
CAMPÑA DE MOVILIZACIONES PARA LA LIBERACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL. 

Exilio, 02 de marzo de 2021. Por Ndong Nsue Nchama. 

DENUNCIA. 

Los últimos acontecimientos socio políticos que transcurren actualmente en el país son 

devastadores e insostenibles desde que el gobierno de Teodoro Obiang puso en marcha las 

supuestas medidas que aconsejaba la OMS para frenar los efectos nocivos que conlleva la crisis 

sanitaria mundial generada Coronavirus. 

El día 03 de abril de 2020, el gobierno de Obiang decreta el Estado de Alarma y pone en marcha, el 

Fondo Nacional de Emergencia y el Comité Técnico Sanitario de gestión de la COVID-19. 

El hijo y vicepresidente de la República, Teodorín Nguema Obiang Mangue, como máximo 

responsable de la emergencia sanitaria. El presupuesto decretado por el gobierno para el Fondo 

Nacional de Emergencia, fue de 5.000 millones de Fcas. equivalentes a unos 3.750.000 € 

insuficientes, a lo que habría que sumar las aportaciones de las entidades privadas y particulares de 

los más beneficiarios de la bonanza económica, a lo que se contabilizaron unos 9.000 millones de  

Fcas, equivalentes a 7 millones de euros. Salvo milagro de la naturaleza, se sabe a fecha de hoy el 

paradero de dichos fondos bajo la responsabilidad de Teodorín Nguema Obiang Mangue. 

En el segundo lugar, está la gestión del Comité Técnico de Emergencia y Vigilancia que estaba para 

dar respuesta de control y vigilancia sobre la evolución de casos de la COVID-19. En su estreno 

abundaron las acusaciones y enfrentamientos entre el Ministro de Sanidad y Bienestar Social, de 

entonces Dr. Salomón Nguema Owono con el personal responsable del Comité Técnico que, le 

reclamaron, la autonomía en sus funciones y el abastecimiento del material requerido. 

El ministro Nguema Owono, uno de los fieles colaboradores del longevo presidente Teodoro Obiang, 

acostumbrados al ocultamiento y manipulación, detuvo personalmente a una enfermera que publicó 

las carencias de materiales en los centros de hospitalización para los afectados de coronavirus. 

Estos hechos, reafirman las características negativas sobre la gestión del gobierno en el tiempo que 

dure la crisis planetaria en nuestro país y, sobre todo, cuando no adopta medidas estratégicas, igual 

a los gobiernos de otros países que trabajan juntos en la unidad y en la colaboración de los partidos 

políticos de la oposición en el marco de la defensa de la salud pública. Y, en efecto, el ejecutivo de 

Teodoro Obiang, rechazó una batería de 19 medidas para implementar durante la lucha contra la 

enfermedad de la COVID-19 que, aconsejaba un destacado partido político de la oposición interna. 

Todos los países del mundo están inmersos dentro de esta crisis y se la juegan a dos bandas: la 

salvaguardia de los recursos del estado y la mejora de las infraestructuras de los centros sanitarios 

en el beneficio de salud de los ciudadanos. La acción del gobierno en esta dicotomía es una quimera, 

tal y como lo tiene acostumbrada a la sociedad ecuatoguineana durante más de cuatro décadas.  

El día 08 de febrero, el gobierno decreta el toque de queda de manera indefinida. Y al día siguiente, 

el Primer Ministro Francisco Pascual Obama Asue, se reúne en las esplanadas del Ministerio del 

Interior con cerca de 3.000 mil egresados universitarios, sin que se preste a las medidas de 

distanciamiento físico de la multitud, señalizaciones o mamparas de separación entre los oradores 

con el superministro. Las mismas irregularidades siguen su curso en la campaña a favor de la 

inmunización de la población mediante la vacuna. El pasado día 10 de febrero, se publica la entrega 

de las primeras 100.000 dosis de vacunas procedentes de China sin que, de ellas, los medios públicos 

del estado explicaran a la población, el nombre y las condiciones específicas que dicha vacuna 

requiere de los voluntarios. La primera persona para vacunarse y, ante los medios públicos fue el 

hijo y vicepresidente del gobierno Nguema Obiang, después el presidente de la república, Teodoro 

Obiang y días después, Constancia Mangue Nsue Okomo. 

 

 



 

 

Ya fuera de los medios públicos, la cuarta persona para vacunarse era el cocinero de la familia 

presidencial que, en menos de 24 horas falleció. Su hija, hizo público un audio que asegura el buen 

estado salubre de su padre antes de vacunarse. El malogrado infortunio del cocinero, no conmovió 

ni llamó atención alguna, tanto la residencia oficial de la familia presidencial como en los círculos 

cercanos del poder porque, el pasado día 19 de febrero, un reducido grupo de individuos en el que 

una mujer pasaba de enfermera, se trasladó hasta la residencia del jefe del Ejército Mayor, Vicente 

Mbá Asumu, sita en Mongomo capital de Wele Nzás y, a horas de madrugada fue vacunado Manu 

Militari, sin la menor resistencia y corrió la misma suerte del cocinero, según relata el desgarrador 

audio de una mujer de la familia del general ya difunto. 

