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Yo no quiero ser poeta
para cantar a África.
Yo no quiero ser poeta
para glosar lo negro.
Yo no quiero ser poeta así.

El poeta no es cantor de bellezas.
El poeta no luce la brillante piel negra.
El poeta, este poeta no tiene voz
para andares ondulantes de hermosas damas
de pelos rizados y caderas redondas.

El poeta llora su tierra
inmensa y pequeña
dura y frágil
luminosa y oscura
rica y pobre.

Este poeta tiene su mano atada
a las cadenas que atan a su gente.
Este poeta no siente nostalgia
de glorias pasadas.
Yo no canto al sexo exultante
que huele a jardín de rosas.
Yo no adoro labios gruesos
que saben a mango fresco.

Yo pienso en la mujer encorvada
bajo su cesto cargado de leña
con un niño chupando la teta vacía.
Yo describo la triste historia
de un mundo poblado de blancos
negros
rojos y
amarillos
que saltan de charca en charca
sin hablarse ni mirarse.

El poeta llora a los muertos
que matan manos negras
en nombre de la Negritud.
Yo canto con mi pueblo
una vida pasada bajo el cacaotero
para que ellos merienden cho-co-la-te.

Si su pueblo está triste,
el poeta está triste.
Yo no soy poeta por voluntad divina.
El poeta es poeta por voluntad humana.

Yo no quiero la poesía
que sólo deleita los oídos de los poetas.
Yo no quiero la poesía
que se lee en noches de vino tinto
y mujeres embelesadas.

Poesía, sí.
Poetas, sí.
Pero que sepan lo que es el hombre
y por qué sufre el hombre
y por qué gime el hombre

Donato Ndongo-Bidyogo
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Guinea	Ecuatorial.	
Una	nueva	realidad	ante	nuestros	ojos.

En	el	año	2003	realizamos	el	primer	estudio	sobre	la	situación	de	la	infancia	
en	aquellos	países	que	trabaja	la	Fundación	Juan	Bonal.

Son	ya	diez	muestras	fotográficas	a	través	de	las	cuales	os	hemos	hecho	co-
nocer	la	realidad	de	nuestros	pequeños,	enternecer	ante	sus	gestos	ingenuos	
y	desarrollar	políticas	para	crear	condiciones	de	vida	mejores.

Guinea Ecuatorial	es	el	país	que	este	año	2012	nos	ocupa.	

Era	a	comienzos	del	año	1980.	“Guinea	acababa	de	despertar	de	un	mal	sue-
ño	que	convertido	en	cruda	realidad	había	durado	11	penosos	y	largos	años	
bajo	el	mandato	del	Dictador	Francisco	Macías”.

El	18	de	febrero	de	ese	mismo	año	partía	de	España	una	gran	expedición	de	
religiosas	de	varias	Congregaciones,	respondiendo	al	llamamiento	angustioso	
de	ayuda	que	desde	Guinea	Ecuatorial,	el	nuevo	mandatario	hacía	al	gobier-
no	español	y	éste,	a	su	vez,	a	la	Vida	Religiosa.

Fueron	cuatro	Hermanas	de	la	Caridad	de	Santa	Ana,	Nieves	Pérez	de	Onrai-
ta,	Mª	Pilar	Abad,	Marisol	Simón	y	María	Jesús	Zurimendi.	Las	tres	primeras	
destinadas	al	Hospital	de	Mbini	y	la	cuarta	a	Niefang,	también	al	hospital,	
formando	parte	de	una	comunidad	intercongregacional.

Atentas	para	descubrir	necesidades	urgentes,	vieron	el	abandono	en	que	se	
encontraba	la	educación	y,	ya	en	septiembre	de	1980,	se	comprometieron	
con	la	escuela	de	Mbini	tres	Hermanas,	Mª	Jesús	Chueca,	Manuela	Marco	y	
Piedad	Pérez	comenzando	allí	su	andadura	por	tierras	africanas.

Pronto	llegaron	hasta	el	hospital	de	Bata	que	reclamaba	también	su	presen-
cia.

“…	en	uno	y	otro	campo	el	trabajo	no	fue	fácil	y	los	medios	casi	nulos,	pero	la	
ilusión	de	todas	era	muy	grande	y	los	ánimos	estaban	en	alto…”

Ciertamente	que,	para	comprometerse	en	estos	proyectos,	se	necesita	tener	
el	alma	templada	y	el	corazón	a	punto	para	acometer	lo	que	se	vaya	descu-
briendo	como	muy	necesario	para	servicio	de	los	pobres.	Este	espíritu	es	lo	
que	da	permanencia	y	estabilidad	a	las	obras	y	genera	confianza	en	la	conti-
nuidad	de	nuestra	misión.

Con	los	ojos	bien	abiertos	y	el	corazón	de	par	en	par	han	ido	descubriendo	el	
sentir	de	la	gente.	Muy	pronto	se	hacen	cargo	de	un	internado	para	las	niñas	
de	los	poblados,	donde	las	posibilidades	de	estudio	son	mínimas	y	las	fami-
lias	de	escasos	recursos,	con	el	fin	de	favorecer	a	la	mujer	guineana	y	donde	
conjugan	el	estudio	con	la	formación	integral	de	la	mujer.	

Descubren	también	el	abandono	en	que	se	encontraban	los	poblados	y,	des-
de	el	Hospital	María	Rafols	de	Bata,	se	presta	atención	tanto	en	el	campo	de	
la	higiene	como	de	la	salud.

Las	Hermanas	“no	ahorran	esfuerzo	de	ningún	tipo,	ni	dedicación	y	entrega,	
ni	se	libran	de	los	sudores	y	paludismos.	Realmente	viven	cerca	del	pueblo,	
intuyendo	sus	necesidades	y	saliendo	al	paso	con	cuanto	son	y	tienen”.

