
UNA OCASIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: LA
CONFERENCIA-INTERNACIONAL DE DONANTES PARA LA REAC-
TIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE

GUINEA ECUATORIAL*

Por ANTONIO MARTÍNEZ PUÑAL.

I . INTRODUCCIÓN ' .

A) Apertura de la Conferencia ,

Convocada por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y
organizada con la asisten.cia del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). se celebró en Ginebra del. 19 al 22 de abril de
1982 la Conferencia Internacional para la Reactivación Económica y Desarro-
llo de la.República de Guinea Ecuatorial'. La idea de celebrar una Conferen-

• Al final de este trabajo adjuntamos una breve guía bibliográfica sobre Guinea Ecuatorial. 1.a escasez
y dispersión de los trabajos referentes a ésta, bien pudieran hacerla útil para quien pretenda estudiar la
problemática de diebo país.- -.
• . ' l'na imagen de la grave: situación económica de Guinea Hcuatorial nos viene proporcionada por la

resolución 36 204 sohrc asistencia para la reconstrucción, la rehabilitación y el desarrollo de Guinea F.cuato-
,rial. que fue aprobada por la Asamhlpa General el 17 de diciembre de 1981 y cuyo texto juzgamos oportuno
reproducir a continuación: . . <

«7si Asamblea General •• - - - .

Recordando'su resolución 35/105. de 5 dc'dicicmbrc de 1980. en la cuaK entre otras cosas, reconoció la
necesidad de que se adoptaran medidas especiales de asistencia para que Guinea Hcuatorial pudiera recons-
truir su economía y pudieran volver a la-normalidad los servicios sociales y públicos del país, y señaló a la
atención-de la comunidad internacional. la crítica situación social y económica que enfrenta Guinea F.cuato-
rial y la lista de proyectos urgentes a corto y a largo plazo:que el Gobierno debe ejecutar para cumplir su
programa de rehabilitación y reconstrucción. -• • . . •' : .

Tomando nota de la declaración formulada ante la Asamblea.General el 28 de .septiembre de I98| .por el
vicepresidente primero del Consejo Militar Supremo y Comisario de Fslado de Asuntos F.xtcriorcs de Guinea
Ecuatorial, en la que describió los graves problemas sociales.y económicos de su país y expresó la esperanza
de qué la comunidad internacional respondiera'generosamente para satisfacer las necesidades de Guinea
Ecuatorial en la Conferencia de donantes que se celebraría a comienzos de 1982.

Tomando nota además de que no existen estadísticas oficiales de la renta nacional de Guinea F.cuatorial
y de que- como desde 1964 no ha Rábido un censo oficial de población, no se dispondrá de cifras oficiales de
población hasta el censo que se propone realizar el Gobierno en el segundo trimestre de 1982.
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Ohsen-ando que. como se ¡ndica en el Informe del Secretario General, al cual se anexa^el informe de la
misión de examen que visitó Ouinea Fcualorial. la situación económica y financiera de este país continúa
siendo grave, que las-restricciones presupuestarias y el gran déficit del comercio exterior limitan la capacidad
del Gobierno de iniciar un programa de reconstrucción y rehabilitación y que la asistencia financiera externa
es indispensable para que el Gobierno preste a la población servicios sanitarios, educacionales y otros servicios
sociales \ público* esenciales.

1. Reitera urgentemente su llamamiento a todos los Estados miembros a que contribuyan generosamen-
te, por canales bilaterales o multilaterales, a satisfacer las necesidades de reconstrucción, rehabilitación y
desarrollo de Guinea Fcuatorial:

2. Pide al Consejo Económico y Social que invite al Comité de Planificación del Desarrollo a que. a la
luz de los nuevos dalos y la información que proporcione el Gobierno de Guinea Fcuatorial. considere, sobre
la base de lov criterios vigentes, si ese país reúne las condiciones para ser incluido en la lista de los países
menos adelantados: %

3. Pille n las organizaciones y los programas apropiados del sistema de las Naciones Unidas, en especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Mundial, el Progra-
ma Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las \aciones Unidas para la
Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, que mantengan y
amplíen sus programas de asistencia a Guinea Ecuatorial, que cooperen estrechamente con el Secretario
General en la tarca de organizar un programa internacional eficaz de asistencia, que informen periódicamente
al Secretario General de las medidas que hayan adoptado y de los recursos que hayan proporcionado para
ayudar a esc país y que den toda la asistencia posible para atender las urgentes necesidades humanitarias de
la población y a proporcionar alimentos, medicamento', y equipos indispensables para hospitales y escuelas;

4. Imta a las organizaciones regionales e intcrrcgionales y a otros órganos intergubernamentaics y
organizaciones no gubernamentales, asi como a las instituciones internacionales de financiación y desarrollo,
a que consideren urgentemente la posihilidad de establecer un programa de asistencia a Guinea Ecuatorial o
de ampliarlo si ya hubiera uno establecido, y a que respondan generosamente para satisfacer las necesidades
de Guinea Ecuatorial en la conferencia de donantes que se celebrará próximamente:

5. Toma nota de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayudará ál gobierno de
Guinea Fcuatorial a preparar nuevas estadísticas oficiales de la renta nacional y nuevas cifras de población
para que el gobierno puedn señalar esos datos a la atención del Comité de Planificación del Desarrollo, con
el fin de que éste pueda \olvcr a examinar la solicitud de Guinea Ecuatorial de ser incluida en la lista de los
países menos adelantados, sobre la base de los criterios vigentes y esas nuevas estadísticas;

6. Pitle al Secretario General que:

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos necesarios para un programa eficaz de asistencia
financiera, técnica y material a Guinea Fcuatorial:

h) Vele por que se hagan los arreglos financieros y presupuestarios necesarios para continuar la
organización del programa internacional de asistencia a Guinea Fcuatorial y para movilizar dicha asistencia:

r) Mantenga la situación Guinea Fcualorial en constante examen, siga en contacto estrecho con los
Estados miembros, los organismos especializados. las organizaciones regionales y otras organizaciones inter-
gubcrnamentalcs y las instituciones financieras internacionales interesadas, e informe al Consejo Económico y
Social, en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1982, de la situación en que se encuentra el programa
especial de asistencia para Guinea Ecuatorial'.

ti) Disponga la realización de un examen de la situación económica de Guinea Ecuatorial y de los
progresos logrados en la organización y ejecución del programa especial de asistencia económica para esc país
a tiempo para que la Asamblea General pueda examinar la cuestión en su trigésimo séptimo periodo de
sesiones.» . ;

En relación con el punto 5 de la resolución se dijo en la Conferencia: «En realitc. la faiblcsse du produit
national brut récl de la Guiñee Equalorialc ainsi que letal general de sous-dcveloppcment du pays dcvraicnt
pomoir provoquer le classement de eclui-ci parmi les pays les moins avances du monde (les PMAV Fautc dé
slatistiqucs fiables, le Gouvcrnemenl n'a pas encoré été en mesure de presenter un dossicr aux Nations L'nics
lui permcltant d"?tre formellcmcnt admis dans le club des P M A . II faut noter cependant que depuis le
changement de répime ¡ntcncnu en Guiñee Equatnriale. ce pays cst traite par les Nations Unies comme s'il
etait un PMA» fDéclaration faite par M Michel Doo Kingue. Chct de la Dclégation du Programmc des
Nations l'nics pour le Développcmcnl (PN'l 'D) a la Conférence Internationale de Bailleurs de Fonds pour le
Redressemcnt F.conomiquc ct le Dévcloppcment de la République de Guiñee Equatonalc, Geneve, 20 avril
19X2. p 5].

Fl Consejo Económico y Social en su segundo período de sesiones ordinario de 1982 aprobó sin votación
la recomendación del Comité de Planificación del Desarrollo relativa a la inclusión de nuevos miembros en la
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cía de este típo surgió en 1980. habiéndose tratado acerca de sii futura
celebración en diversas reuniones que durante dicho año se mantuvieron
entre autoridades españolas y representantes del PNUD2.

La Conferencia fue inaugurada el 19 de abril de 1982 por el presidente de
la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mabasogo,
asistiendo a ella representantes de veintinueve países, la Santa Sede, la
Comunidad Económica Eucopea, siete instituciones financieras internaciona-
les y ocho organismos especializados y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

Los veintinueve países participantes, incluida Guinea Ecuatorial, fueron:
Alemania (República Federal de), Argelia, Argentina, Australia, Bélgica,
Brasil, Camerún. Canadá. Chile. Egipto, España, Estados Unidos de Améri-
ca. Francia. Gabón. India. Japón. Kuwait, Marruecos. México. Nigeria,
Países Bajos, Qatar, Reino Unido, Rumania, Suiza, Venezuela, Yugoslavia y
Zaire3.

lista de países menos adelantados y recomendó a la Asamblea Genera! que aprobase la inclusión de- Djibouti.
Guinea Fcuatorial. Santo lome y Principe. Sierra Leona y Togo (resolución 19X2/40. Basic Data on thc
I.east Dcvcloped Counlrie<. Note by thc UNCTAD Secretaria!. TD'B/AC.?I/IO. 2 september 1982. p. IX>
«Consejo F.conómico y Social: Decisiones tomadas durante el verano». Crónica de las Naciones Unidas.
número X." septiembre 19X2. p. 61.

Finalmente, la Asamblea General en el mes de noviembre del mismo años incluyó los cinco países citados
en la lista de los países menos adelantados mediante la resolución 37/33 (Crónica ¡le las Naciones Unidas.
número 1. enero 1983. p. 51).

2 Informe sobre la celebración de la Conferencia Internacional de Países Donantes de ayuda para la
reactivación económica y desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial. Ministerio de Asuntos Exteriores.
Madrid. 26 de abril de 1982. p. I.

3 El contexto de la cooperación internacional con Guinea Ecuatorial habría sido delineado por el
PNUD. con datos de octubre de 1981. en los siguientes términos:

«Aunque se haya registrado un cierto cambio de orientación desde agosto de 1979 en lo que se refiere a la
naturaleza y al volumen de la asistencia técnica y de la ayuda financiera ofrecida por los principales donantes
bilaterales y por la Organización de las Naciones Unidas, se ha mantenido una cierta continuidad en los
conceptos y en los objetivos de la cooperación, en particular por lo que hace referencia a las contribuciones
realizadas por la República Popular China, que sigue sosteniendo proyectos de comunicaciones, de transpor-
te, de sanidad y sobre todo de equipamiento hidroeléctrico. Continúa también la cooperación emprendida con
Cuba en el campo de la saaidad y con la Unión Soviética principalmente en materia de capacitación de personal.

Desde la llegada del nuevo gobierno en agosto de 1979. España ha pasado a ser el interlocutor más
importante de Guinea Ecuatorial en materia de cooperación para el desarrollo. F.stc país respondió muy
rápidamente a las demandas formuladas y suministró desde entonces asistencia técnica y donaciones asi como
préstamos en casi (odos los sectores. No obstante, la sanidad y la educación destacan como campos
principales de la cooperación española.

Después de España, la cooperación con la República Popular China, la Comunidad Económica Europea.
Francia y las agencias del sistema de las Naciones Unidas han aumentado sus contribuciones durante el
periodo considerado.

Ciertas señales alentadoras aparecen en favor de una cooperación regional más activa, dado que los
vecinos importantes de la Guinea Ecuatorial, es decir, la República Federal de Nigeria, la República Unida
del Camerún y la República del Gabón. firmaron acuerdos de cooperación en el curso del año 1981 y que esos
países preven una colaboración en materia de desarrollo económico y de asistencia técnica. En el ámbito
africano-árabe, se firmó también un acuerdo de colaboración con Marruecos.

A resultas de la visita de una delegación de alto nivel realizada en mayo-junio de 1981 en nueve países de
América latina (Argentina, Chile. Perú. Ecuador. Venezuela. Colombia. Panamá. Méjico y Cuba) se
recibieron varias ofertas de cooperación y en particular un compromiso de 5.000 toneladas de trigo por parte
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Las siete instituciones financieras internacionales fueron las siguientes: el
Banco Africano de Desarrollo, el Banco Árabe para el Desarrollo Económi-
co de África, el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola, el Fondo de Kuwait, el Fondo Monetario Internacional y el Fondo
de la Organización de países exportadores de. petróleo.

En cuanto a los ocho organismos especializados y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, serían los siguientes: la OIT. la FAO. la
UNESCO , la OMS. la UIT. la CNUCYD. la ONUDI y el PNUD en cuya
delegación participaban el coordinador ejecutivo del Programa dé Volunta-
rios de las Naciones Unidas, así como el oficial de área para África de dicho
programa4. • ['.',-.

de Argcnlina y una asistencia en sectores como agricultura y formación permanente, procedente de Ecuador.
Colombia y Méjico. .

I .os proyectos de intensificación, tanto de la cooperación regional como de la cooperación con los países
<le América Latina, concuerdan con los principales objetivos y orientaciones del gobierno en materia de
política extranjera».

Informe sobre el Desarrollo de la Cooperación Internacional con la República de Guinea Ecuatorial
1980-81 (PM'D-Malabo). Conferencia Interna: ionahle Dolíanles para la Reactivación lütinóniica y Dcami-
¡lo de la República de Guinea Ecuatorial, vol. 1. informe de síntesis, anexo 2. Ginebra, abril 1982. p. 112.

De lodos modos, este contexto que. aunque descrito en un lenguaje típicamente onusiano. refleja, por lo
demás, en* buena medida, ciertos cambios habidos en la política exterior ecuatoguineana. no desarrollaría
todas las potencialidades presumible en relación con el número de países asistentes a la Conferencia. I:n
efecto, en cuanto a los países presentes en ésia. observamos una serie de hechos que han reclamado nuestra
mención: asi por lo que respecta a F.uropa. reseñaremos, entre otras, la ausencia de Portugal - a quien si de
modo genérico, por las repercusiones de su anticuo imperio colonial, no puede dejar de interesar lo que
suceda en África, además, en este caso concreto, debería resultarle sensible en alguna medida la situación
geoesiratégica de la Guinea Fcuatorial en relación con Santo Tomé y Principe y Angola— asi como la de tos
países nórdicos: descuella asimismo la inasistencia, excepción hecha de Rumania y Yusgoslaiia. de los países
del I sic europeo, particularmente de la URSS, a la que no hahrá sido ajeno cierto enfriamiento de las
relacione1' de esta con el gobierno del presidente Obiang. I a inasistencia de los países asiáticos otros que la
India, lapón. Kuwait y Qalar. pudiera ser comprensible en líneas generales desde un planteamiento meramen-
te económico, si bien la falta de participación de la República popular de China pudiera en alguna medida
obedecer al mismo motivo que en el caso soviético. I as ausencias iberoamericanas son de difícil explicación:
las dificultades económicas que atraviesan dichos países no les eximen de una cieña obligación moral que
trasciende más allá de una mera retórica iberoamericanista: la ausencia cubana podría guardar relación con
algún tipo de distanciamiento con el gobierno ecuatoguineano. Finalmente, en relación con el continente
africano, a quien, pese a sus especiales condiciones económicas, podría aplicársele parecido condicionamiento
moral cjue en el caso latinoamericano con base en las repetidas veces predicada solidaridad africana, destaca
.su escasa asistencia constreñida a la presencia de los dos únicos países fronterizos con Guinea Fcuatorial.
Camerún y Gabón. de algunos próximos como Nigeria (país de frontera marítima común con Gumía
Ecuatorial} y /.aire y de otros como Argelia, Egipto y Marruecos: a título particular Jcstacaremos aquí la
inasistencia de 1 ihia. •

Por lo visto hasta aquí, en sede de asistencia, hemos de subrayar la escasa presencia habida cti la
Conferencia, así como la 'composición marcadamente ideológica de ésta, factores que habrian de pesar sin
duda alguna en el logro de los objetivos de una Conferencia que no incorporaba en su seno ni la confronta-
ción liste-Oeste ni la confrontación Norte-Sur. Aun siendo conscientes por una parle del reducido mareo
geográfico guincano >' por otra de la idea de cooperación que ha de prhar en una Conferencia de ayuda, no
por ello debemos desconocer la fructífera rivalidad competcncial que podría suponer una mayor y heterogénea
asistencia de países incorporando, en alguna medida y dentro de un marco debido de operatividad. los
intereses de los distintos bloques. : . . • • .

