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Parte 1: Introducción General al País 

 

Nombre oficial del Estado: República de Guinea Ecuatorial  / Republique de Guinee 

equatoriale 

Capital: Malabo 

Forma de Gobierno: República presidencialista dentro de un marco dictatorial 

Jefe de Estado: Presidente Brigada General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (desde 

el 3 de Agosto de 1979 cuando llegó al poder tras un golpe de estado militar) 

Población: 685.991 (estimación de Julio de 2011) 

Superficie total: 28.051 km2 

Moneda nacional: Franco CFA (moneda común de 14 países africanos de la zona, la 

Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC)) 

Idioma oficial: Español,  francés y el portugués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Geografía   
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Guinea Ecuatorial es un pequeño país situado en la bahía de Biafra en la parte 

Ecuatorial de África, con frontera al norte con Camerún y al sur y este con Gabón. 

Tiene 296 kilómetros de costa en el Océano Atlántico en su territorio continental y 

además forma parte de su extensión las islas de: Annobon (a la altura de Santo Tomé y 

Príncipe, llamada Pagalú durante la dictadura de Macías), Corisco, Elobey Grande, 

Elobey Chico y la isla de Bioko (antigua Fernando Poo) donde se encuentra la capital 

Malabo. 

  

1.1. Islas de Guinea Ecuatorial 

 

La isla más grande de Guinea Ecuatorial es Bioko con 2017 km2, seguida de Annobón y 

Corisco con 17 y 15 km2  respectivamente. Emergiendo en el vasto estuario de Río 

Muni, nos encontramos con las islas de Elobey, Grande con 2,27 km2 y la Chica con 

apenas 20 hectáreas de superficie. 

Bioko, llamada Fernando Poo hasta  la década de los 70 se encuentra a 40 km de la 

costa de Camerún. La capital del estado se encuentra en esta isla, la mayor del Golfo 

de Guinea que cuenta con aproximadamente 130.000 habitantes. Annobón es el 

territorio más remoto de la República de Guinea Ecuatorial, una pequeña isla de origen 

volcánico situada a 670 Km de Malabo, 580 Km de Bata y al otro lado del ecuador, 

incluye en el noreste los pequeños islotes llamados Tortuga y Ye Cuín. Entre Annobón y 

Bioko se encuentran las islas de Santo Tomé y Príncipe, es además la isla más alejada 

del golfo de Guinea. La isla de Corisco está situada a 25 km del estuario del río Mbimi, 

siendo el hogar de la etnia Benga, solamente la habitan alrededor de 150 lugareños. 

 

Existe un conflicto sobre islotes cercanos a las islas Elobey que dura ya más de 30 años 

entre Guinea Ecuatorial y Gabón, el mayor de ellos el  de Mbañe, isla ubicada en la 

desembocadura del río Mbini (también conocido como Río Muni) en la bahía de 

Corisco.   El conflicto diplomático se había iniciado en 1972, cuando el gobierno de 

Guinea Ecuatorial argumentó que según el Tratado de París firmado en 1900 entre 
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Francia y España (las antiguas potencias coloniales) las islas se encontraban en aguas 

españolas y, por tanto, de Guinea Ecuatorial.  

El conflicto se reactivó en febrero de 2003, cuando Gabón ocupó militarmente Mbañé 

en una operación dirigida por el hijo del presidente, Ali Bongo1. En 2004 los dos países 

llegaron a un principio de acuerdo para explorar conjuntamente petróleo en esa 

región. Pero no hay avances en la solución del conflicto. 

 

Según el Gobierno Ecuatoguineano2, en 2011 durante una reunión con el presidente 

de Gabón, estos habrían acordado por consenso llevar al Tribunal de la Haya el 

conflicto y aceptar su veredicto. 

 

1.2 Clima3 

Guinea Ecuatorial se caracteriza por disfrutar de clima netamente ecuatorial, 

característico de las zonas cercanas al ecuador. Este clima es muy parecido al tropical: 

ambos comparten escasas amplitudes térmicas y altas temperaturas. La mayor 

diferencia es que el periodo de lluvias del clima tropical es más irregular y menos 

intenso, mientras que en el clima ecuatorial las lluvias son muy abundantes y 

regulares, y normalmente suelen superar los 1.500 o 2.000 mm por año. 

  

A partir de ahí, cada una de las regiones de Guinea Ecuatorial tiene sus características 

propias. 

  

- Región Insular: Bioko y Annobón 

En la Región Insular encontramos un clima de tipo ecuatorial en Bioko, con una 

estación seca, de noviembre a marzo y otra lluviosa de abril a octubre. El clima es 

                                                 
1 Fuente: Página WEB oficial de La Gaceta de Guinea Ecuatorial 
http://www.lagacetadeguinea.com/125/08.htm 
 
2 Fuente. Página Oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial 
http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=1393  
 
3 Fuente. Página Oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial 
http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=133  
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templado, influenciado por las corrientes cálidas marinas y por el relieve de la isla, con 

un componente monzónico en su parte sur y una temperatura media anual de 25º C, 

que puede oscilar en torno a 2º C. 

 El clima de Annobón es similar, con una estación seca de junio a octubre y otra 

húmeda de noviembre a mayo. La temperatura media anual suele ser de 26º C. 

  

- Región Continental 

 

El clima de la región continental presenta dos estaciones secas: la primera de ellas se 

da entre diciembre y mediados de febrero y la segunda y más importante, de julio a 

septiembre. Igualmente podemos encontrar dos estaciones lluviosas: una de marzo a 

junio y otra de septiembre a noviembre. 

En la región continental la temperatura media anual se encuentra en torno a 25º C, 

con una oscilación que no supera los 5º C. Las principales precipitaciones se producen 

entre los meses de septiembre y diciembre, de 1.800 a 3.800 mm, y la humedad 

relativa está en torno al 90%, descendiendo al 85% en la estación seca.  

Las zonas más húmedas se encuentran en la zona montañosa del Monte Mitra y en la 

frontera con Gabón, en la cuenca del Mitemele. 

 

 

1.3 Demográfica y Población  

 

• La población estimada de Guinea Ecuatorial es de 685.991 a Julio de 2012, según 

“The World Factbook” mientras que el censo de 2002 aseguraba que la población 

superaba el millón de habitantes, aunque los opositores aseguran que el gobierno 

hinchó las cifras para manipular los resultados de las elecciones presidenciales que se 

celebrarían en diciembre4.  

En la página oficial del gobierno, la población de Guinea Ecuatorial en el 2010 se 

estima en 1.622.000 habitantes. 

                                                 
4 Fuente. Departamento de Estado estadounidense http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm  



  

 7 

 

 

• La edad media de la población guineana es de 19,2 años, mientras que la estimación 

de edad media de los hombres y mujeres a 2012 según “The World Factbook” es de 

18,7 y 19,7 años respectivamente.  

Los menores de 14 años suponen un 41,5% de la población, siendo los mayores de 65 

un 4,1%, lo que da una idea de lo poco envejecida que está la población en Guine 

Ecuatorial. El tramo de edad comprendido entre los 15 y los 64 años (lo que podríamos 

considerar la población potencialmente activa) supone un 54,4% del total. 

• La tasa de natalidad se encuentra en 34,88; mientras que la tasa de mortalidad 

alcanza 8,81 por mil, lo que nos da un crecimiento de la población estimado en 2,6% 

anual, lo que coloca a Guinea Ecuatorial en el puesto 24  a nivel mundial. A efectos 

prácticos las migraciones arrojan un saldo neto nulo, por lo que no afectan a la 

demografía guineana.  

• Las tasas de urbanización llegan al 40% del total de la población en una estimación 

con datos de 2010 y se calcula una tasa de crecimiento de la urbanización de un 3,1% 

anual en el período comprendido entre el 2010 y el 2015. Las mayores ciudades, con 

un peso muy importante dentro de la urbanización del país son Malabo, con 211.276 

habitantes, y Bata con 230.282 según el padrón  a fecha de Julio de 2012. 

• El ratio de nacimientos masculinos es de 1,03 por cada nacimiento de una fémina, 

manteniéndose esta proporción poblacional en el tramo de edad que llega hasta los 15 

años. Entre 15 y 64 años el ratio masculino es de 0,98 por cada mujer y en mayores de 

65 alcanza 0,75 hombres. En el total de población se acerca a la paridad,  

estableciéndose un ratio de 0,99 hombres por cada mujer en Guine Ecuatorial, todos 

los datos con estimaciones de 2011. 

•  La mortalidad infantil alcanza una tasa de 75,18 muertes por cada 1.000 

nacimientos, mientras que el ratio de muertes maternas en el alumbramiento se 

encuentra en 240 por cada 100.000 nacimientos, en 2010. La mortalidad infantil 

estratificada por sexos no sufre cambios muy grandes, y el hecho de que sea 
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ligeramente mayor en los hombres 76,25 frente a 74,08 por cada mil nacimientos 

dificulta la hipótesis extendida en otros lugares del infanticidio femenino. 

 

• La esperanza de vida estimada en el nacimiento a fecha de 2012 es de 62,76 años lo 

que coloca a Guinea Ecuatorial en el puesto 180 del ranking mundial, siendo la 

esperanza de vida masculina de 61,75 y la femenina de 63,78.  

Respecto a aspectos demográficos referidos a la salud y las condiciones de higiene del 

país podemos hablar del bajo gasto en sanidad, el 2,2% de PIB, lo que coloca a Guinea 

Ecuatorial en el puesto 187 del ranking mundial (en 2009), con una densidad de 

médicos por habitante de 3 por cada 10.000 individuos, con menos de 2 camas por 

cada mil personas (2004), y a pesar de tener menos de 1000 muertes por SIDA/VIH en 

2009, se estima que el 5% de la población adulta está infectada, una cantidad 

alrededor de los 20.000 sujetos. El riesgo de contraer infecciones peligrosas es muy 

alto, con diarreas bacterianas, hepatitis A, y fiebres tifoideas. También tiene una alta 

incidencia la malaria, la fiebre amarilla o la rabia. El porcentaje de niños menores de 5 

años por debajo de su peso llegaba al 10,6% en 2004. 

    

1.3.1 Etnografía 

La mayoría de la población de Guinea Ecuatorial es de raza negra, más propiamente de 

origen bantú.  

La etnia mayoritaria es la Fang, son originarios de la zona continental del país, aunque 

la migración hacia la isla Bioko ha producido una dominación de los Fang sobre el resto 

de habitantes. De hecho, los Fang constituyen un ochenta por ciento de la población, 

que se dividen en sesenta y siete clanes. 

 Otro grupo étnico, los Bubi, originarios de la isla Bioko, también de origen bantú pero 

instalados en la insularidad desde al menos hace 1500 años, constituyen un quince por 

ciento de la población. 
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Otros grupos étnicos son los fernandinos5 

 (descendientes de fugados y rescatados de los buques esclavistas a finales del siglo 

XVIII y procedentes de la costa occidental  

 

africana, que viven mayoritariamente en Bioko), los anoboneses descendientes de 

esclavos de Angola importados a (Isla de Annobón), y las etnias bisio y ndowe en la 

región continental, junto a otras pequeñas minorías de inmigrantes nigerianos y 

cameruneses. 

 

Existe también una minoría de blancos europeos de ascendencia española y mestizos. 

Por otra parte también viven en Guinea Ecuatorial pequeños grupos de pigmeos Baká, 

en la actualidad muy aculturados y en riesgo de desaparición total. 

 

1.4 Economía  

Guinea Ecuatorial es el país con mayor renta per cápita de África, con unos 29 000 

dólares de renta per cápita nominal, muy por encima de los siguientes países con 

mayor renta en África, que apeas superan por poco 10 mil dólares per cápita. Este 

incremento se ha debido fundamentalmente al descubrimiento y la explotación de 

petróleo y grandes reservas de gas, pero la fluctuación de los precios del petróleo ha 

revertido en grandes oscilaciones en el devenir del PIB en los últimos años.  Sin 

embargo, es uno de los países más desigualitarios porque este incremento de la renta 

ha ido a parar prácticamente al 10 o 15% de personas del país, que configuran el grupo 

de apoyo a la plutocracia que dirige el país. Esta desigualdad se refleja en el bajo índice 

de desarrollo humano, más bajo que muchos países del norte de África que tienen una 

renta per cápita de casi 10 veces inferior a la de Guinea Ecuatorial: 

6 

 

 

                                                 
5 Fuente: Proyecto Joshua (iniciativa para clasificar étnicamente grupos minoritarios)  
http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=EK  
6 Fuente: Banco de datos de Naciones Unidas http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/GNQ.html  
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1.4.1 Agricultura    

Según el ministerio de agricultura y bosques de Guinea Ecuatorial7: 

“Guinea Ecuatorial tiene un suelo fértil y clima tropical son propicias para la agricultura 

de alto rendimiento. El país actualmente produce una diversidad de los cultivos, 

incluido el café y el cacao y otros productos tales como madera y aceite de palma de 

coco. Asimismo, el país tiene mucho mar, pesca y recursos minerales sin explotar.” 

 

La dependencia de las importaciones de alimentos esta en aumento, incluyendo hasta 

la importación de alimentos básicos como la yuca. La malnutrición y la desnutrición 

son, pues, muy comunes.  La FAO estima que solo un 25% de la población satisface su 

dieta diaria8.  Efectivamente, en 1997, la FAO estimaba un déficit en la producción de 

alimentos equivalente a 20.792 toneladas métricas.  

 

La situación presentada arriba exige la toma de medidas urgentes para fomentar la 

producción agrícola.  Los tímidos intentos de promover la producción agrícola se han 

realizado con el apoyo de la cooperación internacional, basándose estos en los 

llamados proyectos productivos, que han fracasado estrepitosamente, principalmente 

por problemas de diseño.  Según el economista guineano Fernando Abaga Edjang, “no 

solo introducían productos que no formaban parte de la dieta diaria de la población, en 

vez de fomentar la producción de los cultivos ya conocidos, sino que pretendían hacer 

lo que corresponde al sector privado, amen de un contexto desfavorable para el 

desarrollo”9.   Además, la integración de Guinea Ecuatorial en la UDEAC expone a los 

                                                 
7Fuente: Ministerio de Agricultura y bosques de Guinea Ecuatorial http://egagriculture.com/agriculture-
and-forestry/  
8 Fuente: FAO de Naciones Unidas http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?lang=es&ISO3=GNQ  
9 http://www.angelfire.com/sk2/guineaecuatorial/agricolforo.htm  
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agricultores nacionales a la competencia de más experimentados y eficientes 

agricultores de Camerún, lo que contribuyo al fracaso de varios proyectos productivos.  

 

Se ha hablado mucho de la diversificación agrícola, sin una clara definición del 

concepto. La lectura de documentos gubernamentales da la impresión de que se trata, 

en realidad, de la diversificación de las exportaciones, a partir de la concentración en el  

cacao y la madera, más que de la diversificación de la producción en si, ya que la 

escasez de alimentos en Guinea Ecuatorial no se debe a la falta de variedad.  Parece 

claro teniendo en cuenta que en las zonas rurales se produce: yuca, malanga, plátano, 

banana, cacahuete, verduras y hortalizas, maíz, etc.  Sin embargo, debido a la 

rudimentaria tecnología, la producción solo es suficiente para mantener a una familia y 

con un pequeño excedente para el mercado con el fin de obtener ingresos. 