Así	han	ido	pasando	los	años	y	las	Hermanas	de	la	Caridad	de	Santa	Ana	
siguen	firmes	en	el	espíritu	de	Juan	Bonal	y	María	Rafols,	han	cambiado	las	
personas,	la	dureza	del	clima	les	ha	obligado	a	ello…	pero	el	servicio	en	la	
salud	y	la	educación	siguen	vivos,	respondiendo	a	las	necesidades	primordia-
les	del	país.
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El	proyecto	Amigos de los niños del mundo	llega	con	gran	fuerza,	son	354	
niños	apadrinados.	Las	Hermanas	mantienen	permanente	comunicación	con	
ellos.	¡Con	qué	paciencia	los	atienden	una	y	otra	vez!	Se	les	ve	felices	y	agra-
decidos.	En	nuestro	reciente	viaje	cantaron	para	sus	padrinos	y	expresaron	
su	gratitud	de	múltiples	maneras…	Otros	solicitaban	apoyo…	Nos	necesitan,	
te	necesitan…
	
En	estas	24	fotografías	te	acercamos	su	mundo…	Sus	risas,	sus	pobrezas,	
el	adelanto	que	ha	tenido	Guinea	Ecuatorial,	tristemente	con	poca	o	ninguna	
repercusión	para	los	más	pequeños…	La	riqueza	se	manifiesta	en	grandes	
edificios…	pero	¿quién	los	disfruta…?	Siguen	sin	cubrirse	las	necesidades	
más	básicas	de	muchas	personas.

Una	nueva	realidad	ante	nuestros	ojos…	Para	la	que	Fundación	Juan	Bonal	
quiere	ser	cauce	y	expresión	de	vuestra	solidaridad.

	 	 	 	 	 	 	 Hna.	Raquel	Mayayo
Directora	

Fundación	Juan	Bonal
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Guinea	Ecuatorial.	
Los	ojos	de	la	esperanza.

Guinea	Ecuatorial	es	uno	de	los	países	más	pequeños	del	África	Central.
Hace	40	años	los	ecuato-guineanos	eran	españoles,	tan	españoles	como	los
riojanos	o	alicantinos,	solo	que	vivían	en	la	que	llamaban	“la	perla	de	África”.	

Durante	estos	años	“la	perla”	ha	sido	dirigida	con	mano	de	hierro	por	la
dictadura	de	Teodoro	Obiang,	quien	ha	convertido	el	país	en	uno	de	los	más
corruptos	del	mundo,	vulnerando	los	derechos	humanos,	anulando	los	princi-
pios	básicos	de	la	democracia,	la	libertad	de	expresión,	la	opción	política	y	el
ejercicio	libre	de	creación	de	empresas.

La	gran	“mentira”	de	quien	pisa	suelo	en	Guinea	Ecuatorial	reside	en	pensar
que	el	pueblo	tiene	una	oportunidad	de	futuro	económico.	A	priori,	es	normal
pensar	en	esta	opción,	sin	embargo	los	grandes	negocios	del	país	están
vinculados	directa	o	indirectamente	a	la	familia	Obiang.	Así,	la	explotación
maderera,	cacao,	café,	caña,	frutos	tropicales	y	por	supuesto	el	petróleo	y	sus
derivados	están	en	manos	de	dicha	familia.

Es,	cuanto	menos	cruel,	pensar	que	la	extracción	de	miles	de	barriles	diarios
de	oro	negro	no	repercute	en	el	pueblo.	Millones	de	euros	administrados	de
forma	caprichosa,	sin	atender	las	necesidades	más	importantes	del	país.	Sus	
gentes	mueren	de	hambre,	enfermedad,	falta	de	recursos	y	quienes	un	día	
sirvieron	en	las	tareas	que	el	país	les	encomendó,	hoy	ancianos,	son	abando-
nados	a	su	suerte.

En	el	país	se	están	desarrollando	múltiples	negocios:	refinería	de	petróleo,
central	hidroeléctrica	y	servicios	turísticos	entre	otros.	Por	desgracia,	el

pueblo	no	está	formado	para	estos	puestos	de	trabajo,	al	menos	para	los	que
suponen	un	cargo	de	importancia	o	mantenimiento	de	las	instalaciones.	Estos
puestos	serán	para	empresas	del	exterior.	No	generarán	riqueza	para	sus
habitantes.

Los	hogares	son	muy	humildes.	Unos	tablones	hacen	las	veces	de	paredes.
El	suelo	es	la	propia	tierra.	El	agua	a	veces	no	está	cerca.	Los	alimentos
básicos	escasean	o	su	precio	los	ha	vuelto	imposibles	para	la	mayoría	de
ecuato-guineanos.	La	yuca	es	lo	habitual	y	hasta	el	cacahuete	se	conside-
ra	un	lujo.	Ni	que	decir	tiene	lo	que	pasa	con	la	carne	o	todo	lo	que	supone	
ingesta	de	proteína.

Así	la	gente	enferma.	Una	malaria	es	terrible	en	un	niño	desnutrido	o	un
anciano	abandonado.	El	VIH	campea	a	sus	anchas	por	falta	de	información
suficiente.	Esta	falta	de	conocimiento	permite	que	algunos,	tildados	de	brujos
o	curanderos,	hagan	su	agosto	aprovechándose	de	la	inocencia	de	la	gente.
Oyes	eso	de	quédate	que	te	curo	pero	hoy	me	traes	una	cabra,	mañana	yuca,
etc...	así	lo	más	probable	es	que	en	unos	meses	acabe	muerto	el	paciente.

Conocí	a	responsables	de	otros	partidos	políticos.	La	oposición,	aunque	
existe,	o	es	acallada	por	la	fuerza	o	por	la	compra	de	intenciones.	En	medio	
de	la	pobreza	es	fácil	ofrecer	un	dinero	o	un	puesto	de	trabajo	a	un	opositor	y	
comprar	su	voluntad	e	ideal	político.	También	conocí	a	líderes	políticos	con
las	ideas	claras.	Me	dio	la	sensación	de	haber	conocido	a	héroes	defendiendo
sus	ideales,	ya	no	sólo	del	propio	gobierno,	sino	de	sus	propios	vecinos.	Es	
paradójico	luchar	por	mejorar	un	pueblo,	tu	pueblo	y	que	el	de	al	lado,	en
vez	de	pasar	a	pedirte	azúcar	o	sal,	te	pise	los	cuatro	frutos	de	tu	huerto	para
apuntarse	el	tanto	ante	el	poder.	Me	sentí	afortunado	de	poder	compartir	un
tiempo	con	ellos.