"• Conferencia Internacional de Donantes para la Reactivación- Económica y Desarrollo de Guinea
V.cuatorial. ) isla provisional de participantes. Conferencia Internacional... Ginebra. 19-21 de abril de 19X2;
Conferencia Internacional de Donanates para la Reactivación Fconómica y. Desarrollo de la República de
Guinea f-cualorial. TNDP Donor Coní.Misc. 4.1. 21 de abril de 1982..p. I: International Conference uf
JJonors for thc Economic Reaciivation and Developmenl oí the Rcpüblic of. Ecuatorial Guinea concludes
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Durante la sesión de apertura presidida por 'Michel Dbo Kin'gue, admi-
nistrador auxiliar del PNL'D y director regional para África; Luigi Cottafavi,
director a la sazón de la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, leyó un
mensaje del secretario general dé las Naciones* Unidas, 'Javier Pérez de
Cuéllar, en el que invitaba a los países y a las organizaciones asistentes a
hacer gala de su generosidad a fin de lograr los objetivos de la Conferencia5.

Seguidamente Doo Kingue pronunció un discurso de apertura, en el cual,
entre otras cosas, afirmó que el'PNUD había intervenido de forma activa en
la organización de la Conferencia, celebrando él mismo una serie de reunio-
nes con el presidente Obiang a fin de analizar la situación del país y las
posibles soluciones para su recuperación. Igualmente señaló que el PNUD
asumía sin reservas el programa de desarrollo presentado a la Conferencia,
enumerando asimismo las distintas resoluciones de las Naciones Unidas por
las que se invitaba a los Estados miembros a contribuir generosamente a la
satisfacción de las necesidades de la Guinea Ecuatorial6.

A continuación hizo uso de la palabra el presidente Obiang, pronuncian-
do una alocución inaugural7 de la cual subrayaremos los siguientes puntos:'

— Énfasis en las resoluciones de la Asamblea General 35/105, de 5 de
diciembre de 1980, y 36/204, de 17 de diciembre de 1981, sobre
asistencia para la reconstrucción, rehabilitación y desarrollo de Gui-
nea Ecuatorial en las que se instaba a los paises miembros a la
movilización de los recursos financieros necesarios para la ayuda a la

' Guinea Ecuatorial. .
— Explicación de la situación de Guinea Ecuatorial como consecuencia

tanto de la estructura económica heredada del régimen colonial con
un sector exportador en manos de los extranjeros y una economía de
subsistencia como' asimismo del régimen de Maclas, al que calificó

Mccting in Gcneva. Dl_:\'/271. 26 april 1982, p. 1; Confcrcnee des baülcurs de foncls pourlc développement
ilc la Guiñee fiquatorialc. La Semainc Internationale. SI/16;82, 26 avril 1982, p. 4; Programme des í<ations
l.nics pour le Dévcloppcmenl (PNUD): Conlerence Iniernalionalc sur l'ussistancc a la Guiñee Equaloriale,
/(/.. SI 15,82. 19 avril 1982. p. 3; Confércnce Ihternatiónale sur' l'assistance a la Guiñee rquatoriale,
DEV-270. id., página 17; «Guiñee Equatoriálc: Une eonférence d'aidc mternationale», Marches trapitaux el
Mediterrannéem, número J902. 23 avril 1982, p.. 1101: «Equaiorial Guinea: Hackcrs Coníercnce íor tho
Dcvclopment oí Fquatorial Guinea» Telex Ajrica, núm. 190; 18 may 1982, p. 24.

3 Informe subre la celebración..,; cit., p. 4; Conferencia lntenacional..,, cit., p. 1; International Conferen-
ce..., til., p. 2. .

0 1.a economía del pais se caracteriza por una grave dependencia respeclo del cacao, que representa el 80
por 100 de los ingresos por exportación, habiendo bajado la producción de aquél de 40.000 toneladas en 1969
a 4.000 en 1979 (Conjéreme Iniernatumales..., cit.. p. 17; Prográmate..., cit.. p. 3). en lo referente a la madera,
la caida fue aún mayor, bajando de 360.995 toneladas en 1968 a 5.231 en 1972 sin lograr recuperar en los
últimos años un ni\e] significativo; en cuanto al cafe, su producción pasó de 8.559 toneladas en 1968 a unos
cientos de toneladas en 1977. Conferencia Internacional..., \ol. 1, Informe..., Ginebra, cit., pp. 17 \ 23-25; en
1969 Guinea Ecuatorial poseía 5!000 cabe/.as de ganado bo\ino de las que en 1976 apenas quedaba nada
(I.IMGtR-GoiMAZ, M.; Guiñee Jlijiíaioriaie; De lo Duiaiure des Culons a ¡a üictature des Colonels, Gencve,
Í982, p. 42). ' . . ' .

, Discurso de apertura por su excelencia el coronel Teodoro OBIANG.Noi'EMA MBASOGO, presidente
del Consejo Militar Supremo y jefe del Estado de Guinea Ecuatorial, pp. 4-5.
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como «un régimen dictatorial y sanguinario jamás conocido a lo largo
de la historia de Guinea Ecuatorial»8.

— Preocupación de su gobierno no sólo por dotar al país de una
estructura jurídico-administrativa adecuada, sino también por demo-
cratizarlo, dotándolo de instituciones que posibilitasen su desarrollo
armónico a nivel local, provincial y nacional.

— Elaboración en aquel momento por una Comisión Constitucional de
una Constitución que habría de ser sometida a referéndum del pueblo
ecuatoguineano9.

» IHil., p. 5; Informe sobre la celebración..., cit., p. 5.
•' Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. República de Guinea Ecuatorial. Bck-iin Oficial ¡leí E\iado.

Malabo, 3 de agosto de 198?, número extraordinario, l.a Constitución en cuya redacción colaboraron •- al
menob según dicho boletín - los doctore* Jorge MAKIO GAKÍ JA-I..AC;I,\RÜM y Rubén Hrk\ÁM>i¿ VALLE,
profesores de Derecho Constitucional de las Universidades Autónomas de México y Costa Rica, respectiva-
mente, como expertos solicitados de la División de Derechos Humanos de la ONU, encierra no obstante un
prolundo carácter autocrático, particularmente en torno a la institución del presidente de la República, lo
cual, unido a una buena dosis de indefinición presente en parle de su contenido, hace necesario, desde una
perspectiva de normalización democrática, que se efectúen las pertinentes revisiones constitucionales que
posibiliten la existencia de un sistema democrático institucional con un adecuado equilibrio entre los poderes
legislativo, judicial y ejecutivo.

Refiriéndose a dicha Constitución, la Alianza Nacional de Restauración Democrática (ANRD) ba señalado;
«...
2. Que una breve visión retrospectiva de la historia del constitucionalismo ecuatoguineano nos revela la

existencia de dos constituciones Nguemistas: la Constitución de 1973 consagra como presidente vitalicio a
Macias Nguema en su articulo 49; la Constitución de 1982 establece en su disposición adicional lo que sigue:
"El presidente de la República es Teodoro Nguema..., autor y ejecutor de la acción del glorioso día 3 do
agosto de 1979.... transcurridos siete años de la adopción de esta Ley Fundamental, se aplicará el articulo89
de la misma". Esto es. que la segunda Constitución Nguemista-Mongomista suprime total y absolutamente las
elecciones presidenciales y, por consiguiente, el proceso de democratización del país.

3. Que al margen de las contradicciones sustanciales que presenta el texto constitucional, manifiestamen«
le visibles en el desarrollo del articulado del mismo, se ha querido demostrar que dicho texto ha sido
elaborado por todas las fuer/as políticas, económicas > culturales del país, asistidos por dos expertos enviados
de las Naciones Unidas. A este respecto, la ANRD se pregunta sobre las fuerza» políticas a que se hace
referencia, íoda tez que Teodoro .Nguema prohibió la existencia de los partidos políticos en nuestro país, l'or
otra partt. bien es sabido que la redacción de la llamada Constitución tuvo lugar en la ciudad de Aconibe
durante los meses de abril v mayo de 1982; la aludida participación > supervisión de dicha Constitución por
dos expertos de la ONU es totalmente contradictoria siempre v cuando que dichos expertos llegaron a Guinea
Ecuatorial el día 14 de julio de 1982. después de la redacción definitiva del articulado de esa Ley Fundamen»
tal, sin que hubieran podido sugerir nada en la redacción de dicha ley.

4. Alianza Nacional de Restauración Democrática (ANRD) de Ciuinca Ecuatorial entiende que la
democratización de nuestro país pasa por la formación de una Asamblea Nacional Constituyente, en la que
estén jepicsentadas todas las fuei/as políticas del país (Molimientos y Partidos Políticos), encargadas de
elaborar la auténtica Constitución que exprese la voluntad soberana del pueblo ecuatoguineano.

Es dentro de este contexto que la ANRD condena enérgicamente las maniobras de Teodoro Nguema que,
autoproelamándose presidente vitalicio, intenta engañar al pueblo con su "democratización del país". Conde*
na igualmente la forma propagandística de presentar la Constitución a la Comunidad internacional para
obtener de esta última la ayuda económica...»

Comunicado de la ANRD del 15 de agosto de 1982 con motivo de la autoproclamación de Teodoro
Obiang Nguema como presidente vitalicio > la presentación de su «l.ey Fundamental al pueblo». La Yuz del
Pueblo, órgano de información de la ANRD, núm. 8, enero-1983, pp 35-36.

Sobre la nueva Constitución, lu Comisión Internacional de Juristas afirmó: «Es de lamentar que se haya
perdido una oportunidad tan sobresaliente como la aprobación de un nuevo texto constituciunal. para dar un
paso adelante de importancia en la democratización de Guinea Ecuatorial Cuando en 1982, la Comisión do-
Derechos Humanos de Naciones Unidas discutía el plan de acción propuesto por el Secretario General de
Naciones Unidas en el marco del programa de asistencia en materia de derechos humanos, se insistió
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Presentación de las lineas básicas del Programa de. Reactivación
Económica y Desarrollo de Guinea Ecuatorial, enumerando los recur-
sos potenciales para su puesta en práctica así como las dificultades de
partida existentes al efecto.
Especial atención a los objetivos de la Conferencia consistentes en:
poner en ejecución el Programa de Reactivación Económica y De-
sarrollo; vencer los obstáculos económicos existentes: obtener la ayu-
da económica y tecnológica necesaria, así como hallar los medios de
financiación pertinentes.
Expresión de «agradecimiento y reconocimiento a los países amigos
como España, que no vaciló en darnos su valioso apoyo, haciendo
posible la regularización de los servicios de Sanidad y Educación, así
como una aasistencia eficaz y coherente que ha permitido la supera-
ción de algunas de las dificultades que imperaban en el país»10.
Asimismo, a continuación hizo expresión de agradecimiento a diver-
sos países y organizaciones internacionales, siendo mencionados por
el orden que sigue los países citados a continuación: Francia, Estados
Unidos de América, Gabón, Camerún, Nigeria, República de Corea,
República Popular China, Cuba, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Alemania Federal, Argentina, Venezuela, México, Repú-
blica Popular Democrática de Corea, Yugoslavia e Italia11.
Es de reseñar que en la lectura del discurso, el presidente omitió a
Marruecos de la lista de países que acabamos de recoger en el párrafo
anterior, lo cual motivó una rectificación en plenario por parte de
Doo Kingue y la distribución de una nota anejal?.

reiieradamente en que para retornar a la democracia en este país, el gobierno debia permitir y aun alentar el
retorno de los exiliados en condiciones de seguridad, incluyendo el de aquellos que tienen legitimas aspiracio-
nes de participar politicamente en la reconstrucción; y que debia también restablecerse el libre funcionamiento
de tus partidos políticos \ de las organizaciones sindicales. Nada de esto ha sido hecho hasta el momento de
escribir este articulo» «Nueva Constitución en Guinea Ecuatorial». La Revista, núm. 29, diciembre 1982, p. 7.

En relación con la Constitución ecualoguineana pueden verse, entre otros: «Ecuatorial Guinea: Propo.scd
Referendum on New Constiiuiion-Govcrnmeni Changes-Rcporl Attemptcd Coup-Relations with Spain and
USSRR». Krriinx's Cotitemptttan Anhixes. 9 octobcr 1981, pp. 31131-31132; «Constitución dudosa cu
Guinea Ecuatorial», El País, editorial del 22 de agosto de 1982; «Una Cosliluzione per la Guinea Equalorialc»,
Reluzium lmeina:iunul¡, núms. 35/ 36, II setiembre 1982, pp. 777-778,

t 0 Di.utino.... cu., p. 16; injvrme sobre la realización..., cil., p. 5.
11 Discurso.... id.

1!. Injuriar whre la lelehraiión..., id. En efecto, esta omisión dio lugar a la redacción de una nota anexa
al discurso del presidente en la que señalaba: «Por consecuencia de un error de mecanografía, uno de los
países que aporta al gobierno de Guinea Ecuatorial un concurso precioso no ha sido mencionado por el
presidente El país en cuestión es el reino de Marruecos». Esta nota, que seria asimismo distribuida por los
servicios de la conlerencta como UNDP'DONOR, CONF/Mise. 22, fue leída en la sesión plenaria que siguió
a la de la inauguración.