 

Hace unos años, la FAO formulo el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA).  

Un elemento fundamental de dicho programa consiste en el llamado Fondo de 

Desarrollo Agrícola, cuyo monto se estimo en unos 28 millones de dólares, a razón de 

2,8 millones de dólares al año.  Este fondo, que debía alimentarse a partir de los 

ingresos petrolíferos, no se creó ni el programa se ejecuto.  Hay que decir que a través 

del programa, la FAO esta propugnando la idea de que, en vez de autosuficiencia 

alimentaria, consistente en producción nacional exclusivamente, Guinea Ecuatorial 

debe optar por la seguridad alimentaria, que incluye la producción nacional más las 

importaciones.  

 

Se cree que Guinea Ecuatorial dispone de suficientes recursos agrícolas y climáticos 

para sostener un sólido desarrollo agrícola.  No obstante, no hay que olvidar que los 

suelos en las zonas tropicales suelen ser finos y pobres una vez eliminados la cobertura 

forestal que las cubre, además de ser propensos a la erosión en caso de una 

agricultura extensiva e intensiva.  Ello representa problemas para la necesaria 

mecanización agrícola que la demanda nacional de alimentos pudiera exigir.  Del 

mismo modo, debido a la topografía del país, el uso de productos químicos supone un 
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serio peligro, ya que mediante la erosión provocada por las intensas lluvias, estos 

productos químicos acabarían en los ríos y manantiales, con graves consecuencias para 

la población y para los diferentes ecosistemas.  

      

  

1.4.2 Petróleo y gas natural 

Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo por volumen del Golfo de 

Guinea, aunque bastante por detrás de Angola y Nigeria. La extracción de  

hidrocarburos ha pasado de 17 barriles por día en 1996 a los 400.000 de la actualidad, 

representando el 80% del PIB, y el 95% del Presupuesto Nacional. 

La producción de petróleo se inició en 1991 y la exportación en 1992, por la empresa 

americana Walter International en el campo Alba. Esta empresa fue absorbida en 

febrero de 1995 por la US CMS Energy-NOMECO. Posteriormente, llegó la empresa 

Mobil Oil, que inició su producción en 1996 en el campo Zafiro. Tras al éxito obtenido 

por estas empresas han llegado otras, hasta un total de nueve, que son10: 

CMS NOMECO, United Meridien Corporation, Mobil Oil, TRITON, ARCO, Interline, 

Energy, Yukong, SAMEDAN,  Elf. 

Existe un marco institucional y jurídico que debe regular las actividades del sector. A 

pesar de las deficiencias de que adolece, este marco legal, establecido mediante 

Decreto-Ley 7/1981, establece los procedimientos para la concesión de licencias, los 

bloques, las licitaciones, los contratos de participación, y otros aspectos importantes. 

La actuación del Ministerio de Minas y Energía se desvía mucho y de forma sistemática 

de lo establecido en la ley. Las decisiones se toman de forma discrecional y aleatoria, y 

las licencias se otorgan de forma directa. 

              

1.4.3 Comercio Exterior     

 

                                                 
10 Fuente: Asociación para la solidaridad democrática con Guinea Ecuatorial 
http://www.asodegue.org/not14.htm  
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Actualmente, el petróleo también guía las relaciones de las viejas colonias 

colonizadoras europeas, a pesar de que el país está gobernado por una dictadura, los 

sucesivos gobiernos de España han hecho declaraciones de apoyo a la "democracia" en 

Guinea Ecuatorial11, ya que Repsol tiene importantes intereses económicos en el país.  

 

 

Igualmente las relaciones Guinea Ecuatorial con Francia son buenas a pesar de su 

pésimo desempeño en materia de derechos humanos. 

 

1.4.4 La economía en datos1213 

 

PIB a valores de paridad de poder adquisitivo 

26.480 millones de dólares (estimación 2011) 

Posición en el ranking mundial: 114 

24.730 millones de dólares (estimación 2010) 

24.920 millones de dólares (estimación  2009) 

 

PIB (a cambio oficial): 

19.810 millones de dólares (estimación 2011) 

 

PIB tasa de crecimiento real: 

7.1% (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 29 

-0.8% (estimación de 2010) 

5.7% (estimación de 2009) 

 

PIB per capita (PPA): 

19.600 (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 64 

18.800 (estimación de 2010) 

19.500 (estimación de 2009) 

 

                                                 
11 http://www.diariocritico.com/2009/Julio/nacional/161304/moratinos-obiang-guinea-ecuatorial-
visita.html  
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/14/espana/1163474867.html 
http://espacioseuropeos.com/?p=38088 
 
12 Fuente. The World Factbook. CIAhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ek.html  
13 Nota: las cantidades monetarias están expresadas en dólares norteamericanos; las cifras sobre la población de 

Guinea Ecuatorial son bastante inciertas; los ingresos per capita están calculados con una población menor a 

700.000 habitantes a pesar de que algunas estimaciones sitúan la población total por encima de 1.200.000 

personas; si esta estimación resultase cierta los datos per capita serían significativamente inferiores. 
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PIB composición por sector: 

agricultura: 3.6% 

industria: 89.7% 

servicios: 4.3% (estimación de 2011) 

 

 

 

 

Tasa de desempleo:     

22.3% (estimación de 2009) 

Posición en el ranking por países mundial: 169   

  

Impuestos y otros ingresos recibidos por el gobierno:     

44,5% del PIB (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 31   

  

Saldo presupuestario (+ superhabit - deficit):     

1,7% del PIB (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 27   

 

Deuda pública:     

5,5% del PIB (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial:130  

5,1% del PIB (estimación de 2010)  

  

Inflación (precios de consumo): 

7% (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 158  

8,2% (estimación de 2010)  

  

Productos agrícolas: 

Café, cacao, arroz,  ñame,   mandioca, plátanos,  aceite de palma, madera 
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Industrias:     

Petroleras, gasísticas, serrerías 

Crecimiento de la producción industrial:     

1.8% (estimación de 2010) 

Posición en el ranking por países mundial: 125   

  

 

Producción de petróleo: 

322.700 barriles/diarios (estimación 2010) 

Posición en el ranking por países mundial: 35 

 

Consumo de petróleo: 

2.000 barriles/diarios (estimación de 2010) 

Posición en el ranking por países mundial: 

189 

 

Exportación de petróleo. 

395.000 barriles/diarios (estimación de 2009) 

Posición en el ranking por países mundial: 34 

 

Importaciones de petróleo: 

1.729 barriles/diarios (estimación de 2009) 

Posición en el ranking mundial: 181 

 

 

 

Reservas probadas de petróleo:     

1.100 millones de barriles (estimación de 1 de enero de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 39   

  

Producción de gas natural: 

6.270 millones de metros cúbicos (estimación 

de 2009) 

Posición en el ranking por países mundial: 47 

 

Consumo de gas natural: 

1.550 millones de metros cúbicos (estimación 

de 2009) 

Posición en el ranking por países mundial: 84 

 

Exportaciones de gas natural: 

4.720 millones de metros cúbicos (estimación 

de 2009) 

Posición en el ranking por países mundial:  29 

Importaciones de gas natural: 

0 metros cúbicos (estimación de 2009) 

Posición en el ranking por países mundial: 

186 
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Reservas probadas de gas natural:     

36.810 millones de metros cúbicos (estimación de 1 de enero de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 69   

  

Exportaciones:     

13.650 millones de dólares (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 80  

10.390 millones de dólares (estimación de 2010)  

 Principales bienes exportados:     

Productos petroleros, madera. 

 Principales países receptores de los productos que se exportan:     

España 14,6%, China 13%, Italia 10,8%, Japón 10,5%, EEUU 9,5%, Países Bajos 7,5%, 

Canadá 5,5%, Brasil 5%, Francia 4,7%, Corea del Sur 4,1% (2011)  

  

Importaciones:     

7.187 millones de dólares (estimación de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 107  

$5.7 billion (2010 est.)  

 Principales bienes importados: 

Equipamientos para el sector petrolero, otros equipamientos, materiales de 

construcción, vehículos  

 Principales países emisores de los productos que se importan:     

España 16,7%, EEUU 12,8%, Francia 12,1%, China 12%, Italia 6,6%, Costa de Marfil 

5,8%, Marruecos 4,7% (2011)  

  

Deuda externa:     

1.002 millones de dólares (estimación a 31 diciembre de 2011) 

Posición en el ranking por países mundial: 156  
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794,7 millones de dólares estimación a 31 diciembre de 2010) 

  

1.5 Comunicaciones   

 

Reporteros sin Fronteras denuncio en 2002 que Guine Ecuatorial "… es uno de los 

[países] más represivos del continente africano, en materia de libertad de prensa", 

declaro Robert Ménard, secretario general de la organización, en un correo dirigido a 

Teodoro Obiang Nguema, presidente de la República Ecuato-Guineana. "La prensa 

independiente casi no existe, la única asociación de periodistas está constantemente 

amenazada, el acceso al Internet es cada vez más limitado y los periodistas extranjeros 

se ven sometidos a nuevas regulaciones, especialmente restrictivas", subrayo el 

secretario general. La organización ha pedido al jefe del Estado que se comprometa 

públicamente en favor de una mayor libertad de expresión en su país, y que haga todo 

lo posible para que todos los periodistas ecuato-guineanos puedan trabajar con total 

libertad y con plena seguridad.14 

Con 13.500 líneas de teléfono aproximadamente en 2010 según The CIA Wolrd 

Factbook, pero 426.000 teléfonos móviles, Guinea ha sufrido un salto tecnológico que 

que omite el paso por la telefonía fija, alcanzando un 60% de la población la móvil 

mientras que la fija llega al 2%. 

El estado mantiene el control de la emisión doméstica limitándola a una emisora de 

TV, una de radio y otra emisora de radio privada que es propiedad del hijo mayor del 

dictador. En 2009 se calculaban 14.400 personas con acceso a Internet. 

 

1.6 Educación   

 

Dentro de los 3 grandes grupos que crean el índice de desarrollo humano que viene 

elaborando  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, educación, salud e 

ingresos, es la educación, la que pero parada sale en Guinea Ecuatorial. 

                                                 
14 Fuente. Reporteros sin fronteras 
http://www.ifex.org/equatorial_guinea/2002/05/24/freedom_of_expression_increasingly/es/ 
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El gasto en educación alcanza el 0,7% del producto interior bruto, siendo el porcentaje 

de alfabetización en ambos sexos del 93,3% en mayores de 15 años. La media de años 

que han estado escolarizados los mayores de 25 años alcanza los 5,4.15 

         

1.7 Organización Política 

1.7.1 Estados 

Guinea Ecuatorial está dividida administrativamente en dos regiones y 

siete provincias (con sus respectivas capitales), éstas a su vez están divididas en 30 

municipios. 

Provincia Capital Superficie Población Región 

Annobón San Antonio de 
Palé 17 km² 5.008 

Insular 

Bioko Norte Malabo 
776 km² 231.428 

Insular 

Bioko Sur Luba 
1.241 km² 29.034 

Insular 

Centro Sur Evinayong 
9.931 km² 125.856 

Continental 

Kié-Ntem Ebebiyín 
3.943 km² 167.279 

Continental 

Litoral Bata 
6.665 km² 298.414 

Continental 

Wele-Nzas Mongomo 
5.478 km² 157.980 

Continental 

 

 

1.7.2 Gobierno 

Guinea Ecuatorial es una república pluripartidista, presidencialista y unitaria 

nominalmente. 

 

1.7.2.1 Poder Ejecutivo 

                                                 
15 Fuente: Banco de datos de Naciones Unidas http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/GNQ.html 
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El Presidente tiene amplios poderes como el nombramiento y destitución de los 

miembros del gabinete, elaborar leyes por decreto, la disolución de la Cámara de 

Representantes, la negociación y ratificación de tratados y convocar a elecciones 

legislativas.  El Primer Ministro es nombrado por el Presidente y opera en virtud de 

poderes otorgados por el Presidente. 

 

1.7.2.2 Poder Legislativo 

La Cámara de Representantes del Pueblo tiene 100 miembros, elegidos para un 

mandato de cinco años con un sistema de representación proporcional en 

circunscripciones plurinominales. 

 

1.7.2.3 Poder Judicial 

El sistema judicial actual, que a menudo utiliza el derecho consuetudinario, es una 

combinación de la justicia tradicional, civil y militar. En la parte superior estan el el 

Presidente y sus asesores judiciales (Tribunal Supremo). En orden descendente están 

los Tribunales de Apelaciones, los jueces en jefe de las divisiones, y los magistrados 

locales. Las leyes y costumbres tribales son honrados en el sistema judicial formal 

cuando no estén en conflicto con la ley nacional. 

 

1.7.3 Partidos Políticos  

 

El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) es el principal y durante mucho 

tiempo único partido de Guinea Ecuatorial. Su secretario general es Lucas Nguema 

Esono y su presidente y fundador Teodoro Obiang Nguema. Actualmente ocupan 99 de 

los 100 escaños de los dispone el Parlamento. El otro partido con representación en la 

cámara es Convergencia para la Democracia Social (CPDS), un partido político 

socialdemócrata que se basa en los principios de respeto a los derechos humanos, 

igualdad, justicia social y solidaridad en un modelo de economía mixta. Forma parte de 

la Internacional Socialista. El actual presidente del partido es Santiago Obama Ndong y 

su secretario general, Plácido Micó Abogo. 
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1.8 Historia  y Evolución Política: 

Se cree que los primeros habitantes de la región que comprende actualmente Guinea 

Ecuatorial fueron pigmeos de los cuales sólo quedan focos aislados en el norte de Río 

Muni.  

Existe la posibilidad de que la zona del Golfo de Guinea fuera visitada por Hanón, un 

general cartaginés que realizó un viaje bordeando las costas de África hacia finales del 

siglo VI o comienzos del siglo V a. C. 

 

1.8.1 Dominio portugués (1471–1776)   

Fueron navegantes portugueses los primeros europeos que llegaron con certeza al 

Golfo de Guinea en 1471, el explorador Fernando de Poo descubrió la isla de Bioko en 

este año. Llamó a la isla con el nombre de “Flor Formosa” (un nombre que significa 

“Flor bonita” y como más tarde sería bautizado lo que actualmente conocemos como 

Taiwan), pero en poco tiempo tomó el nombre de su descubridor europeo, el 

anteriormente nombrado Fernando de Poo. Los portugueses mantuvieron el control 

de la isla hasta 1778, cuando esta, las islas adyacentes, y los derechos comerciales de 

la zona continental comprendida entre los ríos Niger y el Ogoue fueron cedidos a 

España en un intercambio por territorios de Sudamérica (Tratado del Pardo16). 