Y	allí,	en	esta	debacle,	están	las	Hermanas.	Misioneras	de	bandera	que	tra-
bajan	en	los	cimientos	de	cualquier	desarrollo:	la	sanidad	y	la	educación.	El
valor	de	estas	personas	es	incuestionable,	incalculable	e	impagable.	Unas	se
pelean	a	diario	con	el	Sida,	la	malaria	o	la	desnutrición,	otras	con	la	formación
de	niños	y	adolescentes,	los	padres	e	incluso	con	los	profesores	y	todas	con
la	injusticia.

Escuchaba	atentamente	a	las	Hermanas.	Me	resultaba	increíble	tanta	organi-
zación	en	medio	de	ese	caos.	Cientos	de	consultas	médicas	al	día,	vacuna-
ciones	en	pueblos	distantes,	disciplina	en	las	aulas,	actividades	extras,	etc...
pero	sobre	todo,	mucho,	mucho,	mucho	cariño	con	los	niños	y	niñas.	Debe
ser	la	clave	para	ver	en	los	ojos	de	esos	pequeños	tanta	atención,	respeto	y
admiración.
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Hay	que	tener	mucho	valor	para	dejarlo	todo	e	ir	a	estos	mundos	e	intentar
poner	un	poco	de	orden	y	ver	cómo	poco	a	poco	se	va	convirtiendo	en	varios
proyectos	y	programas	de	desarrollo,	que,	contra	viento	y	marea	suponen	un
futuro	para	miles	de	personas.

Creo	que	el	testimonio	de	estas	mujeres	no	debiera	dejarse	en	el	olvido.	Qui-
zás	debiera	existir	una	asignatura	escolar	en	la	que	dar	voz	a	estas	experien-
cias.	Impactaría,	gustaría,	sensibilizaría	y	hasta	nos	haría	valorar	más	lo	que	
tenemos.

Para	miles	de	ecuato-guineanos	es	cosa	de	brujería	eso	de	darle	a	un	grifo	y
que	salga	agua.	Muchos	consideran	que	la	luz	eléctrica	es	un	invento	que	no
pertenece	a	este	mundo.	Es	habitual	eso	de	cocinar	con	cuatro	palos	junto	a
la	cama:	¿Dónde	sino?	Y	la	televisión,	un	lujo.	El	ordenador,	un	auténtico	des-
conocido.	Internet	no	conviene.	¿Qué	pensará	el	pueblo	de	lo	que	se	habla	en
internet?	Cuando	quise	que	una	compañía	del	país	me	activara	internet	en	mi
teléfono	alguien	me	dijo	que	necesitaba	un	permiso	del	Ministerio.	Hacer	fotos
está	“permitido”	pero	con	un	permiso	por	si	acaso.

En	la	visita	a	Guinea	Ecuatorial	tuve	la	sensación	de	estar	en	una	finca	priva-
da	administrada	por	una	familia	explotadora,	expropiadora	y	cuanto	menos
enferma	por	poseer	más	riqueza	aún	a	pesar	del	sufrimiento	de	sus	trabaja-
dores	-el	resto	del	país.

Teodoro	Obiang	es	uno	de	los	hombres	más	ricos	del	mundo	y	esa	riqueza
no	la	debe	únicamente	a	la	gestión	sobre	su	“finca”,	sino	también	a	la	compli-
cidad	de	los	países	que	tienen	intereses	en	Guinea,	que	directa	o	indirecta-
mente	están	permitiendo	a	esta	administración	jugar	con	la	suerte	de	todo	un
pueblo.

Pero	también	vi	niños	y	niñas	capaces	de	sorprender.	Formados,	motivados
y	con	ganas	de	comerse	el	mundo.	Algunos	miraban	a	lo	lejos	pensando	que
algo	-aunque	aún	no	saben	el	qué-	van	a	poder	cambiar.	Otros	hablaban	de
solidaridad.	En	sus	ojos	parpadeaba	una	imagen	de	esperanza.

Luis	López
Director	de	Marketing
Fundación	Juan	Bonal
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Fotografías
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01 EL SIDA
El	Sida	es	uno	de	los	grandes	males	
de	África	a	la	par	que	una	de	las	
asignaturas	pendientes	más	urgentes	
de	las	sociedades	más	avanzadas.

Es	difícil	comenzar	un	análisis	sobre	
la	infancia	en	un	país	africano	sin	
mencionar	esta	enfermedad	que	ha	
causado	tanto	sufrimiento	a	millones	
de	familias	en	todo	el	continente.	
Se	calcula	que	más	del	70%	de	las	
muertes	relacionadas	con	el	Sida	
tienen	lugar	en	África.	

Uno	de	los	grandes	errores	que	giran	
en	torno	a	esta	enfermedad	y	que	

tienen	mucho	que	ver	con	herencias	
colonialistas	es	que	el	tratamiento	de	
esta	enfermedad	ha	estado	orientado	
tradicionalmente	a	la	curación	en	vez	
de	a	la	prevención.

Desgraciadamente	muchos	no	saben	
cuándo	contrajeron	el	virus,	otros	
desconocen	que	lo	tienen,	algunos	
confiarán	en	brujos	y	hechiceros	para	
curarse	y	otros	nunca	confesarán	
que	son	portadores	aun	cuando	esto	
cause	más	desgracia	y	muertes.
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02 SIDA e INFANCIA
El	África	subsahariana	concentra	el	
90%	de	casos	de	infancia	que	viven	
con	el	VIH.

Se	habla	de	cifras	escalofriantes.	
Alrededor	de	1.200	niños	y	niñas	
son	infectados	por	el	VIH	cada	día.	
Más	del	90%	de	estas	infecciones	se	
producen	durante	el	embarazo,	parto	
o	la	lactancia	materna.	

Si	suponemos	que	la	totalidad	de	las	
madres	infectadas	por	VIH	amaman-
taran,	esto	significaría	que	un	14%	
de	los	bebés	adquirirían	el	virus,	pero	
también,	significa	que	dos	tercios	de	
los	bebes	no	adquirirían	la	infección.	

Los	proyectos	de	lactancia	artificial	

pueden	llevarse	a	cabo	siempre	que	
exista	agua	limpia	y	centros	de	salud	
próximos.	

El	Centro	de	Salud	“María	Ràfols”	de	
Bata	es	referente	en	Guinea	Ecua-
torial	en	la	prevención,	diagnóstico,	
tratamiento	y	seguimiento	del	pacien-
te	con	VIH.	

