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RESUMENEJECUTIVO

Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo por volumen en el Golfo de
Guinea, aunque bastante por detrás de Angola y Nigeria. La extracción de
hidrocarburoshapasadode17barrilespordíaen1996alos400.000delaactualidad,
representandoel80%delPIB,yel95%delPresupuestoNacional.Estetrabajoanaliza
las maneras en que esta actividad, que se desarrolla en el mar con un carácter de
enclave extremo, está afectando a dinámicas sociales y políticas en tierra firme.
Además,sugieremedidasalgobiernodeEspañaquegaranticenlacoherenciadesus
políticashaciaestepaís,paraqueladefensadelosinteresesdelasempresasyotros
grupos sociales, no se haga a costa del respeto de los derechos humanos en Guinea
Ecuatorial.

INTRODUCCIÓN
CifrasyLetras:oportunidadomaldiciónenGuineaEcuatorial
Existe una diversidad de interpretaciones sobre las dinámicas y lógicas sociales
actualmenteenjuegoenGuineaEcuatorial,queamenudonosofrecendescripcionesy
análisisextremadamentedivergentes.Ladeficientecalidaddelosdatosdisponibles,y
las dificultades para su recopilación, refuerzan estas divergencias, que podemos
sintetizarentresmiradasdiferentes:
Laprimera,mantenidafundamentalmenteporelgobiernodeGuinea,consideraqueel
país está en un proceso de modernización, gracias al crecimiento económico
promovido por la producción de hidrocarburos y la gestión política del gobierno,
expresadaenprogramascomoelPlanNacionalparaelDesarrolloEconómicoySocial
(2007).
Lasegundalectura,ofrecidaporinstitucionesinternacionalesdeldesarrolloygobierno
donantes, reconocen y aplauden el enorme crecimiento del Producto Interior Bruto,
pero consideran que hay otros indicadores sobre estabilidad económica o pobreza
muchomásmediocres,quesólopuedenmejorarseatravésdecambiosinstitucionales
quegaranticenunamayorgobernabilidad.
Por último, para algunas organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los
derechos humanos o a la monitorización de las actividades extractivas, la nueva
riqueza petrolífera y gasística constituye la causa principal del enriquecimiento
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personaldelosgobernantes,lascarenciasdelosserviciossocialesylosabusosdelos
derechosdelaspersonas.
Este trabajo parte de unos presupuestos cercanos, en términos analíticos y
normativos,alaúltimadelasperspectivasexpuestas,perosetomaenserioelretode
quienes afirman que se están produciendo transformaciones sociales en Guinea
Ecuatorial, analizando las dinámicas históricas concretas en las que se integra el
descubrimientoylaexplotacióndelpetróleoenGuineaEcuatorial,parapercibirmejor
lascontinuidadesylasrupturassocialesqueellohasupuesto.

II.ANÁLISIS
Capítulo1:
Trayectoriashistóricasdelasconexioneseconómicas
El Golfo de Guinea se ha visto atravesado históricamente por intensas conexiones
transfronterizasytransoceánicas:desdeelaceitedepalmahastaelpetróleo,pasando
por el cacao, el café o la madera, la isla de Bioko y los territorios continentales
cercanos han sido lugar de producción, extracción o paso de productos que se
transformaban, usaban y consumían en lugares lejanos. También las personas y su
fuerzadetrabajo,hantransitado,forzosaovoluntariamente,esteespacio,recorriendo
distancias diversas, para trabajar en plantaciones, explotaciones madereras o
plataformas petrolíferas, y también para huir de la persecución política. La actual
economía del petróleo es un fenómeno reciente y novedoso en Guinea Ecuatorial,
pero al mismo tiempo forma parte de dinámicas más antiguas de integración de sus
territorios,ydelaregión,enprocesoseconómicosmundiales.
Todas estas conexiones han participado en la configuración de distintos órdenes
socialesypolíticoslocalesalolargodeltiempo,quedesdeelcolonialismohanestado
marcados por la exclusión y el despotismo. El descubrimiento, explotación y
exportacióndehidrocarburosenlazonaeconómicaexclusivadelpaíshasupuestopor
tantotransformaciones,perotambiéncontinuidadesenlastrayectoriashistóricasde
lazona.Larelaciónentrelaactualproduccióndepetróleoylosmodosdeejerciciodel
poderbajoelgobiernodelosNguemasóloescomprensibleenestecontextohistórico
másamplio.
Los años noventa trajeron importantes transformaciones en las conexiones
transnacionales que cruzan el territorio de Guinea Ecuatorial. Estos cambios están
relacionados, en primer lugar, con los efectos políticos del fin de la Guerra Fríay las
reformas constitucionales producidas a lo largo de todo el continente africano; y en
8

segundo lugar con el descubrimiento de enormes depósitos de petróleo en la Zona
EconómicaExclusivadelpaís.

Capítulo2
Nuevasrelacionestransnacionales
Desdemediadosdelosañosnoventa,coneliniciodelaexplotacióndelosyacimientos
petrolíferos, la integración de los territorios de Guinea Ecuatorial en la economía
mundialsehavistointensamentetransformada.Ellohaconllevadolaaparición,enel
espacio social y político guineano, de actores y grupos sociales nuevos, y la
disminución de la relevancia de otros. Y ha alterado las dinámicas y relaciones
transnacionalesqueatraviesanlasfronterasdelestadodeGuineaEcuatorial.
Losactoresmásnovedososenlaescenaguineanasonlascompañíasdepetróleoygas,
fundamentalmente estadounidenses. Aunque gran parte de los nuevos ámbitos de
actividadeconómicaestánligadosalaindustriadelpetróleo,existenotrosquesehan
visto favorecidos por la extracción petrolífera, fundamentalmente la construcción,
dondeparticipannumerosasempresasdecapitalárabe,chino,europeoobrasileño.
Lo que caracteriza a todas las actividades económicas de un cierto volumen es la
conexión,tantolegalcomoinformal,conlafamiliaqueocupaelgobierno.Lasnuevas
rentaspetrolíferasenmanosdelosocupantesdelgobiernoguineano,hanpuestofina
ladependenciafinancieradelacooperacióninternacionalysusservidumbres.Sitrasel
fin de la Guerra Fría las relaciones bilaterales con Malabo se redujeron, y cobraron
importancialascondicionalidadespolíticasvinculadasalaayuda,décadaymediamás
tarde son muchas más las cancillerías con relaciones con el gobierno guineano, y
menoreslaspresionespolíticas.
No obstante, la mayor relevancia internacional del país también ha generado una
mayor atención por parte de organizaciones sociales, más allá de España, donde
tradicionalmente se han articulado las presiones externas más constantes contra la
situación política en Guinea Ecuatorial. Las relaciones entre gobierno y compañías,
especialmente las petrolíferas norteamericanas, se han visto sometidas a cierto
escrutinio desde distintos ámbitos, como ONG, medios de comunicación, y el mismo
Senado de Estados Unidos.Todas estas nuevas presiones, tanto legales y como
criminales,hancontribuidoaqueelpresidenteObiangseesfuercepordiversificaraún
más sus relaciones bilaterales, dentro y fuera de África. La principal alternativa a las
tradicionales relaciones bilaterales guineanas es, como para tantos otros estados
africanos,conelgobiernochino.
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ElgobiernodeGuineaEcuatorialhaadquiridoenestosañosunamayorcapacidadde
imponersusinteresesentresusvecinosenelmarcodelasorganizacionesregionales
delasqueformaparte,yfueradeél.Además,sehamodificadoelsentidodemuchos
delosflujosqueatravesabanlasfronteras,siendoGuineaactualreceptordebienesy
personasdelaregión.Peseaestasdinámicas,enlosúltimosañossehaintensificado
el papel de la soberanía de los estados y sus implicaciones, como son la clara
delimitación de las fronteras. De hecho, la clarificación de éstas, especialmente las
marítimas, es uno de los asuntos principales alrededor de los cuales han girado las
relaciones,ylosconflictos,entrelosgobiernosdelaregión.
Existenotrasconexionesenlasqueparticipanorganizacionessocialesdedistintotipo
yquepuedenconsiderarse,deunmodouotro,comoredesalternativasalosvínculos
que mantiene el gobierno ecuatoguineano con otros gobiernos, con compañías
petrolíferasoconorganizacionesinternacionales.Ensusversionesmásbenignas,estas
conexioneshan permitido en algunos casos elmantenimiento de ciertos espacios de
autonomíaalosparticipanteslocalesenlasmismas,queleshanproporcionadoalguna
palanca adicional de negociación con el gobierno. Y en la versión más perversa, ha
promovidoelintentodegolpesdeestadodesdeelexterior,quehanjustificadoasu
vezperiódicasolasderepresióncontralapoblaciónlocaleinmigrante.

Capítulo3
DinámicassocialesyespacialesenunaeconomíaoffͲshore

La nueva integración de las aguas de Guinea Ecuatorial en el mercado mundial del
petróleo,ylasconexionestransnacionalesqueellohaconllevado,hancontribuidoala
generacióndeunaseriedetransformacioneseconómicasysocialesentierrafirme.Se
constata un aumento de la asalarización y la economía “formal”, sin que ello haya
supuestounaumentodelaestabilidadeconómicadelasfamilias,sinomásbienuna
rearticulacióndelaprecariedad.
Loscambiosdelacomposicióndeloshabitantesdelpaís,debidoalallegadamasivade
personasprocedentesdelasregionescercanas,perotambiéndelugarescomoChina,
Estados Unidos o Ecuador, constituyen otra de las grandes transformaciones
demográficas y sociales del país. Existe una gran diversidad en cuanto a los nichos
económicosqueocupanylasrelacionesquemantienenconlosnacionalesguineanos.
Relacionado con estos procesos inmigratorios, y con otros como el aumento de las
demandas inmobiliarias de los grupos más privilegiados por el petróleo o las
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inversionesgubernamentaleseninfraestructuras,lageografíadelpaísestásufriendo
unaumentomuyaceleradodelosnúcleosurbanosyundespoblamientodelaszonas
más alejadas de los mismos. Estos procesos espaciales están siendo experimentado
también de maneras muy desiguales, generando acumulación de tierras por una
minoría de personas, y pérdida de hogares y propiedades por quienes sufren las
expropiaciones arbitrarias del gobierno. El resultado es una geografía humana muy
desigual, en la que complejas infraestructuras de transporte de gas son vecinas de
asentamientos chabolistas informales y barrios de clase media de viviendas
unifamiliaresconjardínygaraje.
Encuantolosserviciossociales,ladesatencióndelgobiernopermiteelmantenimiento
de niveles muy bajos en la calidad de la sanidad y la educación, y un acceso muy
deficiente al agua potable y a la electricidad. Todo ello, sumado al aumento de la
capacidadadquisitivodeunacapasocialestáconllevandounacrecienteprivatización
detodosestosservicios.
Lasdiferentesformasenquelaspersonas,nacionalesoforáneas,experimentanestos
cambiosdependen,engranmedida,delasrelacionespersonalesquemantienencon
las personas que ocupan el gobierno. Ello explica que, pese a los fenómenos
analizados,seahabituallaexpresiónporpartedemuchosentrevistadosdeque“poco
hacambiado”conlallegadadelpetróleo.

Capítulo4
Lasformasdelpoderenlosconfinesdelaindustriadelpetróleo

Lasimplicacionespolíticasdelaextracciónpetrolíferahansupuestolainterrupciónde
unprocesodeaperturapolíticaalentadaalcalordelfindelaGuerraFría,peronouna
transformación radical de los modos anteriores de gobierno. El nuevo contexto
económiconohaalteradonielcarácterdespóticonilamaneranoͲregulativaenqueel
poder del estado se ejerce, ni el grupo local que ocupa el gobierno desde la
colonización.
Unadelasrazonesdeestascontinuidadesesquelaextraccióndepetróleoprecisade
las mismas instituciones que están detrás de la emergencia y el mantenimiento del
ordenpostcolonial:lasoberaníadelestado.Lejosdedisolverocuestionaralestado,la
industriapetrolíferatransnacionalestáreforzandosudimensióninstitucional,asícomo
alosgruposqueloocupan,conindependenciadelosmediosqueéstosutilicenpara
mantenerseenelpoder.
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Noobstante,estenoseejercedemanerahomogénea:lasactividadesproductivasylas
relacionesquegeneran,losmovimientosdepoblaciónylaparcelacióndelmundoen
estados,generaunespaciosocialmentefragmentado,dondedominanformaspolíticas
autoritarias,excluyentesynoregulativas.
La concreta inserción de Guinea Ecuatorial en la economía mundial explican en gran
medida el mantenimiento de unas determinadas relaciones entre el gobierno y la
mayoríadelapoblación:losnuevosrecursosprovenientesdelasrentasquepaganlas
empresasproporcionanalosmiembrosdeestafamilianuevosmecanismostantode
enriquecimiento personal como de control y exclusión social de una población de la
que no dependen. El carácter redundante de la mayoría de los ciudadanos para el
mantenimientodelosqueocupanelestadohaconvertidoalarepresión,lacooptación
y la pobreza en formas principalesde relación entre la población y la administración
del Estado. En el nuevo contexto económico, el control del acceso al mercado de
trabajo,enpartecomplementayenpartesustituyealosinstrumentostradicionales.
SiatendemosaloslenguajespolíticosenGuineaEcuatorial,destacanyconvivendos
lógicasdiferentes:ladelaseleccionesdemocráticasyladeloslazosfamiliares.Perola
utilización habitual del lenguaje del parentesco en Guinea Ecuatorial, y sus
implicaciones en las dinámicas políticas del país, no debe hacernos olvidar el papel
fundamental que las relaciones entre la familia Nguema y ciertos actores externos,
como empresas petrolíferas y otros gobiernos, juegan en la forma despótica y
arbitrariaenquehabitualmenteseejerceelpoderenelpaís.
Lainexistenciadefuentesdepoderyenriquecimientoalternativasdelestado,conlas
que acumular poder y prestigio, hacen que quienes lo ocupan, recurran a todos los
medios represivos a su alcance para tratar de impedir el surgimiento de rivales
económicos y políticos. Ello no es óbice para que transformaciones en el ámbito
internacional, o en las dinámicas sociales generadas a partir de la economía del
petróleo,puedan,enunfuturo,significarcambiosfundamentalesenlamaneraenque
elpoderylariquezasondistribuidosenGuineaEcuatorial.

Capítulo5
LaspolíticasespañolashaciaGuineaEcuatorial

La política exterior española hacia Guinea Ecuatorial ha estado históricamente muy
influida por la situación existente en el escenario político español como en el
guineano,asícomoenloscontextosregionalesmásamplios.Elfindelaguerrafríayel
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impulsodelasreformasconstitucionalesenÁfrica,incitaronypermitieronalgobierno
de Madrid condicionar su ayuda a mejoras en el respeto de los derechos y la
celebración de elecciones. Posteriormente, el descubrimiento y explotación del
petróleoporempresasestadounidenses,redujerondrásticamenteladependenciadel
gobierno guineano con respecto a la ayuda al desarrollo, y convirtieron al estado
españolenunomásdeentrelosnumerososactoresinternacionalesconlosquetrata
ynegociaelguineano.
El cambio de gobierno en España en 1996, tras ganar las elecciones el conservador
PartidoPopular,seprodujoalmismotiempoqueseiniciabalaextraccióndecrudoen
Guinea.Enmarzode2004,coincidiendoconelintentodegolpedeestadoporparte
de mercenarios surafricanos y armenios en Guinea Ecuatorial, el gobierno español
volvió a cambiar de color, tras la mayoría parlamentaria obtenida por el Partido
SocialistaObreroEspañol.Entodoestetiempo,comosabemos,elgobiernoenMalabo
se ha mantenido en manos de Teodoro Obiang Nguema, su familia y el Partido
DemocráticodeGuineaEcuatorial.
En el nuevo contexto, en el que España ha perdido muchos de los instrumentos de
influencia que tenía, todos los gobiernos españoles que sehan sucedido han optado
por definir sus políticas hacia la antigua colonia en términos de acercamiento. Los
viajes de los ministros de Asuntos Exteriores a la colonia, el cierre del programa
dedicadoaaquelpaísenRadioExteriordeEspaña,losprogramasdecondonaciónde
deuda o la visita del presidente Obiang a Madrid constituyen hitos expresivos de la
nuevapolítica.
Unodelosprincipalesobjetivosdeestosplanteamientosyestrategiasesaumentarlas
oportunidades inversoras españolas en Guinea Ecuatorial. Como resultado de esta
política, en 2007 se abrió una Consejería de Economía y Comercio en Malabo. Sin
embargo,apesardelligeroaumentoenlosúltimostiempos,lapresenciaeconómica
española en Guinea Ecuatorial se concentra en ciertos sectores, alejados de los
principalesdelpetróleoylaconstrucción.

III.Recomendacionesparaelgobiernoespañol
LosgobiernosespañoleshanreaccionadoantelanuevasituaciónenGuineaEcuatorial
cambiandolaestrategiadecondicionalidadpolíticadelaayudaaprincipiosdelosaños
noventa, a otra de acercamiento y diálogo constructivo con el presidente Teodoro
Obiang. Esta decisión adolece de dos problemas fundamentales: el primero es el de
convertir las políticas de acercamiento del gobierno español en un recurso más en
13

manos de unos gobernantes que basan su poder en sus relaciones exteriores, en
detrimentodelosderechosdelapoblaciónensuconjunto.Elsegundoproblemaesla
denoseradecuadasinclusoparaelobjetivolimitadodeampliarlasoportunidadesde
negocio para las empresas españolas en el sector de los hidrocarburos, pues el
gobierno guineano parece más interesado en inversiones de otras procedencias que
enlasespañolas.
Las recomendaciones formuladas aquí para las políticas del gobierno español hacia
Guinea Ecuatorial se basan en un análisis de los objetivos y las capacidades de la
administración y la diplomacia españolas, sin duda demediadas desde la producción
petrolífera.Apartirdeesteanálisis,sugerimosunaseriedeestrategias,queincluyen,
frentealatendenciaactual,unaumentodelapresenciaespañolaenaquellasáreasen
que nuestro país tiene “ventajas comparativas”, como es la educación, frente a
aquéllas en las que no las tiene, como la industria del petróleo. Asimismo,
proponemos ampliar el diálogo más allá del gobierno guineano, con otros actores e
instituciones con intereses y presencia en el país, tanto en el ámbito internacional,
comoenEspañayenGuineaEcuatorial.
Nuestrasrecomendacionespasanporuncambioenlasprioridadesperseguidasporel
gobierno español en Guinea Ecuatorial, situando la promoción de los derechos
humanoscomounobjetivofundamentaldeaquéllas.Sólodesdeunaconcepcióndel
desarrollobasadoenlosderechosdelaspersonas,puedeasegurarsequeunariqueza
comoelpetróleobeneficiealbienestargeneraldelapoblación.Yqueelaumentodela
presenciaespañolaenelpaísseconsolideyobtengaenconsensodelamayoríadelos
guineanos.
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INTRODUCCIÓN
Cifrasyletras:¿oportunidadomaldiciónenGuineaEcuatorial?

La búsqueda y explotación de hidrocarburos, constituyen actividades económicas de
enorme importancia para la economía mundial. El petróleo y el gas constituyen
actualmentelafuentedecasiel60%delaenergíaque,endiferentesproporciones,se
consume en el mundo,1 y están en la base de numerosos materiales industriales y
bienesdeconsumo.ElpequeñoestadodeGuineaEcuatorialseencuentraenunárea
decrecienteinterésparalaindustriapetrolífera,comoeselGolfodeGuinea,ydesde
mediados de los años noventa, gracias a su carácter de país costero e isleño, se ha
convertidoeneltercerproductordecrudodelaregióntrasAngolayNigeria.
En los últimos tiempos, académicos, instituciones internacionales y organizaciones
sociales dedican cada vez más análisis a las repercusiones de la extracción de
minerales en los lugares de producción, y en los estados donde estos lugares se
encuentran.Hayunadivergencia,nosiempreexplícita,entreaquellosqueconsideran
lariquezamineralcomoprincipalmotordeunprocesode“modernización”,yquienes,
por el contrario, consideran que se están produciendo fenómenos que se califican
comode“maldicióndelosrecursos”.Estetrabajoquiereparticiparenestosdebatesa
partir de los procesos sociales y políticos habidos en Guinea Ecuatorial desde el
descubrimiento en los años noventa de grandes yacimientos de hidrocarburos en el
subsuelodesuZonaEconómicaExclusiva.
Nuestra investigación trata de dar respuesta a una pregunta que suscita la actual
situaciónenGuineaEcuatorial:¿dequémodolaactividadextractivadepetróleoygas,
que se desarrolla enelmar, “lejos de todos y de todo”,2 con un carácter deenclave
extremo, está afectando a dinámicas sociales y políticas en tierra firme? Otras
preguntas subsidiarias que trataremos de responder en el último capítulo son de
caráctermásnormativo¿quépuedehacerelgobiernodeEspañaparacolaboraraque
la riqueza generada en el mar no contribuya a dinámicas de desempoderamiento,
exclusiónypobrezaentrelapoblación?¿Cómopuedegarantizarselacoherenciadelas
políticasgubernamentalesespañolas,yqueladefensadelosinteresesdelasempresas

1

BP, Statistical Review of World Energy 2010,
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622.

2

Fernando ABAGA, 1999.
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del sector de hidrocarburos, y de otros grupos sociales, no se haga a costa de la
promocióndelrespetodelosderechoshumanosenGuineaEcuatorial?
El estudio de las transformaciones sociales generadas al calor de una actividad
extractiva como la que se lleva a cabo en el mar de Guinea Ecuatorial se enfrenta a
varios retos. El primero es el de la escasez y poca fiabilidad de los datos agregados
disponibles, y las dificultades que la situación política en el país supone para la
recopilación de información. El segundo es el planteado por la diversidad de
interpretaciones existentes sobre las dinámicas y lógicas sociales actualmente en
juego, que a menudo nos ofrecen descripciones y análisis extremadamente
divergentes.Ladeficienciadelosdatosdisponiblesfavoreceestadivergencia,quese
añaden a la selectividad inevitable con la que los analistas escogemos nuestros
indicadores.
Vamosainiciarnuestroestudioatendiendoadistintaslecturasquesehanhechode
losprocesossocialesquesevivenenGuineaEcuatorialdesdeeliniciodelaextracción
delpetróleo,ymásrecientementedelgas.Laprocedenciayelcarácterdelasmismas
varíancomoveremos,desdeacercamientosmásacadémicasaotrosmásorientadasa
apoyarlaacciónpolítica.Alhilodelaexposicióniremosofreciendolosdatos,muchos
deelloscuantitativos,quecadaunadeellasutilizaydestaca,loqueproporcionaráuna
primerafuenteparanuestropropioanálisis.Porúltimoseñalaremosloqueiluminany
tambiénloqueocultancadaunadelasinterpretaciones,ylamaneraenquenuestro
trabajo pretende contribuir a una mejor comprensión de las transformaciones y
continuidadesenelcontextoqueaquínosocupa.

I.1.Petróleoymodernización
LascifrasdisponiblesdelcrecimientodelProductoInteriorBrutodeGuineaEcuatorial
(verCuadro1)sumadoalaconstatacióndelboomconstructivoqueseviveenelpaís,
son los principales indicadores que utilizan algunos actores y observadores para
describirlasituacióndelpaísentérminosdeunprocesodemodernizaciónenmarcha.
Esta es fundamentalmente la interpretación pública del Gobierno de Guinea
Ecuatorial, que se presenta como principal hacedor de este estado de cosas, y
promotor de los cambios económicos que vive el país. En un discurso reciente en el
Foro Social Mundial celebrado en junio de 2010 en El Cabo, el presidente Obiang
afirmaba:
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“He liberado al pueblo de la dictadura, he tenido una gestión transparente.
Guinea Ecuatorial era uno de los países más pobres y ahora es el tercero o
cuartoendesarrolloenelcontinente.”3
ElflorecimientoqueexperimentaactualmenteelsectordelaconstrucciónenGuinea,
con la multiplicación de infraestructuras viarias y la urbanización creciente de las
ciudades, se presenta como principal motor e indicador del desarrollo. Según Acta
FinaldelaIIConferenciaEconómicaNacional,celebradoen2007,dondeseaprobóun
PlanNacionalparaelDesarrolloEconómicoySocial,
”Tras la Primera Conferencia Nacional en 1997, el Gobierno, bajo el liderazgo
de SE OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente de la República de Guinea
Ecuatorial, Jefe del Estado y Presidente Fundador del PDGE, se comprometió
totalmenteeneldesarrollodelasinfraestructurasylamodernizaciónacelerada
del país, mediante la construcción de carreteras, de puertos, de aeropuertos,
de edificios administrativos, de viviendas sociales, de centros de salud, de
hospitales y de escuelas en todo el territorio nacional. Así, gracias a una
utilización adecuada de los nuevos recursos financieros resultantes de la
explotaciónpetrolífera,GuineaEcuatorialcambiódeltodoenesosdiezúltimos
años“4
Parte integrante de este discurso es el aplazamiento permanente de las cuestiones
sociales:“ElGobiernoenfocarásuatencióneneldesarrollodelainfraestructurasocial
que será la envidia del continente y del mundo”.5 La idea básica es que el país está
inmersoenunprocesoquetodavíanohadadotodossusfrutos,yquelosbeneficios
paralamayoríadelapoblaciónllegaránmásadelante,loqueexigeelmantenimiento
delaactualsituaciónpolítica.
Más allá del gobierno guineano, otros grupos con intereses en Guinea Ecuatorial
utilizan, de una manera u otra, esta interpretación. Representantes de empresas
petrolíferas y de consultoras americanas que asesoran al primero, así como altos
funcionarios de gobiernos con relaciones con el guineano, expresan a menudo la
percepción de estar ante un país en proceso de modernización gracias al petróleo.6
3

“Obiang intenta lavar su imagen”, El País, 29/6/2010
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obiang/intenta/lavar/imagen/elpepuint/20100629elpepiint_6
/Tes. Ver también “Equatorial Guinean President Teodoro Obiang, in Major Speech Before Cape Town
Global Forum Calls For 'Turning The Page”, PRNewswire, 28/6/2010,
http://www.prnewswire.com/news-releases/equatorial-guinean-president-teodoro-obiang-in-majorspeech-before-cape-town-global-forum-calls-for-turning-the-page-97296669.html.
4

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL, 2007, p. i.

5

Ibídem.

6

Entrevista con un miembro del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Madrid, 1/10/2009.
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Pero lo hacen más en intervenciones orales en encuentros a puerta cerrada, que en
documentos. Donde sí lo encontramos por escrito es en el informe Especial: Guinea
Ecuatorial, publicado por el portal AfricaInfomarket.org ligado a los grupos
empresarialescanariosconinteresescomercialesenÁfrica,yquerealizaunrepasoa
los ámbitos donde cabría la inversión española. Uno de los epígrafes del mismo se
titulasignificativamente“GuineaEcuatorial:elrenacer”,yenélsedice:
“La construcción de decenas de centros educativos y el incremento de
matriculadosenlaUniversidadnacional,laampliacióndelabandaancha,yel
aumentodeusuariosdeInternetydetelefoníamóvil,losplanesdemejoraen
sanidad, saneamiento y vivienda social, forman parte de un conjunto de
medidas,programasyproyectosquecatapultanalosecuatoguineanoshacia
surenacer”
Esta idea de que el petróleo está promoviendo el surgimiento de una economía
moderna, favorece un espacio de interlocución y negociación entre el gobierno
guineano,lasempresasylosgobiernosconlosqueaquélmantieneintensasrelaciones
bilaterales.Eltonollegaaseravecestriunfalistaporpartedelossocioscomerciales:el
informeAfricaInfomarkethablaasíapropósitodelacelebraciónenGuineaEcuatorial
delaCopadeÁfricadeNaciones2012:
“Desdeeldescubrimientodelpetróleo,enladécadadelosnoventa,Guinea
se desarrolla a ritmo imparable. El país, que partía de cero, en la actualidad
dispone de buenos aeropuertos, circunvalaciones de tres carriles para sus
ciudadesyenormespuentesensuscarreteras,perotodoesonosirvesinose
ve.¿Quémejorescaparatecontinentalhoyendíaqueelfútbol?PorfinÁfrica
va a conocer un país que siempre ha estado aquí, durante años solapado,
comoelrestodesusvecinos,porelyugocolonial.”

I.2.Macroeconomíaybuengobierno
LasorganizacioneseconómicasinternacionalesconrelacionesyprogramasenGuinea
Ecuatorial, nos ofrecen asimismo análisis y diagnósticos de los efectos del petróleo
sobre el conjunto del país. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), los datos
macroeconómicossontambiénlosprincipalesindicadoresdelasituacióneconómicay
social, que se analiza fundamentalmente en función de parámetros como el
crecimientodelProductoInteriorBrutoolarentapercápita.Sinembargo,apesarde
laselevadascifras,quehanllegadoa28.102,5dólarespercápitaen2008(15.397en
2009),yauncrecimientodelPIBde18,5%demediaenladécadade2000Ͳ2009,estos
análisis no obvian la mediocridad de los datos relacionados con otras dimensiones
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sociales, como la esperanza de vida al nacer, 49 años, o la mortalidad infantil,
145/1000niñosmenoresdecincoaños,segúndatospara2008.7

Frente a la visión casi triunfalista del gobierno, los analistas del FMI señalan que
objetivos como la estabilidad macroeconómica, la diversificación de la economía, la
generación de empleo, o la superación de la pobreza, requieren de reformas
institucionales.ElúltimodocumentoaprobadoporelFMIparaGuineaEcuatorial,en
2010, incide en las reformas que el gobierno debería llevar a cabo para aprovechar
bienlariquezapetrolífera:

“El petróleo ha sido una importante fuente de riqueza y crecimiento para la
economíaecuatoguineana,ylosfuertesingresosprovenientesdelpetróleohan
financiado un ambicioso programa de inversiones públicas, así como la
acumulacióndeungranvolumendeactivosfinancieros.Seestádesarrollando
la infraestructura básica y se han adoptado medidas para aumentar la
transparencia. No obstante, preocupan los problemas derivados del descenso
de la producción de petróleo y los relacionados con la pobreza, y la gran
envergaduradelprogramadegastopúblicoplanteariesgosimportantesparala
estabilidadmacroeconómicayexterna.
(...) La mejora de la gestión financiera pública es crucial para garantizar un
gasto eficaz de la riqueza proveniente del petróleo y fortalecer la gestión
macroeconómica. (...) Las autoridades también deberían cimentar los logros
más recientes en materia de transparencia y buena gestión de gobierno, por
ejemplo, publicando información sobre las adjudicaciones de los contratos e
informes de auditoría y dando una mayor difusión a las transacciones
gubernamentales,incluidaslasrelativasalastenenciasdeactivosextranjeros.
(...) Los objetivos de amplio alcance que contempla el Plan Nacional de
Desarrollo requieren un enfoque integral del desarrollo y del alivio de la
pobreza,asícomounamayoratenciónalasmedidasencaminadasareforzarel
capitalhumanoymejorarelclimaempresarial.”8
Paraestostextos,laclaveparacomprenderlassituacionesdeGuineaEcuatorialesla
falta de instituciones de buen gobierno. Ello es coherente con los acercamientos
teóricosinstitucionalistasqueseadoptarondesdeprincipiosdelosañosnoventapor
lamayoríadelasagenciasinternacionales.TraselfindelaGuerraFría,elparadigma
neoliberal dominante en estas agencias se completó con una mayor atención a las
instituciones del estado. La inclusión de cláusulas de gobernabilidad y reforzamiento
decapacidadesenlosproyectosfinanciadosporlacooperacióninternacionalsupuso

7

BANCO MUNDIAL, World Development Indicators: Equatorial Guinea,
http://data.worldbank.org/country/equatorial-guinea, consultado el 28 de enero de 2011.

8

FMI, mayo 2010.
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un reconocimiento general de que, junto a los mercados, eran importantes otras
medidas para satisfacer las aspiraciones del desarrollo. Y que los gobiernos y las
instituciones constituían actores y espacios claves para entender los procesos
económicos.
Estapercepcióndequelasreformasinstitucionalespuedenhacerquelaextracciónde
petróleoseigualeconbienestardelapoblación,seencuentratambiénenlaslecturas
públicas de otros actores, fundamentalmente los donantes más tradicionales de
Guinea.Eselcasodelgobiernoespañol,principaldonanteyantiguametrópoli,queen
larecientedefinicióndesupolíticaexteriorydecooperaciónhaciaÁfrica,seexpresa
así:
“La economía guineana ha crecido a una tasa media cercana al 30% en los
últimosseisañosysuPIB,procedenteengranpartedelpetróleo(Guineaesel
tercerproductorenÁfrica,trasNigeriayAngola),hapasadode2.131millones
dedólaresen2002a2.889en2003.
“Estas transformaciones parecen impulsar en el país un proceso de
modernización que afecta a todos los ámbitos, incluido el político. Se
empiezan a dar las condiciones para que el crecimiento económico vaya
acompañado de una indispensable mejora de las condiciones de vida de la
población y de una progresiva ampliación de los espacios de libertad y
profundizacióndelprocesodedemocratización.
“Desde el punto de vista socioeconómico los diferentes actores de la
comunidad internacional que siguen de cerca la evolución de Guinea
Ecuatorial (…) son conscientes de la importancia de prestar su apoyo y
asistenciatécnicaparaunamejorgestióndelosrecursosyelincrementode
lascapacidadesparalaprestacióndeserviciosbásicos.”9
Endeclaracionesmásinformales,losfuncionariosespañolesconresponsabilidadescon
respectoaGuineamatizanenparteestaperspectiva.Elproblema,dicen,eslafaltade
formacióndelosguineanos,yeltribalismoquecaracterizaríalasestructuraspolíticasy
socialesdelpaís.Estojustifica,continúan,quenoseanimaginablesreformaspolíticas
en un sentido democrático, y que las únicas transformaciones que deben apoyarse
sean las económicas, de las que se pudieran beneficiar también las empresas

9

GOBIERNO DE ESPAÑA, Plan de África, 2009-2012, pp. 114-115 (cursiva mía). En el anterior Plan
África 2006-2008, se afirmaba: “Durante los últimos años la economía ecuatoguineana ha experimentado
unas tasas de crecimiento sin par en la zona y en la propia historia del país, gracias sobre todo a la
explotación de las reservas de petróleo. Este crecimiento está dando lugar a evidentes transformaciones
especialmente en el campo de las infraestructuras, la construcción de vivienda y la expansión de los
servicios públicos. Queda, no obstante, camino que recorrer para que las condiciones de vida de la
población mejoren sustancialmente.”
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españolas.10 No es este, sin embargo, un discurso que pueda encontrarse en
documentos oficiales, donde el “buen gobierno”, sigue considerándose elemento
imprescindible para que el crecimiento económico, al que se saluda, se convierta el
desarrollo.

