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RESUMEN EJECUTIVO (E INTRODUCCIÓN) 

La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial es la preocupación más 
antigua de la Comisión de Derechos Humanos en relación con un determinado país:  desde 1976 
empezó a darle seguimiento a través del procedimiento confidencial y desde 1979 hasta el 
presente a través del procedimiento público, en virtud del cual fue nombrado ese año como 
Relator Especial el Sr. Fernando Volio (Costa Rica), mandato que fue renovado hasta 1993 con 
la denominación de Experto Independiente.  Le sucedió el Sr. Alejandro Artucio (Uruguay) 
como Relator Especial desde 1993, mandato que fue renovado hasta 1999, año en que fue 
designado como Representante Especial el Sr. Gustavo Gallón (Colombia) con el doble mandato 
de supervisar la situación de los derechos humanos y también la asistencia técnica que se preste 
al país, mandato que fue renovado en 2000 y ampliado en 2001. 

En sus dos informes anteriores, el Representante Especial había señalado, en concordancia 
con lo observado por sus dos distinguidos antecesores a lo largo de 20 años, que la grave 
situación de derechos humanos lleva más de tres décadas, se remonta incluso a la época colonial, 
antes de que el país obtuviera su independencia de España en 1968, y se sintetiza en la ausencia 
de un consistente estado de derecho por el funcionamiento en la práctica de un régimen de 
partido único (aunque formalmente está autorizado el multipartidismo), apoyado en fuerzas 
militares cuyas atribuciones no se diferencian de las de policía y que ejercen incluso funciones 
judiciales sobre los civiles.  Después del derrocamiento de la dictadura de Francisco Macías 
en 1979, por parte de su sobrino y entonces Ministro de Defensa y Teniente Coronel 
Teodoro Obiang Nguema, hoy Presidente de la República, el Gobierno ha proclamado la 
democracia como fundamento de su acción y ha creado algunas instituciones en concordancia 
con ese principio, pero la población carece de seguridad jurídica y cualquier persona puede ser 
privada de libertad en cualquier momento sin que funcionen recursos efectivos para impedirlo, 
corregirlo o repararlo.  Más del 65% de la población vive en extrema pobreza, situación que no 
se supera a pesar de que en el país se estén descubriendo y explotando importantes pozos de 
petróleo desde 1995, lo cual puede por el contrario estar agudizando situaciones de 
diferenciación social. 

El Representante Especial presenta su tercer informe a la Comisión, elaborado con base en 
la información recopilada durante su visita a Guinea Ecuatorial del 4 al 18 de noviembre 
de 2001, de conformidad con la resolución 2001/22 de la Comisión, que renovó su doble 
mandato de examinar la situación de los derechos humanos y de supervisar también la asistencia 
técnica que se preste a dicho país para comprobar que apoye un plan nacional de acción en 
materia de derechos humanos, mandato que además fue complementado con un tercer aspecto 
consistente en prestar asistencia a la Oficina del Alto Comisionado y al Gobierno de Guinea 
Ecuatorial, a través de un diálogo con éste, para establecer un programa de asistencia técnica en 
el ámbito de los derechos humanos. 

En relación con el primer aspecto de su mandato, el Representante Especial encontró en 
esta visita que el Gobierno ha dado pasos para empezar a aplicar directamente, y sin necesidad 
de asistencia técnica externa, algunas de las recomendaciones formuladas por la Comisión 
durante estos 23 años, tales como el mejoramiento de las condiciones sanitarias y de las 
instalaciones físicas de algunos centros de detención, la organización de un boletín oficial del 
Estado donde se publiquen las leyes o la decisión de no perseguir a personas que posean 
periódicos extranjeros.  Asimismo, el Gobierno manifestó al Representante Especial durante esta 
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visita su decisión de adherir antes de marzo de 2002 a la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en cumplimiento de las reiteradas 
recomendaciones de la Comisión, y su disposición a tomar las medidas necesarias para que, 
también antes de marzo de 2002, se refuercen los mecanismos orientados a que se cumpla la 
orden de que no existan detenciones arbitrarias, que no se prive de libertad a mujeres ni a sus 
familiares por la no devolución de la dote en caso de divorcio y se presente al Congreso un 
proyecto de ley que garantice que los civiles no sean juzgados por tribunales militares.  Estos 
pasos y estos anuncios, en caso de consolidarse o de concretarse, pueden ser importantes para 
superar la grave situación de derechos humanos que persiste en el país, según se pudo apreciar 
durante la visita y se detalla en el presente informe. 

En relación con el segundo aspecto de su mandato, el Representante Especial observó que 
hay diversos proyectos de asistencia técnica que se han convenido con Guinea Ecuatorial, 
algunos de los cuales ya se están aplicando por parte de Estados como España y Francia, o por 
firmas privadas de los Estados Unidos de América y España, y otros están próximos a iniciarse 
por parte de organismos como el PNUD y la Comisión Europea.  Dichos proyectos tienden, unos 
más consistentemente que otros, a crear condiciones que propicien la organización de un plan 
nacional de acción en derechos humanos basado en algunas de las recomendaciones reiteradas 
por la Comisión, pero es necesario que cada uno de ellos profundice en los elementos básicos 
para que tales esfuerzos sean fructíferos. 

En relación con el tercer aspecto de su mandato, el Representante Especial recomendó en 
noviembre de 2001 a la Oficina del Alto Comisionado, luego de haberlo consultado con el 
Gobierno durante su visita, el envío de una misión de expertos en relación con la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las técnicas de 
investigación judicial que no impliquen tortura y los sistemas de justicia penal militar, de tal 
forma que dicha misión contribuya a fortalecer y poner en práctica los anuncios hechos por el 
Gobierno de aplicar recomendaciones hechas al respecto.  A la luz de los resultados de dicha 
misión (que se aspira a realizar a comienzos de 2002), y de la disposición que el Gobierno 
manifieste para poner en práctica otras recomendaciones de la Comisión, podrán organizarse 
otros proyectos concretos que permitan preparar condiciones adecuadas para el diseño, la 
aprobación y la ejecución de un plan nacional de acción en derechos humanos. 

Como conclusión del encargo encomendado por la Comisión, el Representante Especial 
recomienda que se mantenga la supervisión de la situación de los derechos humanos en Guinea 
Ecuatorial, así como la supervisión de la asistencia técnica que pueda darse a dicho país, con el 
objeto de que se apliquen las recomendaciones reiteradamente formuladas por la Comisión 
durante los últimos dos decenios y que se fortalezcan los pasos y los anuncios que el Gobierno 
ha comenzado a manifestar para avanzar en ese propósito. 

Durante su estancia en la capital, Malabo (del 4 al 13 y del 15 al 18 de noviembre), en Bata 
(del 13 al 15) y en Evinayong (el 14), el Representante Especial se reunió en dos ocasiones con 
una Comisión interministerial sobre los derechos humanos, creada por el Gobierno en 2001 
como organismo especializado en el manejo del tema, y mantuvo también reuniones bilaterales 
con múltiples representantes del Gobierno, con todos los cuales tuvo una conversación extensa, 
cordial y franca:  el Presidente de la República, diez ministros, el Presidente de la Cámara de los 
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Representantes del Pueblo, quien al mismo tiempo es Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y el Delegado Gubernamental en Evinayong. 

Se reunió también con los partidos políticos de la oposición, tanto con los que forman parte 
de la coalición gubernamental, como con el único partido legalmente reconocido que no forma 
parte de ella, y con representantes de fuerzas políticas no reconocidas legalmente como partidos.  
También se entrevistó con individuos de la sociedad civil y con personas detenidas. 

Pudo reunirse asimismo con representantes diplomáticos, tales como los Embajadores del 
Camerún, España, Francia y Nigeria, el representante de la Comisión Europea y los 
representantes de organismos del sistema de las Naciones Unidas como la OMS y el UNICEF. 

El Representante Especial agradece a las autoridades nacionales el apoyo que se le prestó a 
lo largo de su visita y su disposición a dialogar, lo que permitió que esta misión se desarrollara 
de conformidad con lo dispuesto por la Comisión.  Esa actitud contrasta con la ostensible falta de 
cooperación que el Representante Especial encontró en algunas autoridades locales, 
especialmente en la comisaría y la gendarmería de Bata. 

El Representante Especial mantuvo contacto permanente con el Representante Residente 
interino del PNUD, Sr. Bacar Abdouroihamane, y sus colaboradores, cuyo decidido apoyo fue 
esencial para el desarrollo exitoso de la misión, lo cual agradece profundamente, al igual que el 
valioso trabajo y la disposición de los miembros de la delegación que acompañó al 
Representante Especial, la Sra. Benedetta Odorisio, funcionaria de la Oficina del Alto 
Comisionado y el Sr. John Bevan, consultor del PNUD. 

I.  SUPERVISIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

I.1.  DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

A.  Derecho a la libertad física y a la integridad personal 

1. El Representante Especial había indicado en sus anteriores informes que "la manifestación 
más evidente de la grave situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial es la inseguridad 
jurídica a que se encuentra expuesto cualquiera de sus habitantes, que en cualquier momento 
puede ser privado de libertad en centros de detención inadecuados, e incluso sometido a torturas, 
por simple "orden de la superioridad", sin mandato judicial ni motivo legal que lo autorice, y sin 
posibilidad de acceder a un recurso judicial eficaz para prevenir o corregir esa eventualidad" 
(E/CN.4/2000/40, párr. 114).  En consecuencia, había reiterado en su último informe la 
recomendación de que "ante todo, y con carácter urgente, (…) el Gobierno dispusiera lo 
necesario para garantizar de inmediato la plena vigencia de los derechos a la libertad física, a la 
integridad corporal y a la dignidad humana de las personas detenidas, y que ordenara para ello la 
prohibición de efectuar capturas sin orden judicial (salvo los casos de flagrancia), así como 
también la prohibición de golpear, maltratar o torturar a las personas privadas de libertad, y que 
sancionara adecuadamente la infracción a dichas prohibiciones" (E/CN.4/2001/38, párr. 50).  
La Comisión, en sus resoluciones 2000/19 y 2001/22, enfatizó esta recomendación (apartado a) 
del párrafo 2 de cada una), en la cual es necesario insistir de manera especial, puesto que nada ha 
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cambiado en lo sustancial de esta preocupante situación, salvo la adecuación física de una de las 
prisiones (la de Bata). 

2. El Representante Especial visitó seis centros de detención en esta oportunidad:  
la comisaría de Malabo y la cárcel de Black Beach, también en Malabo; la comisaría, la 
gendarmería y la cárcel de Bata; y la cárcel de Evinayong.  Es de destacar el mejoramiento 
producido en las instalaciones de la cárcel de Bata, donde se construyeron desde enero de 2001 
una decena de sanitarios o servicios de aseo y duchas para las personas reclusas 
(aproximadamente 40 en el momento de la visita).  Aunque estas instalaciones pueden todavía 
mejorarse, contrastan con las insalubres y humillantes condiciones en que los reclusos eran 
obligados antes a hacer sus necesidades fisiológicas en el patio comunal.  También en la cárcel 
de Bata se repararon los techos de la edificación, se mejoraron las posibilidades de camas, 
colchones y espacio para las personas, se organizó un aceptable sistema de separación entre 
hombres y mujeres y se acondicionó un espacio digno para el culto religioso.  Estas mejoras 
forman parte de las recomendaciones formuladas por la Comisión que, como reiteradamente se 
ha indicado, pueden llevarse a cabo por el Gobierno sin necesidad de asistencia técnica externa.  
Lo propio debe hacerse también en los restantes centros de detención, en especial en las 
comisarías de Malabo y de Bata, donde las condiciones sanitarias para las personas privadas de 
libertad continúan siendo insalubres e indignas.  En la cárcel de Black Beach y en la de 
Evinayong los servicios sanitarios son medianamente aceptables, y pueden hacerse más decentes.  
En la gendarmería de Bata las condiciones higiénicas son inexistentes, pero este sitio no es un 
centro de reclusión legalmente reconocido como tal. 