Entre	los	programas	sobre	atención	
al	enfermo	de	Sida	que	gestiona	
el	Centro	de	Salud	“María	Ràfols”	
destaca	el	trabajo	con	madres	y	sus	
hijos	lactantes.	Trabajo	centrado	en	
los	primeros	18	meses	de	vida	cuyo	
fin	es	evitar	la	transmisión	del	VIH	
desde	la	madre	al	bebé.
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03 ECONOMÍA 
del PETRÓLEO
La	producción	petrolífera	en	Guinea	
Ecuatorial	se	ha	multiplicado	expo-
nencialmente	en	los	últimos	años.	
En	la	actualidad	la	exportación	de	
barriles	por	habitante	es	similar	a	la	
de	Kuwait.

Gracias	a	ello	las	tasas	de	creci-
miento	superan	el	35%	aunque	esta	
riqueza	no	ha	llegado	a	la	población	
que	vive	en	condiciones	de	extrema	
necesidad.	

Siendo	este	dato	revelador,	aún	lo	es	
más	el	hecho	de	que	estas	riquezas	
han	propiciado	un	cierto	“consenti-

miento	internacional”	al	régimen	del	
dictador	Obiang.	

Así	por	ejemplo,	en	2003,	el	pre-
sidente	de	EEUU	George	Bush	
reanudó	relaciones	diplomáticas	con	
Guinea	Ecuatorial	posiblemente	pre-
sionado	por	las	petroleras	de	su	país:	
Exxon	Mobil,	Chevron	Texaco	y	Triyo	
Energy.	Anteriormente	las	relaciones	
entre	EEUU	y	Guinea	Ecuatorial	
estaban	suspendidas	desde	que	Bill	
Clinton	promoviera	la	causa	de	los	
derechos	humanos.		
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04 REPARTO DESIGUAL 
de las RIQUEZAS
Además	de	petróleo	en	el	país	ecua-
toguineano	se	producen	un	sinfín	de	
bienes:	maderas	nobles,	cacao,	caña	
de	azúcar,	algodón,	café,	minerales	y	
metales	preciosos	entre	otros.

Guinea	Ecuatorial	dispone	de	re-
cursos	suficientes	para	posicionar	
su	nombre	entre	los	diez	países	del	
mundo	con	mayor	índice	de	desarro-
llo	humano.	Sin	embargo	existe	un	
reparto	desigual	de	estas	riquezas,	
muchas	de	ellas	gestionadas	me-
diante	monopolio	de	la	propia	familia	
del	dictador	que	figura	como	propie-

taria	de	grandes	negocios	en	el	país.		

Muy	lejos	de	los	ratios	de	crecimiento	
y	más	aún	de	una	actitud	solidaria	
para	con	su	pueblo,	Obiang,	ha	
conseguido	situar	a	sus	ciudadanos	
entre	los	más	pobres	de	África.	El	
país	sufre	de	escasa	o	nula	aten-
ción	médica,	formación	escolar	muy	
deficiente,	ausencia	de	profesionales	
nativos,	es	el	epicentro	del	tráfico	de	
drogas	de	África	Occidental,	está	en-
tre	los	más	corruptos	y	es	considera-
do	como	uno	de	los	más	represores	
del	mundo.	
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05 AGUA
Más	de	300	millones	de	africanos	su-
fren	problemas	de	acceso	a	fuentes	
de	agua	potable.	

Guinea	Ecuatorial	no	es	una	excep-
ción.	Aproximadamente	un	45%	de	
la	población	no	tiene	acceso	a	agua	
potable,	sólo	un	22%	de	las	vivien-
das	disponen	de	conexión	a	la	red	
pública	y	el	95%	de	la	población	que	
vive	en	las	zonas	rurales	consume	
agua	directamente	de	los	ríos	e	inclu-
so	de	pequeñas	balsas	de	humeda-
les	estancados.	

El	río	principal	es	el	Matadero	en	
cuyas	riberas	están	las	principales	

ciudades.	De	ahí	que	surjan	graves	
problemas	de	contaminación.	Hace	
unos	años	la	capital	sufrió	problemas	
serios	de	abastecimiento	durante	
casi	dos	meses	y	como	consecuen-
cia	una	epidemia	de	cólera.

Según	estudios	sobre	el	agua	sería	
más	económico	crear	una	red	de	
abastecimiento	de	agua	potable	y	
purificación	de	las	aguas	de	ríos	y	
subterráneas	que	asumir	el	coste	
que	tiene	para	el	país	las	enferme-
dades	y	muertes	derivadas	de	estas	
carencias.	
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06 VIVIENDA
La	vivienda	es	otro	de	los	grandes	
problemas	del	país.	La	mayor	parte	
de	la	población	vive	hacinada,	en	pe-
queñas	casas	hechas	con	tablones	
de	madera,	en	condiciones	infrahu-
manas	e	insalubres.

A	lo	largo	de	los	últimos	años	las	
reclamaciones	de	los	estratos	socia-
les	más	vulnerables	se	han	hecho	
eco	en	el	Gobierno	del	país	aunque	
no	ha	sido	precisamente	para	bien.	
Cuando	el	presidente	Obiang	autori-
zó	la	construcción	de	un	nuevo	barrio	

en	la	capital	al	que	bautizó	con	el	
nombre	de	“Buena	Esperanza”.	

La	construcción	de	viviendas	so-
ciales	estaba	diseñada	para	la	
población	más	necesitada,	como	
es	el	caso	de	los	vecinos	del	barrio	
“Campo	Yaundé”.	Sin	embargo	estas	
casas	han	sido	adquiridas	por	clien-
tes	de	alto	poder	adquisitivo	quienes	
las	alquilan	a	las	familias	necesitadas	
con	rentas	superiores	a	lo	habitual.	
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07 ALIMENTACIÓN 
DE SUBSISTENCIA
La	población	de	alto	poder	adquisitivo	ecuatogui-
neana	tiene	acceso	a	todo	tipo	de	alimentos:	car-
nes,	pescados,	huevos,	frutas	y	verduras.	