1.a vinculación entre los regímenes ccualoguineano y jerifiano contiene una serie de rasgos particulares
que únicamente mencionaremos aquí: asi es conocido el hecho de que la escolla del presidente OBlANti esl6
formada por un contingente del ejército marroquí. Pero no es este el único rasgo de esa particular conexión-
con el régimen marroquí En ese sentido, tenemos la posición adoptada por OHIAMÍ declarando al periódica
marroquí I* Muun ¡lu Sahuiu del 11 de ma>o de 1980 que «retiraba el reconocimiento acordado por el
antiguo régimen a la República Árabe Saharaui Democrática» (Cfr. le Mumle. 13-14 mai 1980). Conocidas
son asimismo, en deirimcmo de Mauritania, sus declaraciones de nue el territorio marroquí iba «óesáe e\
Mediterráneo al rio Seneral» iCfr. La Vanguardia, 18 de diciembre de 1979 y El Muudjahid, i de mayo de 1980).
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B) Apreciación de conjunto '• '

Lá Conferencia fue copresidida por Guillermo Nguema Ela, jefe de la
Delegación de Guinea Ecuatorial, en aquel momento secretario técnico del
Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Transportes y Urbanismo, y por
Doq Kingue, teniendo asimismo como vicepresidente a Donatien Bihute,

r-vicepresidente del Banco Africano de Desarrollo, el cua} presidiría la Comi-
sión Técnica de cuyos trabajos nos ocuparemos después.

La Conferencia celebró cinco sesiones plenarias, a lo largo de las cuales
los gobiernos y organizaciones invitados'expresaron sus opiniones acerca del
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo y examinaron los docu-
mentos presentados por Guinea Ecuatorial13. Asimismo se constituyó una
Comisión Técnica con el encargo de estudiar más detalladamente los distin-
tos proyectos de desarrollo presentados y la integración de la asistencia
anunciada por los países y organizaciones asistentes con vistas a asegurar la
realización del programa de reconstrucción, cuyo costo se evaluó en 141
millones de dólares, de los cuales 91 se aplicarían a proyectos de máxima
prioridadl4.

El Programa de Reactivación Económica y Desarrollo fue apreciado
unánimemente por su calidad por el conjunto de países y organizaciones
participantes en la Conferencia, estimándose, sin embargo, por alguna Dele-
gación que era algo ambicioso, habida cuenta de la capacidad limitada de
absorción de ayuda exterior debido a la endeblez de las estructuras adminis-
trativas ecuatoguineanas15. • •

La Delegación española presentó una documentación especialmente des-
tinada a la Conferencia y en la cual aparece resumida la ayuda dispensada
por España hasta la celebración de la Conferencia y los programas que
estaba dispuesta a emprender durante el período 1982-1984. La República
Federal de Alemania, Egipto, los Estados Unidos dé América, Francia.
México y Suiza señalaron las contribuciones que sus gobiernos estaban en
condiciones de aportar. Otros países participantes manifestaron su apoyo al

I3. Vul. al respecto: Conferencia Internacional..., vol. I. cit.; Conferencia Internacional de Donantes para
la Reactivación Económica,y Desarrollo Je la República ¡le Guinea Ecuatorial, vol. 2, Presentación de
Proyectos. Ciincbra. abril 1982. Fn el vol. I se sintetizaban, los distintos proyectos de desarrollo presentados a
la apreciación de la Conlerencia, mientras que en el vol. 2 se incluían las fichas de los distintos proyectos de
desarrollo distribuidos en cuatro sectores (sectores directamente productivos, recursos humanos, infraestruc-
.tura y administración). .

". Programa de la Conferencia Internacional de Donantes para la Reactivación Económica y Desarrollo
de la República de Guinea Ecuatorial. Ginebra, 19 a 23 de abril de 1982.
• '*. tiri relación con estas preocupaciones se habría señalado: «Je voudrais. pour termincr. cmettre le

souhait que durant ees quelques jours a Geneve. des discusión* prolongeos sur |a fiabilité des statistiques
.utilisécs ou su.la capacité d'absortion ne soient pas de nature a justilier un ajournement du concours financier
dont la Guiñee Equatoriale a tant besoin pour son dévcloppemcnt». ZaTre: Discours du citoyen 1ÍOKANA
..W'O.SDANGII.A, Commissairc General au Plan prononce iToccasion de la Confércncc Internationale de
Baillcurs de Fonds pour le Redresscment Economiquc ct le Développement de la République de Guiñee
Equatoriale, Geneve, le 20 avril 1982, p. 4.
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programa; sin especificar detalles sobre sus eventuales contribuciones a la
realización del mismo. La Santa Sede haría asimismo una relación de las
medidas tomadas-y de las gestiones llevadas a cabo ante las organizaciones
católicas con el fin de que cooperasen, en el marco de sus esferas respectivas
y de sus posibilidades, en la ejecución de proyectos'de desarrollo en.Guinea
Ecuatorial. Por su parte, las delegaciones del Banco Africano del .Desarrollo,
del Banco Árabe para el Desarrollo Económico, del Banco Mundial, de la
Comunidad Económica Europea, del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola y del PNUD indicaron los sectores en los que pensaban ayudar y
asimismo cu algunos casos las-contiibuciiies que sus instituciones proyecta-
ban realizar. Finalmente, señalaremos también que los organismos especiali-
zados prometerían subsistencia técnica en-la ejecución de proyectos relacio-
nados con sus esferas.de competenciasl6. • . •

I I . DESARROLLO Dli I A CONJT.RENCIA

A) El Programa de Reactivación'Económica y Desarrollo

1. Presentación. . • • •

La presentación del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo n

fue realizada en la primera sesión plenaria por Nguema Ela, de cuya inter-
vención destacaremos los siguientes puntos: . . . . ' , ;

— La magnitud de las necesidades reales del país superaba las posibili-
dades del gobierno, y la ayuda de otros países y organismos interna-
cionales no se enmarcaba dentro de un programa coherente con
visiones de superación, sino que se encaminaba más bien a superar las
necesidades del momento , lo que a menudo venía a mermar su eficacia.

— Se hacía necesario encauzar y coordinar mejor tanto las actividades
de la Administración ecuatoguineana como las posibles ayudas de
que pudiera beneficiarse ésla dentro del marco de cooperación con
organismos internacionales y países amigos en'el ámbito del Progra-
ma de Reactivación Económica y Desarrollo, y ello dentro del cuadro
general de objetivos políticos del gobierno que el presidente Obiang
había, subrayado en Bata el 3 de agosto de 1981, objetivos que
apuntan a: la eliminación de las secuelas de la colonización para

"•. Conferencia Internacional.... cit.. p. 2; Inlernaihnal Conference..., c't., p. 2: Conference ífo bailleurs...
cit.. p. 5: Pragramme..., cit.. p. 3: Conference Iniernaüonale..., cit., p. 17; Guiñee Equawriale.... cit.. p. 1101:
Equawrial Guinea.... cit.. p. 24.

" . Presentación del Programa Je Reactivación Económica y Desarrollo de la República de Guinea
Ecuatorial, discurso del excelentisimo señor Guillermo Ncucv.A El.A, secretario técnico, Ministcrio.de Obras
Públicas.
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lograr un desarrollo autónomo; el desarrollo de la movilización de la
población en apoyo del proyecto nacional de desarrollo; la elimina-
ción de diferencias entre las distintas regiones del país para garantizar
un desarrollo equilibrado; la valoración de los recursos humanos;,la
apertura internacional y la integración africana.

— El Programa de Reactivación Económica y Desarrollo se extendería a
lo largo de tres años, de 1982 a 1984 inclusive, tratándose, por lo
tanto, de un «Programa-Rótula» que establecería la conexión entre
las medidas de emergencia tomadas por el gobierno (fin de 1979/fin
de 1981) y los futuros planes de desarrollo económico y social que
empezarían a partir de 1985.

— El Programa 1982-1984 se propondría esencialmente concluir la re-
construcción nacional, iniciar la recuperación de la ecoriomía nacio-
nal y establecer las bases de desarrollo a medio y largo plazo.

Para el logro de dichos propósitos, habrían de llevarse a cabo una serie
de acciones prioritarias ordenadas alrededor de cuatro grandes campos de
actuación:

a) Los sectores productivos que incluirían: agricultura, ganadería, pes-
ca, silvicultura, minas, hidrocarburos e industria.

b) Los recursos humanos que encuadrarían: sanidad, educación y
empleo.

c) La infraestructura económica básica que englobaría: energía, trans-
portes, agua y saneamiento, vivienda y urbanismo, alojamiento y medios de
información y comunicación social.

d) Refuerzo de la AdministraciónI8.

lk. "A continuación señalaremos algunas de las medidas que el programa propugnaba en relación con los
campos de actuación que acabamos de citar:

— Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: I. Diversificación de las actividades agropecuarias.
2. Reactivación de los principales productos de exportación existentes con el fin de recrear una capaci-
dad efectiva de exportación susceptible de generar ingresos de divisas suficientes para evitar el desequili-
brio persistente en los intercambios comerciales, poniendo especial interés en la exportación de cacao,
madera y café.
— Minas e hidrocarburos: I. Refuerzo de los medios nacionales de control y dominio de las operaciones
de prospección y de investigación, con dotación de los medios propios de análisis geológicos y mineros y
de capacitación del personal técnico nacional. 2. Refuerzo de los medios técnicos nacionales para el
control de la puesta en explotación de las riquezas. 3. Estudio general sobre el desarrollo del sector, para
elaborar una estrategia de utilización racional de los recursos petroleros y mineros dentro del marco de
planificación nacional.
— Industria: Implantación de ciertas actividades industriales que permitiesen reducir, sin grandes esfuer-
zos, las importaciones del momento como serian: I. l a industria de la construcción. 2. La industria
agroalimenticia. 3. Las actividades artcsnnalcs diversas de apoyo a la mecanización.
— Sanidad: El plan trienal consideraba necesario mejorar las condiciones de vida de la población, sobre
todo en aquellos terrenos que influyen directamente en el campo de la sanidad pública. En tal sentido, se
mejoraría la red de saneamiento, el suministro de agua potable y la recogida de basuras. También se
consideraría de primera urgencia la erradicación del paludismo, autentica plaga que había llegado a
afeelar al 80 por 100 de la población. Para ello seria necesario crear una infraestructura sanitaria que
cubriese todo el pais recurriendo a la asistencia técnica extranjera hasta que se dispusiese de un equipo
satisfactorio de médicos nacionales.
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2. Financiación.

La financiación del programa que presentó el gobierno debería realizarse
teniendo en cuenta el estado actual y la evolución previsible de la situación

—• Educación: En el campo de la educación, se trataría, antes de nada, de restablecer el funcionamiento
normal de la enseñanza primaria y la ampliación de los centros de estudio de magisterio y de formación
profesional y técnica de nivel medio. Por lo que respecta a la enseñanza superior, se harúi hincapié en la
formación de cuadros en el extranjero.

•—• Empleo: Con el fin de mejorar las condiciones de vida de \a población y de lograr el relanzamiento
económico del país se juygaha indispensable dirigir los esfuerzos hacia la libre incorporación de la
población en edad de trabajar a la actividad productiva, en las condiciones salariales- y sociales adecuadas",
a-cuyo fin habría que actualizar toda la legislación laboral de acuerdo con la nueva situación económica
y social.

— Energía: En e| campo de la energía, las acciones previstas eran: I. Rehabilitación de la infraestructura
de producción y distribución para establecer un suministro eléctrico normal en las principales ciudades del
país. 2. Definición de una nueva política energética completando el estudio de los recursos del país en
términos de energia hidroeléctrica, eliminando el sistema de microcentralcs térmicas por su alto costo de
funcionamiento. 3. Reorganización de los servicios encargados de la producción y distribución de
electricidad.

— Transportes: Es indispensable poner en estado de funcionamiento la infraestructura básica de comuni-
cación terrestre, marítima y aérea, l.as acciones prioritarias en ese sentido serian las siguientes: I. Resta-
blecimiento de los ejes viales del continente y reparación del de la isla. 2. Mejoramiento de las
instalaciones portuarias de Bata y Malabo. para una rcgularización de los intercambios exteriores y una
consolidación de los enlaces marítimos entre las dos ciudades. 3. Establecimiento de dispositivos obliga-
torios de seguridad en los aeropuertos de Malabo y Bata para permitir el desarrollo de los enlaces aéreos
internos c internacionales. 4. Creación de una infraestructura que permitiese el acceso a las partes del
territorio nacional que hasta el momento se encontrarían aisladas.

— Agua y saneamiento: El mejoramiento durable de la situación sanitaria del país depende en buena
parte del suministro de agua potable, previendo el Programa prioritariamente en esc campo: I. 1.a
reparación y extensión del sistema de traída de agua y de la red de desagüe de la capital. 2. La dotación
de agua potable y la mejora de la red de distribución para las ciudades más importantes del país. 3. La
realización de una campaña de, perforación de pozos y de suministro de agua potable en el medio rural.

' — Vivienda y urbanismo: Las prioridades definidas por el gobierno se referirían esencialmente a: 1. La
renovación de edificios de habitación que hayan sufrido grandes deterioros debido a la ausencia de
mantenimiento y a la falta de materiales de.construcción. 2. El mejoramiento de la vivienda rural. 3. El
refuerzo de las capacidades nacionales de estudio y control. 4. La instalación de instrumentos técnicos
básicos para un desarrollo urbano equilibrado.

— Alojamiento: El Programa se encontraría con insuficiente capacidad de alojamiento tanto para
asistencia técnica permanente como para los viajes de negocio, las misiones de esludios y los viajes al
interior del país. El Programa preveía para paliar esta situación dos tipos de acciones: I. Construcción
de viviendas para el personal de asistencia técnica. 2. Mejora y extensión de la capacidad hotelera del país.

— Medios de información y de comunicación social: En este campo, las acciones previstas comprendían:
I. La creación de una imprenta nacional. 2. El refuerzo de los diarios nacionales con medios materiales
y humanos. 3. La rehabilitación del equipo técnico de Radio Malabo. 4. La dotación de material
técnico y de repuestos para los servicios nacionales de televisión.

— Refuerzo de la Administración: Los proyectos incluidos en el Programa 1982-1984 se refieren esencial-
mente a: I. El refuerzo de los servicios de planificación y la preparación de la elaboración del plan del
país. 2. La consolidación del sistema estadístico nacional. Asimismo en cuanto a la Administración
Pública, sería objetivo del gobierno mejorar el funcionamiento de los servicios y la capacidad técnica de
los funcionarios, teniendo igualmente en cuenta las necesidades específicas de la Administración Central y
de modo particular de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia y Hacienda. Hn esa linea, la ayuda
extranjera también se solicitaba para la construcción y el equipamiento de algunos edificios de especial
importancia.
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económica y financiera del país. El examen de las perspectivas en ese campo
ponía en evidencia dos etapas con características distintas: . .