3. La gendarmería de Bata, que es una guarnición militar, tiene una celda donde se priva de 
libertad a las personas con violación de las más elementales normas humanitarias.  En ese lugar, 
llamado "barracones de la Gendarmería Nacional", encontró el Representante Especial el 13 de 
noviembre de 2001 a 17 personas privadas de libertad, hacinadas en un espacio de 
aproximadamente 1,5 metros de ancho por 4 metros de largo y 3 metros de alto.  Algunas dijeron 
que llevaban hasta cuatro semanas de haber sido detenidas y todas aseguraron estar padeciendo 
hambre.  Entre ellas se encontraban cuatro niños de entre 13 y 17 años de edad.  Como único 
servicio sanitario, junto a la reja de entrada había una botella de plástico de la que todos se veían 
obligados a servirse para depositar sus orines.  El teniente coronel responsable del lugar no pudo 
exhibir ninguna orden judicial de detención en relación con esas personas.  Todas fueron 
reseñadas "a disposición" de autoridades militares, en una lista que el Inspector de guardia 
elaboró minutos más tarde por petición del Representante Especial, dado que no existía el más 
mínimo registro de detenidos.  En dicha lista figuraba todavía detenido uno de los cuatro 
menores de edad, a pesar de que el Representante Especial había recordado al funcionario la 
obligación elemental de separar a los menores de los adultos y de no darles tratamiento punitivo, 
de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.  Los tres menores restantes 
fueron puestos en libertad, con la obligación de presentarse al día siguiente en la gendarmería. 

4. El Representante Especial también regresó al lugar el día siguiente y encontró a dos de los 
detenidos en deplorables condiciones físicas y con ostensibles señales de tortura, como producto 
de haber sido atados de las muñecas y suspendidos en el aire durante la noche, según se le dijo.  
En ausencia del teniente coronel se encontraba ese día como responsable del lugar un cabo, a 
quien el Representante Especial preguntó si era cierto que dichas personas habían sido torturadas 
durante la noche.  "¿Cómo hacen ustedes en su país para hacer confesar a los ladrones?", 
respondió espontáneamente con reveladora elocuencia. 
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5. El Representante Especial preguntó asimismo al mencionado cabo qué significaba en 
concreto el cargo que en la lista aparecía escrito, contra otros dos detenidos, por "introducir 
propaganda no autorizada".  Eran los únicos extranjeros de la lista:  un nigeriano y un ghanés.  
Su respuesta no fue coherente.  Días más tarde, el Ministro de Justicia informó al Representante 
Especial de que habían sido detenidos por vender camisetas con la imagen de Osama Ben Laden.  
El Representante Especial preguntó entonces al Ministro si existía alguna norma antigua o 
reciente que considerara como delito la venta de camisetas con una imagen semejante.  De la 
respuesta del Ministro el Representante Especial entendió que dicha norma no existe. 

6. Los "barracones" de la Gendarmería Nacional en Bata, además de ser un sitio privilegiado 
de detención arbitraria, tortura o violación de los derechos del menor, son un centro de detención 
semiclandestino.  Su descubrimiento se produjo casi por azar cuando el Representante Especial y 
sus acompañantes eran conducidos por el delegado gubernamental a las instalaciones de la cárcel 
de Bata, que se encuentran también dentro del recinto de la gendarmería, y divisaron a 
unos 50 metros de distancia las manos de algunos de los detenidos que salían a través de los 
barrotes de la reja de la mencionada celda.  El Representante Especial tenía conocimiento de que 
en algún lugar de la gendarmería había un centro de detención, pues así se lo habían denunciado 
algunas víctimas durante la primera visita efectuada al país en 1999, y cierta referencia a ello 
había también en los informes de sus distinguidos predecesores, pero no sabía exactamente en 
qué parte de la gendarmería se encontraba tal celda.  Por ello, en la visita de 1999 solicitó 
reiteradamente a los delegados del Gobierno que coordinaban su agenda en Bata que lo 
condujeran a dicho sitio, pero sólo recibió evasivas, y así lo dejó consignado en su informe 
(E/CN.4/2000/40, párr. 58).  Al divisar las manos que emergían de la reja, el 13 de noviembre 
de 2001, el Representante Especial decidió, antes de continuar el camino hacia la cárcel de Bata, 
devolverse para verificar si, como todo parecía indicarlo, había gente detenida detrás de esa reja.  
Los funcionarios que coordinaban su visita en esta ocasión trataron de impedírselo, y 
manifestaron que no estaban autorizados para conducir al Representante Especial a ese lugar, 
que era un cuartel militar.  La gravedad de la escena que se evidenció al llegar a la celda les hizo 
desistir, a regañadientes, de su empeño de evitar que el Representante Especial conociera este 
centro de detención.  Por ser semiclandestino e inhumano, este calabozo militar no debe seguir 
siendo utilizado para encarcelar a civiles, ni a nadie. 

7. Los restantes centros de detención, sin ser de carácter militar en estricto sentido como los 
barracones de la gendarmería, se encuentran bajo control militar, mal disimulado.  Así, en la 
visita a la cárcel de Bata, el Representante Especial fue atendido por el celador de prisiones 
(quien fue en todo momento muy correcto, y a quien el Representante Especial ya había 
conocido en su anterior visita) y por otro individuo vestido en traje de paisano, quien se presentó 
a sí mismo como el "administrador de la cárcel".  Al día siguiente, cuando el Representante 
Especial regresó a la gendarmería, vio a este mismo individuo moviéndose en actitud de mando 
dentro del cuartel, impecablemente vestido con uniforme militar correspondiente a su rango de 
capitán, según él mismo lo admitió.  De manera semejante, en la cárcel de Black Beach en 
Malabo, el Representante Especial fue atendido muy correctamente por el administrador de la 
cárcel (de quien varios presos dijeron que se comportaba como una persona muy humana).  
Algunos minutos después apareció en el lugar un oficial, vestido de soldado, quien se identificó 
como el comandante militar de la zona, manifestó que la cárcel formaba parte de su jurisdicción 
y ejerció su derecho a estar presente durante toda la visita realizada a la cárcel por el 
Representante Especial (salvo las entrevistas particulares a los reclusos, que se efectuaron en 
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privado).  En la comisaría de Bata (que es un centro de detención preventiva), el funcionario 
civil que atendió la visita, quien se identificó como el Comisario, no pudo articular ninguna 
respuesta lógica ante las más elementales solicitudes de información planteadas por el 
Representante Especial, y estuvo permanentemente acompañado por un comandante militar, que 
era visiblemente quien mandaba en el lugar.  La comisaría de Malabo, por su parte, funciona 
dentro de las dependencias del Ministro Delegado para la Seguridad, bajo cuyo mando se 
encuentran la policía y el ejército.  La cárcel de Evinayong es administrada por un coronel del 
ejército y es custodiada por guardias militares.  La militarización de los centros de detención no 
es un hecho nuevo en Guinea Ecuatorial, ni es independiente tampoco de la militarización de 
otros aspectos de la vida en el país, que urge corregir, como lo han recomendado insistentemente 
los anteriores Relatores Especiales y este Representante Especial. 

8. El registro de ingresos y salidas de las personas detenidas en las cárceles y comisarías 
visitadas es deficiente.  En la gendarmería no existe en absoluto.  Esta deficiencia entraña riesgos 
para la libertad personal, la integridad y la vida de las personas.  Es necesario mantener un 
listado que corresponda a las personas efectivamente detenidas en cada momento, así como una 
relación ordenada de la fecha y hora en que cada persona privada de libertad es recluida en un 
centro de detención, trasladada a otro o dejada en libertad, con clara indicación de la autoridad 
judicial que ordena cada acto. 

9. En medio de la deficiencia de los registros, el Representante Especial encontró, al igual 
que en su visita de 1999, casos de personas claramente detenidas sin orden judicial en las 
comisarías (además de todas las personas recluidas en la celda de la gendarmería de Bata, como 
ya se indicó).  Así, en la comisaría de Bata figuraba un detenido "a órdenes de la superioridad" el 
7 de noviembre, otro "a disposición del Director Adjunto de Seguridad Nacional" en la misma 
fecha, y un tercero "a disposición del Teniente Coronel Jefe de la gendarmería" el 11 de 
noviembre.  El Comisario no supo explicar por qué la detención de estas personas dependía de 
una autoridad militar en vez de una autoridad judicial.  Se limitó a indicar que, en el último de 
los tres asuntos mencionados, "el teniente coronel es el instructor en el caso".  En la comisaría de 
Malabo, asimismo, aparecían en la lista del 8 de noviembre cuatro personas "a disposición de los 
jefes" y otra más "a disposición del Excelentísimo Sr. Gobernador". 

10. No solamente se encontraron casos de personas detenidas sin orden judicial, sino también 
de personas liberadas sin orden judicial.  En la cárcel de Bata, la orden número 2111, mediante la 
cual el Juez de Primera Instancia de Instrucción de Bata decretó el 25 de septiembre de 2001 la 
prisión preventiva de un individuo, tenía una anotación a mano, debidamente firmada, con el 
siguiente texto:  "El Inspector General de las Fuerzas Armadas dio orden de su libertad.  25 de 
septiembre de 2001".  Es un evidente ejemplo de uso arbitrario de poder. 

11. Varias mujeres privadas de libertad "por impago de dote" figuraban en los registros 
incompletos y desordenados que pudo inspeccionar el Representante Especial.  Cinco de ellas 
estuvieron detenidas preventivamente en la cárcel de Bata, así:  una, desde el 23 de enero 
de 2001; tres, desde el 9 de febrero de 2001; y otra mujer, desde el 4 de abril del mismo año.  
Una de ellas estuvo encarcelada por lo menos 78 días, pues fue detenida el 9 de febrero y 
figuraba todavía en el listado del 27 de abril.  En la comisaría de Bata, igualmente una mujer 
figuraba detenida "por impago de 470.000 francos CFAS" el 9 y el 10 de noviembre de 2001, es 
decir, tres días antes de la visita efectuada a ese sitio por el Representante Especial.  Como se ha 
indicado repetidamente en informes anteriores, este tipo de detenciones por una deuda civil es 
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violatorio del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es violatorio 
además de la dignidad de la mujer. 

12. Otras detenciones que atentan contra los derechos de la mujer fueron detectadas también 
en estas visitas, tales como las relacionadas con "abandono de hogar" o la exigencia de 
"legalización del estado de soltería".  En la cárcel de Bata el Representante Especial vio un 
oficio, fechado el 2 de febrero de 2001, mediante el cual el Juez Comarcal de Bata comunicaba 
que había decretado "la prisión preventiva de la señora (…) por abandono del hogar marital, 
siendo esposa legítima de don (…)".  Un oficio semejante, en relación con otra mujer detenida, 
tenía fecha de 27 de octubre de 2000.  Un tercer oficio, fechado el 1º de noviembre de 2000, 
comunicaba la orden de "prisión preventiva de la ecuatoguineana que responde con los nombres 
de doña (…) hasta tanto legalice su estado de soltera obteniendo el correspondiente talón de 
divorcio". 

13. Tres mujeres más figuraban en un oficio judicial del 27 de octubre de 2000 en la cárcel de 
Bata por adulterio que, al parecer, es delito en el país.  En la comisaría de Bata un hombre 
aparecía detenido, también por adulterio, el 11 y el 12 de noviembre de 2001, es decir, un día 
antes de la visita efectuada a ese centro por el Representante Especial.  No aparecía ninguna 
orden judicial que respaldara esa detención.  El Comisario intentó justificarla aduciendo que la 
persona había sido denunciada y había sido detenida por agentes de seguridad.  Sin embargo, no 
pudo precisar si la captura del supuesto delincuente se había producido en situación de 
flagrancia, de tal forma que pudiera prescindirse de la necesaria orden judicial. 

14. Otras conductas de dudoso carácter delictivo dan lugar a privaciones de libertad.  En la 
comisaría de Bata, una persona aparecía detenida en la lista del 31 de octubre de 2001, desde 
el 27 de octubre del mismo año, por "injuria a la primera dama y apropiación de vehículo ajeno".  
Ya en su visita de 1999 el Representante Especial había encontrado otros casos de detenciones 
por supuesta injuria a la autoridad.  En esta ocasión, en noviembre de 2001, el Comisario no 
pudo exhibir ninguna orden judicial que justificara la captura, ni pudo explicar la relación 
existente entre el cargo de injuria y la acusación de apropiación de vehículo.  Mucho menos 
estuvo en condiciones de informar qué autoridad judicial había ordenado la libertad de este 
detenido. 

