
 

MENSAJE SUPLICATORIA A TODOS LOS GUINEO-ECUATORIANOS. 

“PIDE-Guinea Ecuatorial”. 

 

Muy distinguidos compatriotas: 

 

Con el propósito de concienciación para la causa justa y común que nos afecta a todos, 

sobre la re-construcción de la República de Guinea Ecuatorial más libre y democrática, 

se hace este mensaje de reflexión. 

 

Los momentos que atraviesa nuestro País son cada vez más de desesperación, 

arbitrariedad institucional extrema, pobreza e inseguridad de las constantes muertes que 

se hacen extremas. Al mismo tiempo, la esperanza de la toma de nuestras 

responsabilidades, de lo que somos o queramos hacer en el futuro, igualmente se disipa. 

 

En un principio, este mensaje no trata de echar culpas ni de buscar culpables, sino más 

bien de buscar de buscar solución que ya tenemos a la mitad, con ciudadanos de buena 

voluntad, de levantar nuevos ánimos y coraje para alcanzar la senda de nuestra inmensa 

felicidad que nos resguarda en la esquina. Con la instauración de una nueva democracia 

en Guinea Ecuatorial, constituimos un nuevo Estado en que todos sus hijos tengan 

iguales derechos y oportunidades, y de vivir en fraternidad, sin discriminación, ni 

separaciones. 

 

Cabe recordarlo, que el omnímodo poder tiránico, perverso y destructivo, del Tío al 

Sobrino, que se apoderó de nuestro País, desde la fecha del 5 de marzo de 1969, es la 

causa del fallido del Estado - de Macías NGUEMA (11 años) y Obiang NGUEMA (38 

años). Hecho que la historia ha registrado con centenares de muertes, sin ninguna 

guerra ni razón justificada de estos delitos de lesa humanidad,  

Quien más quien menos tiene esta marca de dolor y amargura indelebles de casi 50 

años de opresión y represión sanguinaria  - en una población de un País que no llega al 

millón de habitantes, sin desarrollo, democracia ni alternancia de poder político; lo que 

ha causado tendencias separatistas por otras de privilegios de tribus o nepotismo 

familiar, etc. Eso también hay que decirlo. 

 

Este deterioro del País o del Estado, Pueblos – con la pérdida de las bases y principios 

de la familia y de nuestra grandiosidad cultural - es de forma tal que, al ciudadano no le 

ha quedado nada, tras haber sido despojado de todo, hasta lo último que es su dignidad 

y honor como persona humana.  

 

De este despojo, incluso a la oposición, que debería haber sido inmune, pero también se 

ha caído o sucumbido, de una u otra forma, durante este medio siglo de lucha desigual y 

desesperada. 

Estas tiranía “de Cronos” que, a más de comer a sus propios sirvientes, ha vigorizado 

echando raíces para eliminar de facto, el principio del sistema republicano del Estado, 

que es la Alternancia de Poder Político. 

 



Ahora, tomando algunos puntos tanto del discurso del presidente francés, Nicolás 

Sarkozy, en la Universidad Anta Diop de Dakar, Senegal (26 de julio de 2007), como 

de la intervención en el Parlamento del Presidente de Gobierno español, Mariano 

Rajoy, podamos aprender cosas políticas que nos asisten en la comprensión y 

realización de de esta tarea - tomando África por Guinea Ecuatorial: 

1.- “… El desafío de África (Guinea Ecuatorial) está en poner la energía,… la 
voluntad de escuchar y de empujar su propia historia. 
2.- El problema de África (Guinea Ecuatorial), es de inventar un futuro con los 
medios a su disposición. 
3.- El renacimiento que requiere África (Guinea Ecuatorial), vosotros solos, los 
jóvenes de África (Guinea Ecuatorial), podéis cumplirlo porque solo vosotros 
tendréis la fuerza. 
4.- Lo que necesita África (Guinea Ecuatorial) y que es lo que hay que darle, es la 
solidaridad,…”. 
5.- El problema de Guinea Ecuatorial) necesita una solución inteligente,…” 

 

Por consiguiente, no basta obviar esta problemática situación de Guinea Ecuatorial, 

poco o mucho conocida a nivel nacional e internacional, sino más bien solucionarla; tal 

que, resulta necesario poner en practica nuestras capacidades intelectuales, 

grandiosidades tradicionales y culturales, nuestras fortalezas espirituales y 

responsabilidades humanas y sociales.  