La primera correspondería a un período excepcional de reconstrucción y
presentaría una serie de-desequilibrios que habrían de reducirse progresiva-
mente, debiendo empezar la segunda a partir del momento en que scestable-.
ciesen las condiciones estructurales que corresponderían al funcionamiento
de la economía en régimen más o menos permanente.
] La primera etapa resultaba excepcional y correspondía a la satisfacción
de las necesidades de emergencia del país para salir de la desastrosa situación
heredada del régimen anterior y para rehabilitar el funcinamiento normal de
la economía y de los servicios públicos. Esta primera fase que duraría
probablemente, por los menos, hasta 1985 sería un período de transición
durante el cual la economía del país recuperaría progresivamente un nivel
más normal a medida que se fuese rehabilitando la infraestructura económica
y humana del país. Esta fase se caracterizaría, con todo, por una persistencia
del déficit de la balanza comercial por un lado y el déficit presupuestario por
otro. En esta primera fase, la ayuda internacional sería de excepcional interés
para el páis, siendo asimismo necesaria una coordinación de las ayudas
financieras bilaterales y multilaterales para hacer frente conjuntamente a los
problemas de equilibrio exterior y de equilibrio presupuestario.

El segundo período correspondería al funcionamiento ya normalizado del
aparato productivo del país. Este dispondría en ese momento de unos ingre-
sos de exportación bastante significativos, previéndose para 1985 un volumen
¿le exportación de 65,9 millones de dólares, constantes 1981, contra 63,7
millones de importación, lo cual arrojaría un superávit en la balanza comer-
cial del orden de 2,2 millones de dólares. Paralelamente, la diversificación de
la producción agropecuaria debería dar sus frutos y reducir sensiblemente las
importaciones de bienes de consumó y de equipo. Se podría esperar entonces
alcanzar un excedente de la balanza comercial que permitiese hacer frente al
servicio dé la deuda proveniente de los compromisos: financieros contraídos
en la,primera etapa. , .

Nguema Ela advertiría que en las previsiones apuntadas no se habría
teaido en cuenta el electo que tendría la puesta en ejecución de proyectos en
(os sectores de minas e hidrocarburos, así como la reducción que supondría
en las importaciones la.d¡versificación en..la producción de víveres... • ..--.

El reparto de la financiación estaría en función de la rapidez en la puesta
en marcha de los proyectos y de las modalidades financieras establecidas,
püdiendo admitirse un reparto del siguiente tipo: 1982—10 por 100 del total
(14 millones de dólares); 1983 —30 por 100 del total (42 millones de dólares);
1984—40 por 100 del total (56 millones de dólares); 1985—20 por 100 del
total (28 millones de dólares). '
: El programa presentado, a juicio del expositor, ofrecería un equilibrio

entre los sectores de inversión, complementando las inversiones directamente
productivas con acciones de rehabilitación de la infraestructura y de mejora
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tanto de las condiciones de vida como del aparato de gestión y administra-
ción. Establecería por otra parte un orden de prioridades ente los proyectos
con el objeto de asegurar el aumento de la capacidad de absorción del país y
una adecuada coherencia en el esfuerzo de desarrollo. Estos elementos de
equilibrio y coherencia justificarían la presentación de un programa relativa-
mente ambicioso.

Dadas las excepcionales condiciones históricas, una gran parte de la
ayuda financiera debería estar constituida por donativos a fin de favorecer af
máximo el despegue del país; en cuanto a las inversiones en infraestructura
básica, deberían beneficiarse de una amplia ayuda extranjera en condiciones
ventajosas en forma de prestamos a muy largo plazo y con tasas de interés
bajas, así como con un largo período de carencia; por su parte, los proyectos
directamente productivos y particularmente en el campo de la agricultura,
ganadería y silvicultura habrían sido diseñados para lograr una rápida renta-
bilidad económica, pudiendo considerarse para estos proyectos otros tipos de
interés a medio plazo si bien debiera preverse un plazo mínimo.de cuatro
años antes de la realización de los primeros reembolsos.

Debido a la escasez de cuadros a nivel nacional, la asistencia técnica
extranjera tendría un papel especialmente importante, tanto en la puesta en
marcha de las actividades económicas.como en la capacitación del personal
necesario. El gobierno estaría dispuesto a. dar al personal correspondiente
unas, funciones de responsabilidad directa en- las empresas y en los organis-
mos públicos, según fórmulas propuestas por el PNUD ya probadas con
éxito en otros países con características similares. El tiempo de permanencia
de los técnicos extranjeros sería determinado en función de las necesidades
de cada proyecto, según las disponibilidades del país en personal cualificado;
asimismo ,1a insuficiencia de las • infraestructuras de alojamiento y ,de las
estructuras administrativas de apoyo exigiría reforzar más que de costumbre
la autonomía y la capacidad operacional directa de los equipos de expertos a
cargo de la realización de los primeros proyectos.

La supervisión financiera de las acciones implicadas por el programa
trienal sería asegurada por el Banco de Guinea Ecuatorial, que canalizaría
los flujos correspondientes a través dé un Fondo Especial para la Financia-
ción Exterior. El Gabinete Técnico-Económico, dependiente de la Presiden-
cia del Gobierno, controlaría la coherencia de conjunto de ¡a realización dei
programa de relanzamiento económico.
: Se establecería una concertación con los socios internacionales para
asegurar un intercambio permanente de información, coordinar la ayuda
internacional y tener un control del desarrollo de las acciones emprendidas
en común, pudiendo así realizarse con regularidad el examen de los avances
habidos en la ejecución de los proyectos.

Este sería en síntesis el contenido del Programa de Reactivación Eco-
nómica y Desarrollo de Guinea Ecuatorial. El detalle de los proyectos
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concebidos para la consecución de los propósitos previstos estaría contenido
en el volumen 2 de la documentación presentada a la Conferencia, así como
en ciertos addenda a dicha documentación19.

B) Labor de la Comisión Técnico

Durante los días 21 y 22 tuvieron lugar reuniones de trabajo de la
Comisión Técnica, al objeto de proceder al estudio detallado de los proyectos
presentados, con los resultados que en síntesis pasamos a ver a continuación:

Dentro del grupo A (Sectores directamente productivos), en el capítulo I
(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) fueron cubiertos en todo o en
parte dieciséis proyectos, quedando desiertos otros cinco. Anunciaría España
su compromiso en diez proyectos, en dos el Banco Africano de Desarrollo y
el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África, y en uno la
Comunidad Económica Europea, el Banco Mundial y el Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola: una posible participación sería anunciada por
Francia en cuatro proyectos, por España en tres, en dos por México y la
Comunidad Económica Europea, y, finalmente, en un proyecto por los
Estados Unidos de América y el Banco Africano de Desarrollo; en el
capítulo II (minas e hidrocarburos), la materia relativa a éste no fue estudia-
da minuciosamente, sino que fue objeto de una consideración general, com-
prometiéndose el Banco Mundial a colaborar con la aportación de asistencia
técnica y con la concesión de créditos para la explotación de hidrocarburos;
España, por su parte, mostró una predisposición a la aportación de asistencia
técnica, la contribución del Instituto Geológico y Minero en el desarrollo del
sector y a participar activamente en la formación del personal; por lo que
respecta a los proyectos correspondientes al capítulo III (Industria), éstos
quedarían desiertos al manifestarse el sentir general de los asistentes de que
fuesen acometidos por el sector privado, si bien habría que exceptuar aquí el
interés mostrado por el proyecto de implantación de unidades agro-industria-
les (aceite de palmera y abacá), respecto al que tanto el Banco Africano de
Desarrollo como España y Francia mostraron su interés en abordar los
estudios de factibilidad.

Dentro del grupo B (Recursos humanos), en el capítulo I (Sanidad)
fueron cubiertos en todo o en parte cuatro proyectos, habiéndose mostrado
interés por una posible participación en la financiación de otros ocho,
quedando totalmente desiertos dos; en el capítulo II (Educación), en todo o
en parte, se cubrieron siete proyectos, se habló de una posible participación
en uno y quedaron desiertos tres; y en el capítulo III (Empleo y promoción
social), fueron cubiertos total o parcialmente dos proyectos, hubo referencias
a una posible participación en otros dos, quedando finalmente desiertos
otros dos.

". Presentarían.... cit., pp. 17-21; Conferencia internacional.... vol. I, cit., pp. 67-85.
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España se habría comprometido en nueve proyectos del grupo, Francia y
el Banco Africano de Desarrollo en dos y finalmente Egipto y la UNESCO
en uno; por lo que respecta a una posible participación, España se refirió a
ella en relación con diez proyectos, Francia en cinco casos, la Comunidad
Económica Europea y el Banco Africano de Desarrollo en tres y Egipto y
Suiza en dos.

Dentro del grupo C (Infraestructura económica básica), en el capítulo I
(Energía) resultaron cubiertos en todo o en parte cuatro proyectos, quedando
desiertos un total de cinco; en el capítulo II (Transportes) fueron cubiertos en
todo o en parte seis proyectos, quedando desiertos otros cinco; en el capítu-
lo III (Agua y saneamiento) en todo o en parte se cubrió un proyecto,
quedando desiertos dos; en el capítulo IV (Vivienda, urbanismo y alojamien-
to) quedaron desiertos los cinco proyectos presentados; en el capítulo V
(Comunicación social) se cubrieron en todo o en parte cinco proyectos,
resultando desiertos dos.

En el total del grupo de Infraestructura Económica Básica, España
anunció su compromiso en diez proyectos, Francia, la Comunidad Económi-
ca Europea y el Banco Africano de Desarrollo en uno; asimismo Francia y
España anunciarían su posible participación en dos y en uno respectivamente.

Finalmente, en el grupo D (Administración) se señaló la posible partici-
pación en dos proyectos (España y Francia en ambos), quedando desierto
uno20.

El número de proyectos total o parcialmente cubiertos se aproximaría,
pues, a la mitad del número de proyectos presentados, hablándose de una
posible participación en algo más de un 10 por 100 de los proyectos presen-
tados y quedando el resto —aproximadamente la mitad del total de proyec-
tos— desiertos. Como acabamos de ver, el número de proyectos cubiertos no
sería demasiado grande, pero éste no es el factor definitivo a la hora de una
evaluación del éxito de la Conferencia en sus propósitos. Tanto o más
importante que el número de proyectos para los que se anunció financiación
es su grado de financiación; en esa línea recordaremos cómo a lo largo del
epígrafe hemos venido hablando de financiación en todo o en parte, debien-
do señalarse aquí que no llegó a diez el número de proyectos en los que se
habló de una financiación total.

Conjugado el número de proyectos asumidos con el grado de financiación
(no cuantificable éste por no haber adelantado cifras los países compromisa-
rios), podemos adelantar aquí que parece obvio que la Conferencia no logró
alcanzar sino muy parcialmente sus objetivos, afirmación ésta que viene a ser
corroborada además por el escasísimo número de países que como hemos
visto anunciaron algún tipo de compromiso con los proyectos sometidos a su
consideración, y ello aun teniendo en cuenta —además de los citados en este
epígrafe— a la República Federal de Alemania que como ya dijimos antes

20. Informe subrv la velubraaón..., cit.. pp. 9-25.
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habría señalado las contribuciones que estaba dispuesta a aportar al desarro-
llo de Guinea Ecuatorial21. A la luz de lo que hemos visto, lo que sí habría
quedado claro es el significativo papel de España en la Conferencia, de cuya-
intervención nos ocuparemos a continuación.

C) Posiciones de los Estados e Instituciones participantes

1. España

a) Posición de partida:

La Delegación española2- hizo entrega el dial de.la apertura de la Confe-
rencia, con el objeto de ser distribuida entre las distintas delegaciones, de una
documentación en castellano e inglés23 integrada por la Memoria de la
Asistencia Técnica a la República de Guinea Ecuatorial en la que sectoriali-
zados y cuantificados se- señalaban los distintos programas y acciones de
cooperación llevados a cabo por España desde el mes de agosto de 1979
hasta el 31 de diciembre de 198124, y asimismo por el documentó titulado
Proyectos de Reactivación Económica y Desarrollo de la República de
Guinea Ecuatorial que España propone acometer en el seno de la Conferen-

: l . La República Ecderal de Alemania anunció una ayuda al desarrollo por valor de 9.6MI.OO0 L)M y ei
envió de ;cis asesore* en planificación, lodo ello en el marco del Convenio sobre cooperación económica
licoidado cune dicho país y la Ciuinea FcnaUMial (Slalemcnl by Ihe rcprcsenlalhc of.thc í-cdeial Rcpublic ot'
(¡ermany al trie International Confercnce oí Donors fot Ihe Economic Reactivation and Developmen: of ihc
Rcpublicof Fquatorial Guinea to be held (rom 19 to april I9S2 in Geneva).

2:. 1.a delegación española fue presidida por Joaquín ORUGA SM.IN AS. en aquel momento, subsecreta-
rio de Asuntos Exteriores y presidente de la Comisión Nacional de Cooperación con Ciuinea Fcuatorial. y
estaba integrada por Jesús MAK(l\rz-Pi;jAlir. Lól'lZ. entonces director general de Cooperación con
Guinea Ecuatorial, que actuaba como vicepresidente de la Delegación; Enrique BERNAIDO PAL/., miembro
ele la Asistencia Técnica Española en Guinea Ecuatorial; Antonio SAVCHKZ BI.'STAM \NTI-:, de la Dirección
General de Política Comercial: Juan Pablo de la 1(¡I I:SIA, miembro de la Delegación Permanente de España
ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, y Raimundo Pf KEZ-Hr.kNÁM)!'./. TORRA, de la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Conferencia Internacional..., lista cit., p. 3;
Informe sobre la celebración.... cit . pp. 1-2).

: 1 I.a delegación española introdujo en el comunicado de prensa que se lii/o público al final de la
Conferencia un párralo con objeto de que constase la documentación aportada a la Conferencia por España
y con el fin de que aquélla fuese singularizada en razón de la especial significación de España en el marco de
la política internacional.de ayuda y cooperación con Guinea Ecuatorial: Informe sobre la celebración.... cit..
página 26; Ct>nferi'iH la Internacional.... cit.. p..2; Ititernutional Cotitaence.... cit., p. 2. Hemos de señalar que
dicho párrafo también aparecería en la \ersión francesa del comunicado, si bien es omitido en Conférence des
Daillcuts.... cit.. que salvo esta ausencia recoge el resto del comunicado de piensa final.