   

1.8.2 Dominio hispano-británico (1776–1845)  

El primer virrey del Río de la Plata, teniente general Pedro de Cevallos, recibió una 

instrucción reservada de la Corte el 20 de octubre de 1777 por la que el ministro de 

Indias José de Gálvez nombraba comisario regio al brigadier de los Reales Ejércitos  

Felipe de Santos Toro conde de Argelejo y el virrey emitió una orden el 27 de octubre 

de 1778 para que encabezara una expedición que recibiera las islas que debía entregar 

                                                 
16 El Tratado de El Pardo fue firmado el 11 de marzo de 1778 entre la reina María I de Portugal y el rey 
Carlos III de España. El tratado tenía como finalidad resolver disputas territoriales de larga data surgidas 
por la no observancia de los términos del tratado de Tordesillas. En particular, la disputa sobre el extremo 
sur del avance portugués en la región de Misiones Orientales, el actual Uruguay y partes de Paraguay 
había llevado a la Guerra Fantástica (1761-1763) y a la guerra hispano-portuguesa de 1776-1777. 
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Portugal, tomando posesión de las mismas en nombre de la corona española y 

estableciéndose como gobernador dependiente del virrey de Buenos Aires. .17 

 

18 

 

Las islas debían servir para el comercio de esclavos y se pretendía utilizarlas como 

escala en una futura ruta desde las Filipinas 

 

El 17 de abril de 1778 el Conde de Arjelejo, sale de Montevideo rumbo a Bioko, para 

tomar posesión de los territorios del golfo de Guinea en nombre de España, pero 

morirá cuatro meses más tarde. El segundo gobernador será Fernando Primo de 

Rivera, que lo fue circunstancialmente del 14 de noviembre de 1778 al 30 de octubre 

de 1780, momento en el que la misión española decide regresar, desentendiéndose de 

actuar en el territorio y abandonando el establecimiento de Concepción, primer y 

provisional centro administrativo. 

 

                                                 
17 http://www.ecaligiuri.com/mercosur.php Fuente. Consulado honorario de Guinea Ecuatorial en 
Rumania 
18 Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty1777.JPG?uselang=es  
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Los británicos ocuparon la isla de Bioko entre 1827 y 1832 para luchar contra el tráfico 

de esclavos fundando el establecimiento de Port Clarence, posteriormente Santa Isabel 

y hoy Malabo. En 1836 el navegante español José de Moros, visita Annobón, 

gobernada la isla por Pedro Pomba. Los británicos tras su salida de Bioko regresan en 

1840, atacando varias dependencias españolas en la isla tras proponer la compra de la 

isla a España. Para afianzar los derechos de España, se envía la expedición de Juan José 

Lerena y Barry, que en marzo de 1843 izó el pabellón español en Santa Isabel (actual 

Malabo), recibiendo la sumisión de varios jefes locales. 

 

También la isla de Corisco estableció acuerdos con España en 1843, como resultado de 

un arreglo entre Juan José Lerena y Barry con el rey benga, Bonkoro I, quien murió en 

1846. 

    

1.8.3 Dominio español (1845–1968)  

El desinterés español por aquella olvidada posesión, llevó a considerar la venta del 

archipiélago a los británicos en 1841, llegando incluso se llegó a plantear la venta de 

las posesiones españoles a Gran Bretaña en 1841, pero ante el anuncio de la iniciativa, 

una activa oposición en prensa y parlamento la paralizó, insistiendo en que, por el 

contrario, España debía hacerse cargo de la olvidada colonia .19 

Se realizan diferentes expediciones para tomar posesión de la isla de Fernando de Poo 

desde 1842 hasta 1845, nombrando gobernadores interinos e incluso un embrionario 

sistema judicial. Se establece la orden de aplicar las “leyes de Indias”, situación que  

aunque pueda parecer anacrónica significaba la intención de no esclavizar a los 

aborígenes.  

Por fin y en 1858, el esfuerzo se concreta y tiene éxito: el capitán de fragata D. Carlos 

Chacón y Michelena, al mando de una flotilla compuesta por el vapor «Vasco Nüñez de 

                                                 
19 Fuente: CARRASCO GONZÁLEZ, A.: "El proyecto de venta de Fernando Póo y Annobón a Gran 
Bretaña en 1841", en Revista de Estudios Africanos (en lo sucesivo RAE), vol X, nº 18-19 (1966). pp.47-
64. 
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Balboa», el bergantín «Gravina», la goleta «Cartagenera» y la urca «Santa María», 

zarpa de Cádiz el 19 de abril y llega a Fernando Póo el 21 de mayo. 20 

 

Paralelamente, Guinea se va convirtiendo en una colonia penal, por citar un ejemplo, 

en 1866 fueron allí enviados (lo que era entonces poco menos que una condena de 

muerte) 19 revolucionarios españoles y 176 cubanos. También se esperaba que parte 

de ellos se terminaran por radicar en la colonia, pero nuevamente la iniciativa fracasó, 

por el tributo que se cobraban el clima y las enfermedades, y por el hecho obvio de la 

renuencia a establecerse en un lugar que sólo habían conocido como castigo.   

 

“Así, el interés por la distante, insana y tan improductiva como costosa posesión 

decreció considerablemente en España. Los gobiernos de la «Gloriosa» fueron 

especialmente críticos y ya el 12-XI-1868 y por Real Decreto, se redujo la presencia del 

Estado en Guinea a la Estación Naval, cuyo jefe sería además el Gobernador. Pero 

además, toda la estructura administrativa se reducía al personal de la Estación con la 

única excepción de la delegación del Ministerio de Fomento existente en la colonia, de 

la que dependían la mayoría de los servicios del Estado en la isla: escuela, hospital y 

personal de obras públicas y agronomía. A tal punto llegaron las cosas que en 1870 se 

llegó a proponer seriamente el abandono de las malhadadas islas.”21 

 

La crisis del 98 trajo nuevos problemas para la dominación española en el área, tanto 

por la renovación del interés alemán por conseguir la tan anhelada estación de 

carboneo, como por el ambiente general de rapiña generada en las cancillerías 

europeas a raíz del «Desastre». De hecho, la escasa guarnición se preparó para lo peor: 

una agresión que podía venir de cualquier potencia.  

“Las cosas no llegaron hasta ese punto, pero presta mayor significado a la frase de 

León y Castillo, cuando ante las críticas de los africanistas al tratado firmado con 

                                                 
20 http://www.asodegue.org/hc5800.htm Fuente: Prólogo a una colonia: la estación naval de Guinea 
(1858-1900) de Agustín R. Rodríguez González 
21 Fuente: SÁNCHEZ, A.:"La estructura administrativa del Estado en materia colonial y las posesiones 
del Golfo de Guinea, 1858-1899", RAE, Nº 14-15. pp. 83-100. 
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Francia el 27-VI-1900, respondió que concedía: aquí y en el Sahara, más territorio del 

que se podía esperar y más del que se había explorado. La escasa y frágil presencia 

española, no exenta coyunturalmente de serias dudas y hasta de proyectos de 

abandono de la colonia, ya era bastante que se mantuviera y obtuviese un 

reconocimiento internacional, como los hechos y datos expuestos hasta aquí ponen de 

manifiesto”22 

  

Los territorios insular y continental fueron unidos en 1926 como la colonia de Guinea 

Española,  disolviéndose las estructuras previas tradicionales de los reinos tribales, 

consolidándose la administración de corte europeo importada por los españoles. 

 

Sin embargo, España carecía de la riqueza y el interés necesarios para desarrollar una 

infraestructura económica importante durante la primera mitad del siglo XX. No 

obstante, España desarrolló grandes plantaciones de cacao en la isla de Bioko con 

miles de trabajadores nigerianos importados como braceros. 

 

En la década de 1930 permaneció fiel a la Segunda República española hasta 

septiembre de 1936 cuando, iniciada ya la Guerra Civil española es tomada por los 

militares alzados. 

 

Hasta 1956, las islas de Fernando Poo y Annobón, formaron parte del Territorio de 

Guinea Española. El 21 de agosto de 1956 dichos territorios fueron organizados en 

provincias con el nombre de Provincias del Golfo de Guinea. Durante este periodo 

empiezan a surgir tímidamente los primeros movimientos independentistas en el país, 

como el liderado por Acacio Mañé Ela. 

 

 1.8.4 Estado independiente (1968–actualidad)  

                                                 
22 Fuente: CARRASCO GONZÁLEZ, A.: "La negociación del Tratado de París de 1900. Los límites 
definitivos de Guinea". RAE, vol XII,  nº 22-23 de 1998, pp. 73-112. 
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 “En 1960, cuando Gran Bretaña y Francia ya habían procedido a conceder la 

independencia a la mayor parte de sus posesiones, el gobierno español decidió 

clasificar sus cuatro colonias (Ifni, Sahara, Fernando Poo y Río Muni) como 

“provincias”. Esta medida, denominada “provincialización” estaba destinada a 

argumentar que los territorios africanos eran tan españoles como los peninsulares y 

que, por tanto, no se podía hablar de ninguna especificidad, y no había ninguna 

reivindicación que ejercer. A pesar de las presiones de la ONU a favor de la 

descolonización, la Presidencia del Gobierno, integrado por el núcleo duro de militares 

africanistas (dirigidos por Carrero Blanco), se negó a aceptar las recomendaciones de la 

comunidad internacional.   

 

Solo en 1967, se reconoció la necesidad de descolonizar la Guinea Española, y se 

procedió a pactar la independencia de manera apresurada. Tanto por parte española 

como por parte guineana, se consideraba accesorio el determinar el tipo de régimen 

que debía aplicarse en el nuevo país, y las negociaciones se centraron, únicamente, en 

la retirada de la administración española. De esta forma, el país accedió a la 

independencia en octubre de 1968 sin que hubiera unas instituciones políticas locales 

consolidadas; la Constitución fue redactada a toda velocidad y obtuvo escaso 

consenso; y los partidos fueron legalizados a última hora, sin dejar tiempo para que se 

estabilizaran.  A lo largo de la Conferencia Constitucional, celebrada en verano de 1968 

se puso de manifiesto el caos que imperaba en la política guineana: el transfuguismo 

destruyó los partidos, los conflictos por el liderazgo fueron constantes, y la confusión 

sobre las negociaciones fue absoluta. En la Conferencia, a la que acudieron 

representantes de las fuerzas políticas y personajes independientes, se fueron 

perfilando cuatro bloques:  

- El partido proespañol MUNGE, dirigido por Bonifacio Ondó Edu, que proponía una 

estrecha asociación con España. Estaba apoyado por la Iglesia, por los colonos, y por 

parte de los políticos de Presidencia.  
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 - Los anticolonialistas históricos, encabezados por Atanasio Ndongo, que proponían 

mantener vínculos económicos con España sin caer en la dependencia. Tenían el apoyo 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Departamento de Estado estadounidense.  

- El grupo antiespañol, denominado “Secretariado Conjunto”, encabezado por 

Francisco Macías. Aunque la mayoría de sus miembros jamás habían formado parte de 

los partidos independentistas, su discurso era muy hostil a España. Fueron financiados 

por el notario García-Trevijano.   

- Unión Bubi: partido nacionalista bubi liderado por Edmundo Bosío que pedía la 

independencia separada de la isla. Era muy favorable al gobierno español, y tenía el 

apoyo de los colonos de la isla. Fue impulsado por gente próxima a Carrero Blanco. “23 

 

En marzo de 1968, bajo las presiones de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las 

Naciones Unidas, el gobierno español anuncia que concede la independencia de 

Guinea Ecuatorial, creando a través de una convención constitucional una ley electoral 

y un proyecto de constitución. En presencia de un equipo de observadores de la ONU, 

se celebró un referéndum el 11 de agosto de 1968, donde un 63% del electorado votó 

a favor de aprobar la constitución, que dispone un gobierno con una Asamblea General 

y un Tribunal Supremo con jueces nombrados por el presidente. La importancia 

histórica de la constitución es grande, al tratarse de la primera Constitución 

promulgada en Guinea Ecuatorial, además de tratarse de un texto que consagra la 

democracia liberal, la soberanía popular, la libertad de religión y el derecho de 

autodeterminación, cuando en España aun estaba vigente el régimen de Francisco 

Franco. 

 

En septiembre de 1968, Francisco Macías Nguema fue elegido como el primer 

presidente de Guinea Ecuatorial, y la independencia fue concedida en octubre del 

mismo año. 

                                                 
23 http://www.angelfire.com/sk2/guineaecuatorial/hisguinea.htm  Fuente: La antigua África Española: 
evolución de Guinea Ecuatorial.   Gustau Nerín i Abad . Centro de Estudios Africanos. 
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En julio de 1970, Macias creó un régimen de partido único, el PUNT (Partido Único 

Nacional de los Trabajadores) y en mayo de 1971 derogó partes fundamentales de la 

constitución.  

 

En 1972 Macias tomó el control completo del gobierno y asumió el cargo de 

Presidente vitalicio.  El régimen de Macias estuvo caracterizado por el abandono de 

todas las responsabilidades gubernamentales exceptuando el mantenimiento de la 

seguridad interna, que fue administrada a través del terror; lo que llevó a un tercio 

de la población a la muerte o al exilio. 

 

Todas las escuelas fueron clausuradas en 1975 y el culto católico prohibido en 1978. 

Nguema puso en práctica una campaña de africanización toponímica, imitando 

superficialmente el movimiento socio-cultural de la negritud, reemplazando los 

nombres coloniales con nombres nativos: la capital Santa Isabel se convirtió en 

Malabo, la isla de Fernando Poo fue rebautizada como Masie Nguema Biyogo en 

memoria del propio dictador, y Annobón se convirtió en Pagalu. Como parte del mismo 

proceso se ordenó a toda la población que cambiara sus nombres europeos por 

nombres africanos. El propio nombre del dictador sufrió varias transformaciones, de 

forma que al final de su gobierno, se le conocía como Masie Nguema Biyogo Ñegue 

Ndong. 

 

Nacionalismo anticolonial en Guinea Ecuatorial, de españoles a guineanos, ensayo de 

Alicia Campos Serrano (Universidad Carlos III de Madrid) 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/282/28250910.pdf 

        

1.8.5 Historia reciente    

       

En agosto de 1979 el sobrino de Macías de Mongomo y ex director de la cárcel de 

Black Beach, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, dirigió un exitoso golpe de Estado, 
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Macías fue detenido, juzgado y ejecutado24. Obiang asumió la presidencia en octubre 

de 1979. Las islas fueron renombradas como Bioko y Annobón. El nuevo gobernante se 

enfrentó al reto de restaurar el orden en un país que estaba en ruinas por el fin de la 

dictadura de Masie Nguema, las arcas del Estado estaban vacías y la población se había 

reducido a sólo un tercio de la que era en el momento de la independencia. 