Sin	embargo	la	dieta	alimenticia	en	el	resto	de		fa-
milias	y	en	especial	en	las	zonas	rurales	sobrevive	
con	los	productos	básicos	que	están	en	relación	con	
los	de	mayor	producción	en	el	país.	Así	los	principa-
les	alimentos	que	consumen	estas	familias	son:	el	
plátano,	batata,	yuca,	coco	y	otros	tubérculos.

Aproximadamente	un	60%	de	la	población	depende	
del	sector	agrícola	tanto	como	fuente	de	ingresos	
como	de	vida.	Sin	embargo,	debido	a	los	monopo-
lios	y	monocultivos	asociados	a	sectores	de	poder	
que	controlan	precios	y	ahogan	a	la	competencia	es	
imposible	la	producción	de	productos	agrícolas	por	
nuevas	empresas.

En	la	imagen	madre	e	hija	preparan	la	yuca	para	
consumo	propio	y	venta	en	los	mercados.	Es	cultivo	
de	subsistencia	y	es	lo	máximo	a	lo	que	puede	aspi-
rar	una	familia.
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08 TRABAJO INFANTIL
La	necesidad	de	colaboración	de	
todos	los	miembros	de	la	familia	en	
las	tareas	domésticas	y	por	ende	de	
subsistencia	desemboca	en	el	traba-
jo	infantil.	

Las	niñas	y	niños	trabajan	en	ex-
plotaciones	agrícolas,	como	criados	
domésticos	o	en	la	venta	ambulante.	
El	trabajo	infantil	está	directamente	
relacionado	con	un	sistema	escolar	
deficiente,	clases	masificadas,	falta	
de	infraestructuras	y	un	profesorado	
poco	cualificado	y	altamente	des-
comprometido.	

Según	el	artículo	11.2	de	la	Ley	de	
trabajo	se	prohíbe	trabajar	a	meno-

res	de	14	años,	si	bien	se	autoriza	a	
menores	de	13	a	tareas	ligeras	que	
no	perjudiquen	su	salud	o	su	desa-
rrollo.	Encontramos	otra	excepción	
para	mayores	de	12	años	para	em-
pleos	ligeros	de	carácter	artesanal	o	
agrícola.	Por	esta	vía	cualquiera	pue-
de	emplear	a	estos	niños	en	tareas	
de	campo	quedando	la	dureza	de	las	
mismas	en	un	plano	de	manifiesta	
injusticia.

En	realidad	no	existe	por	parte	del	
gobierno	una	voluntad	política	para	
la	protección	de	la	infancia.	
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09 SITUACIÓN DE LA MUJER 
En	Guinea	Ecuatorial	la	mujer	se	
ocupa	de	todas	las	tareas	domésti-
cas.	Además	realiza	el	80%	de	las	
acciones	de	subsistencia,	principal-
mente	de	tipo	agrícola.	

El	transporte	a	los	mercados	y	las	
dificultades	en	la	comercialización	de	
estos	productos	reportan	a	las	fami-
lias	un	mínimo	rendimiento	econó-
mico.	Esta	situación	hace	a	la	mujer	
más	vulnerable	ante	los	diferentes	
programas	políticos	y	delimita	su	
acceso	a	los	servicios.	

El	analfabetismo	es	tres	veces	mayor	
en	mujeres	que	en	hombres.	

La	mujer	es	encarcelada	por	aban-
dono	de	hogar,	relaciones	extramari-
tales	o	simplemente	por	no	devolver	
la	dote	cuando	se	separan	de	sus	
maridos.	La	economía	del	petróleo	
ha	propiciado	abusos	contra	la	mujer	
de	toda	índole.	Estos	hechos	cons-
tituyen	una	clara	discriminación	por	
género,	así	como	una	violación	de	
los	derechos	humanos.
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10 DESEQUILIBRIO SOCIAL 
Alice	recoge	el	almuerzo	para	su	
familia.	Unas	hojas	hervidas	de	la	
planta	de	la	yuca,	conocidas	como	
bambuchas,	y	algún	plátano	será	el	
alimento	para	todo	el	día.

Esta	imagen	no	está	rebuscada.	Es	
la	tónica	general	a	lo	largo	de	todo	el	
mundo	rural	ecuatoguineano.	

Posiblemente	Alice	desconozca	el	
modo	de	vida	de	su	dirigentes,	gesto-
res	directos	de	los	400.000	barriles	
de	petróleo	diarios	o	el	millón	de	
metros	cúbicos	de	madera	tropical	
que	exporta	el	país	al	año.	Muchos	

millones	de	euros	anuales	que	jamás	
verán	ni	disfrutarán	sus	habitantes.	

Mientras	que	un	80%	de	la	población	
sobrevive	con	menos	de	22	euros	
al	mes	la	élite	gobernante	disfruta	
de	aproximadamente	un	96%	de	la	
renta	nacional.	Así	no	resulta	extraño	
suponer	que	la	esperanza	de	vida	no	
supere	los	44	años.

Este	desequilibrio	social	convierte	al	
pueblo	de	Guinea	en	una	“finca”	al	
servicio	del	dictador,	muy	lejos	de	lo	
que	un	gobernante	debiera	ser	para	
un	pueblo.
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11 REPRESIÓN INFORMATIVA 
En	Guinea	no	es	fácil	hacer	una	
fotografía.	Para	circular	por	el	país	
con	cámaras	fotográficas	y	una	cierta	
libertad	es	necesario	disponer	de	un	
permiso	del	ministerio.

Aunque	en	el	país	existe	libertad	
de	prensa	y	libertad	de	expresión	
en	realidad	las	opiniones	contra	el	
régimen	son	severamente	perse-
guidas	por	las	fuerzas	armadas	del	
gobierno.	

En	las	calles	circula	un	chiste	signi-
ficativo	sobre	el	director	general	de	
seguridad	Julián	Ondó:	Ondó	Nkumu	
pregunta	a	un	transeúnte	en	la	calle:	
“¿Cómo	juzga	usted	la	situación	
política	del	país?”	A	lo	que	el	tran-

seúnte	responde:	“Yo	pienso	que	...”	
Ondó	Nkumu:	“Suficiente	-	usted	está	
detenido!”

No	existe	prensa	independiente,	
los	accesos	a	internet	están	cada	
vez	más	limitados,	los	e-mail	son	
vigilados	y	las	escuchas	telefónicas	
ilegales	están	a	la	orden	del	día.