I.3.Mirandoalosderechos
Organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos o a la
monitorización de las actividades extractivas, han publicado recientemente varios
informes sobre la situación social de Guinea Ecuatorial. En estos textos, la nueva
riqueza petrolífera y gasística aparece en agudo contraste con el enriquecimiento
personaldelosgobernantes,lascarenciasdelosserviciossocialesylosabusosdelos
derechos de las personas. A menudo se comparan los datos macroeconómicos con
indicadores sociales, como los del Índice de Desarrollo Humano del PNUD, para
denunciar que el crecimiento económico no se ha convertido en bienestar para la
población.En2009,GuineaEcuatorialfueelpaísdelmundoconunamayordiferencia
entreelpuestoqueocupasegúnsuPIBpercapita(PPPUS$)(39)ysupuestosegúnel
IDH(117).11
Para los autores de estos informes, no se aprovecha la posibilidad de invertir los
ingresos públicos generados por la nueva industria en mejorar el nivel de vida de la
población,nilosprogramasgubernamentalesaprobadosenestesentido(elFondode
Desarrollo Social de 2006 o el Plan Nacional para el Desarrollo Económico de 2007)
conllevanlavoluntadpolíticadeaplicarse.Enestaslecturas,laclavedelasituaciónno
está en un déficit tecnocrático de buen gobierno, sino abiertamente en el carácter
represivo, corrupto y nepotista del régimen político, apoyado por empresas
multinacionales.
En un informe de 2004, la ONG británica Global Witness, describía al gobierno de
Guinea Ecuatorial envuelto en delitos y violaciones de los derechos humanos, y
denunciabaladesviacióndecapitalesprovenientesdelpetróleo,comoprincipalcausa
deladiferenciaentreelcrecimientodelPIBylascondicionesdevida:
“En Guinea Ecuatorial, las empresas petrolíferas parecen dispuestas a hacer
10
11

Entrevista con miembro del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Madrid, 1/10/2009.
PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2010.
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negocios con el brutal régimen del Presidente Obiang Nguema. El gobierno
del país se ha visto empañado por las acusaciones de corrupción, violencia
política,abusodelosderechoshumanosynarcotráfico.Aunqueel‘boom’de
laproducciónpetrolíferahaproducidounimpresionanteaumentodelPIB,las
condicionesdevidacontinúansiendodelaspeoresdeÁfrica.Estopodríaser
porque el dinero procedente del petróleo del país esté en el extranjero:
recientemente, diversos periodistas han destapado pruebas de que
importantes empresas petrolíferas de EEUU. están realizando pagos
directamenteenunacuentabajoelcontroldelPresidenteenelBancoRiggs,
enelcéntricobarriodeWashingtonDC.12
HumanRightWatch,organizaciónconbaseenWashington,publicóenjuliode2009
un amplio informe, Bien engrasado. Petróleo y derechos humanos en Guinea
Ecuatorial, que relaciona la pobre situación de los derechos de las personas con los
nuevosprocesoseconómicos:
“LosingresosporelpetróleohansuministradoalGobiernoecuatoguineanoel
dinero necesario para realizar una mejor labor de garantizar los derechos
económicos y sociales de sus ciudadanos. Los funcionarios del Gobierno han
desperdiciado esta oportunidad, utilizando los fondos públicos en su propio
beneficio a expensas de la prestación de servicios sociales básicos para la
población del país y desaprovechando otros posibles ingresos por su mala
gestión.Losefectoshumanosdelaescasezcrónicadefondosenáreascomola
educaciónylasaludquedanclaramentedemanifiestocuandosecomparanlos
nivelesdelasaludylaalfabetizaciónenlosúltimosdiezaños:mientrashubo
oportunidades de realizar grandes avances en ambos frentes gracias a los
ingresos del petróleo, la situación empeoró o sólo mejoró ligeramente, a
diferenciadelosavancescorrespondientesenotrospaíses.13
Por otra parte, el nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas del Examen Periódico Universal, ha proporcionado un impulso a las
organizacionesdederechoshumanosylaredaccióndenuevosdocumentos.Segúnel
presentadoconjuntamenteporlasONGEGJustice(conbaseenWashington),A.DesaD
(conbaseenMalabo)ylaOpenSocietyJusticeIniciative:
“Loquesubyaceenestasituacióndepobrezaypenuriasmasivasesunsistema
de corrupción omnipresente, que pone casi todo el control de los recursos
naturalesdelpaísenmanosdeunareducidaélitequeseperpetúaenelpoder
y utiliza las instituciones represivas del Gobierno para mantener su poder
político y económico. Guinea Ecuatorial aparece clasificada sistemáticamente
entrelosdiezpaísesmáscorrptosdelmundo(ocupólaposición171de180en
12
13

GLOBAL WITNESS, 2004b. (mi cursiva).
HUMAN RIGHT WATCH, 2009.
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elúltimoÍndicedePercepcióndeCorrupcióndeTransparenciaInternacional)”.
Enotroinformede2009delCentroparalosDerechosEconómicosySociales,sepone
de manifiesto el contraste entre la riqueza explotada en el país y el deterioro de
ciertos derechos sociales, alguno de los cuales como la mortalidad infantil ha
empeoradoenlosúltimosaños:
“GuineaEcuatorialsehaconvertidoenelpaísmásrico(entérminosdePIBper
cápita)deÁfricasubsaharianadesdeeldescubrimientodereservasdepetróleo
ydegasnaturalensuterritorio.Apesardeestariquezalamayorpartedesu
poblaciónpermaneceenlaextremapobreza.Másaún,seobservaundeterioro
enlosderechosalaalimentación,lasaludylaeducación.Conunapoblaciónde
tan solo 633.000 habitantes, los beneficios del petróleo y del gas han
aumentado el PIB per cápita a US$ 26.000, haciendo de Guinea Ecuatorial un
país de ingresos altos (Banco Mundial 2008). Sin embargo, más del 60 por
cientodelapoblaciónluchaporsobrevivirconmenosdeundólaraldía(PNUD
2006). Un indicador relacionado a esta extrema pobreza es la alta tasa de
mortalidadinfantil,lacualhaaumentadoentre1990y2006.Laproporciónde
muertesdeniñosmenoresdecincoañosesahoramayorqueladealgunosde
lospaísesmáspobresdeÁfricasubsahariana.Alparecerlainmensariquezade
GuineaEcuatorialnohabeneficiadoasupoblación.
“La falta de transparencia de los gastos del gobierno y del origen de sus
ingresosaumentalasospechadequelacorrupciónestádesviandolosrecursos
quesedeberíandestinaralcumplimientodederechoseconómicosysociales.
La distribución de la riqueza proveniente del petróleo ha sido considerada
“secreto de estado.” No obstante, diversos estudios e investigaciones sobre
corrupciónrealizadosfueradelpaíshanconfirmadolaapropiaciónindebiday
el desvío de miles de millones de dólares provenientes de las ganancias del
petróleo por parte de agentes del estado en connivencia con bancos
extranjerosycompañíaspetroleras.”14










14

CDES, 2009.
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PublicadosporCDES,2009






Detrás de estas denuncias se sostiene el análisis de que las violaciones y falta de
respetodelosderechoshumanos,civilesysociales,nosoncarenciasestructuralesque
unaeconomíadelpetróleobiengestionadapuedasuperar,sinoqueesprecisamente
estariquezaysuapropiaciónconscienteporunpequeñonúmerodepersonaslaque
están detrás de este estado de cosas. Así lo expresan bien dos académicos que
analizanlosefectospolíticosdelpetróleoenÁfrica:
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“Teóricamente,grandesrentaspetrolíferasyunapoblaciónpequeñadeberían
situar a esta antigua colonia española en el camino hacia la superación de la
pobreza. Pero esta riqueza repentina cae sobre un estado autoritario e
institucionalmente débil, que es similar, si no peor, a otros exportadores de
petróleo. Según organizaciones de derechos humanos y observadores
internacionales, el país tiene una historia marcada por niveles extremos de
represión, violaciones de derechos humanos, elecciones fraudulentas y una
escasísima transparencia y representatividad política. Incluso en comparación
con sus vecinos, es un ambiente donde políticos, periodistas u otros grupos
independientesencuentranenormesdificultadesparaexpresarselibremente,y
mucho menos, hacer demandas. La sociedad civil, más allá de las iglesias, es
prácticamenteinexistente.(...)
Estos indicadores económicos, no van acompañados por ninguna apreciable
mejoraenlavidadelamayoríadelosciudadanosdelpaís.(...)Laesperanzade
vidaesde51años,yunterciodelpaísnosobrevivealos40.Mientraseldinero
del petróleo fluye, el 57 por cierto de la población no tiene acceso a agua
potable y el gasto público en educación como porcentaje del PIB se ha
mantenido estable (y abismalmente bajo) en el 1,7 por ciento desde 1985,
antesdelboomactual”.15
Los datos y análisis que utilizan en estos informes nos ofrecen un panorama muy
alejado del paradigma de los procesos de reforma y modernización del primero, y
parten de una comprensión del desarrollo más basado en el disfrute efectivo de
derechosporpartedelaspersonas,queencifrasmacroeconómicasolavisibilización
deciertasinfraestructuras.

I.4.Perspectivaymétodosdeesteestudio
Estetrabajopretendedialogarconlasdiferentesinterpretacionesexpuestassobrelas
dinámicas sociales en la actual economía política de Guinea Ecuatorial. Partimos de
unos presupuestos cercanos, en términos analíticos y normativos, a la última de las
perspectivas expuestas, que se basa como acabamos de ver en una concepción del
desarrollobasadoeneldisfrutedederechosporpartedelaspersonas.16Noobstante,
queremos tomarnos en serio el reto de quienes afirman que se están produciendo
transformaciones sociales en Guinea Ecuatorial que se dirigen a una mejora pública
general.

15

GARY y L. KARL, 2003, pp. 38-41 (mi traducción)

16

En la línea de pensamiento de SEN, 1999 y Pierre SANÉ, “Abolir la pobreza no es una utopía”, El País,
22/10/2002.
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Lastresperspectivas,aunquedesarrolladasporactoresquetieneninteresesconcretos
en la realidad que analizan, también nos señalan lugares a los que mirar para
comprenderlasdinámicassocialesypolíticasqueestánteniendolugarentornoala
extracciónpetrolíferaenGuineaEcuatorial.Noesnecesarioaceptarelpresupuestodel
gobierno de Guinea de que el crecimiento del Producto Interior Bruto y el boom
inmobiliariosonindicadorespersededesarrollo,paratomarestosfenómenosenserio
y analizar cuidadosamente los efectos que estas transformaciones económicas y
urbanísticasestánsuponiendoparalapoblaciónengeneral.
La segunda mirada, por su parte, nos recuerda la importancia de las normas, los
procedimientosylasinstituciones,especialmentelasdelestado,paracomprenderlos
procesossociales.Noobstante,aquínonosinteresarátantoquéinstitucionesdelbuen
gobiernonoestánfuncionandoen Guinea,comodescubrirquéinstitucionessíestán
presentesycontribuyen,engranmedida,amoldearlasrealidadessocialesestudiadas,
como es el caso del principio internacional de la soberanía. Además, seremos más
sensiblesquelosneoinstitucionalistas,alasrelacionesdepoderyalasestrategiasde
los actores políticos y sociales que se benefician, y que se ven perjudicados, por las
dinámicaseconómicasenjuego.
La tercera de las perspectivas nos enfrenta a la paradoja de una riqueza natural
ingente generada en un contexto de pobreza y violación de los derechos de las
personas.Lasmanerasenquelosrecursosnaturalesseinterrelacionancondinámicas
políticasysocialespocodemocráticasydesarrollistashansidoanalizadasporalgunos
estudiosos a través de conceptos como el estado rentista o la maldición de los
recursos.17 Estos acercamientos señalan la tendencia de países dependientes de la
producción y exportación de minerales e hidrocarburos a sufrir sistemas políticos
autoritarios y procesos económicos de estancamiento, a través de mecanismos
rentistasyneopatrimoniales.
Esteestudioabordará,efectivamente,lasformasenquelosprocesosproductivosylas
relacionesdepodersearticulan,paragenerardinámicassocialescaracterizadasporla
exclusión y subordinación de una mayoría de la población que vive en torno a las
fuentes de riqueza. Pero lo hará tratando de superar algunas de las limitaciones del
modelo de la maldición. En primer lugar, señalaremos las dinámicas históricas
concretas en las que se integra el descubrimiento y la explotación del petróleo en
GuineaEcuatorial,parapercibirmejorlascontinuidadesylasrupturassocialesqueello
17
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ha supuesto. Y atenderemos a las particularidades de nuestro caso, más que a las
generalidadesquecomparteconotrospaísesproductoresdepetróleo.
Ensegundolugar,iluminaremoslapluralidaddeactoresconinteresesyprocedencias
diversas que están participando en la configuración de las dinámicas políticas y
socialesenelpaís,yquelosmodelosexcesivamentecentradosenelestado,comoel
delestadorentista,nonosayudanacomprenderbien.Deestemododistinguiremos
mejoralosgrupossociales,losmásbeneficiadosylosmásperjudicados,asícomoa
las estrategias utilizadas por cada uno de ellos. Y reconoceremos, en fin, el carácter
transnacional de muchos de los procesos políticos y sociales que se viven en Guinea
Ecuatorial.
Este trabajo se basa en una metodología fundamentalmente cualitativa, consistente,
fundamentalmente,enentrevistasrealizadasdentroyfueradeGuinea,apersonascon
distintassituacioneseconómicas,socialesypolíticas.Hemosparticipadoenreuniones
de organismos públicos y privados en torno a Guinea Ecuatorial. También se han
consultado publicaciones académicas, noticias y reportajes de medios de
comunicación, e informes de diversas instituciones, locales y transnacionales, cuyo
crecientenúmerodemuestranelinterésqueelpaísestádespertandomásalládesus
observadoresguineanosyespañolestradicionales.Ellosehacompletadoconlosdatos
agregadosqueofrecenperiódicamenteorganismosinternacionalessobrecadapaís.
Desarrollaremosnuestroanálisisalolargodelesquemasiguiente.Elcapítuloprimero
sitúaalajovenindustriadelpetróleoenGuineaEcuatorial,ysusconsecuenciaspara
las dinámicas sociopolíticas locales, en una historia más larga de conexiones
transnacionales que han atravesado el Golfo de Guinea en los últimos dos siglos. El
capítulosegundoatiendealosactores,gubernamentalesynogubernamentales,que
han aparecido o reforzado su presencia en el escenario guineano, y a las nuevas
relaciones exteriores de Guinea Ecuatorial. Y analizaremos el impacto de la nueva
economía en la región, tanto la política regional del gobierno como las dinámicas
migratoriasquelaatraviesan.
Elcapítuloterceroabordarácuestionestalescomolasrelacioneslaboralesenlanueva
economía,losmovimientosypolíticasmigratoriasintensificadosenlaúltimadécada,y
las transformaciones del espacio social y político, incluyendo procesos de
desplazamientoyacumulacióndetierras.Nosinteresaráanalizartambiénlahipótesis
delaemergenciadeunaclasemediaenelpaís.Enelcapítulocuartorealizaremosuna
reflexiónentornoalamaneraenqueseejerceelpoderenlaactualsituación,yde
quémodolanuevainsercióndeGuineaEcuatorialenlaeconomíamundialhaafectado
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alagobernabilidaddelpaís.Yenelcapítuloquintorecorreremoslahistoriareciente
de las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España, analizando especialmente las
políticasdelgobiernoespañolhaciaelpaíscentroafricanodesdemediadosdelosaños
noventa. Por último, las recomendaciones tratarán de evaluar de qué modo los
objetivos, intereses y estrategias españolas podrían hacerse más coherentes, para
contribuiraunaverdaderatransformaciónpolíticaenaquelpaís,quepermitaqueuna
mayoríadesuspobladoressebeneficiendelosprocesosproductivosquetienenlugar
enelmarcercano.
Ensuma,trataremosdeanalizarloscambiossocialeshabidosenGuineaEcuatorialal
calordelanuevaindustriapetrolíferaenuncontextohistóricomásamplio,haciendo
especial énfasis en sus dimensiones transnacionales. Y valoraremos las políticas
españolas hacia su exͲcolonia en relación a los procesos ocurridos en los últimos
tiemposenaquelpaís.
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CAPÍTULO1
TRAYECTORIASHISTÓRICASDELASCONEXIONESECONÓMICASEN
TORNOABIOKOYRÍOMUNI
La actual economía del petróleo es un fenómeno reciente y novedoso en Guinea
Ecuatorial, pero al mismo tiempo forma parte de dinámicas más antiguas de
integración de sus territorios, y de la región, en procesos económicos mundiales. El
Golfo de Guinea se ha visto atravesado históricamente por intensas conexiones
transfronterizasytransoceánicas:desdeelaceitedepalmahastaelpetróleo,pasando
por el cacao, el café o la madera, la isla de Bioko y los territorios continentales
cercanoshansidolugardeproducciónoextracción(yavecessólodepaso,comoenel
caso de ciertas drogas) de productos que se transformaban, usaban y consumían en
lugareslejanos.Tambiénlaspersonasysufuerzadetrabajo,hantransitado,forzosao
voluntariamente, este espacio, recorriendo distancias diversas, para trabajar en
plantaciones,explotacionesmadererasoplataformaspetrolíferas,ytambiénparahuir
delapersecuciónpolítica.
Estas conexiones, con un mayor o menor carácter de enclave y con desiguales
impactossobreelterritorio,hanparticipadoenlaconfiguracióndedistintosórdenes
sociales y políticos locales a lo largo del tiempo, que no pocas veces han estado
marcados por la exclusión y el despotismo. El descubrimiento, explotación y
exportacióndehidrocarburosenlazonaeconómicaexclusivadelpaíshasupuestopor
tanto transformaciones, pero también continuidades enlas trayectorias históricas de
lazona.Larelaciónentrelaactualproduccióndepetróleoylosmodosdeejerciciodel
poderbajoelgobiernodelosNguemasóloescomprensibleenestecontextohistórico
másamplio.
1.1.Delaeconomíadetrataalaeconomíadelcacao
Entérminosdelargaduración,lahistoriapolíticadelaspoblacionesdelosterritorios
del África Ecuatorial se ha caracterizado por una intensa movilidad de personas y
grupos. La misma isla de Bioko fue poblada a lo largo de varias oleadas de africanos
llegados de las costas cercanas.18 A partir de los siglos XV y XVI al comercio local se
sumó el comercio transoceánico: las costas continentales frente a la isla fueron
escenario del comercio de esclavos protagonizado por comerciantes europeos y
18
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autoridades locales africanas. En la isla de Bioko, los primeros encuentros en ese
tiempofueronconlosportugueses(delnaveganteFerandodoPosaldráelnombrede
la isla en época colonial), y también con los holandeses, quienes intentaron
infructuosamente fundar aquí un puerto esclavista.19  En 1808, el gobierno británico
prohibió la trata, y paulatinamente las potencias europeas se vieron impelidas a ir
aboliendo una tras otra el lucrativo y execrable comercio, que sin embargo continuó
durantevariasdécadasmásdemanerailegal.20
FueduranteesteperiodocuandosefundólaciudadcolonialdeClarence,enelnorte
de Fernando Poo que funcionó como base de la Armada británica que trataba de
interrumpireltránsitodelosbarcosesclavistasqueoperabanenelGolfodeGuinea.
Este establecimiento forzó a la población indígena bubi a compartir la isla con la
pequeñacomunidaddeesclavosemancipadosyafricanoscriollosquellegabandelos
asentamientosbritánicos,queseempezaronaconocerprontocomofernandinos.
LalentaygradualintegracióndeFernandoPooenlaeconomíaatlánticacomenzócon
la producción y venta de aceite de palma, que se superpuso a la agricultura de
subsistencia de la población. Las compañías británicas, que controlaron el comercio
entre 1835 y 1843, trataron con poco éxito convertir a los esclavos emancipados en
trabajadores baratos. Tras el fracaso de las grandes compañías, los fernandinos se
convirtieronenlosprincipalesintermediarioscomercialesdelaisla.21
A mediados del siglo XIX, en virtud de un tratado con Portugal de 1778, el gobierno
españolreivindicóyasumióelcontroldelaincipientecolonia,quefueexpandiéndose
paulatinamente por toda la isla a costa de la autonomía, y no pocas veces de las
tierras,delapoblaciónautóctona.22EnelúltimocuartodelsigloXIX,conelgobierno
español ya establecido en la ciudad colonial rebautizada como Santa Isabel, el
comerciodepalmadiolugaraunaeconomíadeplantaciónbasadaenelcacao.23Los
principales beneficiarios de este comercio serían los medianos plantadores,
fernandinosyespañoles.
Laescasezdetrabajadoresparalasplantacionesdecacaofuesiempreendémicayse
saldóconunagrandosisdeviolenciacolonial,inicialmentecontraloshabitantesdela
19
20
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isla.Enparteparaevitarlaobligacióndetrabajarenlasplantaciones,yenpartecomo
resultado de un “pacto colonial”, los bubis se fueron convirtiendo con el tiempo en
pequeñosproductoresdecacaoparalaexportación.
Los trabajadores llegaron, por tanto, de otros lugares: la abolición del comercio de
esclavos en el Atlántico, y más tarde de la esclavitud misma, había creado en toda
ÁfricaOccidentalunaciertaclasesocialconunestatuspersonalindefinidoqueestaba
disponible para trabajar como mano de obra barata con diferentes grados de
condicionesforzosasdetrabajo.Durantelacolonizaciónespañola,siemprehuboenla
isla una nutrida población de trabajadores provenientes de territorios y colonias
vecinos, y aunque los contratos existían, la misma naturaleza de las condiciones
laborales convertían su situación en una verdadera “servidumbre temporal y
remunerada”.24
LaparticióncolonialeuropeadeÁfricaalfinaldelsigloXIXllevóalademarcacióndela
colonia, añadiendo el pequeño territorio de Río Muni, entre las colonias francesa y
alemana, a Fernando Poo y otras islas bajo soberanía española.25 Sólo en la primera
décadadelsigloXXlograronlosespañoleselcontrolmilitarcompletodelaisla,ydos
décadasmástardedeRíoMuni.Paralaspoblacionesdelacolonia,laformasconcretas
que asumió esta integración fueron desde la obligación de trabajar en las
infraestructurasytrabajospúblicoshastalaparticipaciónenlaproduccióndecultivos
como pequeños agricultores, el cacao en la isla y el café más tarde en la parte
continental.Losmedianosplantadoresfueronsiendosustituidosalolargodeltiempo
por estos pequeños agricultores locales y, sobre todo, por grandes compañías
comercialesyotrosactoresespañoles,comolaordenreligiosadelosClaretianos,que
mantuvo un monopolio de la evangelización durante gran parte de la colonización
española.26
El estado colonial se debatiría permanentemente entre asegurar las demandas, de
tierras y mano de obra, de los colonos, y preservar un cierto orden social entre los
colonizados.Enestosaños,lamayorpartedelapoblaciónafricanasevioaminorada
jurídicamentebajolacategoríade“indígena”,conlaqueselesdistinguíadeeuropeos
y fernandinos.27 El Patronato de Indígenas se estableció como una institución
24
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encargadade“proteger”altrabajadorafricanoyfomentarsumoralizaciónyadhesión
a la metrópoli. En realidad se convirtió en una de las más efectivas herramientas de
control social, reduciendo a los “indígenas” a la categoría de menor de edad y
limitando sus posibilidades de participar en la economía y el espacio público de la
colonia. Para la pequeña élite económica africana, se contempló el estatus de
“emancipado”, que los equiparaba más a los ciudadanos de la metrópoli que a los
súbditoscoloniales,aunqueconcarácterreversible.28
Elrégimenfranquistaestablecidotrasunacruentaguerracivil,preludiodelaSegunda
Guerra Mundial, supuso una mayor intromisión del aparato colonial en las vidas
cotidianasdelapoblación.Alautoritarismocolonialsesumabaahoraelautoritarismo
propiodelrégimenmetropolitano.Elcolonialismoespañoldejódeserunapresencia
de enclave, para articular un proyecto mucho más denso, animado por el papel que
cumplía el territorio como mercado protegido en un momento de aislamiento
internacional, y como argumento ideológico dentro del proyecto imperialista
franquista. Además del cacao, se desarrollarían otras exportaciones como la madera
de Río Muni. Y llegarían muchos trabajadores de la colonia británica de Nigeria para
trabajar en las plantaciones; de modo que continuó habiendo en la colonia,
especialmente en la isla, un numeroso contingente de personas inmigrantes, cuyos
derechossehallabanaúnmásrestringidosquelosdelos“indígenas”guineanos.
Esta situación sufriría sin embargo los efectos de las transformaciones generadas a
nivel mundial por el proceso de descolonización en otras partes de Asia y África.29
Durantelaúltimadécadadedominacióncolonial,yveinteañosmás tardequeotras
potenciaseuropeas,elgobiernodeMadridestablecióunprogramadedesarrolloque
implicaba inversiones en infraestructuras, educación y servicios sanitarios. Al mismo
tiempo, la Guinea Española disfrutó desde 1964 de un Régimen de Autonomía, que
africanizó la administración colonial y promovió la participación de parte de la élite
políticalocalrecientementesurgidaenunConsejodeGobierno.
Todo ello fue consecuencia en gran medida de la presión de grupos nacionalistas
dentro del país y sobre todo en el exilio, que encontraron en Naciones Unidas, y su
grupoafroasiático,unmecanismoefectivoparaconfrontaralrégimenfranquistaenun
escenario más favorable que el interior del territorio. Frente a las relaciones casi
monopólicas entre el territorio y los grupos de interés, políticos y económicos, en la
metrópoli, se fueron tejiendo conexiones y redes alternativas, que vinculaban a
28
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individuosygruposguineanosconelmovimientoafroasiáticoafavordelfinaldelos
imperioscoloniales.
En1960,elprocesodedescolonizaciónprovocóqueelcolonialismofueraconsiderado,
en la Resolución 1514ͲXV de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una
violación de los Derechos Humanos, contraria al Derechos Internacional. El
movimiento afroasiático, y el uso que de Naciones Unidas hicieron los grupos
nacionalistas guineanos, provocaron la descolonización negociada del territorio y la
aparición del estado independiente de Guinea Ecuatorial en 1968. La arena
internacional jugó pues un importante papel en el proceso y los resultados de la
descolonización de Guinea Ecuatorial: Naciones Unidas promovió la salida negociada
delatensióncolonial,asícomolaindependenciaunitariadetodoslosterritoriosque
habíancompuestolacoloniaespañola.
1.2.LasconexionespostcolonialesdeGuineaEcuatorial
Elfindelgobiernocolonialespañolsupuso,engranmedidalarupturademuchasde
lasconexionesforjadasduranteelcolonialismo.Laseleccionespreviasalaconcesión
de independencia fueron ganadas por el único candidato sin apoyos dentro del
gobiernoespañol,yconellenguajemásnacionalistayanticolonial:MacíasNguema.Al
pocotiempo,loscolonosespañoles,ymuchosciudadanosguineanosabandonaronel
territorio, (como lo harían años más tarde los trabajadores nigerianos) y el estado
españolretirólascondicionesfavorablesparalacompradelosproductosguineanos.30
Cinco meses después de la independencia, un intento de golpe de estado nunca
clarificado,yconapoyosespañoles,justificólaimposicióndeunrégimenbasadoenel
aparatorepresivocolonialyelusogeneralizadodelterror.31
El lenguaje de la modernización justificó algunas inversiones en infraestructuras,
prontoabandonadas,altiempoquecolapsabalaeconomíacolonialdelcacaoyelcafé,
y las familias guineanas se concentraban en una agricultura de subsistencia. La
administración del nuevo estado, ocupada casi exclusivamente por los miembros y
clientes de la familia Nguema del distrito interior de Mongomo, sobrevivió bajo
mínimosgraciasalaayudaeconómicainternacional.32
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Entérminosdelainsercióninternacionaldelnuevoestado,Españasetransformóenel
principal donante y también el mayor receptor de emigrantes guineanos fuera de
África; no obstante, debido a su debilidad y la manera en que se obtuvo la
independencia,laantiguametrópoliperdiólamayorpartedesuinfluenciaypresencia
económicatrassuretirada.Seforjaronnuevasrelacionesbilaterales,incluyendolade
paísessocialistascomolaUniónSoviéticayChina,queenelcontextodelaGuerraFría
buscaban nuevos socios entre los gobernantes postcoloniales africanos. La oposición
enelexilioespañol,yenotroslugares,obtuvosinembargopocoapoyointernacional.
Las normas internacionales relativas a la libre determinación y la soberanía jugaron
también un importante papel en la construcción del nuevo estado postcolonial.
Duranteladescolonización,elreconocimientointernacionalnosehizodependerdela
participación efectiva de la población en las estructuras del estado, y el gobierno
independiente pudo utilizar el principio de no intervención para justificar y rechazar
cualquier denuncia de violación de los derechos de las personas. De este modo, los
opositores políticos postcoloniales no encontrarían en las normas internacionales el
mismo apoyo que los nacionalistas anticoloniales. El Derecho Internacional, por el
contrario,ayudóaapuntalaraunrégimenbasadoenelmiedoylarepresión.
Acomienzodelosañosochenta,estasdinámicaseconómicasypolíticasllevaronalos
estados postcoloniales a una crisis que fue tanto económica como de legitimidad. A
cambiodesuapoyofinanciero,elFondoMonetarioInternacionalyelBancoMundial
exigieron el casi completo desmantelamiento de lo que quedaba del proyecto
económiconacionalista.Lanuevaortodoxiaeconómicaatacólaideadelestadocomo
promotordeldesarrollo,yapostóporlosmercadosinternacionalescomoprincipales
instrumentosparasalirdelacrisisenlaqueestabansumidoslospaísesafricanos.
El giro neoliberal coincidió en Guinea Ecuatorial con un cierto acercamiento a los
paísesoccidentales,despuésdequeelsobrinodeldictador,TeodoroObiangNguema,
organizara un golpe palaciego contra su tío en 1979 y generara expectativas de
democratizaciónyafluenciadeayudaoccidental.ElnuevogobiernofirmóunAcuerdo
de Amistad y Cooperación con la antigua metrópoli colonial, que envió numerosos
técnicosexpertosentodoslosámbitosdelaadministraciónduranteladécadadelos
ochenta.33NacionesUnidasayudóa organizarsendasconferenciasen1982y1988 y
unaMesaRedondadePaísesDonantes,enlaqueseadoptóunprogramadedesarrollo
económico. Guinea Ecuatorial entró en la zona del Franco CFA en 1988 y en los
acuerdosmultilateralesentrelaUniónEuropeaylospaísesACP(ConvencióndeLomé).
Ese mismo año, el gobierno aceptó una propuesta del FMI de Programa de Ajuste
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Estructural. Durante esta década, la ayuda se convirtió en el principal recurso de los
ocupantesdelestado,yenlafuentemásimportantedesalariosenelpaís.
Enestetiempotambiénsegeneraronotrasactividadescomercialesqueencontraron
intermediarios fundamentales en altos funcionarios guineanos. La exportación de
maderadelbosquetropical,controladaporcompañíasasiáticasyelhijodelpresidente
desde el Ministerio de Bosques, creció hasta 158.000 metros cúbicos en 1990 (y
733.900 en 2000).34 Por otra parte, autoridades gubernamentales, incluyendo al
propiopresidente,participarondirectamenteeneltráficodedrogas,portándoladesde
paíseslatinoamericanosyasiáticoshastaEuropa:lainmunidadproporcionadaporsus
pasaportesdiplomáticoslespermitíaevitarlosrígidoscontrolesfronterizosdepaíses
quevisitabancomoaltosfuncionariosdeunestado.35
La afluencia incondicional de ayuda al país colaboró a que el régimen de Obiang no
supusierauncambioenlasestructurassocialesydepoder,quesemantuvoenmanos
de la familia Nguema. Sólo los asesinatos políticos se hicieron menos frecuentes,
consecuenciaenpartedelcambiodeimagenexteriordelnuevogobierno.Lapobrezay
larepresión,endémicasalolargoyanchodelpaís,siguieronsiendoutilizadasporlos
gobernantesparaasegurarsumantenimientoenelpoder.Losfundamentosexternos
delestadoecuatoguineano,oloqueunautorhallamadolaextraversióndelpoderen
África,36 llegaban alextremo de que la guardia personal deTeodoro Obiang Nguema
era marroquí, resultado de un acuerdo con el rey de Marruecos, después de que el
gobiernoespañoldeclinaracooperarconsuantiguacoloniaenesteámbito.
1.3.Transformacionespolíticasyeconómicasenlosnoventa
Los años noventa trajeron importantes transformaciones en las conexiones
transnacionales que cruzan el territorio de Guinea Ecuatorial. Estos cambios están
relacionados, en primer lugar, con los efectos políticos del fin de la Guerra Fría y las
reformas constitucionales producidas a lo largo de todo el continente africano; y en
segundo lugar con el descubrimiento de enormes depósitos de petróleo en la Zona
EconómicaExclusivadelpaís.
Unanuevaconstituciónen1991establecióunsistemamultipartidistaconelecciones
periódicasparalaeleccióndelacámaralegislativa,laPresidenciadelaRepúblicaylos
34
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ayuntamientos. En este contexto, se reconocieron hasta 11 partidos políticos, que,
juntoconelpresidencialPartidoDemocráticodeGuineaEcuatorial(PDGE)firmaronun
PactoNacionalen1993.LosNguemaenelgobiernoaprendieronprontoamanipular
las elecciones y sus resultados, y a intimidar a los ciudadanos para disuadirles de
participarenlasnuevasactividadespolíticas.
Como consecuencia de los primeros fraudes electorales y de la represión a los
militantes partidos políticos recién reconocidos, los principales donantes
internacionales,queadoptarontraslaGuerraFríadiscursosmásfirmesafavordela
democracia,reaccionarondisminuyendodrásticamentelaayudaalpaís,pasandode52
millones de dólares en 1993 a 29 millones de dólares en 1994 (véase cuadro 3 del
anexo I).37 En 1992 la Comisión Europea suspendió la cooperación con Guinea
Ecuatorial, excluyéndola de los Acuerdos de Lomé, y en 1994 el gobierno español
redujo a la mitad su cooperación bilateral. Dos años más tarde, la administración
ClintoncerrólaembajadadeEstadosUnidosenMalaboysusproyectosdedesarrollo
rural de los Peace Corps, después de que el embajador John Bennett recibiera
continuas amenazas. También en 1996, el FMI suspendió sus programas debido a la
faltadecumplimientodelasmedidasfiscalesycontralacorrupción.
La devaluación del franco CFA por parte de Francia en 1994 generó un contexto
favorableparalaspresionesinternacionalesafavordelademocracia.38Laexigenciade
las Instituciones Financieras Internacionales de tener reescalonada la deuda pública
para acceder sus ayudas, permitió a España condicionar esta negociación a la
celebración de las siguientes elecciones municipales de 1995 con unas garantías
mínimasdelimpiezaylibertad.Ellopermitióalaoposición,reunidaentoncesenuna
Plataforma de Oposición Conjunta (POC), ganar mayorías en 19 de los 27 municipios
delpaís.Sinembargo,traslascoaccionesdelgobiernoguineano,queencontraronesta
vezlaanuenciadelgobiernoespañol,sólolefueronreconocidos9.39Esteplegamiento
a las exigencias de Obiang Nguema se convertiría en rutinario tras los primeros
resultados positivos de las exploraciones petrolíferas. Y ya no volvieron a producirse
las circunstancias que permitieron a los opositores políticos encontrar apoyos
decididosentrelosgobiernosdonantes.
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ABAGA, 1997; ESCRIBANO, 1999. Según este autor, si en 1990 la ayuda oficial al desarrollo total
recibida por Guinea suponía la mitad del PNB, en 1995 sólo constituía el 21,2%.
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Sobre el impacto, fundamentalmente económico, del franco CFA en Guinea Ecuatorial, véase ABAGA,
2002.
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CPDS, 2003. Conversaciones telefónicas con Plácido MICÓ, Secretario General de CPDS, 16 de
octubre de 2010, y con José María RIDAO, Ministro Consejero y Encargado de Negocios español en
Guinea Ecuatorial entre 1992 y 1995, enero 2007.
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Desdeentonceselllamadoprocesodedemocratizaciónsehaestancado,coincidiendo
con la paulatina disminución de las presiones internacionales: los gobiernos
estadounidenseyespañol,queainiciosdelos noventahabíanmostradounaactitud
más intransigente hacia la violación de los derechos humanos en el país, volvieron a
buscarunasrelacionesfluidasconelgobiernodeObiang.
Estos cambios están intensamente relacionados con acontecimientos en el ámbito
económico.LaempresaamericanaWalterInternationalcomenzóaexplorarelcampo
petrolíferoAlba,frentealascostasdeMalaboen1991.Laascendenciadelosagentes
delaayudaylosdiplomáticoscasidesaparecieronconlallegadaderepresentantesde
lasgrandescorporaciones,fundamentalmenteamericanas.Elaterrizajedehombresde
negociosprocedentesdeTexascoincidiósimbólicamenteconlamarchadelembajador
de Estados Unidos. Desde el principio, las compañías americanas han dominado la
producción del petróleo en Guinea Ecuatorial, aunque siempre ha habido otros
gobiernos,desdeEspañaaChina,quehanbuscadoparticiparenlanuevaindustria.40
Desde mediados de los noventa, la principal conexión de Guinea Ecuatorial con la
economía mundial ha sido la extracción y venta de petróleo, cuyas implicaciones
económicas,socialesypolíticasseránatendidasenloscapítulossiguientes.
Conclusión
La inserción de los territorios que hoy constituyen Guinea Ecuatorial en dinámicas y
espacios más amplios tiene una historia mucho más dilatada que la de la industria
petrolífera en el país. Desde el comercio de larga distancia en personas y productos
agrícolas,pasandoporlacolonizaciónespañolayelprocesodedescolonización,hasta
la actual extracción y exportación de petróleo, actores lejanos y procesos
transnacionales han participado en la configuración de las formas sociales y políticas
delaregión.
NohemospretendidotantohacerunabrevehistoriadeGuineaEcuatorialcomotrazar
los procesos transnacionales en los que sus pobladores se han visto inmersos,
vinculando dichos procesos a los órdenes políticos que se han ido sucediendo enlos
últimos dos siglos. El descubrimiento y exportación de hidrocarburos debe
comprenderseenelmarcodeunagenealogíamásantigua,parapoderanalizar,como
haremos en las siguientes secciones, hasta qué punto este nuevo fenómeno supone
transformacionesycontinuacionesdelógicasanteriores.

40

EIA, 2009.