 

En julio de 1982, el  Consejo Militar Supremo (dirigido por Obiang) nombró a Obiang 

presidente de la República para un periodo de siete años, al tiempo que se promulgaba 

una nueva constitución (la tercera del país), aprobada en referéndum (15 de agosto de 

1982), para más tarde disolver el Consejo Militar Supremo en octubre de 1982. Poco 

después, Guinea Ecuatorial se adhirió a la Comunidad Económica y Monetaria de África 

Central (CEMAC), por lo que adoptó el franco CFA como moneda (1984). En 1983 y 

1988 tuvieron lugar elecciones parlamentarias, a las que concurrió una sola lista de 

candidatos. En 1987, Obiang había anunciado la formación del Partido Democrático de 

Guinea Ecuatorial (PDGE) con vistas a las elecciones presidenciales que se celebrarían 

en 1989. Candidato único, Obiang resultó relegido. Sin embargo, no logró que el país 

saliera de la profunda crisis económica en la que se encontraba. 

 

En 1991 se inicia una tímida democratización, indispensable para que continuara la 

ayuda económica de España, Francia y otros países. En noviembre se aprueba en 

referéndum una nueva constitución (la cuarta del país) que establecía un sistema de 

representación parlamentaria para los partidos políticos que fuesen legalizados. Ante 

el anuncio de esta tímida apertura, muchos opositores políticos regresaron al país, sólo 

para ser encarcelados por Obiang (enero–febrero de 1992). 

 

Aunque algunos meses después fueron legalizadas diversas formaciones políticas de la 

oposición, en las elecciones legislativas de 1993 fueron prohibidos diez de los catorce 

partidos inscritos, lo que se tradujo en una abstención de voto en torno al 80%. Los 

resultados oficiales dieron como ganador al PDGE, con lo que Obiang siguió en el 

                                                 
24 Fuente: http://elpais.com/diario/1979/09/30/internacional/307490404_850215.html  
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poder como jefe de Estado y de gobierno. Tras estas elecciones, el régimen no sólo no 

se democratizo, sino que en 1995, el líder opositor Severo Moto Nsá fue encarcelado 

bajo la acusación de corrupción y calumnias. Tampoco se permitió participar en las 

presidenciales de febrero 1996 al candidato de la Plataforma de Oposición Conjunta 

(POC), Amancio Nsé, utilizando para ello una ley electoral hecha a medida del 

presidente. Consecuentemente Obiang fue reelegido con el 98% de los votos. 

 

“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 

Económica Exclusiva del país.”25 

Desde mediados de los años noventa, con el inicio de la explotación de los 

yacimientos petrolíferos,  la  integración  de  los  territorios  de  Guinea  Ecuatorial  en  

la  economía mundial se ha visto intensamente transformada.  Ello ha conllevado la 

aparición, en el 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 transnacionales que atraviesan las fronteras del estado de Guinea 

Ecuatorial.  

Los actores más novedosos en la escena guineana son las compañías de petróleo y gas, 

fundamentalmente  estadounidenses. Aunque  gran  parte  de  los  nuevos  ámbitos  de 

actividad económica están ligados a la industria del petróleo, existen otros que se han 

visto  favorecidos  por  la  extracción  petrolífera,  fundamentalmente  la  construcción, 

donde participan numerosas empresas de capital árabe, chino, europeo o brasileño. Lo  

que  caracteriza  a  todas  las  actividades  económicas  de  un  cierto  volumen  es  la 

conexión, tanto legal como informal, con la familia que ocupa el gobierno. Las nuevas 

                                                 
25 Fuente: “Petróleo y Estado postcolonial: transformaciones de la economía política en Guinea 
Ecuatorial, 1995-2010 
Implicaciones para la coherencia de políticas españolas” 
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/AI54.pdf 
 



  

 30 

rentas petrolíferas en manos de los ocupantes del gobierno guineano, han puesto fin a 

la dependencia financiera de la cooperación internacional y sus servidumbres. Si tras el 

fin  de  la  Guerra  Fría  las  relaciones  bilaterales  con  Malabo  se  redujeron,  y  

cobraron  importancia las condicionalidades políticas vinculadas a la ayuda, década y 

media más tarde  son  muchas  más  las  cancillerías  con  relaciones  con  el  gobierno  

guineano,  y menores las presiones políticas.   

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, han contribuido a que el presidente Obiang se esfuerce por 

diversificar aún 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, con el gobierno chino.  

 

El fallido “Golpe Wonga” se intentó llevar a cabo por mercenarios europeos y 

sudafricanos en 2004 con el objetivo de reemplazar a Obiang por un gobernante títere 

que abriría la riqueza mineral del país a los conspiradores. El británico Simon Mann, un 

ex oficial del Servicio Aéreo Especial, dirigió el complot, que también incluyó a los ex 

miembros del ejército sudafricano Batallón 32. Los financiadores del golpe incluyen a 

Sir Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y 

posiblemente al novelista británico Jeffrey Archer.26 

                                                 
26 Fuente: BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3516588.stm  
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Parte 2: Situación de los Derechos Humanos 

 

2.1 Introducción.  

 

Guinea Ecuatorial es nominalmente una república constitucional multipartidista. 

Desde el golpe militar de 1979, el presidente Obiang Nguema Mbasogo ha 

dominado todas las ramas del Gobierno, en colaboración con su clan y su partido 

político, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). En 2009, los votantes 

reeligieron al Presidente Obiang con un supuesto 95,37 por ciento de los votos 

emitidos. Los resultados desiguales y el débil control independiente del proceso 

electoral despertaron sospechas de fraude electoral sistemático. Observadores 

diplomáticos extranjeros percibieron numerosas irregularidades y remarcaron la 

presencia de personal militar en todos los centros de votación. Hay noticia de casos 

en que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron de forma independiente 

al control civil. 

Las principales violaciones de los derechos humanos denunciadas durante el año 

incluyeron un desprecio por el imperio de la ley y el debido proceso, la negación de 

los derechos políticos básicos como la libertad de expresión y de prensa, y la 

corrupción oficial generalizada. 

Otras violaciones de los derechos humanos fueron: incapacidad de los ciudadanos 

a cambiar su gobierno, la detención arbitraria, la detención y la retención en 

régimen de incomunicación; las malas condiciones en las cárceles y centros de 

detención, el acoso y la expulsión de los residentes extranjeros sin el debido 

proceso, las limitaciones a la independencia judicial, la corrupción oficial en todos 

los niveles de gobierno, restricciones sobre el derecho a la privacidad, restricciones 

a las libertades de reunión, asociación y movimiento, la violencia y la 

discriminación contra la mujer, la trata de personas, la discriminación contra las 

minorías étnicas, y las restricciones a los derechos laborales. 

El gobierno no tomó ninguna medida para enjuiciar o castigar a los funcionarios 

que cometieron abusos contra los derechos humanos y se cometieron tales actos 
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con impunidad. Tampoco se crearon mecanismos efectivos internos o externos 

para investigar los abusos de las fuerzas de seguridad. 

 

2.2 Tratados firmados. 

 

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete 

organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al 

Comité de Derechos Humanos (HRC), Guinea Ecuatorial ha firmado o ratificado: 

 

TRATADO INTERNACIONAL ESTATUS Y FECHA DE FIRMA 

CAT, Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

Firmado: 07/11/2002, ratificado: 
08/10/2002 

CAT-OP, Protocolo facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

No firmado 

CCPR,  Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

Firmado: 25/12/1987 , ratificado: 
25/09/1987 

CCPR-OP1, Primer Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 

Firmado: 25/12/1987 , ratificado: 
25/09/1987 

CCPR-OP2, Segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a la abolición 
de la pena de muerte 

No firmado 

CED, Convención Internacional para la 
protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas 

No firmado 

CEDAW, Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer 

Firmado: 22/11/1984 y ratificado:  
 23/10/1984  

CEDAW-OP, Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer  

Firmado: 23/01/2010 , no ratificado  

CERD, Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

Firmado: 08/11/2002 , no ratificado 

CESCR,  Pacto Internacional de Derechos Firmado: 25/12/1987, no ratificado 
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Económicos, Sociales y Culturales 

CRPD, Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

No firmado 

Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus 
familiares 

Firmado pero no ratificado 

27 

 

Guinea Ecuatorial es miembro de las Naciones Unidas (ONU), de la Unión Africana, 

del Comité Económico de África central y de la Unión Monetaria (CEMAC), que 

incluye a Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo (Brazzaville) y Gabón. 

También es miembro de la zona del franco. 

 

2.3 Fuerzas de seguridad 

 

- Fuerzas armadas 

En 2002, un informe dice que las compañías petroleras no ven con mucha confianza a 

los militares de Guinea Ecuatorial como producto de décadas de dictadura brutal. Se 

cree que para ese año el ejército poseía sólo alrededor de 1.320 hombres en armas, la 

Marina 120, y la fuerza aérea alrededor de 100. Siete de los nueve generales del 

Ejército son parientes del presidente y los otros dos son de su tribu. No hay una 

estructura de mando clara, el nivel de disciplina es baja, y la profesionalidad y la 

formación son casi inexistentes, según los lugareños y los trabajadores del petróleo 

extranjeros. Incluso la guardia presidencial (una indicación de la falta de confianza en 

las fuerzas del país) se compone de algunos soldados de origen extranjero.28 

 

                                                 
27Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos 
http://www.ohchr.org/en/countries/africaregion/pages/gqindex.aspx 
http://www.unhchr.ch/TBS/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=53&Count=15&Expand=5
6#56 
28 Fuente: http://www.publicintegrity.org/2002/10/06/5685/curious-bonds-oil-diplomacy 
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El ejército ecuatoguineano se compone de la Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial, 

GNGE (ejército de tierra), junto a la Marina de Guerra y las Fuerzas Aéreas. El servicio 

militar es obligatorio para los jóvenes de 18 años y las mujeres forman parte de 

posiciones administrativas en la Marina de Guerra. En 2009 se calculaba un gasto en 

las fuerzas armadas similar al 0,1% del producto interior bruto del país. 29 

 

Según la plataforma por la democratización de Guinea Ecuatorial30 los abusos de las 

fuerzas de seguridad contra prisioneros y detenidos son cometidos de manera 

arbitraria y con absoluta impunidad. Entre ellas las detenciones analizadas 

posteriormente. 

 

 -Detenciones y arrestos arbitrarios. 

Alrededor de 100 opositores políticos y estudiantes fueron arrestados y detenidos 

antes de la cumbre de la UA en junio. No hubo nuevas detenciones por motivos 

políticos en el periodo previo al referéndum sobre las reformas constitucionales en 

noviembre. 

Según Amnistía Internacional31, varios caso de detenciones irregulares han tenido 

lugar a lo largo del año 2011:  

Dos miembros del CPDS, Juan Manuel Nguema Esono, un maestro, y Vicente Nze, un 

médico, fueron detenidos en Bata el 25 de abril. Eran sospechosos de planear una 

manifestación en el Día del Trabajo, y de pegar carteles en este sentido en las paredes 

del hospital de Bata. Juan Manuel Nguema fue trasladado a la Comisaría Central de 

Bata, más tarde ese mismo día fue enviado en un vuelo con destino a Malabo, donde 

se le mantuvo incomunicado en la comisaría central de policía hasta su puesta en 

libertad sin cargos cuatro días después. Vicente Nze fue detenido cuando fue a la  

                                                 
29 Fuente: The World Factbook. CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ek.html 
30 Fuente: Informe de la Plataforma por la Democratización de Guinea Ecuatorial 
Enero 2006. CCOO http://www3.ccoo.es/guinea.ec_democratica/plataforma/Informe_DH2006.pdf 
31 Fuente: Informe anual de Anmistía Internacional 2012 http://www.amnesty.org/en/region/equatorial-
guinea/report-2012#section-7-4 
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comisaría de Bata para preguntar por Juan Manuel Nguema, estuvo recluido en 

régimen de incomunicación allí hasta su liberación el 29 de abril. Las autoridades se 

negaron a dar información sobre el paradero de los dos hombres. 

- Marcial Abaga Barril, un destacado miembro de CPDS y su representante en la 

Comisión Electoral Nacional, fue detenido en su domicilio por dos policías 

vestidos de paisano el 1 de noviembre. Los agentes no tenían una orden de 

arresto, aun así fue llevado a la estación central de policía de Malabo, donde 

permaneció hasta su puesta en libertad sin cargos cuatro días después. Durante 

su estancia en prisión le dijeron que la policía estaba investigando el asesinato 

de uno de los cocineros del presidente Obiang. Sin embargo, no hay constancia 

de ese asesinato. 

 

-Tortura 

La ley prohíbe estas prácticas, sin embargo, los funcionarios de seguridad abusaron y 

torturaron a personas durante el año 2010 según el informe publicado por el 

Departamento de Estado norteamericano32.  

 

Después de su misión en 2008 al país para evaluar el uso de la tortura en el sistema 

penal, el enviado especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, Manfred Nowak, dijo que la policía emplea el “uso sistemático de la 

tortura” a los detenidos, incluidos los presos políticos y sospechosos de delitos 

comunes. Nowak, quien vio una sala de tortura totalmente equipada en el sótano de la 

central de Policía de Bata, documentando abusos policiales, corroborados por un 

experto médico, incluidos golpes en las plantas de los pies y los glúteos con porras, 

cables recubiertos de goma sólidos y barras de madera; descargas eléctricas con cables 

de arranque unidos a diferentes partes del cuerpo con pinzas de contacto, y varios 

tipos de suspensión con las manos y pies atados durante períodos prolongados 

mientras que los funcionarios de seguridad golpeaban a las víctimas. 

                                                 
32 Departamento de Estado estadounidense, “2010 Country Reports on Human Rights Practices - 
Equatorial Guinea”, 8 de abril de 2011 
http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c225e,4565c25f16d,4da56dcca5,0,,,GNQ.html 



  

 36 

 

Nowak destacó el trato inhumano de los presos políticos en la cárcel de Playa Negra, 

donde se habían recluido en régimen de aislamiento durante un máximo de cuatro 

años sin que les permitiera una hora de ejercicio por día como exigen las normas 

internacionales mínimas. Los presos políticos en general se mantuvieron con grilletes 

durante casi toda la duración de su encarcelamiento. Nowak también encontró que los 

inmigrantes corrían un mayor riesgo de abuso físico en las celdas policiales. El gobierno 

rechazó categóricamente el informe de Nowak, pero luego dijo que tomaría medidas 

para mejorar las condiciones. 

 

De acuerdo con un informe del 23 de agosto de 2010 de Amnistía Internacional33, las 

fuerzas de seguridad torturaron cuatro ex militares en la prisión de Black Beah,  hasta 

que confesaron el ataque contra el palacio presidencial en febrero de 2009, los cuatro 

fueron ejecutados posteriormente. 

 

En febrero de 2009, la policía detuvo sin orden judicial a Epifanio Pascual Nguema, 

manteniéndolo detenido en la comisaría de policía de Bata. Aproximadamente cuatro 

días después, la policía tomó Nguema de su celda y lo torturaron durante cuatro horas, 

según un informe de Amnistía Internacional publicado el 28 de mayo. En el informe se 

asegura que la policía golpeó a Nguema alrededor de los riñones, el estómago y los 

genitales, orinando sangre y siendo incapaz de caminar durante días el agredido. 

Nguema, quien al parecer fue detenido por la adquisición de documentos de viaje para 

su esposa y por criticar al presidente Obiang, fue puesto en libertad sin cargos en mayo 

de 2009. 

