyecto de resolución "de consenso", que empezó a circular 
después de tres horas de negociaciones. Según RFI, el documento fue atribuido inicialmente al grupo africano, pero los propios miembros de este grupo lo rechazaron por 
considerar que se trataba de una manipulación. En estas condiciones, se decidió suspender la sesión y aplazar la decisión hasta el martes 4 de octubre. 

 
"CAMPAÑA MEDIÁTICA" 

En un comunicado, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha lamentado el aplazamiento y ha denunciado "el debate provocado por determinados 'lobbies' e instituciones 
internacionales", que forma parte de una "campaña mediática contra un premio "que no hace mal a nadie, y cuyo objetivo es, al contrario, contribuir a la investigación de 
enfermedades y otros males que asolan especialmente al continente africano". 
 
El pasado viernes, el Gobierno de Malabo aseguró que las últimas acciones de la Justicia francesa --la decisión de un juez de París de ordenar el embargo de once 
automóviles de lujo pertenecientes al ministro de Agricultura y Bosques, Teodoro Nguema Obiang (más conocido como 'Teodorín'), primogénito y posible sucesor del 
presidente Obiang-- forman parte de las maniobras para "desaprobar nuevamente la creación del Premio UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo". 

Las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos y destacadas personalidades mundiales se han mostrado abiertamente contrarios a la aprobación de 



un premio que lleve el nombre de un dictador que viola los Derechos Humanos y apenas apoya a los sectores desfavorecidos de su país, pese a ser el tercer productor de 
petróleo de África Subsahariana. 

El pasado viernes, 18 personalidades africanas y mundiales, entre ellos el premio Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tutu, pidieron en una carta remitida a Irina Bokova 
la "cancelación definitiva" del premio a causa del "bien documentado historial de abusos contra los Derechos Humanos, de represión de la libertad de prensa y de 
corrupción gubernamental que han caracterizado al régimen" de Obiang. 
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Libertad de expresión: iniciativa para que la Unesco rechace un premio patrocinado por Teodoro Obiang  

La Unesco debe rechazar un nuevo intento del Gobierno de Guinea Ecuatorial de honrar a su presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, mandatario africano que más 
años lleva en el poder - con un premio en su nombre, sostiene un grupo de nueve organizaciones de derechos humanos. 

La Junta Directiva de la Unesco, que se reúne en París hasta el próximo 6 de octubre, va a reconsiderar la propuesta del Premio Unesco Obiang Ciencias de la Vida, de 3 
millones de dólares, financiado por la Fundación Obiang Nguema Mbasogo para la Preservación de la Vida. Este premio fue suspendido el año pasado tras las protestas de 
ciudadanos ecuatoguineanos, grupos de derechos humanos, activistas contra la corrupción, y personajes reconocidos del mundo de la literatura, la cultura y la ciencia. 

La pretensión del pasado mes de mayo del gobierno de Obiang para que la Unesco reavivara el debate sobre el premio, resultó fallida al no incluirse el asunto en la agenda 
de la organización. Pero la iniciativa actual tiene el apoyo de otros estados africanos, materializado en una resolución que ha emitido la Unión Africana durante su encuentro 
en Guinea Ecuatorial en el mes de julio, auspiciado precisamente por Teodoro Obiang como actual Presidente de la Unión Africana 

“ Unesco no debe honrar al presidente Obiang” , dijo Tutú Alicante, de la ong de derechos humanos EG Justice. “ Si el Presidente Obiang desea otorgar fondos para la 
ciencia y la educación alrededor del mundo, debería comenzar con su propio país, donde la mayoría de la población todavía carece de servicios básicos como electricidad y 
agua potable, mientras que el presidente y su familia alardean de un lujoso y extravagante estilo de vida el cual está siendo objeto de investigación por autoridades de todo el 
mundo”  

Según las pruebas obtenidas de las investigaciones del Senado de Estados Unidos en 2004 y 2010, el Presidente Obiang y sus familiares han desviado decenas de millones de 
dólares procedentes de recursos naturales de su país hacia su beneficio particular. El informe del Departamento de Estado de EEUU de 2010 denunció “ la corrupción oficial 
a todos los niveles del gobierno”  y señaló que “ el presidente y los miembros de su círculo más estrecho continuaron acumulando beneficios personales procedentes de la 
bonanza petrolera” . Guinea Ecuatorial es constantemente clasificada entre los países más corruptos del mundo por Transparencia Internacional. 

El premio internacional de 3 millones de dólares UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo en Ciencias para la Vida se había creado en 2008 pero nunca se había adjudicado, y 
su implementación fue suspendida en junio de 2010 hasta hacer un debate más profundo. En octubre de 2010, la Junta Directiva de Unesco acordó su suspensión hasta que 
se alcanzara el consenso por parte de los estados miembros. 