37

CAPÍTULO2
NUEVASRELACIONESTRANSNACIONALES

Desdemediadosdelosañosnoventa,coneliniciodelaexplotacióndelosyacimientos
petrolíferosenelmardesuzonaeconómicaexclusiva,laintegracióndelosterritorios
deGuineaEcuatorialenlaeconomíamundialsehavistointensamentetransformada.
Ello ha conllevado la aparición, en el espacio social y político guineano, de actores y
grupossocialesnuevos,yladisminucióndelarelevanciadeotros.Yhatransformado
las dinámicas y relaciones transnacionales que atraviesan las fronteras del estado de
GuineaEcuatorial.
2.1.Empresasydiásporas
Losactoresmásnovedososenlaescenaguineanasonlascompañíasdepetróleoygas,
fundamentalmente estadounidenses.41 A pesar de los tradicionales vínculos
comercialesexistentesconempresasespañolas,francesasomalayas,Texasesellugar
deprocedenciadelamayorpartedelastransnacionalesquedesdemediados delos
añosnoventaextraenelcrudodelasaguasguineanas.
El inicio de esta situación está en las relaciones establecidas a inicios de los noventa
entre el presidente Obiang Nguema y Chester Norris, antiguo embajador
estadounidenseypresidentedelacompañíaWalterInternationalInc.,quecomenzóa
explotaren1992elyacimientodepetróleoygas,a12millasalnortedelaisladeBioko
(campoAlba).Otrascompañíasamericanassiguieron,apesardelastensasrelaciones
diplomáticas de estos primeros años noventa entre Malabo y Washington, que
llevaron incluso a la expulsión del entonces embajador John Bennet y al cierre de la
Embajada de Estados Unidos en Malabo en 1996. Walter International vendió sus
derechos a CMSͲNomeco y este a su vez a Marathon Oil en 2002, que actualmente
explotajuntoalanacionalGEPetrolelgasdelcampoAlba,yloprocesadesde2007en
laPlantadeGasLicuadoconstruidaenPuntaEuropa,alnoroestedelacapital.
Tambiénpresenteenelpaísestálamayorpetroleradelmundo,ExxonMobil,queen
1995comoExxon,juntoaOceanEnergy,descubrióelprimeryacimientodepetróleo
en aguas profundas del Golfo de Guinea, y el más grande de Guinea Ecuatorial,
41

Sobre la industria petrolífera en Guinea Ecuatorial, puede consultarse EIA, 2009; REPÚBLICA DE
GUINEA ECUATORIAL, 2005; OIL WATCH, 2002. La información que sigue en los párrafos siguientes
procede de dichas fuentes.
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denominadoZafiro(NuevoZafirodesdequeen2005seunióalyacimientoTopacio).La
corporaciónquelideraExxonMobilalcanzósupicoen2006con240.000barriles/día.
Porsuparte,HessCorporationeselsocioprincipaldelasempresasqueexplotanlos
yacimientos frente a la parte continental de Río Muni, desde que en 2001 Amerada
HesscompraralosactivosdeTritonEnergysobreelcampoCeibadescubiertounaño
antes. En 2007 sumó a sus actividades la explotación de crudo del complejo Okume,
próximoaCeiba.
Ningunadeestasgrandescompañíastrabajansolas,yexisteunamiríadadeempresas
delsectorinvolucradasenlaextracciónycomercializacióndelpetróleoguineano.Las
enormesinversionesylosriesgosfinancierosqueconllevalaexploraciónyexplotación
depetróleo,especialmenteoffshore,hacequeenlamayoríadelasveces,seanvarias
lasempresasinvolucradasenlaexplotacióndeunmismoyacimiento.Enestesentido,
haycadavezmáscompañíasdehidrocarburospresentesenGuineaqueprocedende
otrospaíses,comoGranBretaña(EnergyAfrica),Suráfrica(Sasol),Malasia(Petronas),
Australia(RocOil),China(CNOOCyCNPC),Rusia(GazpromNeft)oEspaña(Repsol).42
Además participan otras empresas de servicios técnicos, y hasta empresas de
hostelería, que convierten al complejo empresarial petrolífero de difícil
desentrañamiento.
La principal contraparte legal de las compañías petrolíferas privadas es el
gobierno guineano representado por el Ministerio de Minas, Industria y
Energía,queatravésdeunconcursodeofertas,adjudicaperiódicamentelotes
deexploraciónenlasaguascorrespondientesalestado.ElMinisteriodeMinas
está encabezado actualmente por  el ministro Marcelino Owono Edu y
viceministro es Gabriel Nguema Lima, sobrino e hijo, respectivamente, del
presidente Obiang. Las relaciones con las empresas petrolíferas se regulan
segúnlaLeydeHidrocarburos8/2006denoviembre,43queestablecióunmarco
legalalgomáshomogéneoparaunoscontratosquehansidodesdeeliniciode
laexplotacióndelpetróleo,muyopacosybeneficiososparalasempresas.
El derecho de las empresas petrolíferas a extraer el crudo encontrado en la fase de
exploraciónsebasaensumayorparteencontratosdeasociaciónconelgobierno,que
42

Fernando GUALDONI, “Arranca la fiebre del gas en Guinea Ecuatorial”, El País, 1/8/2004; “Gazprom
Neft firma acuerdo de producción petrolera con Guinea”, afrolNews, 25/6/2010,
http://www.afrol.com/es/articulos/36386 ; y ESTEBAN, 2007.
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Según su artículo 9, el Ministerio de Minas “es el órgano del Estado responsable de la formulación,
regulación y vigilancia de las políticas sobre Operaciones Petroleras, así como de la administración,
planificación, ejecución, supervisión, inspección, auditoria y aplicación de todas las Operaciones
Petroleras y las actividades relacionadas con las mismas. (...) Asimismo, El Ministerio es el responsable
de negociar, firmar, y ejecutar todos los Contratos celebrados entre el Estado y los Contratistas, así como
de modificar los términos de cualquier Contrato a fin de asegurar que las Operaciones Petroleras sean
ejecutadas en beneficio del Estado.”

39

desde2001sehacefundamentalmenteatravésdeconsorciosconlaempresanacional
GEPetrol. La empresa nacional adquirió en 2008 todos los activos de la americana
DevonEnergy.44Enelámbitodelgas,laempresanacionalquerepresentaalgobiernoy
participa es SONAGAS. Según la Ley de Hidrocarburos mencionada, el reparto de la
riquezapetrolíferasiguesiendorelativamentedesfavorable,alestablecerunasregalías
mínimasdel13%,ademásdeunaparticipaciónenelpetróleoextraído,directamenteo
atravésdelascompañíasnacionales,dealmenosel20%.45EnopinióndeEGJustice:
“silanuevaleypuedellevaralamejoradelaposicióndeGuineaEcuatorialen
los acuerdos financieros con los inversores internacionales, sus términos sólo
garantizanquecualquierbeneficioadicionalqueresultefluiráalosbolsillosde
aquellos que están en el poder, y no en beneficio de la población
ecuatoguineana. La ley enumera posibles aspectos positivos, tales como un
mejorcontroldelgobiernosobreelsector,exigenciasdeaumentodelgastoyla
participacióndentrodeGuineaEcuatorialyrequisitosdeunainformaciónmás
completa. Sin embargo, estos beneficios son en gran parte anulados por la
confidencialidadcontractualyladebilidaddeinstitucionestalescomoelpoder
judicialylasociedadcivil,quepodríanhaberhechousodeellos.”46
Porotraparte,miembrosdelgobiernoensucalidaddeagenteseconómicosprivados
proporcionan a las empresas instaladas en Guinea Ecuatorial la mayor parte de los
servicios locales que utilizan. Las necesidades inmobiliarias de las empresas
transnacionales instaladas en Malabo y Bata, son cubiertos por la compra o
arrendamiento de terrenos propiedad del presidente o sus familiares; a menudo
despuésdelaexpropiaciónoexpulsióndesusanteriorespropietariosuocupantes.47
La empresa SONAVI, propiedad del hermano de Obiang Armengol Ondó Nguema,
prestaserviciosdeseguridadalascompañíaspetrolíferas.48
De igual manera, los trabajadores locales de las plataformas petrolíferas, que
constituyen una minoría creciente, son proporcionados, salvo en casos de altos
cuadros,poragenciasdesubcontratacióndetrabajadores,propiedaddemiembrosde
44

“Gobierno de Guinea Ecuatorial adquiere activos petrolíferos”, 4/6/2008,
http://www.afrol.com/es/articles/29201
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Capítulo XVIII “Derechos y Participación del Estado”, Ley de Hidrocarburos de la República de
Guinea Ecuatorial, 8/2006. Según este capítulo, el porcentaje del 20% se aplica “después de la deducción
de Regalías y del petróleo para recuperación de la inversión”, art. 81.
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EG Justice, 2008, pp.6-7.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Guinea Ecuatorial. La nueva riqueza expulsa a la gente de sus hogares”,
Doc. AFR 24/007/2009, 4/10/2009; “Le chassé-croisé des compagnies”, en reportaje “Guinée
Equatoriale: quand les invertisseurs jettent l’éponge”, Les Afriques, febrero-abril 2009. Este último
artículo menciona que Exxon paga 6 m. $ por un terreno a la empresa de Obiang Abayak.
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US SENATE, 2004, pp. 52, 105-106.
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lafamiliaNguema:Amlocaser(deArmengolOndoNguema,hermanodelpresidente,
generaldelejércitoyDelegadoNacionaldelaSeguridad),Nomex(deGabrielMbega
ObiangLima,hijodelpresidenteySecretariodeEstadodeMinasyEnergía),MSS(de
Antonio Mba Nguema, hermano del presidente, general del ejército y ministro de
Defensa),Atsige(deManuelNguemaMba,tíodelpresidente,generaldelejércitoyex
ministro de Seguridad), Apegesa (de Juan Oló Mba Nseng, suegro del presidente, ex
ministro de Minas e Hidrocarburos, diputado, decano del Colegio de Abogados,
presidente del consejo de administración de SEGESA y comisario de la Seguridad
Presidencial y Atanasio Elá Ntugu Nsa, actualmente ministro de Minas y Energía),
BomDen, (de Julián Ondó Nkumu, coronel del ejercito y Director General de la
SeguridadPresidencial).49
Aunque gran parte de los nuevos ámbitos de actividad económica están ligados a la
industriadelpetróleo,existenotrossectores,asuvezfavorecidosomermadosporla
extracciónpetrolífera,yconactoresycaracterísticaspropios.Enelsectorservicios,se
mantiene la presencia de empresas francesas como France Telecome en las
telecomunicaciones y GETotal en la distribución de hidrocarburos. Por su parte,
empresas israelíes se han incorporado al sector de la seguridad, vendiendo armas y
adiestrandoalaguardiapresidencial.50
La extracción de madera, por su parte, ha declinado desde el boom de los años
ochenta, pero sigue constituyendo una industria en manos de empresas asiáticas y
europeas,fundamentalmentedeMalasia,China,España,Francia,CoreayLíbano.Este
sectorestáíntimamenteligadoalMinisteriodeAgriculturayBosques,ocupadoporel
primerhijodelpresidente,TeodoroNguemaObiang,queasuvezposeedosempresas,
GrupoSofanaySomaguiForestal,queparticipanenelsectoratravésdesusfuertes
vínculosconlasempresastransnacionalescomoShimmerInternational,subsidiariaes
la malaya RimbunanHijau.51 Serepite así el esquema deconexionesempresariales y
personalesentreactoreslocalesyextranjerosdescritosparaelpetróleo.
Unsectorquehaexperimentadounaenormeexpansiónenlosúltimostiemposesla
construcción.Aunqueexistenalgunaspequeñasempresaslocales,sontransnacionales
de capital árabe, europeo, chino y también brasileño, las que están realizando las
49

CAMPOS y MICÓ, 2006; CPDS, Ponencia Marco del III Congreso Ordinario de Convergencia para la
Democracia Social, 2005, http://www.cpds-gq.org/images/stories/documentos/ponenciamarcoiii.pdf .
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Yossi MELMAN, “Israelis to train Equatorial Guinea presidential guard”, Haaretz, 3/6/2005,
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israelis-to-train-equatorial-guinea-presidential-guard1.160375
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“Guinea Ecuatorial: empresas madereras transnacionales en el bosque”, Movimiento Mundial por los
Bosques tropicales-WMR, Boletín 49, agosto 2001, http://www.wrm.org.uy/boletin/49/GuineaE.html
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grandes obras de infraestructuras y los edificios oficiales y de vivienda. Compañías
como la Sociedad Marroquí Guinea Ecuatorial de Construcciones (SOMAGEC), Arab
Contractors (de capital egipcio) o la Sociedad Guinea Ecuatorial Construcciones
(SOGECOͲECOCSA), son las encargadas de la construcción de puertos, aeropuertos o
cuartelesmilitares.Tambiéntrabajanenelsectorempresaseuropeas,comolaitaliana
General Works y las francesas Bouygues y SogeaͲSatom y Razel, y brasileñas como
Andrade Gutiérrez o ARG. Por su parte, empresas chinas como China Road, China
Dalian, Sinohydro, o CMEC han construido edificios públicos y privados, como las
nuevas sedes de la Presidencia y el Parlamento, la sede de la compañía nacional de
petróleoGEPetrol,eledificiocentraldelatelevisiónpúblicaolosnuevosestadiosde
Bata y Mongomo. Una de las peculiaridades de estas últimas empresas es el origen
también chino, no sólo de los técnicos y el material que utiliza, sino de sus
trabajadores.52
Además de grandes empresas, en Guinea Ecuatorial existen algunas diásporas
comerciales que han experimentado un crecimiento al calor de la economía del
petróleo.LaprocedentedeChinaposeefarmacias,estudiosdefotografíayalmacenes
con mercancía variadas, y ha venido a añadirse a diásporas más tradicionales en el
país,comolaespañolaylalibanesa.Laprimera,engranmedidacanaria,cuentacon
supermercados de productos españoles (Hermanos Martínez y Comercial Santi) y
tambiéncontrolabahastahacepocoelpequeñocomerciodecacaoatravésdeCasa
Mallo. La diáspora libanesa regenta farmacias y otras tiendas pequeñas: destaca la
empresa Vantage en Malabo, dedicada a electrodomésticos y otros bienes de
consumo, y que ha empezado a vender a crédito. También ha crecido el número de
comerciantesdeÁfricaOccidental,provenientesfundamentalmentedeMalí.53
Laactualafluenciainversoraenelpaísnosignificaquelascondicionesseanpropicias
paracualquiertipodenegocio.Existenempresasextranjerasquenohansobrevividoa
las reglas imperantes en Guinea para obtener un beneficio de las actividades
económicas. Según el dossier  “Guinée Equatoriale: quand les investisseurs jettent
l’èponge”, publicado en Les Afriques en 2009, existe un cierto número de ellas que
están abandonando el país, por ser incapaces de “adaptarse a la lentitud y la
complejidaddelosprocesosadministrativos,alapenuriadepersonalcualificadoyla
ausenciadeunsistemadeinformaciónfiable”,entreotrasdificultades.54Las“barreras
52
53

BARRERO, 2010, p.6. ESTEBAN, 2009.
Información recogida durante estancias de investigación en julio 2009 y noviembre 2009-febrero 2010.
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Reportaje “Guinée Equatoriale: quand les investisseurs jettent l’èponge”, Les Afriques, n. 87, febreroabril 2009, http://www.lesafriques.com/guinee-equatoriale/guinee-equatoriale-quand-les-investisseursjettent-l-e.html?Itemid=354?article=18665. Se menciona a tres empresas de servicios aduaneros, la suiza
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de entrada” se han hecho evidentes para las empresas españolas, que apenas han
aprovechadoelprogramadeconversióndedeudaeninversionesprivadas,establecido
en2003,comoseseñalaenelcapítulo5.
Lo que caracteriza a todas las actividades económicas de un cierto volumen es la
conexión, tanto legal como informal, con un miembro de la familia que ocupa el
gobierno,oconalgunadelasempresascontroladosporlosmismos.Noesposibleel
establecimientodeunaempresadecapitalextranjerosinestaconexiónpersonal.55En
este contexto, la creación de empresas semipúblicas o privadas por parte de altos
cargos del gobierno y sus familias constituye uno de los procesos económicos más
relevantesdelosúltimosaños,yqueenparteprofundizaladinámicadeprivatización
económicaypolítica.
Juntoalasyamencionadas,relacionadasconlaindustriadelpetróleo,lamaderaola
construcción,destacaelholdingABAYAK,delpropiopresidenteObiang,involucradoen
numerosas actividades empresariales a través de su asociación con empresas
extranjeras. Según muchos de nuestros entrevistados, hay muchas empresas en
manos, total o parcialmente, de miembros de la familia Nguema, con independencia
desucarácterpúblico,privadoomixto.Laúnicaradioprivadadelpaís,RadioAsonga,
espropiedaddelhijodelpresidenteObiangylosgrandeshotelesseidentificanporser
deesteoaquellaesposa,hermanootío.Entrelasempresasdeaviación,CEIBAesuna
empresa nacional, pero existen otras privadas como Viajes Guinea, en manos de
MarcelinoOyonoNtutumu,ministrodeObrasPúblicas,oCronos.Porsuparte,todos
losbancospresentesenelpaís,decapitalextranjero(SociétéGénéraledeBanquede
Guinée, CCEI BANK GE, BGFI, BEAC, BANGE), tienen participación de Obiang y su
familia, a menudo a través de ABAYAK. Otras empresas con participación de los
Nguema son Segesa (antes Energe), en el ámbito de la distribución de electricidad,

SGS, la francesa Veritas y la suiza Cotecna que se han sucedido en el fracaso de implantar un sistema
para asegurar una mayor recaudación en las aduanas para el estado; también a la distribuidora de equipos
Tractafric, filial de la marroquí ONA, y al holding gabonés Sogafric, especializada en climatización,
como grandes empresas que han salido del país.
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Según un participante en la reunión sobre Guinea Ecuatorial en Chatham House (Londres), bajo las
reglas de anonimato de esta casa, y en la que participó la autora, “Si quieres hacer negocios en Guinea
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Nacional del partido de la oposición CPDS, cuando estaba gestionando la creación de una Caja de
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Geocam en el de la distribución de gas, o Getesa como contraparte de France
Telecom.56
Al mismo tiempo, miembros del gobierno de Guinea Ecuatorial son inversores y
empresariosfueradeGuinea.Propiedad,totaloparcialmente,delmismoObiangesla
empresaKalungaCompanyS.A.consedeenPanamá,yquesirveparacanalizarenel
extranjero parte de los ingresos del petróleo.57 El presidente y sus parientes más
cercanos poseen además inmuebles en lugares como Maryland o Canarias, mientras
queelJuzgadodeInstruccióndeLasPalmashaadmitidounaquerellacontraObiangy
numerososmiembrosdesugobiernoporblanqueodecapitalesatravésdelosbienes
inmobiliarioscompradosporKalungaCompanyS.A.enEspaña58.Elhijodelpresidente,
por su parte, posee numerosos inmuebles y automóviles en distintos países como
Estados Unidos, Francia o Suráfrica, y es propietario de un sello discográfico, TNO
EntertainmentenLosÁngeles.59
Además de la familia Nguema también los empresarios extranjeros presentes en el
país están obteniendo enormes réditos de operar en este entorno económico tan
personalizadoypocoinstitucionalizado.Losacuerdosderepartoderentaentreestado
yempresas,olascondicioneslaboralessonmuchomáslucrativosparalosaccionistas
delasempresasmultinacionalesqueenotrospaísesproductoresdelamismaregión.60
Acambio,lasempresasaceptanrelacionarseconlosmiembrosdelgobierno,noensu
calidad de representantes del estado, sino de agentes económicos intermediarios.
Según varios informes recientes, las petroleras estadounidenses han estado
ingresando muchos de los dividendos del estado en cuentas bancarias de carácter
privadoanombredelpresidentedelaRepúblicaysufamilia,yconcediendobecasde
estudioaloshijosdelasautoridadesguineanas.61Además,estasempresastambiénse
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hacen cargo de ciertos gastos del mismo estado, como es el funcionamiento de la
EmbajadaenWashington,ellobbyquetratademejorarlaimagendelpaísenEstados
Unidos.62
Las relaciones entre gobierno y compañías, especialmente las petrolíferas
norteamericanas, se han visto sometidas como veremos a cierto escrutinio desde
distintosámbitos,comoONG,mediosdecomunicación,yelmismoSenadodeEstados
Unidos.Ellohaempujadoalasempresasatratardeasesoraralgobiernosobrecómo
mejorarsupresentabilidadanteestosactoresinternacionales,yapresionarparaque
Guinea Ecuatorial sea admitida como país miembro de la Iniciativa por la
Transparencia de las Industrias Extractivas, de la que ha sido no obstante
recientemente excluida.63 Algunas de ellas han invertido también en filantropía
estratégicaatravésdeproyectoscomoeldeMarathondeerradicacióndelamalaria
enlaisladeBioko,olosprogramasdeResponsabilidadSocialCorporativadeExxon.64
Por su parte, el gobierno guineano está llevando a cabo una política de apertura a
empresaspetrolíferasdeotrasprocedencias,aunquehastaelmomentolasprincipales
enelsectordehidrocarburossiganprocediendodeEstadosUnidos.
2.2.Lasrelacionesbilaterales
Mientras se multiplicaban los actores económicos en Guinea Ecuatorial en las dos
últimasdécadas,lasrelacionesentregobiernostambiénseveíanmodificadas.Sitrasel
fin de la Guerra Fría las relaciones bilaterales con Malabo se redujeron, y cobraron
importancialascondicionalidadespolíticasvinculadasalaayuda,décadaymediamás
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tarde son muchas más las cancillerías con relaciones con el gobierno guineano, y
menores las presiones políticas. Las nuevas rentas petrolíferas en manos de los
ocupantes del gobierno guineano, han puesto fin a la dependencia financiera de la
cooperacióninternacionalysusservidumbres.65
Reflejo temprano de ello fue la celebración, en 1997, de la Conferencia Económica
Nacionalapoyadaporlosprincipalesdonantes,yelacuerdodelaComisiónEuropeaen
1997dereanudarsucooperación.TraslaConferenciaEconómica,quesirviómáspara
mostrarlanuevadisposicióndelosdonanteshaciaGuineaEcuatorialqueparadefinir
unproyectoeconómicoenelnuevocontextopetrolífero,elFMIreactivósusconsultas
con el gobierno bajo el artículo IV de sus estatutos en 1999, y ese mismo año se
celebrólaIXComisiónMixtaentrelosgobiernosdeGuineaEcuatorialyEspaña.
Elaño2000fueunmomentodeeclosióndelasrelacionesbilateralesparaelgobierno
de Guinea Ecuatorial, que recibió numerosas visitas diplomáticas, al tiempo que su
presidente era invitado a visitar diversas capitales extranjeras. El trabajo de los
asesores americanos financiado por las petroleras, comenzó a obtener sus primeros
resultadosdelgobiernodeWashington.Enabril,traslaaprobacióndelDepartamento
de Estado, la compañía privada de seguridad MPRI negoció un acuerdo de
asesoramientoconelgobiernoguineano,paralaorganizacióndeladefensamarítima
de Guinea Ecuatorial. Y la semipública OPIC aprobó una garantía de crédito para
financiarlaconstruccióndeunafábricademetanolenlaisladeBioko.66Afinalesde
año, un nuevo presidente en la Casa Blanca mucho más ligado al sector petrolífero,
GeorgeW.Bush,favoreceríalasbuenasrelacionesconelrégimenguineanoyacabaría
porreabrirlaembajadaenMalaboen2004.
Al tiempo que se intensificaban las relaciones del gobierno ecuatoguineano con
Washington,disminuíadrásticamenteelpesodelasdecisionesdelgobiernoespañol,
ocupado por el conservador Partido Popular desde 1996 y pronto dispuesto a un
reacercamiento amistoso con Malabo. Las relaciones con la tradicional alternativa al
español, el gobierno francés, también sufría un importante declive. Como
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consecuencia,larelevanciadelaUniónEuropeadesdeentonceshadecaído,mientras
supresenciaenGuineaseconcentraenelámbitodelacooperacióntécnica.67
También durante este tiempo parecieron aminorarse las presiones y críticas
provenientes de organismos tradicionalmente dedicados a la monitorización de los
derechos humanos, incluido el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las
eleccionesmunicipalesde2000,enlasqueelprincipalpartidodelaoposiciónCPDSno
concurrió, apenas recibirían críticas de instancias gubernamentales. Y la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas retiró en 2002 a su Representante Especial
paraelpaís,almismotiempoquesecelebrabaenMalabounjuiciocontrauncentenar
deopositores,enelquelatorturaconstituyóelprincipalinstrumentodeobtenciónde
confesiones.68
No obstante, la mayor relevancia internacional del país también ha generado una
creciente atención por parte de organizaciones sociales, más allá de España donde
tradicionalmente se han articulado las presiones externas más constantes contra la
situaciónpolíticaenGuineaEcuatorial.EsasícomoelreportajedeunperiodistadeLos
Angeles Times, Ken Silverstein, mencionó por primera vez la existencia de cuentas
privadas a nombre de Obiang y su familia en un Banco en Washington, alimentadas
directamenteporlasgrandespetroleras.69Estereportajefueseguidodeuninformede
la ONG británica Global Witness denunciando la corrupción y opresión políticas en
GuineaEcuatorial.70
Todoelloinfluyóenelinformede2004elaboradoporlaComisióndeInvestigacióndel
Senado de Estados Unidos sobre la violación de las normas anticorrupción
norteamericanas (Patriot Act, 2001) por parte del Banco Riggs.71 Esta investigación
confirmó y documentó extensamente la existencia de numerosas cuentas donde
empresasmultinacionalesingresabancuantiosascantidadesanombredeObiangysu
familia. A raíz del escándalo generado, el Banco cerró y los fondos de las cuentas

67

Existe en Malabo una oficina técnica de la UE de apoyo a la “sociedad civil”. UE, 2008; UE,
Cooperación Unión Europea-Guinea Ecuatorial, Estrategia de Cooperación 9º FED 2002-2007,
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/print_gq_csp_pt.pdf

68

AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2002.

69

Ken SILVERSTEIN, U.S. Oil Politics in the 'Kuwait of Africa', The Nation, 22/4/2002,
http://www.thenation.com/article/us-oil-politics-kuwait-africa.

70

GLOBAL WITNESS, 2004.

71

US SENATE, 2004; Alain ASTAUD, “El Riggs Bank blanquea dictadores”, Le Monde Diplomatique,
Edición Cono Sur, núm. 74, agosto 2005

47

guineanas tuvieron que encontrar destinos diferentes. En los últimos años, se han
abiertootrasinvestigacionesjudiciales,enEspañayFrancia,enrelaciónalosfondos
delpetróleodeGuineaEcuatorial:enmarzode2008lasorganizacionesSurvieySerpa,
presentaron una demanda para investigar los fondos y flujos financieros de tres
dirigentes africanos, entre ellos Teodoro Obiang Nguema, que habían adquirido
propiedadesenFrancia,aunqueelcasosearchivóennoviembre.Porotraparte,como
mencionamos más arriba, el Juzgado de Instrucción de Las Palmas investiga desde
mayode2009elblanqueodedineroatravésdeinversionesinmobiliariasanombrede
numerososfamiliaresdeObiang.72
Aestaspresionesdesdeelámbitodelalegalidad,sehansumadootrasdenaturaleza
másviolenta,quetambiénhanafectadoalasrelacionesdelgobiernoguineanoconsus
homólogos.Enmarzode2004seprodujounintentodegolpedeestadoporpartede
ungrupodemercenariossurafricanosyarmenios,apoyadoporunopositorenMadrid
yfinanciadosporhombresdenegociosqueincluíanallibanésCalilyalhijodelaexͲ
primeraministrabritánicaMargaretThatcher.Elintentofueabortadotraselavisode
losgobiernosdeSuráfricayZimbabwe,mientrasqueObiangacusóalosgobiernosde
España,ReinoUnidooEstadosUnidosdeconocerynoinformarsobreelgolpe.73
Todasestasnuevaspresiones,tantolegalesycomocriminales,hancontribuidoaque
el presidente Obiang se esfuerce por diversificar aún más sus relaciones bilaterales,
dentro y fuera de África. La firma de varios acuerdos con empresas de seguridad
israelíes en 2005 deben inscribirse en este contexto, lo que se ha ampliado a otros
ámbitos, como la construcción del Hospital de La Paz, de Bata.74 Pero la principal
alternativa a las tradicionales relaciones bilaterales guineanas es, como para tantos
otros estados africanos, el gobierno chino. El desarrollo económico chino ha
convertidoaÁfricaenproveedorfundamentaldemateriasprimas:lapeculiaridadde
la presencia de China en el continente estriba en la estrecha vinculación entre
gobierno y empresas, mayor que en otros países, así como la llegada con éstas de
numerosostrabajadoresdeaquelpaís.
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En septiembre de 2005 el viceministro de Minas, Energía e Industria, e hijo del
presidente,GabrielObiangLima,visitóChinaparapromoverlainversiónenGuinea,y
el año siguiente las empresas petroleras China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC)yNationalPetroleumCorporation(CNCP)entraronenelmercadoguineanoa
travésdeuncontratodeproduccióncompartidaconGEPetrolyunacuerdosimplede
compra en otro bloque, respectivamente. En agosto de 2006 ambos gobiernos
firmaronunacuerdodecooperación,porelqueempresaschinassecomprometíana
la construcción de numerosas infraestructuras (carreteras, viviendas, centros de
telecomunicaciones,reddeaguaoedificiosoficiales).LacooperaciónChinatambiénse
desarrolla en el ámbito de la salud, la educación y la defensa, e incluye becas de
estudio.75 En noviembre de 2006 el ExportͲImport Bank de China proporcionó un
crédito de 2000 m. dólares, para ser invertido en proyectos con empresas chinas, y
reembolsadoenpetróleo.LapotenciaasiáticaimportadeGuineafundamentalmente
petróleo,queen2009llegóal12%deltotalproducidoenelpaís.76
China,miembropermanentedelConsejodeSeguridaddelaONU,constituyeademás
un apoyo diplomático fundamental para el régimen guineano, no sometido a las
constriccionesdelosapoyosdegobiernoscomoEstadosUnidosoEspañaquedeben
hacerfrentetambiénagruposdeopinióncontrariosauntratodemasiadoíntimocon
el dictador. El gobierno chino, por el contrario, defiende una postura esencialmente
respetuosaconlossistemaspolíticosdesussociosafricanos,yaunquenoesinmunea
lascampañasinternacionalesafavordelatransparenciaolosderechoshumanos,no
tiene que responder a ningún movimiento interno consciente de las situaciones en
GuineaEcuatorial.
Másrecientemente,elgobiernodeSuráfrica,despuésdelintentodegolpede2004,ha
reforzadotambiénsusrelacionesbilateralesconGuineaEcuatorial:desdenoviembre
deeseaño,laempresaPetroSAjuntoalatambiénsurafricanaIndustrialDevelopment
Group y a GEPetrol, opera en un bloque.77 Y el nuevo presidente Jacob Zuma ha
visitadoelpaísenoctubrede2008ynoviembrede2009.Encuantoaotrosgobiernos
africanos, Marruecos se mantiene desde la llegada de Obiang al poder, como un
gobiernocercano,proveedordeserviciosfundamentalesparaelpresidente.También
existenbuenasrelacionesconlíderesdepaísesmuydiversoscomoKagamedeRwanda
o Atta Mills de Ghana. El dinero procedente del petróleo permite además a Obiang
75
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financiarsupropiacampañadepromociónenÁfrica,atravésdemedioscomoJeane
Afrique o la televisión Africa 24.78 Sin embargo, las relaciones regionales y con los
gobiernos vecinos, se han vuelto mucho más complejas y conflictivas, debido a
cuestionescomoladelimitacióndefronterasmarítimasoelmovimientodepoblación.
Alapolíticaregionaldedicaremoslapróximasección.
Otradelasllamadaspotenciasemergentes,Brasil,tambiénhaestrechadolazosconel
gobiernodeMalabo,comosepusodemanifiestoenlavisitadelpresidenteLulaalpaís
en julio de 2010. Como mencionamos más arriba, ya hay varias empresas de esta
nacionalidadinstaladasenGuinea.Porotraparte,losgobiernosdePortugal,Angolay
elmismoBrasilhanpropuestolaintegracióndeGuineaEcuatorialenlaComunidadde
PaísesdeLenguaPortuguesacomopartedelosacuerdoseconómicosquefavorecenla
entradadeempresascomoSonangolyGalpͲEnergia.79
Yaunquelosgobiernoseuropeosparecenhaberperdidopesoenlasrelacionesconel
gobierno de Guinea Ecuatorial, Gran Bretaña ha aumentado su perfil, al ser BP el
principal gestor de la Planta de Gas Licuado. Como explica bien E. Burke, el
“pragmatismoenergético”delospaíseseuropeos“fueevidentedurantelacumbreUEͲ
África en Lisboa en diciembre de 2007, durante la cual el primer ministro guineoͲ
ecuatoriano,RicardoMangue,fuehalagadoconunaseriedepeticionesparareunirse
convarioslídereseuropeosyfueelúnicolíderdeunadelegaciónquedejólacumbre
sinmolestarseenfirmarunacuerdodedesarrolloofrecidoporlaUE”.Encuantoalas
relacionesconEspaña,elnuevogobiernosocialdemócrataenMoncloadesde2004ha
continuado en la línea de los responsables anteriores, buscando un diálogo
constructivoyelaumentodelapresenciaempresarialespañola.
Pese a todo ello, las principales relaciones bilaterales del gobierno de Guinea han
seguidosiendoconEstadosUnidos,comoreflejodelpesodelasempresaspetrolíferas
enelpaís.Elmomentoálgidodelasrelacionesentreambosgobiernosfuelavisitadel
presidente Obiang a Washington en 2006, donde la entonces Secretaria de Estado
alabó su labor al frente de su gobierno, y su frase de “un buen amigo de Estados
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Unidos” fue aireada por numerosos medios de comunicación.80 El Departamento de
Estado sin embargo, tras la aminoración de las críticas a principios de los 2000, ha
seguido publicando informes anuales donde se denuncia la continua violación de los
derechos humanos en distintos ámbitos. El cambio histórico en la presidencia en
Estados Unidos, cuyo nuevo ocupante se ha manifestado a favor de los procesos de
democratización en África, no ha supuesto hasta el momento una transformación
perceptibleenlanaturalezadelasrelacionesentreambosgobiernos,81sibienelnuevo
embajador, Alberto M. Fernández, ha expresado con mayor contundencia la
preocupaciónporlosderechoshumanos.82
Las nuevas relaciones bilaterales han conllevado, inevitablemente, un cambio en el
estatus del gobierno de Guinea Ecuatorial en las organizaciones internacionales,
típicamenteconformadasporrepresentantesdeestados.Bienesciertoquecampañas
e informes como los de Global Witness o el Senado de Estados Unidos tienen  un
impacto en las relaciones entre el guineano y otros gobiernos, o con organizaciones
internacionales como el Banco Mundial. Recientemente, la UNESCO ha suspendido
definitivamente un Premio Obiang de Investigación en Ciencias de la Vida, tras una
intensa campaña de ONG y personalidades internacionales.83 Pero el gobierno
guineano es actualmente un actor internacional con mayores relaciones bilaterales y
regionalesymayorcapacidaddenegociaciónennumerososforos.Pruebadeelloesel
recientenombramientodeObiangNguemacomoPresidentedelaUniónAfricanaen
enero de 2011, que por otra parte está acarreando serias críticas a la organización
internacional.84
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2.3.Políticasregionales
Atenciónespecialmerecenlasdinámicasypolíticasregionales:elterritoriodeGuinea
Ecuatorial es atravesado por intensos movimientos de bienes y de población en
direcciones distintas a las habituales en los últimas tres décadas; y su gobierno ha
adquirido una mayor capacidad de imponer sus intereses entre sus vecinos,
directamente relacionada con el crecimiento de su PIB. En este ámbito habría que
distinguirentrelasdinámicasmásinstitucionalesenelmarcodelasorganizacionesde

52

integración regional, y los procesos que atraviesan las fronteras y cuyos principales
actoressontrabajadores,contrabandistas,gruposarmados,einclusomiembrosdela
seguridadguineanosenbuscadeopositoresenelexilio.
En el primero de los ámbitos señalados, Guinea Ecuatorial se ha convertido en el
principalcontribuyentedelBancodelosEstadosdeÁfricaCentral(BEAC)yelgobierno
sehaesforzadoenlosúltimosañosporconseguirunmayorpesoinstitucionalenlas
organizaciones de la región, especialmente la Comunidad Económica y Monetaria de
ÁfricaCentral(CEMAC).85Muestradesuinterésporjugarunpapelmásrelevantefue
laconstrucciónenMalabodeunpalaciodecongresosparalasreunionesdelaCEMAC
1999. En la Cumbre de 2007 en Ndjamena se adoptaron una serie de reformas
impulsadas en parte por el gobierno de los Nguema, dirigidos a permitir una mayor
participación:seamplióelnúmerodedirectoresdelBEACde9a12ysesustituyóla
Secretaría Ejecutiva de la CEMAC por una Comisión con seis Comisarios.86 Como
resultado de los esfuerzos de Malabo, en enero de 2010 fue nombrado por primera
vezunguineano,LucasNchamaAbaga,comogobernadordelbancoregionalBEAC87.
Guinea Ecuatorial participa en otras organizaciones regionales, fundamentalmente la
ComunidadEconómicadelosEstadosdeÁfricaCentral(CEEAC)formadaporBurundi,
Camerún,RepúblicaCentroafricana,Chad,Congo,GuineaEcuatorial,Gabón,Ruanda,
SantoToméyPríncipe,RepúblicaDemocráticadelCongoyAngola,yporsupuestoen
laUniónAfricana.
Pesealainversiónmonetariaysimbólicaqueimplicanlasorganizacionesregionales,la
integración económica o política está muy lejos de ser la principal dinámica en la
región.Enlosúltimosañossehaintensificadoelpapeldelasoberaníadelosestadosy
sus implicaciones, como son la clara delimitación de las fronteras. De hecho, la
clarificación de éstas, especialmente las marítimas, es uno de los asuntos principales
alrededordeloscualeshangiradolasrelaciones,ylosconflictos,entrelosgobiernos
de la región. De ello depende con qué gobierno deben las empresas petrolíferas
negociarlaexplotacióndelcrudo.Lacuestióndelasfronteraseselprincipalmotivode
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lacreacióndelaComisióndelGolfodeGuinea,dirigidaadirimirlosposiblesconflictos
surgidosalhilodelaexplotacióndelcrudo.88
Porotraparte,lasrelacionesbilateralessuperanamenudoenimportanciaalasquese
establecenatravésdeloscanalesformalesdelasorganizacionesregionales.Deeste
modo, la consolidación de relaciones cordiales con Nigeria y Angola, ninguno de los
cuales pertenece a la CEMAC, ha constituido una de las políticas regionales más
fructíferasparaelgobiernodeGuineaEcuatorial.
LasrelacionesconlosvecinosGabónyCamerúnson,sinembargo,másconflictivas.La
disputaporlasoberaníasobreelislotedeMbañéhaenturbiadolasrelacionesentre
GuineaEcuatorialyGabón,apesardelasintoníapersonalentreObiangyOmarBongo.
Porotraparte,lamuertedeesteúltimoenjuniode2009,ylasucesióndesuhijoAli
Bongo en la presidencia del país, ha constituido un acontecimiento observado con
mucho interés desde Guinea, donde el escenario político que se generará tras la
desaparición de Obiang Nguema constituye un tema de intensas elucubraciones, e
inclusodeconflictoenelmarcodelafamiliagobernante.
Más difíciles son las relaciones entre los gobiernos camerunés y guineano, cuyas
poblaciones mantienen estrechos vínculos. Más allá de las relaciones familiares que
históricamentehanvinculadoapersonasaunladoyotrodelafrontera,lapoblación
de Guinea Ecuatorial depende de manera creciente de los alimentos llegados de
Camerún,debidoalabandonoprogresivodelaagriculturadelaquehablaremosenel
próximocapítulo.Porotraparte,larelaciónentreambosgobiernosestácaracterizada
por periódicos conflictos en torno a la frontera común que constituye un lugar de
intenso tráfico comercial local y un lugar de paso cotidiano para mucha gente. El
gobiernoguineanohacerradounilateralmentelafronteraenKyeOssideeneroaabril
de2007,89ydesdediciembrede2008.90
Ello nos conduce a otra de las dinámicas regionales que, si bien afectada por las
políticasdelosgobiernos,estánprotagonizadasporpersonasquecruzanlasfronteras
por motivos económicos, familiares o de otro tipo. La región de África Ecuatorial ha
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sido históricamente un espacio de intensos movimientos de población por razones
familiares, laborales, religiosas, políticas o sanitarias.91 Los flujos han cambiado no
obstantededirecciónenlosúltimostiempos,yGuineaEcuatorialsehaconvertidoen
destino de numerosos trabajadores de Camerún o Nigeria, así como de mujeres e
inclusoniñosvíctimasdeltráficodepersonas92.
Laspolíticasmigratoriasdelgobiernoguineanosonespecialmenteabusivascontralos
africanosdelaregión,eincluyerafiasperiódicasydiscursospúblicosxenófobosenlos
medios de comunicación. Estas políticas contradicen el proyecto de establecer un
pasaporteCEMAC,quepermitiríateóricamentelalibrecirculacióndepersonasentre
todos los países miembros.93 Aunque desde 2010 ya se están distribuyendo los
pasaportes con el nuevo diseño, el espacio de libre circulación es aún inexistente,
especialmenteporlasresistenciasdeGuineaEcuatorialyCamerún.94
Lasfronterascomoespaciosocialtambiénsoncruzadasporcontrabandistasygrupos
armadosqueescapandelcontroldelosgobiernos,altiempoquesebeneficiandela
existenciamismadelasfronteras.Enalmenosdosocasiones,hanalcanzadolascostas
guineanas varias lanchas con gentes armadas, probablemente procedentes del
convulsoDeltadelNíger,conintencionespocoaclaradas,entreeconómicasypolíticas.
Enlaprimeraocasiónendiciembrede2007asaltaronunbancoenBata,mientrasque
en la segunda, el 17 de febrero de 2009 atacaron el palacio presidencial en Malabo,
provocando un tiroteo de más de una hora en la capital entre el ejército y los
asaltantes,quefueronfinalmentereducidos.95
Estosfenómenoshanreforzadolapercepcióngobiernosconinteresesenlazonacomo
eldeEstadosUnidos,dequeelGolfodeGuineaesunazona“insegura”e“inestable”,y
quedebenreforzarselas“capacidades”militaresdelospaísesdelaregión.Yjustifica
los programas de entrenamiento y equipamiento de organizaciones estadounidense
arribaseñaladas.Porotraparte,lasiniciativasviolentasprovenientesdelexteriorson
utilizadasporelgobiernoparajustificarunamayorpresenciapolicialenlascallesyel
aumentodelcontroldelapoblacióneinclusolaexpulsióndeinmigrantesdelaregión.
91
92

NGUEMA ENGO, 1999.
CHOUALA, 2006; US DEPARTMENT STATE, Trafficking... 2010.