 

Los extranjeros, los inmigrantes irregulares principalmente de otros países africanos, 

fueron hostigados, intimidados, detenidos arbitrariamente y retenidos. Los 

diplomáticos extranjeros, principalmente de países africanos, también se quejaron de 

                                                 
33 Fuente: Amnistía Internacional http://www.amnesty.org/es/region/equatorial-guinea/report-2011 
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que la policía los acosa, maltrata, y agrede, tanto a ellos como a sus familiares, incluso 

después de que las víctimas presentaron sus documentos diplomáticos. 

 

 

 

 

 -Ejecuciones extra-judiciales y “desapariciones” 

 

Las fuerzas de seguridad mataron a varias personas, entre ellos por ejecuciones 

sumarias, durante todo el año 2009. 

 

El 28 de diciembre, un emigrante de Mali, Bakary Konate, fue asesinado por hombres 

uniformados en un puesto de control en Bata después de haber negado a pagar un 

soborno. 

 

El 21 de agosto, el gobierno ejecutó sumariamente a cuatro ex oficiales militares: Jose 

Abeso Nsue, Manuel Ndong Azeme, Jacinto Micha Obiang y Alipio Ndong Asumu, una 

hora después de que un tribunal militar los condenara por terrorismo por tratar de 

derrocar al gobierno y el intento de asesinato del jefe de Estado en febrero de 2009. 

Según Amnistía Internacional (AI), el gobierno facilitó su regreso forzado a Guinea 

Ecuatorial a finales de enero de un país vecino, donde habían estado viviendo durante 

varios años como refugiados, y fueron mantenidos incomunicados en la prisión Black 

Beach, donde habrían sido torturados. Amnistía Internacional criticó al país por 

“secuestros, torturas y ejecuciones que actualmente lleva a cabo bajo el pretexto de la 

justicia”. El gobierno afirmó que los cuatro habían sido capturados en aguas 

internacionales cuando fueron engañados en la preparación de un ataque similar al de 

febrero de 2009 contra el palacio presidencial de Malabo. 
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No ha habido avances en las investigaciones de la muerte de un nigeriano a manos 4 

policías fuera de servicio en 2009, ni en del político del partido prohibido Ncogo 

Mbomio en 2008, que según AI es producto de la tortura. 

 

2.4 Situación de la justicia 

 

Tras las protestas masivas en el norte de África y Oriente Medio, el presidente Obiang 

anunció en marzo que reformaría la Constitución para ampliar el marco jurídico del 

ejercicio de las libertades fundamentales y dar a la población las más amplias 

oportunidades de participar en los asuntos políticos del país.  

En mayo, el presidente instituyó una comisión con el cometido de redactar las 

reformas y designó a sus miembros, entre los que figuraban representantes de los 

partidos políticos. Los dos únicos partidos políticos independientes del país, 

Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y Unión Popular (UP), se negaron a 

participar en la comisión por considerar que no se habían satisfecho sus demandas de 

amnistía general y retorno seguro de los exiliados. También pusieron objeciones a que 

el presidente Obiang designase a sus representantes en la comisión.  

En julio, la Cámara de Representantes del Pueblo aprobó las propuestas de reforma sin 

debate, y en octubre el presidente Obiang anunció la fecha del referéndum sobre las 

reformas. Sin embargo, no se dio a conocer a la opinión pública el texto de las 

reformas propuestas, y los partidos políticos recibieron el texto sólo dos semanas 

antes del referéndum. Las reformas fueron aprobadas en referéndum el 13 de 

noviembre con el 97,7 por ciento de los votos. La consulta se llevó a cabo en un clima 

de intimidación y hostigamiento a los votantes, con la presencia de policías armados y 

soldados en los colegios electorales.  

 

En Bata se expulsó de los colegios electorales a varios representantes de partidos 

políticos que actuaban como observadores de la votación; algunos estuvieron 

detenidos brevemente y fueron golpeados. Las reformas aumentaban aún más los 

poderes del presidente, incluso después de dejar el cargo. Aunque se limitaban los 
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mandatos presidenciales a dos periodos consecutivos de siete años, se eliminaba el 

límite de edad para los candidatos presidenciales –establecido hasta entonces en 75 

años–, se creaba el cargo de vicepresidente –que sería nombrado por el presidente y 

debía ser miembro del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial– y se 

creaban un Senado y un Tribunal de Cuentas, cuyos miembros serían nombrados por el 

presidente, al igual que el titular de la recién creada institución del Defensor del 

Pueblo. La Constitución revisada no fue promulgada al final del año. 

 

-Organización  

El sistema judicial de Guinea Ecuatorial está organizado de tal manera que se 

mantenga un proceso contencioso que puede ser revisada por otros jueces de 

apelación. Además, la Corte Suprema de Justicia ejerce las funciones de revisión legal y 

de casación a fin de garantizar que los juicios que se han realizado han tenido en 

cuenta los requisitos y las condiciones de derecho sustantivo y procesal. Una última 

característica se añadió con la introducción de la Ley Constitucional Num. 1/1.995, de 

fecha 17 de Enero, por parte del Tribunal Constitucional34. La ley Constitucional Num. 

2/1993, de 8 de enero, ya había establecido una Sala de lo Constitucional dentro de la 

Corte Suprema de Justicia y la mejora de los procedimientos en los juicios que vinieron 

antes que él. Desde entonces, la posición constitucional en Guinea Ecuatorial ha sido 

que la Ley Fundamental debe ser estrictamente tomada como fuente directa de 

derechos y obligaciones.35 

 

El sistema judicial militar, basado enteramente en el sistema franquista español de 

1945, no proporciona a los acusados los mismos derechos que el sistema judicial civil. 

                                                 
34 “Los órganos legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad son : 

� El Presidente de la República-jefe de Estado. 
� El primer Ministro-Jefe del Gobierno. 
� La Cámara de los Representantes del Pueblo en una mayoría cualificada de 

las tres cuartas partes de sus miembros. 
� El fiscal General. 

Puede interponer el recurso de amparo, toda persona natural o causa ambiente que invoquen un interés 
legítimo en el Ministerio Fiscal.” 
35Fuente: Working Group on the Universal Periodic Review. Naciones Unidas 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/GQ/A_HRC_WG6_6_GNQ_1_E.pdf 
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El código de Justicia Militar establece que las personas que desobedecen a la autoridad 

militar, o se supone que ha cometido un delito considerado como un "crimen contra el 

Estado," deben ser juzgados por un tribunal militar, con las debidas limitaciones y las 

garantías procesales, independientemente de que el acusado sea civil o militar. Un 

acusado puede ser juzgado sin estar presente, y la defensa no tiene garantizado el 

derecho a interrogar a los acusadores.  

Esos procedimientos no son públicos, y los acusados no tienen derecho a apelar ante 

un tribunal superior. Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención 

Arbitraria, "los jueces y defensores en los tribunales militares no eran abogados o 

juristas, eran autoridades militares sin formación jurídica." Ciertas acciones civiles y 

asuntos penales de menor importancia en los tribunales tradicionales  rurales son 

juzgadas por líderes tribales. Estas adjudicaciones se realizaron de acuerdo a la 

tradición y no brindan los mismos derechos y privilegios que el sistema formal aunque 

aquellos que se encuentren insatisfechos con los juicios tradicionales podrían recurrir 

al sistema judicial civil.36 

 

El máximo organismo judicial en Guinea Ecuatorial es la Corte Suprema, con el 

siguiente organigrama: 

                                                 
36 Fuente. Departamento de Estado estadounidense 
http://www.state.gov/documents/organization/186403.pdf  
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El consejo Superior del Poder judicial tiene el siguiente organigrama: 

37 

                                                 
37 http://www.egconsulatehou.com/presidencia3.htm Fuente: Página del Consulado oficial de Guinea 
Ecuatorial en Texas 
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Sobre el sistema judicial asegura Asodegue (Asociación para la solidaridad democrática 

con Guinea Ecuatorial): 

 

“Es así que Guinea hasta la fecha no dispone de un sistema judicial, no existe una 

carrera judicial, al derecho tradicional se le da fuerza de derecho del Estado y se 

entiende como única tradición la de la etnia fang, el derecho registral sigue sin 

aplicarse, los mandamientos judiciales no se aplican porque el dictador y su tribu de 

militares nombrados a dedo ignoran a los jueces, Obiang nombra y destituye sin seguir 

ninguna norma a todos los funcionarios judiciales que no son así funcionarios porque 

no pertenecen al cuerpo de funcionarios judiciales. Obiang ignora además el concepto 

de funcionario y cree que un funcionario es una persona que se nombra hoy -sin BOE- y 

al día siguiente le puede destituir como si fuera un contratado. 

   Se junta así la arbitrariedad de un dictador más la ignorancia, dando un resultado 

extremadamente perverso: hasta la fecha, en la práctica, no existe un sistema judicial 

real en Guinea. No hay seguridad jurídica y las dependencias carcelarias están en 

manos de militares sin formación, que confunden lo que es un ejército con lo que es un 

cuerpo de orden público (policía), como pasó en la época colonial con la guardia 

colonial.”38 

 

-Independencia 

 

La constitución y la ley prevén un poder judicial independiente, sin embargo, el 

gobierno no respeta esta disposición en la práctica, y el poder judicial no es 

independiente, de acuerdo con funcionarios de la ONU y defensores de derechos 

humanos locales e internacionales. Los jueces actúan a discreción del presidente y 

fueron nombrados, transferidos y despedidos por razones políticas, así como razones 

                                                 
38 Fuente: Asociación para la solidaridad democrática con Guinea Ecuatorial 
http://www.asodegue.org/junio0512.htm 
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de competencia. La corrupción judicial ha sido ampliamente denunciada, y los casos se 

decidieron a veces por motivos políticos.39 

 

-Derecho a juicio justo  

 

Según Human Rigths Watch y Amnistía Internacional  no se respeta el derecho a un 

juicio justo. Un ejemplo esgrimido por la segunda organización ocurrió el 7 de junio de 

2008 cuando se impusieron en Guinea Ecuatorial largas penas de prisión a ocho 

hombres –seis ecuatoguineanos y dos extranjeros— tras un proceso judicial que no 

cumplió las normas internacionales sobre juicios justos. 

Son motivo de preocupación para Amnistía Internacional algunos aspectos de la fase 

previa al juicio que violaron el derecho a un juicio justo, a saber:  

 

-Los seis ecuatoguineanos y Mohamed Salaam fueron detenidos sin orden judicial, lo 

que violó la legislación de Guinea Ecuatorial y el derecho a no ser detenido 

arbitrariamente.  

-Al menos en el caso de los ecuatoguineanos, no se informó con prontitud a los 

detenidos de los cargos presentados contra ellos, sino hasta un par de meses después 

de su detención. 

 

-Los ecuatoguineanos hicieron sus declaraciones bajo coacción, y no fue el juez de 

instrucción quien les tomó declaración, como dispone la legislación de Guinea 

Ecuatorial. Los acusados comparecieron por primera vez ante el juez de instrucción el 

12 de junio de 2008, cuando les leyó los cargos formulados contra ellos. Hicieron sus 

declaraciones primeramente ante la policía y después ante el fiscal, en presencia del 

ministro de Seguridad Nacional, pero sin asistencia letrada, lo que constituyó una 

violación de su derecho a comunicarse con un abogado. Además, en contra de las 

disposiciones sobre juicios justos de las normas internacionales de derechos humanos, 

                                                 
39 Fuente: Departamento de Estado estadounidense. 
http://www.state.gov/documents/organization/186403.pdf 
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según las cuales no se puede obligar a nadie a declararse culpable ni a declarar contra 

sí mismo, los acusados fueron obligados a firmar declaraciones que no habían hecho. 

 

 

-Código penal y de procedimiento  

 

El Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal vigentes en Guinea Ecuatorial 

son el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal españoles de 1967, que 

estaban en vigor cuando Guinea Ecuatorial obtuvo la independencia en 1968. Al 

parecer, no se ha tratado de llevar a cabo una reforma de los dos Códigos ni de 

emprender una reforma integral del sistema de justicia penal. Hay que advertir, sin 

embargo, que hay disposiciones posteriores en Guinea que han modificado el código 

penal o el código civil, las cuales prevalecerán sobre los mismos. Es el caso de la Ley 

contra la Tortura o de tráfico de migrantes. 

Todo el cuerpo normativo se puede encontrar en la dirección de Internet del Centro de 

estudios guineoecuatorianos:  

http://cesge.org/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid

=66  

 

2.5 Condiciones en las prisiones 

 

Las prisiones en Guinea Ecuatorial no alcanzan los estándares internacionales, tras su 

visita en 2008 para evaluar el uso de la tortura en el sistema penal, el enviado especial 

de la ONU Manfred Nowak señaló el uso de la reclusión en régimen de aislamiento 

prolongado, la alimentación insuficiente, y las malas condiciones sanitarias en las 

prisiones. 

Con la excepción de las recientemente renovadas principales prisiones en Bata, 

Evinayong y Malabo, las condiciones en las dependencias de las comisarías de policía y 

otros centros de detención son muy duras y en ocasiones ponen en peligro la vida de 

los prisioneros. Las celdas estaban abarrotadas y sucias, y muy rara vez los detenidos 
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tienen acceso a atención médica, hacer ejercicio o colchones para dormir. El  

saneamiento, la ventilación, la iluminación y el acceso al agua potable son 

insuficientes. Las enfermedades, como el paludismo y el VIH / SIDA, presentaron 

problemas serios. El acceso a la atención médica era inadecuad, aunque, las 

autoridades carcelarias supuestamente proporcionaron atención médica de 

emergencia a los prisioneros que habían torturado para que se mantuvieran con vida 

para otras sesiones de tortura. El gobierno ha comenzado a proporcionar un menú 

básica en las tres principales cárceles, pero la comida tiene que ser suministrada a 

menudo por las familias de los detenidos o presos compañeros, y el acceso al agua 

potable se restringió severamente. La mayoría de los detenidos no tenían acceso a 

unas duchas y recurrieron en su lugar a botellas de plástico o bolsas  llenas de agua. 

Inmigrantes irregulares detenidos fueron recluidos en celdas policiales sin comida ni 

agua durante largos períodos de tiempo mientras se tramita la deportación, debido a 

que la mayoría no tenía parientes cercanos que les alimentase. En 2008, el Grupo de 

Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que visitó el país en 2007, expresó su 

preocupación por las detenciones arbitrarias prolongadas de inmigrantes irregulares y 

recomendó que el gobierno haga esfuerzos importantes para garantizar a los 

extranjeros el acceso a funcionarios consulares y establecer periodos razonables de 

detención máxima. Sin embargo, las embajadas extranjeras reportaron condiciones 

irregulares entre los inmigrantes detenidos durante todo el año. 

No hay fuentes fiables que den el número de prisioneros (incluyendo menores y 

mujeres) que se encuentran detenidos. Observadores locales creen que hay varios 

cientos en general, pero no existen aproximaciones para el número de mujeres o 

menores. 