15. Las visitas a los centros de detención permitieron verificar que es una práctica frecuente en 
Guinea Ecuatorial la privación de libertad bajo acusación de brujería, hechicería o magia negra 
(kong en lengua fang, mokuku en lengua ndowe), o conductas relacionadas con ella.  
Dos mujeres se encontraban detenidas en la cárcel de Bata el día de la visita, por orden del 
Tribunal de apelación, "por el delito de tenencia de veneno".  Un hombre llevaba cuatro años 
purgando condena en el mismo lugar por habérsele declarado culpable del homicidio de su tía 
mediante técnicas de hechicería.  Según sus palabras:  "mi tía les dio hechizos a mis hijos y 
empezaron a morir.  Yo entonces la llevé donde los curanderos y ella murió".  El Representante 
Especial entrevistó en la cárcel de Evinayong a otro detenido con cargos similares, que 
llevaba 44 días privado de libertad.  Es innegable que la hechicería se practica en el país y que es 
utilizada con la intención de causar males.  Sin embargo, con excepción de los casos de 
homicidio por envenenamiento o por otra acción física directa, es dudosa la posibilidad de que 
una autoridad judicial pueda establecer racionalmente la relación de causalidad entre el acto de 
hechicería y el daño imputado, para deducir responsabilidad jurídica por ello.  Por el contrario, 
este tipo de acusaciones es propicio para encubrir abusos de poder bajo la forma de decisiones 
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aparentemente ajustadas a derecho pero sin las garantías del debido proceso.  Urge una 
clarificación de lo que es la justicia tradicional y de cuáles son sus relaciones con la justicia 
formal. 

16. El Representante Especial encontró en la comisaría de Malabo unos detenidos especiales, 
"por cuenta de" una compañía multinacional, según palabras del Comisario.  No había orden 
judicial para su privación de libertad, ni estaban tampoco "a disposición de la superioridad":  
la comisaría los mantenía, desde varios días antes, en un recinto del patio de detenidos mientras 
la empresa aclaraba una pérdida de dinero en la que ellos parecían estar involucrados.  Eran 
cinco o seis personas, una de ellas mujer, la mayoría de ellos extranjeros, de países vecinos.  
El Representante Especial comentó esta situación con el Ministro de Trabajo, quien manifestó de 
manera enfática que tendría que tratarse de un error de interpretación de parte del Representante 
Especial.  Sin embargo, el Comisario aseguró que tales detenidos tenían un régimen especial de 
privación de libertad y que la prueba de ello era que no los enviaban a hacer trabajos fuera de la 
comisaría, como sí lo hacían con el resto de detenidos. 

17. Es corriente imponer trabajos forzados a las personas privadas de libertad en los distintos 
centros de detención, como se ha indicado en los informes rendidos por este Representante 
Especial y por sus distinguidos antecesores.  En la cárcel de Bata, el Representante Especial tuvo 
ante sus ojos un oficio fechado el 23 de enero de 2001, firmado por el Juez comarcal de Bata, 
que decía textualmente lo siguiente:  "Ruego a la autoridad del señor Administrador de la Cárcel 
Pública de esta ciudad, a fin de que ordene la comparecencia o mejor dicho una brigada 
de 7 presos, a que procedan a la limpieza del edificio que alberga la Delegación de Justicia y 
Culto, el Juzgado de Distrito, así como el Juzgado Comarcal de esta plaza, ello para mañana día 
24 del presente mes y año en curso, porque se va a hacer una visita próximamente".  Otros 
oficios semejantes también reposaban en los archivos.  En la cárcel de Black Beach, se le explicó 
al Representante Especial que uno de los detenidos que aparecía en la lista no estaba presente 
porque estaba "destinado a la casa del Ministro Delegado de Seguridad para cualquier cosa:  
lavaplatos".  Es usual que los presos en Malabo, en Bata o en Evinayong sean sacados a cortar 
césped ("chapear") o arreglar calles.  Como se ha advertido reiteradamente en precedentes 
informes, es posible preservar aspectos positivos que estas labores pueden tener para los 
detenidos, siempre y cuando se asegure, de conformidad con los convenios de la OIT, que tales 
trabajos sean ejecutados en forma voluntaria y se les garantice una remuneración digna.  
La práctica existente hasta el momento indica, por el contrario, que las autoridades consideran 
como algo natural que la persona privada de libertad pueda ser obligada, por ese mismo hecho, a 
prestarles gratuitamente los servicios que ellas determinen. 

18. Otros detenidos especiales encontró el Representante Especial en su visita a la cárcel de 
Evinayong.  En una de las listas que las autoridades de la cárcel le suministraron sobre las 
personas privadas de libertad había los nombres de diez individuos que aparecían señalados 
como "necesitados de lavado de cerebro".  En otra lista, figuraban como "enajenados mentales".  
A solicitud del Representante Especial, una autoridad judicial presente en el lugar explicó que se 
trataba de personas que eran sometidas a procedimientos de "reeducación".  El delegado 
gubernamental intervino para decir que nada de eso era cierto y que todo se trataba de un error. 

19. Las diez personas de esa lista forman parte del grupo de personas de la etnia bubi que 
fueron condenadas por un ataque armado realizado el 21 de enero de 1998 en la isla de Bioko y 
que fueron trasladadas de la cárcel de Black Beach a la de Evinayong en marzo de 2000.  
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Muchas de ellas se quejan de haber sido ubicados lejos de sus familias, lo que les priva de su 
apoyo y de la alimentación que éstas les proveían en la cárcel de la isla, a la cual por tanto 
algunas quisieran regresar. 

20. El Representante Especial encontró otro detenido especial en la cárcel de Black Beach:  un 
recluso que es mantenido con esposas de manera permanente.  Puede moverse en el recinto, pero 
no tiene libre disposición de sus brazos, por lo cual sufrió en sus manos graves quemaduras, 
todavía visibles, un día que cocinaba sus alimentos.  No recibió atención médica, e intentaba 
curarse por sus propios métodos.  Está condenado por un asesinato y se había fugado de la 
prisión varias veces.  Las autoridades aseguran que es necesario mantenerlo esposado porque de 
lo contrario él tiene el poder de convertirse en serpiente y así fugarse nuevamente de la cárcel, 
como ya lo ha hecho en el pasado.  Sin desconocer que este recluso ha demostrado una particular 
habilidad para fugarse de la cárcel, es evidente que deben encontrarse métodos alternativos para 
evitar esa eventualidad, que no sean violatorios, como lo es éste, de las Reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos y de las disposiciones complementarias adoptadas por el ECOSOC y 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

21. La comida en los centros de detención es deficiente.  En las cárceles de Black Beach, de 
Bata y de Evinayong, se nota un esfuerzo por mejorar la ración mensual que se da a los presos, 
consistente en arroz, aceite, sardinas y jabón, entre otros productos.  Pero aun teniendo en cuenta 
este esfuerzo, las raciones son precarias, y las personas detenidas no pueden alimentarse 
medianamente bien sin el apoyo de sus familias.  Es necesario incrementar los esfuerzos en este 
sentido. 

22. El 30 de diciembre de 2000, por Decreto presidencial Nº 98/2000, se decidió, con motivo 
del advenimiento del Tercer Milenio, conceder indulto total o parcial a quienes estuviesen 
privados de libertad.  Varias de las personas detenidas en la cárcel de Evinayong expresaron su 
agradecimiento por esa medida, especialmente porque significó la liberación de los detenidos de 
mayor edad que, de lo contrario, según ellos, habrían muerto en la prisión. 

23. El 20 de septiembre de 2001 el Representante Especial y el Relator Especial contra la 
tortura se dirigieron al Gobierno por escrito para pedir información sobre los señores 
Emilio Ribas Esara y Gregorio Bomuagasi, presos en la cárcel de Evinayong por los hechos 
del 21 de enero de 1998, quienes se encontraban en el Hospital de Bata pendientes de ser 
sometidos a una operación quirúrgica, cuyos costos se les exigía pagar previamente.  Durante su 
estancia en el país el Representante Especial pudo verificar que se había dado atención a su 
llamamiento urgente y que los dos señores fueron operados en el mes de septiembre. 

B.  Derecho al debido proceso  (e independencia del poder judicial) 

24. Este Representante Especial, así como sus distinguidos antecesores, y otros expertos de las 
Naciones Unidas han señalado reiteradamente la ausencia de un poder judicial independiente e 
idóneo en Guinea Ecuatorial y la consiguiente necesidad de "asegurar en la práctica la debida 
separación entre la rama ejecutiva y la rama judicial, capacitar a los funcionarios judiciales, 
promover el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos y limitar la jurisdicción militar 
para que no ejerza competencia en relación con los civiles" (E/CN.4/2001/38, párr. 69).  Nada de 
lo anterior ha variado, y continúan sucediéndose como cosa normal las detenciones arbitrarias, 
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los tratos inhumanos y las torturas descritos en el capítulo anterior, como consecuencia de la 
inseguridad jurídica prevaleciente. 

25. Un cambio importante podría comenzar a producirse si se concreta el anuncio que el 
Gobierno hizo a este Representante Especial en el sentido de que se propone redefinir durante el 
año 2002 la competencia de la jurisdicción militar para que los civiles sean juzgados solamente 
por tribunales civiles y no por tribunales militares. 

26. También resultaría muy positivo que se llevara a la práctica la invitación que el Gobierno 
hizo en marzo de 2001 y que reiteró en noviembre del mismo año para que visiten el país el 
Relator Especial sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores 
y la independencia de los abogados y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura. 

27. Un aspecto sobre el cual conviene insistir es que la independencia del poder judicial debe 
garantizarse no solamente durante la etapa del juicio, sino también, y muy especialmente, 
durante la etapa de la instrucción o investigación penal.  El Representante Especial encontró 
durante esta visita evidencias protuberantes de que dicha investigación, aun cuando a veces es 
asumida formalmente por una autoridad judicial, no es en realidad desarrollada por ella sino por 
la rama ejecutiva, a través de sus órganos de seguridad y de los funcionarios militares y de 
policía.  En la cárcel de Black Beach le fue exhibido un oficio suscrito por el Juez de Primera 
Instancia de Malabo, identificado con el Nº 706 de 9 de noviembre de 2001 y dirigido al 
Ministro Delegado para la Seguridad Nacional en los siguientes términos:  "Excelentísimo Sr.:  
En contestación a su escrito número 603, de fecha 31 de octubre (…), solicitando de mi 
Autoridad la ampliación del período para la instrucción de las correspondientes diligencias 
relacionadas al caso de los funcionarios de la Tesorería General del Estado por desviación de los 
ingresos al Fisco, (…), por resolución de esta fecha he tenido a bien acceder a su petición 
concediéndole el plazo necesario para las conclusiones de dichas diligencias y su posterior 
remisión a este juzgado, acompañado de los encartados". 

28. Menos sutil y formal es la manera como asume la investigación el teniente coronel jefe de 
la gendarmería de Bata quien, como se vio en el capítulo anterior, es reconocido por el comisario 
de policía como el instructor natural de los casos, sin necesidad de que haya orden judicial que 
así lo disponga. 

29. Un nuevo motivo de preocupación apreciado en esta última visita del Representante 
Especial es la realización de juicios por parte de la Cámara de Representantes del Pueblo.  
Algunos de estos juicios pueden suscitar entusiasmo y esperanza en que se haga justicia, porque 
dan lugar a audiencias en las que un determinado diputado que sea acusado se ve en la 
obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía.  Pero tales juicios no se circunscriben a conocer 
de acusaciones contra los diputados ni solamente por sus responsabilidades políticas, sino que se 
extienden a cualquier persona y por cualquier motivo, invadiendo las competencias propias de la 
justicia judicial, sin el lleno de garantías, para configurar una especie de justicia popular, poco 
fiable. 