Esta decisión se produjo después de que prestigiosas personalidades africanas, escritores latinoamericanos, premios Nobel, científicos y profesionales de la salud, grupos de 
libertad de información, ganadores del premio Unesco-Guillermo Cano a la libertad de información, y organizaciones de derechos de todo el mundo, se unieran en un 
esfuerzo sin precedentes para evitar la implementación de este premio, por estar impulsado y financiado por un jefe de estado conocido por sus habituales prácticas de 
corrupción y abusos contra los derechos humanos. 

Algunos de esos personajes públicos que han participado en la campaña contra el premio Unesco-Obiang han sido el laureado Nobel arzobispo emérito Desmond Tutu, el 
escritor nigeriano Nobel de literatura Wole Soyinka, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el físico franco-argelino Claude Cohen-Tannoudji, el Nobel en químicas John 
Polanyi; el escritor nigeriano Chinua Achebe, la defensora de derechos humanos Graça Machel, y más de 60 profesionales de Guinea Ecuatorial 

Las críticas del premio han evidenciado la contradicción del mandato de la Unesco de promover los derechos humanos y defender la libertad de expresión, con la represión y 
corrupción oficial que han marcado los 32 años de gobierno del presidente Teodoro Obiang. 

La fuerte restricción de la libertad de información, junto a la autocensura, dificulta que los ciudadanos ecuatoguineanos denuncien los abusos del gobierno y se hagan eco 
de asuntos importantes desde el interior del país, como la evolución de las investigaciones que se están desarrollando en el extranjero sobre corrupción del presidente 
Obiang y sus colaboradores cercanos. El gobierno ha sido reiteradamente condenado por Naciones Unidas y otros mecanismos de seguimiento de derechos humanos por su 
utilización sistemática de la tortura. Las recientes elecciones han sido criticadas por falta de libertad y transparencia 

La explotación de petróleo y gas han hecho de Guinea Ecuatorial el estado con mayor renta per cápita del África Subsahariana, aunque el Fondo Monetario Internacional y 
otros organismos han expresado su preocupación porque el gasto social es muy bajo en relación con los altos niveles de pobreza en el país. De acuerdo con el análisis de la 
Unidad de Información Empresarial de The Economist Group, el porcentaje de producto interior bruto de Guinea Ecuatorial en educación es inferior a países vecinos como 
Camerún y Gabón. 

En agosto de 2010 el gobierno del presidente Obiang conmocionó al mundo cuando ordenó la ejecución de cuatro exiliados disidentes que acababan de ser condenados por 
delitos de traición e intento de asesinato por un tribunal militar. Las ejecuciones tuvieron lugar en menos de una hora tras producirse el fallo condenatorio. 

Las ong que sostienen esta campaña ante la Unesco son: Asociación Pro Derechos Humanos de España, Association Sherpa, Center for Economic and Social Rights, 
Committee to Protect Journalists, EG Justice, Global Witness, Human Rights Watch, Media Legal Defence Initiative y Open Society Justice Initiative. 
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La oposición tacha de "demagógico y falso" el discurso de Obiang ante la ONU 

La Unión para la Democracia y el Desarrollo Social (UDDS) lamenta "muy profundamente" el discurso realizado por el presidente, Teodoro Obiang Nguema, en la Asamblea General de la ONU el 
pasado 21 de septiembre que tachó de "falso, demagógico y mentiroso". 

La oposición entiende que Obiang Nguema, al que califica constantemente de "dictador" está haciendo "hace todo lo contrario que había pedido en sus declaraciones tanto 
a nivel africano e internacional como a nivel nacional en el interior de Guinea Ecuatorial". 

El UDDS insta a Obiang Nguema a que deje de intentar "destruir Guinea Ecuatorial", a "los partidos de la oposición UP y CPDS" y se abstenga de "perseguir, secuestrar y 
asesinar a los opositores en el exilio. 

El grupo de oposición asegura que Obiang NGuema ha "financiado a dictadores, primero al ex presidente marfileño Laurent Gbagbo y luego a (el coronel libio) Muamar 
Gadafi". Sobre este último, el UDDS acusó a Obiang Nguema de enviar "nada menos que 35 millones de dólares" al derrocado régimen libio "como esfuerzo de guerra". 

"La comunidad internacional debe actuar solidariamente para reprimir el terrorismo de Estado utilizado por el dictador Teodoro Obiang Nguema contra la oposición 
democrática, por ser contrario a los principios de la libertad y dignidad del hombre y por obstaculizar el ejercicio de la democracia y el derecho de los guineoecuatorianos a 
su desarrollo genuino", declara el grupo en su comunicado. 
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