Las mujeres encarceladas están habitualmente separadas de los prisioneros 

masculinos, aunque los menores se encuentran sin segregar de los adultos. Los 

menores están normalmente encar4celados por los delitos más graves ya que si no, 

suele concedérseles la libertad provisional o vigilada. Los detenidos preventivos no 

están separados de los convictos. 
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En la mayoría de los casos, los prisioneros pueden recibir visitas con una asiduidad 

razonable y realizar sus prácticas religiosas. Las autoridades no permiten a los presos y 

detenidos presentar denuncias ante las autoridades judiciales para solicitar la 

investigación de las denuncias de condiciones inhumanas. Durante el año, el director 

general de prisiones visitó dos veces las prisiones, y su visita dio lugar a algunas 

mejoras que fueron descritas como “cosméticas” por el informe del Departamento de 

Estado estadounidense. 

Ni el sistema judicial ni la policía tenía un sistema totalmente eficaz para registrar los 

casos o seguir la pista de los prisioneros. Prisiones presentó al Ministerio de Justicia 

una copia impresa mensual del número de internos penitenciarios, entre ellos notas 

con nombres y apellidos, oraciones completas, y fechas de lanzamiento. Sin embargo, 

la lista no siempre era fiable, y las autoridades en general mantienen un mejor 

seguimiento de los presos políticos que los delincuentes comunes. 

Instituciones penitenciarias presenta un informe mensual con el número total de 

prisioneros incluyendo nombres completos, sentencia cumplida y fechas de ingreso. 

De todas formas, las listas no son siempre fiables y las autoridades normalmente 

mantienen un seguimiento más eficaz de los prisioneros políticos que de los presos 

comunes. 

El gobierno ha permitido en ocasiones el monitoreo independiente de las condiciones 

de tres prisiones del país, en 12 celdas, y numerosos centros de detención en las 

pequeñas localidades. Según funcionarios del gobierno, se han realizado reuniones 

durante el año con los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) 

para discutir sobre la reapertura de una oficina de la Cruz Roja en el país. Los 

funcionarios del gobierno confirmaron que dos representantes del ICRC pudieron 

visitar la prisión Playa Negra de Malabo y otras prisiones en varias ocasiones durante el 

año, pero el acceso a los detenidos era intermitente y no uniforme durante la mayor 

parte del año, siendo escasas las ocasiones en que se pudieron seguir los estándares 

habituales en estas visitas. De todas formas, el acceso completo e ilimitado, fue 

concedido al Comité en noviembre de 2010. 
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No ha habido ninguna disposición estatal para un defensor del pueblo que actúe en 

favor de los presos teniendo en cuenta cuestiones como alternativas al 

encarcelamiento para infractores no violentos o evitar el hacinamiento en las cárceles. 

Durante el año 2010 el gobierno ha continuado realizando esfuerzos para mejorar las 

condiciones de las cárceles mediante la asignación de mayores recursos 

presupuestarios y mejorando el menú alimentario. Como resultado de las 

renovaciones completadas en 2009, las celdas y el campo de ejercicios en la Prisión de 

la Ciudad de Malabo, que fue señalado críticamente por Nowak, son más amplias y 

mejor ventiladas. Las renovaciones físicas de las tres principales prisiones del país han 

mejorado las condiciones además de atender a la necesidad de alimentar a los 

prisioneros, dejando de depender de los familiares. 

 

El gobierno también cuelga carteles contra la tortura en los aeropuertos y cruces 

fronterizos. El Ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama se reunió con todos los 

comisarios de policía para subrayar la ilegalidad de maltratar a los prisioneros. El 

director de derechos humanos celebró cuatro talleres durante el año 2010, los 

funcionarios de seguridad y la policía hicieron hincapié en que la tortura es un delito. 

 

 

2.6 Pena de muerte 

 La delegación enviada por la ONU para la Revisión Periódica informó que de acuerdo a 

la Constitución ecuatoguineana la pena de muerte solo se aplica a crímenes 

especificados en la Ley. En ese sentido, es importante recordar que existe una 

moratoria en la aplicación de las sentencias de pena de muerte, a pesar de que esta 

pena no suele aplicarse habitualmente en el país e incluso aquellos que son 

condenados suelen ser amnistiados o sus sentencias son conmutadas.40 

 

                                                 
40 Fuente: Report of the Working Group on the Universal Periodic  
Review. Naciones Unidas 
http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/equatorial_guinea_upr_2010_wgreport.pdf  
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En 2011 y en los primeros seis meses de 2012, no hubo ejecuciones en Guinea 

Ecuatorial, siendo uno de los cuatro países del mundo donde se ha dado el caso  de 

ajusticiar a reos en 2010 y no hacerlo hasta la fecha junto a Bahrein, Libia y Malasia.41 

 

Los hechos que se les imputaron a los 4 condenados a muerte y posteriormente 

ajusticiados hacen referencia al momento en que las fuerzas armadas del pequeño 

estado centroafricano repelieron en febrero de 2009 el ataque de varios hombres 

armados en botes a motor que intentaron asaltar el palacio del presidente Teodoro 

Obiang Bguema. 

 

“Estos hombres fueron declarados culpables en un juicio injusto, condenados a muerte 

y ejecutados a una velocidad escalofriante, sin tener la más mínima oportunidad de 

apelar su sentencia ", asegura Erwin van der Borght, representante de Amnistía 

Internacional en África, a través de un comunicado. 

Amnistía Internacional afirma que los cuatro condenados - Jose Abeso Nsue, Manuel 

Ndong Anseme, Jacinto Micha Obiang y Alipio Ndong Asumu - habían estado viviendo 

como refugiados cerca de Beni, pero fueron secuestrados en enero y retenidos en una 

localización secreta antes de su juicio. Se prohibió inmediatamente hacer comentarios 

a los funcionarios ecuatoguineanos en Malabo que estuvieron en contacto con los 

presos. 

El gobierno de Obiang está tratando de limpiar su imagen como uno de los países más 

corruptos y represivos de África y así atraer la inversión. En la actualidad, se beneficia 

de la producción de petróleo en 300.000 barriles por día, pero sus reservas están en 

declive.42 

La campaña de Amnistía Internacional para evitar sus ejecuciones fue infructuosa. 43 

 

                                                 
41 Fuente: Hands off Cain (Organización contra la pena de muerte) 
http://www.handsoffcain.info/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=16308818 
42 http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE67N00T20100824  Fuente Equatorial Guinea executes 
four coup convicts: Amnesty 
43 Fuente: Amnistía Internacional 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR24/011/2010/en/79c8a16b-a768-4c0f-9b2a-
7bec706b2917/afr240112010en.html  
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2.7 Afiliación Política 

 

-Libertad de expresión política 

Aunque las críticas a las políticas del gobierno están permitidas, por lo general las 

personas no podían criticar al presidente, su familia, otros funcionarios de alto rango, 

o las fuerzas de seguridad sin temor a represalias. El gobierno ha intentado impedir las 

críticas al seguir supervisando las actividades de la oposición política, periodistas y 

otros.44 

 

Aunque el gobierno abolió formalmente los requisitos de autorización para las 

reuniones de los partidos políticos dentro de sus propios edificios, los partidos de la 

oposición deben informar a las autoridades si desean celebrar mítines o 

concentraciones fuera de su sede. El gobierno requiere notificación para eventos 

públicos tales como reuniones o marchas. De acuerdo a cooperantes internacionales y 

miembros de los grupos locales de la sociedad civil, a la luz de los intentos de golpe de 

Estado de los últimos años, el gobierno sigue viendo algunas reuniones informales por 

parte de asociaciones como amenazas a la seguridad del estado. 

 

El 1 de Septiembre de 2009, el gobernado provincial de Bata rechazó legalizar una 

protesta contra la pena de muerte convocada por el partido legalizado UP 

excusándose en que el partido “no está presente en el parlamento donde podría 

presentar una enmienda contra la pena de muerte”. 

Durante la época electoral antes de que los ciudadanos acudiesen a las urnas en 2009, 

fuerzas de la seguridad locales impidieron a la oposición realizar actos de campaña en 

regiones leales al presidente. 

 

-Libertad de asociación  

                                                 
44 Fuente: Departamento de Estado estadounidense 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186191#wrapper  
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La Constitución y las leyes proveen libertad para asociarse, pero el gobierno restringe 

este derecho en la práctica. Todos los partidos, sindicatos y otras asociaciones ha de 

registrase  ante el gobierno. La ley prohíbe la formación de partidos políticos en base a 

etnias, y muchos partidos han sido eliminados por esta razón. El proceso de registro de 

las ONG es costoso, complejo y opaco, y a veces dura años en completarse. Sin 

embargo, no hubo restricciones gubernamentales dirigidas a grupos específicos. 

Durante el año 2010, los donantes extranjeros continuaron instando al gobierno a 

revisar y reformar el régimen jurídico aplicable a la creación de organizaciones no 

gubernamentales. 

“En Guinea Ecuatorial, el derecho de asociación sindical está seriamente restringido. La 

ley 12/1992 que lo regula establece algunas condiciones para formar un sindicato 

difíciles de cumplir en las condiciones vigentes del país, como es la exigencia de contar 

al menos con 50 miembros de un mismo sector. La ley sindical no regula el derecho 

para los trabajadores en el sector público, y prevé una legislación especial sobre 

sindicatos de funcionarios que todavía no ha sido aprobada. De este modo, el grupo de 

asalariados más amplio está privado legalmente de este derecho. Además de estas 

restricciones legales, el gobierno se ha negado sistemáticamente a reconocer la 

existencia de sindicatos. Los trabajadores que manifiestan abiertamente su intención 

de organizar y formar parte de un sindicato, apoyando por ejemplo una solicitud de 

registro ante las autoridades, son objeto de prácticas de intimidación por parte de 

agentes de seguridad en sus domicilios.”45 

 

-Secuestros de políticos de la oposición en países vecinos 

En muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas han secuestrado a 

políticos de la oposición en el exilio con el fin de someterlos a juicio en Guinea 

Ecuatorial.  Después de que Felipe Ondó Obiang y Guillermo Nguema Elá, del partido 

deslegalizado FDR,  se exiliaran en Gabón, las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas 

los secuestraron y trajeron  de regreso a Guinea Ecuatorial para juzgarlos en 1998. 

                                                 
45 Fuente: Trabajo y libertades sindicales en Guinea Ecuatorial. CCOO 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc285_Trabajo_y_Libertades_sindicales_en_Guinea_Ecuatorial
.pdf   
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Ambos fueron condenados por  injurias contra el Gobierno y condenados a 30 meses 

de prisión; fueron puestos en libertad  en 2001.   

En mayo de 2005, Amnistía Internacional informó que Juan Ondó Abaga, quien llevaba 

ocho años exiliado en Benín, había sido secuestrado por personal de seguridad 

ecuatoguineano en enero de 2005 y trasladado a la prisión de Black Beach en Malabo, 

donde estaba incomunicado.46 

 Había sido condenado in absentia por participar en un presunto intento de golpe en 

octubre de 2004 y sentenciado a 30 años de cárcel. Salió en libertad gracias a la 

amnistía del 5 de junio de 2008, pero se desconoce el paradero de otros tres 

ciudadanos. 

 

El 20 de junio de 2005, Manuel Tomo-Mayo fue apuñalado en el estómago frente a la 

casa de sus hermanos en Madrid por un atacante que dijo estar cumpliendo órdenes 

de Malabo. Manuel Tomo era el hermano del activista en el exilio German Pedro Tomo 

Mangue (quien según informes era el objetivo del ataque). La policía y los funcionarios 

de gobierno españoles han afirmado que este fue un ataque de venganza, 

consecuencia de una disputa local. 

 

2.8 Libertad de expresión,  medios de comunicación e Internet 

 

La falta de libertad de prensa en Guinea Ecuatorial es notoria. La libertad de expresión 

se restringió aún más en 2011. Los periodistas de los medios de comunicación 

estatales no pueden criticar al gobierno. Los escasos medios privados que existen son 

generalmente propiedad de personas cercanas al presidente Obiang y la autocensura 

es habitual. Una pequeña minoría de la población con acceso a emisiones por satélite e 

Internet recibe las noticias del extranjero; el resto de la población sólo tiene acceso a 

una programación limitad de radio internacional. 

 

                                                 
46 Fuente: Amnistía Internacional. 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/017/2005/es/63db66b0-d4a8-11dd-8a23-
%20d58a49c0d652/afr240172005es.html 
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-Censura 

El 2 de mayo de 2012, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), 

con sede en Nueva York, clasificó a Guinea Ecuatorial en el quinto puesto de los países 

con más censura del mundo (siguiendo a Eritrea, Corea del Norte, Siria e Irán).47 

En su índice anual de la libertad de prensa en el mundo de 2011-12, Reporteros Sin 

Fronteras, con sede en París, situó a Guinea Ecuatorial en el puesto 161 de 179 países 

(Eritrea, Sudán y Egipto fueron los únicos países peor clasificados de África).48 

No hay un periódico diario y los vendedores de prensa necesitan un permiso oficial 

para vender o distribuir diarios o revistas internacionales. Con tan sólo dos periódicos 

que no son controlados por el Estado, ninguno de los cuáles puede informar de 

manera crítica sobre la actividad gubernamental, una prensa independiente 

significativa es inexistente. 

 

-Periodistas  

La libertad de expresión sigue siendo ampliamente coartada, con la prensa bajo un 

firme control estatal, siendo suprimidos los informes considerados desfavorables por 

las autoridades. En Febrero de 2011 el gobierno ordenó un apagón informativo sobre 

los eventos sucedidos en el norte de África,  Oriente Medio y Costa de Marfil. 

Periodistas fueron detenidos por un breve espacio de tiempo y los extranjeros 

expulsados del país. Se le denegaron las visas a la ONG Reporteros Sin Fronteras para 

visitar Guinea Ecuatorial en abril por referirse al presidente Obiang en términos 

peyorativos. 

En marzo de 2011, Juan Pedro Mendene, un locutor radiofónico que trabajaba para la 

radio pública que emite en francés fue suspendido indefinidamente por mencionar 

Libia en directo. El Secretario de Estado para la Información acudió a la emisora y le 

ordenó que abandonara el edificio, mientras se Juan PedroMendene abandonaba el 

edificio fue golpeado por los guardaespaldas del Secretario de Estado. Una semana 

                                                 
47 Fuente: : Comité para la protección de los periodistas. 10 Most Censored Countries 
http://cpj.org/reports/2012/05/10-most-censored-countries.php 
48 Fuente: Reporteros sin fronteras, Clasificación anual 2011-2012 http://es.rsf.org/press-freedom-index-
2011-2012,1043.html 
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más tarde, el director de la emisora anunció que las emisiones en francés serían 

suspendidas temporalmente por orden de una autoridad superior. 