93

Este proyecto se planteó en 2000, y su puesta en vigor se ha ido aplazando hasta 2010. Véase por
ejemplo el Comunicado Final de la 9ª Sesión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado de la
CMAC, 24-25 junio 2008, http://www.beac.int/communiques/ccecemac250608.pdf

94

René DASSIÉ, “Cemac: les présidents d’Afrique centrale freinent-ils l’intégration régionale?”,
Afrik.com, 8/6/2010; “Cameroun, Passeport CEMAC: On n'y est pas toujours”, camer.be, 10/7/2010.

95

Oriol GÜELL, “Asaltado el palacio de Obiang en Malabo”, El País, 18/2/2009.

55

El mismo gobierno también ha desplegado estrategias criminales más allá de sus
fronterasenlospaísesvecinos.Ellohaincluidoelasesinatoolaextradiciónilegalde
exiliadospolíticos,comoeldeAtanasioLaesaBitáRopeenCostadeMarfilenfebrero
de 2005, o el secuestro del coronel Cipriano Nguema Mba, asilado en Camerún en
octubrede2008.96Silaregiónconstituíahaceuntiempounespacioderefugiopara
opositores y disidentes, hoy la influencia formal e informal del gobierno de Guinea
Ecuatorialenestasáreaslashahechomuchomásfamiliaresparaeste,ymuchomenos
segurasparalosprimeros.
2.4.Otrasconexionestransnacionales
Las alianzas transnacionales que vinculan a los gobiernos entre sí, o a grandes
empresas petrolíferas americanas con la familia Nguema en el gobierno de Guinea
Ecuatorial, no son las únicas que se articulan en torno al petróleo. Existen otras
conexionesenlasqueparticipanorganizacionessocialesdedistintotipoyquepueden
considerarse,deunmodouotro,comoredesalternativasalosvínculosquemantiene
el gobierno ecuatoguineano con otros gobiernos, con compañías petrolíferas o con
organizaciones internacionales. Estas conexiones han permitido en algunos casos el
mantenimiento de ciertos espacios de autonomía a los participantes locales en las
mismas,yleshanproporcionadoalgunapalancaadicionaldenegociaciónpolítica.97
Los partidos políticos ecuatoguineanos que emergieron durante las reformas
constitucionalesdeprincipiosdelosnoventa,buscaronenmayoromenormedidaser
reconocidoscomopartedelasgrandesfamiliasdepartidospolíticosenelmundo,así
como lograr financiación y apoyo de partidos afines en España y otros países. En un
contexto en que las políticas de cooptación y represión del gobierno convierten a
muchos disidentes en exiliados o colaboradores, el aguante físico y económico, así
como la capacidad de conectarse con otros actores en el exterior explican la
supervivencia de la oposición en Guinea. Sin embargo, estas conexiones se han ido
debilitando enormemente, en la misma medida en que el gobierno ha reforzado su
influenciaenlascancilleríaseuropeasyafricanas.
El principal partido de la oposición, Convergencia Para la Democracia Social CPDS es
miembro de la Internacional Socialista, y mantiene especiales relaciones desde su
origen en 1993 con los Partidos Socialistas de España, Francia, Alemania o la vecina
CostadeMarfil.PorsuparteelMovimientodeAutodeterminacióndelaIsladeBioko
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MAIB,fielasureivindicacióndeindependenciadelaislaconrespectoalrestodelpaís,
ha utilizado el lenguaje de la autodeterminación de los pueblos como manera de
conectar con organizaciones como el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra
RepublicanadeCatalunya.
Menor suerte ha tenido el Frente Democrático Republicano FDR, cuya base social se
encuentraenMongomo,zonadeorigendelafamiliaNguema.Laimplicacióndesus
miembros más viejos en el antiguo régimen de Macías Nguema les ha dificultado
enormementeelencuentrodecontrapartes,ysusprincipalesvínculossondecarácter
familiar en la vecina Gabón. Por su parte, el Partido del Progreso PPGE, y su líder
histórico Severo Moto es tal vez el grupo con conexiones transnacionales más
antiguas. Mantuvo intensas relaciones con el partido conservador español Partido
Popular, hasta que este llegó al poder en 1996 y formó parte de la Internacional
Demócrata de Centro. Pero las conexiones de Moto han incluido también vínculos
criminales,comolosquellevóalintentodegolpedeestadodesdeZimbabween2004.
Otro partido, la Alianza Popular de Guinea Ecuatorial, ha recuperado cierta
independenciadelgobiernodesdequeen2006celebróuncongresoconalgúnapoyo
delpartidoconservadorespañol.
Como puede observarse, el lugar donde existe una mayor consciencia del
autoritarismoyelabusoenGuineaEcuatorial,ydondelaoposicióninternaydelexilio
encuentra más contrapartes, es la antigua metrópoli colonial. En España existen
algunas organizaciones, muchas de ellas reunidas en la Plataforma por la
DemocratizacióndeGuineaEcuatorial,98quetratandepresionaralgobiernoespañol
porunapolíticamáscontundentehaciaaquelpaís.LaPlataformaincluyeasindicatos,
partidos políticos, ONG de desarrollo y organizaciones de derechos humanos, y una
organizacióncuyoobjetivoesexclusivamentelademocratizacióndeGuineaEcuatorial,
laAsociaciónporlaDemocratizacióndeGuineaEcuatorial.(ASODEGUE).
Existenotrasorganizacionessocialesespañolas,comolasONGreligiosasagrupadasen
la FERE y la FERS, cuyas principales actividades se desarrollan en el ámbito de la
educaciónylasaludyquemantienenenelpaísunaredprecariadeescuelas,talleresy
centrosdesalud.Enlosúltimosañossehamultiplicadolacooperacióndeotrospaíses
comoCubaoChinaenelsectorsanitario,ylapresenciadeONGasistencialesygrupos
religiosos distintos a los católicos españoles, que han llegado al país en los últimos
tiempos.Noobstante,algunasgrandesONGcomoMédicosSinFronterasoIntermonͲ
Oxfam se han abandonado el país alegando falta de condiciones políticas para su
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trabajo.99 Las ONG que subsisten, aunque centradas en ámbitos asistenciales,
constituyenunpequeñoespaciosocialyeconómicodondedisidenteslocalespueden
encontrartrabajoconindependenciadelgobierno.
En el exterior, han sido muchas las dificultades existentes para el surgimiento de un
fuertemovimientodesolidaridadconlosactivistasdeGuineaEcuatorial.Unadeellos
eslapercepcióngeneraldelamultiplicidaddegruposdeoposición,especialmenteen
elexilio.Lasdificultadesdelasgrandesorganizacionesdeayudaypresiónpolíticapara
encontrar contrapartes independientes y desarrollar programas en el país impiden
también su implicación con las situaciones guineanas. Por último, la falta de
coincidenciaentreellugardondelosactivistasguineanosencuentranmayoresapoyos,
como España, y aquel de donde provienen los principales recursos del gobierno,
EstadosUnidos,hacedifícillaeficienciadelasredesdesolidaridad.
No obstante, ciertas dinámicas, reforzadas en los últimos tiempos, parecen estar
matizandoesteaislamientorelativo.Porunaparte,organizacionestransnacionalesde
derechos humanos, como Amnistía Internacional, encuentran en personas de la
oposición, no sólo víctimas a los que defender, sino fuentes de información sobre la
situacióndelosderechoshumanosconlasquemantenersuscampañas.Miembrosde
los partidos de la oposición participan también como activistas en los organismos
internacionales sobre Derechos Humanos como la antigua Comisión o el actual
Consejo de Naciones Unidas.100 La oposición interna también ha intentado superar a
España como único espacio de reivindicaciones exteriores: prueba de ello es el viaje
realizadoporunadelegacióndeCPDSaWashingtonyNuevaYorkenotoñode2005,
donde fueron recibidos por numerosas instancias del gobierno y de las cámaras
legislativas.101
El petróleo de Guinea Ecuatorial ha promovido la atención de movimientos sociales
transnacionalescomoPublishWhatYouPay,formadapormásde300organizacionesy
que exige una mayor a favor de transparencia en las industrias extractivas. Como
resultadodelanuevaatenciónsobreelpaís,queincluyóuninformedelaorganización
GlobalWitnessyalgunosartículosdeinvestigacióndelperiodistaKenSilverstein,102 el
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mismoSenadodeEstadosUnidosdenuncióenuninformeyamencionadolaexistencia
de unos 700 millones de dólares provenientes del petróleo en cuentas bancarias a
nombredeObiangNguemayalgunosfamiliaresenelbancoRiggsdeWashington.103
Comoreaccióndeestascampañasinternacionales,elgobiernodeGuineaEcuatorialha
mostradosuinterésenparticiparenlaIniciativaporlaTransparenciaenlasIndustrias
Extractivaspropuestaporelgobiernobritánico,asícomoenconseguirelcertificadode
transparencia del FMI. Pero si el FMI consideraba que el gobierno “ha hecho
importantes progresos con respecto a la transparencia y la responsabilidad”,104
organizacionescomoGlobalWitnesstratandecondicionarlaparticipacióndeGuinea
Ecuatorialenlasiniciativasinternacionalesalaparticipacióndelasociedadcivilenlas
mismas. En marzo de 2010, Guinea Ecuatorial fue excluida de los países que son
candidatos a cumplir las exigencias voluntarias establecidas en la ITIE en materia de
transparencia, lo que ha constituido un revés para un gobierno cada vez más
acostumbradoarelacionesbilaterales.105
En este nuevo contexto histórico, se ha dado un cierto impulso a la creación de
organizaciones sociales locales bajo la fórmula de Organizaciones No
Gubernamentales, de manera similar a cómo a principios de los años noventa se
promovió la fundación de Partidos Políticos en el contexto de las reformas
constitucionales. El gobierno aprobó en 1999 la ley de Organizaciones No
Gubernamentales, estableciendo requisitos para el reconocimiento y el derecho de
funcionamientodelasmismas.Noobstante,lanecesidadderegistrodeestasONGsha
servidoalgobiernoparaevitarlalegalizacióndeorganizacionesnoafinesalpartidoen
elgobierno,ylaformacióndeaquéllasconobjetivosmáspolíticos,especialmentelas
demonitorizacióndederechoshumanosetc.ElcontroldelasONGshasidodesdeel
inicio, más férreo que el de los partidos políticos de los noventa, que fueron
neutralizadossólodespuésdeunosañosdeintensarepresión.106
El apoyo a las ONGs guineanas en proyectos denominados de “fortalecimiento de la
sociedad civil” ha sido una de las líneas de la cooperación europea, que se ha
concretado en la construcción de una Casa de las Organizaciones de la Sociedad
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Civil.107 Por su parte, coaliciones transnacionales como Publish What You Pay
mantienenuninterésenelsurgimientodeONGsindependientesenGuineaEcuatorial
quepuedanformarpartedelasmismas.LamismaparticipacióndeGuineaEcuatorial
enlaEITI,queesunaorganizaciónformadaporgobiernos,empresasyorganizaciones
sociales, ha facilitado que el gobierno se vea obligado a permitir la implicación de
ciertasorganizacionesenlosdebatesentornoaldestinodelosfondosdelpetróleo.108
No obstante, el gobierno ha tratado de manipular el proceso a través de su
responsable gubernamental, Francisca Tatchoup, lo que ha valido la exclusión de
GuineaEcuatorialdelaEITIenabrilde2010.
Porotraparte,enlosúltimostiemposunacoalicióndeorganizacioneslideradaporla
ONG EG Justice fundada por guineanos en Washington, han llevado a cabo una
campaña contraria a la concesión de un Premio de la UNESCO con el nombre de su
financiador, el presidente Obiang. Esta campaña ha logrado, tras la recogida de
numerosas firmas de numerosas personalidades, la suspensión definitiva del premio
enoctubrede2010.
ElprocedimientoestablecidoenelnuevoConsejodeDerechosHumanosdeNaciones
Unidas,denominadoExamenPeriódicoUniversal,tambiénhapermitidoelencuentro
de organizaciones locales e internacionales, con el mismo objetivo de denunciar las
violacionesdederechoshumanosenelpaís.Enmarzode2010fueronescuchadosen
Ginebra representantes de EG Justice, Human Rights Watch y Open Society Justice
Initiative,deWashington,AmnistíaInternacionalconbaseenLondres,yelCentropor
los Derechos Económicos y Sociales (CESR), así como de Abogacía por un Derecho
DuraderoyelpartidoopositorCPDS,llegadosdeGuineaEcuatorial.109
Notodaslasconexionesalternativassontan“cívicas”comolasquevinculanapartidos
políticosyONG.Elintentodegolpedeestadoporpartedeungrupodemercenarios
surafricanos y armenios en marzo de 2004, visibilizó una red que vinculaba a
compañíasprivadasdeseguridad,unopositorecuatoguineanoenelexilioenMadridy
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hombresdenegocioqueincluíanalhijodelaexprimeraministrabritánicaMargaret
Thatcher.Comoyamencionamos,lasautoridadesdeSuráfricayZimbaweinformaron
a tiempo a sus contrapartes en Malabo, que detuvieron, torturaron y juzgaron a 11
personas.110
Y es que el carácter represivo y excluyente del gobierno ecuatoguineano lo hace
especialmente vulnerable a la generación de alianzas que son espejo de las mismas
quemantienenelordenpolítico.

Conclusión
Las transformaciones económicas, sociales y políticas que están viviendo los
habitantesdeGuineaEcuatorial,estánintensamenterelacionadasconloscambiosen
las conexiones transnacionales que atraviesan o implican al país. En este capítulo
hemosdadocuentadefenómenosdiversos,desdelallegadadenuevosactores,como
lasempresaspetroleras,hastalaampliaciónderelacionesbilateralesymultilaterales
del gobierno facilitadas por el petróleo, pasando por nuevas redes que vinculan a
individuos y grupos en lugares cercanos y distantes. El principal efecto de la nueva
economía del petróleo es el fin de la dependencia del gobierno de Malabo con
respecto a la ayuda externa, especialmente la española, y el aumento de un mayor
pesopolíticoenelámbitoregional.
Las nuevas relaciones intergubernamentales dan cuenta de la estrecha relación que
mantienen las compañías transnacionales, especialmente las vinculadas al petróleo y
elgas,conlosgobiernosdesusestadosmatriz,queorientanamenudosuspolíticas
exterioresparafacilitarlasoperacioneseconómicasdeaquéllas.Estarelaciónesaún
másíntima,sicabe,enelcasodeempresasnacionales,odepaísescomoChina,cuyo
gobierno mantiene un estrecho control de los actores y procesos económicos. La
diferencia de actitud entre diferentes gobiernos con intereses en el petróleo
ecuatoguineano no estriba tanto en el carácter público o privado de las compañías
petrolíferas, sino en la existencia o no de otros grupos sociales con intereses hacia
Guinea(organizacionessociales,periodistas,inmigrantes)capacesdeafectarlapolítica
desusgobiernos.
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Muchos de estos procesos están relacionados, por tanto, con el descubrimiento y
exportación del petróleo en la zona económica exclusiva del estado guineano. Pero
tambiénconlahistoriaanteriordeintegracióndelosterritoriosdeGuineaEcuatorial
enlaeconomíayelsistemainternacional,alaqueatendimosenelcapítulosegundo.
En los siguiente volveremos la mirada a los efectos que los nuevos vínculos del
territoriodeGuineaEcuatorial,ydesumar,estánteniendosobrelasformassocialesy
políticasqueexperimentansuspobladores.
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CAPÍTULO3
DINÁMICASSOCIALESYESPACIALESENUNAECONOMÍAOFFͲSHORE
PORALICIACAMPOSYJORDISANT
“Loscambiossonsólodeedificios,porqueelpaísnoha
cambiadonadaenlosocial”.Estudiante,Malabo.
“Silosqueconstruyenedificiospasanhambre,esseñal
dequelascosasnohancambiado”.Albañil,Bata.
“Aquí, como dijo el presidente, cada uno busca su
pan”,vendedorambulante,Bata.


La nueva integración de las aguas de Guinea Ecuatorial en el mercado mundial del
petróleo,ylasconexionestransnacionalesqueellohaconllevado,yquedescribíamos
en el capítulo anterior, han contribuido a la generación de una serie de
transformaciones económicas y sociales en tierra firme, que este capítulo quiere
atender.
Las consecuencias sobre la población de la nueva actividad de extracción y venta de
petróleo offͲshore, están lejos de ser evidentes. James Ferguson, en una reflexión
sobrelaglobalizaciónenÁfrica,hacenotarcómolasminasyplataformaspetrolífera
integran al continente en los mercados internacionales a través de la conexión de
enclaves de intensa producción, que quedan rodeados de grandes espacios poco
afectados y mucho más aislados.111 Guinea Ecuatorial pareciera responder a esta
descripción: en un artículo de 1999 sobre las consecuencias del petróleo, Fernando
Abaga señalaba que “se llevaacabo en el mar, lejos de todo y de todos, generando
pocoempleodebidoasuusointensivodecapital...Setratadeunsectorqueexporta
todoloqueproduceeimportatodoloqueconsume,guardaportantopocarelación
con el resto de la economía“.112 Los impactos sobre el hábitat tampoco son
inmediatamente perceptibles por las poblaciones circundantes, como en el caso del
cercanoDeltadelNíger,dondepartedelpetróleoseextraeonͲshore,yhaprovocado
numerosos conflictos medioambientales y sociales, y que desde hace unos años son
tambiénarmados.
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Sin embargo, pese al carácter de enclave extremo del petróleo ecuatoguineano, los
actoresentrevistadosconstatanunaseriedecambiosquesehanproducidoenelpaís,
aparentemente ligados, por vías políticas y económicas, a la misma industria de
hidrocarburos. Por una parte, los cambios en el paisaje debidos a la construcción o
reconstrucción de edificios públicos y privados, vías de comunicación y otras
infraestructurasconstituyenlasnovedadesmásvisibles.Ensegundolugar,seaprecia
una fuerte movilidad de personas que ha producido, a su vez, una marcada
urbanizaciónapartirdelallegadaalasprincipalesciudadesdenumerosaspersonasde
las áreas rurales guineanas y de otros países, cercanos y lejanos. Esta inmigración
parece directamente relacionada con la percepción de oportunidades laborales y de
acumulación económica generadas por actividades relacionadas directa o
indirectamenteconlaextraccióndelpetróleo.Ytodoellohatenidoefectosasuvez,
sobre las pautas de ocupación del territorio, y de tenencia y uso de la tierra. La
urbanizaciónylanuevaeconomíaestáafectandotambiénalasrelacionesfamiliares,
lasnormassocialesyelpapeleconómicoyfamiliardelasmujeres.
Dar cuenta de estos cambios no es tarea fácil. Inmersos en los mismos, no tenemos
suficientedistanciahistóricacomoparahacerundiagnósticodefinitivodeellos.Ylos
datosconlosquepodemoscontar,tantosobrelasituaciónanterioralpetróleocomo
sobrelasituaciónactual,sonmuypobres.Laproduccióndedatoscuantitativossevea
menudodificultadayestásesgadaporelinterésdelgobiernodeocultarlasituación
económicaysocial.Porsuparte,larecogidadedatoscualitativosseenfrentaalmiedo
delapoblaciónaquesusopinioneslleguenalasautoridadesyafectenasusituación
personal o laboral.113 Pero el mayor reto, común a la descripción de cualquier
transformación social como éstas, estriba en la manera diferenciada en que se
producen y afectan a distintos individuos y grupos sociales, y la multiplicidad de
experienciasypercepcionesquelosactorestienendelasmismas.
Todoelloexplicaelmétodoquehemosescogidoparaacercarnosalasimplicaciones
sociales de la economía política del petróleo en Guinea Ecuatorial. Haremos uso con
prudencia de los fragmentarios datos, agregados y no agregados, disponibles; y al
mismotiemporecogeremoslasvocesdelaspersonasquehansidoentrevistadaspara
este trabajo entre 2005 y 2010, con el objetivo de ofrecer una narración lo más
polifónica y plural posible de las dinámicas sociales a las que estamos haciendo
referencia.
Lasdificultadespolíticasseñaladasarribaparalarealizacióndeentrevistasapersonas
que viven en Guinea Ecuatorial explican el anonimato que debemos utilizar al
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referirnos a nuestros entrevistados (y también a los entrevistadores). Muchas de las
personas a las que les solicitamos contestar a nuestras preguntas, mostraban
reticenciasytambiénsorpresaantelarealizacióndeuntrabajoasíenelpaís.Deahí
que a menudo señalaremos sexo, edad y algún otro aspecto genérico como únicos
datosidentificativosdelaspersonasquenoshanprestadosutiempoyexperienciaen
condicionesamenudodifíciles.
3.1.Nuevosasalariados...
Unodelosprincipalesprocesossocialesqueconstatamosdurantelosúltimosañosen
GuineaEcuatorialeseldelaumentodelasoportunidadeslaborales,ydelospuestos
detrabajoqueconllevanunsalario.Pruebadeestecambioeselregresoenlosúltimos
cincoañosdemuchaspersonasqueestabantrabajandooestudiandofueradelpaíse
inclusoenelexilioenEspaña,GabónoCamerún.
Entrenuestrosentrevistados,unescritorlocalhacenotarquehayenMalabocadavez
más jóvenes guineanos que él no conocía, y que quieren probar “si El Dorado se
cumpleparaellos”.EselcasodelamujerjovenqueestudióenChina,trabajóenuna
empresadeaviación,yacabademontarunnegociodeconstrucción.Ydelamujeren
la treintena, que tras una década en las Islas Canarias, ha abierto un restaurante en
Malabo. E incluso del exiliado político en España desde hace diez años, que ha
regresado, ya con nacionalidad española, en busca de oportunidades en el boyante
sector de la construcción, dejando atrás la hipoteca de un piso sin pagar. La actual
crisiseconómicainternacionalhaagravadoelregresodemuchosemigrantes.
Las oportunidades de un trabajo y de enriquecimiento personal parecen haber
aumentado, en expresión de la mayoría de nuestros entrevistados. Así lo cuenta el
profesor de 42 años que ha visto cómo algunos de sus amigos han multiplicado sus
ingresos yendo a trabajar a las empresas petrolíferas. Las empresas petroleras
constituyenlafuentedetrabajomáscodiciadaparamuchoslosguineanos.Elaccesoa
estos puestos de trabajo ha estado mediado desde el inicio por las Agencias de
Contratación que, como mencionamos en el capítulo anterior, son propiedad de
miembros del gobierno y la familia Nguema. Estas Agencias, además de instrumento
de exclusión de opositores y disidentes conocidos del mercado laboral petrolífero,114
constituyen una de las principales fuentes de enriquecimiento indirecto a través del
dineroquelospropiostrabajadoresdebenpagarparasercontratados(de150.000a
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350.000francosCFA)ydeloqueretienendelostrabajadores.115 Lasdeclaracionesde
dosdisidentesrecogidasporlaagenciaIRINsonbuenamuestradeestasituación:
“Para poder trabajar con las empresas petrolíferas”, dice R.R., “tienes que
presentar el carnet del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Yo no he
trabajadodesdequeelpartidodescubrióen2003quenoeramiembro”.A.O.
declaró a IRIN que no había encontrado trabajo en 18 años: “Solía trabajar
como funcionario. Con las elecciones multipartidistas de 1991, me afilié al
Partido del Progreso. Desde entonces, no he podido encontrar un trabajo,
inclusoenelsectorprivado.Soytratadocomounenemigodelpaís”116
Según los siete trabajadores que hemos entrevistado en Guinea Ecuatorial y España,
mientras las empresas petrolíferas afirman pagar salarios medios de 1.200 a 2.500
dólares, de los que los peones guineanos cobran de entre 200.000 y 400.000 FCFA
(400Ͳ800 dólares aproximadamente).117 Las multinacionales también afirman pagar
seguros,indemnizacionesyhorasextras,quelostrabajadoresnodisfrutanyparecen
quedarasimismoenmanosdelasagencias.Porotraparte,lasempresasdisfrutande
unmercadolaboralmuycontrolado,dondelostrabajadoresnoseatrevenareclamar
susderechos.UntrabajadordeMobilquesíseatrevió,nosrelatabacómounaquejale
valióeldespidoporpartedelaAgenciaintermediariayelpagode150.000francosCFA
paraserreadmitido.
A pesar de ser una industria intensiva en mano de obra, las empresas están
aumentando su personal local. La mayor parte de los trabajadores son peones, que
trabajan durante 28 días en las Plataformas y descansan otros 28,118 pero también
existeunaminoríadeingenierosformadosenelextranjeroquetrabajanenlasoficinas
deloscomplejospetrolerosenMalaboyBata,ycuyossalariospuedenrondardesde
1.200.000 francos CFA a los 2.000.000 francos CFA. Así nos lo cuenta uno de estos
ingenieros, directivo medio de ExxonMobil, que también nos informa de que la
multinacional ha decidido sustituir parte de sus trabajadores expatriados por
guineanos,quelleganacobrarhastadiezvecesmenosdesalarioqueunexpatriado.
Otro de nuestros entrevistados, un abogado independiente de Malabo, constata que
115

Un euro equivale a 657 francos CFA.

116

“Equatorial Guinea: Poverty rife in Africa’s “Kuwait”, IRIN, 6/10/2008, (mi traducción)
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=80768

117

En 2003 el salario mínimo pasó a 77.000 F CFA, y se estableció legalmente la distinción entre el
salario mínimo ordinario y el cobrado en el sector privado y petrolífero. US DEPARTMENT OF STATE,
2003.
118

El trabajo en las plataformas petrolíferas está intensamente regulado: la jornada es de 12 horas diarias,
de 8 a 20, de lunes a domingo. CAMPOS y MICÓ, 2006.