30. En agosto de 2001, los cadáveres de cuatro personas fueron hallados privados de sus 
órganos genitales:  dos señores mayores, un niño de diez años y un lactante habrían sido 
encontrados en distintas partes del país, tanto en la región continental como en la isla de Bioko.  
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Forman parte de una nueva oleada de crímenes “rituales”, situación que preocupa, tanto por su 
ocurrencia como por su impunidad. 

31. Durante su visita, el Representante Especial encontró que las autoridades de Guinea 
Ecuatorial justificaban muchas de las restricciones y violaciones a los derechos humanos por la 
necesidad de hacer frente al terrorismo, en forma semejante a como otros países lo han hecho 
luego de los trágicos y repudiables hechos del 11 de septiembre de 2001.  En el párrafo 5 de este 
informe se consignó un ejemplo de ello, pero no es el único caso:  de manera constante se arguyó 
que si otras sociedades más desarrolladas habían decidido adoptar medidas arbitrarias para 
perseguir y enfrentar a quienes atentaran contra su seguridad, con mayor razón estaría autorizado 
a hacerlo un país pequeño e indefenso como Guinea Ecuatorial.  Esta argumentación no es 
aceptable, pues, además de debilitar los compromisos internacionales en materia de derechos 
humanos, genera una mayor inseguridad nacional e internacional, como está comprobado 
históricamente.  El Representante Especial insta al Gobierno y a la comunidad internacional a 
tomar todas las medidas necesarias para que la indispensable lucha contra el terrorismo, en vez 
de ser un pretexto para la arbitrariedad, sea un estímulo para el cumplimiento estricto de las 
obligaciones internacionales de respeto y protección a los derechos humanos, obligaciones que 
los Estados han contraído como producto de su difícil evolución hacia la construcción de un 
mundo civilizado. 

C.  Derecho a elegir y a ser elegido 

32. El año 2001 se inició con una crisis política que llevó, el 23 de febrero, al cambio del 
Gobierno dirigido por el Primer Ministro, Ángel Serafín Seriche, tras las denuncias de 
corrupción contra algunos de sus miembros.  El Presidente Teodoro Obiang nombró al 
Sr. Cándido Muatetema Ribas como nuevo Primer Ministro. 

33. Los días 23 y 24 de febrero de 2001 se celebró en Bata el congreso de Convergencia para 
la Democracia Social (CPDS), miembro de la Internacional Socialista y único partido legalmente 
reconocido que no pertenece a la coalición de gobierno.  En dicho congreso participaron 
representantes del Partido Socialista Obrero Español y otros observadores internacionales y 
contó con el apoyo financiero del Gobierno.  Según el CPDS, dicho apoyo es un derecho del 
partido porque es una institución del Estado. 

34. El 26 de septiembre de 2001, el Gobierno y los trece partidos legalmente reconocidos 
(el partido gubernamental, once partidos adicionales que forman parte de la coalición 
gubernamental y un partido de oposición -el CPDS-) firmaron el segundo acuerdo de evaluación 
de un Pacto Nacional celebrado en 1993.  Una primera evaluación del Pacto Nacional se había 
realizado en 1997.  Este segundo acuerdo de evaluación contiene siete puntos principales que 
pueden resumirse del siguiente modo: 

1) Revisión de la composición de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento, y medidas 
para garantizar su funcionamiento; 

2) Supresión de las Comisiones de Acceso a los Medios de Comunicación y de 
Encuesta, y asignación de sus funciones a la Comisión de Vigilancia y Seguimiento; 
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3) Compromiso para legalizar expedientes de reconocimiento de partidos políticos; 
evitar el uso de las barreras para extorsionar a la población; poner fin a la exigencia 
de visados de salida del país; levantar los confinamientos extrajudiciales; cesar la 
recaudación de cuotas para cualquier partido a través de la administración pública; 
velar por el cumplimiento de la prohibición que tienen los funcionarios judiciales y 
los miembros de las Fuerzas Armadas de afiliarse a los partidos; 

4) Propuesta de que el Gobierno dé amplias facultades a la Comisión de Vigilancia para 
investigar las violaciones del Pacto y para reforzar el poder judicial; 

5) Resolución de las divisiones internas de algunos partidos políticos a través de un 
congreso extraordinario o por decisión del Ministerio del Interior una vez oído el 
parecer de la Comisión de Vigilancia y de Seguimiento; simplificación de los 
trámites para facilitar el establecimiento de medios audiovisuales privados; intención 
de poner fin a las campañas de denigración llevadas a cabo a través de los medios de 
comunicación; prohibición del voto público; prohibición de exigir el carné de 
cualquier partido para obtener puestos de trabajo; compromiso de todos los partidos 
y del Gobierno de cumplir con las leyes; 

6) Mantenimiento de la vigencia del Código de Conducta, aprobado en 1997, que rige el 
comportamiento entre los partidos y el Gobierno; 

7) Aplazamiento del estudio sobre el Proyecto de Acuerdo del Estatuto de la Oposición 
Democrática y la clasificación de los partidos. 

35. Aunque el CPDS firmó el acuerdo, lo hizo con reservas ya que, según explicaron sus 
voceros a este Representante Especial, las negociaciones no habrían tocado temas importantes 
como las próximas elecciones y el proceso electoral, la presencia de observadores 
internacionales y las elecciones de los órganos locales menores (consejos de poblado).  Cabe 
destacar que las elecciones de los órganos locales menores deberían llevarse a cabo cada tres 
años y que las últimas se celebraron en 1989. 

36. Si bien la revisión del Pacto puede representar un paso importante en el diálogo con la 
oposición, el Representante nota que muchos de los compromisos ya habían sido objeto del 
precedente acuerdo.  En especial, el compromiso para “legalizar expedientes de reconocimiento 
de partidos políticos que se presenten conforme a la ley” era parte integrante del acuerdo 
de 1997.  Aunque el Gobierno considera que no existen solicitudes pendientes, el partido Fuerza 
Demócrata Republicana alega que su expediente no ha sido decidido y que sus militantes son de 
los más discriminados y perseguidos.  El Partido del Progreso, a su turno, que fue declarado 
ilegal en 1997 mediante una sentencia penal impuesta contra su líder, en la cual el partido no 
tenía por qué ser objeto de condena, aduce que el Gobierno no ha resuelto el recurso interpuesto 
contra dicha decisión.  La cláusula sobre la resolución de problemas internos en los partidos es 
causa de inquietud, especialmente en el caso del partido Unión Popular (UP).  También lo es el 
efectivo cumplimiento de los compromisos contraídos en el acuerdo, pues una veintena de 
militantes del CPDS invitados a participar en un seminario en España en el mes de noviembre 
tuvieron dificultades para salir del país porque se les exigió el visado de salida, no obstante que 
el Pacto Nacional expresamente decidió su abolición desde 1993, compromiso que fue reiterado 
en este segundo acuerdo de evaluación. 
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37. El Representante Especial recibió la siguiente información relativa a casos de acoso contra 
militantes de la oposición: 

a) El periódico La Verdad, órgano del partido CPDS, denunció que el 
Sr. Venancio Elonga habría decidido afiliarse al partido de Gobierno a raíz del 
continuo acoso contra él y su familia y por la difícil situación que los militantes de la 
oposición están obligados a vivir.  En su carta de dimisión como miembro de la 
Comisión Ejecutiva Nacional del CPDS, publicada en el Nº 42 del periódico, dijo 
que “el partido necesita hombres seguros económicamente (…) para mantener a su 
familia y así poder repeler con garantía los ataques físicos, psíquicos y morales de las 
autoridades del régimen, parientes cercanos y sociedad (…).  Con sumo pesar 
comunico a todos los compañeros que he tocado el fondo, y no quiero perder mi vida 
ni mi familia que prácticamente está en la calle hace años”. 

b) El 6 de marzo, a su regreso del congreso nacional del CPDS, el 
Sr. Benito Oyono Biyang Ayeceba habría sido detenido en Niefang por el Delegado 
de Gobierno durante unas cinco semanas, luego de haber sido objeto de presiones 
reiteradas por parte de las autoridades para que abandonara el CPDS y se integrara al 
partido de Gobierno. 

c) El ex alcalde de Malabo, Sr. Victorino Bolekia, decidió exiliarse en España al 
sentirse perseguido por el Gobierno, desde que expiró en junio de 2000 su mandato 
como alcalde de la capital.  El Sr. Bolekia declaró que existe persecución de la gente 
que está en contra del partido gubernamental y acusó al Gobierno de haber generado 
la crisis en la que ha caído su propio partido, la Alianza Democrática 
Progresista (ADP). 

d) En agosto de 2001 el Presidente Distrital de UP, Sr. Andrés Eguang, su secretario y 
seis militantes fueron detenidos en la cárcel distrital de Nsok Nsomo, acusados de 
celebrar una reunión ilegal en un establecimiento público.  Fuerzas militares habrían 
llevado a cabo la detención sin ninguna justificación. 

e) Los Sres. Felipe Ondó y Guillermo Nguema, quienes fueron respectivamente 
ministros de Asuntos Exteriores y de Hacienda, y que estuvieron presos cumpliendo 
una condena hasta el 13 de marzo de 2001, denunciaron que son víctimas de 
permanente hostigamiento, hasta el punto de que dos taxistas que les prestaban 
servicios fueron amenazados, el uno multado y el otro golpeado, para que no los 
volvieran a transportar.  El Gobierno se niega a suministrar pasaporte al Sr. Ondó.  
Un hermano del Sr. Nguema, Sr. Julio Ndong Elá, quien fue ministro de Estado del 
Interior, fue obligado a separarse de la función pública porque el Gobierno consideró 
que no había ejercido suficiente influencia sobre su hermano para evitar sus 
actividades de oposición.  Dice haber sufrido bloqueo o persecución desde 1998 en 
las iniciativas económicas emprendidas para subsistir. 

38. En su precedente informe, el Representante Especial puso en conocimiento del Gobierno y 
de la Comisión una propuesta de negociación formulada por partidos de oposición en el exilio, la 
mayoría de ellos no reconocidos legalmente, propuesta que ha sido reiterada durante 2001 y que 
conviene tener en cuenta en aras del mejoramiento de la situación de derechos humanos en el 
país (E/CN.4/2001/38, párrs. 28 y 29). 
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D.  Libertad de circulación 

39. Insistentemente se ha recomendado la eliminación de barreras militares (que impiden la 
circulación dentro del país y que son fuente de abusos sobre la población), la supresión de la 
exigencia de visados para salir del país y la abolición de la práctica del confinamiento.  Esos tres 
temas fueron objeto de discusión y acuerdos en la evaluación del Pacto Nacional realizada en 
septiembre de 2001, a la cual se hizo referencia en la sección anterior de este informe. 

40. El tema de las barreras continuará siendo motivo de controversia.  En el acuerdo de 
evaluación, el Gobierno aceptó comprometerse a adoptar medidas para evitar que las barreras se 
usen como medio de extorsión.  Adicionalmente, el Ministro Delegado para la Seguridad explicó 
a este Representante Especial que, como consecuencia del Pacto Nacional, se reducirán pero no 
se suprimirán las barreras:  además de todas las existentes a lo largo de la frontera terrestre para 
controlar la entrada de inmigrantes, quedarán dos barreras fijas o militares en el continente (una 
en Niefang, y la otra en Ncué, en la bifurcación de Mongomo y Ebebiyín) y dos más en la isla de 
Bioko (una en el km. 5 y otra en Banapa).  Para los opositores, por el contrario, las barreras 
representan un verdadero obstáculo a la libertad de circulación así como un instrumento de 
control sobre sus actividades políticas.  No resulta tranquilizador, por tanto, que en un informe 
especial presentado al Representante Especial por el Gobierno se afirme que "las barreras 
existentes en el país (…) cuentan con el consenso de todos los partidos políticos". 

41. Miembros de los partidos de oposición siguen sufriendo medidas de confinamiento.  
Representantes del partido Fuerza Demócrata Republicana (FDR) estarían confinados en sus 
pueblos nativos en el distrito de Mongomo.  En el acuerdo de revisión del Pacto Nacional se 
establece que "en el supuesto de existir" casos de confinamiento, "los partidos políticos los 
presentarán al Gobierno para su levantamiento".  El partido FDR no es una fuerza política 
reconocida, ni es signatario del Acuerdo, por lo cual es incierto que cesen los confinamientos que 
lo afecten. 