 

En junio, la policía arrestó y detuvo durante cinco horas a tres miembros de la  

televisión alemana ZDF, que estaban en Guinea Ecuatorial para filmar un documental 

sobre el equipo de fútbol femenino nacional. Los miembros del equipo de televisión 

habían filmado también barrios de Malabo y se entrevistaron con el líder del partido 

de la oposición, el CPDS,  y un abogado de derechos humanos. Las autoridades 

borraron las imágenes de los barrios pobres diciendo que mostraban una imagen 

negativa del país, además de confiscar las tarjetas de memoria que contenían las 

entrevistas ya que el equipo no tenía los permisos necesarios para entrevistar a los 

opositores políticos.49 

 

-Medios de comunicación existentes 

El estado mantiene el control de los medios de comunicación limitándose a una 

estación pública de televisión, una emisora pública de radio y una emisora de radio 

privada propiedad de hijo mayor del presidente. El servicio de televisión por satélite 

está disponible y las transmisiones de varias emisoras internacionales son accesibles.50 

Los Periódicos publicados en español son: 

� El Tiempo 

� La Opinión 

� La Gaceta 

� El Ebano 

� La Verdad 

� La voz del pueblo 

 

 

                                                 
49 Fuente: Comité para la protección de los periodistas. CPJ http://cpj.org/2011/06/equatorial-guinea-

deletes-german-tv-crews-footage.php 

50 Fuente. The World Factbook. CIAhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ek.html 
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2.9 Defensoras/es de derechos humanos y Activistas51 

 

El gobierno impone condiciones restrictivas sobre el registro y el funcionamiento de las 

ONG, y el país no tiene organizaciones independientes de derechos humanos 

registradas legalmente. Como señaló EG Justice, una ONG con sede en Estados Unidos, 

funcionarios dijeron a una organización local que no aprobarían su solicitud de registro 

hasta que eliminara la referencia a los derechos humanos. 

 

Los pocos activistas locales que abordan las cuestiones relacionadas con los derechos 

humanos están expuestos a la intimidación, el hostigamiento y las represalias. En julio, 

las autoridades ordenaron que una organización local, el Centro de Estudios e 

Iniciativas para el Desarrollo (CEID), cancelara una serie de seminarios de capacitación 

sobre sociedad civil que había estado impartiendo. El director del CEID, Alfredo Okenve 

Ndo, había sido despedido previamente de dos puestos en la Universidad Nacional por 

haber criticado el historial de transparencia del gobierno en un evento celebrado en 

mayo de 2010 en Washington, D.C. 

 

Después de más de un año solicitando infructuosamente permiso para celebrar un 

evento en Malabo para debatir el seguimiento de los compromisos del gobierno en el 

marco del Examen Periódico Universal de la ONU, CEID y otras organizaciones locales 

trasladaron la reunión a Madrid. 

 

2.10 Libertad religiosa 

 

La constitución asegura la libertad religiosas, y otras leyes y políticas contribuyen a la 

práctica general de la religión. El gobierno suele respetar la practica religiosa, durante 

los últimos años no ha habido ningún cambio significativo respecto a la libertad 

religiosa. No hay reportes de abusos o discriminación en base a afiliación religiosa, 

                                                 
51 Fuente: Informe anual de Human Rigths Watch http://www.hrw.org/es/world-report-2012/guinea-
ecuatorial 
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creencias o prácticas. El gobierno estadounidense ha colaborado en la consecución de 

libertad religiosa con el gobierno ecuatoguineano en el marco de las políticas 

internacionales de promoción de los derechos humanos. 

Son fiestas oficiales las siguientes festividades religiosas: Viernes Santo, Corpus Christi, 

Inmaculada Concepción y Navidad. 

Un decreto presidencial de 1992 regula el ejercicio de la libertad religiosa. Este decreto 

establece preferencia oficial por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Reformada de 

Guinea Ecuatorial. Si bien el decreto no impide la práctica de otras religiones, sus 

efectos preferenciales se puede observar en algunas circunstancias, por ejemplo, los 

católicos son una parte visible de cualquier función ceremonial importante, como la 

festividad nacional del día 12 de octubre y el cumpleaños del Presidente el 5 de junio. 

Además, católicos, protestantes (y los funcionarios del gobierno) están exentos de los 

aranceles de entrada y de salida del aeropuerto. 

 

El decreto regula el registro de los grupos religiosos, para inscribirse, las iglesias deben 

presentar una solicitud por escrito al Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones 

Penitenciarias. El director general del ministerio supervisó el cumplimiento del decreto 

y el proceso de registro, que no es necesario para las iglesias católicas y protestantes. 

El proceso de solicitud y aprobación puede tardar varios años, pero la demora parece 

ser el resultado de la ineficiencia burocrática y no una cuestión política. El gobierno 

aprobó los informes de grupos que proporcionan programas sociales beneficiosos, 

,tales como proyectos de salud o escuelas, de forma más rápida, aunque el 

cumplimiento de los requisitos de registro es inconsistente. Grupos no registrados que 

operan pueden ser multados, en la práctica se da en raras ocasiones, pero el gobierno 

periódicamente anuncia en la radio que una iglesia no registrada fue objeto de multas 

o el cierre y debe inscribirse lo antes posible. 

 

La ley fundamental de la religión afirma que cada persona es libre de estudiar en su 

religión y no debe ser obligada a estudiar  dentro de otra fe, pero la realidad es algo 

más complicada. Estudiar religión es opcional en las escuelas públicas y se puede 
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sustituir por un curso de educación social o cívica. Las escuelas católicas son a menudo 

la mejor opción disponible para muchos estudiantes, y los no católicos han de 

participar en las lecciones diarias y oraciones católicas en esas escuelas. En los últimos 

años muchas iglesias protestantes han abierto escuelas, algunas de ellas, como los 

evangélicos, los adventistas del séptimo día, Asambleas de Dios, y los bautistas, tienen 

sus propias escuelas primarias y secundarias.52 

 

Demografía religiosa: 

 

Los cristianos representan aproximadamente un 93 por ciento de la población, de los 

cuales el 87% son católicos romanos y el 6 % restante protestantes y miembros de 

otras congregaciones independientes. Muchos católicos siguen creencias tradicionales 

también, mientras el cinco por ciento de la población practica las creencias religiosas 

indígenas exclusivamente. Musulmanes, bahaíes, y practicantes de otras creencias 

religiosas constituyen cada uno menos del 1 por ciento de la población. El número de 

musulmanes está aumentando debido al creciente número de inmigrantes de África 

Occidental y Oriente Medio. 

 

 

2.11 Grupos étnicos  

- Legislación, derechos 

El Artículo 15  de la Constitución dice: “Cualquier acto de parcialidad o de 

discriminación debidamente constatado por motivos tribales, étnicos, sexo, religiosos, 

sociales, políticos, corrupción u otros análogos es punible o castigado por la Ley.” 

Según el artículo 9, los partidos políticos no pueden tener una base étnica, es decir no 

pueden ser excluyentes. De todas formas la etnia predominante Fang, que se estima 

como un 85% de la población, sigue constituyendo un fuerte poder político y 

económico. 

                                                 
52 Fuente: Departamento de Estado estadounidense: 2010 Report on International Religious Freedom - 
Equatorial Guinea http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/index.htm  
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-Discriminación (social, institucional) 

 

La discriminación contra grupos étnicos o minorías raciales es ilegal, de todas formas, 

la discriminación social, el abuso policial y la marginación política de las minorías son 

problemas reales en Guinea Ecuatorial, siendo los extranjeros víctimas habituales. Los 

residentes irregulares de Nigeria, Ghana, Camerún, Mali, Togo y otros países africanos 

representan una porción de la fuerza de trabajo que no deja de aumentar, a pesar del 

endurecimiento de las leyes de inmigración.53 

 

2.12 Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales. 

 

- Legislación, derechos 

No existen leyes criminalizando la orientación sexual, sin embargo, la estigmatización 

social y la discriminación contra los gays y lesbianas están bastante extendidas, y el 

gobierno no hace ningún esfuerzo por combatirlas.54 

Aunque no se persigue al no existir base legal, la práctica de relaciones homosexuales 

en público sí sería penada aplicando la figura de "escándalo público" según viene 

recogida en el Código Penal vigente, que es el existente en Guinea Ecuatorial en el 

momento de la independencia, es decir el español en vigor en 1968, 

preconstitucional.55 

 

2.13 Mujeres  

- Legislación 

Aunque la Constitución establece la igualdad de derechos, las mujeres están limitadas 

en gran medida por las costumbres y los roles tradicionales, sobre todo en la 

                                                 
53 Fuente: Departamento de Estado estadounidense 
http://www.state.gov/documents/organization/186403.pdf 
54 Idem 
55 Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
http://www.maec.es/es/menuppal/paises/arbolpaises/guineaecuatorial/recomendacionesdeviaje/Paginas/re
coGuinea%20Ecuatorial.aspx 
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agricultura. Las mujeres siguen estando relegadas a una posición inferior y 

discriminadas.  

El sistema judicial de Guinea Ecuatorial se basa en un sistema doble de derecho civil y 

el derecho consuetudinario, lo que plantea un problema para el adelanto de la mujer 

dentro de la sociedad. 

 La poligamia y la falta de oportunidades educativas contribuyen a la posición 

secundaria de la mujer. 

 A pesar de algunos avances en la eliminación de las discriminaciones contra las 

mujeres, aún queda mucho por hacer. La legislación nacional no contiene disposiciones 

discriminatorias, pero estas leyes no se aplican y las mujeres siguen siendo privadas de 

sus derechos.  

Las mujeres tienen un papel predominante en la fuerza de trabajo agrícola (81,47%), 

pero su trabajo no se ve recompensado monetariamente. 

Al mismo tiempo, en la cultura fang, ndowe y bubi, es común la primogenitura (según 

la cual todos los derechos los recibe automáticamente el primogénito) y las mujeres 

que se convirtieron en miembros de las familias de sus maridos al casarse, 

normalmente no tienen derecho a herencias.  

Según la ley, las mujeres tienen el derecho a comprar y vender propiedades y bienes, 

pero en la práctica la sociedad, generalmente machista, permite a pocas mujeres 

acceder a fondos que les permitan poco más que poseer una pequeña tierra o una 

propiedad que incluya una modesta casa. 

 

- Matrimonio/divorcio56 

La edad mínima para el matrimonio civil en Guinea Ecuatorial es de 18 años para las 

mujeres y los hombres. De todas maneras, no hay restricciones de edad respecto a los 

matrimonios consuetudinarios y el matrimonio temprano es una práctica habitual. 

En 2004 el Gobierno informó que se estaba considerando un proyecto de ley para 

regular los matrimonios consuetudinarios. Los datos más recientes disponibles sobre la 

                                                 
56 Fuente :  Informe del Comité para la Eliminación de la discriminación contra la mujer. Naciones 
Unidas.2004. 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/7ad3be024a4a8792c125703800287699/$FILE/N0446277.pdf 
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prevalencia del matrimonio precoz son a partir de un informe de Naciones Unidas de 

1983 en que el estima que el 26% de las niñas entre 15 y 19 años de edad estaban 

casadas, divorciadas o viudas. El embarazo en adolescentes también es común según 

un informe de la CEDAW donde reportan una tasa de natalidad entre las adolescentes 

(número de nacimientos en mujeres de 15-19 años) de 123 por cada 1000 mujeres 

durante el año 2008. 

No hay una ley que prohíba o permita la poligamia en Guinea Ecuatorial, sin embargo, 

el gobierno informó en 2004 que era una parte integral del sistema de derecho 

consuetudinario que rige la mayoría de los matrimonios. En los matrimonios civiles o 

religiosas, los cónyuges tienen teóricamente los mismos derechos y responsabilidades 

con respecto a la tutela. Sin embargo, los matrimonios consuetudinarios son más 

comunes y la patria potestad se deriva en gran parte del derecho consuetudinario, que 

concede a los esposos prácticamente todos los derechos. 

La custodia de los hijos tras un divorcio se rige por el derecho consuetudinario. En 

algunas comunidades, los hijos nacidos en la pareja pertenecían a la familia del padre 

hasta que alcanzaban la mayoría de edad, pero en el caso de una separación, los niños 

menores de siete años se quedan con su madre. 

En la mayoría de los casos, las prácticas consuetudinarias dictan que si un matrimonio 

se disuelve, la esposa (o su padre o hermano) debe devolver la dote que la familia del 

novio en el momento del matrimonio. El gobierno aprobó un decreto que prohíbe esta 

práctica, pero todavía tiene que ponerlo en práctica. 

Con respecto a los derechos de herencia, en 2004, el Comité de las Naciones Unidas 

sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer planteó la falta de una 

legislación que estipule la igualdad de derechos de herencia de las mujeres, en 

particular para los matrimonios consuetudinarios. En 2004, el Gobierno informó de 

que las mujeres no tienen derecho a heredar de sus maridos. Como tal, el gobierno 

informó que estaba considerando una legislación para que las mujeres puedan ejercer 

sus derechos de herencia, sobre todo en el contexto de los matrimonios 

consuetudinarios. La FAO informa que en virtud de las prácticas tradicionales, las 
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mujeres se convierten en miembros de la familia del marido al contraer matrimonio y 

por lo tanto normalmente no tienen derecho a la herencia. 

 

- Derechos políticos 

 

Las mujeres constituyen más del 10 por ciento de los 100 miembros del parlamento, 

incluyendo su vicepresidenta. De los 22 ministros solo 2 eran mujeres y  de los 24 

viceministros 4.57 

 

- Derechos económicos y sociales 

 Las mujeres representan un 36,82% de la fuerza laboral.  

 

 -Planificación familiar/ aborto 

El gobierno no interfirió en el derecho básico de las parejas e individuos a decidir 

libre y responsablemente el número, espaciamiento e intervalo de sus hijos y a 

disponer de la información y los medios para hacerlo libre de discriminación, 

coerción y violencia. Según el UN Population Fund (UNFPA), menos del 10 por 

ciento de la población utilizaba anticonceptivos. Las estadísticas sobre la salud 

materna, la atención prenatal, atención obstétrica esencial y la atención posparto 

eran anticuadas y poco fiables. El UNFPA estima que la tasa de mortalidad materna 

es de 280 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y el Population Reference 

Bureau estima que en 2008 aproximadamente el 65 por ciento de los partos fueron 

atendidos por personal de salud cualificado. Sin embargo, muchos observadores 

locales creen que esos datos no son de fiar. Algunas atenciones prenatales y 

obstétricas son gratuitas en las clínicas del gobierno, pero la disponibilidad y la 

calidad son muy variables, y el acceso está limitado principalmente a las dos 

ciudades principales.  

 

                                                 
57 http://www.state.gov/documents/organization/186403.pdf Fuente: Departamento de Estado 
estadounidense 
 



  

 61 

- Violencia contra las mujeres 

 -Protección legal 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de 

Género, la presidenta de la ONG Igualdad y Derecho en África, Anastasia Nzé Ada lanza 

un llamamiento sobre la necesidad de tomar medidas legales para acabar con este 

problema que afecta a tantas mujeres de Guinea Ecuatorial.58  

La prioridad es aprobar el Anteproyecto de Ley de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Guinea Ecuatorial. Dicho 

anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la 

Mujer (MINASPROM) hace unos años, fue difundido en todos los distritos del país, y 

sirvió para recoger e incorporar una serie de inquietudes y recomendaciones a la 

población. 