En la misma fecha, no cesaba el goteo de fallecidos y se recibe la noticia del afinado Diosdado 

Engono director general de Hidrocarburos. El mismo día se publica el fallecimiento de Baltasar Nzeng 

Mesian Gobernador de Bioko Norte. El 20 de febrero, llega la noticia del fallecimiento del juez 

Miguel Ángel Nve Ngui (Tooto natural de Ebaa Enuc del distrito de Mongomo). También llega la 

noticia del fallecimiento de Ángel Beribó de Santiago de Baney. El día 22 de febrero, se recibe la 

noticia del supuesto accidente mortal de tráfico del teniente de la Policía “Manu” en Malabo. El día 

23 de febrero, se publica el fallecimiento de Joaquín Mba Nguema, más conocido como Joaquinito 

Exdirector de tráfico y Exgobernador de la provincia de Bioko Norte. 

El día 25 de febrero, el Ministro de Sanidad y Bienestar Social, Diosdado Vicente Nsue Milang, acude 

ante los medios públicos y asegura entre otras cosas que, los cuatro últimos fallecidos, obviando 

citar sus nombres, fueron víctimas de la COVID-19. Mientras que la certeza de los hechos sobre la 

afirmación del ministro contradice el testimonio y las declaraciones de los familiares de los cinco 

decesos que hemos dado la información, habían estado hospitalizados y ni siquiera, ingresados en la 

(UCI) a consecuencia de la enfermedad de la COVID-19. Prosigue el titular de la sanidad, “cree que se 

activen los procedimientos necesarios para implantar un nuevo confinamiento durante un tiempo 

en función a la evolución de la pandemia, debido al aumento de contagios y fallecidos por 

Coronavirus. Un estudio (obviando citar la fuente), alerta de una mayor incidencia y gravedad de 

la Covid-19 en el país, con una incidencia que ha dejado cerca de 286 casos positivos activos en los 

últimos siete días, con 663 casos de contactos directos, 563 casos en la Región Insular y 68 casos 

en la parte continental. Actualmente 5 pacientes se encuentran muy graves en la (UCI) y 4 

fallecidos en menos de una semana, según el reporte de la subcomisión de vigilancia 

epidemiológica”. 

La página oficial del desgobierno añade, no hay cara de preocupación de la población. La infección 

está dispersa y todos están en las calles sin respetar las medidas de prevención. El porcentaje de 

las personas con enfermedades crónicas es mayor en nuestra sociedad y la gente se está muriendo 

y otros morirán, que Dios no lo quiera, ya no es tiempo de esperar sino de actuar. 

El Ministro de Sanidad y Bienestar Social, Diosdado Vicente Nsue Milang y los responsables del 

Comité Técnico de Emergencia, debe pronunciarse sobre el polémico procedimiento que se 

establece para con los pasajeros ecuatoguineanos procedentes del extranjero, previstos de PCR 

negativo y su ingreso obligatorio en los hoteles durante un tiempo indeterminado, sin las 

posibilidades de salir al exterior o recibir visitas de familiares, la atención sanitaria y además tienen 

que costear los días de estancia. Muchos de los cuales han publicado su desesperación para que 

sean atendidos de manera inmediata. 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES. 

La información que ofrece el gobierno, sobre la incidencia de la COVID-19 en nuestro país, está 

cuestionada en su mayor parte por la población y puesta en cuarentena de manera indefinida 

porque, los resultados presentados por el hijo del presidente y su equipo del Comité Técnico de 

Emergencia, contradicen la realidad de los familiares de las víctimas, desde la toma de muestras 

microbiológicas del lavado nasofaríngeo, los falsos positivos e ingresos hospitalarios que terminan 

en dudosas muertes por coronavirus. 

Según las declaraciones del titular de sanidad Diosdado Vicente Nsue Milang, el pasado día 25 de 

febrero, “Es que la mayor parte de la gente padecen enfermedades crónicas, lo que significa que 

habrá más muertes”. Estas declaraciones reafirman que el ejecutivo y su Comité Técnico de 

Emergencia, no reúnen la capacidad suficiente, ni proveen ninguna medida efectiva de casos reales 

causados por la COVID-19 y contrarias a las denuncias de los familiares de las víctimas. 

El día 07 de febrero 2021, una mujer de nombre Martis, se traslada por su pie al hospital de 

Sampaka aquejada de los síntomas de la COVID-19, dio positivo y murió en la misma noche. Si el 

gobierno y su Comité Técnico pretenden relacionar la agresividad de la pandemia con las muertes 

contabilizadas, lo cual confirma el estado de abandono de los centros hospitalarios que carecen de 

equipamiento y material apropiados para la recuperación de los enfermos de la COVID-19. Cuando 

se sabe que la fortaleza de los recursos del estado, la salud pública y la educación garantizan el 

Estado de Bienestar de los ciudadanos de cualquier parte del mundo a excepción de Guinea 

Ecuatorial porque los familiares y ministros del gobierno, son los beneficiarios de la bonanza 

económica del país y por lo tanto gozan de la facilidad de la evacuación al extranjero para disfrutar 

de la sanidad con garantías y la mejor educación de sus hijos. 

 

DEMANDA. 

Los hechos relatados, son producto de la actualidad política y del particular incidencia de la crisis 

sanitaria causada por la pandemia de coronavirus en Guinea Ecuatorial. El Comité Técnico y el 

gobierno carecen de la capacidad de abastecimiento de las necesidades de la población y de los 

centros clínicos para la prevención y la recuperación de los afectados de la COVID-19. 

Estas razones, conmueven a la sociedad ecuatoguineana para alertar a la Comunidad Científica 

Internacional y de manera especial a la OMS y sus miembros establecidos en la subregión para su 

inmediata reacción y su coordinación en la toma de decisiones sobre la temeraria gestión sanitaria 

del Gobierno y su Comité Técnico de Emergencia en Guinea Ecuatorial. 

 


