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Francisco Macías Nguema nació en 1924 en el seno de una familia pobre. Trabajó como traductor para el 

administrador colonial de Mongomo. En 1961, concedido el estatuto de provincia a los Territorios Españoles del 

Golfo de Guinea, fue nombrado alcalde por las autoridades coloniales españolas. Aprobado el Estatuto de 

Autonomía para Guinea Ecuatorial en 1964 se le designa vicepresidente del Gobierno Autónomo de Guinea 

Ecuatorial. 

Tras celebrarse dos sesiones de la Conferencia Constitucional en Madrid, quedó claro que iba a otorgarse la 

independencia a Guinea y no prorrogarse el estatuto de Autonomía. 

Para el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial, fue escogido por un grupo de cuadros guineanos 

constituidos en el "Secretariado Conjunto", para encabezar un proyecto nacionalista, siendo nominado por este 

grupo candidato a la presidencia de la futura república, sin adscripción a ningún partido. Esta coalición electoral 

hizo que alcanzara la Presidencia de la nueva República de Guinea Ecuatorial en octubre de 1968, tras una segunda 
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vuelta en la que compitió con el otro candidato importante, D. Bonifacio Ondo Edu, quien había sido presidente 

del anterior gobierno autónomo. 

Tras asumir la presidencia del nuevo Estado, fue sometido a una desestabilización por parte del Almirante 

Carrero Blanco, Vicepresidente del consejo de gobierno de España. Entre otras maniobras desestabilizadoras, 

se vaciaron las arcas de los dos únicos bancos que había en Guinea: El Banco Exterior de España y el Banco de 

Crédito. Así el nuevpo gobierno no podía pagar a los funcionarios. El nuevo Estado no disponía de moneda 

propia ni de banco nacional y seguía usandose la peseta española. Además, el nuevo Estado iba a utilizar los 

presupuestos aprobados por el Estado Español -la metrópoli- para las dos provincias africanas, bianuales, según 

los acuerdos de transición firmados. Pero España se negó a cumplir esos acuerdos. 

Tras hacer frente a un intento de golpe de Estado el 5 de marzo de 1969 encabezado por Atanasio Ndongo 

Biyogo, Macias asumió todos los poderes e instauró una dictadura férrea, en la que él mismo se autoproclamó 

Presidente Vitalicio en 1972. Bajo su gobierno dictatorial nunca se celebraron elecciones libres. A medida que su 

dictadura se iba cobrando más víctimas y cerrandose al exterior, asumió, además de la presidencia vitalicia, los 

cargos de ministro de Defensa, Justicia y Finanzas. También se hizo nombrar Mayor General del ejército a pesar 

de no haber sido nunca miembro del ejército ni tener formación de oficial. También le cupo el honor de ser 

declarado "líder de Acero", "Maestro de las Ciencias, las Artes y Letras de Guinea", "Unico Milagro de Guinea 

Ecuatorial" y más titulos nacidos de su esquizofrenia. Durante su presidencia, Guinea Ecuatorial recibirá el 

desafortunado apelativo de Auschwitz africano, y destacará por las numerosas ejecuciones políticas y asesinatos 

masivos. El presidente del gobierno Autónomo, Bonifacio Ondó Edu, tres meses despues de la independencia, fue 

difamado, detenido y asesinado en la cárcel de Black Beach, mientras Macias se hallaba en Bata, la capital 

continental. Otros funcionarios, entre los que se encontraba el vicepresidente del gobierno de coalición, Edmundo 

Bossio, se suicidaron mientras se hallaban detenidos. 

Reprimió con gran dureza a la población, que fue considerada sospechosa de militar en su contra. Las continuas 

y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen de Macías provocaron el exilio hacia los 

países vecinos (Camerún y Gabón) o Europa (España y Francia) de más de un tercio de la población total de Guinea 

Ecuatorial. 

Todo el aparato represivo del estado ecuatoguineano (ejército, guardia presidencial y milicias populares) estaban 

controlados de modo absoluto por la familia y los parientes de Francisco Macías y por otros miembros de su clan. 

El número de muertos bajo la dictadura de Macías depende de las fuentes que se consulten, pero se ha 

establecido entre 20.000 y 50.000, o, dicho de otro modo, entre un 6% y un 15% de una población de unas 

350.000 personas. Entre las muchas acciones paranoicas del presidente hay que señalar la prohibición de usar 

la palabra intelectual o la destrucción de las embarcaciones (prohibió la pesca) para evitar la huida de la población 

a través del mar. "Africanizó" su nombre como Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong en 1976 después de exigir 

lo mismo al resto de la población. También rebautizó la isla de Fernando Poo como isla Francisco Macias. Las 

condiciones llegaron a ser tan nefastas que hasta su propia esposa huyó del país. Macías desarrolló un 

extremado culto de la personalidad. 

El 3 de agosto de 1979 su sobrino Teodoro Obiang Nguema organizó, con la ayuda de antiguos compañeros de armas 

encarcelados, un golpe de estado que derrocó al dictador Francisco Macías. Tras las refriegas militares que duraron 
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una semana, Macías se refugió en la selva, y allí fue detenido poco tiempo después. 

Su sobrino, Teodoro Obiang, que acabaría siendo a su vez el nuevo dictador, le sometió a un juicio sumarísimo 

utilizando el Código de Justicia Militar español, en el que fue acusado, entre otras cosas, de genocidio, deportaciones 

masivas y apropiaciones indebidas. Fue condenado a muerte el 29 de septiembre de 1979 y fusilado inmediatamente. 

Hoy en día, Francisco Macías Nguema está considerado como uno de los líderes más sangrientos y crueles en 

la historia del África post-colonial. Ha sido comparado a Pol Pot por la naturaleza violenta, imprevisible y anti-

intelectual de ambos regímen 

 

 

 

 Efectos del mandato de Macías 

Durante su mandato se pueden señalar: 

 la obligación de llamar al presidente "Milagro Único de Guinea Ecuatorial". 

 El cierre del comercio exterior con Occidente 

 la prohibición de llevar zapatos llevando en aquel tiempo el "MOTOFUT". 

 renombrar todos los nombres con consonancia española. 

 la prohibición de la enseñanza de temas científicos y culturales en las escuelas. 

 la prohibición para los habitantes de pescar en la isla. 

 la instalación de una base secreta de submarinos rusos en Luba (hoy desmantelada). 

 acabar casi con el cultivo del cacao, considerado anteriormente el mejor del mundo. 

 La eliminación de todos los maestros, medicos, ingenieros y de todos los cuadros formados guineanos. 
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