66

laspolíticasdeguineanizaciónyalgunosconflictosjudicialeshabidosentreempresas
del petróleo y agencias sobre los salarios, están permitiendo una contratación con
mayorindependenciaporpartedelasprimeras.
Losotrossectoresqueproporcionanlamayorpartedelostrabajosasalariadossonla
Administración del estado y la construcción de infraestructuras, ambos relacionadas
con el sector petrolífero como principal fuente de financiación del Presupuesto
GeneraldelEstado.EnelcasodelaAdministración,enningúncasosetratadepuestos
permanentes, y están sujetos a los devenires políticos y la voluntad de los
gobernantes.Esnecesariodistinguirentrelossalariosquecobraunfuncionariomedio,
ligadoporejemploalsectoreducativo,sanitarioolapolicía,entre120.000y250.000
francosCFAmensuales,yeldelosaltosfuncionariosylosdelMinisteriodeMinas.El
directivodeExxonMobilentrevistadocalculabaqueademásdeesesueldobase,estos
técnicos acumulan suplementos y dietas de hasta 2.400.000 francos CFA al mes, por
inspeccióndeplataformasoasistenciaareunionesinternacionales.
Estasituacióncontrastaconlasituacióndelosfuncionariosenotrossectores.Dosde
nuestros entrevistados eran profesores, aunque sólo uno de ellos en un colegio
público,pueselsegundohabíaaprobadolasoposicionesperonohabíasidonombrado
por razones que desconocía. Ambos superaban los 300.000 francos CFA mensuales,
pero sólo gracias a su doble trabajo en otros colegios, que sumaban a los sueldos,
similares, de sus mujeres. En ambos casos, vivían en casas de alquiler, por lo que
pagaban de 30.000 a 80.000 francos CFA, y lograban hacer frente a los gastos
cotidianos sin endeudarse, pero afirmaban no tener capacidad de ahorro. Otro
profesoruniversitarioalcanzabalos400.000francosCFAmásalgunoscomplementos,
quesumabaalsalariodesumujercomotrabajadorasanitaria,loquelepermitíallevar
una vida desahogada. Todos ellos reconocían una mejora en sus ingresos, que
atribuían a su esfuerzo personal. Pero cualquier promoción en el trabajo o en los
ingresos pasaba por un mayor compromiso con el régimen político, que estos
profesionalesparecíanquererevitar.
Muchosdelostrabajadoresdelasempresasconstructoras,decapitalárabe,chinoyde
otras procedencias como Francia o RDC, son en gran medida emigrantes africanos o
asiáticos, como veremos en la siguiente sección. El grado de formalidad en la
contratación varía enormemente, y en el caso de los guineanos, muchos no son
asalariadossinodestajistasquedurantelaúltimadécada,conlaemigracióndesdelas
zonas rurales, han aumentado su número en las ciudades. Entre los asalariados, los
sueldos de los nacionales guineanos varían de 50.000 a 300.000 francos CFA, que
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segúnloscincotrabajadoresguineanosentrevistados,sonmuchomenoresquelosde
losextranjeros,sobretodoárabesoafricanosfrancófonos.
Segúnnosrelatanestosinterlocutores,lascondicioneslaboralesestáncaracterizadas
porlaprecariedadyelmiedoaperderelpuestoporcualquiereventoinesperado,sin
quelesamparenlasgarantíasdelasleyeslaborales.Algunodelosentrevistadosfue
contratado por una de las mismas agencias que proporcionan trabajadores a las
empresaspetrolíferas.Nosiempreexistencontratosescritos:cuandoloshay,comoal
quehemostenidoaccesodelaempresaArabContractors,seestablecenretenciones
dirigidasalInstitutodelaSeguridadSocial(INSESO)ylacuotadelPDGE,sinque,según
noscuentaeltrabajador,redundaenningúnderechosocial.Másbienalcontrario,las
ausenciasporenfermedadsondescontadasdelsueldo,ylosaccidenteslaboralesson
multadoscondíassintrabajar.
También en este sector se produce una relación entre trabajo y vínculos políticos: a
vecesdemaneraextrema.Unodenuestrosentrevistadoconsiguióuncontratocomo
conductor en una empresa constructora de capital extranjero, gracias a los servicios
prestadosdurantelaseleccioneslegislativas,desdeelrepartodepropagandaelectoral
hasta el robo de votos de la oposición y el control del voto al PDGE de supuestos
simpatizantes.
Al margen del sector asalariado, otras personas han encontrado más facilidades que
hace una década para crear su propio negocio en hostelería o servicios, como
restaurantesogestorías.EntrevistamosadosmujeresunaenMalaboyotraenBata,
propietarias de sendos restaurantes que abrieron a su regreso de España, y en cuya
reforma invirtieron sus ahorros. Ambas se quejan de la falta de formación y
profesionalidaddelostrabajadores,aunquelaprimeraevitacontrataraextranjerosy
la otra dice verse obligado a ello por no encontrar personal local adecuado. Las dos
tratan de mantener cierta independencia de sus relaciones políticas, si bien una de
ellasesfamiliardeunconocidoopositoralrégimen,yencualquiercaso,reprochana
lasautoridadeslafaltadeservicios,apesardelosimpuestosquesepagan.
Denuevoenesteámbitolosvínculosconlaspersonasenelgobiernosonimportantes.
Noobstante,algunosmiembrosdelaoposiciónhanlogradoencontraraquíunespacio
parasusactividadeseconómicas,comoeselcasodelaempresadetransportesaéreos
GuineaCargo,ounaclínicabienconocidadeBata,creadasambastrasserdespedidos
susfundadoresdelafunciónpúblicaamediadosdelosañosnoventa.Comoexpresaba
el escritor guineano entrevistado, mientras no sean grandes cosas, el gobierno no
ponetantastrabascomoantes.Noobstante,elhermanodedosopositoresquepudo
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fundaruninstitutoprivadodeenseñanzaen1998,tuvoquefirmarenplenacampaña
electoral de 2009, una declaración jurada de adhesión al PDGE bajo amenazas de
cierreprovenientedelgobierno.
Los conductores de taxi son otro sector en alza: la población utiliza más el taxi,
(especialmente la primera quincena del mes), lo que demuestra la creciente
asalarización, además de las dificultades que tienen las personas para llegar a fin de
mes.Unconductordetaxidebepagaraldueño25.000francosCFAdiarios,pagamás
de12.500degasolina,ypuedeganar10.000francosCFAdiarios,o300.000francosal
mes. Dos taxistas entrevistados perciben un mayor poder adquisitivo entre la
población,ytambiénunamayorlibertaddeexpresiónenelpaís.
Detodoesto,podemoscolegirquedesdeprincipiosdelosaños2000sehadadouna
mayorasalarizacióndelaeconomía,yhanaumentadolasposibilidadesdelaactividad
empresarial local en el sector de los servicios. Existen más oportunidades de
abandonarelsectorinformalypasaralformal,ylabúsquedadeuntrabajoasalariado
se ha convertido en una aspiración generalizada. Pero las condiciones en que esto
tiene lugar son a menudo muy mediocres: muchos guineanos viven ahora en una
especie de estabilidad precaria, en la que sufren numerosos abusos laborales, y
pueden perder su trabajo sin que sea posible reclamar ningún derecho. Y es
importante señalar, en este contexto general, el creciente endeudamiento de
individuosconotraspersonas,amenudoenelmarcodelafamilia,yconuninterésdel
créditoelevadísimo,quellegahastael25%.
Undestacadoopositor algobiernodenunciaademáselcreciente“materialismo”yla
generalizada “corrupción” que están presentes “en todos los niveles sociales”. La
aspiraciónamejorasmaterialeses,segúnesteactivista,fuentedelreforzamientode
relacionesclientelaresydedespolitizacióndelapoblación,quealcanzaríaconespecial
intensidad a muchas mujeres jóvenes, en un contexto de gran vulnerabilidad
económica.119
EnlosúltimostiempossehablaenGuineadelaexistenciadeunanuevaclasemedia,
sustentada en los salarios pagados por empresas locales y multinacionales, y que
desarrollan pautas de consumo diferentes, tanto a la clase gobernante, como a la
mayoríadelapoblaciónmáspobre.Sindatosestadísticosqueconfirmenlaexistencia
y peso demográfico de este nuevo estrato social en Guinea, sí es posible constatar
algunas dinámicas y percepciones en torno a este fenómeno. La idea de una nueva
clasesurgióennuestrasentrevistasconunaprofesionalguineanaexpertaenelsector
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petrolífero, que se animó a estimar en un 5% de la población las personas
pertenecientesaestaclaseemergente.Tambiénlasecretariadeunagranempresade
construcción,unabogadoyasesordeunMinisterio,unprofesoruniversitarioyunjuez
hicieronreferenciaaestenuevogrupo.
Noobstante,sóloalgunosdelosnuevosasalariadosoempresariosdelosquehemos
dadocuenta,losdeingresosmásaltos,puedenconsiderarsepartedeunanuevaclase
social Son los que están detrás de la aparición de nuevos barrios, construidos en las
periferiasdelasciudades,comoBuenaEsperanzaenMalabo,concasasunifamiliares
con parcela y garaje, habitados por personas que tienen acceso a coches,
electrodomésticos y otros bienes de consumo, llevan a sus hijos a colegios privados,
utilizanlosserviciosdeclínicasprivadasyviajanamenudoalextranjero,comoEspaña.
Se puede debatir sobre el grado de autonomía de estas personas con respecto a
quienesocupanelgobierno.Casitodaslaspersonasconlasquehablamossobreesta
clase,subrayaronlaimportanciadelosvínculospersonalesconelPDGEylaspersonas
que ocupan el gobierno: las pretensiones de militancia o incluso de neutralidad
políticas dificultan enormemente las posibilidades de promoción social. Por el
contrario,lalealtadalpartidoenelgobiernoeselquedaacceso,porejemplo,alas
casas construidas en el marco de programas de viviendas sociales, pero que el
gobierno utilizada para premiar a las personas más cercanas, como denuncian los
miembrosdelaoposiciónentrevistados.ElcontrolquelafamiliaNguemaposeesobre
la economía del petróleo, y que describimos en el capítulo anterior, les permite
controlarotrosámbitoseconómicosysociales.
Ejemplo reciente de esta situación es el caso de uno de nuestros entrevistados,
presidente de una ONG, que tras un viaje a Estados Unidos invitado por la ONG EGͲ
Justice en mayo de 2010, en el que expresó críticas al modo en que el gobierno
gestionabalosingresosdelpetróleo,fuesuspendidocomoprofesorenlaUNGE.Más
recientemente,MarcosManuelNdong,miembrodelaComisiónEjecutivadeCPDSfue
detenidoyencarceladoenBlackBeachdurantedosmesesmientrastratabadefundar
unaCajadeAhorros,loquefuejuzgadoporelpartidocomounintentodedisuadira
unopositordetomarparteenlasnuevasoportunidadeseconómicasenelpaís.120
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Pese a todo, no todas las personas de esta emergente “clase media” pertenecen al
grupo más directamente vinculada al gobierno, que son los que se benefician de los
contratosconempresasinternacionalesydelanormaqueobligaacualquierempresa
acontarconunsocioguineano.Unodelosabogadosentrevistadonoshacevercómo
laindustriapetrolíferaconstituyeavecesunafuenteautónomadesalarios,desdeque
algunasempresasestáncontratandodemaneraindependienteasustrabajadoresde
mayorcualificación.Estaspersonasconstituyenhoyunaclasedespolitizada,queenun
contextofuturodiferentepodríanjugarunroleconómicoypolíticomásactivo.
3.2....viejostrabajadores...
Laeconomíadelpetróleosehahechonotartambiénenlossectoresmásinformaleso
menos asalarizados de muy diversas maneras. Los ámbitos que antes del petróleo
concentraban la mayor parte del trabajo de los guineanos, la agricultura y la pesca,
estánsufriendounabandonoprogresivo,tantodelapoblación,comodelaspolíticas
gubernamentales. La pequeña producción de cacao reactivada con la ayuda de la
ComisiónEuropeaylaCooperaciónEspañola,ybasadaen5000pequeñosagricultores
que vendían su producción a Casa Mayo, hoy ha casi desaparecido121. Este sector
generaba algunos puestos de trabajo asalariado, en los secaderos, viveros o
actividadesdereplantación,dondemuchaspersonastrabajabantemporalmentecomo
destajistasacambiodeunjornal122.
Encuantoalaagriculturadesubsistencia,realizadafundamentalmentepormujeresy
que producía un pequeño excedente para los mercados locales, también se ha visto
mermada por el éxodo rural. Las zonas rurales más alejadas de los núcleos urbanos
han visto un progresivo abandono. Incluso la población más anciana, que
habitualmente quedaba en los pueblos y aldeas, se han ido trasladando junto a sus
hijos en las ciudades. Ha disminuido por tanto la producción local de alimentos,
aunquetodavíahafincascuidadasporpersonasquevivenenzonasurbanasyquese
desplazanpuntualmentealasmismas.
Loshabitantesdelasciudadessiguenmanteniendovínculosconotrosparientesenlas
zonasruralesquelesproveendeproductosagrícolas.YMalabocontinúasiendouna
ciudadconunaintensaagriculturaurbana,dondelascasassecombinanconparcelas
cultivadas, incluso en muchas de las zonas de reciente urbanización. En general, la
menorproducciónagrícolaactual,ylosalimentosimportadosdeCamerún,sedestina
enmayormedidaqueantesalasciudades,dondelospreciossehanmultiplicado.
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Esto también se aplica al pescado. La pesca artesanal practicada en Malabo y en el
litoral de Río Muni es realizada mayoritariamente por hombres, propietarios o
arrendatarios de los aparejos que utilizan. El sector pesquero artesanal sufre unas
condiciones muy duras e insolidarias, en expresión de las familias de pescadores
entrevistados: normalmente se comparte una embarcación entre varios pescadores,
quedebenpagaraldueñodelbarco,alMinisteriodeMarina(20.000francosCFA),ya
las barreras navales de militares que les extorsionan para dejarles trabajar (15 kg.
pescado). Las mujeres en este sector se encargan de vender el pescado, utilizando
técnicasdesecadoocámarasfrigoríficas,apesardeconstantescortesdeluz.123
Aunque deprimido, el sector primario es el único refugio económico para los
expulsadosdelsectorformalpormotivospolíticosoeconómicos.Aquíencontramosa
un abogado y dirigente de una ONG independiente, a un antiguo funcionario de la
Agencia de Extensión Agraria y de los servicios agronómicos, a un exͲfuncionario del
Ministerio de Agricultura, y a un conductor despedido de una empresa de servicios,
quecombinalaagriculturacontrabajosdedestajista.Porsuparte,lafamiliadelmilitar
disidente, secuestrado y encarcelado durante meses, vive gracias al trabajo de
buyamsellam(comprayventaenpinyinͲenglish)desumujer.
Muchas mujeres siguen dedicándose a la venta ambulante, no sólo de productos
agrícolas locales, que han disminuido, sino de bienes de consumo procedentes de
España. Aunque a menudo son las mismas cultivadoras las que venden parte de su
producciónenlosmercadosmáscercanos,existeunaciertaespecializacióndealgunas
mujeresquesededicanarecorrerlospobladosenbuscadelosproductosexcedentes.
Normalmentesonellastambiénlasqueahumanocongelanelpescadoqueluegose
venderá.Ylasqueaprovisionandeproductosbásicoscomopetróleo,sal,jabónoarroz
a las zonas rurales.124 Aquí también la concurrencia de personas llegadas de lejos es
intensa:numerososámbitoscomercialessonocupadospordiásporaschinas,libanesas,
odeÁfricaOccidental,125comoveremosenlapróximasección.
Lamayorasalarizacióndelaeconomíanohageneradoúnicamenteunapequeñaclase
conmayoraccesoabienes:enmuchoscasoslaobtencióndeunsalarioporpartede
algúnmiembrodelafamiliaatravésdeunascondicioneslaboralesmuypenosas,yno
constituye una fuente de prosperidad general. Ejemplo de esto es el caso de una
camareraenunrestauranteregentadoporempresarioschinos,quecobrasólo65.000
123
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WOOD, 2004 (p. 553).
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francos CFA sin ningún tipo de seguro, por 10 horas al día, y se ve obligada a
prostituirseconlosclientesporpresionesdelospropietarios,mientrasdejaasushijos
acargodeotrasmujeresdelafamilia.
LasituacióneconómicademuchoshabitantesdeGuineaEcuatorialespuesdeenorme
precariedad e inseguridad, e incluso en los niveles más bajos, la relación con el
gobierno y la politización de la economía se hace evidente. El vendedor de CDs en
mercadosyhotelesdeBataqueentrevistamosesmiembrodelaAsociacióndeHijos
deObiang,dondesesientemásprotegidoanteelposibleacosodelapolicía.
Como mencionamos al hablar de los movimientos de población, ha aumentado el
númerodeniñosquerecorrenlascallesvendiendoproductosdiversos,algunosdelos
cualesformanpartederedesregionalesdetráficodepersonas.Muchasdelasmujeres
dedicadas a la prostitución también han llegado a Guinea Ecuatorial desde países
vecinospararesponderlademandadelosexpatriadosquetrabajanenlasempresas
multinacionales.Ycadavezsonmáslasjóvenesguineanasqueaceptanestaformade
explotacióncomoformadeaccederalariquezaqueestágenerandoelpetróleo.
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Estructura ocupacional de la población activa
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ESTRUCTURAPOBLACIÓNACTIVA



Agricultura y pesca

Madera

Petróleo

Construcción

Sector secundario (resto)

Comercio

Administración Pública

Sector terciario (resto)

Impuestos importación

Actividades mal definidas

1994

1,9

4,9

7,3

9,7

5
29,4

4

9,4

6,7
4,7

2,1
2,1

4,9

19,1

70,5

18,3

0,2
1,7

2002

2,4
1,9
0,6

14,1
3,3 2,5

2,5

10,7

50,9
6,3

7,4
2,6

84,9

6,1
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3.3....ymásvecinos
LaregiónentornoalGolfodeGuineahasidounespaciotradicionalmenteatravesado
porintensosmovimientosdepoblación,porrazonesfamiliares,laborales,religiosaso
desalud.Enlosúltimosaños,debidoengranmedidaalanuevariquezadelsubsuelo
marino,estosflujoshanidocambiandodedirección,yGuineaEcuatorialhapasadode
ser país expulsor a ser espacio de intensa atracción de inmigrantes. Sin contar con
datosfiablessobreelnúmerodeextranjeros,podríamossituarlosentornoa150.000
personas,loquesuponecasiuncuartodelapoblación.126
La llegada masiva de personas, está provocando fenómenos sociales y políticos
diversos. El tráfico de personas se ha visto incrementado exponencialmente,
fundamentalmente de niños para el trabajo doméstico, de mujeres para la
prostitución, y de hombres que trabajan en las empresas constructoras.127 Según el
InformesobreTráficodePersonasdelDpto.deEstadodeEstadosUnidos,de2009
“GuineaEcuatorialesprincipalmentedestinodeniñossometidosaltráficode
personas, con la finalidad trabajo forzado y posiblemente de explotación
sexual. Se cree que los niños son reclutados y transportados desde países
vecinos, principalmente Nigeria, Benín, Camerún y Gabón, y  obligados a
trabajarenelserviciodoméstico,elmercadodetrabajo,laventaambulante,y
otras formas de trabajo forzado, como el transporte de agua y el lavado de
ropa. La mayoría de las víctimas son explotados en Malabo y Bata, donde la
crecienteindustriadelpetróleohacreadodemandaparalaexplotaciónlaboral
ysexualforzada.Enoctubrede2009,elnavíoSharonfuedetenidoenGabón
con285inmigrantesabordo,incluyendo34niñosidentificadoscomovíctimas
de tráfico destinado a Guinea Ecuatorial. En el último año no ha habido más
noticias más informes sobre mujeres de origen ecuatoguineano en tránsito
haciaIslandiaparaexplotaciónsexual.128

126

Los datos sobre el número actual de no nacionales en Guinea Ecuatorial son muy contradictorios.
Según el Banco Mundial y el PNUD sólo llegan al 7.400 personas en 2009, de 4.800 en 2005; pero según
declaraciones datos ofrecidos por el gobierno en 2008 son de un tercio de la población, que ellos calculan
en 300.000 sobre el millón de personas del último censo de 2002. No obstante, como señalamos en el
cuadro anterior, este censo ha sufrido numerosas críticas de inexactitud, considerándose en 670.00 la cifra
más cercana a la realidad. “Equatorial Guinea: Oil money draws sub-Subsaharan Africans”, IRIN,
22/10/2008, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=81046; “Le boom pétrolier attire des
immigrés dàutres pays d’Afrique occidentale”, Agenzia Fides, 23/10/2008; “Migrant workers outnumber
Equatorial Guineans”, Afrik.com, 23/10/2008.
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Varios de nuestros entrevistados han vertido la sospecha de que parte de este tráfico está organizado
por o beneficia a personas cercanas al gobierno.
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US DEPARTMENT OF STATE, 2010, (mi traducción).
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Camerún, tradicional receptor de exiliados y emigrantes guineanos, se ha convertido
enellugardeorigendelamayorpartedelosafricanosquevivenenMalaboyBata.129
Los vecinos Nigeria, Gabón o Benín y los más lejanos Malí, Ghana o Senegal, son
tambiénlugaresdeprocedenciadelosnumerososemigrantesquehanllegadoenlos
últimos años a ocupar diferentes nichos económicos. Actividades como la
construcción,laseguridadprivada,eltransporte,lahostelería,elpequeñocomercioo
laprostituciónestánatrayendoamásymástrabajadores,enuncontextodeextrema
informalidadydesregulación.
Juntoalosemigrantesafricanos,otraspersonashanllegadoalpaísdesdelugaresmás
distantes, y están ocupando nichos económicos diferentes. A pesar de la política de
guineanizacióndelafuerzadetrabajoenlasempresaspetrolíferasyamencionada,la
mayoríadesustrabajadoresprovienendelugarescomoEstadosUnidos–loscuadros
directivos– o Asia. Estas personas viven en enclaves sociales, como son las
plataformas, o en los complejos de las empresas petrolíferas en Malabo y Bata,  los
díasqueestántierrafirme.130Lostrabajadoreschinosquehanvenidoacompañandoa
empresasconstructorasdesupaís,tambiénvivenenespaciosclaramentedelimitados.
Otras actividades yespacios abiertos o ampliados por personas llegadas de lejosson
loscomerciosdelastradicionalesdiásporascomercialeslibanesas,africanasochinas,
que han aumentado mucho su presencia en el país. Los comerciantes libaneses
regentan,ferreterías,talleresysupermercados,ytambiénestánpresentesenelsector
hostelero. Por su parte, ciudadanos chinos que al igual que los ciudadanos
estadounidenses,puedenentrarsinvisado,regentannumerosasfarmacias,tiendasde
ropa,ferreterías,estudiosdefotografíayfotocopias,locutorios,tiendasdemueblesy
electrodomésticos.131 Y originarios de países como Mali han abierto abacerías,
cafeteríasysastrerías.
Las relaciones entre los distintos habitantes de Guinea Ecuatorial, tal y como nos
describen nuestras entrevistas, presentan una gran pluralidad, dependiendo en gran
medida de los nichos habitacionales y económicos que ocupen. Los inmigrantes
africanosvivennormalmenteenlosmismosbarriosquelosautóctonos,mientrasque
los trabajadores del petróleo apenas pisan tierra firme. Chinos y libaneses se
relacionan más directamente con el resto de la población a través de sus negocios,
perovivenenpequeñosguetosysecomunicanpococonlosdemás.Másacentuado
129
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CHOUALA (2006) calcula en 30.000 los cameruneses en Guinea Ecuatorial.
“Equatorial Guinea...”, IRIN, 22/10/2008,
ESTEBAN, 2009.
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aún es el aislamiento de los directivos americanos o los trabajadores chinos de las
empresas constructoras. Estas relaciones dependen también de la competencia
económicaylostérminosidentitariosenlosqueéstaseexpresaamenudo,asícomo
delaspercepcionesyexperienciaspersonalesdelosindividuos.
Frente a personas procedentes de otros lugares como China o Estados Unidos, los
africanosafincadosenGuineamantienenredessocialesqueincluyenacompatriotas
suyos, guineanos y otros africanos, y las relaciones cotidianas de los inmigrantes
africanos con la población son cordiales en los barrios donde viven. Entre los estos
inmigrantes, el grado de satisfacción personal por lo conseguido es diverso, pero en
general expresan bastante decepción y frustración. Los cinco africanos entrevistados
nos cuentan que llegaron a Guinea Ecuatorial atraídos por las noticias del boom
económicoqueestabaexperimentandoelpaís.Elcosteylasdificultadesburocráticas
paraobtenerunpermisoderesidencia,queasciendeaunos500.000FCFA,mantienen
amuchosdeellosensituaciónirregular.Elayudantedeobrasmalíentrevistadonoha
conseguido aún reenviar ningún dinero a su familia; a los dos amigos de Ghana que
llegaronen2003ymontaronuntaller,susfamiliaslesanimanaregresarasustadaspor
las noticias de las dificultades que encuentran los africanos en el país. Un joven
emprendedor ha logrado crear una pequeña empresa de cinco socios, también de
África Occidental, y consigue obtener beneficios; igual que la familia malí con un
pequeñocomercioenunadelasdosgrandesciudades:perosequejandeloselevados
impuestoselevadosydelas“molestiaspermanentes”delasautoridadesylapolicía.
Donde las relaciones parecen hacerse más tensas entre personas de distinta
procedenciaesenloslugaresdetrabajo.Laexcepciónlaconstituyenprobablemente
lasplataformaspetrolíferas,dondelamayorpartedelamanodeobraprocedentede
paísestanlejanoscomoFilipinasoEcuadortrabajanhasta6mesesseguidos,frentea
los28díasdelosguineanos:unrégimenlaboralmuyreguladoysalariosrelativamente
altos previenen de importantes conflictos entre trabajadores. Las empresas
constructoras en tierra firme son sin embargo espacios donde se generan
resentimientosporpartedelapoblaciónlocal.Losguineanosquehemosentrevistado
se quejan en general de la discriminación en términos salariales que según ellos se
ejerce contra el personal local, y de los mayores salarios y mejores condiciones que
disfrutan los trabajadores extranjeros, sean estos cameruneses, malíes, ghaneses,
benineses yugoslavos, filipinos, libaneses, sirios o españoles132. Nos cuentan además
132

Según una queja presentada por profesores de escuelas privadas financiadas con fondos de la
cooperación española, los salarios en 1999 eran de 1.200-1.500 FCFA/hora para Licenciados, 708
FCFA/hora para Titulados y 666 FCFA/hora para los Diplomados, lo que contrastaba con los 1.800 € al
mes que cobraban los profesores españoles en los mismos centros. “Manifiesto del Comité de
Representación de Maestros y Profesores de la ACCEGE”, 11/3/1999,
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que muchas empresas árabes o francesas prefieren a los africanos francófonos, y
alguno denuncia las actitudes racistas de los capataces árabes hacia los africanos.
Mientras que el problema de las empresas chinas es que llegan con sus propios
trabajadores,singenerarapenastrabajoparaloslocales.133
Además de los barrios y los lugares de trabajo, hay otras actividades que ponen en
contacto a la población local con llegados de otros lugares. La diáspora china
proporciona en sus tiendas acceso a bienes de consumo más baratos, que son bien
valorados por la mayoría de la población y no compiten con ninguna industria local;
pero también es percibida con resquemor por su capacidad de copar cada vez más
ámbitoseconómicos,ylosmejoreslocalesenlasciudades.134
Por otra parte, los inmigrantes son tanto potenciales trabajadores, como
consumidores de los pequeños emprendedores guineanos a los que hacíamos
referenciamásarriba.DelasdoshostelerasalasqueentrevistamosenBatayMalabo,
una de ellas se resistía a contratar a camareros extranjeros, mientras que recurría a
ellos como única  opción. Por su parte, el propietario de un chiringuito en la playa,
cuyos principales clientes potenciales son inmigrantes con cierto nivel adquisitivo, se
quejaba ante nosotros de que éstos llegaban con sus propios productos y no
consumían.
Otros fenómenos económicos y sociales son achacados a la llegada de emigrantes al
país.Elaumentodelapoblaciónhaconllevadolacrecienteimportacióndealimentosy
lasubidadesusprecios.Yenelámbitoreligioso,seestáproduciendounaproliferación
decultosdediversotipo,yespecialmentedediversasIglesiasEvangélicas,llegadasde
América Latina y Estados Unidos, que están compitiendo con la mayoritaria Iglesia
Católicaenelpaís.
Pese a todo, muchos guineanos entrevistados suelen hacer la distinción entre los
emigrantes chinos y libaneses, y los africanos. Perciben a los primeros como
comerciantes con oscuras relaciones con el régimen político y cuyos negocios están
proliferandosinregulaciónninguna,apesardedesarrollarseenámbitostandelicados
http://www.afrol.com/es/Paises/Guinea_Ecuatorial/documentos/accegue_11.03.00.htm y
http://www.ccoo.es/guinea.ec_democratica/sindicalismo.htm.
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Un artículo en el periódico camerunés Le Messanger, recogía una opinión de un funcionario
ecuatoguineano: “Tienen los mejores empleos en las empresas que se instalan y son también ellos los que
ocupan los mejores lugares en nuestros mercados (...) A la búsqueda de mano de obra cualificada, las
nuevas empresas extranjeras se vuelven a menudo hacia los extranjeros, entre los que destacan los
cameruneses a causa de su bilingüismo y de su conocimiento de la subregión” “Guinée...”, Le Messanger,
10/12/2007 (nuestra traducción).
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comoeldelasaludenelcasodelasclínicaschinas.135Yconsideranquelossegundos,
pesealacompetenciaquesuponenenalgunossectores,vienenabuscarselavida.Y
hemos encontrado personas, desde un taxista a un profesor de universidad y un
ingenierodelsectorpetrolero,queconsiderancomounfenómenopositivolallegada
de personas de muy distintas procedencias. Dos profesionales y opositores políticos
subrayaron el importante papel social que algunos cumplen, al liderar el pequeño
comerciodeprimeranecesidadensusabacerías.Yotraopositoradelmismopartido
criticó las actitudes de rechazo de muchos guineanos, que han olvidado sus tiempos
recientescomoemigrantes.
LosinmigrantesyelestadoenGuineaEcuatorial
Lasrelacionesentrelosinmigrantesyelestadoguineanosoncomplejasynoexentas
de violencia. Y están muy condicionadas por el origen de las personas: los africanos,
muchos de ellos sin la documentación exigida, tienden a sufrir los mecanismos más
represivos de control social; mientras que los procedentes de países con grandes
inversionesenGuinea,disfrutandesituacionesdemayorprivilegiosocial.
Hayademáshayrumoresquevinculanalafamiliaenelgobiernoconeltráficoilegal
detrabajadoresdeÁfricaOccidental,comonoscuentanunabogadoindependientey
un inspector de GEPetrol. Y un trabajador guineano nos sugería la existencia de
connivencia entre autoridades y empresas, al contarnos cómo sus compañeros
extranjerosnoacudíanaltrabajolosdíasdeinspección.
Porotraparte,muchosdenuestrosentrevistadoscreenqueelgobiernosehacevaler
delavulnerabilidaddelosinmigrantesafricanosparautilizarloscomochivatossobre
las actitudes políticas de sus vecinos y compañeros de trabajo. La seguridad y la
guardiapresidencialestáintegradaahoratambiénpornigerianosyghaneses,quehan
sustituidoparcialmente,alosmarroquíes.136
Pese a los intrincados intereses en juego, todos los inmigrantes africanos
entrevistados, provenientes de Camerún, Malí y Ghana, denuncian el maltrato
constante al que son sometidos sus compatriotas por la policía. Dos abogados
guineanoshansidotestigosdelmaltratoalosinmigrantesafricanosenlascomisarías,
yseñalanquealgunosdebenpagarenormessumasdedineroparanoserdeportados.
Susactividadeseconómicastambiénestánsometidasaunasituacióndevulnerabilidad
política:enenerode2006,undecretoordenóelcierredelasabaceríasylastiendas
135
136

Entrevistas y ESTEBAN, 2010.
Información proporcionada por algunos de nuestros entrevistados.
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ambulantesdelosafricanosdelospaísesvecinos,conlaintencióndefavoreceralos
ciudadanosnacionales.Lacrisisprovocadaporlamedidaentrelapoblaciónsólopudo
superarseporelestablecimientodetestaferrosguineanosalfrentedelastiendas.137
Son periódicas las redadas y expulsiones de emigrantes africanos, especialmente
cameruneses.138 Varios entrevistados guineanos sugieren que los policías
complementan sus bajos salarios con estas operaciones. Según el Informe Grupo de
TrabajosobreDetenciónArbitraria:MisiónaGuineaEcuatorial,18/2/2008,redactado
trasunavisitaalpaís:
“Pese a la inexistenciade base legal alguna para disponerla detención de los
inmigrantes ilegales, el Grupo de Trabajo pudo observar que éstos son
sistemáticamente aprehendidos y detenidos, especialmente en los calabozos
delascomisaríasdepolicía.Dadoelrecientecrecimientoeconómicodelpaís,
muchosobrerosyartesanosdepaísesvecinosemigranaGuineaEcuatorialcon
el objetivo de lograr mayores perspectivas de progreso. Muchos son
aprehendidos por la policía en retenes de control instalados en las carreteras
del país o durante redadas que la policía realiza en las calles de las ciudades.
Usualmentesonvíctimasdelacorrupcióndeagentespolicialesypuedenevitar
ladetenciónpagandosobornosilegales.”
Las rafias son especialmente intensas y violentas en momentos críticos, como las
incursionesmilitaresdesdeelexteriordelasqueelpaíshasidoúltimamenteobjeto,a
manos de grupos diversos con motivos políticos y económicos. En marzo de 2004,
junto a los mercenarios que intentaban un presunto golpe de estado en el país, se
detuvieronyexpulsaronhastaa1500inmigrantesafricanos,enmediodedenunciasde
maltratosyrobos.LosataquesdesdeelmaraunbancoenBataendiciembrede2007
y al palacio presidencial en Malabo en febrero de 2009, fueron seguidos por
operaciones policiales contra inmigrantes y la expulsión de numerosos africanos
occidentalesyespecialmentecameruneses.Enelprimercaso,milesdecameruneses
se refugiaron en el consulado y la embajada de su país.139 Además, se prohibió la
arribadadecayucosalascostasdelpaís(especialmentedelaisla),queesunadelas
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“La preferencia nacional”, Asodegue, 3/4/2006, citando un despacho de France Press. “Le boom
pétrolier...”, Agenzia Fides, 23/10/2008.
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Se han producido rafias masivas contra inmigrantes en marzo de 2004, octubre de 2005, enero y
diciembre de 2007, febrero y septiembre de 2009, febrero y octubre de 2010. La última ocasión ha sido
recogida en “45 camerounais et des ouest africains sont abandonnés sans assistance à Kyé-ossi”,
camer.be, 27/10/2010, http://www.camer.be/index1.php?art=11964&rub=11:1
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“Guinée Equatoriale: Les Equatos d’abord – le pétrole ne se partage pas”, Le Messager, 10/12/2007;
“Guinea Ecuatorial: Denuncian torturas contra cuatro empleados de un banco de Bata asaltado a
principios de diciembre”, Europa Press, 20/12/2007.
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manerashabitualesdellegadadepersonasperotambiéndealimentosyotrosbienes
procedentesdelospaísesvecinos.
Todo ello está exacerbando el conflicto diplomático entre los gobiernos de Guinea
EcuatorialyCamerún.Unodeloslugaresdondeseestánproduciendomástensiones
en torno al movimiento de población y de bienes es la frontera entre las ciudades
EbebiyinylaKyeͲOssi.Aquí,lastransaccionescomercialessonintensas,puessetrata
de uno de los puntos donde Guinea se abastece de alimentos. Pero en los últimos
años, el gobierno guineano ha cerrado la frontera unilateralmente endos ocasiones:
deeneroaabrilde2007ydesdeenerode2009hastacuandoestoseescribe.Poresta
frontera tienen lugar además muchas de las expulsiones de cameruneses y otros
africanos.140
El propio gobierno expresa a menudo discursos que alientan la xenofobia entre la
población. El periódico camerunés Le Messager cita una alocución del presidente
Obiangen2007:
“La inmigración, salvaje e incontrolada, de toda clase de gente atraídos por
nuestraprosperidadnacientemepreocupamucho.Sivienenaquíenelmarco
de contratos previamente establecidos, ningún problema. Pero muchos de
nuestroshermanosafricanos,pordesgracia,norespetanestasreglas.Ellosse
comportan en Guinea Ecuatorial, como si se tratara de Eldorado, para buscar
trabajo, y mientras tanto, importan con ellos costumbres a menudo
deplorables y desconocidas de nuestro pueblo: delincuencia, chanchullos
financieros, robos, charlatanismo, etc. Son especialmente preocupantes los
naturalesdeNigeriayCamerún(…).Sólopuedoconstatarsuimplicaciónenla
mayoría de los actos delictivos nombrados que se cometen en Malabo. Los
nigerianos sobre todo en las lesiones y los hurtos leves, los cameruneses son
muchomásmalignos;elestafadoryotrosmultiplicadoresdebilletesnohacen
ruido, pero hacen mucho mal. Tratando con ellos, los Guineanos aprenden
rápidamente.”141
Aunqueladiásporachinaesmásrespetadaensusactividades,lostrabajadoresdeesta
nacionalidadsufrenelcontroldesusempresasytambiéndelmismogobierno:el23de
marzo 2008 murieron 11 trabajadores chinos y otros 120 fueron heridos en un
conflictolaboralreprimidaporuncomandomilitarguineano,alparecerentrenadopor
israelíes.Segúnlainformaciónaparecidaeninternet,losobreroscontratadosparala
construcción de la carretera MongomoͲNsork y de viviendas y edificios públicos en
Mongomo,porlasempresasChinaRoadyChinaDalianysussocioslocalesNguema,se
140
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Brice R. MBODIAM, “Immigration contre nourriture”, Mutations, 2/6/2009
“Guinée...”, Le Messager, 10/12/2007 (mi traducción).
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quejabandenohabercobradosumagrosalariode150dólaresduranteochomeses,y
desusdurascondicionesdevida.142
LosnuevoshabitantesdeGuinea,atraídosporlariquezadelpetróleo,ysusecos,no
sonpuesinmunesalasdinámicassocialesypolíticasimperantesenelpaís,aunquesu
presencia ha abierto nuevos espacios de interacción entre gobernantes, empresas,
grupossocialesyterritorio,alqueahoravolvemoslamirada.
3.4.Geografíasocialenlanuevaeconomíadelpetróleo
La economía del petróleo también está conllevando impactos en la geografía, tanto
físicacomosocial,delterritoriodeGuineaEcuatorial.Comovimosenlaintroducción,
laconstruccióndecarreterasyotrasobrasconfinanciaciónpúblicaesconsideradapor
el gobierno como principal muestra del proceso de modernización del país. Sin
embargo,elanálisisdeestasinnovacionesdeberíahacerseenelcontextomásamplio
de todas las infraestructuras, tanto físicas como sociales. Así lo hacen muchos de
nuestrosentrevistados,quetambiéndestacanestadimensióncomoprincipalmejora
general en los últimos años, pero situándolas en un marco donde son evidentes
desigualdadesycarencias.
Lasprincipalesinfraestructurasconstruidasenlaciudadsonlasvíasdecircunvalacióny
las que conectan las dos capitales con el interior. Mientras grandes zonas del país
quedandespobladas,lascomunicacionesentrelosnúcleosurbanoshanmejoradoen
los últimos años debido al asfaltado de las principales carreteras. Lo que se ha
mantenido es la red de barreras y controles policiales y militares que controlan el
movimiento de la población, solicitándoles la documentación, registrando los
vehículos,equipajesymercancías,ynopocasveces,extorsionandoalosviajeros.Estas
barrerastambiénexistenenelmar,ydesdeellassevigilaelmovimientodecayucosy
seextorsionatambiénalospescadoreslocales,segúnnoshancontadodosdeellos.
Yahemosmencionadocómolallegadadeempresasalpaísylosintensosmovimientos
de población ha generado un proceso de concentración en las zonas urbanas, y un
despoblamiento de las rurales y su tradicional hábitat disperso. Malabo en la isla y
Bataenlazonacontinentalsonlasquemáspoblaciónhanrecibido,peroelrestode
ciudades también están sufriendo un crecimiento. Ciudades como Mongomo o
Ebebiyín, en el extremo este del país, son también casos significativos, donde las
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infraestructuras de comunicación juegan un papel relevante: en las cercanías de
Mongomo, origen de la familia en el gobierno, se está construyendo un nuevo
aeropuertointernacional.
En Malabo, nuevos barrios han surgido o crecido: unos de carácter residencial como
Nueva Esperanza al este o Malabo II en el sur de la ciudad; y otros donde los
asentamientosinformalessemezclanconcasasdematerialesmáspermanentes,yque
sonprolongacionesdeviejosbarrios,comoEláNguema,Semu,CampoYaunde(New
Building) o Caracolas. En Bata, los barrios tradicionales Ikunde, Comandachina,
Ukomba,Mbandang,Lea,MogandaoNgolo,hanvistoaumentarexponencialmentesu
densidad de población, mientras que otros como Ncolombong, Biyendem o Bikuy se
hanextendidoenormemente.
Elaumentodelasáreasurbanashahechocrecerosurgirnuevosmercados,comoEla
Nguema, Central, Semu y Público en Malabo y Mondoasi, Mercado Grande, Bikuy,
ZonaSanitariaeIkundeenBata,dondesevendencadavezmenosproductosdelpaísy
másproductosvenidosdeCamerún,NigeriaoChina.Comoconsecuenciadeello,ydel
aumentodelademanda,losbienesdeconsumocotidianohansufridolasubidadelos
precio,adecirdemuchosdenuestrosentrevistados.Noexiste,porotraparte,ninguna
libreríaoquioscoconventadelibrosoprensa.
Lasdiferenciasdehabitabilidadsonmuymarcadas.Elcrecimientodelamayoríadelos
barrios,apartirdelaumentodeladensidadpoblacionalodesuexpansiónterritorial
se está produciendo básicamente a partir de construcciones muy precarias. Los
incendios son habituales debido a los materiales utilizados como la madera, el mal
estadodelaredeléctricaylosenganchesamenudoilegalesalamisma,oelusode
generadoresdegasolinaycocinasdegas.Porotraparte,sehamultiplicadoelprecio
de los alquileres, que entre nuestros entrevistados en Malabo no bajaban de 30.000
francosCFAparaunacasaenunbarriocomoElaNguemasinluzniaguayllegabana
80.000francosCFAenelcentro.
En contraste con este tipo de asentamiento informal ymayoritario, las personas con
más recursos construyen grandes casas en medio de los barrios informales, o se
asientan en los nuevos barrios, en las viviendas construidas en el marco de los
programas de protección oficial, que están yendo a parar a personas cercanas al
régimen político. En mayo de 2006 se ponían en venta las primeras 400 viviendas
sociales. Sin embargo, como denunciaba uno de los dos únicos diputados de la
oposición “Las viviendas construidas por el Estado no benefician a quienes las
necesitan,sinoaquienesyadisponenderecursosydevivienda”,puesenlamayoría
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deloscasossonmiembrosdelafamiliadeObiangoextranjeroslosquelasadquieren
por30millonesdefrancosCFA.143
Por su parte, en la periferia de las dos capitales, la industria petrolífera ha creado
compounds,contodoslosserviciosdeunaciudadmediaamericana,entrelasciudades
deMalaboyBata,dondeseencuentranlasoficinasylascasasyapartamentosdelos
trabajadores expatriados. La industria también ha contribuido directamente a la
construcción de complejas infraestructuras de transporte y procesamiento de
hidrocarburos, como el gaseoducto que une el mar y la Planta de Gas Licuado o el
Puerto de Luba (reconstruido en los últimos años, donde numerosos buques que
transitanporelGolfodeGuineaatracanpararepostaryavituallarse.)
La diferencia en los servicios de estas áreas es muy acentuada: mientras los
compoundsdisfrutandeaguacorriente,electricidadointernetpermanentemente,en
NuevaEsperanzahayelectricidadde7a19horas.Laredeléctricaentodalaciudadde
Malaboesmuyprecaria,yamenudolosenganchessonilegales.Laluzllegaenforma
muy irregular, a través de una red muy obsoleta, y de ahí la proliferación masiva de
generadores privados y el consiguiente ruido y olor a gasolina en la mayoría de los
barrios.144 Y salvo en Nueva Esperanza, no hay agua corriente, y las familias deben
recogerla de fuentes públicas o cañerías rotas. La misma situación encontramos en
Bata,sibienexisteunapequeñacentralhidroeléctricaquegarantizaelsuministroen
épocadelluvias.SegúnlosindicadoressocialesofrecidosporNacionesUnidas,sóloel
43%delosguineanostieneaccesoalaguapotable.145
Algunas de las grandes infraestructuras actualmente en construcción se refieren al
aguaylaelectricidad,comolaCentralHidroeléctricaDjiblohosobreelríoWele,para
proveer de luz y agua potable respectivamente a Bata y a otras ciudades de Río
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“En los últimos tres años, el Gobierno ha construido suntuosas viviendas cerca del palacio
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Asodegue, 6/10/2006, http://www.asodegue.org/octubre0606.htm
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Muni.146 No obstante, las redes de abastecimiento adolecen actualmente de serias
deficiencias, que  probablemente impedirán que la construcción de estas grandes
estructuras pueda ser aprovechada por la mayoría de la población en un futuro
cercano.
Encuantoalastelecomunicaciones,latelefoníamóvilsehaextendido,comoentoda
África, hasta permitir una comunicación mucho más intensa entre personas en los
últimos diez años. Internet sin embargo, sufre de muchas más restricciones: pocos
tienenensuscasasconexión,ylamayoríadelosusuariosaccedendesdeloscentros
culturalesytiendasmultiservicios.Nosoninfrecuentesloscortesaquítambién,yestá
extendida la sospecha del posible control político de las comunicaciones, cuestión
difícildeconfirmar.Porsuparte,comopruebadelaprivatizaciónyladiferenciación
social que se está produciendo en Guinea, el presidente Obiang disfruta de una red
propiadetelefonía,alaquetienenaccesonomásde150personasenelpaís.147
Mención especial merecen los servicios sociales básicos de educación y sanidad. Los
bajosniveleseneldisfrutedeestosderechos,reflejadosenlosinformesmencionados
enlaintroduccióndeestetrabajo,sontambiénconstatablesenlaopinióndenuestros
entrevistados.Deellosaprendimosquelaatenciónenloshospitalesestácondicionada
aquelospacientesllevensusmedicamentosyhastamaterialsanitario,mientrasque
lasescuelasadolecendemuchascarenciasmaterialesypersonales.Ytambiénaquíla
politizacióndelmercadolaboralsehacesentir,enlamedidaenquelamilitanciaenlos
partidosdeoposiciónpuedenlimitarelaccesoaestospuestosdetrabajo.148
Uninformerecientedelaño2009delCentroporlosDerechosEconómicosySociales
que mencionábamos al inicio de este trabajo, hacía notar el deterioro de ciertos
indicadores sociales, como la tasa de mortalidad infantil entre 1990 y 2006. Según
datosdelBancoMundialutilizadosenesteestudio,entre1996y2006,elnúmerode
niños que sobrevivieron el primer año cayó de 897 a 876 cada 1000, y el de niños
menores de cinco años, de 830 a 797 cada 1000.149 La esperanza de vida en Guinea
Ecuatorialesde49,9añossegúnelIDHdelPNUD(2009).El19%delosniñosmenores
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de ocho años sufren de malnutrición moderada o severa, y el 43% de retraso en el
crecimiento.150Ysóloel51%delapoblacióntienecoberturasanitaria.151
En los servicios sociales se constata un fuerte proceso de privatización al calor de la
creciente asalarización de la que estamos dando cuenta. La mayoría de las personas
con suficiente poder adquisitivo envían a sus hijos o sobrinos a colegios privados,
regentadosporcongregacionesreligiosasorecientementecreadosporparticulares.El
otrogastoprioritarioparalasfamiliasconingresoseselsanitario,cubiertoporcentros
privados como el Hospital La Paz de Bata (bajo gestión alemana), o las Clínicas
Guadalupe en Malabo y Mongomo, (propiedad de la esposa del presidente) o por
facultativosdediversaprocedencia.152Lascapasmáshumildesdelapoblación,porsu
parte,recurrendemaneratambiéncrecientealallamadamedicina“tradicional”yla
curanderíacomomododesuplirlascarenciasdelsistemasanitariodelestado.Incluso
losservicioseléctricosexperimentanestaprivatización,conlacompradegeneradores
conlosquemuchossuplenlascarenciasdelaredeléctrica.
Por último, entre las transformaciones vinculadas a la economía del petróleo y a los
nuevosusosdelterritorio,queestánsuponiendounamermaenlosderechossociales
de muchos guineanos están los procesos de desalojo forzoso y expropiaciones sin
compensación,quellevaacaboelgobierno.SegúnAmnistíaInternacional,desde2003
“unas 1000 familias han sido desalojadas por la fuerza de sus viviendas” en Malabo,
Bata y otras ciudades como Kogo “para dejar espacio para construir carreteras,
viviendas de lujo, hoteles y centros comerciales”. La misma organización denunciaba
queningunadeellashabíasidorealojadaniindemnizada.153
Segúnelgobierno,esteprocesoestáligadoalasobrasdeinfraestructuraquerequiere
de terrenos ocupados por viviendas. Pero también la construcción o ampliación de
grandesmansionesoresidenciaspúblicasdelafamiliasehaceacostadelosterrenos
ocupadosporotros,comohaocurridoconelpropioPalacioPresidencialdeBata,que
ha ampliado su perímetro expulsando de los terrenos y viviendas circundantes a sus
moradores. De una manera u otra, las tierras expropiadas acaban acrecentando el
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patrimonio inmobiliario de la familia Nguema en el poder, mientras que otras son
vendidas o alquiladas a las grandes empresas para construir sus sedes e
infraestructuras.
Reflejodelacrecientepresiónsobrelatierra,especialmenteurbana,eslaaprobación
en2009,deunaLeysobreelRégimendelaPropiedaddelaTierraporlaCámarade
RepresentantesdelPueblo.Apesardesuintenciónproclamadadelaleycolonialde
1948entoncesvigente,laregulaciónpropuestaporestanormasiguebasándoseenla
premisa colonial de que la tierra pertenece en su conjunto al estado, que es quien
concede y otorga derechos a grupos e individuos sobre la misma. Ello fortalece
legalmente al grupo que ocupa al estado, y así como al carácter provisional de la
tenenciadelatierraporpartedelapoblación.
Lacuestióndelaccesoalatierraestáconvirtiéndosepues,enlaeradelpetróleo,enun
espaciomásdondesejuegalahegemoníadelgrupoqueocupaelgobierno,demanera
queunrecursoqueestáenelmarestáafectandodemaneradirectaalasrelaciones
delaspersonasconelterritorio.154

