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PRIMER TEMA: “Las actuales crisis relacionadas con las luchas por la democracia, 
en el Oriente Medio y en el Norte de África en particular, y a los conflictos que 

amenazan la paz en esa región del mundo”. 

 

INTERVENCION DE CPDS 

 

Compañeras, compañeros, 

Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial (CPDS) agradece  y 
saluda al Partido Republicano del Pueblo (CHP) de Turquía por la calurosa acogida 
que le ha sido reservada en esta legendaria ciudad de Estambul para participar en 
esta reunión del Consejo de la Internacional Socialista. 

En este primer tema, y a propósito de las “luchas por la democracia”, tema bastante 
recurrente en las reuniones de nuestra organización, nuestra formación desea 
llamar de nuevo la atención de esta asamblea sobre las diferentes facetas de esta 
lucha y los diferentes niveles de complejidad y de dificultad que pueden revestir 
estas “luchas por la democracia”, no solamente en Oriente Medio y en el Norte de 
África, sino en todos los países donde el déficit democrático hace imposible el libre 
desenvolvimiento de las personas. Dicho de otra manera, mientras  en algunos 
países se luchará para erradicar dictaduras profundamente arraigadas y herméticas, 
en otros quizás se luche más contra sistemas más permeables al discurso 
democrático, o  para reforzar sistemas que, visiblemente, se prestan a evolucionar o 
están evolucionando ya hacia la democracia. 

Y cuando hacemos esta observación, no es sino para desembocar en el nivel de 
atención, necesariamente desigual, que creemos que nuestra organización debe 
prestar a cada una de estas situaciones, mucho más tenaz y persistente hacia los 
primeros, más ponderada hacia los últimos. 

Como sin duda lo sabe ya esta asamblea, los habitantes de nuestro país, Guinea 
Ecuatorial, tercer productor de petróleo del África subsahariana, nunca han 
conocido la libertad. Tras su independencia de España en 1968, pasamos bajo la 
sangrienta dictadura de Macías Nguema, hasta su derrocamiento en 1979 por su 
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sobrino Obiang Nguema, el cual, hermético a toda idea de diálogo y de apertura 
plural, permanece férreamente en el poder hasta esta fecha. Van ya 34 años. 

Como también lo sabrá esta asamblea, nuestra formación política, CPDS, viene 
luchando contra esta riquísima dictadura familiar en condiciones muy difíciles y 
desiguales desde 1990, intentando llegar a un pueblo sumido en la pobreza y en el 
miedo a la brutalidad del régimen, más preocupado por su propia supervivencia que 
por los ideales de la socialdemocracia. En África Central, sobre todo, y en África en 
general, casos como el de Guinea Ecuatorial no son excepcionales, aunque, eso sí, 
de grados variables. 

Llegados a este punto, quiero expresar aquí el sincero agradecimiento de 
Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial al Secretario General 
de la Internacional Socialista, Luis Ayala, por los intensos pero infructuosos 
esfuerzos que desplegó el pasado mes de mayo para venir a apoyarnos durante 
nuestra desastrosa campaña electoral. El régimen del Presidente Obiang, 
sencillamente, no le permitió la entrada en Guinea Ecuatorial. 

No resulta difícil comprender, ante este panorama, la tentación de nuestras 
poblaciones, pobres y sometidas a dictaduras, de expatriarse hacia horizontes más 
clementes, más libres, más prometedores. No deben, pues, sorprendernos dramas 
como los que muy regularmente se producen en Lampedusa, Ceuta, Melilla, etc. 
Estos casos no deben considerarse como anecdóticos. Son dramas recurrentes, 
persistentes, directamente relacionados con la pobreza, la mala vida y los malos 
gobiernos. Son situaciones que obligan a la acción preventiva. Y esta prevención 
pasa por una toma de conciencia colectiva de las causas y una acción también 
colectiva y concertada. 

Compañeros, estoy implorando más apoyo a los que, como CPDS en Guinea 
Ecuatorial, luchan en duras condiciones contra dictaduras. Este apoyo debe ser 
tanto más importante e inmediato cuanto que la situación es crítica; tanto más 
tenaz cuanto que la dictadura es recalcitrante. Ayudar a los amigos confrontados a 
las inestabilidades y a las dictaduras contribuye a obrar por la paz y la seguridad en 
nuestro continente, a obrar por la prevención de la emigración masiva y, sobre todo, 
a favorecer la instauración de democracias en África y la erradicación de los 
conflictos nacionales.   

Además de las ayudas económicas que necesitamos, la financiación de nuestras 
actividades y la formación de nuestros cuadros, nos sentiremos menos “solos” y más 
animados si los partidos y gobiernos hermanos nos ayudan a tener mayor visibilidad 
internacional y mantienen nuestras preocupaciones en agenda. 

Compañeras, compañeros, muchas gracias. 