Posteriormente, este anteproyecto se presentó ante el Consejo Interministerial para 

seguir los procesos administrativos y legales correspondientes, hasta su aprobación 

por la Cámara de los Representantes del Pueblo de Guinea Ecuatorial y su 

promulgación por el Presidente de la República. 

 

 -Mutilación Genital Femenina 

 

La mutilación genital femenina no es un delito, pero tampoco ha sido una práctica 

tradicional de la zona. No existen datos sobre la posible incidencia de la ablación en 

grupos de población extranjera. 

 

 -Violación/ Abuso sexual 

 

Las violaciones están tipificadas en el código penal y las sanciones se remontan a la   

ley colonial existente desde la época de la descolonización de 1968, pero la violación 

                                                 
58 Fuente : Página Oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial 
http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=2146 
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dentro del matrimonio no se especifica en la ley. Las sanciones incluyen una pena 

mínima de 12 años de prisión a un máximo de 20 años, además de una multa adiciona, 

de cantidad no especificada. El gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia y las 

denuncias de violación se consideran una vergüenza para las familias involucradas. 

Múltiples casos fueron procesados en los tribunales durante el año, pero el número 

exacto no se conoce. 

 

 -Violencia de género 

La violencia de género es un problema generalizado. La violencia contra la mujer, 

incluida la violencia dentro del ámbito conyugal, es ilegal, pero el gobierno no hace 

cumplir la ley con eficacia. Dependiendo de la gravedad y las circunstancias, la pena 

por asalto puede variar de uno a 20 años de prisión. La policía y el poder judicial se 

mostraron renuentes a enjuiciar los casos de violencia de género.  

En conjunto con las organizaciones internacionales, el gobierno llevó a cabo campañas 

de sensibilización pública sobre los derechos de las mujeres y la violencia doméstica. 

De acuerdo con una ley aprobada en mayo de 2009, los tribunales de familia fueron 

creados para tratar los casos de violencia contra las mujeres y en ocasiones, la policía 

organizó talleres sobre violencia familiar. 

 

  

2.14 Niños y niñas  

-Legislación 

 

Guinea Ecuatorial no tiene todavía legislación específica para proteger a los menores y 

aún está por ratificar una ley contra la trata de menores. 

En Guinea Ecuatorial no existe ningún organismo encargado de tramitar expedientes 

de adopción, ni existe normativa legislativa ni reglamentaria al respecto, siendo de 

aplicación la normativa española en la materia vigente en 1968 tal y como se establece 

el Decreto- Ley 4/1980 de 3 de abril por el que se declara la aplicación subsidiaria en la 
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República de Guinea Ecuatorial de las leyes civiles, penales, mercantiles, 

administrativas, laborales y militares que regían antes del 12 de octubre de 1968. 

 

 -Violencia sexual 

El abuso de menores es ilegal, pero el gobierno no hace cumplir la ley de manera 

efectiva, y  el abuso infantil es algo extendido. El castigo físico es además, el método 

culturalmente aceptado de disciplina. Durante el año, un pequeño número de casos en 

los que se alega abuso de menores se presentó ante los tribunales. 

La ley no se refiere a la prostitución infantil y la pornografía infantil. Se dan casos de 

niños pequeños que ejercen la prostitución para sobrevivir sin la intervención de 

terceros. La edad mínima para el consentimiento sexual es de 18 años. 

 

 -Matrimonios forzados 

Si bien los embarazos adolescentes no son infrecuentes, el Ministerio de Asuntos 

Sociales y Promoción de la Mujer opera varios programas exitosos para detener el 

matrimonio infantil. 

 

 -Trabajo infantil 

La ley prohíbe que los niños menores de 14 años trabajen y se dispone que las 

personas declaradas culpables de forzar ilegalmente a un menor a trabajar pueden ser 

castigadas con una multa de entre 50.000 y 250.000 francos CFA (de 101 a 505 

dólares), no siendo muy efectiva esta normativa. La ley prohíbe que los niños trabajen 

como vendedores ambulantes o lavacoches, sin embargo, los niños realizan estas 

actividades. Los niños también suelen trabajar como vendedores ambulantes, en los 

mercados locales, y participan en la servidumbre doméstica. 

 

Los oficiales de policía patrullan a menudo los mercados, donde deberían aplicarse las 

leyes que prohíben a los menores trabajar allí. Los vendedores que violan estas leyes 

deberían verse obligados a cerrar sus puestos de venta, ser fuertemente multados o 

deportados, sin embargo, ningún vendedor fue procesado durante el año 2009. El 
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gobierno no proporcionó servicios sociales a los niños que se encuentran trabajando 

en los mercados. En general se observa una mayor protección a los niños de 

nacionalidad guineoecuatoriana, debido a la preocupación por escolarizar a los 

infantes nacionales,  no así a los niños extranjeros, en su mayoría vendedores 

ambulantes, que son tratados como extranjeros adultos. 

 

El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo 

infantil, y las autoridades han sido relativamente eficaces para hacer cumplir las leyes 

sobre el trabajo infantil en lo que a los niños ecuatoguineanos se refiere. 

 

 

 - Niños soldados 

Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña sobe la 

participación de menores en conflictos armados es la herramienta jurídica de 

protección más importante para los menores en conflicto.  

El Protocolo es un instrumento imprescindible para asegurar que niños y niñas no son 

utilizados en conflictos armados. Aumenta a 18 años la edad mínima para la 

participación directa en las hostilidades, en comparación con la edad mínima anterior 

fijada en 15 años en la Convención sobre los Derechos del niño y la niña. También 

obliga a los Estados a poner en vigor disposiciones estrictas allí donde no se cumpla. 

 

Actualmente, este Protocolo lo han ratificado 134 países, 23 lo han firmado pero no 

ratificado (como Camerún, Ghana, Liberia, Pakistán o Somalia) y un total de 35 ni lo 

han firmado ni han aceptado hacerlo (como Guinea Ecuatorial, Etiopía, Malasia, 

Myanmar, Arabia Saudí o Zimbawue). España lo ratificó en 2002. 

 

-Acceso a educación  

La ciudadanía se otorga por “ius sanguinis”, y el registro de nacimiento de un niño es 

responsabilidad de los padres, siendo la ausencia del mismo una razón para perder los 

derechos sociales. La educación es gratuita y obligatoria hasta los trece años, y la gran 
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mayoría de los niños asisten a la escuela, por lo menos hasta los grados primarios. Las 

familias generalmente esperan que sus hijos terminen 7 años adicionales de educación 

secundaria o un programa de estudio profesional después de la educación primaria, sin 

embargo muchas niñas en el medio rural, debido a la alta incidencia del embarazo 

precoz o por la necesidad de ayudar en casa, disponen de oportunidades educativas 

limitadas, y las mujeres suelen alcanzar niveles educativos más bajos que los hombres. 

Durante el año 2009, el gobierno siguió colaborando con una compañía petrolera 

extranjera para llevar a cabo un multimillonario proyecto de renovación de escuelas, 

además de trabajar con el apoyo de un país extranjero para sustituir materiales 

obsoletos curriculares. 

 

  

2.15 Trata de personas: 

 

Todos los años, la secretaria de Estado presenta el Informe sobre la trata de personas 

(TIP) al Congreso, tal como lo estipula la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata 

de 2000 (TVPA), la primera ley federal estadounidense de amplio alcance dirigida a 

proteger a las víctimas de la trata y enjuiciar a sus traficantes. El informe TIP define 

distintos vocablos relacionados con la trata de personas y establece un marco de 

prevención, protección y enjuiciamiento para combatir la trata y proteger a sus 

víctimas. 

Establece varios niveles donde coloca a los países según su situación respecto a la 

normativa de la TVPA, estando Guinea Ecuatorial en el nivel 3, lo que se define como 

“Los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas y no 

hacen esfuerzos considerables para cumplirlas.” 

Durante los anteriores cuatro años Guinea Ecuatorial se había colocado en el nivel de 

observación número 2, que significa que está realizando esfuerzos para mejorar sus 

situación, pero a la vista de los nulos resultados, la Secretaría de Estado recoloca al 

país en 3 escalón aludiendo a su fracaso incluso a la hora de eliminar a los funcionarios 

que participan en la trata de personas. 
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Guinea Ecuatorial es un destino habitual en los niños objeto de tráfico de personas, 

destinados específicamente a explotación laboral y sexual en menor grado. Se cree 

que los niños son reclutado desde países cercanos, principalmente Nigeria, Benin, 

Camerún, y Gabón, y obligados a trabajar como servicio doméstico, en mercados, 

venta ambulante, y otros infraempleos, como transportar agua o trabajos de 

lavandería. La mayoría de las víctimas son explotadas en Malabo y Bata,  donde una 

floreciente industria petrolera genera una demanda de mano de obra y un mercado de 

explotación sexual. Las mujeres también son reclutadas y transportadas a Guinea 

Ecuatorial desde Camerún, Benin, otros países vecinos, y de China para realizar 

trabajos precarios u obligarles a prostituirse. En octubre de 2009, el buque Sharonwas 

fue detenido en Gabón con 285 inmigrantes a bordo, entre ellos 34 niños identificados 

como víctimas de trata con destino a Guinea Ecuatorial.59 

 

 

 

-Marco legislativo 

 

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha demostrado mínimos esfuerzos en la aplicación de 

la ley contra la trata durante el período del informe. La Ley de 2004 sobre el tráfico 

ilícito de migrantes y trata de personas prohíbe toda forma de trata de personas y 

establece penas de prisión de 10 a 15 años, penas que son lo suficientemente estrictas, 

al menos acordes con las de otros países. A pesar de tener una ley  contra la trata e 

informes de tráfico de niños, el gobierno no inició ninguna investigación o 

enjuiciamiento de los presuntos delitos de tráfico. Las embajadas extranjeras 

reportaron la resolución fuera del sistema de justicia de los casos de trata potenciales 

                                                 
59 http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/142759.htm  Fuente: Trafficking in Persons Report 2010. 
Departamento de Estado estadounidense 
59 http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164231.htm Fuente: Trafficking in Persons Report 2011. 
Departamento de Estado estadounidense 
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que involucran a sus nacionales; funcionarios del Ministerio de Justicia confirmaron 

que esta práctica inhibe su capacidad de procesar a los delincuentes. El Ministerio de 

Seguridad Nacional informó que había realizado un curso de formación sobre los 

métodos para la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos para 

agentes de policía en el aeropuerto, agentes de la patrulla fronteriza y los jefes de las 

inspecciones. Esta capacitación fue financiada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. 

 

-Políticas de Prevención, protección y atención a las victimas 

 

El Gobierno de Guinea Ecuatorial disminuyó sus esfuerzos para prevenir la trata de 

personas durante el último año, ya que no lanzó ninguna campaña informativa o 

educativa contra la trata que alcanzase el público en general. La eficacia de la Comisión 

Interinstitucional para la trata de personas, dirigido por la Oficina del Primer Ministro y 

presidida por el Ministerio de Justicia, sigue siendo limitada, y no convocó ni produjo 

ningún resultado durante el año. El plan de acción nacional, producido tras la 

aprobación de la ley de 2004, no se ha aplicado y está desactualizado. En febrero de 

2010, el Gobierno consultó con el UNICEF y el PNUD para revisar este plan e incluir un 

estudio inicial sobre el alcance de la trata de niños y la creación de un albergue piloto 

en Malabo, pero todavía no ha finalizado, ni implementado el plan. El Gobierno de 

Guinea Ecuatorial trabajó con el PNUD para revisar y poner en práctica un nuevo plan 

de lucha contra la trata, como parte de una estrategia más amplia de derechos 

humanos en 2012. Durante el período del informe, el gobierno hizo mejoras 

significativas en las tarjetas de residencia a los extranjeros que emite para incluir 

características biométricas de seguridad y un chip holográfico, que no estaban 

presentes en las tarjetas de residencia anteriores. En 2011, el Ministerio de Trabajo 

realizó numerosas inspecciones en lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de 

las leyes laborales en cuanto a salarios, beneficios y condiciones de trabajo, y cuando 

se hallaron violaciones de la ley, el gobierno obligó a algunos empleadores a corregir el 

problema, pagar multas o pagar reparaciones a los empleados. Como ya se ha 

explicado con anterioridad el gobierno no sigue ningún plan específico para controlar 
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el trabajo infantil y tampoco ha emprendido ninguna medida discernibles para reducir 

la demanda de actos sexuales comerciales durante el año. 
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Parte 3: Situación de los desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados. 

 

El exilio a gran escala para los ecuatoguineanos que vemos hoy comenzó con el 

régimen de Francisco Macías Nguema, cuando el país se independizó. Fue la represión 

social, el uso más extremo de denuncias, detenciones arbitrarias, asesinatos políticos y 

ejecuciones sumarias, la persecución casi sistemática de los intelectuales, líderes de 

opinión, y miembros de las profesiones liberales y el serio declive económico causó 

que miles de ecuatoguineanos se exiliasen en ese momento. Es decir en un primer 

momento, tras la independencia del país nos encontramos con dos tipos de 

refugiados. Los políticos y los económicos. 

 

Los principales países que han acogido refugiados ecuatoguineanos son Gabón, 

Camerún y Nigeria en África y en Europa, debido a los vínculos históricos y los lazos 

culturales y lingüísticos entre los dos países, España. 

 

Gabón fue debido a la proximidad física, la facilidad de acceso, la prosperidad 

económica y debido a las similitudes étnicas que comparte con Guinea Ecuatorial, el 

principal destino de los refugiados ecuatoguineanos en un primer momento tras la 

creación del país, hasta el fin del régimen del Presidente Macías Nguema. Una vez que 

las relaciones con España se normalizaron más o menos con el presidente Obiang, el 

flujo migratorio hacia Gabón ha tendido a disminuir y el flujo hacia España aumentó 

definitivamente. En menor medida, Camerún y Nigeria han recibido a muchos 

refugiados ecuatoguineanos a causa de su proximidad física. 

 

En agosto de 2005, se informó que dos refugiados políticos habían sido secuestrados 

en su casa en Libreville, Gabón, y conducidos a la Embajada de Guinea Ecuatorial, de 
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donde escaparon para buscar refugio en la sede del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR).60 

Esta práctica continuó en 2008 con la detención ilegal alrededor del 8 de octubre del 

antiguo coronel del ejército ecuatoguineano, Cipriano Nguema Mba, por parte de 

agentes de la policía camerunesa que lo entregaron al personal de seguridad de la 

Embajada de Guinea Ecuatorial en Yaundé. Las autoridades camerunesas han negado 

su participación en este arresto; han detenido a dos policías y han puesto en marcha 

una investigación de los hechos. El ACNUR ha pedido también a las autoridades 

camerunesas que expliquen la desaparición de Nguema Mba, ya que había sido 

reconocido como refugiado en Camerún por el Alto Comisionado. Sus familiares y los 

funcionarios de la ONU le han visitado en la prisión de Black Beach y señalan que no 

vieron muestras de tortura. 

                                                 
60 Fuente: Informe anual de Human Rigths Watch 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bhr0709spweb_0.pdf 
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