;J Memoria de la Asistencia Técnica Española a la República de Guinea Fcuatorial. Ministerio de
Asuntos Exteriores. Madrid, abril 1982. l a Memoria realiza en una primera parte un análisis sectorial de ¡a
Asistencia lécnica Española en cuatro apartados (Sectores directamente productivos, recursos humanos,
infraestructura y Administración), estudiando a continuación las fuentes de financiación de las que resultan
6.438.X 1 millones de pesetas en donaciones. 2.!O0 millones en créditos concesionarios, 1.300 millones en
créditos comerciales y 1.740 en aportaciones de capital de empresas paraestatales: termina la Memoria con
una parte tercera que trata del desarrollo de los costos, cuyo resumen general arroja el resultado de 8.394,26
millones de pesetas en programas sectoriales. 645,65 millones en ayuda alimentaria. 761,3 millones en
instalación de inlraestruelura y t'inalmente 1.153.7 millones en adquisición de bienes de equipo^ de consumo,
sumando el total general la cifra ele 10.954.91 millones de pesetas.
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cia ftiternacional de Donantes, en el quese recogen los proyectos de desarro-
llo de interés preferente para su realización por. España25.

El 20 de abril. Ortega Salinas pronunció un discurso del cual ju/gamos
oportuno destacar los siguientes extremos: ;':

«Deseo de que los trabajos de la Conferencia contribuyesen
de un modo significativo a la recuperación cconórnica y al de-
sarrollo de Guinea Ecuatorial. Conforme a ese deseo, España
había mantenido en cuantas ocasiones se le había presentado una

, predisposición favorable a cooperar plenamente en el desarrollo
. ' .' de la Conferencia, esperando asimismo que otros países y organi-

. /aciones internacionales o Fondos Nacionales o Regionales de
; Ayuda al Desarrollo, contribuyesen con sus aportaciones al de-
sarrollo de Guinea Ecuatorial. En este orden de ideas, el Gobier-
no español había celebrado múltiples contactos con el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para él Desarrollo, la Comunidad Económica
Europea y un grannúmero de gobiernos extranjeros, con el fin

' de proporcionar no sólo la información disponible sobre los
. problemas económicos y sociales de Guinea Ecuatorial sino tam-

bién de recabar c impulsar la ayuda exterior.'
'"r[ ' Exposición de los principios rectores que enmarcan la coope-

ración española: así, en primer lugar! el respetó.a la soberanía
nacional e independencia de Güinca Ecuatorial conforme aparece
recogido en el Tratado de Amistad y Cooperación hispano-ecua-

' . * • tóguineano-6; en segundó.lugar, la voluntad'de situar la ayuda y

2 5 ' Proyectos de Reactivación Iricor.ómica'y'Desarrbllo de la República de (¡uihea IxuaUírial que hsp;¡ñ¡i
propone acometer en el ,seno>dc la Conferencia Internacional de Donantes. DelcgaciónPernKinenlc de lispaña
cerca de las Organizaciones internacionales. Ginebra. 19 de abril de 1982. i

;A Vid. Tratado de Amistad y Cooperación entre, el Kcino de Lspaña y la. República de Guinea
Ficuatorial.iüolciin Oficial del lisiado. 27 de julio (le 1981. Las relaciones de cooperación'enlre ambos países
se sostienen .adema* sobre una serie; de acuc:d.os complementarios al Tratado dé Amistad y Cooperación.
Dichos acuerdos complementarios son los siguientes: Acuerdo de Cooperación en materia ele Pesca Marítima
de 31 de octubre de 1979. lioleiin Oficial del lisiado de 13 de marzo de 19X0: Protocolo de Cooperación1 en
materia .de. Hidrocarburos de 31 de diciembre de 1979: Acuerdo de/Cooperación sobre'Capacitación-.y
Extensión Agrariu de 31 de octubre de 1979. Bulvtin Oficial del lisiailu de 18 de lebrero de !9SI: Acuerdo de
Cooperación Knancicra de 31 de octubre de 19.79; Convenio de Transporte Marítimo de 5 de diciembre de
1979. •Ruleii'n .O/icUil del 5 lm/o Je 30-.de mayo Je 1980:. Acuerdo de Cooperación Financiera de 5 de
diciembre de 1979. Hnlelin Oficial'del lisiado de 18 de noviembre de 1980; Protocolo tfe Asistencia Técnica
anejo al Convenio sobre Transporte. Aereo de 5 de diciembre de 1980. Bolrtin Oficial, dellisiado de I9dc
marzo de 1981: Protocolo anejo a!.Convenio1 Básico de Cooperación Cienlifica y Técnica relativo si Fstalnln.
de Kxpcrlos de íi de diciembre de 1979. Hnleiin Oficial del lisiado de 20 de mar/o de I9S0: Addendum de 16
de junio de 1982 al 1'rotocolo de 5 de diciembre de 1979, sobre responsabilidades en cooperación'técnica,
Bolelin Oficial del lisiado de 26 de agosto de 1982: Cohvenio;sobrc la emisión por.lispaña de sellos postales
de la República de (¡[linea rfcualorial. de 9 de febrero ác 1980: Acuerdo marco sobre Cooperación en malcría

'sd.e Recursos Minerales de 15 de abril de 1980: Protocolo que recoge las medidas complementarias de apoyo
al programa de liberalización económica ecuatoguincana de.18 Je junio de 1980: Acuerdo de Cooperación
Financiera entc.el Reino de lispaña y ia República dc'Ciuinca. Ecuatorial de 12 de octubre de 1980; Acuerdo
de Cooperación Técnica,entTC;cl Gobierno de Fspaña; y el gobierno de Guinea Fcualorial.para el desarrollo
de un programa en materia sociolaboral y en especial de Formación Profesional y Empleo en Guinea
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cooperación españolas en una perspectiva a medio y largo plazo,
con el objetivo prioritario de crear las condiciones y las bases
para un desarrollo racional e integral del proceso de moderniza-
ción del país; finalmente, en tercer lugar, el entendimiento de la
cooperación hispano-ecuatoguineana como un esfuerzo conjunto,
inserto en todo momento en un plano de total igualdad, mutuo
respeto y estricta observancia del principio de no injerencia en los
asuntos internos.

Explicación de los criterios generales que han presidido la
política española de ayuda y cooperación con Guinea Ecuatorial,
los cuales estaban orientados a favorecer la puesta en marcha de
la Administración ecuatoguineana y a contribuir a la resolución
de los principales problemas socioeconómicos de Guinea Ecua-
torial.

Institucionalización de la cooperación en el momento actual:
después de una primera etapa, que abarca de agosto de 1979 a
enero de 1980, en la que se produce la «ayuda de emergencia»
caracterizada por el envío de ayuda humanitaria y por la respues-
ta a las peticiones específicas y urgentes realizadas por el gobier-
no ecuatoguineano, se pasó a una segunda etapa que induje los
años 1980 y 1981 en la que se sientan las bases y se articulan los
programas de cooperación a medio plazo, estándose en el momen-
to de la Conferencia en una tercera fase que podría denominarse
como de «institucionalización» de la cooperación con la creación
de la Comisión Nacional de Cooperación con Guinea Ecuatorial,
en la cual participarían bajo la presidencia del subsecretario de
Asuntos Exteriores todos los Ministerios interesados. Entre otras
funciones, la Comisión Nacional tendría la de desarrollar y arti-
cular las líneas generales de política de la cooperación española
con la Guinea Ecuatorial y la de impulsar y vigilar el cumplimien-
to del Tratado de Amistad y Cooperación, sus anexos y acuerdos

Ecuatorial de 17 de octubre de 1980. Boletín Oficial del Estado de 8 de enero de 1981: Acuerdo complemen-
tario en materia de Educación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Guinea Ecuatorial de 17 de octubre de 1980. Boletín Oficial del Estado de 14 de octubre de 1981; Protocolo
de Asistencia Técnica en materia de Defensa y Seguridad de 17 de octubre de 1980; Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial en
materia agraria de 17 de octubre de 1980; Acuerdo para la instalación de un sistema de educación permanente
de adultos por radio en Guinea Ecuatorial de 12 de agosto de 1982, Boletín Oficial del Estado de 23 dcagosto
de 1982.

En relación con el Tratado de Amistad y Cooperación puede consultarse: Tratado de cooperación de
España con Guinea Ecuatorial: Intervención del ministro de Asuntos Exteriores contestando a una pregunta
del señor Sagaseta Carrera. Actividades. Textos y Documentos de la Política Exterior Española, núm. 3,
marzo. 1981. pp. 32-35. c intervención del ministro de Asuntos Exteriores, don José Pedro PfiRKZ LlORCA,
ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, sobre el Tratado de Amistad y Cooperación Bpaña»
Guinea Ecuatorial. BOCG. 15 de diciembre de 198J, reproducida también en Actividades, Textos ) '
Documentos de la Política Exterior Española, vol. 3, núm. 2, abril-junio 1982. pp. 687-692, en la Sección de»
Documentación de C. JtMtNtz PIERNAS.
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complementarios, como órgano ejecutivo de la Comisión Nacio-
nal de Cooperación se crearía igualmente en el seno del Miriftte-
rio de Asuntos Exteriores la Oficina de Cooperación con Guinea
Ecuatorial entre cuyas funciones destacaría la de coordinar la
actuación de los distintos departamentos ministeriales en el de-
sarrollo de los programas de ayuda y cooperación, impulsar y
vigilar la ejecución de los distintos programas de cooperación
que se realicen en Guinea Ecuatorial y proporcionar jos apoyos
necesarios para que las actividades de ayuda y cooperación con
dicho país pudieran llevarse a cabo27.

Enumeración de los objetivos básicos de la ayuda y Asisten-
cia Técnica Española en el próximo futuro, que en síntesis serían
éstos: fiscalización de las obras, proyectos y programas de coope-
ración en curso de ejecución, incluyéndose en este capítulo pro-
gramas de desarrollo a medio plazo como por ejemplo la cons-
trucción de 218 viviendas en Malabo y Bata o las traídas de agua
a dichas ciudades; continuación de los programas de.asistencia en
el campo de la sanidad, de la educación y de la formación
profesional, de acuerdo con la programación de la Comisión
Mixta Bilateral hispano-ecuatoguineana y con el programa pre-,
sentado- por el gobierno ecuatoguineano. En estos sectores, el
Gobierno español se propondría intensificar su acción aumentan-
do en la medida de los posible su esfuerzo en la prestación de
servicios y en la realización de obras de promoción y mejora de
instalaciones, asumiendo aquellos programas de los preparados
para esta Conferencia para los que creía sentirse mejor capacita-
do; prosecución de las acciones programadas en el marco de las
empresas mixtas; intensificación de la cooperación cultural y
educativa y de la asistencia técnica como instrumento privilegia»
do para la formación de las futuras generaciones de cuadros
ecuatoguineanos; continuación de la colaboración en el campo de
la ayuda alimentaria; y, finalmente, instrumentación de los recur-
sos financieros necesarios para la ejecución de los programas de
interés prioritario y que se acuerden entre ambas partes.

Predisposición del gobierno español para que en la forma
prevista en el Estatuto OPAS pudiesen integrarse plenamente
expertos españoles en la Administración ecuatoguineana».

27 Un sede de institucionalización cooperativa, Vid. Rea! Decreto 806 1981, de 8 de mayo, por el que so
creaban la Comisión Nacional y la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial, Boletín Oficial del lisiada
de 9 de mayo de 1981: Real Decreto de .18 de diciembre de 1981 por el que se estructuraba la cooperación
técnica española, Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre de 1981: Orden de 16 de julio de 1982 sobra
normas para la asistencia técnica española. Boletín Oficial del Estado de 22 de julio de 1982; Real Decreto
2218/1982. de 27 de agosto, por el que se completa la organización de la Oficina de Cooperación con Guinea
Ecuatorial, Boletín Oficial del Estado de 19 de septiembre de 1982.
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Esta sería, pues, la'1 posición de •'partida que habría' de alumbrar la actua-
ción de España en la Conferencia, a la cual —'como señalaba el presidente de
la Delegación— acudía córi la idea de continuar prestando la cooperación y
ayuda que había venido prestando a Guinea Ecuatorial de acuerdo con los
planteamientos vigentes y ello con independencia del grado de participación
internacional en el proceso de reconstrucción económica de dicho país2!\

b) Asunción de proyectos: . : > . : . ; • • •

La posición de España en este terreno aparecía reflejada en el documento
citado anteriormente como Proyectos de Reactivación Económica y Desarro-
llo de la República de Guinea Ecuatorial que España propone acometer en el
seno de la Conferencia Internacional de Donantes. Se habrían seleccionado
entre los proyectos presentados a-la Conferencia1 aquellos que de acuerdo con
la trayectoria y experiencia de la. Asistencia Técnica. Española en Guinea
Ecuatorial eran considerados de interés preferente para ser acometidos por
España29. ' . . ' . ' .': . ' ' \ :•-' V :

En lá primera parte del documento figuraban los proyectos 'total o'
parcialmente incluidos ya en programas de cooperación hispano-ecuatogui-
ñeana y financiados con cargo a donaciones españolas. Así, en el grupo A
(Sectores directamente productivos) habría en el capítulo 1 (agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca) donaciones por valor de 164,36 millones de
pesetas y créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) por una cuantía
de 120 millones. En el grupo B (Recursos humanos); capítulo 1 (Sanidad),
635 millones lo eran a título de donación y 35 millones con'origen en el
FAD; en el capítulo II (Educación) correspondían 352,1 millones de pesetas
a donaciones y 400 millones a créditos del FAD; en cuanto al capítulo III
(Empleo y promoción social) 88 millones de pesetas eran fruto de donaciones
y 130 millones de créditos. Al grupo C (Infraestructura económica básica), en
su capítulo II (Transportes), correspondían 82,7 millones a donaciones y 935
millones a créditos FAD; 40 millones de. pesetas* en donación estarían dedi-
cados al capítulo TV (Vivienda, urbanismo y alojamiento); en el capítulo 5
(Comunicación social) se recogerían 163,8 millones de pesetas en donación.
En el grupo D (Administración) se incluían 47 millones de pesetas en
concepto de donación. Asimismo a las donaciones habría que sumarles 215
millones de pesetas en concepto de ayuda alimenticia.

-*• l'rimcra intervención del presidente de la Delegación española' en la Conferencia Internacional de
Donantes para la Reactivación Económica y Desarrollo de la República de Guinea Fcuatoriul. Delegación
Permanente de España cerca de las Organizaciones Internacionales, Ginebra, 20 de abril de 1982; Ihfornic
sobre la celebración.... cir.. pp. 6-7. -

'• : ' El documento seria complementado por otro que obedecia al rótulo de Estado resumen de proyecte»
presentados por Guinea Ecuatorial'ante la Conferencia Internacional de Donantes, con.expresión: de los
olrcddos por la delegación española, ¡mportc'compromctUlo y fuentes para sil financiación;: : . •

' ••v.-:-- :v '..• . ... ' 5 8
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En la segunda parte se relacionarían aquellos proyectos que España
estaría dispuesta a desarrollar y financiar total o parcialmente con créditos
concedidos en las mejores condiciones que, de acuerdo con las características
de cada proyecto y con los requisitos y condiciones que de común acuerdo se
estableciesen pudiese ofrecer. El volumen de créditos que se estimaba necesa-
rio conceder para la financiación de los proyectos alcanzaría una cifra
aproximada de-1.600 millones de pesetas para él período 1982-1984.