Además,	en	este	escenario	se	“fa-
brica”	miedo	a	todos	los	niveles.	En	
2003	la	radio	del	gobierno	ofrecía	la	
siguiente	información:	“El	presiden-
te	es	un	dios	que	está	en	contacto	
permanente	con	el	todopoderoso,	y	
puede	matar	a	cualquiera	sin	que	na-
die	le	pida	cuentas	y	sin	ir	al	infierno,	
porque	es	el	dios	mismo”.	
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12 EL HOGAR 
ECUATOGUINEANO
Cocina,	salón,	dormitorio,	aseo....	ta-
blas	y	suelo	natural.	Así	es	un	hogar	
típico	en	la	Guinea	más	necesitada.	
Nos	referimos	a	aquella	que	no	figura	
en	las	guías	turísticas,	a	la	que	está	
olvidada	de	todos	los	planes	eco-
nómicos	e	intereses	políticos	de	las	
grandes	potencias.	En	esa	Guinea	
vive	más	del	70%	de	la	población	del	
país,	es	decir,	la	población	humilde,	
pobre	y	olvidada.		

En	estos	hogares	uno	de	cada	cinco	
bebés	sufren	desnutrición	crónica	y/o	

retrasos	en	el	crecimiento.	Tan	sólo	
la	mitad	de	las	mujeres	en	cinta	reci-
ben	ayuda	en	el	momento	del	parto,	
muchas	alumbran	en	sus	propias	
casas	sin	ningún	tipo	de	atención.

Con	las	nuevas	instalaciones:	refine-
ría	e	hidroeléctrica	en	Mbini,	peligran	
estos	humildes	hogares	que	sin	
ninguna	consideración	serán	elimi-
nados	en	beneficio	de	las	nuevas	
infraestructuras.	
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13 ESTADIO DE BATA
A	comienzos	de	2012	se	celebró	en	
Guinea	Ecuatorial	la	Copa	de	África	
de	Naciones	“CAN”.	El	evento	obligó	
al	país	a	realizar	fuertes	inversiones	
en	infraestructuras	valoradas	en	
alrededor	de	760	millones	de	euros.	
Entre	otras,	el	estadio	municipal	de	
Bata	que,	con	un	aforo	de	22.000	
espectadores,	ha	supuesto	un	coste	
de	más	de	50	millones	de	euros.

Con	este	acontecimiento,	según	el	
presidente	Obiang,	“No	se	trata	de	

ganar	la	Copa,	sino	de	ofrecer	la	
mejor	imagen	del	país.	El	propósito	
es	vender	nuestra	imagen”.	

Sin	embargo	para	la	opinión	pública	
nacional	e	internacional	el	objetivo	
real	de	este	evento	no	es	otro	que	
distraer	la	atención	sobre	la	verdade-
ra	situación	del	país,	un	desorbitado	
desequilibrio	entre	las	familias	próxi-
mas	al	poder	y	el	resto	del	pueblo.		
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14 EL PARAÍSO AJENO
Guinea	Ecuatorial	goza	de	un	encla-
ve	privilegiado.	Su	posición	geográfi-
ca,	la	incontable	cadena	de	recursos	
naturales,	costas,	selvas	y	territorios	
vírgenes	hacen	del	país	un	poten-
cial	turístico	en	el	que	poder	invertir	
millones	de	euros,	quizás	pensando	
en	un	próximo	negocio	al	estilo	del	
“Caribe”.		

Las	políticas	estratégicas	del	gobier-
no	ecuatoguineano	encaminan	al	
país	hacia	un	claro	proyecto	turístico,	
baluarte	de	negocios	e	incluso	hacia	
un	enclave	con	cierta	tilde	de	lujo	y	
ostentosidad.	

En	base	a	esta	información	sería	
lógico	pensar	en	un	futuro	mejor	
para	todos.	Sin	embargo	este	pueblo	
sufre	de	hambre,	padece	todo	tipo	de	
miserias	y	abandera	injusticias	por	
doquier.

La	fortuna	del	dictador	se	valora	
entre	800	y	1000	millones	de	euros,	
una	de	las	mayores	del	mundo.	Es	
así	que	el	pueblo	vive	un	posible	
futuro	turístico,	de	negocios	o	de	lujo	
como	en	un	paraíso	aunque	éste	sea	
ajeno.
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15 CENTRO DE SALUD 
MARÍA RÀFOLS
Las	Hermanas	de	la	Caridad	de	
Santa	Ana	inauguran	este	centro	
de	salud	en	noviembre	de	1991.	El	
servicio	médico	se	presta	a	la	po-
blación	de	Bata,	la	atención	primaria	
se	extiende	a	unos	30	poblados	de	
la	zona,	lo	que	supone	unas	50.000	
personas.	La	atención	de	infancia	
y	enfermos	crónicos	se	trabaja	con	
cierta	preferencia.	

El	centro	gestiona	varios	objetivos:

A.-	Detección	y	control	de	infancia	
desnutrida,	así	como	prevención	de	
su	salud	en	edad	escolar.	Un	niño	
malnutrido	enferma	con	más	frecuen-

cia	y	su	proceso	de	recuperación	es	
más	largo.

B.-	Facilitar	medicamentos	al	enfer-
mo	crónico	y	sin	recursos.	La	base	
de	la	población	carece	de	recursos,	
la	enfermedad	impide	el	trabajo	y	en	
ocasiones	el	tratamiento	es	a	largo	
plazo.	

C.-	Concienciar	a	la	población	sobre	
la	importancia	de	la	práctica	de	unos	
hábitos	de	higiene	correctos.	El	
objetivo	de	estas	acciones	formativas	
están	diseñadas	para	prever	enfer-
medades	e	infecciones.
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16 MALARIA
Las	enfermedades	más	habituales	
en	los	niños	y	niñas	que	acuden	al	
centro	de	salud	son	las	infecciones	
parasitarias,	respiratorias,	enfer-
medades	diarreicas,	anemia,	VIH	y	
malaria.

