
 

PLATAFORMA DE LA INSTAURACIÓN DE LA 

DEMOCRACIA EN GUINEA ECUATORIAL  

(PIDE-Guinea Ecuatorial). 
 

 

1.- PRINCIPIOS GENERALES. 

 

En estos precisos momentos históricos de la crisis humana, social, económico, 

político y cultural que atraviesa el País, hace que cada uno de sus Pueblos, todos y cada 

uno de sus ciudadanos, a su medida, capacidad y lugar, tome la ineludible 

responsabilidad civil y moral de reaccionar ante la desdicha de esta situación. 

 

La Plataforma de la Instauración de la nueva Democracia en Guinea Ecuatorial 

(PIDE-Guinea Ecuatorial), es una organización social cívica – no partidista – de la 

sociedad civil para la conformación de una nueva una sociedad en la República de 

Guinea Ecuatorial, conforme reza un refrán: 

- “A tiempos diferentes, soluciones distintas”. 

 

PIDE-Guinea Ecuatorial, es la unidad y acción cívica solidaria por la causa 

común – la Alternancia de Poder - en la República de Guinea Ecuatorial, sustentada 

por la Alternancia Republicana Internacional, punto de apoyo que hacía falta durante 

muchos años. 

En la inteligencia de que, como no es asunto ni de uno sola persona determinada, de 

un partido o facción política de tal o cual nombre o sigla, se trata de asunto de Estado, 

que se concierne a todos. Como derecho que nos asiste, igual como los deberes, como 

ciudadanos - en tiempos de paz como de lucha - en los asuntos sociales, económicos y 

políticos que conciernen a nuestro País, ahora se precisa la participación y solidaridad 

con esta Plataforma, aportando cada uno su granito de arena. 

 

La unidad y acción cívica solidaria que propugna PIDE-Guinea Ecuatorial se 

basa en dos principios: 

1.- De la forma política del Estado republicano – cosa de todos – de Guinea 

Ecuatorial, apoyada por la ideología del republicanismo internacional, y 

2.- De la participación directa ciudadana, que siempre es la más efectiva que 

representativa – por condición y ventaja que reunimos de poca población, con ella se 

alcanza mayor transparencia. 

 

PIDE-Guinea Ecuatorial evita todo tipo de protagonismos, proselitismo partidista 

o discriminación social, origen, sexo o nivel cultural, mientras que apoya la equidad, las 

capacidades y méritos, la igual de condiciones y de oportunidades. 

Su eslogan es: “TODOS SOMOS UNO”. 

Su lema es: “HUMILDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD”. 

Guinea Ecuatorial es de todos, y para su reconstrucción también se requiere la 

participación de todos. 

 

 

2.- LLAMAMIENTO SOCIAL 

La presente Plataforma, PIDE-Guinea Ecuatorial, hace un llamamiento a la 

reflexión y de concienciación a todos los hijos de Guinea Ecuatorial, de tomar la mayor 



cordura y responsabilidad, tanto los del régimen como los de la oposición, en sentido de 

reconocer que este País es un Estado Republicano, que aspiramos sea un Estado de 

Derecho y democrático de primera línea, con alternancia de poder: 

 

RECUERDEN, compatriotas, que la formación del Estado de la República de 

Guinea Ecuatorial no fue un hecho de una sola persona ni de una familia, tribu ni 

región, sino de todos. 

SABEIS, también, que las víctimas cobradas por las dos dictaduras de la República 

de Guinea Ecuatorial tampoco son de una sola familia, tribu ni región, sino de todos. 

 

SEPAN que, el devenir es irracional; que la situación actual de medio siglo de 

historia dictatorial en Guinea Ecuatorial va a cambiar. 

AVISAMOS, ahora, que las pretensiones de que la Jefatura de Estado de la 

República de Guinea Ecuatorial se pasa por herencia familiar es alta traición a la 

forma de Estado, igual como la corrupción y los asesinatos, delitos de lesa humanidad 

– siempre son perseguidos indefinidamente. 

 

NO OLVIDEN, que muchos de los “intocables” y buenos servidores de la 

dictadura han caído en la desgracia – cuyos nombres, ahorramos tiempo, sabéis mucho 

mejor. 

 

LA DEMOCRACIA hace que, cualquiera de vosotros también podría ser elegido 

como Presidente de la República - si hubiera Alternancia de Poder en Guinea 

Ecuatorial - porque “El antílope no es hijo del elefante” – dice un proverbio. 