En la última parte del documento, se recogerían otros proyectos que
España podría llegar a acometer previo-estudio de factibilidad y posibilida-
des de financiación. ; •

De todo lo que acabamos de ver, puede inferirse una tendencia a concen-
trar la asistencia española en- los capítulos de sanidad, educación, aliinenta-
ción-agricultura-ganadería-silvicultura-pesca y comunicación social; en segun-
do lugar, aunque a notable distancia, estarían empleo y transportes. Gros.so
modo podría señalarse una clara tendencia.de la cooperación hispano-ecua-^
toguineana a aplicarse en un orden descendente en los sectores terciario'
— -éste en forma manifiestamente prioritaria -, primario y secundario.' Las'
necesidades perentorias parecerían determinar :la'finalidad de una asistencia
que falta muchas veces de la necesaria coordinación, control y supervisión
administrativa se ha visto por una parte disminuida ensu potencialidad y por
otra vaciada de su finalidad de ayuda al pueblo ecuatoguineano por mor de
su desviación del bien común al que tenía que ir dirigida hacia el provechoi

particular de miembros de la administración ecuatoguincana10. . . :
No quisiéramos dejar de subrayar antes de terminar este epígrafe el

desinterés mostrado por la Delegación española ante los proyectos de los
capítulos de.Minas" e Hidrocarburos31. Lo mismo podríamos decir respecto
al capítulo de Energía, respectó del cual Francia, por el contrario, sí reveió
un cierto interés. La importancia del primero no necesita ser resaltada aquí;
el segundo, u nuestro juicio, constituye un capítulo primordial para mantener

:'° Con un lenguaje periodístico pero bien plástico expresivo. P"i' 1" demás, <le una realidad reconocida
repelidas veces incluso a nivel institucional, pueden consultarse: Í 'OMINGO. X : «TI caos y la-esperanza.'() se
impone la seriedad en Guinea y acaba la corrupción, o naiia». Ciwiln'n 16. 311 de nm icnibtc de I')S I. pp. R4-X6;
"(iuinea 1 cuaioiial. ('.poi el camino de Maci.is'V. /.'/ /V;/v. cditon.il del 27 de junio ce I9M; Justino Si \o \ A:

(.nunca rciíalonal», /•./ / ais, ecitoruil de! 26 de abril tic lys.}..- , .
. AsimiMiío. pueden ver-**:: «tíiuínce l\)iuiioiKik'; U'uUiiions óconoir.iqucs Uítiicílcs ;i\cc rüspugnc». \f<in/;t:s

¡rop'uaux e¡ Máiiií-iiaiukns. núm. IS94. 2d fc\ -ícr. lí*82. p. 62S.-y «íiuincc Lqmilonalc: C'oopúi;:nis cspagnols
poui Ic'contríMc cennomique». id., núin. 1906. 21 mai I9S2. p :?44.
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una fundada esperanza en unos resultados positivos en los capítulos
restantes32.

2. Francia

Nos ocuparemos en este epígrafe de la intervención de la Delegación
francesa en la Conferencia. Su papel, distanciado del representado por
España, aun siéndole predicable en buena medida lo que luego diremos de
otros países y organismos multilaterales, destaca no obstante sobre el asumi-
do por el resto de las delegaciones " .

La Delegación francesa comenzaría su intervención recordando cómo
Francia no había esperado a 1982 para expresar su solidaridad con Guinea
Ecuatorial. Algunas semanas después del 3 de agosto de 1979 una delegación
francesa se había desplazado a dicho país. El 28 de noviembre de 1979 un
acuerdo de cooperación que contenía las bases legales rectoras de las relacio-
nes de ayuda entre Francia y Guinea Ecuatorial era firmado en París.
Algunos meses más tarde se instalaría en Malabo una misión permanente de
cooperación.

El primer programa de ayuda, en curso de finalización, se había realizado
en un contexto difícil. El Gobierno francés había centrado su atención en las
operaciones siguientes:

32 A lo has ta a q u í d icho sobre la a y u d a e s p a ñ o l a , h e m o s <lc añad i r que en c! per iodo 1979-1981 F.spaña
concedió a Guinea Ecuatorial tres c réd i tos po r un tota l de 24 millones de dólares . De este total, alrededor tic
10 millones .se u t i l i / jhan para la c o m p r a de mater ia l de t r anspor t e , material eléctrico y demás , y cuatro
millones para mater ia l y e q u i p o d e pesca, e s t a n d o previstos o t ros 10 millones para la compra de bienes de
c o n s u m o en E s p a ñ a . Esos c réd i tos se t ienen que. reembolsa r en un per iodo de veinte años con un ínteres del
3 por 100 y un plazo de carencia de cinco años.

Además de los mencionados créditos, dos créditos comerciales, por un importe de 20 millones, han sido
atribuidos por el Banco Exterior de España a Guincstcbank. De esc total, 14 millones se reservan para la
compra de bienes de equipo en el extranjero y seis millones para la compra de bienes de consumo.

Conferencia Internacional..., vol. I. cit., p. 130.
t:n relación con el fenómeno de la cooperación hispano-ecuatoguineana puede consultarse: AZNAR

SÁNCHEZ. .1.: «Los acuerdos internacionales entre España y Guinea Ecuatorial, a partir de su independencia».
Revista Española de Derecho Internacional, vol. XXVIII, núms. 1-3. 1975. pp. 57-81; lnter\ención del
ministro de Asuntos Exteriores ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado (21 de febrero de 1980).
Tema: Guinea Ecuatorial. Revista ¡le Estudios Internacionales, vol. I. núm. 2. abril-junio 198(1. pp. 611-627;
«Aiuti militan di Madrid a Malabo», Reíazioni Internazionali. núm. 41, 10 ottobre 1981. p. 875; Texto del
Comunicado conjunto hecho público al termino de la visita oficial del presidente del gobierno a (iiiinea
Ecuatorial. Actividades, Testos y Documentos de la Política Exterior Española, núm. 12, diciembre de 1981.
páginas 37-39. Este texto puede consultarse también en Revista de Evadios Internacionales, vol. 3, núm. 2,
abril-junio 1982, pp. 692-695, en la Sección de Documentación de JlMÍNrz PII:KNAS; Comunicado conjunto
hispano-guincano. 15 de mayo de 1982. ActivUlades. Textos y Documentos de la Poliiicu Exterior Espartóla.
número ¡7 . mayo de 1982, pp. 308-309; Discurso del ministro de Asuntos Exteriores don .losé Pedro P ÍRI¿
I.l.ORCA. ante la XXXVII Asamblea General de las Naciones Unidas. 29 de septiembre de 1982, Actividades.
Textos y Documentos de la Política Exterior Española, núm. 21, septiembre de 1982. p. 508; Almucr/o del
ministro de Asuntos Exteriores, don Temando M O R A N , en el Club Internacional de Prensa. 26 de enero de
1983; Actividades. Textos y Documentos de la Política Exterior Española, núm. 25, enero de 1983, pp. 39-40.

33 Filo no dejaría de formar parte del acercamiento llevado a cabo por Francia en los últimos años a la
problemática de Guinea Ecuatorial Al respecto puede consultarse; Ignacio CtiMHKIRo: «España y Francia
pugnan por (iuinca Ecuatorial: 1.a ex colonia española, a punto de integrarse en la zona de influencia
francesa». I y 2, El País, 23 y 24 de abril de 1983; «(iuince Equatorialc: Une politique d'ouvcrturc el
d'intégration régionale». Marches tropkaux el Mediten anéens, 9 juillct 1982, p. 1970.
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Se procedía a la rehabilitación del puerto de Malabo34.
Con vistas a facilitar la comunicación y a mejorar los lazos de Guinea
Ecuatorial con los países de su área regional, estaría en curso de
instalación un Instituto para la enseñanza del francés para adultos y
de reciclaje de profesores. Esta acción permitiría responder a un
deseo expresado personalmente por el presidente Obiang.
Con el fin de obtener fuentes de nuevos ingresos para Guinea Ecuato-
rial, Francia estaría realizando a petición del gobierno ecuatoguinea-
no el inventario minero de dicho país.
Dos misiones habrían emprendido asimismo el recensamiento general
de las potencialidades hidroeléctricas de la Guinea Ecuatorial.
Con el fin de permitir mejorar sus recursos prótidos, Francia, en
cooperación con la Comunidad Europea», habría lanzado un progra-
ma de reagrupamiento y de formación de personal de cooperativas de
pescadores artesanales.
Igualmente se habría emprendido una acción en el campo sanitario,
siendo dedicada la mitad de las bolsas de estudios a la formación de
personal sanitario.
Finalmente, para paliar la falta de documentos de base económica del
país habrían sido instaladas dos células de estudios en enero de 1982.
Una en Bata con el objetivo de esbozar un esquema de las potenciali-
dades agrícolas y de identificar los programas de desarrollo con vistas
a asegurar una autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones
de la vida rural; la otra, situada en Malabo, debería identificar los
proyectos de desarrollo y determinar las grandes prioridades.
Un acuerdo concerniente a la protección de las inversiones habría
sido firmado a comienzos de año entre Francia y Guinea Ecuatorial
con el fin de mejorar el desarrollo de las intervenciones del sector
privado francés en Guinea Ecuatorial35

34 Francia hühria invertido en dicho puerto en 1981 la cantidad de 18 millones de francos franceses
(«Guineo Fquatorialc: Rclatiuns...». cit., p. 625).

15 Fn relación con dicho acuerdo, puede consultarse: «Guiñee F.quatoriale: Accord avec la Francc pour
les invcstisscmcnis». Marches impU-aux el Medilenanécm. núm. 1897. 19 mars 1982. p. 799.

Después de 1979. los intercambios entre Francia y Guinea Ecuatorial arrojan un saldo positivo en favor
de Francia, resumiéndose la evolución en millones de francos así:

«alance

1978

4 3
1 7

-0,6

1979

?5
3 1

-fO.6

1980

15
11 6

+ 10.1

1981

' 54
177

+ 12.3

«Guiñee Fquatoriale: l.c projet d'accord avec la Trance sur la protection des investissements». Marches
impicuu.x ei Metlherranéens, núm. 1904. 7 mai 1982, p. 1219.
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— En una perspectiva de futuro, el Gobierno francés .contemplaba prio-
: ritariamehte las acciones siguientes:

— A pesar de la barrera lingüística, debería ser reforzado el programa de
bolsas, siendo deseable tener más candidaturas a formaciones técni-

; cas. Francia estaría asimismo dispuesta a poner su experiencia de más
de veinte años al servicio de la adaptación de manuales escolares a la
realidad africana, en el marco de un apoyo al Centro de Investigacio-
nes Pedagógicas presentado como, proyecto en la Conferencia.

— Otros sectores de interés para Francia serían la silvicultura, la sani-
; dad, los servicios de planificación y los transportes.

Finalmente, haría uso de la palabra el representante de la Cais-se Céntrale
de Coopération Economique. quien habría expuesto las condiciones y crite-
rios de los préstamos de ésta. Siendo ellargo pla/o y el bajo interés sus
características esenciales, por lo que respecta a los criterios serían los
siguientes:

. .• Los proyectos deben tener una rentabilidad a fin de permitir el
reembolso del préstamo y el enriquecimiento del país,

i — Los proyectos deben ser ejecutados por sociedades viables y financie-
ramertte equilibradas. . . • - . . •

. ,--- La Caisse Céntrale no pide ninguna garantía real (hipoteca, etc.), sino
únicamente.el aval del Estado.. En el caso de países desprovistos, es
deseable que el Estado pueda beneficiarse del aval de un organismo
internacional. Por ejemplo, el Fondo de Solidaridad Africana. Otros
proveedores de fondos encontrarían sin duda interesante beneficiarse

• . de este tipo de aval16. .

En definitiva, Francia habría sido, después de Guinea Ecuatorial y de
España, el tercer protagonista de la Conferencia. Con todo, a pesar de ello,
como ya hemos podido ver en él estudio de la labor de la Comisión Técnica,
su grado de compromiso en relación con los proyectos presentados vino a ser
exiguo y en todo caso muy inferior al de España.

Por todo lo anterior, como ya dijimos al comienzo de este epígrafe,
pueden en buena parte adjudicarse a Francia los comentarios que pasamos a
realizar a continuación en ¿1 epígrafe siguiente.

3. Otros Estados y organismos multilaterales

No es nuestra intención analizar pormenorizadamente las intervenciones
de los distintos Estados y organismos multilaterales asistentes a la Conferen-
cia, intervenciones que por lo demás, como ya hemos adelantado, no han
sido demasiado prolijas ni fructíferas. Únicamente recogeremos aquí las

'*-. Conférence inlcrnatiomilc de Domilcuis pour le Redressemcnt lx-onomique el le IX"\cloppemcm dt la
Rvpubliijiíc de Guiñee Ecuaturíalc: lnlervention de la delcgationfrancai.se, Geneve, 19-?.? avril I9S?..
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características generales que pueden calificarse como de comunes a dichas
intervenciones. En tal sentido, señalaremos como tales las siguientes:

— Satisfacción por la celebración de la Conferencia y apoyo al progra-
• ma presentado en la misma.
- - Expresión en numerosos casos de la falta de tiempo para examinar

• los distintos proyectos presentados.
— Realización de declaraciones'de tipo general afirmándose una solida-

ridad genérica con los problemas de Guinea Ecuatorial.
• .— Exposición de las ayudas prestadas y de los programas dé cooperación

llevados a cabo por los distintos países. Fueron los organismos eco-
nómicos multilaterales, con una mayor presencia en Guinea Ecuato-

• rial en los tiempos recientes, los que especificaron con mayor rigor las
acciones llevadas a cabo en Guinea Ecuatorial37.

— Asunción mínima de compromisos concretos para instrumentación de
• programas de desarrollo, expresando en algunos casos las delegacio-

nes solamente los sectores de interés para realizar dichos programas.

Podría asimismo destacarse por lo que respecta a Francia —como ya
adelantamos— la constitución de dos células de identificación y seguimiento
de proyectos en Bata y Malabo. lo.que puede conllevar al logro de una
mayor agilizaéión por parte de la cooperación franco-ecuatoguineana.

Un no muy elevado número de intervenciones de los otros países, de los
organismos especializados y organizaciones y de las instituciones financieras
internacionales, junto a1 la escasa concreción en su vertiente económica,
constituirían, pues, la tónica de actuación de unos y otros en la Conferencia.
A un mero compromiso de «imagen numérica» parecería obedecer la presen-
cia de muchos de ellos que en justicia —en un plano fáctico— debieran ser
calificados más como meros asistentes que como participantes^.