Conclusiones
ApesardelanaturalezaoffͲshoredelaindustriapetrolíferaenGuinea,sudesarrollo
desde mediados de los años noventa ha supuesto importantes cambios en las
dinámicassocialesyeconómicasentierrafirme.Sinembargo,esdifícilanalizarestas
transformaciones en términos simples de modernización o progreso social, como
hacían algunas de las lecturas con las que iniciábamos este trabajo. Los nuevos
procesoseconómicosdequeestamosdandocuentahansidoexperimentadosdemuy
diversas maneras por distintos actores y grupos sociales en Guinea Ecuatorial, y ha
generado nuevas formas tanto de promoción social como de diferenciación y
desigualdad.
Nuestroestudiohaconstatadounaumentodelaasalarizaciónylaeconomía“formal”,
sin que ello haya supuesto un aumento de la estabilidad económica de las familias,
sino más bien una rearticulación de la precariedad. Con la idea de “estabilidad
precaria” nos hemos referido a la existencia de contratos de trabajo y relaciones
laborales fundadas en un salario mensual, pero sin otras garantías, como
154

En torno a las implicaciones de la extracción de petróleo y territorio véase MBEMBE, 2000 y
FERGUSON, 2006, capítulo “Governing Extraction: New Spatializations of Order and Disorder in
Neocolonial Africa”.

88

indemnizaciones por despido, seguros por desempleo o servicios médicos. La
arbitrariedad y el abuso por parte de los empleadores constituye un elemento
generalizadodetodoelmercadodetrabajo.
Latransformacióndelacomposicióndemográficadelpaís,debidoalallegadamasiva
de personas procedentes de las regiones cercanas, pero también de lugares como
China, Estados Unidos o Ecuador, constituye otra de las grandes transformaciones
demográficas y sociales del país. A este respecto, hemos observado una gran
diversidad en cuanto a los nichos económicos que ocupan y las relaciones que
mantienen con los nacionales guineanos, desde la mayor integración de los
inmigrantesdeÁfricaOccidental,hastaelaislamientoenplataformasycomplejosde
los trabajadores del petróleo, pasando por los guetos en las mismas ciudades de los
comercianteschinos.
Relacionado con estos procesos migratorios, y con otros como el aumento de las
demandas inmobiliarias de los grupos más privilegiados por el petróleo o las
inversiones gubernamentales en infraestructuras, la geografía del país está
provocando profundas transformaciones en la ocupación y uso del territorio,
condensadas en un aumento muy acelerado de los núcleos urbanos y un
despoblamiento de las zonas más alejadas de los mismos. Estos procesos espaciales
están siendo experimentados también de maneras muy desiguales, generando
acumulación de tierras por una minoría de personas, y pérdida de hogares y
propiedadesporquienessufrenlasexpropiacionesarbitrariasdelgobierno.
En cuanto los servicios sociales, la desatención oficial permite el mantenimiento de
niveles muy bajos en la calidad de la sanidad y la educación, y un acceso muy
deficiente al agua potable y la electricidad. Al mismo tiempo, el aumento de la
capacidadadquisitivadeunacapasocialestáconllevandounacrecienteprivatización
detodosestosservicios.
Lasdiferentesformasenquelaspersonas,nacionalesoforáneas,experimentanestas
transformaciones dependen, en gran medida, de las relaciones personales que
mantienenconlosqueocupanelgobiernodesdelaindependenciadelpaísen1968.
Muchosdenuestrosentrevistadosconsideranqueelhechodequeelgobiernosigaen
manosdelafamiliaNguema,yqueéstosseanlosprincipalesbeneficiariosdelanueva
actividadpetrolera,esprueba,sinocausadirecta,dequenadasustancialhacambiado
en el paísen estos años de boom petrolífero.A estos procesos políticos volvemos la
miradaenelpróximocapítulo.
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CAPÍTULO4
LASFORMASDELPODERENLOSCONFINESDELAINDUSTRIADEL
PETRÓLEO


Enestecapítulovamosaanalizarlasimplicacionesquetienenlosfenómenossocialesy
transnacionales descritos en los dos anteriores para el ejercicio del poder en Guinea
Ecuatorial. Para ello, trataremos de ir más allá de algunas de las explicaciones
académicasalusoenrelaciónalautoritarismoencontextosdeextracción.
Las perspectivas neoinstitucionalistas del “buen gobierno” que mencionábamos al
inicio, que describen la situación política de Guinea en términos de carencia de
capacidades institucionales y de buena gestión de los recursos al alcance de los
gobernantes,noatiendenbienalasrelacionesdepoder,losinteresesolasestrategias
políticas, o las instituciones que sí están en juego; ni logran iluminar a todos los
actores, beneficiados y maldecidos, por una riqueza como la generada por la
extraccióndepetróleoygasenelmar.
Por otra parte, conceptos clásicos en Ciencia Política como sistemas políticos
democráticos,dictatorialesototalitariostampoconosayudanmuchoacomprenderla
naturaleza de un régimen que celebra elecciones periódicas, permite el
funcionamientodealgunospartidospolíticosyalmismotiempo,utilizaelmiedopara
dominarmuchosámbitosdelavidasocial.
Engeneral,losenfoquesexcesivamentecentradosenelestadocomomarcoanalítico
pierden de vista la manera en que actores y dinámicas con orígenes externos a las
fronteras de los estados, contribuyen a las formas específicas en que se ejerce la
autoridadyelpoderenloscontextoslocales.Ytampocoatiendenapenasalamanera
diferenciadaenqueseejerceelpodersobredistintascategoríasdepersonasoenlos
distintosespaciosqueconfiguranelterritorioguineano.
El análisis del papel del estado debe hacerse en un contexto más amplio y al mismo
tiempomásconcreto,delosgrupossocialesqueloocupan,lastecnologíasdepoder
queutilizan,losprocesostransnacionalesqueloatraviesan,yloslenguajesconlosque
setratadelegitimareldesempoderamientodeunamayoríadeloshabitantesdelpaís.
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4.1.Miedo,cooptaciónyrelacioneslaborales
Las principales relaciones políticas en Guinea Ecuatorial, son las conformadas por
formasdecontrolpolíticoqueejercenlosocupantesdelestadosobrelapoblaciónque
habita en el interior de sus fronteras, e incluso más allá como veremos. Estas
relacionessehanvistoafectadas,endireccionesdiferentes,porelestablecimientode
unaconstituciónmultipartidistaainiciosdelosnoventayelposteriordesarrollodela
extracción petrolífera. Pero por razones que iremos desgranando no han supuesto
hastaelmomentounatransformacióndelasmanerasautoritariasdelordenpolítico.
Laviolencia,laarbitrariedadylaconsiguientegeneralizacióndelmiedo,escenificadas
periódicamente en los juicios contra la oposición, y con una larga genealogía que se
remontaalgobiernocolonial,constituyenelementosfundamentalesdelaprácticadel
poder.Cualquierciudadanooextranjeropuedeserobjetodedetenciónarbitraria,de
abuso de poder y de maltrato físico en las dependencias policiales. La ejecución de
cuatro exͲoficiales del ejército en agosto de 2010, secuestrados en Benin donde
residíancomorefugiadosytrasunConsejodeGuerrafulminante,ejemplificabienlas
bases violentas del régimen.155 La violación de los derechos humanos constituye, no
una“carenciainstitucional”,sinouninstrumentopolíticoenmanosdelgobiernopara
mantenerse en el poder.156 El principal objetivo de esta brutalidad es evitar la
expresión de las protestas, y disuadir a los descontentos de militar en los partidos u
organizacionescríticasconelgobierno.
NZANG OKENVEnoshaceunadisecciónatinadadelosmecanismosderepresión,queno
se limitan a la acción de los numerosos cuerpos de seguridad, uniformados o de
paisano–militares,policía,Seguridadopolicíapolítica...–,sinoqueseejercedesdela
mismabase,conciudadanosoextranjerosque,movidosporelmiedo,lanecesidado
la ambición, se convierten en denunciantes de sus vecinos.157 Los representantes
locales del estado, como los presidentes de consejo de poblado o los consejeros de
comunidadesdebarriojueganunpapelfundamentalenestesentido,informandoalos
delegados de gobierno sobre individuos de lealtad dudosa y actividades sospechosas
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desubversiónentreelvecindario,yencargándosedirectamentedeasegurarelfraude
encadaunadelascitaselectorales.158
En combinación con el miedo, la creación de unos lazos de lealtad personal, y la
cooptación de toda persona susceptible de liderazgo, constituyen maneras
fundamentales de asegurarse un nivel mínimo de legitimidad para los gobernantes y
dedomesticaraladisidenciapolítica.159Estoslazosdecaráctermuypersonalizadoson
alimentadosporladistribucióndesigualderecursoseconómicosdearribaaabajo,a
cambiodelconformismosilenciosoantelasituaciónpolítica,ydelvotoalPDGEenlas
eleccionesperiódicasquesecelebranenelpaísdesdeiniciosdelosnoventa.
Estaredistribuciónrizomáticadelosrecursos,160noobstante,dejaaunagranmayoría
de la población en la pobreza, en la medida en que, de manera extremadamente
regresiva, favorece fundamentalmente al círculo familiar más cercano del presidente
Nguema. Y sólo después, y en menor medida, incorpora a otros grupos, siempre a
travésdecriteriospersonalesyclientelistas.SegúnNZANG OKENVE,ObiangNguemaha
ido ampliando, en círculos concéntricos, el número de individuos que conforman la
éliteprivilegiadaporsuaccesoalosrecursosdelestado.
En la cultura política generada al calor de estas prácticas, el disidente, identificado
siempreconunopositor,sepresentacomolafiguraantisocialporantonomasia,que
traiciona no sólo al presidente Obiang, sino a su propia familia, a quienes expone al
mismoostracismosocialypolítico.SólolaexpresiónclaradeadhesiónalPartidodel
presidente,PDGE,puedesoslayardichaexclusióndelaciudadaníaylaeconomía.161En
estosjuegosderepresiónycooptación,lasmismaspersonaspuedenserdetenidasy
torturadas en un momento, y designadas altos cargos del gobierno en otro, y
viceversa.162
Estarelaciónautoritaria,pocoregulativaymuypersonalizadadelosgobernantescon
la población es posible gracias a los recursos que éstos obtienen de su relación con
otros actores y ámbitos económicos y políticos lejanos. Desde mediados de los
noventa, las relaciones entre las empresas petrolíferas y la familia Nguema han
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permitidoaesta,nosólososlayarlasexigenciasinternasyexternasdecambiopolítico
deiniciosdeladécada,sinoreforzarlosmecanismosdeenriquecimientopersonalyde
control y exclusión social de una población de la que no dependen. El petróleo ha
venidoasustituiralaayuda,lamaderaoeltráficodeestupefacientescomoprincipal
mododearticulaciónconmercadosexternos.Enestascondiciones,sumantenimiento
en el gobierno, evitando el surgimiento de grupos políticos alternativos, constituye
unodelosprincipalesobjetivosdelosactualesocupantes.Elcarácterredundantedela
mayoría de la población para el mantenimiento de los que ocupan el estado ha
convertidoalarepresión,lacooptaciónylapobrezaenformasprincipalesderelación
entrelapoblaciónylaadministracióndelestado.
Frente a lo ocurrido en otros países africanos a causa de la crisis económica, la
capacidadderedistribuiratravésdelasredesclientelaresqueatraviesanelestadoha
experimentado un crecimiento en Guinea debido a la ingente cantidad de recursos
provenientes de la explotación del petróleo. Con la economía del petróleo, los
mecanismos de represión y cooptación se han visto complementados, y hasta
sustituidosenparte,porelcontroldelmercadolaboral.Elprincipalinstrumentoconel
queelgobiernomantieneactualmentelaaquiescenciadelosguineanosesatravésdel
accesoaltrabajoasalariado,tantoenlaadministracióndelestadocomoenlasgrandes
empresas, lo que requiere habitualmente de la posesión del carnet del PDGE. Los
opositoresdeclaradosquedeseenunempleoformal,debenrenunciarformalmentea
sus actividades políticas, a través de una declaración jurada pública al partido del
presidente.163
Elcontrollaboralsehaceatravésdevariosmétodosqueyaanalizamosenelcapítulo
2.Unadelosmáseficacessonlasagenciasdecontrataciónqueelgobiernoimponea
laindustriapetrolíferaparacontrataratrabajadoreslocales,yatravésdelascualeslos
disidentes y conocidos miembros de la oposición son totalmente excluidos de esta
nueva fuerte de empleo asalariado.164 Por otra parte, el enriquecimiento de los
ocupantesdelgobiernosebasaenlaconstitucióndeempresasylamediaciónconlos
inversores internacionales. Cualquier intento de hacer negocios, con capital local o
transnacional, sin la participación de un miembro de la familia Nguema es
sistemáticamente minado a través de dificultades administrativas o la intervención
directa de la policía. Al mismo tiempo que se da un ambiente favorable para los
grandes negocios, los pequeños productores y empresarios encuentran muchos
obstáculos a su actividad económica si no se participa en las redes clientelares que
discurren hasta la cúspide del mismo estado. La economía petrolífera de enclave
163
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refuerzaportantoalestado,yalgrupoquelomonopoliza,comoprincipalfuentede
acumulación.
La economía del petróleo ha provocado periódicos conflictos internos entre los
Nguema, con respecto al reparto de las nuevas rentas. Ha sido la generación de
sectoreseconómicosrelacionadosconlamismaindustriapetrolífera,perodiferentesa
ella(agenciasdetrabajo,construcción,servicios,etc.)loquehapermitidoaunmayor
númerodepersonascercanasalpresidentebeneficiarseyreforzarelinterésdeeste
grupoporlacontinuacióndelasituaciónactual.
En el otro extremo, la pobreza en la que vive la mayoría constituye un mecanismo
fundamentalparaevitarelsurgimientodemovilizacionessocialesylaarticulaciónde
reivindicaciones.Lafaltadedistribucióndelariqueza,lejosdeserconsecuenciadeuna
gestióndeficiente,espartedeunapolíticaconscientedeempobrecimientoqueexplica
lafaltadematerialsanitarioenhospitalesodesistemasdedistribucióndeaguaenlas
ciudades,asícomoeldeficientesistemaeducativo,engranmedidadependientedela
cooperación internacional. Eso explica el fracaso de iniciativas como el Fondo de
DesarrolloSocial,quesólosirvenparacalmarlaansiedaddelossociosbilateralesdel
gobiernoguineanoporjustificarantesusopinionespúblicas,supresenciaenunpaís
comoGuineaEcuatorial
Todoellohasidointeriorizadoporlapoblaciónenformademiedo.Elmiedohasido
evidenteentodaslasentrevistas,alasquemuchaspersonashanrehusadocontestar
portemorarepresaliaspolíticas.Noobstante,algunosdelosentrevistadosseñalanla
existencia de un mayor espacio para la libertad de expresión. Y los informes de
organizaciones internacionales confirman que, aunque sigue siendo habitual en las
cárceles y contra detenidos y presos no políticos, ha disminuido el uso de la tortura
contraopositores.Elmiedomásgeneralizadohoyendíanoestantoaserdetenidoy
maltratado,sinoaperdereltrabajo;oaquelopierdaalguiendelafamilia.Laviolencia
políticahacambiadodeforma.
Ensuma,enunaeconomíadelpetróleo,mediadanecesariamenteporelestadocomo
vimosenlasecciónanterior,lariquezaylapobrezasehanconvertidoeninstrumentos
políticos para asegurar tanto el beneficio de los que ocupan el gobierno, como su
mantenimientoenelpoder,obstaculizandoelsurgimientoylasactividadesdegrupos
autónomosconagendasalternativas.Noobstante,elpoderdelgobiernonoseejerce
o experimenta en Guinea de la misma forma por todos los grupos y en todos los
espaciossociales.Vamosaabordaracontinuaciónlamaneraenquedistintosespacios
seintegranyexperimentanestasformasdepoder.
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4.2.TopografíasdelpoderenGuineaEcuatorial
Guinea Ecuatorial es un estado territorialmente fragmentado, no sólo por estar
constituido por regiones continental e isleñas separadas por el mar, sino porque las
principales áreas productivas se encuentran precisamente en ese mar. Debido al
caráctermarcadamentecosterodelpaís,éstasocupanmayorextensiónquelapropia
tierra firme. Esta configuración geográfica, sumada a la instalación de grandes
complejos empresariales y a fuertes procesos inmigratorios, hacen que el orden
político sea experimentado de muy diversas maneras por las gentes que habitan el
territorio(yelmar)delestado.
Entérminosinstitucionales,laestructuraterritorialdelestadosearticulaatravésde
los gobernadores en cada una de las siete provincias, los delegados de gobierno de
cada distrito, y los presidentes de consejo de poblado en las zonas rurales o los
consejeros de comunidad de vecinos en los barrios de las ciudades. Todos los
responsablesterritorialespertenecenalPartidodelpresidente,PDGE,loqueunidoal
pequeño tamaño del país, permite un control político muy personalizado de la
poblaciónentodoelterritorioporpartedelmismopresidente.Porotraparte,como
nos cuenta NZANG OKENVE, la designación de altos cargos por el Presidente, y su
incorporación a la élite privilegiada con acceso directo al estado, adopta un cierto
criterio de representatividad territorial, haciéndolos así que se hacen así
personalmenteresponsablesdehacerllegardealgunamaneraasuprovinciadeorigen
losbeneficiosqueobtienedesuparticipaciónenelgobierno.165
Noobstante,másalládeestaaparienciadecontroladministrativodetodoelterritorio
del estado, los fenómenos económicos y demográficos de que hemos dado cuenta
estángenerandoagudasdistincionesencuantoalapresenciadelestadoysusformas
de control. La diferenciación espacial tradicional entre los pueblos y aldeas y las
principalesciudadessehareforzado,enlamedidaenque,comovimos,laagricultura
comercial y de subsistencia y los espacios rurales se han abandonado de manera
masiva.Laszonasruralesestánconvirtiéndosedehechoenespaciosvacíos,dondeel
mecanismo de “escapada” se está utilizando masivamente en busca de lugares más
prósperoscomolosurbanos.166
Por otra parte, muchas dinámicas políticas del estado se quedan tras la verja de los
espacioscontroladosdirectamenteporlascompañíaspetrolífera.Setratabásicamente
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de las plataformas marinas y los complejos de las compañías en Punta Europa en
Malabo y la zona de Bome en Bata, donde viven los directivos de las empresas
multinacionalesamericanasylostrabajadoresnoguineanosdelpetróleoenlosdíasde
tránsito.Sonespaciosdondeladisciplinaylasrutinashorariasvienenmarcadasporel
trabajo en las plataformas, y dominan las normas internacionales que regulan la
industriapetrolífera,olasdelpaísdeorigendelascompañías,sobrelalegislaciónde
GuineaEcuatorial,salvoparaelgrupodetrabajadoreslocales.
Enestesentido,sidiferenciamosentremanerasmásomenosregulativasdeejercicio
del poder –en función de la generación o no de instituciones, normas o pautas que
marcan formas habituales de hacer las cosas y establecenciertas disciplinas–, habría
que distinguir entre gran parte del territorio, donde dominan las formas
personalizadas de control social, marcadas por la arbitrariedad y la ausencia de
proyectosgubernamentalesdecarácterintervencionista,ylosespaciosdeproducción
de petróleo o de construcción de carreteras, donde la disciplina y la regulación
constituyenelementossustancialesenlasqueseproduceyreproduceelordensocial.
La llegada de personas con orígenes diversos está también provocando una
fragmentacióndelescenariopolíticodelasciudades:elcentrourbano,loscomplejos
petrolíferos,losnuevosbarriosenlasafuerasdelasciudades,lossuburbiosinformales
o calles monopolizadas por viviendas y tiendas chinas…, todos ellos constituyen
espaciosdiferenciadosdondeelpoderdelestadosearticulademanerasdistintas.No
obstante,ladiferenciaciónenelejerciciodelpodersobredistintosgruposdepersonas
no se define sólo en términos espaciales. Los inmigrantes procedentes de los países
vecinos,queconvivenconlosguineanosenlosmismosbarrios,tiendenasufrir,como
hemos visto, situaciones de extorsión y hostigamiento de las fuerzas de seguridad,
incluidos los arrestos y las expulsiones sin notificación previa, por el hecho de ser
extranjeros.Porotraparte,losnacionalesdeEstadosUnidos,ChinaoLíbanosufreno
disfrutandeespecíficasrelacionesytratoporpartedelosgobernantes.
La ficción legal del estado juega aquí un papel relevante, contribuyendo a definir
categoríasdepersonascondiferentesestatus,ylegitimandolanegacióndederechos
para muchos de ellos. La convención de la soberanía distingue no solamente entre
nacionalesyextranjeros,sinoentrediferentestiposdeextranjerostambién:ladistinta
capacidad de los estados de origen para defender los derechos de sus nacionales
explica el tratamiento desigual que las personas provenientes de Guinea Ecuatorial,
Camerún,EstadosUnidosoChinarecibendeloscuerpos deseguridaddelestado.El
carácter represivo del estado es modulado, por tanto, por la nacionalidad de los
habitantes del país: no a partir de la mera distinción entre guineanos y extranjeros,
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sino de forma mucho más fragmentada, en la que los nacionales no siempre son los
másfavorecidosporelgobierno.

4.3.Loslenguajespolíticos:democraciayfamilia
Parteconstitutivadecualquierordenpolíticosonlosdiscursosylenguajesenlosque
se expresan e intentan legitimarse sus actores principales. Es habitual hablar de los
estados postcoloniales africanos en términos de neopatrimonialismo y privatización,
señalando así la preponderancia de las relaciones personales frente a las dinámicas
másinstitucionalesypúblicas.Sinembargo,siatendemosaloslenguajespolíticosen
Guinea Ecuatorial, destacan y conviven dos lógicas diferentes: la de las elecciones
democráticas y la de los lazos familiares. No se trata de un discurso hipócrita (el
primero) y otro real (el segundo): como todos los discursos, ambos contienen
componentesdehipocresíayescenificación,yambosgeneranrealidadessocialesque
nopodemosdejardeatender.
Democracia
Como conocemos, desde inicios de los años noventa, existe en Guinea una
Constitución,establecidatrasunprocesounilateraldelmismogobierno,quereconoce
la celebración de elecciones periódicas como mecanismo para seleccionar a los
ocupantes del Parlamento, de la Presidencia y de los Ayuntamientos. Durante las
últimasdosdécadas,sehancelebradocuatroeleccioneslegislativas(1993,1999,2004,
2008)ymunicipales(1995,2000,2004,2008),ytreseleccionespresidenciales(1996,
2002,2009).
Lanuevaconstituciónpermitiólafundacióndehastatrecepartidospolíticos,ygeneró
un periodo de actividad de una incipiente élite política alternativa de diversas
procedencias. Pero también conocemos ya las estrategias que desde el principio
utilizaron los gobernantes para manipular las elecciones y disuadir, utilizando el
hostigamiento,latorturayladiscriminaciónlaboral,asusrivalespolíticos,delintento
desustituiralPDGEatravésdelasurnas.
Estas estrategias, que parecieron quebrar algo tras las presiones políticas
internacionalesde1994Ͳ1995,disfrutarondelespaldarazodelasempresasamericanas
del petróleo. Con el inicio de la explotación petrolífera, el fraude abierto en las
elecciones periódicas en las que el partido del presidente siempre reclama más del
95% de los votos, merece débiles condenas de organizaciones internacionales y
donantes. La oposición ha sufrido de periódicos procesos de fragmentación y
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absorciónporpartedelpartidoenelpoder,ylarepresiónhallegadoalosdisidentes
exiladosenlospaísesvecinos,comoyavimoseneltercercapítulo.
Delosoncepartidosreconocidosaprincipiosdelosañosnoventa,lamayoríadeellos
sepresentaencoalición,opactaposteriormente,conelPDGE.SóloCPDSmantienesu
independencia desde su fundación en 1990, y desde 2002 mantiene una mínima
representaciónenelParlamento,quehapasadodedosaundiputadoen2008.Con
estereconocimiento,elgobiernojustificaamenudoantesussociosinternacionalesel
carácter democrático de las elecciones. Otros partidos independientes, como UP o
APGEnohanlogradosinembargoestamínimarepresentación.
Lamanipulacióndelosprocesoselectoralespasaporelusoprivilegiadodelosmedios
decomunicaciónpúblicosoprivadosenmanosdemiembrosdelafamiliaNguemaa
favordelPDGE,laexclusióndepersonasenelcensoelectoral,laobligacióndelvoto
público por las fuerzas de seguridad que vigilan las votaciones, el cambiazo de las
urnas al finalizar la jornada, la expulsión de los interventores de los partidos de la
oposición, el voto múltiple por parte de algunas personas en las zonas rurales o la
elaboración de actas ficticias.167 En estas condiciones, ir a votar es para muchos
nacionales guineanos más un acto de expresión pública de su adhesión al partido
gobernante,queuninstrumentoparaelegiralmismo.
Aunque en cualquier lugar del mundo las elecciones poseen cualidades escénicas
innegables,laprincipalfuncióndelaseleccionesenGuineaEcuatorialesladeservirde
espectáculopúblico,defarsa,conelquerepresentarelpoderqueyaposeenquienes
gobiernan desde la independencia. Sus periódicas celebraciones deben explicarse
desde este carácter teatral, dirigido tanto a la población en su conjunto como a los
observadoresexternos.
A pesar de sus escasas posibilidades, las elecciones son también utilizadas por la
menguada oposición política como momentos de rearticulación y de vinculación con
suspotencialesvotantes.DesdeelpuntodevistadepartidoscomoCPDS,ypesealos
actualesimpedimentos,laseleccionesconstituyenelmecanismoprincipalconelque
llevaracabouncambiopolíticoenelpaís.Deestemodo,lademocraciaelectoral,más
alládelusoquehagadeellaelgobierno,conformahoyendíaunespaciodiscursivode
encuentroentredistintosactorespolíticosenelpaís.
Cosas parecidas puede decirse de otras dimensiones del sistema constitucional
guineano:laindependenciadelpoderjudicialesprácticamenteinexistenteenelpaís,
los jueces son nombrados, y cesados, directamente por el presidente, y a menudo
167
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recibenconsignasdirectasdelgobiernomientrasjuzgan,especialmenteenlosjuicios
políticos o donde existe un interés de alguna persona cercana a aquel. La
Administraciónnuncaresultaobligadaapagarindemnizacionesalosparticulares.Por
otra parte,no existe un Colegio de Abogados como tal, y reúne no sólo a abogados,
sino también a jueces, fiscales e incluso ministros, que anula el potencial de esta
institución.Sinembargo,existeunaminoríadeabogadosenelpaísquesiguetratando
dedefenderlosderechosdesusclientesbajoelsupuestodelaindependenciadelos
tribunales,yquedealgunamaneramantienenlaexpectativadeunfuturoestadode
derechoenelpaís.168
Familia
Otrodeloslenguajesmáshabitualesenlosqueseexpresanlasrelacionespolíticases
eldelasrelacionesfamiliares,loquepuedeconstatarseenvariosámbitos.Elprimero
y más evidente es el origen de los principales cargos del gobierno y del ejército,
procedentesdeunasolafamilia,losNguemaconorigendeldistritodeWeleͲNzas,en
el interior del país. Fue en los primeros meses de la independencia cuando el
presidente Macías Nguema fue sustituyendo a la élite nacionalista que había
protagonizado la descolonización por sus parientes. La pertenencia a la familia
Nguema se fue convirtiendo desde entonces en condición casi imprescindible para
participarenloquealgúncomentaristahadenominadoelprimercírculodepoder.169Y
también son las rivalidades y pugnas intrafamiliares las que explican gran parte del
devenir político del país: el levantamiento que acabó con el gobierno de Macías en
1979 no fue sino un golpe de palacio dirigido por su mismo sobrino y ministro de
Defensa,ObiangNguema.
Actualmente, el hijo del presidente, Teodoro Nguema Obiang (“Teodorín”), es
considerado por aquél como su sucesor en la jefatura del estado, a la manera de lo
ocurrido recientemente en Togo o Gabón, donde Faure Gnassingbé y Ali Bongo han
sucedido a sus difuntos padres. Ello conlleva soterrados conflictos entre la rama
materna y los tíos paternos del primogénito, como el manifestado entre este y el
GeneralymáximapersonadeconfianzadeObiang,AgustínNdongOná,quecayóen
desgraciadesde2003.170Elsectorpetrolífero,porsuparte,escontroladoactualmente
por un sobrino y otro hijo del presidente, Marcelino Owono y GabrielNguema Lima,
ministrodeEnergía,ySecretariodeEstadorespectivamente.
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Conindependenciadeloscargosformalesqueseostenten,eslacercaníafamiliarcon
lapersonaqueocupalajefaturadelestadolaquedeterminaelgradodepoderdentro
delaAdministración.Deestamanera,unministroounoficialdelejércitopuedeverse
obligado a obedecer o rendir pleitesía a un subordinado si éste pertenece la familia
gobernante.Porotraparte,quienespretendendisfrutardelosaledañosdelpoderdel
estado,sólopuedenhacerloatravésdevínculosclientelaresquelosliguen,deforma
personal,alosNguema.
Másalládelgrupoquedominaelestado,lasrelacionesfamiliarestambiénconstituyen
unespaciofundamentaldelasrelacionessocialesenGuinea.Enlascircunstanciasde
precariedad económica e inseguridad política, la familia es el ámbito principal de
protección para los individuos, y donde se generan las relaciones de confianza
fundamentales para la supervivencia o la promoción social. Pero también donde se
ejerceelmayorcontrolsocialypolítico.Yamencionamoscómoaquellosquedeciden
participar en las actividades de oposición al gobierno deben enfrentarse a costes
personales pérdida de trabajo, ostracismo social y hasta represión física que
tambiénsonsufridosporsusfamiliares,yqueamenudopresionaránparaquedesista.
En este contexto podemos hablar de la actitud política de las mujeres, que sufren a
menudo las consecuencias de decisiones tomadas por los hombres. Los riesgos
económicos y físicos que supone el enfrentamiento directo con las estructuras de
poder existentes, son percibidos por muchas de ellas como incompatibles con las
responsabilidadesqueasumendesustentadorasprincipalesdelasfamiliasenGuinea.
Enunsentidomásgeneral,elparentescoconstituyeelprincipalmododelegitimación
del propio estado; las dinámicas de la familia Nguema en la cúpula del estado son
fáciles de comprender por el resto de la población, inmersa como está en similares
relaciones de afecto y poder. Y la idea del presidente como padre y gran jefe de la
“tribu guineana” es una imagen poderosa, que llega incluso a influir en los
interlocutoresinternacionalesdelrégimen171Lociertoesquelapequeñapoblaciónde
Guinea permite que los gobernantes puedan conocer personalmente las trayectorias
vitalesdelamayorpartedesussubordinadosyopositores.Este"carácterintimistano
es la antípoda, ni tampoco necesariamente la matización, de la dominación y la
desigualdad"172: la mismarepresión se ejerceencontextos de cercanía de víctimas y
verdugos.NoesinusuallavisitadeministrosydelpropioObiangalaprincipalcárcel
del país, situada a los pies del palacio presidencial, para ofrecer a los opositores a
quienessetorturalaposibilidaddeentraraformarpartedelasredesclientelaresdel
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estadoydelmismogobierno.173Niesinfrecuenteelencarcelamientodequienesantes
han sido colaboradores cercanos.174 La familia como lenguaje político no implica,
precisamente,labenignidaddelasrelacionesdepoder.