Cada	año	la	malaria	causa	miles	de	
muertes	innecesarias.	En	ocasiones	
por	no	acudir	a	tiempo	a	los	servicios	
médicos,	no	tomar	los	medicamentos	
prescritos,	quizás	por	falta	de	recur-
sos	económicos	o	por	desidia	y/o	
acudir	a	curanderos	que	prolongan	la	
estancia	en	sus	centros	únicamente	
para	conseguir	más	beneficios	del	
paciente.

Según	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud,	OMS,	la	malaria	causa	el	24%	
de	las	muertes	en	niños	menores	de	
cinco	años.	El	98%	de	la	población	
vive	en	zonas	de	riesgo	endémico.

En	Guinea	no	se	planifican	correc-
tamente	proyectos	de	prevención	
de	malaria.	Las	familias	carecen	de	
mosquiteras,	el	gobierno	no	realiza	
acciones	específicas	de	fumigación	
y	no	se	actúa	en	procesos	de	emba-
razo	con	tratamientos	profilácticos	
intermitentes.



54. Guinea Ecuatorial. Los ojos de la esperanza Guinea Ecuatorial. Los ojos de la esperanza. 55

17 NUTRICIÓN INFANTIL
La	atención	a	menores	desnutridos	
es	una	tarea	compleja	a	la	par	que	
necesaria	y	lógica	para	conseguir	la	
integración	escolar	de	los	pequeños.

El	centro	atiende	casos	de	desnutri-
dos	diagnosticados	en	sus	consultas,	
así	como	de	otros	centros	médicos	
del	país.	

Forma	a	las	madres	en	hábitos	de	
higiene	y	dietas	alimenticias	equili-
bradas.	

Apoya	la	alimentación	infantil	en	ca-
sos	de	madres	seropositivas	durante	

todo	el	proceso	de	lactancia.	Hay	
una	relación	íntima	entre	la	detección	
de	niños	con	bajo	peso	y	el	VIH.	En	
la	actualidad	se	atiende	a	un	cente-
nar	de	niños	y	niñas,	con	la	atención	
sanitaria	necesaria	y	el	suministro	de	
alimentos.

Por	desgracia	en	un	alto	porcentaje	
de	casos	el	niño	llega	al	centro	en	
muy	mal	estado	o	a	veces	muy	tarde	
produciéndose	su	fallecimiento.		
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18 COLEGIO 
MARÍA RÀFOLS
En	el	año	1980	llegan	las	Hermanas	a	Mbini,	
una	pequeña	población	costera	de	escasos	
recursos.	Las	misioneras	se	incorporan	a	la	
escuela	nacional,	construyen	un	internado	
para	100	niños	y	niñas	y	crean	un	centro	de	
preescolar.	
	
En	aquellos	comienzos	los	primeros	días	
de	clase	resultan	impactantes.	Según	las	
crónicas	de	las	Hermanas...	“Nos	quedamos	
asustadas	ante	tal	barullo	de	niños.	Tene-
mos	que	compartir	las	aulas	con	otras	dos	
maestras	por	falta	de	espacio.	Parece	im-
posible	entenderse	habiendo	tres	cursos	en	
una	misma	aula.	Haremos	lo	que	podamos”.

El	centro	Preescolar	creado	por	la	Con-
gregación	supone	un	gran	servicio	para	el	
pueblo	de	Guinea	ya	que	permite	a	los	niños	
y	niñas	un	acceso	a	cursos	superiores	con	
mayor	preparación	ya	que	en	el	país	esta	
educación	no	está	contemplada	dentro	de	
los	estudios	iniciales.
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19 LA FORMACIÓN EN GUINEA
La	enseñanza	primaria	es	gratuita	
y	obligatoria,	si	bien,	en	numerosas	
escuelas	hay	que	abonar	pagos	por	
diferentes	conceptos.

La	educación	secundaria	no	es	
obligatoria,	en	algunos	centros	es	
de	pago	y	en	otros	gratuita.	Falta	
seriedad	ya	que	algunos	profesores	
carecen	de	titulación	adecuada	y	
otros	no	cumplen	con	las	horas	de	
su	trabajo.	Al	finalizar	ésta	el	alumno	
cursa	dos	años	de	bachiller	con	tres	
ramas	optativas:	Ciencias,	Letras	y	
Tecnología.

Las	carreras	más	demandadas	son	
magisterio	y	medicina.	La	gran	mayo-
ría	de	los	estudiantes	no	pueden	ac-
ceder	a	estos	estudios,	unos	por	falta	
de	recursos	y	otros	porque	dejaron	
los	estudios	a	temprana	edad.	

Es	habitual	el	comentario	“¿Para	
qué	estudiar	si	voy	a	pescar	como	mi	
padre?”	Los	que	pueden	costear	es-
tos	estudios	serán	protagonistas	del	
desarrollo	de	su	país.	La	sanidad	y	la	
educación	son	las	bases	en	las	que	
se	sustenta	el	desarrollo	en	cualquier	
zona	del	mundo.
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20 VALORES
Aunque	en	los	últimos	años	Mbini	ha	
crecido	y	progresado	notablemente,	hay	
aspectos	que	frenan	un	mejor	equilibrio	
social.		Un	denominador	común	es	la	
falta	de	responsabilidad,	sentirse	y	ser	
capaces	de	mejorar	las	condiciones	de	
su	pueblo.

Solo	desde	esa	inquietud	por	mejorar	
lo	propio	y	por	ende	asentar	valores	de	
solidaridad	y	justicia	en	el	reparto	equita-
tivo	de	los	bienes	se	podrá	construir	un	
Mbini	con	futuro.	

Los	niños	y	niñas	del	centro	Preescolar	
“María	Ràfols”	reciben	todo	tipo	de	aten-
ciones,	si	bien,	el	proyecto	escolar	les	
forma	en	el	compañerismo,	las	relacio-
nes	humanas,	la	cordialidad,	el	respe-
to,	así	como	el	trato	correcto	al	medio	
ambiente,	la	salud	e	higiene,	etc...
	
La	alegría	con	que	disfrutan	con	cual-
quier	cosa	en	el	recreo	nos	hace	ver	
que	aunque	el	camino	es	largo	un	futuro	
digno	para	ellos	puede	estar	más	cerca.
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21 AGUA POTABLE
Según	fuentes	del	programa	de	
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	
“PNUD”,	un	50%	de	la	población	no	
tiene	acceso	a	agua	potable.