42. Ya se indicó también que, en el acuerdo de revisión del Pacto Nacional, el Gobierno se 
comprometió formalmente a cesar de inmediato la exigencia de visados de salida, no obstante lo 
cual tales visados fueron exigidos en noviembre a miembros del CPDS invitados a participar en 
un seminario en España.  El Representante urge a las autoridades a poner en práctica las 
disposiciones contenidas en el Pacto, para que las intenciones declaradas por el Gobierno se 
conviertan en realidad. 

43. El 8 de marzo de 2001, el Representante Especial se dirigió al Ministro de Asuntos 
Exteriores y al Ministro de Justicia pidiendo información sobre el Sr. Donato Ndongo-Bidyogo, 
quien reside en España desde hace 20 años, y a quien se le habría negado la renovación de su 
pasaporte, caducado desde 1999.  Por causa de ello, el Sr. Ndongo-Bidyogo no habría podido 
además renovar su documentación de residencia y trabajo en España y tampoco habría podido 
gozar de la Seguridad Social.  Como lo ha expresado el Comité de Derechos Humanos en su 
Observación general Nº 27 de 1999, “a fin de que la persona pueda disfrutar de los derechos 
garantizados en el párrafo 2 del artículo 12, se imponen obligaciones tanto al Estado de 
residencia como al Estado de la nacionalidad.  (…)  La emisión del pasaporte corresponde 
normalmente al Estado de la nacionalidad de la persona.  La negativa de un Estado a emitir un 
pasaporte o prorrogar su validez a un nacional que reside en el extranjero puede privar a esa 
persona del derecho de salir del país de residencia y de viajar a otra parte”. 
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E.  Derechos a la igualdad y a la autodeterminación (discriminación racial) 

44. En sus precedentes informes, el Representante Especial y sus distinguidos antecesores 
expresaron preocupación por la discriminación que la etnia fang, mayoritaria en el conjunto del 
país, ejercía sobre la etnia bubi, que es mayoritaria en la isla de Bioko (donde se encuentra la 
capital) y exhortaron al Gobierno a adherir a la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial y a tener en cuenta la Recomendación general XXI 
(48), aprobada en 1996 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de tal 
forma que pudiera reconocerse el derecho a la autodeterminación del pueblo bubi, sin renunciar 
por ello al derecho a la unidad y soberanía del Estado.  El Representante Especial también ha 
recibido denuncias de trato discriminatorio ejercido sobre otras etnias de Guinea Ecuatorial, 
como los ndowes y los bissios (que habitan el litoral de la provincia de Río Muni), los bengas 
(oriundos de las islas de Corisco y Elobeyes), los annoboneses (pobladores de la isla de 
Annobón) y los criollos o fernandinos (descendientes de inmigrantes de Sierra Leona y otros 
países vecinos en siglos pasados). 

45. El Gobierno manifestó al Representante Especial, en su visita de noviembre de 2001, la 
decisión de adherir a la mencionada Convención en el año 2002, a más tardar en marzo.  
El Representante Especial registra con satisfacción este anuncio, espera que se concrete y alienta 
a las autoridades a poner en práctica los compromisos allí contenidos. 

46. Un grave incidente se presentó el 2 y el 3 de abril de 2001 en el pueblo de Batete, en la isla 
de Bioko, cuando una decena de militares apalearon a varios habitantes, exigiéndoles dinero, y 
saquearon algunas casas, golpearon al jefe del poblado y al vicepresidente del poblado, 
insultaron al Delegado de Gobierno llamándolo "bubito" (diminutivo de bubi), impusieron 
multas y detuvieron a varias personas, incluido el Presidente del Consejo. 

47. El primer ministro manifestó a este Representante Especial que había hecho una 
investigación detallada sobre los hechos y que había concluido que tenían su origen en disputas 
amorosas entre algunos de los protagonistas.  Independientemente de ese motivo, el incidente 
reviste gravedad, los damnificados no han sido reparados en los múltiples derechos que les 
fueron violados y los responsables permanecen en la impunidad. 

48. Diversas personas expresaron preocupación por la ocurrencia, durante 2001, de 
persecución contra personas extranjeras, especialmente de África occidental (cameruneses, 
nigerianos, gaboneses, ghaneses y togoleses) so pretexto de detectar quiénes se encuentran 
ilegalmente en el país.  Del 22 al 26 de octubre hubo una redada que arrojó más 
de 200 detenciones.  En mayo había habido otra.  El Ministro Delegado para la Seguridad 
confirmó a este Representante Especial que efectivamente estaban efectuando tales redadas, pero 
que "no [lo hacían] permanentemente sino sólo cada seis meses".  El Representante Especial 
hace un llamado especial a las autoridades para evitar que por esta vía se desarrollen actitudes 
xenófobas. 

F.  Derecho de asociación (y de protección a defensores de derechos humanos) 

49. En sus resoluciones 2000/19 y 2001/22, la Comisión alentó al Gobierno a autorizar, "sin 
limitaciones injustificadas, la inscripción oficial y la libertad de actividades de las organizaciones 
no gubernamentales en el ámbito de los derechos humanos y los asuntos sociales" (párrs. 8 y 7, 
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respectivamente).  Sin embargo, permanece sin modificarse la Ley Nº 1 de 1999, que regula el 
funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, dentro de las cuales no contempla las 
que se dediquen al trabajo en derechos humanos. 

50. El Gobierno sostiene que la omisión de dicha Ley no significa que estén prohibidas las 
organizaciones de derechos humanos en el país.  Lamentablemente, ninguna ha sido autorizada.  
Todo indica que hay una prevención, mal disimulada, en cuanto a su existencia.  Así, en un 
informe especialmente preparado por el Gobierno para el Representante Especial se afirma que 
“el país está abierto a las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los derechos 
humanos y otros asuntos sociales; solo el Gobierno para otorgar su autorización necesitará saber 
el proyecto, así como una contabilidad transparente que certifique que las organizaciones no 
gubernamentales para los derechos humanos efectivamente están al servicio de promover los 
mismos en el país". 

51. El 11 de mayo de 2001, la Representante Especial del Secretario General sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos se dirigió al Gobierno de Guinea Ecuatorial para 
pedir información sobre este asunto y sobre la situación de las organizaciones de derechos 
humanos que habían solicitado un reconocimiento legal en el pasado y que aún estarían 
esperando que las autoridades tomen su caso en consideración.  En su comunicación al 
Gobierno, la Representante Especial expresaba su preocupación, ya que todos estos factores no 
permiten un diálogo abierto sobre derechos humanos en el marco de la sociedad civil. 

52. El único sindicato existente en el país es una "Organización Sindical de Pequeños 
Agropecuarios", creada en el año 2000, que en realidad es una asociación de empresarios, según 
el Ministro de Trabajo.  El Gobierno ha manifestado al Representante Especial que “está 
desplegando una campaña de información y de sensibilización a todos los trabajadores a fin de 
que, durante el primer trimestre del año 2002, los trabajadores se agrupen en sindicatos, 
creándolos ellos mismos con el apoyo institucional y técnico del Gobierno”. 

G.  Libertad de prensa y derecho a la información 

53. Aunque la libertad de prensa está garantizada por la ley, el país carece de una prensa de 
circulación diaria.  La única revista que se publica con relativa periodicidad es La Gaceta, 
aproximadamente cada mes.  Este vacío hace que el pueblo guineano tenga un acceso muy 
limitado a la información. 

54. El Ministro de Información dijo al Representante Especial que ya no se prohíbe la entrada 
de periódicos extranjeros y que no se castiga a los pasajeros que bajan del avión con ellos, como 
anteriormente se hacía.  En palabras del Ministro, "hace años, encontrar a un ciudadano con un 
periódico extranjero era objeto de cárcel.  Pero hoy, sin que nadie lo haya ordenado, la propia 
actitud gubernamental ha disipado eso".  De hecho, durante la visita se pudo constatar que por lo 
menos una tienda en la capital está revendiendo los periódicos españoles rescatados en los 
aviones.  Aunque positiva, esta apertura no puede satisfacer la demanda de prensa extranjera en 
el país, ya que no existe una organización en el país que se encargue de hacer una importación 
sistemática de la prensa, tarea que podría ser estimulada desde el Estado.  El Representante 
Especial preguntó al Ministro desde cuándo se había dejado de detener a la gente por traer 
periódicos, a lo cual respondió:  "No se puede decir desde cuándo ni hasta cuándo". 
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55. El Ministro mostró al Representante Especial las resoluciones 06 y 07 del 20 de septiembre 
de 1999, mediante las cuales se autorizó el funcionamiento de los periódicos La Opinión y 
El Tiempo, respectivamente.  El Ministro confirmó que, efectivamente, como se había 
consignado en anteriores informes de este Representante Especial y de su distinguido predecesor, 
había habido dilación o retardo injustificado en la autorización de funcionamiento de estos dos 
periódicos:  "Cuando entré en esta casa -explicó- encontré expedientes que llevaban muchos años 
sin procesarse, como ese de El Tiempo.  Y en una mañana lo autorizamos, sin consultar con 
nadie, porque las normas están allí, y nadie en el Gobierno nos dijo nada". 

56. El Ministro dijo adicionalmente al Representante Especial que su Despacho estaba 
analizando la solicitud de legalización de un nuevo periódico titulado "Liberación", presentada 
en abril de 2001.  Luego de su salida del país, el Representante Especial tuvo información de que 
la solicitud había sido rechazada por tener un nombre que implicaría ataques a los principios 
democráticos.  El artículo 32 de la Ley 13/1992 sobre libertad de prensa e imprenta no prevé 
denegatorias por razón de la denominación del órgano periodístico. 

57. Se comunicó al Representante Especial que el 21 de febrero de 2001 el alcalde de Malabo, 
Sr. Gabriel Mba Bela, ordenó el cierre inmediato de la sede de la Asociación de la Prensa de 
Guinea Ecuatorial (ASOPGE) “hasta nueva orden”.  El alcalde no habría dado explicación de su 
decisión. 

58. El 6 de junio de 2001, el Representante Especial y el Relator Especial sobre el derecho a la 
libertad de opinión y de expresión transmitieron una comunicación acerca del caso del Sr. Pedro 
Nolasco Ndong, Presidente de la Asociación de la prensa de Guinea Ecuatorial (ASOPGE), 
quien fue retenido en el aeropuerto de Malabo el 13 de mayo de 2001, cuando regresaba de un 
seminario organizado por la UNESCO con motivo del Día Internacional de la Libertad de 
Prensa.  La policía le confiscó, sin darle ninguna explicación, un informe sobre la situación de la 
libertad de prensa en Guinea Ecuatorial desde 1991, toda la documentación distribuida en el 
seminario y cien dólares de los EE.UU.  A pesar de que el Sr. Pedro Nolasco Ndong contactó 
con el Ministerio del Interior, la Dirección General de Seguridad y el Ministerio de Información 
para que le fueran devueltos los documentos confiscados, todavía no habría recuperado ninguna 
de sus pertenencias. 

59. De acuerdo a información de prensa, el 12 de junio de 2001 el Director General de 
Seguridad Nacional, Sr. Antonio Mba Nguema, ordenó el cierre de la emisora privada "Radio 
Asonga", propiedad del Sr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del Presidente, por lanzar 
una actividad que no concuerda con la política del país, cual sería la de difundir información 
amenazante contra altos mandos del ejército e instigar a la población a través de una emisora de 
su propiedad. 