 

SEPAN que, elevamos la voz a la comunidad internacional ahora de forma más 

institucional: 

1.- Si no hay “Cambio de Presidentes” no hay república.  

2.- No somos soberanos. Porque la soberanía que debería residir en el Pueblo está 

secuestrada a mano armada por la dictadura. Por eso las calles están militarizadas y 

todos los elementos de seguridad armados, que matan como les dan las ganas. Las 

reuniones prohibidas y las asociaciones restringidas, etc. 

3.- Con 38 años en el poder, no hay Alternancia – para luego decir, que somos 

democráticos. 

 

 

3.- DEMANDAS GENERALES 

La presente plataforma, PIDE-Guinea Ecuatorial, reclama la Alternancia de Poder 

para la instauración de una nueva democracia en GUINEA ECUATORIAL: 

 

Luego, os van a contar mentiras, por ejemplo, que: 

1.- “Son unos terroristas”. Es mentira. Mientras importan mercenarios en el País. 

2.- “Son enemigos de la paz”. Es mentira. Mientras ellos mismo esconden dineros 

en otros países. 

3.- “Quieren la guerra”. Es mentira. Mientras ellos mismos están comprando 

armas de represión a la población, sin ninguna intervención en los territorios ocupados. 

 

En un principio, aquí, no envidiamos a nadie, ni al presidente, ni a su pueblo, ni a 

sus hijos, mujeres, cuñados, ni nueras:  



RECLAMAMOS pacífica y únicamente la “Alternancia de Poder, en el sistema 

político republicano, secuestrado a mano armada, desde la accesión a la independencia, 

12 de octubre de 1968, hasta la fecha, 2017, de casi para 50 años. 

- PEDIMOS que todos vivamos en libertad – y no en esclavitud de una familia. 

- PEDIMOS que nos respetamos los unos a otros – y no que algunos maten a otros 

como quiera. 

- PEDIMOS que todos se beneficien de los recursos de nuestro País – y no que una 

familia se hace con los dineros del Estado lo que da la gana. Dejando al resto del País 

que sufra miseria y pobreza, lo que induce a algunos que prefieran la separación. Una 

vergüenza de régimen. 

Por consiguiente, queremos la Alternancia de Poder – propio de la república, como 

su principio: 

Si Barack OBAMA, en Estados Unidos, puede salir del poder; 

Si Nicolás SARKOZY, en Francia, puede salir del poder; 

Si JIANG ZEMIN, en China, puede salir del poder. 

Y, ¿por qué en GUINEA ECUATORIAL no se puede? 

 

Al Cuerpo Uniformado y Servicios Secretos. 

Compatriotas, hermanos, familiares y amigos todos: 

RECORDARLES, primeramente, que las cosas van a cambar; y que GUINEA 

ECUATORIAL es de todos. No es de un solo hombre, familia, distrito ni de grupo de 

amigos que viven como dioses, mientras estáis de obreros y hambrientos. 

 

PEDIRLES, encarecidamente, a no torturar, matar o intimidar a vuestros propios 

hermanos, padres, cuñados, sobrinos, yernos y conciudadanos, por cuestiones políticas, 

de la oposición a la dictadura.  

- No debéis convertirse en torturadores ni asesinos de los asesinos por temas 

políticos - de la Oposición - para la Alternancia de Poder. 

- Deberían ser profesionales, igual como un médico que cura, un maestro que educa 

o un ingeniero que construye. Pero la dictadura no quiere ejército profesional, por eso 

no os dejan ser profesionales. Disparar arma de fuego o asesinar, no es ser profesional - 

aunque es lo que os dicen. 

- Debéis defender los supremos valores del Estado de Guinea Ecuatorial - como un 

Estado republicano, social, democrático y unitario. 

Si lo hiciesen así, la historia os lo reconocerá y les premiará. 

 

Esta Plataforma, PIDE-Guinea Ecuatorial, pacíficamente, pide la Alternancia de 

Poder Político en GUINEA ECUATORIAL – simplemente por ser una “República”. 

De ser reinado, se dejaría fácilmente y todos contentos, ya que muchas monarquías son 

excelentes, con democracia, libertad, desarrollo y bienestar, que todos nosotros 

anhelamos. 

 

ARRIBA LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL. 
 