Cada	proyecto	escolar	obliga	a	las	
Hermanas	a	crear	una	compleja	red	
de	servicios	añadidos	con	el	coste	
para	la	misión	que	ello	supone:	pro-
fesorado,	nutrición,	atención	integral	
de	la	mujer,	sanidad,	formación,	etc...	
y	por	supuesto	agua	potable.	

La	ciudad	no	dispone	de	una	red	
básica	de	distribución	de	agua	ni	mu-
cho	menos	canalización	de	residuos	
y	todo	aquello	que	no	contempla	la	
gestión	correcta	del	agua	supone	
problemas	de	salud	y	enfermedad.	

En	el	colegio	y	el	Preescolar	se	han	
construido	pozos	de	agua	potable	
con	capacidad	suficiente	para	que	
todo	el	alumnado	disfrute	de	este	
preciado	lujo	en	el	país.
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22 LA MUJER
“Siempre	digo	que	si	la	historia	de	
Guinea	no	está	escrita,	está	sin	
embargo	cantada	por	las	mujeres	del	
país”	-Casas	del	bosque	de	María	
Nsué	Angüé.

Aunque	son	numerosas	las	culturas	
en	el	país	destacan	los	Fang	y	los	
Ndowe.	Para	los	Fang	la	mujer	está	
obligada	por	ley	al	cuidado,	educa-
ción	y	alimento	de	todos	los	niños	de	
la	tribu,	aunque	estos	no	sean	hijos	
de	su	marido.

Entre	ambos	grupos	étnicos	existe	
una	rivalidad	manifiesta.	Se	dice	que	
el	rencor	proviene	de	la	venta	de	are-

na,	en	Guinea	la	arena	de	la	mayoría	
de	las	playas	es	blanca,	en	vez	de	
sal,	que	hacían	las	mujeres	Ndowe	a	
las	Fang.

Para	la	mujer	Ndowe	el	mar	supone	
la	concepción	máxima	del	mundo:	
poseedor	de	fuerzas	positivas	y	
negativas	y	unión	de	todos	los	clanes	
del	grupo.

La	mujer	en	África	es	símbolo	de	
desarrollo,	si	bien,	es	preciso	un	
dialogo	más	fluido	que	permita	la	
creación	de	estados	igualitarios	así	
como	poder	compartir	y	disfrutar	las	
riquezas	del	país.
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23 SOLIDARIDAD
Con	el	descubrimiento	del	petróleo	en	el	país	en	la	década	de	los	90,	las	des-
igualdades	y	los	atentados	contra	los	derechos	humanos	se	han	multiplicado	
exponencialmente.

Es	paradójico	comprobar	cómo	desde	estos	años	la	solidaridad	de	los	países	
internacionales,	principalmente	los	explotadores	del	crudo	en	Guinea,	han	
hecho	oídos	sordos	a	las	necesidades	manifestadas	de	forma	reiterada	por	el	
pueblo:	desde	la	falta	de	recursos	e	infraestructuras	a	la	activación	de	todas	

las	alarmas	por	padecer	niveles	mínimos	de	educación,	sanidad,	etc...		Dife-
rentes	cargos	políticos,	administrativos	y	mandos	económicos	de	toda	Europa	
han	visitado	el	país	desoyendo	las	necesidades	de	los	ecuatoguineanos.
	
Quizás	el	valor	de	la	palabra	“solidaridad”	se	esté	gestando	en	pequeños	
círculos	y	desde	dentro	del	país:	en	las	aulas,	casas	de	madera,	puestos	de	
mercado,	en	las	calles,	comercios,	etc...
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24 ESPERANZA
Lejos	de	esta	imagen	encontramos	dis-
cursos	políticos	que	anuncian	proyectos	
que	prometen	grandes	dosis	de	felicidad	
solidaria.

Sin	embargo,	la	realidad	de	Guinea	
Ecuatorial	es	muy	diferente.	El	país	
necesita	proporcionar	a	su	infancia	una	
enseñanza	de	calidad	a	todos	los	niveles	
aumentando	las	oportunidades	forma-
tivas	para	todos	los	alumnos.	Como	es	
lógico	debe	dotar	al	profesorado	y	técni-
cos	sanitarios	de	los	medios	adecuados	
y	mejores	sueldos.

La	enseñanza	y	la	salud	son	pilares	fun-
damentales	en	cualquier	país	en	desa-
rrollo.	Aplicar	esto	en	Guinea	Ecuatorial	
es	la	esperanza	de	una	niña	que	mira	
hacia	su	futuro.
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Epílogo
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situación

En	Fundación	Juan	Bonal,	el	100%	de	todos	los	donativos	que	recibimos
son	gestionados	por	Hermanas	de	la	Caridad	de	Santa	Ana.	Todas	las	aporta-
ciones	son	enviadas	a	las	misiones	que	tenemos	en	los	cinco	continentes.

Usted	puede	colaborar	en	dos	proyectos:
-	Apadrinanado	a	un	niño	en	nuestro	programa	“Amigos	de	los	niños	del	mundo“	
más	información	en	nuestro	portal	web:	www.padrinos.org
-	Colaborando	en	nuestros	proyectos	y	programas	de	desarrollo.
más	información	en	nuestro	portal	web:	ww.colaborador.org	

También	ponemos	a	su	disposición	nuestro	teléfono:	976 404 492	

Gracias.
Hna	Raquel	Mayayo

fuentes

UNICEF.	Estado	Mundial	de	la	Infancia
Organización	Mundial	de	la	Salud
Organización	Internacional	del	Trabajo
Naciones	Unidas.	Informe	sobre	desarrollo	Humano
Archivo	fotográfico	de	la	Fundación	Juan	Bonal
Archivo	documental	de	la	Fundación	Juan	Bonal
Misiones	de	Guinea	Ecuatorial

nuestros programas y apadrinamientos

Fundación	Juan	Bonal.	www.fundacionjuanbonal.org
Programa	Amigos	de	los	niños	del	mundo.	www.padrinos.org
Si deseas apadrinar a un niño y seguir la actividad de nuestras misiones.
Programa	de	Colaboradores.	www.colaborador.org
Si deseas participar en nuestro programas y proyectos de desarrollo.
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Ningún
niño 
sin 
escuela
www.fundacionjuanbonal.org