60. El 27 de junio de 2001, tres militares confiscaron el carné de identidad del Sr. Daniel Darío 
Martínez Ayecaba, redactor del periódico El Tiempo, y lo obligaron a pagar una multa de 5.000 
francos CFA para su recuperación.  Al preguntar el motivo por el cual se le quitaba su 
documento, el sargento le contestó que era “uno de los que [escribían] artículos contra el 
Gobierno para perturbar el ambiente”.  El periodista se dirigió a la policía para denunciar el 
hecho, pero le contestaron que se trataba de un asunto personal con los militares y que la policía 
no podía hacer nada. 
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61. Con la dotación de una computadora, una impresora y una fotocopiadora, como lo había 
sugerido el Representante Especial, el Gobierno ha puesto en funcionamiento desde el año 2000 
una imprenta oficial, donde se edita el Boletín Oficial del Estado para publicar las leyes y los 
actos administrativos.  Trabajan en él ocho personas, y se habían publicado 37 ejemplares desde 
enero hasta noviembre de 2001, lo que significa un promedio cercano a un número por semana.  
La periodicidad y el tiraje no son todavía regulares y dependen de la iniciativa o de la demanda 
de los ministerios, que son los principales consumidores.  Hay un puesto de distribución al 
público en un hotel de la capital.  Todos estos aspectos pueden mejorarse, pero debe celebrarse el 
hecho de que se haya asumido la importancia de publicar regularmente las normas jurídicas. 

I.2.  DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

A.  Situación económica general 

62. Desde 1995 Guinea Ecuatorial experimenta un creciente auge petrolero.  De 7.000 barriles 
diarios explotados aquel año, se estima que la producción ha superado los 300.000 barriles 
diarios, pero no hay cifras oficiales al respecto.  Según el Ministro de Trabajo, "el sector de 
petróleo está representando un 20% del empleo formal y aporta el 97% del PIB de Guinea 
Ecuatorial".  De acuerdo al Informe sobre desarrollo humano 2001 publicado por el PNUD, el 
PIB per cápita pasó de 1.817 dólares de los EE.UU. en 1998 a 4.676 en 1999, con un incremento 
de 233%. 

63. Durante el año 2001, una misión del FMI examinó la evolución de la situación económica 
y financiera desde su precedente misión en 1999 y destaca que el manejo de recursos petroleros 
sigue sin transparencia y sin control fiscal sobre los pagos hechos por las empresas petroleras.  
No se han implementado las recomendaciones formuladas en 1999 de canalizar todos los 
recursos provenientes del sector petrolero en una cuenta única abierta en el Banco de Estados de 
África Central (BEAC), y muchos de ellos quedan en cuentas en el extranjero.  La producción de 
madera habría bajado en el último año pero permanece a un ritmo elevado, 50% más alto que el 
nivel de sustentabilidad deseable, según el FMI. 

64. De acuerdo al Informe sobre desarrollo humano 2001, Guinea Ecuatorial ha subido del 
lugar 131 al 110 del índice de desarrollo humano, situado en el grupo de los países de desarrollo 
humano medio.  El Representante Especial había destacado en su precedente informe cómo la 
mayor riqueza producida en el país no había sido convertida en un desarrollo humano efectivo.  
Esta tendencia sigue con un ritmo alarmante, ya que la diferencia entre el PIB y el índice de 
desarrollo humano ha pasado de 4 puntos negativos a 31. 

B.  Derecho a la salud 

65. Según el Ministro de Salud, el Gobierno habría hecho desde finales de 2000 un gran 
esfuerzo en el programa de salud rural y seguridad alimentaria, pero sus resultados sólo podrán 
apreciarse en el futuro.  Con el apoyo del UNICEF se habrían llevado a cabo programas para la 
apertura de pozos de agua y para la construcción de letrinas.  Algunas empresas privadas y la 
Cruz Roja nacional estarían llevando a cabo un programa para mejorar la situación sanitaria de la 
población rural. 
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66. El Ministro comunicó al Representante Especial que no hubo avances considerables en la 
lucha contra el paludismo y el SIDA, si bien existen dos programas para estas enfermedades.  
El índice de mortalidad del paludismo se mantiene alto.  De acuerdo a estudios sobre el SIDA, 
hay una progresión en la morbilidad de VIH/SIDA.  Se estima que el índice de VIH es de 7%, 
con una velocidad de crecimiento de las más altas de África.  El Gobierno estaría en proceso de 
elaborar programas que ponen el acento en la educación y prevención, con la introducción de 
cursos de educación sexual en las escuelas, distribución de condones y programas de 
sensibilización. 

67. Las condiciones sanitarias siguen precarias en gran parte del país.  De 300 puestos públicos 
de salud que fueron creados en 1983, sólo 117 quedarían en funcionamiento, mientras que 
el 89,8% del personal sanitario de nivel superior estaría localizado en las ciudades de Malabo y 
Bata.  Fuentes gubernamentales dijeron al Representante Especial que se compraron medicinas 
por valor de un millón de dólares de los EE.UU.  Según fuentes no gubernamentales, la compra 
fue llevada a cabo sin tomar en consideración las necesidades en términos de enfermedades ni la 
estructura existente en el país para almacenar la mercancía.  Muchas de estas medicinas no han 
podido ser utilizadas. 

68. Gracias a un reciente convenio de cooperación bilateral con el Gobierno de 
Cuba, 150 profesionales sanitarios cubanos (médicos y paramédicos) deberían llegar al país con 
el objetivo de mejorar el servicio sanitario nacional y abrir centros de salud en el campo.  Con 
los 68 médicos nacionales, y gracias a la presencia de médicos nigerianos, chinos y españoles, la 
relación de médico por habitante debería mejorar, alcanzando la ratio de un médico 
por 2.459 habitantes.  Dentro del mismo acuerdo, gracias al apoyo de Cuba, la Universidad de 
Guinea Ecuatorial tiene ahora una facultad de medicina, y unos 80 jóvenes de Guinea Ecuatorial 
tienen la posibilidad de hacer sus estudios de medicina en Cuba.  Expertos consideran que la 
situación de la salud podría mejorarse en un futuro próximo gracias a estas iniciativas. 

69. Se dijo a este Representante que, si bien hay recursos en el presupuesto, los diversos 
ministerios, incluido el de Sanidad, enfrentan serios problemas para utilizar los fondos, debido a 
bloqueos financieros en la tesorería del Estado.  El Representante Especial urge a las autoridades 
competentes a revisar el sistema de desembolso de los fondos para que las administraciones 
públicas puedan llevar a cabo los programas de manera adecuada y puntual. 

C.  Derecho al trabajo 

70. De acuerdo a información recibida del Ministro de Trabajo, el sector laboral representa un 
objetivo prioritario del Gobierno.  La creciente explotación petrolera está determinando el 
regreso de los emigrantes ecuatoguineanos y la inmigración de trabajadores extranjeros, 
produciendo el éxodo del campo a la ciudad y favoreciendo una mayor incorporación de la mujer 
al trabajo.  El 20% de los trabajadores petroleros son mano de obra extranjera.  El 80% restante 
son entre 4.000 y 7.000 trabajadores ecuatoguineanos, del total de población económicamente 
activa en el sector formal, que es superior a 30.000 guineanos.  Si para efectos de trabajo se 
contabilizara con otros parámetros la población rural, que es de un 73%, la población 
económicamente activa sería aproximadamente de 150.000 personas, según el Ministro de 
Trabajo. 
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71. El Gobierno afirma estar haciendo esfuerzos para lograr una mayor flexibilidad del 
mercado laboral que permita contratación colectiva.  Con el objetivo de reformar la legislación 
laboral, la OIT llevó a cabo una misión en abril de 2001, cuyos resultados no estaban disponibles 
en el momento de la visita al país. 

72. Es inquietante que las empresas de contratación colectiva sigan cobrando un porcentaje 
muy elevado de la remuneración a que tiene derecho el trabajador, que en ocasiones se ha 
denunciado que llega hasta el 70% del salario. 

73. En los dos últimos años el Gobierno ratificó los siguientes convenios de la OIT:  Convenio 
Nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio, Convenio Nº 105 relativo a la abolición del 
trabajo forzoso, Convenio Nº 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicación, Convenio Nº 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, Convenio Nº 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación y Convenio Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación. 

74. El Representante Especial celebra los compromisos contraídos por el Gobierno con la 
ratificación de los Convenios arriba mencionados, así como con la firma del segundo acuerdo de 
evaluación del Pacto Nacional en el cual “se prohíbe a las empresas exigir un documento de 
militancia de ningún partido político a la hora de ofertar puestos de trabajo”.  El Representante 
Especial insta al Gobierno a tomar medidas efectivas para su puesta en marcha y para que los 
opositores que fueron despedidos de sus puestos en el pasado puedan recuperarlos o que se les dé 
prioridad para nuevos puestos de trabajo.  Todos los opositores aseguraron que el carné del 
partido de Gobierno sigue siendo indispensable para la contratación, tanto en el sector público 
como en el privado. 

75. De igual manera, el Representante Especial resalta el compromiso asumido por el 
Gobierno en el segundo acuerdo de evaluación del Pacto Nacional de ordenar a los pagadores de 
las oficinas públicas que "[dejen] de servir de recaudadores de cuotas a favor de cualquier 
partido político".  Esto implica que efectivamente hay un impuesto para los trabajadores públicos 
a favor del partido oficial.  El Representante Especial hace votos por que se cumpla ese 
importante compromiso, en respeto del derecho al trabajo y a las libertades políticas. 

D.  Derechos de las niñas y los niños 

76. El Representante Especial celebra que Guinea Ecuatorial haya presentado por fin ante el 
Comité de los Derechos del Niño su primer informe, terminado en marzo de 2001, una copia del 
cual le fue entregada durante su visita. 

77. La introducción a dicho informe indica que algunos problemas, como los niños privados de 
libertad y la explotación sexual de menores, están excluidos del informe, por no existir en el país.  
Sin embargo, el Representante Especial encontró a niños privados de libertad en la gendarmería 
de Bata compartiendo una celda con adultos, como se indicó en el capítulo sobre derecho a la 
libertad física.  El Representante Especial urge a las autoridades carcelarias y policiales a 
respetar lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño en el apartado b) de su 
artículo 37:  “Los Estados Partes velarán por que (...) ningún niño sea privado de su libertad 
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ilegal o arbitrariamente.  La detención (…) se utilizará tan sólo como medida de último recurso y 
durante el período más breve que proceda”. 

78. El informe del Gobierno ante el Comité de los Derechos del Niño sostiene que “en la 
sociedad ecuatoguineana se considera todavía en los hogares el apaleamiento a los niños como 
un medio de corrección necesario y eficaz” (párr. 109).  Es preocupante además la práctica de 
privar de libertad a los niños como forma de punición infligida por sus padres.  Debe 
considerarse una consecuencia y aberración de la costumbre de castigar a los niños como método 
educativo.  El Representante Especial alienta al Gobierno a sensibilizar a la sociedad para que 
proteja al niño "contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga 
a su cargo" (párrafo 1 del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño). 

79. De manera visible ha crecido la presencia de niñas prostitutas en las calles de la capital, 
consecuencia de la llegada de un número cada vez más elevado de extranjeros que trabajan en las 
bases petroleras.  Así lo reconocieron ante este Representante Especial el Ministro de Sanidad y 
la Ministra de Asuntos Sociales.  Esta última anunció su intención de llevar a cabo un estudio 
para formular un plan de acción contra la prostitución infantil, plan que el Representante 
Especial insta a realizar y ejecutar cuanto antes. 

80. En un reciente informe del Ministerio de Trabajo y el UNICEF se denuncian las 
preocupantes condiciones en que viven cerca de 150 menores de nacionalidad beninesa y 
nigeriana explotados en trabajos forzosos en Malabo y Bata.  De acuerdo al 
estudio, 50 a 60 niñas procedentes de Benín, con edades entre 8 y 16 años, trabajan en el 
mercado de Malabo.  Todas pertenecen a familias pobres que confían sus niños a terceros para 
recibir dinero a cambio de su trabajo, de educación o de formación profesional, lo cual además 
no siempre se cumple.  En general están amenazadas por sus parientes o tutores, quienes las 
privarían de pasaportes o documentos de identidad.  No hablan el idioma del país y no reciben 
ningún tipo de educación.  Los niños nigerianos, cuyas edades varían entre 12 y 15 años, están 
localizados principalmente en Bata.  Trabajan 12 horas al día sin sueldo hasta que llegan a 
los 18 ó 19 años. 