•" Destacamos ¡iqui la intervención del I'NUD: «M;tis il cst vraiscmbh.blc que les fonds propres du
PNl.'l) et ceux des piograrnmcs qui lui sont associés pourront cnscmblc lournir á la (¡niñee F.quatorialc en
I9X2-I986 une asistance evalué au nioins a dix milliuns de dollurs. II suffit de ruppelcr que depuis l'avenement
du nouvcnu régime ¡usqu'á la fin de l'annce 1981. le cout des projecls finaneés par le l ' N t t ) dans ce pays s'esl
c|cvé á .quatre millions de dollars environ'. F.t au cours de cetle péiiodc. il n'a pas été íait appcl a tüus les
prognimmcs de iinaneement gciés par le l'NUD» (Dcclaration faite par Mr. Mithcl Doo Kinguc.... cit.. p. 5).

'* Vul.: Intervcntion cié la dclégation eamcrounaise a la Confcrcnce Internationale de Donateurs pour le
Rcdresscmcnt lieonomique ct le Dévcloppcment de la Répuhlique de Guiñee Fquaiorialc. Gcncve. 19-23 avril
1982: Intervención de la delegación de Chile. Conferencia Internacional.... cit ; Statemcnl by thc representa-
tivc oí thc Federal Republiquc of Gertnany...; Statement. by .hipan. International Conlércnee cit.;
Siaícrncnt by ihe Niiicrian eleleualion a t the International Conferencc of Domirs-for thc heonomie Rcact¡\a-
tioti and Dc\clopment of thc Republic of ilquatorial (¡uinca. üencx'a, 19-23 april 1982; Intervención del
doctor Reinaldo Rodrigue/ Na\arro, embajador representante permanente de Venezuela ante las Naciones
Unidas- v los Organismos Internacionales cu Ginebra, con motivo de-la Confeiencia ln[cmai.¡on.il de
iOonantes para la Reacthación Feonómica y Desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial. Ginebra. 20.de
abril de 19X2; Zaire: Discours du citoyen BOKANA \V'."OMIAM;I:I.A. Commissairc General au l'hin prononcé
a Pocassion de la Conlérence Internationale de Daillcurs de lomls pour le Redressemcnt Fxonorr.ique et le
Dc\eloppement (íe la Répubiique de Guiñee EquaioriaL'. Genevc. le 20 avrü 198?; Déclaration faite par
Michel Doo Kinguc.... cit.; UMiSCO. Confércnce Internationale.... cit.; Statement of the I TU Representati-
\e lo ihc International Conference of Donors for the Ixonomic Construction and Devclopment o!" Lquatorial
Guinea. Cicnc\a. April 20. 1982; Statement of UNCTAD, International Conference..., cit.; Discurso del señor
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D) Acuerdos adoptados Á

Con el objeto de que el programa de reconstrucción pudiera beneficiarse
del más amplio apoyo de la comunidad internacional y de que su ejecución,
dentro de los límites que venimos observando, fuese lo más eficaz y rápida
posible, la Conferencia adoptó tres mecanismos de concertación y acción
complementaria que estribarían en lo siguiente:

— El primero consistiría en celebrar todos los meses, o cada dos meses,
• en Malabo, bajo los auspicios del gobierno ecuatoguineano, una

reunión de donantes, en.particular de los que estén representados
localmente, con el fin de revisar regularmente la financiación y apli-
cación del programa, y cuyos resultados se comunicarían a todos los
donantes comprometidos a contribuir a la realización del programa.

— El segundo mecanismo tendría por objeto la evaluación de los resul-
tados obtenidos en los principales sectores del programa y el examen
de estos resultados en reuniones especiales en las que participarían
todos los donantes intervinientes en el sector objeto de evaluación.

— Asimismo se previo la celebración, a fines del año 1984, o al comienzo
de 1985, de una conferencia global de evaluación del programa en la
forma y lugar adecuados, habida cuenta de la experiencia obtenida en
la aplicación de aquél.

Por su parte, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial se
comprometería a racionalizar y reforzar sus estructuras de coordinación y de
gestión económicas con el fin de asegurar la realización del programa con la
máxima eficacia posible -w.

Ya en un plano estrictamente procedimental, señalaremos que el PNUD
se comprometió a hacer llegar a los distintos participantes un acta o resumen
de los trabajos de la Conferencia en el más breve plazo posible40.

III. CONCLUSIONES

La Conferencia se desarrolló con una asistencia no muy numerosa de
países y organismos multilaterales —escasa particularmente por lo que res-
pecta a los primeros— que en sus intervenciones básicamente se limitaron a
tomar nota de los proyectos de desarrollo, señalando en determinados casos
los sectores de interés preferente, pero sin enumerar compromisos concretos

Donatien Bihutc. vicepresidente del Banco Africano de Desarrollo, Conferencia Internacional.. cit.: Tcxt of
Statcmcnt of 1FAD. International Conference.... cit.; Declaración del señor Nana Sinkan. director ejecutivo
del Fondo Monetario Internacional. Conferencia de Donantes sobre (¡uinea Hcuatorial. Ginebra. 19 a 23 de
abril de 198?; Stalemcnt by trie IMF Representativo. International Conference..., cit.; Conferencia Internacio-
nal.... cit.. p. 2; Informe sobre la celebración.... cit.. pp. 7-8.

•19 l.as lincas básicas de estos acuerdos habían sido sugeridas por Doo KlN(íl¡n en Déclaralion faite....
cit., p. 6. '

40 Informe sobre la celebración..., cit., p . 30.
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y sin cuantificar el volumen de las financiaciones. Habría que destacar de
entre las inasistencias citadas anteriormente las de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, la República Popular China y otros países del Este
europeo que habían mantenido relaciones de colaboración con Guinea
Ecuatorial.

La celebración de la Conferencia ha tenido para el gobierno de Guinea
Ecuatorial un doble objetivo que sólo en muy corta medida se ha consegui-
do: en primer lugar, se produjo la presentación de un programa de reactiva-
ción económica con el fin de concienciar a la comunidad internacional y así
conseguir la participación de los distintos países y organizaciones en la
financiación del mismo. En este sentido, creemos que los éxitos han sido
parcos tanto por el número de países asistentes cómo por la endeblez --en
extensión e intensidad— del compromiso adquirido para con su ejecución41;
en segundo lugar, la Conferencia constituyó un foro de la relaciones públicas
internacionales en el que el gobierno ecuatoguineano pudó lanzar una opera-
ción de imagen que puede haberle valido en alguna medida un reconocimien-
to internacional en los momentos cercanos a la Conferencia, máxime si
partimos del aislamiento internacional a que había llegado Guinea Ecua-
torial 42. ' . ' = • • • • '

J I Un mayor éxito en el aspecto económico pareció haberse logrado en la Conferencia Internacional de
Asistencia al Chad, cuyos frutos, de todos modos, se verían posteriormente seriamente comprometidos por la
violenta situación —ya crónica— en que volvería a desembocar dicho país. Para un estudio de esta Conferen-
cia, t'id.: Flash sur le Tchail. Imprimaric du Tchad, 1982: Assistance au Tchad. Rappórt du Sccrétaire
Genera). Nalions Unics. A/36/739. 5 décembre 198!: Conflii interne el sécheresse dans la Répuhliquc du
Tillad, UNDRO.82/6. Mars 1982: Rapport final tle la reunión sur l'assislance inieriiaiionale d'iirgence au
Tchad. .UNDRO/82/6/Add. 2. Gcneve. 5 el ó.avril 19X2: «UNDRO indentifics emergeney programme for
Chad». USDRO News. May 1982. pp. 1-2; «l.e Tchad: larbrc de la faim». id., novcmhcr-dcccmbcr 1982.
páginas 1-2: Conférence Internationale sur l'assistancc au Tchad: Ordrc du jour. 29 et 30 november 1982.
Gencvc: Conflit Interne et sécheresse dans la Répuhlique du Tchad:. .Proxrctmwe d'urgence. Rapport de
siluation ct ctat des contributións au 15 novembre 19X2. Presenté a la Conférence Internationale d assistance
au Tchad. UNDRO 82/29. Gcnéve. 29-30 novembre 1982: Con/lit interne et sécheresse dans la Répuhlique du
Tchad: Prográmate d'urgence. presenté a la Conférence Internationale d'assisiance au Tchad. UN URO 82/30.
Gencvc. 29-30 novembre 1982; Conférence Internatinnale irassistance.au Tchad. tome I, Synthcsc, Gencve
29-30 novembre 19X2: Conférence Inlernaiionale d'assistance au Tchad. tome 2. Analyses scctoricllcs - Fiches
de projeets. mars 1982; Con/érente Internationale dayústame au Tchad: Dcclaration de M. Jt.AX Rii'tRT,
directeur general au développemcnt et á la cooperation économique internationale au. nom du Sccrétaire
General des Nalions Unics. EC/114. 29 novembre 1982: Annonccs d'aides el de contributions a la Conférence
Internationale sur l'assistancc au Tchad, FC/I I6 . 29 novembre 19X2: I.a Conférence Internationale sur
l'assistancc au Tchad entend les déclarations de.40 pays el organismes donateurs. IiC/'l 16 Add. 1. 30
novembre 1982; Conférence Internationale sur l'assislance au Tchad: Discours du cldlurc prononcé par le
Prcsidcnt. M. Abdulrahim A. FARAII. EC/II7. 29 novembre 1982; l a Conférence Internationale sur lassis-
tance au Tchad s'achevc sur un bilan optimiste. F.CI18. 30 novembre 1982; International Community
responds to appeal of United Nalions General Asscmbly at International Confcrcncc on assistance au Tchad,
EC/1IX. I dcccmbcr 1982; Countrics. Organizations pledged aid to Chad at International Confcrcncc,
EC/II9 . 1 december 1982: «Une reunión tenue aux Nations Unics potir l'assislance au Tchad». Xotivclles.
Revue hebdomaire publiéc par la l.iguc des Societés de la Croix Rouge, número 37, I décembre 1982: I.a
Confcrcncc Internationale sur l'assistancc au Tchad au novembre a Gcneve. F.C/113. 2 novembre 1982.

J- La celebración de la Conferencia fue aprovechada por determinados núcleos de la oposición ecualo-
guineana. en concreto por la Alianza Nacional de Restauración Democrática para expresar sus puntos de
vista sobre la actual situación del pais. La ANRD hizo llegar un comunicado en el que. después de señalar
cómo desde hace más de trece años, el pueblo de Guinea Ecuatorial vive bajo un régimen dictatorial,
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En el curso de la Conferenciaba lá hora de expresar uha voluntad
amparada en hechos y proyectos de cooperación con Guinea Ecuatorial, se
pudo comprobar que prácticamente fue España quien jugó unpapel activo y
relevante en ella, exponiendo sus realizaciones y adelantando los proyectos
de desarrollo que se proponía acometer y la financiación global prevista para
su ejecución. La Delegación española fue la única que hizo entrega de una
documentación relativa al temario de la Conferencia. Igualmente, en el seno
de la Comisión Técnica, las intervenciones de la Delegación española fueron
constantes y se produjeron, en un tono superior a las. del. resto de las
delegaciones, ora por su número ora por la concreción de su contenido41.

Para terminar, señalaremos que, como se ha dicho repetidas veces en la
Conferencia, resulta imprescindible el establecimiento de mecanismos adecua-
dos que garanticen el buen uso y la correcta canalización de las ayudas que
se reciban. Todo, ello —resulta.obvio— debería ir unido a un ordenado
funcionamiento de.una administración ecuatoguineana que, expurgada del
clima de corrupción y venalidad que. le'ha venido siendo familiar, se ancle en
un contexto democrático dotado de una necesaria estabilidad que permita
avanzar hacia la consolidación de un, proyecto nacional aún no realizado en
una Guinea a la búsqueda de su particular identidad nacional.

manifestaba, aun sabiendo cinc la Guinea Ecuatorial necesitaba de la cooperación y de la asistencia de la
Comunidad internacional, su temor de que dicha asistencia pudiera servir para reforzar la dictadura, l'ara la
ANRD. todo desarrollo que excluya la participación del pueblo ecuatoguincano debería ser rechazado por la
Comunidad internacional. I"l derecho al desarrollo de un pueblo implicaría el respeto de los derechos civiles
y políticos, asi como de los derechos económicos y sociales de ese pueblo. Comunicado de la ANRD (Alian/a
Nacional de Restauración Democrática) de Guinea natatoria! con. motivo de la Conferencia Internacional de
Donantes de Fondos para el Restablecimiento Fconómico y el Desarrollo de la República de Guinea
Tcuatoriül. Alian/a Nacional de Restauración Democrática. Comité Central. Comunicado número 171982. 18
de abril de 19K2. Fstc Comunicado seria reproducido más tarde en i.a Voz th'l Pueblo, -cit., pp. .29-30.

" ' l"n relación con la Conferencia se ha afirmado: «Tras lo logrado en Ginebra, el Gobierno español
puede permitirse un respiro. lin primer lugar, la rcafirmación española de su deseo de seguir cooperando en
la reconstrucción ecuatoguineana zanja definitivamente los recelos de aquellos que pensaban que la ayuda
española ha sido una suerte de ncocolonialismo. Fn segundo término. Fspaña puede comenzar desde ahora a
compartir con una decena de países la responsabilidad en el despegue económico de su ex colonia» («La ayuda
a Ciuinca». /Y/ País. cit.). Ante tales afirmaciones, hemos de precisar que una preponderancia tal cómo la de
lispaña en la Conferencia csa lgo por-lo demás en. cierto modo inevitable: sin embargo, es asimismo
susceptiblede interpretaciones dispares. Cuando menos, no ha de negarse que en el plano de la prospectiva
puede llegar a ser supuesto de una imbricación excesiva con uri modelo de gobierno que por su intemperancia
pncdc'Kolocar a España en una difícil situación internacional e incluso llegar a estrangular las relaciones
hispanoccualoguineanas. Una apertura plural a lmundo exterior por parte dC:Guinea. creemos que debería
resultar positiva para dicho país'y para Fspaña misma. I.as relaciones entre ambos países, aun debiendo ser
privilegiadas." perderían así el tinte de dramatismo con que frecuentemente han sido presentadas. En relación
con este (/(•v/í/mz/t/m. en nuestra opinión, estimamos contra las anteriores afirmaciones del editorial madrileño
que fcn l.i Conferencia más bien parece haberse andado poco. . . •-.•••• '

A nuestro1juicio, la ayuda española debería condicionar su amplitud e intensidad.a: la aparición de
inequívocos gestos de apertura democrática en Guinea Ecuatorial y de una gestión limpia y eficaz, en la
adminisiración de los recursos económicos. Fuera de esc contexto, los riesgos se nos asemejan superiores.a las
ventajas.. •- • • : . ' . • , . . ' • . . ' • : :
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GUIA BIBLIOGRÁFICA SOBRE GUINEA ECUATORIAL

Kn esta Guía Bibliográfica sobre la Guinea Ecuatorial, en la que no incluimos la
bibliografía citada, en nuestro anterior trabajo y en la que como es lógico por su
propia naturaleza procedemos a una selección entre la bibliografia referente a este
país, hemos preferido ordenar el material bibliográfico incluido en ella atendiendo a
un orden cronológico de publicación y no al alfabético como viene siendo habitual.
Tal preferencia se debe a que de esa forma la lectura de los' títulos tal ve/, pueda
ayudar a ilustrar mejor una primera visión de conjunto dé la problemática general
ecuatoguincana.