En efecto, hemos tomado políticamente referencias de estos puntos, tal que: 

1. - La solidaridad, por la causa común, que es la Alternancia de Poder, por ley, será 

factible con la ideología del republicanismo internacional; 

2. - Con este instrumento o medio institucional, “altrint.org”, que durante mucho 

tiempo hacía falta, sirve de marco de actuación en lo relacionado a nuestras 

capacidades; 

3. - La creación de la plataforma PIDE-GE, sustentada por este instrumento legal, hace 

de solución inteligente necesaria para la problemática del País. 

 

Con estas tres bases solventamos la decadencia de casi medio siglo de esclavitud 

caracterizada por la falta de unanimidad en la causa común y de ideologías 

segregacionistas, partidistas y nepotismos tribales o regionales. Estas tendencias 

discriminatorias (que si Mongomó, Ebibeyín, bubis, ndowes o fang), en una población 

que no alcanza el millón de habitantes, son disparatadas y tendenciosas, desde la 

perspectiva internacional, posición del continente africano, sin ninguna visión política 

de grandeza, competitiva ni del futuro. 

 

Estos puntos negativos del río revuelto –ganancia de pescadores – han constituido una 

verdadera miseria social y política que confunde a propios y extraños, el interés y 

desinterés, al mismo tiempo, de la comunidad internacional, causando un descalabro de 

muchos de los pactos y plataformas partidistas a lo largo del tiempo. También hemos de 

saber que, los partidos políticos no son eficientes ni en la guerra ni en las dictaduras – si 

no en la democracia. 

 

En esta situación, lo idóneo es la movilización conjunta ideológica del republicanismo 

internacional que lanzamos, que integra a todos, sin distinción de poblado, tribu, 



ideología partidista, credo religioso o funcionario o parado, para la consecución de la 

“Alternancia de Poder Político”, base y principio fundamental de nuestros Estados 

republicanos, para la Democracia. 

 

Esta e la razón y base del presente mensaje del Republicanismo Internacional, como 

reto, para salir de este medio siglo del atolladero, tanto de Guinea Ecuatorial como de 

otros Países. 

 

“…Francia no va poner en lugar de los mismos africanos 
(guineanos), pero va apoyar a los que deciden trabajar para 
conseguir la democracia, libertad, etc…”.- (SARKOZY, Presidente 
francés). 

 

Recordamos y enfatizamos así mismo para tenerlo presente que, el principio de los 

Estados republicanos y de la democracia se basan en que: 

(1). “La soberanía de los Estados reside en el Pueblo”; por eso, hay que hacer 

elecciones libres e imparciales de forma democrática – en lugar del uso de la fuerza y 

del voto obligatorio. 

(2). “Los Estados son entes Públicos” – y no privados - por lo que, la Alternancia 

de Poder o cambio de presidente es ineludible, con ello se reconocen los Estados 

republicanos - en lugar de usurpación de poder de forma vitalicia. 

 

Por consiguiente, nosotros, los supervivientes, nos corresponde esta responsabilidad 

social e histórica de hacer prevalecer estos principios y derechos; así como la toma de 

consciencia y cordura para la restauración de los valores del Estado y deshacerse de las 

luchas intestinas y protagonismos estériles, contra tal o cual tribu, distrito, etnia o 

partido. 

 

En efecto, presentamos y forjamos a la sociedad civil de los jóvenes su masiva 

participación, protagonismo y dinamismo, para que la ideología del republicanismo 

internacional - la alternancia de poder y la democracia en Guinea Ecuatorial llegan a ser 

realidad, y con ello el desarrollo. 

 

Finalmente, pedimos que, hemos de renacer como hombres nuevos, en principios, por 

experiencia acumulada, cordura, responsabilidad, para conformar un nuevo Estado con 

garantías y participación directa de la ciudadanía – y no representativa – para una 

Guinea Ecuatorial grande, porque “Todos Somos 1”. 

 

“A tiempos diferentes, soluciones distintas” – (el refranero). 

 

Muchas gracias. 

HUMILDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD. 

La Coordinación. 
 