81. Según el mismo informe, en todo el país el niño ecuatoguineano trabaja durante largas 
horas (en labores domésticas, agrícolas y comerciales), lo cual puede comprometer su educación 
o perjudicar su salud o su desarrollo físico, mental y moral.  Las autoridades locales y los 
maestros declaran que existe un vínculo entre el trabajo infantil y la alta tasa de deserción (sólo 
el 19% de los niños que ingresan a la escuela primaria terminan el ciclo) y de repetición (50,1%). 

E.  Derecho a la educación 

82. En sus dos informes precedentes, el Representante Especial había expresado preocupación 
por la baja proporción del gasto estatal destinado a la educación (5,6%), el tardío ingreso al 
sistema escolar y la alta tasa de deserción escolar, mayor en las niñas que en los niños. 

83. El Ministro de Educación manifestó al Representante Especial que esa situación se estaba 
modificando y que el documento de estrategia de desarrollo para Guinea Ecuatorial plantea como 
meta destinar siquiera el 15% de los ingresos públicos a la educación, meta que se estaba 
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cumpliendo, pues en el presupuesto de 2001 fue del 17,8% (5,8% para gastos corrientes y 12% 
para inversión) y en el presupuesto aprobado para 2002 la inversión en educación pública se 
aumentó al 15%.  Ello permitirá construir en un término de seis meses 250 escuelas, de dos aulas 
cada una, en 250 pueblos distintos (sin contar las escuelas que son construidas por las empresas 
forestales para pagar impuestos en especie).  El Ministro recalcó que "jamás antes de 2001 había 
dedicado Guinea Ecuatorial tanto dinero a la educación", razón por la cual se declaró 
"el Ministro más afortunado por los recursos humanos y financieros puestos a su disposición". 

84. Asimismo, el Ministro indicó que en julio de 2001 su Despacho había seleccionado por 
concurso 1.400 nuevos maestros, en su mayoría para enseñanza primaria, lo que representa 
aproximadamente el 50% de la plantilla de maestros hasta entonces, con lo cual aspiraba a 
reducir a la mitad la tasa profesor/alumno, que era de 67 alumnos por maestro en el año escolar 
concluido en junio de 2001.  Además, para mejorar la cualificiación de los maestros, que es uno 
de los problemas básicos que afronta el país, se ha creado la Escuela Universitaria de Formación 
del Profesorado, que ya lleva tres promociones de formación de formadores.  Otro gran problema 
que el Ministerio se ha propuesto superar, con la ayuda de la cooperación española, es el de la 
actualización del currículo escolar, que data de 1987. 

85. A su turno, con la colaboración del UNICEF se está ejecutando el Proyecto de Educación 
para el Desarrollo con dos objetivos para ser cumplidos entre 1999 y 2003:  aumentar 
de 50% a 70% el porcentaje de niños que terminan los dos primeros años de primaria y aumentar 
de 9% a 18% el porcentaje de niñas que finalizan el quinto año de primaria.  Igualmente con el 
UNICEF se inició diez años atrás un proyecto orientado a enfrentar y prevenir el ingreso tardío a 
la escuela, con programas de educación pre-escolar no formal (3 a 5 años).  Un total 
de 900 maestros van a ser dedicados a ello. 

86. No hay asociaciones de maestros en Guinea Ecuatorial, ni el Ministerio reconoce la 
importancia de que existan, actitud que el Representante Especial urge a reconsiderar, de tal 
forma que contribuyan democráticamente a la satisfacción de las grandes necesidades educativas 
del país y a la ejecución de los importantes retos planteados por el Ministerio en este período de 
bonanza económica. 

F.  Condición de la mujer 

87. A diferencia del Ministro de Educación, la Ministra de Asuntos Sociales y Condición de la 
Mujer expresó preocupación por el hecho de que su Despacho, al igual que otros, no recibe los 
fondos necesarios para el desarrollo de sus actividades:  en noviembre de 2000 el aporte del 
Gobierno al Ministerio había representado sólo el 0,23% del presupuesto de gastos del Estado, y 
su disponibilidad no siempre resultaba efectiva, debido a bloqueos de tesorería, ya mencionados 
en el apartado sobre derecho a la salud. 

88. El Representante Especial, así como sus distinguidos antecesores y la Comisión han 
recomendado insistentemente poner "fin [a] la práctica de encarcelar a las mujeres que no 
devuelven su dote cuando se separan de sus maridos", por ser abiertamente contraria al 
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y notoriamente lesiva de la 
dignidad de la mujer.  El Representante Especial ha puesto de presente a las autoridades que esta 
observación no constituye una crítica a la institución de la dote en sí misma, sino a algunas de 
sus consecuencias nefastas.  En el apartado relativo al derecho a la libertad física se reseñaron 
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varios casos de mujeres detenidas por no devolución de la dote en la comisaría y en la cárcel de 
Bata, una de ellas tres días antes de la visita del Representante Especial.  El Gobierno informó al 
Representante Especial de que, con motivo del indulto concedido por el Presidente para iniciar el 
año 2001, "el Gobierno instruyó a [los] centros [de detención] de no admitir en los mismos 
cualquier orden de privación de libertad de la mujer motivada por la cuestión de la dote.  
No obstante, el Ministerio de Justicia y Culto en coordinación con el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Condición de la Mujer están desplegando energías para regular y rectificar el derecho 
civil consuetudinario para que, en el futuro no existan en el país costumbres contra la ley y que 
se garantice la aplicación efectiva del principio de interpretación de todo el ordenamiento 
jurídico conforme a la Constitución".  El Representante Especial urge al Gobierno a que sin 
vacilaciones tome las medidas necesarias para que no haya más mujeres ni personas privadas de 
libertad por no devolución de la dote. 

89. De igual forma, preocupa la detención de mujeres por supuesto abandono de hogar, 
adulterio o no legalización de su estado de soltería, reseñados en el capítulo sobre el derecho a la 
libertad física. 

90. El Representante Especial ha expresado preocupación, en sus anteriores informes, por otras 
condiciones de discriminación padecidas por la mujer, reflejadas en que el analfabetismo 
femenino es tres veces mayor que el masculino y el número de mujeres que alcanza el nivel de 
instrucción secundaria es la mitad del de los hombres, entre otros síntomas.  Según información 
oficial del Ministerio, esta situación no ha mejorado mucho, debido a problemas de naturaleza 
jurídica (falta de armonización de la legislación nacional con los instrumentos internacionales o 
aplicación subsidiaria del Código Civil español de la era franquista, que no favorece a la mujer 
en cuestiones importantes relativas a su condición matrimonial) y consuetudinaria (persistencia 
de prácticas tradicionales discriminatorias para la mujer, como el mencionado encarcelamiento 
para obligar a devolver la dote, o la falta de autoridad compartida entre los progenitores dentro y 
fuera del matrimonio). 

91. La participación de la mujer en la vida social y pública continúa siendo mínima.  En el 
gabinete ministerial constituido en febrero de 2001, de un total de 43 miembros entre Ministros 
de Estado, Ministros Delegados, Viceministros y Secretarios de Gobierno, figuran sólo tres 
mujeres, mientras que en el anterior Gobierno eran cuatro.  La situación en la Cámara de los 
Representantes del Pueblo no es mejor, con 5 escaños ocupados por mujeres, de un total de 80. 

92. De acuerdo a información de la televisión nacional, una treintena de prostitutas afirmaron 
haber sido violadas en junio de 2001 por policías de Malabo.  Las prostitutas presentaron queja 
ante el Ministerio de Asuntos Sociales y afirmaron que, durante más de una semana, los policías 
no cesaron de detenerlas, de violarlas y de quitarles el dinero. 

II.  SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN DERECHOS  
HUMANOS A GUINEA ECUATORIAL 

A.  Asistencia técnica por parte de la Comisión Europea 

93. A finales de 2001, la Comisión Europea aprobó un proyecto de apoyo en los ámbitos de los 
derechos humanos, la democratización y el estado de derecho por un monto de 3 millones de 
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euros.  Con una duración de 36 meses, el proyecto contiene actividades de apoyo a la seguridad 
jurídica (publicación del Boletín Oficial del Estado, codificación de las leyes, armonización del 
derecho nacional con los instrumentos internacionales), apoyo a la Cámara de Representantes del 
Pueblo (organización de seminarios, dotación de un sistema de información y documentación) y 
apoyo a la sociedad civil (formación de la sociedad civil, creación de una red de información y 
comunicación, creación de estructuras de diálogo con las autoridades y de concertación entre las 
organizaciones de la sociedad civil). 

94. El proyecto incluye como objetivos varios temas que han sido recomendados por la 
Comisión de Derechos Humanos, como la adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.  El Representante Especial 
recomienda que otras recomendaciones sean también tenidas en cuenta en el momento de aplicar 
capítulos específicos del proyecto.  Así, por ejemplo, la verificación de que se tomen las medidas 
necesarias para hacer efectiva la orden de que no haya detenciones arbitrarias debería 
contemplarse en el momento de ejecutar actividades de apoyo a la seguridad jurídica.  De igual 
forma, la constitución y autorización de funcionamiento de organizaciones de derechos humanos 
debería ser un indicador de resultado de las actividades previstas en el proyecto como apoyo a la 
sociedad civil. 

95. Un motivo de incertidumbre para el éxito del proyecto es el anuncio de que la Comisión 
Europea cerrará sus oficinas en Guinea Ecuatorial en 2002 y dará seguimiento al mismo 
posiblemente a través de su oficina en el Gabón.  El Representante Especial insta a la Comisión 
Europea a adoptar las previsiones necesarias para hacer frente a esa contingencia y, en especial, 
para procurar que la ejecución del proyecto contribuya a la aplicación de las recomendaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

B.  Asistencia técnica por parte del Programa de  
las Naciones Unidas para el Desarrollo 

96. Como ya fue mencionado en el precedente informe, el Gobierno de Guinea Ecuatorial 
había aprobado en octubre de 2000, bajo los auspicios del PNUD, un Programa Nacional de 
Gobernabilidad (PNG), compuesto por cuatro subprogramas, de los cuales uno trata de derechos 
humanos y buena gobernabilidad.  Ninguna actividad ha sido llevada a cabo desde la firma del 
Programa, ni tuvo lugar tampoco en septiembre de 2001 una conferencia que se había previsto 
para evaluar la puesta en marcha del PNG. 

C.  Asistencia técnica por parte del Gobierno español 

97. La cooperación española circunscribe sus áreas de acción principalmente a la educación, la 
sanidad y el sector cultural, como se ha reseñado en otras secciones de este informe.  Además, 
apoya la realización de actividades de promoción de los derechos de la mujer, como una 
campaña de sensibilización que tuvo lugar durante la estancia del Representante Especial. 

98. Las autoridades españolas han manifestado al Representante Especial que sus relaciones 
con el Gobierno de Guinea Ecuatorial incluyen el propósito de contribuir al mejoramiento de su 
imagen y que uno de los elementos básicos para ello es la firme invitación al respeto de los 
derechos humanos y al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión.  El Representante 
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Especial valora esta actitud, pero ha planteado y reitera su preocupación por las contradicciones 
que puedan existir entre los objetivos de mejorar la imagen y de respetar los derechos humanos 
si se plantean como interdependientes, e invita a las autoridades españolas a establecer una 
distinción más nítida entre unos y otros. 

99. Diversas personas expresaron al Representante Especial durante esta visita su 
preocupación por los cambios introducidos en el segundo semestre de 2001 en las emisiones que 
durante cerca de diez años ha mantenido Radio Exterior de España para Guinea Ecuatorial.  
Estos cambios consisten en la cesación de su directora (la periodista Rafaela de la Torre, 
ampliamente conocida en el país), la reducción del tiempo de programación y la transformación 
en un programa dirigido no solamente a Guinea Ecuatorial sino al conjunto de África, aunque, 
según su nuevo director, no se tienen ni se contemplan emisiones en otras lenguas que se hablen 
en África distintas de la castellana.  Radio Exterior de España era la principal fuente de 
información de toda la población de Guinea Ecuatorial:  de sus noticias y programas estaban 
pendientes con avidez tanto el funcionario público como el diplomático o las personas del 
común.  Estos cambios son percibidos como graves frente a la escasez de medios de información 
en Guinea Ecuatorial y contradictorios con las actividades de cooperación en el sector cultural. 