Como ya dijimos, la escasez y desperdigamiento de los trabajos referidos a dicho
país quizás puedan avalar nuestra intención de presentar esta actualización bibliográ-
fica relativa a Guinea Ecuatorial.

MOROS Y MOREI.LÓN, J.: Viaje a las islas de Guinea v Congo en el año 1836, Ma-
drid, 1844. ' " • • . . . -

SORFI.A GIMXARDO, L.: El comercio en el África Occidental. Madrid, 1893.
FERNÁNDEZ DURO, C : /;/ derecho a la ocupación de los territorios en la costa

occidental de África, Sociedad Geográfica de Madrid, 1900. •
IKAIJII K v Bn (v, M.: África, viajes v trabajos de la sociedad euskara «Lti Explora-

dora», Bilbao, 1901, 2 vols. . ' . . ,
"Bci IRÁN Y Rozí'ii.n: La Guinea Española, Manuales Soler, Barcelona,. 1901.
MARTÍN PEINADOR: Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli/ Sahara y Sahara español,

Guinea española. Problema marroquí, Imprenta de Bernardo Rodríguez, Ma-
drid, 1908. • • • : • •

SAAVFDRA Y MAGDALENA, D.: España en el África occidental. 1910.
Rio JOAN, F. DFL: África occidental española;. Imprenta del Ministerio de Estado,

Sección colonial, ¡915.
YANGUAS MISSIA, i.: la expansión colonial en África, Imprenta Alian/a Tipográfica,

Madrid, 1915. •
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nacional permanente de nuestro desastre colonial—, Madrid, 1930. '
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Gráficas Lcrchundi. S. A., Bilbao, 1941.
NOSTI NANA, J.: Notas geográficas, físicas y económicas sobre los territorios españo-

les del Golfo de Guinea, Dirección General de Marruecos y Colonias, Madrid,
1945-1946.'

UNZÜITA Y Y LISTE:, A. DE: Guinea Continental Española, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1944.

PERI'INÁ GRAU, R.: De Colonización v Economía en la Guinea Española, Editorial
Labor. Madrid, 1945.

DÍAZ DI: VILLEGAS, J.: España en África, Conferencias sobre África Española, Direc-
ción General de Marruecos y Colonias, Madrid, 1945-1946.

GÓMEZ DURAN, J.: El régimen jurklico-financiero colonial. Instituto de Estudios
Africanos, Madrid. 1946.

YGLESIAS DE i A RIVA, A.: Política indígena en Guinea, Instituto de Estudios Africa-
nos. Madrid, 1947.

DÍAZ PINES, O.: Los territorios españoles del Golfo de Guinea, Madrid, Sucs. de
Rivadeneyra, 1952.

MORENO MORENO, A.: Reseña histórica de la presencia de España en África, Institu-
to de Estudios Africanos, Madrid, 1952.

MAJO FRAMIS, R.: Iradier en la Guinea española. Instituto de Estudios Africanos,
Madrid, 1954.

COLA Ai BERicii, J.: «El nuevo estatuto legal de las provincias del Golfo de Guinea»,
Revista de Política Internacional, núms. 45-46, septiembre-octubre-noviembre-di-
ciembre 1959. pp. 143-150.

TERÁN, M.: Síntesis geográfica de Fernando Poo, Madrid, 1962.
HABSBI.RGO, O. DE: Europa v África. Vínculos permanentes. Espasa Calpe, Ma-

drid. 1963. • .
PEI.ISSIER, R.: ¿as territorios españoles de África, Instituto de Estudios Africanos,

Madrid, 1964.
COLA AI.RERICH, J.: «Guinea Ecuatorial, nación independiente», en «Diario de acon-

tecimientos referentes a España durante los meses de octubre y noviembre de
1968». Revista de Política Internacional, núm. 100, noviembre-diciembre 1968, pá-
ginas 258-261.

— «Guinea Ecuatorial ante la ONU», ibid.. pp. 261-263.
«Guinea independiente: Los colonizadores descolonran,», Horizonte Español, 1972, I,

Ruedo Ibérico, París, 1972, pp. 125-130.
Comunidad de Españoles con intereses en África (CEIA): Nota confidencial y reser-

vada sobre la situación de los españoles en las ex provincias de Fernando Poo y
Rio Muni (hoy República de Guinea Ecuatorial), Madrid, 1973.

YAMZ, J. P.: «La Guinea Ecuatorial Española. De la ocupación a la independencia»,
Historia y Vida. núm. 84, mar/o 1975, pp. 50-61.

CARAHANTES, A.: «Castiella: Ultima entrevista. Mi lucha por Guinea», Cambio 16,
núm. 261, 6 de diciembre de 1976, p. 33.

CRONJE. S.: Equatorial Guinea: The Forgotten Dictatorship. Anti Slavery Society,
l.ondon, 1976.

«Guinea ya es menos secreto: Texto integro del "Dossier Trevijano"», Gacela ¡lustra-
da. 24 de octubre de 1976, pp. 74-79.

68



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

KOBEL, A. M.: La RépubUque de Guiñee Equaloriale. Tesis, Neuchátel, 1976.
MENÉNDEZ nn. VAI.I.F, F..: «Guinea Ecuatorial: Fl fantasma que surgió del Trópico»,

Triunfo, núm. 718, 30 de octubre de 1976, pp. 28-31.
OSMAÑCZYK, E. J.: Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones

Unidas, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 2128.
«Responde Trcvijaho: Carta a "Le Monde"», Gacela Ilustrada, 24 de octubre de 1976,

páginas 79-81.
CARRASCOSA, L.: Malabo: Rupturas con Guinea, Ediciones Mayler, S. A., Madrid,

1977..
LIMGKR-GOUMAZ, M.: «Les relations Gabon-Guinée Equatoriale, 1643-1975», Africa-

na. L'Afrique d'hier á demain. Les F.ditions du Temps, Gcnfcve. 1977, pp. 77-93.
MITOGO: «Guinea, de colonia a dictadura». Cuadernos para el Diálogo, Colección

Los Suplementos, núm. 80. Madrid, 1977.
NDONGO-BIDVOGO, D.: «Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial», Editorial Cam-

bio 16, Madrid, 1977.
«Visita del Presidente Masie», Pekín Informa, núm. 40, 5 de octubre de 1977, páginas

3-4 y 18-20.
CoRNrviv, M.: Ilisloire de l'Afrique contemporaine-de la deuxieme guerre mondiale

a nous jours, Petite Bibliotheque Payot, París, 1978. p. 395.
FORNARA, l\: «Guinea Equatoriale: Dieci anni di tiranía», Relaiioni Internazionali,

númeroSO, 16 de diciembre de 1978, pp. 1120-1121.
Ki.iNTEBnRG, R.: Equaiorial Guinea. Macias Country. The Eorgotten Refuges, Inter-

national University Exchange Fund, Gentve, 1978.
PERALES, J.; «Los nuevos países» (Segunda parte), Revista de Geografía Universal,

septiembre de 1978, p. 290.
RAMONET, 1.: «Guiñee Equatoriale, l'Etat des supplices», Le Monde Diplonuitique,

décembre 1978, pp. 4-5.
ARTUCIO, A.: El juicio contra Macias en Guinea Ecuatorial. Historia de una dictadu-

ra, Comisión Internacional de Juristas y Fondo Internacional de Intercambio
Universitario, Ginebra, 1979.

BOI'RGES, H., et WAUTIIICR, C : Les 50 Afriques —Tome II—, Editions du Seuil,
París, 1979, pp. 219-230.

«Equatorial Guinea: Benning of Román Catholic Church-Alleged Violatíons of Hu-
man Rights-Foreign Relations»; Keesing's Contemporarv Archives, Januarv 19,
1979. p. 29409.

FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: «Colonialismo en Guinea (1833-1936)», Historia 16,
Extra IX, abril 1979, pp. 96-104.

MAESTRE ALFONSO, J.: «Fracaso del colonialismo franquista», id., pp. 117-130.
NDONGO BIDYOGO, D.: «Descolonización de Guinea (1936-1968)», id., pp. 105-116.
GARCÍA NAVARRETE. F.: «Guinea Ecuatorial: El fin de otra tiranía», África Hoy.

número 2, septiembre-diciembre 1979, pp. 34-39.
GARCÍA OROZCO, M.: «Guinea Ecuatorial: Borrón y cuenta nueva», id., pp. 40-43.
LIMGER-GOUMAZ, M.: Historkal Dictionarv of Equatorial Guinea, Scarecrow Press,

Metuchen (USA), 1979.
— «La république de Guiñee Equatoriale: une indépendence a retaire», Afrique

Contemporaine, 105, París, septembre-octobre 1979, pp. 8-21.
«Ovenhrow of President Macias Nguema by Lt.-Col. Obiang Nguema», Keesing's

Contemporarv Archives, October 19, 1979, pp. 29885-29886.

69



ANTONIO'MARTÍNEZ PUKAL

TANA, F.: Guinea Equatoriale: Deposto il dittatore 'Macias Nguema», Relazioni
In/emazionali, núm. 35, I de-septiembre de 1979, pp. 738-739.

BAYNUAM, S.: «Equatorial Guinea: the terror and the coup», World- ioday, Washing-
ton, 36, fcvrier 1980, pp. 65-71.

DABFZIES, P., ct CULZ. N.: «Ls'armée et le pouvoir: Guiñee Équatorialc», Annuaire du
Tiers Monde, VI, 1979-1980, p. 173. .• - ..

Fursif, II. DL LA: «Quién es quién en el subdesarrollo africano», África, Información
Comercial Española, núm. 559, marzo 1980, pp. 27-54, en particular Guinea
Ecuatorial en la p. 48. .

GARCÍA NAVAKRETI;, E.: «Guinea Ecuatorial: El sueño colonial de UCD. Un proceso
incompleto», África Hoy, núm. 3/4, 1981, pp. 61-68.

KI-ZERHO, J.: Historia del Áfricanegra-2. Del siglo XIX a la época actual, Alianza
Universidad, Madrid, 1980, pp. 790-791. '

LFGUINECHF, M.: La tribu, Argos Bergara, Barcelona, 1980.
LiMGi.R-GouMAZ, M.: La Guiñee Equatoriale de A a 2. L'Harmattan. París, 1980.
— La Guiñee Equatoriale. Un pays ineconnu, L'Harmattan, París, 1980.
«Deux ans de dictature post Macias Nguema - Les titres de la presse internationale:

índices d'histoire inmédiale», Geneve-Afrique, Journal de la Société súisse d'étudcs
africaines, Vol. XVIII, núm. 2, 1980, pp. 155-180.

MORAN LÓPEZ, F.: Una política exterior para España, epígrafe dedicado a la Guinea
•Ecuatorial en las pp. 371-379, Planeta, Madrid, 1980.

Pri.issiER, R.: «Autopsy of a miracle», África Repon, XXV, 3, New York, may-juin
1980, pp. 10-14.

RoussFAU. Cu.: «Guiñee Equatorial: Coup d'Etat militaire du 3 aoíit 1979», en
«Chronique des faits internationaux», Rcvue Genérale de Droit International

• Public, 1980, pp. 394-395.
TANA, F.: «La "nuova" Guinea Equatoriale», Relazioni Internazionali, núm. 19, 10 de

mayo de 1980, pp. 441-442.
TRI.MBI.AY, .1.: «La Guiñee Equatoriale en voie de recolonisation», Eaim-Développe-

nient, Dossier 80-11, París, novembre 1980, pp. 15-16.
VOI.IO JIMÉNEZ, F.: Elude sur la situation des Droits de l'Homme en Guiñee Equato-

riale, ECOSOC, doc. E/CN.4/1371, Geneve, 12 fevricr 1980.
— «Situation des Droits de THomme en Guiñee Equatoriale», ECOSOC, doc.

E / C N ^ / ^ g , Geneve, 19 décembre 1980.

N'DIFANG, D.: «Equatorial (íuiríca: the visitor's nightmare», West África, Lohdon, 26
de octubre de 1981, pp. 2503-2504. - . . • • • •

DFCRAIÍNE, P.: «Tensiones internas y codicias extranjeras: Guinea Ecuatorial, aún
amenazada de desestabilización»,^ Monde Diplonwtique en español, núm. 30;
junio 1981, p. 10.

ESSOMBA, P.: «La lethargie équato-guinéénnc: Deux ans aprés le coup d'F.tat, Macias
a disparu, mais le "clan" de Mongomó dirige toujours avec une scule volonté:
rinmobilisme»T Bingo, 343, París, décembre 1981, pp. 23-24.

EVA NCHMA, C. M.: La situation des droits de l'homine en Guiñee Equatoriale,
Commission des Droits de 1'Homme des Nations Unics, 37e. session, theme 3,
Geneve, 4 mars 1981.

FEGI.F.Y, R.: «The UN Human Rights Commission: The Equatorial Guinea Case»,
Human Rights Questions, III, 1, Collegc Park (Ma), 1981.

70



COOIT.R ACIÓN INTERNACIÓN AI.

LiMGi.R-GoiMAZ, M.: «L'enter de la terreur nguemiste, la Guiñee Equaloriale. I.
Rien n'a changé», Peuples noires-Peuples africains, 33, París, octobre 1981, pági-
nas 19-37.

— «L'enter de la terreur nguemiste. la Guinde Equatoriale. II. An 13: scandales,
conoitises, complicités», id.. 34, París, dcccmbre 1981. pp. 11-51.

MOMOH, E.: «Equatorial Guinea: Ripples of dissent», A/rica, London, octobcr, 1981,
páginas 43-44.

ROLQAIROL, P.: «Deux ou trois choses queje sais de la Guiñee Equatoriale», Le mois
en A frique. 190-191, París, octobre-novcmbre 1981, pp. 54-60.

WAUTHIER, C : «L'espoir decu: Deux ans apres la chute du "Tigre", le colonel
Teodoro Nguema n'a toujours pas rétabli la démocratie ni restaure l'economie»,
Jeune A frique. París, 9 septembre 1981, pp. 50-51.

«Guiñé Equatorial», Guia do Terceiro Mundo, 1983, Lisboa, 1982, p. 134.
«Los dilemas de Guinea Ecuatorial», Mundo Negro, núm. 255, mayo 1980, p. 3.
NDONGO BIDYOGO, D.: «Guinea Ecuatorial: en primera página», id., pp. 42-44.

71