4.4.Extraversiónysoberanía175
CaracterísticaestructuraldelasformasqueadoptanlasrelacionesdepoderenGuinea
Ecuatorial es la manera en que las mismas están insertas en procesos más amplios,
que atraviesan las fronteras del estado e implican a actores con orígenes lejanos:
empresas del petróleo, trabajadores inmigrantes, representantes de gobiernos
extranjeros… El carácter extravertido del poder en Guinea Ecuatorial ha sido una
constante de la historia política de la región desde al menos principios del siglo XIX.
Como vimos en el capítulo segundo, los grupos políticos que ocuparon la
administración,elprocesodedescolonizaciónyelgobiernopostcolonialencontraron
muchosdesusrecursos,materialesysimbólicos,fueradelapoblaciónlocalsobrela
quegobernaban.176
Laindependenciayelreconocimientodelnuevoestadoen1968transformóenparte
lainsercióndelterritorioenelsistemainternacional,graciasalprincipiodesoberanía.
Ésteseconvirtióenunpoderosorecurso,decarácterjurídicoydiscursivo,enmanos
delosnuevosgobernantes,conlosquegarantizabansuindependenciaconrespectoa
los antiguos colonizadores. Pero la soberanía también sirvió como argumento para
evitarrendircuentasporlosabusosyviolacionesdelosderechosdelaspersonascon
losqueelgobiernoindependientemantuvoelcontrolsobresupoblación.Yparaque
lossociosinternacionalesdelgobierno,incluyendolaantiguametrópoli,noasumieran
responsabilidad política alguna por su papel en un territorio ya soberano. Pese a sus
promesas,lasoberaníapermitiólacontinuidaddeldesempoderamientodelamayoría
delapoblaciónestablecidadurantelacolonizaciónespañola.
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Recientemente, el cabecilla del intento de golpe de estado de 2004, Simon Mann, ha regresado al país
para trabajar para el presidente: Kim SENGUPTA, “Mann back in Equatorial Guinea – to work for leader
he tried to oust”, The Independent, 25/10/2010, http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mannback-in-equatorial-guinea-ndash-to-work-for-leader-he-tried-to-oust-2115646.html
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El ejemplo más recientemente es el de Julián Ondó Nkumu, Coronel y ex Viceministro de la
Seguridad Nacional, que ha sido detenido y encarcelado, y posteriormente puesto en arresto domiciliario.
“El reencuentro y la ironía de la suerte. Reflexiones de la Secretaría de Derechos Humanos de CPDS”,
22/10/2010, http://www.cpds-gq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130:elreencuentro-y-la-ironia-de-la-suertereflexiones-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-de-cpds&catid=5:derechos-humanos&Itemid=9
175

Estos argumentos han sido desarrollados en CAMPOS, 2008. Véase también RENO, 2001 y OLIVEIRA,
2007.
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ElnuevocontextoeconómiconohaalteradonielcarácterdespóticonilamaneranoͲ
regulativaenqueelpoderdelestadoseejerce,nielgrupolocalqueocupaelgobierno
desde la colonización. Una de las razones fundamentales es que la extracción de
petróleo precisa de las mismas instituciones que están detrás de la emergencia y el
mantenimiento del orden postcolonial: la soberanía del estado. Lejos de disolver o
cuestionar al estado, la industria petrolífera transnacional está reforzando su
dimensióninstitucional,asícomoalosgruposqueloocupan,conindependenciadelos
mediosqueéstosutilicenparamantenerseenelpoder.
Lasconvencioneslegalesinternacionales,ynacionales,entornoalasoberaníahacen
del estado el propietario formal de todos los recursos naturales bajo su suelo; y
conviertenalaspersonasqueocupanelgobiernoenrepresentanteslegalesdelestado
concapacidadparanegociarsobredichariqueza.Sóloatendiendoaestasinstituciones
internacionales, y a algunas características específicas de las actividades extractivas,
puede comprenderse que las relaciones entre los estados propietarios y los
consumidores finales de petróleo estén tan fuertemente mediadas por unas pocas
personas: aquéllas que poseen los medios de producción necesarios para extraer el
recurso,yquienesocupanlosgobierno.
En el caso específico del petróleo, su explotación requiere de enormes inversiones
desde el mismo inicio de la exploración. Estas inversiones deben ser realizadas por
grandes empresas nacionales o privadas, o por un grupo de empresas, cuya relación
directa y legal con los gobiernos reconocidos internacionalmente constituye un
elementopermanenteenlaindustriadelpetróleodesdelasdescolonizaciones.177Sólo
la intervención del gobierno puede garantizar las inversiones de acuerdo con las
normas y usos del comercio internacional y la legislación del estado de origen de la
compañía.178
Estoesindependientedelacapacidadregulativadelgobiernosobresupoblación,osu
legitimidad social, especialmente cuando, como en Guinea Ecuatorial, toda la
producciónesoffͲshore.LarelevanciadelclanNguemaparalaindustriadelpetróleo
nosebasaportantoenelcontrolefectivodeloscampospetrolíferos,quenoexiste,
sino en su monopolio del gobierno de Guinea Ecuatorial, y en la convención que
establece la propiedad estatal de los recursos del subsuelo. Su situación política les
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Existen sin embargo algunos mercados informales de petróleo, generados a partir del crudo extraído
ilegalmente de plataformas y oleoductos, que supone una cantidad muy pequeña con respecto al petróleo
consumido en el mundo.
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“Las compañías que operan en África requieren garantías de protección de sus activos inmovilizados,
de imposición de contratos, de acceso al crédito, de la capacidad para indemnizar operaciones, y de
certificaciones de credibilidad suficiente para satisfacer a los reguladores de sus países de origen, a los
servicios de tasación y a los inversionistas” RENO, 2001, pp.198-199 (mi traducción).
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permite,comohemosvisto,nosólogestionarlosingresosdelpetróleoyenriquecerse
con ello, sino también presidir sobre otras formas de acumulación económica y
monopolizarmuchasotrasesferassociales.
ElestadoenGuineaEcuatorialaparecepuescomoundiosJanocondoscaras,unaque
garantizalasinversionesdelascompañíastransnacionales,yotraqueconstituyeuna
amenazaparalamayoríadelapoblaciónporotra.EsuntipodegateͲkeeperstate,179
queconvierteaaquellosquecontrolanelgobiernoenmediadoresinevitablesentrela
industria petrolífera y los recursos naturales. Y cuyo principal interés es evitar la
competencia económica y política de otros grupos sociales dentro del territorio
nacional.

Conclusiones
La utilización habitual del lenguaje del parentesco en Guinea Ecuatorial, y sus
implicaciones en las dinámicas políticas del país, no debe hacernos olvidar las bases
materialessobrelasqueestassesustentan.Nielpapelfundamentalquelasrelaciones
entrelafamiliaNguemayciertosactoresexternos,comolasempresaspetrolíferasu
otros gobiernos, juegan en la forma despótica y arbitraria en que habitualmente se
ejerceelpoderenelpaís.
Las relaciones personales y clientelares son parte constitutiva de todo orden
político.180 Pero no en todos los lugares implica la violación de los derechos de las
personas como instrumento de control social. El argumento, que encontramos a
menudoentrelosprincipalessociosdelgobierno,ysegúnelcualnocabríahablarde
principios democráticos o de derechos humanos en una “sociedad tribal”, constituye
másunajustificacióndeloquehay,queunanálisisadecuadodelarealidad.
UnestudiomásdetenidodeestanosmuestraunapanoramamuycomplejoenGuinea
Ecuatorial, donde las actividades productivas y las relaciones que generan, los
movimientos de población y la parcelación del mundo en estados, produce en un
espacio socialmente fragmentado, donde dominan formas políticas autoritarias,
excluyentesynoregulativas.
Estasituaciónesproductodetrayectoriashistóricasqueexplicanlaformacióndeun
estado extravertido heredero de la colonización española, la ocupación del gobierno
179

COOPER, 2004.
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En palabras de Fred Cooper, “(t)odo estado funciona, indudablemente, a través de una mezcla de
vínculos personales y estructuras formales”, COOPER, 2002, p.159.
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porlafamiliaNguemaenelprocesodeindependencia,elpapelquejuegaelprincipio
desoberaníatalycomosearticulóinternacionalmenteduranteladescolonización,yla
irrupción de empresas multinacionales a partir del descubrimiento de hidrocarburos,
en un contexto económico mundial marcada por la dependencia energética del
petróleo.
Losimpactospolíticosdelaextracciónpetrolíferahansupuestolainterrupcióndeun
proceso de apertura política alentada al calor del fin de la Guerra Fría, pero no una
transformaciónradicaldelosmodosanterioresdegobierno.Másbienpodríadecirse
que se ha producido un cierto regreso a la situación política de los años ochenta,
cuando la dictadura de Obiang Nguema apenas recibía denuncias marginales en los
foros internacionales, y obtenía el apoyo de la antigua metrópoli y las potencias
occidentales.
Unadelasconsecuenciaspolíticasdeestahistoriahasidoconvertirelaccesoalestado
enobjetivofundamentaldetodoslosgrupossociales,localesyextranjeros.EnGuinea
Ecuatorial,comoenmuchospaísessubsaharianos,elestadoeselprincipalinstrumento
deacumulacióneconómica:noexistenfuentesderiquezasignificativasalmargende
él, pues la explotación del petróleo o de la madera, la ayuda al desarrollo o los
impuestosalaexportación,pasannecesariamenteporsusmanos.Quienescontrolan
elestado,controlantodoslosrecursos,nosólopolíticos,sinotambiéneconómicos,así
como los que proporciona el reconocimiento internacional de la soberanía y la
capacidaddenegociaciónenlosdistintosforosbilaterales,regionalesomundiales.Por
eso, formar parte de quienes manejan elestado supone la posibilidad de promoción
social, mientras que estar excluido conlleva la marginación no sólo política, sino
tambiénlaboralyhastafamiliar.
LaresistenciadeObiangysufamiliaapermitirladisidenciaylaalternanciapolíticasse
debeaquehaydemasiadosprivilegiosadquiridosenjuegoparaelgrupoqueocupael
gobierno del estado. La inexistencia de fuentes de poder y enriquecimiento
alternativas al estado, con las que acumular poder y prestigio, hacen que quienes lo
ocupanrecurranatodoslosmediosrepresivosasualcanceparatratardeimpedirel
surgimientoderivalespolíticos.Losespaciosqueestasituacióndejaparaotrosgrupos
políticos alternativos son por tanto muy exiguos, y existen a costa de enormes
sacrificiospersonales.
En cualquier caso, las transformaciones políticas que pudieran ampliar el espacio de
libertades y derechos personales de nacionales o foráneos en el país, no dejarán de
estarrelacionadasconlatransformaciónasuvezdelainsercióndelterritorioenlas
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dinámicas transnacionales que hemos analizado en este trabajo, y que explican en
granmedidalasactualesformasdepoderenelpaís.
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CAPÍTULO5
LASPOLÍTICASESPAÑOLASHACIAGUINEAECUATORIAL

Elestadoespañolconstituyeunactorimportanteenlosprocesossocialesqueseviven
en Guinea Ecuatorial, debido a una larga historia de relaciones y a constituir el
principal donante de ayuda oficial al desarrollo del país, proporcionando el 50% del
total entre 1990 y 2008.181 En esta última sección analizaremos las políticas
gubernamentalesespañolashaciaGuineaEcuatorial,losinteresesylaslecturasdela
realidad a los que han respondido, los instrumentos que han utilizado, y las
transformaciones que han ido sufriendo en las últimas dos décadas. Estas
transformacioneshanocurridoalhilodeloscambiospolíticosproducidosenMadridy
lasnuevasdinámicaseconómicasenlaantiguacolonia.
El cambio de gobierno en España en 1996 tras ganar las elecciones el conservador
PartidoPopularseprodujoalmismotiempoqueseiniciabalaextraccióndecrudoen
Guinea.Enmarzode2004,coincidiendoconelintentodegolpedeestadoporpartede
mercenariossurafricanosyarmeniosenGuineaEcuatorial,elgobiernoespañolvolvió
a cambiar de color, tras la mayoría parlamentaria obtenida por el Partido Socialista
Obrero Español. En todo este tiempo, como sabemos, el gobierno en Malabo se ha
mantenidoenmanosdeTeodoroObiangNguema,sufamiliayelPartidoDemocrático
deGuineaEcuatorial.
Más allá de los cambios de gobierno, las políticas españolas hacia Guinea Ecuatorial
han estado marcadas en todo este periodo por la ambigüedad y la ausencia de una
políticacoherenteyarmonizada.Elgobiernoespañolhasidoaliadodelosgobernantes
guineanos,yalmismotiemporefugioysalvaguardiadelosdisidenteshostigadospor
aquellos. Dentro del mismo gobierno, existen intereses, objetivos y estrategias
diversas, a menudo contradictorias, que históricamente se ha expresado en una
tensión,másomenosexplicitadas,entredosposturas:laqueproponeunapaulatina
retiradadelescenarioguineano,ylaquepropugnaelreforzamientodeloslazosyla
presenciaespañolaenelpaís.182
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Ver cifras del Cuadro III del Anexo I. Sobre la cooperación española, Amancio NSÉ, ponencia
presentada en el Seminario sobre Cooperación Española en Guinea Ecuatorial: balances y perspectivas,
UAM, 23-24 enero 2003.
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RIDAO, 2000 (capítulo “Guinea Ecuatorial en perspectiva”, pp. 26-37). Conversación telefónica con
con José Maria RIDAO, Ministro Consejero y Encargado de Negocios español en Guinea Ecuatorial entre
1992 y 1995, enero 2007.
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En España existen además otros grupos, distintos al gobierno, con relaciones e
intereses en Guinea Ecuatorial, que ya mencionamos al hablar de las conexiones
transnacionales en el capítulo segundo. Pequeñas y grandes empresas, partidos
políticos, sindicatos, asociaciones solidarias, congregaciones religiosas, exiliados
guineanos,mediosdecomunicación…,todosellossonactoresconestrategiaspropias,
yquealmismotiempoinfluyen,otratandeinfluir,enlaspolíticasquesellevanacabo
desdeelgobierno.183Analizaremosaquí,fundamentalmentelaspolíticasdeeste,pero
tomandoencuentaelcontextomásamplioydiversodelosgrupossocialesespañoles.
5.1.EspañaylasegundaliberaciónafricanaenGuineaEcuatorial
Ainiciosdelosañosnoventa,lapolíticadelgobiernoespañolhaciaGuineaEcuatorial
sevioafectadaporlasintensastransformacionesqueestabanproduciéndoseenÁfrica
yelrestodelmundotraselfindelaGuerraFría.Duranteladécadaanterior,España
había sido el principal donante del país africano, convirtiéndose en fuente
fundamental de recursos y el segundo empleador después del propio estado. El
gobierno de Madrid, ocupado entonces por el Partido Socialista Obrero Español, se
sumóenaquelmomentoalaspresionesinternacionalessobreelrégimendeMalabo,
afavordelasreformasconstitucionalesqueseestabanproduciendoengranpartedel
continente. Cuando en 1991 se aprobó una nueva constitución guineana de carácter
multipartidista,muchosdelosexiliadosyestudiantesguineanosqueregresaronconla
intencióndeparticiparenelnuevocontextopolítico,lohicieronprecisamentedesde
España.
En el capítulo primero ya relatamos cómo la manipulación del sistema electoral y la
persecución y represión a la que se sometió a los partidos políticos recientemente
reconocidos, provocaron una serie de reacciones por parte de los principales
donantes, fundamentalmente de los gobiernos de España y de Estados Unidos.184 A
iniciosde1994,traslaexpulsióndelcónsuldeBataendiciembreacusadodeinjerencia
en los asuntos internos, Madrid decidió no renovar el Plan Marco de Cooperación y
retirólamitaddesuayudaaldesarrollo,reduciéndolaa6mill.eurosdedicadosalos
programas de carácter más asistencial de salud y educación, en manos de las
congregaciones católicas de la FERS y la FERE. Desde enero a octubre de 1994, la
183

Una de las relaciones más tensas es la de la prensa española y el gobierno de Guinea Ecuatorial, bien
ejemplificadas en el blog del periodista de El País, Ramón Lobo, En la boca del lobo, en su parte
dedicada a Guinea Ecuatorial, 25/4/2009, http://www.ramonlobo.com/2009/04/25/guinea-ecuatorial/
(consultada el 14/10/2010). Véase como ejemplo también el reportaje dedicado a Guinea de Juan Jesús
AZNÁREZ, “En tierras del tirano”, El País, 15/6/2008.
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Entrevista con José Maria RIDAO, enero 2007; “El gobierno repone al embajador en Guinea
Ecuatorial”, ABC, 28/10/1994.
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embajadaespañolaquedóacargodelencargadodenegocios,JoséMaríaRidao,trasla
llamadaaconsultasdelembajador.
EldelicadomomentoeconómicoporelqueatravesabaelgobiernodeGuinea,trasla
devaluación del franco CFA en enero de ese mismo año, lo hacía especialmente
vulnerablea las presiones externas. Ello se reflejó, como vimos, en las elecciones de
septiembre1995,dondelaoposiciónreunidaenlaPlataformadeOposiciónConjunta
(POC)logróganaren19alcaldías,delasquefinalmentesólolesfueronreconocidas9.
Elgobiernoespañol,quehabíajugadounpapelmuyrelevanteexigiendoelrespetode
una serie de garantías durante la cita electoral, instó después a los opositores a
aceptarunresultadodemediado,conlapromesadecanalizarlacooperaciónespañola
a través de los nuevos ayuntamientos.185 Este sería el momento más álgido de la
capacidaddelgobiernoespañoldeincidirenlapolíticaguineana:apartirdemediados
delosnoventalainfluenciairádisminuyendo,graciasalaautonomíaquelosnuevos
recursospetrolíferosproporcionaráalosgobernantesenMalabo.
Efectivamente,en1996losyacimientosexploradosporlasempresasestadounidenses
enelmarguineanocomenzaríanaserproductivas,yladependenciadelgobiernodela
cooperación española e internacional iría reduciéndose en proporción inversa al
aumento de los ingresos por la venta de hidrocarburos. Como señala la Oficina
EconómicayComercialdeEspañaenGuineaEcuatorial,apartirde1995,Españadejó
deserelprincipalproveedorcomercialdeGuineaEcuatorial,quedandopordetrásde
EstadosUnidosyFrancia.186Elefectodelanuevafuentederiquezaguineanasobrela
políticaespañolafuedoble:porunaparteMadridsequedósinsusprincipalespalancas
de influencia a favor de otros actores transnacionales; y por otra, aumentaron los
interesesespañolesporparticiparenlanuevaindustria.
5.2.Constatandoelcambioderumbo:elgobiernodelPartidoPopular
Ese mismo año de 1996 el Partido Socialista perdió las elecciones tras 14 años en el
poder, y el conservador Partido Popular ocupó el gobierno por primera vez tras la
transición política española. Los nuevos gobernantes, coordinados hasta 2002 por el
Director General de Política Exterior para África, Asia y Pacífico, Manuel Alabart,
adoptaron un giro de la política española hacia Guinea Ecuatorial. Durante los tres
primerosañosdesugobierno,elpresidenteAznarseencontróconObiangendistintas
ocasiones con motivo de reuniones internacionales en lugares como Roma o Nueva
185

Véase nota 39. Según Micó y Ridao, la promesa de cooperación con los ayuntamientos recién elegidos
nunca se concretó.
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OECEM, 2010.
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York, con la intención de restañar las tensas relaciones entre ambos gobiernos187,
mientrasquelasreunionesentreManuelAlabartyelentoncesembajadorguineano,
SantiagoNsobeyá,eranperiódicas.188
Situaciones de crisis interna, como el intento de golpe de estado desde Angola en
1997, en el que estuvo involucrado el opositor exiliado en España Severo Moto, o el
levantamiento armado del MAIB y la consiguiente ola de represión del gobierno a
inicios de 1998, no supusieron la interrupción de estas dinámicas de acercamiento.
Sóloelfraudegeneralizadoenlaseleccioneslegislativasde1999enGuineaconstituyó
un motivo de fricción entre ambos gobiernos, pues los responsables españoles en
Exterioreshabíanaspiradoaquesunuevapolíticade“apaciguamiento”conllevarauna
mayor apertura del proceso electoral.189 Tras las elecciones, Manuel Alabart sería
sustituido por Ramón Gil Casares, Director del Departamento de Internacional y
Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (y desde 2002 Secretario de
Estado de Exteriores), como principal coordinador de la política española hacia
Guinea.190Sinembargo,laslíneasgeneralesdeestapolíticacontinuaron,yenjuliode
1999, el ministro de Asuntos Exteriores guineano Miguel Oyono, visitó España para
entrevistarse con su homólogo y con el presidente del gobierno y evitar un posible
enfriamientodelasrelaciones.
Al mismo tiempo, se reactivaron muchos de los mecanismos multilaterales y
bilaterales de la cooperación internacional, como la Conferencia Económica Nacional
auspiciada en 1997 por los principales donantes. En octubre 1999 se celebró la IX
Comisión Mixta entre ambos gobiernos y se aprobó el III Convenio Marco de la
Cooperación entre España y Guinea Ecuatorial, concentrado en los tradicionales
sectores de educación y salud, y sin que contemplara cláusula democrática alguna.
Amnistía Internacional publicó en 2001 un documento crítico sobre este acuerdo,
donde llamaba a priorizar la dimensión de los derechos humanos en la cooperación
españolahaciasuantiguacolonia.191
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“¿Cuál es la política española hacia Guinea?”, Asodegue, 13/4/1999
http://www.asodegue.org/not13.htm
188

“Las razones de Moncloa”, Asodegue, 6/5/2002, http://www.asodegue.org/julio2002.htm.
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“Comparecencia del señor Director General de Política Exterior para África, Asia y Pacífico (Alabart
Fernández- Cavada) para informar sobre la celebración de las Elecciones Legislativas en Guinea
Ecuatorial el día 7 de marzo de 1999. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso”, Número de
Expediente 212/001908, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 645, de
17/03/1999; “España critica el proceso electoral en Guinea”, El Mundo, 18/3/1999.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2001.
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En el ámbito de la cooperación cultural, se fundaron y construyeron dos Centros
CulturalesEspañoles,enBata(julio2001)yMalabo(febrero2003),trasdesaparecerel
CentroCulturalHispanoͲGuineanodelacapital.Apesardeello,laayudaaldesarrollo
se mantuvo hasta el fin de la segunda legislatura en los bajos niveles establecidos
entre1994y1995(de8a12m.dólares).192Ydesde2000sesuspendieronlasbecas
queseconcedíanaestudiantesguineanosparairalauniversidadenEspaña.Guinea
EcuatorialdejódeserelprimerpaísdeÁfricaSubsaharianaentérminosdelaayuda
española recibida. Ese mismo año, Médicos Sin Fronteras se retiró del país
describiéndoloenundocumentocomo“elespaciohumanitarioimposible”.193
Encontrasteconlascríticascomoestasprovenientesdegrupossocialesespañoles,el
PlandeAcciónparaÁfricaSubsahariana2001Ͳ2002aprobadoporelgobiernoespañol
seplanteabacomoobjetivoexpresodesupolítica"fortalecerlasrelacionesbilaterales
entodoslosámbitos",enlacreenciadequeeraposible"avanzarenlaconsolidación
institucionaldeGuineaEcuatorial",aúnconlosactualesgobernantesenelpoder.Por
otraparte,elPlanaplaudíalapromocióndelidiomaespañolquesupuso"laasistencia
delpresidenteObiangalSegundoCongresodelaLengua"enValladolid,altiempoque
sereconocíaelinteréspor"potenciarlaactividadinversoraycomercialdeEspaña".194
Producto de este clima sería la concesión al gobierno guineano de alguna de sus
reclamaciones tradicionales, como el cierre en 2001 del programa diario dedicado a
Guinea Ecuatorial en Radio Exterior de España, que durante diez años había
constituido un espacio de libertad de expresión donde guineanos de toda filiación
políticahacíanoírsuvoz.195Sóloenelnuevoepisodioderepresiónpolíticade2002,
escenificado por el juicio contra el Secretario General de CPDS, y miembros del
ilegalizadoFDR,presionóelgobiernoespañolparasuavizarlasconsecuenciasjudiciales
ycarcelarias,especialmentedelprimero.196
El momento álgido de estos encuentros sería la visita a Malabo de la Ministra de
Asuntos Exteriores,Ana Palacio,en noviembrede 2003, precedida por sendas visitas
de Ramón Gil Casares y la Ministra de Sanidad. Ese mismo mes, se estableció un
programa de condonación de la deuda contraída a partir de las líneas de crédito
establecidasen1980.EnconcretosefirmaronunAcuerdodeConversióndelaDeuda
192
193
194
195
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Véase el Cuadro 3 del Anexo I.
MSF, 1999.
GOBIERNO DE ESPAÑA, 2001, Cuadro 19.
DARIAS, 2001.
Conversación con Juan José LABORDA, Senador del PSOE, agosto 2003.
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enInversionesPrivadas,otroAcuerdodeConversióndeDeudaenProyectosdeInterés
Social,197ademásdeunAcuerdoparalaPromociónyProtecciónRecíproca(APPRI)198.
Elmecanismodeconversióndedeudaeninversionesprivadasascendióaunmontode
12.548.980,34 euros y 4.462.542,76 USD (que sin embargo no generó ninguna
operacióninversorahastasurevisiónporelgobiernosiguiente).
Tambiénen2003,GuineaEcuatorialsolicitóayudaasuantiguametrópoliparaaclarar
el estatus legal del islote Mbañé, en disputa con Gabón.199 Como ya señalamos al
hablar de las relaciones regionales en el capítulo 2, la importancia de dicha
delimitación venía determinada por los yacimientos petrolíferos que supuestamente
aguardabanbajolasaguascolindantes,yqueasuvezenfrentabanlosinteresesdela
multinacionalfrancesaELFconlaspetrolerasamericanasqueoperabanenlazona.En
un momento de buenas relaciones entre Washington y Madrid, el gobierno español
salióendefensadelgobiernodeMalabo,proporcionandodocumentoscolonialesque
parecían respaldar la soberanía de Guinea. Fue entonces cuando Repsol entró en el
mercadopetrolíferodeGuineaEcuatorial,conlaadquisicióndel25%deunbloque(C)
deexploraciónfrenteaRíoMuni,deunaextensiónde689km2.200
Apesardeestatrayectoriageneral,lasdoslegislaturasdegobiernodelPartidoPopular
en España iban a terminar con un evento que tensaría enormemente las relaciones
intergubernamentales. Y que supondrían el alejamiento y la revisión de la política
exteriorseguidahastaentonceshaciaGuineaEcuatorial.Duranteelintentodegolpe
deestadoprotagonizadopormercenariossurafricanosyarmeniosenmarzode2004,
una fragata y otro buque españoles salieron hacia aguas guineanas, con un
contingente de Infantería de Marina, sin al parecer informar al gobierno de Malabo.
Traslasdetenciones,enGuineayZimbabwe,delosdosgruposdehombresarmados,y
el regreso de los buques españoles sin haber surcado aguas del Golfo, el presidente
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ObiangacusaríadirectamenteaEspañadeconoceryapoyarlaaventuragolpista,junto
conEstadosUnidosyReinoUnido.201
Como ya vimos en el capítulo tercero, este acontecimiento incitaría al gobierno
guineanoaprofundizarenladiversificacióndesusrelacionesexterioresyacercarsea
estados aún menos comprometidos con la promoción de principios democráticos,
comoChina.
5.3.ContinuidadyprofundizaciónduranteelgobiernodelPartidoSocialista
Las posibles consecuencias de este suceso en el sentido de un alejamiento entre los
gobiernos español y guineano se vieron mitigados por la victoria del PSOE en las
elecciones españolas de 2004, celebradas en medio de la crisis producida por los
atentados de 11 de marzo en Madrid. La resonancia en los medios de comunicación
españolesdelaoperaciónmilitarenaguasdelGolfodeGuineasevioatenuadaeneste
contexto, y los nuevos responsables de la política exterior española adoptaron
rápidamentecomoprincipalobjetivorestañarlafaltadeconfianzamutuaacrecentada
durante el golpe, y contribuir a generar las condiciones propicias para una mayor
presenciaespañola,sobretodoempresarial,enelpaís.
Se retomaban así las líneas generales de lo que había sido la política del gobierno
anterior, pero con mayores recursos, económicos y de otro tipo, en un contexto de
aumento general de la Ayuda al Desarrollo por parte de los nuevos responsables
políticos. Este nuevo impulso se ha visto reflejado durante estos años en nuevos
edificiosparalaEmbajadaEspañolaenMalaboyelConsuladoGeneralenBata,ambos
todavíaenconstrucción.202
Una decisión con alto contenido político fue la retirada del estatus de asilado al
opositorSeveroMotoendiciembrede2005:segúnuninformedelCentroNacionalde
Inteligencia, Moto era sospechoso de haber participado en el intento de golpe de
2004, y en ese tiempo fue acusado formalmente en España de tráfico de armas. El
Tribunal Supremo sin embargo suspendió en 2006 y más tarde revocó en 2008, la
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decisióndelgobierno.Enabrildeeseaño,Motovolvióaserdetenidoacusadodeun
nuevointentodeenviararmasaGuineaEcuatorialdesdeValencia.203
Porotraparte,Españatambiénhapodidoserescenariodelapersecucióndelrégimen
de Obiang a sus opositores, como sugiere el intento de asesinato el 20 de junio de
2005 de Germán Pedro Tomo, dirigente de Fuerza Democrática Republicana, que
resultó en graves lesiones de su hermano Manuel Moto Tomo, y que muchos
relacionaron con la misma embajada de Guinea Ecuatorial.204 Según la sentencia
condenatoria, entre los seis sicarios había tres españoles con negocios en Guinea
Ecuatorial.205
Lalegislaturaymediadesde2004haestadosalpicadadevisitasoficialesdediputados
yministrosespañolesaGuineaEcuatorial;einclusodeunviajeoficialdelpresidente
ObiangNguemaaEspañaen2006,duranteelquefuerecibidoporelJefedelEstado
encenaprivada,ademásdeentrevistarseconelpresidentedelgobiernoyeljefedela
oposición,asícomocondirigentesdegrandesempresascomoRepsol.206ElCongreso
de los Diputados se negó sin embargo a recibirle, tal y como estaba previsto
inicialmente en el programa, reflejando así el malestar de parte de la sociedad
española por la visita.207 Muestra de la nueva prosperidad de Guinea fue la
inauguraciónporelpresidenteguineanodelnuevoedificiodelaEmbajadadesupaís,
quesustituíalaantiguasedeenunpisodelbarriodeSalamancadeMadrid.
Enveranode2009fueelMinistrodeAsuntosExterioresyCooperación,MiguelÁngel
Moratinos, el que se desplazó, por segunda vez, a Guinea, en esta ocasión con una
nutridísima delegación que incluía a representantes de varios partidos políticos
203

En Guinea Ecuatorial, la persona supuestamente encargada de recoger la carga de armamento,
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Dos despachos de Europa Press de 24/6/2005, recogidos en “Opositores guineanos ocupan la
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25/6/2005, http://www.asodegue.org/junio2405.htm. “La dictadura guineana sacude Madrid con intento
de asesinato a un dirigente opositor”, afrolNews/El Muni, 25/6/2005,
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españoles, empresarios y periodistas. Como símbolo del reencuentro entre ambos
países, viajaba en la misión Manuel Fraga Iribarne, que en 1968 protagonizó como
Ministro de Información el traspaso de poderes del gobierno franquista al gobierno
independientesurgidodeladescolonización.Estehasidoelpuntomásálgidoyvisible,
hastaelmomento,delapolíticaderecuperacióndelasrelacionesdiplomáticasconla
exͲcolonia.208
La política de acercamiento protagonizada por el gobierno español contrasta con la
actitudcríticamantenidaporelPSOEdurantelalegislaturaconservadoraapropósito
de su estrategia hacia Guinea, y de unos planteamientos iniciales vertidos en
reuniones internas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que
consideraban como objetivo principal de los nuevos responsables la “transformación
del régimen político guineano por la vía de la capacitación de cuadros, la
transformación de la administración a sus distintos niveles y la consolidación
institucional”.209 En el Plan África 2006Ͳ2008, en el que Guinea Ecuatorial aparece
comopaísdeinterésprioritarioparaEspaña,encontramosmatizadamenteelementos
deestediscurso:
“Españamantendráunaactituddediálogoycolaboraciónconlasautoridades
ecuatoguineanas a todos los niveles, con un espíritu constructivo y de gran
amistad,conlaintencióndeacompañarelavancedelprocesodeconsolidación
institucional,aperturademocráticayrespetodelosderechoshumanos,conla
atenciónpuestaenlaseleccioneslocalesde2008ylegislativasypresidenciales
de2009”.(p.115)
Ciertamente,desde2004haaumentadolacooperacióndirigidaala“capacitación”de
cuadros, en un marco de aumento general de la ayuda al desarrollo. España es el
primerdonantedeayudaaldesarrollo,quealcanzaunacantidadaproximadade12m.
euros.210 En los últimos años esta ayuda ha ido a los sectores tradicionales de
educaciónysalud,perotambiénaciertosprogramasdeconsolidacióninstitucional.En
2006,laFIIAPPllevóacabounprograma“FormacióndecuadrosdelaFunciónPública
208“Viaje

a Guinea Ecuatorial”, en Declaraciones del Ministro, Dirección General de Comunicación
Exterior, MAEC, semana del 8 al 17 de julio de 2009:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/ElMinistro/Declaracionessemanales/Documents/JUNIO%20
2009/DECLARACIONES%20MINISTRO%2008072009_17072009.pdf.
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en los sectores de Finanzas, Estadística, Gestión Municipal y Reforma Curricular en
Guinea Ecuatorial”.211 Esta dimensión está muy presente en el acta de la última
reunión de la XI Comisión Mixta, organizada en la visita del Ministro Moratinos.212
Dentrodelosprogramasaprobados,sehareactivadoelprogramadebecascerradoen
2000, con la promesa de 100 becas anuales durante cuatro años para estudiantes
universitarios.213
Perolareacciónanteelfraudegeneralizadoenlasdoseleccionesmencionadasenel
PlandeÁfricafuemásdesilencioquedeapoyodecididoalalimpiezadelproceso.En
2008, el gobierno español expresó una tímida “preocupación” hacia el desarrollo de
dichas elecciones,214 mientras que una delegación del Congreso de los Diputados,
formada por diputados del PSOE, el PP y CiU, estuvo en Guinea Ecuatorial en las
elecciones de 2008, y en su comunicado final vino a certificar la limpieza de las
mismas, pese a las denuncias de la oposición y otros grupos de solidaridad
internacionales.215En2009ningúnmediodecomunicaciónespañoltuvoaccesoalpaís
durantelasjornadaselectoralesdeeseaño.
En los últimos tiempos, los responsables políticos españoles no han ocultado la
marginación de los objetivos democráticos en los propios discursos, más o menos
públicos. El Plan África 2009Ͳ2012 no menciona ya el apoyo a la democracia o el
fortalecimientoinstitucionalentrelasprincipalesaccionesdelapolíticaespañolahacia
Guinea Ecuatorial.216 Sólo la ejecución en agosto de 2010 de los cuatro exͲoficiales
211
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secuestrados en Benin,provocó un comunicado decondena por partedel Ministerio
deAsuntosExteriores,217quenohasupuestoningúncambiosustancialenlaspolíticas
españolas. En conversaciones más privadas, altos funcionarios del Ministerio de
AsuntosExterioresnohandudadoendescartarelapoyoalatransformaciónpolítica
deunpaísqueseconsiderademasiado“tribal”comoparadisfrutardelosbeneficios
de los procedimientos democráticos. En esta visión de las cosas, el atraso político y
culturalnoimpide,sinembargo,queseconsidereaGuineainmersaenunprocesode
modernización económica, donde la antigua metrópoli tendría todavía mucho que
aportar,yganardelmismo.218
Unodelosprincipalesobjetivosdeestosplanteamientosyestrategiasesaumentarlas
oportunidades inversoras españolas en Guinea Ecuatorial. Como resultado de esta
política,en2007seabrióunaConsejeríadeEconomíayComercioenMalabo.Enenero
de 2008 se firmó un Memorando de Entendimiento con un Fondo para Estudios de
Viabilidadde5m.euros,adesarrollarporconsultoríasespañolasenGuineaEcuatorial.
SegúnlaOficinaComercial(2010)“elobjetivofinalesfomentarelarrastreexportador
hacia otras empresas españolas que sean las encargadas de desarrollar el estudio
expuesto por la consultoría”. También se han organizado misiones comerciales de
distintascámarasdeComercio(deLasPalmas,Barcelona,Madrid,Tortosa)en2009y
2010.219
Como instrumentos para promover la presencia empresarial española en el país se
utilizaron acuerdos de condonación de deuda firmados el año anterior entre el
gobiernodelPPyelgobiernoguineano,especialmenteelreferidoalaconversiónen
Programas de Interés Social. En diciembre de 2004, el Consejo de Ministros español
aprobóunnuevomonto(6.447.378,42eurosy17.882.889,52dólares)enelmarcodel
ProgramadeConversióndeDeudaenProyectosdeInterésSocial.Esteprogramaseha
concretadohastalafechaenlarehabilitaciónoconstruccióntotalyequipamientode
varias instituciones de enseñanza: el Instituto Politécnico Modesto Gené de Bata, ya
realizadoporlaempresaINYPSA,laEscuelaUniversitariadeFormacióndeProfesorado
Martin Luther King de Malabo y el Instituto Politécnico 12 de Octubre en Malabo,
adjudicadosalasempresasECUADORyEDUINTERrespectivamente.Asimismoel7de
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septiembrede 2010 terminó el plazo para presentación de propuestas  de empresas
españolasparalaconstrucciónyequipamientodeunhospitalenMalabo.220
Porsuparte,elProgramadeConversióndeDeudaenInversionesPrivadaspuestoen
marchaen2003nohageneradotodavíaningunainversiónespañola.LamismaOficina
Comercialreconoceque“Lascausasdelanoejecuciónson:1)Riesgopercibidoporlos
empresarios no implantados; 2) Elevados márgenes de beneficio en Guinea
(despreciablescomparadosconel12%debeneficio);y3)Fuerterestriccióndecrédito
actual(necesidaddesolidezfinanciera,ycualquierretrasoenelpagoanulaelmargen
obtenido).”221
El ámbito de mayor interés económico es, sin embargo, el de los hidrocarburos. La
mayorpartedelasimportacionesespañolasdeGuineaEcuatorialespetróleo:trasun
descenso en el período inmediatamente posterior al intento de golpe de estado,
experimentaronunaumentodehastauntercioentre2004y2006,222llegandoa1.870
m.euros(deuntotal1.882m.euros)en2008.En2009estacifradescendióa452m.
euros,loqueencualquiercasosuponeel99%delasimportacionesprovenientesde
ese país. Sin embargo, aunque ha crecido en los últimos años, la presencia de las
empresas españoles en el sector es muy pequeña. Desde el 1 de marzo de 2009,
REPSOLsehaconvertidoenoperadordelbloqueC,juntoaGEPetrol.UniónFenosaha
entrado en dos proyectos, con el 5% de un segundo tren de gas licuado y el mismo
porcentaje del Consorcio 3G (Guinea Gas Gathering) para explotar el gas de Guinea
Ecuatorialylospaísesvecinos,dondelosprincipalesinversoressonSONAGAS(30%y
50%respectivamente)yMarathon(35%enelprimero).223GasNatural,sinembargo,
nohaconseguidoentrar.
OtrasempresaspresentesenelpaíssiguensiendolosSupermercadosSantyyMartínez
Hermanos, que venden muchos productos traídos desde España, y la empresa
ENBASA, dedicada al envasado de agua, vino de baja calidad y refrescos. Por último,
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tambiénhaypresenciadeespañolesenelsectorpesquero,peronosedisponeapenas
dedatosdeestaactividad,queserealizaenaltamar.224
Españasóloexportóasuantiguacoloniaporvalorde190m.eurosen2009(queen
2006 fue de 116 m. euros), fundamentalmente en vehículos, maquinaria, bebidas y
material eléctrico, provenientes de Valencia, Madrid y Murcia, y en menor medida
Canarias225. Guinea Ecuatorial ocupa hoy el cuarto puesto en las exportaciones
españolas a África Subsahariana, mientras que España es el primer importador y
exportador a Guinea Ecuatorial de la UE, así como el tercer importador y cuarto
exportador de todos los países con relaciones comerciales con el país, después de
EstadosUnidosyChina.226
Sin embargo, las inversiones de las empresas petrolíferas americanas o de las
constructoras chinas o árabes exceden en mucho la de las españolas que hemos
mencionado.LaOficinaComercialyalgunasotrasconsultorashandetectadoámbitos
donde consideran que las empresas españolas podrían competir, como el de los
servicios públicos (recogida de basura, canalización de agua, distribución y
comercialización de electricidad,…), la construcción, la venta de bienes a las
multinacionales del petróleo, o el de los servicios de consultaría, financieros e
informáticos. Sin embargo, esas mismas consultoras reconocen que las autoridades
guineanas no consideran “cuestión prioritaria” asuntos como recogida de basuras o
canalización de aguas; y perciben como “arriesgada” la inversión en otros sectores
comoelturismo,debidoa“lainestabilidaddelpaís,derivadadeloscontrolesmilitares
encarreteraylasdificultadesparaconseguirvisado”.227
Porsu parte,losempresariosguineanos,concentradosentornoalafamiliaNguema
en el gobierno, sí consideran a España como destino fundamental de inversiones. El
informe del Banco Riggs señalaba la posible existencia de una cuenta de la familia
NguemaenelBancodeSantander,quealbergaríamásde26m.dólaresprocedentes
deldinerodelpetróleo.228Esposiblequepartedelosfondosquetuvieronquesacarse
del Banco Riggs tras su cierre, fueran a parar a España, en forma de compra de
inmuebles.TodoelloestásiendoinvestigadoporelTribunalSuperiordeJusticiadeLas
224
225
226
227
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Palmas,dondelaorganizaciónespañoladederechoshumanosAPDHEhainterpuesto
unademandacontravariosmiembrosdelafamiliaObiangporcompradeinmuebles
condineroprocedentedelacorrupción.229
El cambio en el Ministerio español de Asuntos Exteriores en octubre 2010, dirigido
ahora por Trinidad Jiménez, no ha supuesto un cambio de las estrategias de
acercamientoyprivilegiodecuestioneseconómicas.230Enelmomentodeescribir,está
preparándose una visita oficial a aquel país de una delegación del Congreso, a
instanciasdelpropiogobiernoespañol.231