100. El Ministro de Justicia anunció al Representante Especial la intención del Gobierno de 
firmar, antes de finalizar el año 2001, un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid 
porque, según sus palabras, "hay problemas éticos en el ejercicio de la abogacía que no podemos 
resolver sin su cooperación". 

D.  Asistencia técnica por parte del Gobierno francés 

101. La cooperación técnica francesa en el área de los derechos humanos tiene como prioridad 
la formación del personal que trabaja en el sector judicial.  Para alcanzar este objetivo se ha 
previsto la concesión de 80 becas para cursos en Francia.  Además, apoya la puesta en marcha, 
en el año 2002, de un Instituto de Práctica Judicial, que será responsable de la formación de los 
magistrados y del personal de justicia.  La cooperación francesa también financia la presencia de 
un consejero francés en el Ministerio de Justicia, cuya misión es asesorar al Ministro en la 
reforma del Ministerio y, en general, en la reforma del sistema judicial en el país, incluida la 
iniciativa de crear la institución del Defensor del Pueblo (u Ombudsman). 

102. En octubre de 2001, en el marco de las actividades de asistencia, un magistrado francés 
llevó a cabo una misión de una semana para identificar problemas en el tema de la codificación 
de las leyes.  Dicha misión fue producto de la decisión adoptada en la primavera de 2001 de 
crear una Comisión nacional de codificación integrada por seis subcomisiones (civil, penal, 
económico-mercantil, familia, consuetudinario y medio ambiente). 

103. Hay dos cooperantes franceses en la gendarmería de Bata, con funciones de apoyo al 
estado de derecho, que están ubicados en una situación privilegiada para contribuir al 
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, especialmente de las relacionadas con los 
derechos a la libertad física, la integridad personal y el debido proceso.  El Representante 
Especial compartió esta inquietud con el Embajador de Francia en Guinea Ecuatorial, quien 
expresó su disposición en el mismo sentido. 
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III.  ASISTENCIA A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE  
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS  
Y AL GOBIERNO PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE  

ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DE LA OFICINA  
DEL ALTO COMISIONADO 

104. En sus anteriores informes el Representante Especial ha expresado que "la asistencia 
técnica que pueda prestarse a Guinea Ecuatorial (…) puede ser productiva si tiene como punto de 
partida el cumplimiento, en un término razonablemente breve, de las recomendaciones 
reiteradamente formuladas por la Comisión que no requieren de asistencia técnica para ser 
ejecutadas (…), para lo cual basta una simple orden gubernamental que así lo disponga, y la 
adopción de mecanismos de control para que tal orden se cumpla" (E/CN.4/2001/38, párr. 113). 

105. En concordancia con tal criterio, y como fruto del diálogo sostenido con el Gobierno, el 
Representante Especial identificó, durante su visita al país, una serie de acciones inmediatas que 
el Gobierno manifestó estar dispuesto a realizar antes de terminar el primer trimestre de 2002.  
Dichas acciones son las siguientes: 

a) Adherir a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; 

b) Adherir a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; 

c) Reiterar a todos los relevantes agentes del Estado la necesidad de cumplir 
plenamente las normas internacionales y nacionales referentes a la detención de 
personas, para garantizar en particular que nadie sea privado de su libertad sin que 
exista previamente una orden judicial; 

d) Mejorar las instalaciones de los centros de detención para asegurar especialmente 
que en todos ellos existan servicios sanitarios dignos e higiénicos; 

e) Presentar al Parlamento un proyecto de ley que garantice que los civiles sean 
juzgados exclusivamente por tribunales civiles; 

f) Formalizar la instrucción ya impartida por el Gobierno que, de conformidad con el 
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíbe la prisión 
por deudas civiles, incluida la dote que estén obligadas a devolver las mujeres 
divorciadas. 

106. El Gobierno y el Representante Especial coincidieron en la conveniencia de evaluar, antes 
de la iniciación del 58º período de sesiones de la Comisión en marzo de 2002, el estado de los 
avances en tales acciones con el fin de verificar su cumplimiento y de adoptar las medidas 
necesarias para su cabal realización, si fuere necesario. 

107. Con el propósito de contribuir a perfeccionar o complementar estos esfuerzos, el 
Representante Especial recomendó en noviembre de 2001 a la Oficina del Alto Comisionado que 
suministrara asistencia técnica a Guinea Ecuatorial a través del envío al país, durante un período 
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aproximado de una semana, de una o varias personas expertas en la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las técnicas de investigación 
policial y judicial que no impliquen torturas ni maltratos y la jurisdicción militar, para asistir a 
las autoridades y a la población de Guinea Ecuatorial en el respeto práctico de los derechos a que 
se refieren las acciones arriba mencionadas, mediante cursos o seminarios destinados a los 
agentes del Estado pertinentes y a la ciudadanía.  Asimismo, el Representante Especial 
recomendó hacer efectiva la invitación que el Gobierno ha extendido para que visiten el país el 
Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial sobre la independencia e 
imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados. 

108. Como consecuencia de lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado se dispuso a concretar 
dicho proyecto para ser ejecutado en el primer trimestre de 2002.  La evaluación de esa 
experiencia constituirá una guía valiosa para la realización de posteriores proyectos de asistencia 
técnica basados en la disposición del Gobierno de aplicar de manera específica recomendaciones 
concretas formuladas por la Comisión. 

109. Para el Representante Especial las acciones antes mencionadas pueden ser un paso 
importante hacia la elaboración por el Gobierno, con la debida participación de la sociedad y 
según los criterios desarrollados al respecto por las Naciones Unidas, de un plan nacional de 
acción en materia de derechos humanos basado en las recomendaciones formuladas a Guinea 
Ecuatorial por la Comisión, en el cual se inscriba igualmente la asistencia técnica que, para 
contribuir a su realización, convenga suministrar a Guinea Ecuatorial. 

IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

110. La supervisión que la Comisión ha realizado sobre la grave situación de los derechos 
humanos en Guinea Ecuatorial desde 1976 ha dado lugar en el año 2001 a la aplicación de 
algunas recomendaciones formuladas por la Comisión que pueden ejecutarse sin asistencia 
técnica (como la organización de una imprenta oficial para la publicación de las leyes, la 
dotación de servicios sanitarios a una de las cárceles que carecía de ellos, la supresión de la 
práctica de perseguir a quienes entraran al país prensa extranjera) y el anuncio de la decisión 
gubernamental de poner en práctica otras recomendaciones semejantes durante el primer 
trimestre de 2002 (como la adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial, la adopción de medidas para impedir la práctica de 
detenciones arbitrarias, la prohibición de que los civiles sean juzgados por tribunales militares, el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias de otros centros de detención y la eliminación de la 
posibilidad de que haya personas detenidas por deudas civiles, especialmente las mujeres 
divorciadas que no devuelvan la dote). 

111. Por recomendación del Representante Especial, la Oficina del Alto Comisionado ha 
decidido ejecutar un proyecto de asistencia técnica que contribuya a consolidar estos pasos 
mediante el envío de una misión de expertos que durante el primer trimestre de 2002 profundicen 
con las autoridades y con la sociedad ecuatoguineana los temas de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los métodos de investigación 
judicial sin tortura y la jurisdicción penal militar.  La experiencia de esta misión proporcionará 
criterios para la formulación de otros proyectos de asistencia técnica que contribuyan a la 
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preparación de un plan nacional de acción en derechos humanos basado en otras 
recomendaciones de la Comisión. 

112. Esas otras recomendaciones están detalladas en los anteriores informes del Representante 
Especial (E/CN.4/2000/40, párrs. 130 a 146 y E/CN.4/2001/38, párrs. 114 a 122), que no se 
reproducen aquí por razones de espacio, pero que consisten básicamente en que se prevengan y 
sancionen las detenciones arbitrarias y la tortura; se fomente la libertad de expresión y de prensa; 
se supriman las barreras militares dentro del país; se garantice la independencia del poder 
judicial; se codifiquen las leyes; se supere la discriminación contra la mujer; se estimule el 
pluralismo político, cultural y racial; y se satisfagan las necesidades básicas de alimentación, 
vivienda adecuada, salud, educación y trabajo, con especial consideración para los derechos de 
las niñas y de los niños. 

113. Hay aspectos específicos de esas recomendaciones sobre los cuales el Representante 
Especial considera necesario hacer un llamado urgente en relación con las condiciones de 
detención para que las autoridades lleven registros ordenados de ingresos y salidas de las 
personas detenidas; se abstengan de torturar; dejen de usar los inhumanos barracones de la 
gendarmería militar de Bata como centro de detención de civiles, o de cualquier persona; 
mejoren las condiciones sanitarias de todos los centros de detención en general, y se dote 
especialmente de ellas a las comisarías de Malabo y de Bata; desmilitaricen el manejo de los 
centros de detención; cesen de encarcelar a menores de edad; proscriban las detenciones por 
"orden de la superioridad", por "injurias a la autoridad",  o "por cuenta" de empresas 
multinacionales; no mantengan a personas esposadas en la cárcel; se abstengan de utilizar a los 
detenidos como mano de obra gratuita para su servicio; cesen de forzar a las personas detenidas a 
realizar trabajos no remunerados y, por el contrario, estimulen y remuneren el trabajo voluntario; 
prevengan las prácticas de "lavado de cerebro" a personas detenidas; y no permitan que se libere, 
por orden de un funcionario gubernamental o militar, a personas detenidas por orden judicial.  
Todas estas son recomendaciones que pueden adoptarse directamente y de inmediato por el 
Gobierno, sin necesidad de asistencia técnica especial para el efecto. 

114. Medidas más complejas se requieren para impedir que se siga deteniendo a mujeres por 
abandono del hogar, por legalización del estado de soltería, o por adulterio; para garantizar que 
las investigaciones penales sean desarrolladas por autoridades judiciales y no por funcionarios 
militares; para evitar que se realicen juicios populares en el Congreso, sin garantías procesales; 
para hacer frente a la creciente prostitución infantil; o para contener la tentación de xenofobia 
contra inmigrantes de países vecinos.  El Representante Especial insta al Gobierno a desarrollar 
políticas que den un rápido tratamiento adecuado a estos problemas. 

115. El Representante Especial reitera el llamado, ya hecho en el pasado, a todos los organismos 
de cooperación con Guinea Ecuatorial y a las empresas multinacionales que realizan actividades 
en el país, para que articulen sus programas y sus actividades con las recomendaciones de la 
Comisión, a través de su Representante Especial y de la Oficina del Alto Comisionado. 

116. El Representante Especial reitera también el llamado a tener en cuenta la invitación que la 
oposición de Guinea Ecuatorial en el exilio ha hecho para realizar un diálogo político orientado a 
buscar fórmulas que permitan garantizar la democracia y los derechos humanos y recomienda 
igualmente que la Comisión manifieste su disposición a contribuir a ello, en lo que 
legítimamente esté a su alcance, si es considerado útil por las partes. 
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117. El Representante Especial observa con preocupación que ciertas medidas arbitrarias 
adoptadas internacionalmente para combatir los repudiables actos terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 están sirviendo de ejemplo y de justificación a violaciones de derechos 
humanos en Guinea Ecuatorial, por lo cual urge a la Comisión y al Gobierno a reafirmar las 
obligaciones internacionales de respeto y protección a los derechos humanos y a enfrentar con 
decisión el riesgo que para su cumplimiento entraña la tentación de violar los derechos humanos 
para garantizar la seguridad. 

118. Por todo lo anterior, el Representante Especial recomienda a la Comisión que mantenga y 
refuerce la decisión que durante 26 años ha mantenido de seguir de cerca la situación de 
derechos humanos en Guinea Ecuatorial, de tal forma que se dé aplicación a las 
recomendaciones reiteradamente formuladas al país por la Comisión.  Para ello, lo adecuado es 
que se renueve el mandato de un Representante Especial que supervise la situación de derechos 
humanos y supervise igualmente la asistencia técnica que se preste al país, y que la Comisión 
adopte las medidas adicionales que considere apropiadas para garantizar la realización de dicho 
mandato y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Guinea Ecuatorial. 

----- 

 