Conclusión
La política exterior española hacia Guinea Ecuatorial ha estado históricamente muy
influidaporlastransformacioneshabidastantoenelescenariopolíticoespañolcomo
enelguineano,asícomoenloscontextosregionalesmásamplios.Elfindelaguerra
fríayelimpulsodelasreformaspolíticasenÁfrica,incitaronypermitieronalgobierno
españolcondicionarsuayudaamejorasenelrespetodelosderechoylacelebración
de elecciones a principios de los años noventa. Posteriormente, el descubrimiento y
explotación del petróleo por empresas estadounidenses, redujeron drásticamente la
dependencia del gobierno guineano con respecto a la ayuda al desarrollo, y
convirtieron al gobierno español en uno más de entre los numerosos actores
internacionalesconlosquetrataynegociaelguineano.
Enestenuevocontexto,enelqueEspañahaperdidomuchosdelosinstrumentosde
influenciaquetenía,todoslosgobiernosespañoleshanoptadopordefinirsuspolíticas
hacialaantiguacoloniaentérminosdeacercamiento.Unadelasconsecuenciasdeello
eselpapelambiguoquehancumplidolaspolíticasespañolasenelmantenimiento,o
lareforma,delasformasdepoderyexclusiónsocialenGuineaEcuatorial.Apartirde
nuestro análisis, podríamos decir que   el gobierno español ha constituido más un
factor de mantenimiento del régimen represivo en el poder, que un apoyo a las
dinámicasygruposquepuedencontribuiraunatransformaciónpolíticayaunmayor
229
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respeto de los derechos de las personas. Para un régimen como el de Guinea
Ecuatorial, cuyos principales recursos económicos y de otro tipo provienen del
exterior,elespaldarazodelapolíticaexteriorespañolaconstituyeunodelosmuchos
instrumentos con los que cuenta para neutralizar las exigencias de respeto a los
derechosdesupoblación.
En la última sección de este trabajo, adoptaremos una postura más normativa,
proponiendo maneras en las que el gobierno español podría contribuir a una
transformacióndelasdinámicasqueexcluyenalamayoríadelapoblacióndeldisfrute
dederechospolíticosysocialesenGuineaEcuatorial.
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RECOMENDACIONESPARAELGOBIERNOESPAÑOL232

En esta última, adoptaremos una perspectiva más normativa, proponiendo a los
responsablespolíticosespañolesmedidasparagarantizarunamayorcoherenciadesus
políticas hacia Guinea Ecuatorial, entre sí y con ciertos principios y valores, con el
objetivoúltimodequecontribuyanaqueloscambiospolíticos,económicosysociales
beneficien a la mayoría de los habitantes de ese país. Lo haremos desde la
constatación de que el gobierno español es un actor más del drama social y político
queallísevive.Difícilmentepuedeelgobiernoespañolsostenerqueesunobservador
neutraldeloqueocurreenelpaís,puescomohemosvistoalolargodeestetrabajo,
las realidades políticas y sociales guineanas están constituidas en gran medida por
actoresnoguineanosyprocesostransnacionales,entrelosquedestacaelpapeldela
antiguametrópolicolonial.
El discurso entre bastidores que considera que la sociedad guineana no está
culturalmentepreparadaparaeldisfrutedelosderechosindividuales,perosíparalas
inversionesextranjerasylosbeneficiosquesupuestamenteéstasconllevan,constituye
en última instancia una manera de justificar o de ocultar la prioridad que se da al
beneficiodeunospocos,frentealaexclusióndeunamayoría.Yelargumentodeque
entre gobiernos de estados soberanos sólo caben relaciones de respeto mutuo y no
injerencia,cuandounodeellosnoesrepresentativodesupoblación,sólobeneficiaen
este caso a una familia, muchos de cuyos miembros son sospechosos de cometer
gravesdelitoseconómicosycontralaspersonas.Enúltimainstancia,esunargumento
nada respetuoso, y que perjudica seriamente, a todas las personas que debieran
constituirlaciudadaníadedichoestado.
Por otra parte, todavía está por comprobar que las políticas de acercamiento
constructivo y apaciguamiento estén produciendo los efectos deseados, en términos
de beneficio económico, por sus promotores: aunque la presencia española ha
aumentado en los últimos tiempos, está muy por debajo de otros actores
internacionales. Y cabe la hipótesis de que, a pesar de las promesas del presidente
Obiang de abrir el país a inversores procedentes de España, no haya un verdadero
interésporaumentarelnúmerodeespañolespresentesenGuineaEcuatorial.Traslos
empresarios españoles, siempre pueden llegar e interesarse otros grupos menos
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condescendientes con su régimen político, como los periodistas u otros grupos de
presión,quefrentealoqueocurreconEstadosUnidosoChina,hablanespañolyson
mássensiblesaloqueocurreenelpaís.Desdeestepuntodevista,podríasertambién
juiciosorevisarlapolíticaexteriorespañolallevadaacabohastaelmomento.
Las recomendaciones que a continuación propondremos sólo tienen sentido para un
gobiernoespañolquepretendacontribuiralatransformacióndelasituaciónactualen
Guinea Ecuatorial en un sentido más favorable para los derechos humanos de la
población. Esta apuesta política sería más conforme con una visión del desarrollo
definido como hace Amartya Sen, en términos de disfrute de libertades
fundamentales, que sólo a través de estas libertades es posible alcanzar y relegaría
otras concepciones fundamentadas meramente en términos de crecimiento
macroeconómicoyprocesosdemodernización.233
Desde estos presupuestos normativos y estratégicos, vamos a fundamentar nuestras
recomendacionesenunargumentoqueevalúe,enprimerlugar,losdiversosobjetivos
que los gobiernos españoles hacia Guinea Ecuatorial, continúe con el análisis de las
capacidades con las que cuentan, y concluye con la propuesta de las acciones que
deberían seguirse para alcanzar en lo posible aquellos objetivos reevaluados con las
capacidadesdisponibles.Nuestrapretensiónescontribuiralaumentodelacoherencia
delasdistintaspolíticasespañolasentresí,perotambiéndeéstasconrespectoasus
objetivosysuscapacidades,yporsupuestoconlarealidadsocialqueseviveenaquel
paísyquehemosexpuestoenesteestudio.

1.OBJETIVOSEINTERESES
En la actualidad podemos observar la existencia de una pluralidad de objetivos
explícitosycompartidosenmayoromenormedidaporlosgobiernosespañolesdesde
mediadosdelosañosnoventa:
1. Mantenimientodelapresenciaespañolaenelpaís,yconella,enlaregiónde
ÁfricaSubsahariana,queincluyelaconsideracióndelespañolsealenguaoficial
delaUniónAfricanagraciasaGuineaEcuatorial.
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2. Alivio de la pobreza y promoción del desarrollo humano de la población
ecuatoguineana,atravésdelosámbitosdelaeducaciónylasalud.
3. Promoción del buen gobierno y apoyo a la reforma política que consiga una
mayordemocratizaciónyelrespetodelosderechoshumanosenaquelpaís.
4. Promoción de las actividades económicas de empresas españolas en el
territorioyaumentodelapresenciaenelsectorpetrolífero.
5. Seguridad de los nacionales españoles asentados en Guinea Ecuatorial, que
incluye sobre todo a misioneros y cooperantes, y también a pequeños
empresarios.
6. Evitarlaacusacióndeneocolonialismo.
Estosobjetivosnosiempreresultancompatiblesentresí,ydeberíanreconsiderarsea
laluzdelanálisisanteriorsobreelordensocialguineano,ytambiéndelascapacidades
del gobierno español a las que atenderemos en la siguiente sección. Si tenemos en
cuentaqueelcarácterautoritarioylafaltadedesarrollodelpaísesconsecuenciade
ungobiernoautoritariofundadoenapoyosinternacionales,lapersecucióndealgunos
de los objetivos mencionados sólo pueden, en el actual contexto, favorecer la
reproduccióndeaquellasituación.
Porsuparte,hayalgunosobjetivosquedebenconsiderarseconectadosentresí,pues
unverdaderodesarrollohumano(2)sóloesposibleenuncontextopolíticosenelque
estén garantizados ciertos derechos, políticos y sociales, de las personas (3). Es
importante tomar en cuenta que el carácter extravertido del poder en Guinea
Ecuatorialconviertealaspresionesinternacionalesafavordelosderechoshumanos
enunfactorimprescindibleparaquelosgruposinternosafavordelademocratización
delpaístenganalgunaposibilidaddeéxito.
La búsqueda de coherencia en la política exterior y de cooperación española hacia
Guinea Ecuatorial obliga, por tanto, a una reevaluación delos objetivos perseguidos,
enelsentidoderealizarunajerarquizaciónentretodosellos.Nuestrarecomendación
es que debería colocar los objetivos 2 y 3 como prioritarios. El gobierno español
debería ser consciente y minimizar excluir aquellos que puedan conllevar el
reforzamiento del poder autoritario de la familia Nguema en el gobierno. Las
inversioneseconómicasenelsectorpetrolíferodeberíancondicionarseportantoala
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existencia de un orden político más democrático; y en todo caso, supeditarse a la
mejoradelasituaciónsocialypolíticaenelpaís.

2.CAPACIDADES
LapersecucióndelosobjetivosdelapolíticaexteriorespañolahaciaGuineaEcuatorial
sólo podrá tener algún éxito si las estrategias ideadas, de las que hablaremos más
adelante,soncoherentesconlascapacidadesdisponibles.
Estesentidoesimportanterecordarquelasnovedadeseconómicasgeneradasporla
explotación del petróleo han afectado a los instrumentos con los que el gobierno
español contaba a inicios de los años noventa. Efectivamente, los nuevos recursos a
disposicióndelgobiernoguineanohanhechodesaparecersudependenciadelaayuda
internacional, en la que España siempre ha jugado, y sigue jugando, el papel de
principaldonante.
La ayuda ha constituido a veces un balón de oxígeno para el gobierno de Obiang
Nguema,perotambiénhagarantizadounciertoniveldeeducaciónysaludamuchos
guineanos.Laayudatambiéngeneraciertosámbitossocialesyeconómicosqueporser
relativamente independientes del gobierno, permiten a personas no afines al
gubernamentalpartidoPDGEdelpresidenteObiangobteneruntrabajoasalariado.La
cooperaciónaldesarrollosiguesiendoportantouninstrumentovaliosodelapolítica
exterior española en Guinea Ecuatorial, aunque ahora su relevancia social y política
estémásmenguadadebidoalpetróleo,ytambiénalamultiplicacióndelasfuentesde
laayuda,provenientedeEstadosUnidos,Francia,CubaoChina.
No obstante existen otras capacidades del gobierno español que tienden a
subestimarseysubutilizarse,yqueprovienendelaparticularhistoriacomúndeambos
países, y en donde España tiene ventajas comparativas con respecto al resto de los
actoresinternacionales.
En primer lugar, España es considerada en muchos foros internacionales, y
especialmente en la Unión Europea, como inspiradora y propulsora de las políticas a
seguir con respecto a Guinea Ecuatorial. De igual manera España es vista como
mediadora privilegiada entre Guinea y otros estados e instituciones transnacionales.
LasrelacionesentreEspañayEstadosUnidossontambiénunforointernacionalenel
que España puede expresar y lograr algún avance de sus objetivos en Guinea
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Ecuatorial,debidoalaimportanciaqueestáalcanzandotantoelGolfodeGuineapara
lagranpotenciamundial,comoelapoyodeloslobbiespetrolíferosamericanosparael
mantenimientoenelpoderdeObiang.
Por último, organizaciones internacionales como la ONU y su Consejo de Derechos
Humanos, o más focalizadas como la Iniciativa de Transparencia en las Industrias
ExtractivasEITI,(delaqueGuineaEcuatorialhasidoexcluidaen2010comosabemos),
constituyentambiéninstrumentosindirectosútilesparalapolíticaexteriorespañola.
Ensegundolugar,hayqueconsiderarlosflujosdepersonasycapitalesquellegana
España desde Guinea Ecuatorial. El territorio español es el principal destino de los
emigrantes económicos y los refugiados políticos guineanos, y también de la misma
élitepolíticadelpaís,todosellosnecesitadosdevisadosdeentradaanuestropaís.Del
mismomodo,muchasdelasinversionesdelosciudadanosguineanos,yespecialmente
desusgobernantes,serealizanenEspaña,enformadecuentascorrientesenBancosy
decompradeinmuebles.Elgobiernoespañolpuedeutilizarsulegislaciónparafacilitar
laentradaapersonasquepormotivoseconómicosypolíticoslonecesiten,yalmismo
tiempo impedir que la élite política utilice nuestro país como un paraíso fiscal y
judicial,negandovisadosoconfiscandocuentascorrientescuandoseaadecuado.
En tercer lugar, las universidades españolas siguen siendo el destino preferido por
parte de los estudiantes superiores guineanos. La cooperación en este ámbito es un
instrumentoextraordinariodefortalecimientodeloslazospersonalesypolíticosentre
ambas sociedades. Sin embargo, en los últimos años esta relación ha ido
degradándose, la oferta de la UNED no es la mejor considerada por los jóvenes
guineanos y ya no existen programas de becas para ellos. Esto puede tener graves
consecuencias en el futuro del país, donde las generaciones más jóvenes estarán
menoseducadasquelasqueactualmentegobiernanocomponenlaoposiciónpolítica.
Porotraparte,laélitepolíticaeintelectualformadaenpaísescomoCuba,Marruecos,
EEUU, Rusia, China, o Ghana, acabará prevaleciendo en detrimento de los vínculos
culturalesehistóricosentreEspañayGuinea.
Encuartolugar,Españaeselpaísricoenelqueexisteunmayorinterésypreocupación
de la opinión pública y la sociedad civil en general por lo que sucede en Guinea
Ecuatorial. Las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos o
individuos con proyectos y preocupaciones sobre aquel país, incluyendo a las
organizaciones de inmigrantes guineanos, son otro activo de la política exterior
española.
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Pruebatambiéndeesteinterésydelasrelacionesentreambassociedadeseselpapel
quejueganypuedenjugarlosmediosdecomunicaciónespañoles.Enunpaísdondela
libertad de expresión es sistemáticamente violada, la prensa y radio en español y
especialmentelaprocedentedelaantiguametrópoli,hansidocríticasenladenuncia
de los abusos cometidos en aquel país. De ahí que el cierre del programa diario
dedicadoaGuineaEcuatorialdeRadioExteriordeEspaña,apeticióndelpropioObiang
Nguema a las autoridades españolas, constituyera un duro golpe al ya maltrecho
derechoalainformaciónyalalibertaddeexpresión.
En cuanto al sector empresarial, el apoyo al reforzamiento del tejido económico de
Guinea Ecuatorial también puede constituir un mecanismo de beneficio mutuo para
los empresarios españoles y población guineana. Sin embargo, no todos los sectores
empresariales favorecen esta sinergia, y precisamente la industria petrolífera sufre
siempredeuncarácterdeenclavequemásbienperjudicaalrestodelasactividades
económicas.Además,enelactualcontextopolítico,cualquieriniciativaempresarialde
grancaladocorreelpeligrodeencontrarseconinnumerablesdificultadesdecarácter
burocrático y con el riesgo de participar en la corrupción que alimenta a los
gobernantesguineanos.
Porúltimo,elámbitoacadémicoydeinvestigaciónydesarrollotambiéncontribuyea
la profundización del conocimiento de la sociedad guineana y las relaciones con la
española. En este ámbito es posible la colaboración productiva entre investigadores
españoles y guineanos. Asimismo, la capacidad formativa y de fortalecimiento
institucional constituyeotro potencial de la política exterior, sobre todo teniendo en
cuentalarecienteexperienciaespañoladetransiciónyreformadelestado.

3.ESTRATEGIASRECOMENDADAS
Tomando en cuenta el análisis anterior, son varias de las recomendaciones sobre las
estrategias a seguir por la política exterior española en Guinea Ecuatorial. El espíritu
últimoesproponerestrategiasmáscomplejasyalmismotiempomáshumildesquelas
actuales,apartirdeunosobjetivosmásclarosybasadosenprincipios.
1. ParagarantizarlacoherenciadepolíticasdeEspañahaciaGuineaEcuatorial,se
hace imprescindible jerarquizar los objetivos españoles hacia Guinea
Ecuatorial, a partir de un análisis sosegado de la situación en aquel país y las
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capacidadesenmanosdelgobierno,ypriorizandolosrelativosalapromoción
deldesarrolloyelrespetoalosderechosdelaspersonasenaquelpaís.
Para ello, sería beneficioso buscar un cierto consenso entre todas las fuerzas
políticas,asícomoconotrosactoresdelasociedadespañolarelacionadoscon
Guinea,quegarantizaralaestabilidadenlaspolíticashaciaestepaís.
Asimismo, es necesario reforzar la estructura administrativa de la Dirección
General de Política Exterior para África del Ministerio de Asuntos Exteriores,
creando una oficina concreta sobre Guinea Ecuatorial, que facilite el
conocimientopuntualdeloqueallíocurreyfacilitelacoordinacióndetodaslas
instanciasgubernamentalesespañolasconpolíticashaciaaquelpaís.
2. Eldiálogoentreambosgobiernosdebeestarbasado,porpartedelespañol,en
lacondicionalidadpolíticadealgunasdelascosasqueéstetienequeofrecera
suhomólogoguineano,especialmentesupapeldemediadoranteorganismos
internacionales. Asimismo puede incluir iniciativas más activas como la oferta
demediaciónenunposibleprocesodetransiciónpolíticahacialademocracia.
Laayudaensectoresbásicosnodeberíancondicionarse,perolosprogramasde
fortalecimientoinstitucionalnopuedensernuncasersustitutodepolíticasde
presión que hagan surgir la voluntad gubernamental necesaria para que
cualquierprogramaformativotengaefectosreales.
El gobierno español no debería ir dilapidando y deshaciéndose de sus activos
parapresionaraMalabosinantesnoconstatarverdaderosprogresoshaciala
reforma del actual régimen político. Por otra parte, la disminución de la
importanciadelaayudaobligaapensarenotrosinstrumentos,comoeselcaso
deladenegacióndevisadosapersonassospechosasdedelitoscontralaviday
laintegridadfísica,olafiscalizaciónlasoperacionesfinancieraseinmobiliarias
con dinero procedente del petróleo, de la misma manera que se hace con
respectoalasredesterroristasdeideologíafundamentalista.
3. Españadebejugarunpapelmásfirmeafavordelaspresionesinternacionales
afavordeunademocratizacióndelrégimenguineano.Laprofundizaciónenla
multilateralización de la política exterior española hacia Guinea Ecuatorial
evitaríalatentación,siemprepresente,detrataraGuineaEcuatorialcomoun
asunto privativo de España, y permitiría la cooperación y la suma de las
capacidades de otros estados y organizaciones, necesarias para lograr los
objetivosperseguidos.
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Ello incluye en primer lugar las políticas europeas en el ámbito exterior, de
desarrolloydederechoshumanos.Asimismoincluyelasrelacionesbilaterales
con otros estados con presencia en Guinea Ecuatorial, especialmente Estados
Unidos, pero también con Francia y Gran Bretaña, y también con otros
gobiernoscomoeldeChina,BrasiloCuba.Españadebeaprovecharyreforzar
su papel de interlocutor internacional necesario con respecto a lo que ocurre
enGuineaEcuatorial,enforoscomolaUnión Europea,lasNacionesUnidaso
lasInstitucionesFinancierasInternacionales,siemprequelohaganocomoun
merocompetidoreconómicomás,sinocomounactorconespecialesvínculos
históricos y especialmente interesado por el bienestar y los derechos de los
guineanos.
4. Recomendamos mantener y aumentar la ayuda al desarrollo, como forma
principal de la presencia española en Guinea Ecuatorial y sobre todo de
contribuir al bienestar de la población. Debería reforzarse la ayuda en los
sectores tradicionales, salud y educación, mejorando las debilidades de la
enseñanzauniversitariaofrecidaporlaUNED.YconsiderandoaONGlocales,y
nosóloespañolas,comocontrapartesfundamentales.Elsectormásnovedoso
de la capacitación institucional no encuentran en Guinea, sin embargo, el
contexto político más adecuado para dar sus frutos, y debería tratar de
ampliarse a sectores no gubernamentales. Un objetivo fundamental debería
evitarqueelgobiernoguineanonocontroleyutiliceensupropiobeneficiola
ayudaespañola,comosehalogradorecientementealconcederlas100nuevas
becasdeestudioconcriteriosmeramenteacadémicos.
La política exterior española debería concentrarse en el fortalecimiento de la
sociedadcivil,incluidoslospartidospolíticos.Ellocontribuiríaalamejoraenla
atención de muchas necesidades sociales, así como al fortalecimiento de
gruposyespaciosautónomosconrespectoalgobierno,yenúltimainstancia,a
un deseable proceso de transformación política. Asimismo, garantizaría la
existenciademásgruposconvínculosfuertesconnuestropaís,quepodríadar
frutos positivos en un futuro de relaciones bilaterales entre ambos estados.
Esto puede concretarse a través de la formación y el fortalecimiento de las
capacidades, a través de programas realizados fundamentalmente en Guinea
Ecuatorial, la protección decidida de los activistas políticos, sindicales o
defensores de derechos humanos, la reposición de un programa de radio
abierto a los disidentes guineanos, la apertura de líneas de financiación de
organizacionessocialesquegaranticensuindependencia,etc.
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Dentro de la cooperación al desarrollo debería aplaudimos la reciente
reposición del programa de becas de estudios superiores. Asimismo, debería
reforzarse la calidad de las enseñanzas ofrecidas por la UNED en Guinea
Ecuatorial.
Por último, debería asegurarse una línea generosa visados de entradas
múltiplesparalosemigrantesguineanos,quelespermitaconseguirenEspaña
la formación o el trabajo que en Guinea Ecuatorial el sistema político
actualmentevigentenolespermite.
5. Proponemos renunciar temporalmente al aumento de la participación
española en la extracción y adquisición del crudo proveniente de Guinea
Ecuatorial. El argumento según el cual una presencia económica firme
constituiría una herramienta poderosa para influir sobre la política guineana
sólofuncionaríasilaespañolafueralapresenciahegemónica–ocasiónperdida
en las prospecciones fracasadas de los ochenta–. Más bien al contrario, la
entrada en juego de intereses petrolíferos españoles en el sector petrolífero,
puede condicionar gravemente la consecución de los demás objetivos, y
debilitar el resto de las capacidades en las que España sí tiene ventajas
comparativas.
Yaseñalamoscómolosrecursosprovenientesdelpetróleoconstituyenhoylas
principales fuentes para el mantenimiento del poder autoritario y represivo y
delacorrupciónmasiva,ynoesdeesperarqueRepsolͲYPFsepuedasubstraer
de esta dinámica sin riesgo para su misma presencia en el país. Ni que decir
tiene que, por los mismos motivos, la venta de armas al gobierno guineano,
comolarealizadaen2000de11.500proyectiles,deberíanquedartotalmente
excluidasdelasrelacionesentreambospaíses.
El hecho de que España posea capacidades y herramientas únicas para
favorecer la reforma política en aquel país obliga al gobierno, ética y
estratégicamente, a concentrarnos en estos objetivos y dirigir los más
económicos a sectores diferentes a los petrolíferos, que permita que dichos
intereses favorezcan tanto a la sociedad española como a la guineana. Las
inversiones españolas deberían dirigirse por tanto a generar tejido social y
económico en Guinea Ecuatorial, así como a la diversificación de los sectores
productivos. Ello exigiría ir más allá del tradicional cultivo de cacao (sin
olvidarlo), así como el apoyo a programas de microcréditos y de codesarrollo
basadosenlacomunidadinmigranteguineanaasentadaenEspaña.
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Si a pesar de estos argumentos las empresas españolas reforzaran su
participaciónenlaextraccióndelpetróleoecuatoguineano,elgobiernoespañol
debería asegurar que el comportamiento de aquellas se ajusta al respeto del
medioambienteydelosderechosdelosguineanos,evitandoladiscriminación
de los trabajadores por motivos políticos o su participación en prácticas
corruptivasypocotransparentes.
La promoción del sector petrolífero español debería ir siempre acompañado
poruncompromisoyunaactitudfirmeyexplícitadelgobiernoespañolconel
cambio político y con los derechos y las libertades de la población
ecuatoguineana.
6. Por último, actores sociales españoles distintos al gobierno tales como el
Parlamento, las Comunidades Autónomas, las organizaciones sociales, los
partidos políticos, los sindicatos, la academia o los medios de comunicación,
debenreforzarsusactividadesafavordelajusticiasocialenGuineaEcuatorial.
Paraelloesnecesariouncompromisofinancieroypersonalmayorporpartede
lasorganizacionessocialesespañolasconlassituacionesdeGuineaEcuatorial,y
elloconindependenciadesupresenciaefectivaenelpaís,queesamenudoel
principalimpedimentoparaestecompromiso.
El sistema judicial español, a través de la justicia universal (aunque
recientemente menoscabada por el legislador español), podría ser un ámbito
depersecucióndelasviolacionesdederechoshumanosenGuineaEcuatorial.
La prensa debería continuar y reforzar su interés crítico con lo que ocurre en
aquel país, y contar con el respeto del gobierno. Además, proponemos la
reposición de algún espacio en Radio Exterior de España dedicado a las
situacionespolíticasysocialesenGuineaEcuatorial.

Conclusiones
LasrelacionesbilateralesentreEspañayGuineaEcuatorialenlosúltimosveinteaños
han sufrido también del impacto de la nueva economía política del petróleo. Los
nuevossociosylosnuevosrecursosdelgobiernoguineanohaconllevadolareducción
del peso económico y político de la antigua metrópoli. Los gobiernos españoles han
reaccionado ante esta situación con el cambio de la estrategia de condicionalidad
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políticadelaayudaaprincipiosdelosañosnoventa,aotradeacercamientoydiálogo
constructivoconpresidenteTeodoroObiang.
Estadecisiónadolecededosproblemasfundamentales:elprimeroeseldeconvertir
las políticas de acercamiento del gobierno español en un recurso más en manos de
unosgobernantesquebasansupoderensusrelacionesexteriores,endetrimentode
los derechos de la población en su conjunto. El segundo problema es la de no ser
adecuadas incluso parael objetivo limitado deampliar lasoportunidades de negocio
para las empresas españolas, pues el gobierno guineano parece más interesado en
inversionesdeotrasprocedenciasqueenlasespañolas.
Las recomendaciones que hemos formulado para las políticas del gobierno español
haciaGuineaEcuatorialsebasanenunanálisisdelosobjetivosylascapacidades,sin
dudademediadasdesdelaproducciónpetrolífera,delaadministraciónyladiplomacia
españolas. A partir de este análisis, hemos sugerido una serie de estrategias, que
incluyen, frente a la tendencia actual, un aumento de la presencia española en
aquellas áreas en que nuestro país tiene “ventajas comparativas”, como es la
educación, frente a aquéllas en las que no las tiene, como la industria del petróleo.
Asimismo, hemos sugerido ampliar el diálogo más allá del gobierno guineano, con
otros actores e instituciones con intereses y presencia enel país, tanto en el ámbito
internacional,comoenEspañayenGuineaEcuatorial.
Encualquiercaso,nuestrasrecomendacionespasanporuncambioenlasprioridades
perseguidas por el gobierno español en Guinea Ecuatorial, situando la promoción de
los derechos humanos como un objetivo fundamental de aquéllas. Sólo desde una
concepcióndeldesarrollobasadoenlosderechosdelaspersonas,puedeasegurarse
queunariquezacomoelpetróleobeneficiealbienestargeneraldelapoblación.Yque
elaumentodelapresenciaespañolaenelpaísseconsolideyobtengaenconsensode
lamayoríadelosguineanos.
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CUADRO2
Algunosindicadoressociales4
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30.82 24.31 22.06 20.14 21.27 13.24 20.15 20.93 29.16 38,13 26,21 31,36 32,08



Fuentes:QueryWizardforInternationalDevelopmentStatistics,OCDE.
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ANEXOII
CUESTIONARIOdelasENTREVISTAS

Acontinuacióntranscribimoslaspautasgeneralesproporcionadasatodoelequipode
investigaciónparalarealizacióndeentrevistas.
“Lasentrevistaspersonalessonnuestraprincipalherramientadeinvestigación.Lasquese
puedan,lasharemosentredosdenosotros,loquenospermitiráaprendermutuamentey
evitarquesenosenosescapenmuchasdetalles.

A.Escogeremosalosentrevistadosendistintassituacionessociales:
-

Comerciantes:mujereslocales,nigerianos,libaneses...etc

-

Trabajadoresenlasplataformaspetrolíferas

-

Trabajadoresjóvenesadestajo.

-

Encargadosdeempresas,empresarioslocalesyexpatriados.

-

Funcionarios:jóvenes,mayores,hombres,mujeres...

-

Opositorespolíticos,hombresymujeres.Cónyuges.

-

Trabajadoresycomerciantesforáneos(africanosoccidentales,chinos,
latinoamericanos...)

-

Otrassituacionesmásomenosinformales

-

Etc.


B. Durantelaentrevista:
i) Serecogeránlasrespuestasporescrito,duranteyjustodespuésdela
entrevista.Lasgrabadorasnoresultanmuyadecuadasenuncontextode
miedocomoeldeGuinea.
ii) Esimportanteasegurartotalconfidencialidad,ynorecogerdatos
identificativospersonales(nombre,domicilioexacto),paratransmitir
seguridadalaspersonasqueseprestenaserentrevistados.
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iii) Explicaremosqueesunestudioparalauniversidad,adaptandoesta
informaciónalascircunstancias.


C. Cuestionario:
Setratadeunaguíaabiertadepreguntasaponeralosencuestados,quedebe
adaptarsealascircunstanciasyalaoportunidad.Surgiránmuchasotrascuestiones
ylíneasdurantelaconversaciónquedebenseguirse.

Enlaentrevistasemezclaránpreguntasmáspersonales,sobrelasituaciónpersonal
delentrevistado,yotrasmásgenerales,sobrelasituacióndelpaís.Habrá
entrevistasenlasquedominemásunaquelaotra,segúnelentrevistado.
x

Edad,sexo,situaciónfamiliar.

x

Domicilio(zonaaproximada),lugar(es)deprocedencia.
Preguntarporloslugaresdondehavividoylasfechasaproximadasdecambio
deresidencia(especialhincapiédesde1995.)

x

Situacióndesucasa¿alquiler,propiedad,familiar?¿Cuántopaga?

x

Ocupación(es)habitual(es).¿Cómohanidocambiandodetrabajoyporqué?

x

Razonespersonalesdelcambioderesidenciaytrabajo.Quévaloraciónhacen
deloscambiosentérminosdeprosperidadpersonalyfamiliar.

x

Ocupacióndeotrosmiembrosdelafamiliaqueproveanderecursos.
¿Quiénesyaquésededican?

x

Quéiniciativas,dentroyfueradelafamilia,llevanacaboparacubrir
imprevistoseconómicos.

x

Aquéinstancias(públicas,privadas,locales,gubernamentales...)acudepara
solucionarconflictos(laboralesetc...)

x

Cómocubresusnecesidadesbásicasdeeducación,salud,transporte,
alimentos.

x

Quéexpectativasfamiliaresyeconómicastienenenelfuturo.Quéesperan
paraelfuturodesushijos.

x

Quétipodeproyectoseiniciativas,ydequién,esperaríanparaquemejorara
susituación.Quéleshahechoprosperar.Encasodequenohayasidoasí
¿quénecesitarían,segúnellos,paraprosperar?.

x

Quécasosde“éxitopersonal”conocenentresusconocidos.
147

x

Quépercepcióntienedelosemigrantes/losnativos

x

Quédiferenciasdestacaríanentrelasituacióngeneraldelpaíshacediezaños
ylaactual.

x

etc.
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Bajo el título «Avances de Investigación», se editan en formato
electrónico, para su acceso libre desde la página web de la
Fundación, los resultados iniciales de los proyectos que han sido
objeto de ﬁnanciación a través de la Convocatoria de Ayudas a la
Investigación, Becas de Estancias Cortas o informes realizados
por encargo directo de la Fundación y de su Centro de Estudios.
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