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Capitulo 9 

Las Voces de los Sin Voz: de las 
cibercomunidades a los movimientos 
en Guinea Ecuatorial 
Ana Lúcia Sá 

El escritor y bloguero guineoecuatoriano Juan Tomás Ávila 

Laurel dice en una entrevista imaginaria al cartonista y blogue

ro Nsé Ramón que el pueblo de su país es "un pueblo que ha 

aguantado con estoicismo el abandono, pero que no sale lloran

do. (. .. ) Hay que conseguir que los guineoecuatorianos apues

ten por ganar como seres humanos. Y eso empieza por demos

trarle al opresor y a sus cómplices de que la boca ya no tiene que 

estar cosida mientras ellos se alimentan de las penas"1. 

En el contexto político actual de Guinea Ecuatorial, se ob

serva la casi total imposibilidad de constituir movimientos 

sociales debido al control ejercido por el régimen liderado por 

Teodoro Obiang Nguema sobre cualquier actividad de asocia

cionismo político, social o cultural que no esté en la línea de 

defensa del régimen. Cabe añadir, igualmente, que se trata 

de un régimen que controla los (muy escasos) medios de co

municación. Es en un contexto de silencio de actividades y de 

1 Entrevista imaginaria a Juan Tomás Ávila Laurel por N sé Ramón, en http:/ 1 
laslocurasdejamonyqueso.blogspot.com/2011/07 /juan-tomas-en-locostv. 
html (consultada en julio de 2011). 
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expresión que Internet deviene una herramienta clave como 

facilitadora de debates y de movilizaciones, logrando que los 

activistas de Guinea Ecuatorial no se sientan abandonados, 

como se suele leer y oír, y que su mensaje alcance audiencias 

más amplias. 

Tras haber llegado al poder en 1979, después de derrocar 

en un golpe militar a su tío y primer presidente del país Fran

cisco Macías Nguema, Teodoro Obiang Nguema es el rostro 

de un régimen dictatorial personalizado que subiste en un 

país cuyas dinámicas económicas se implican de manera 

radical en el capitalismo hegemónico. Debido a la vitalidad 

geopolítica y geoestratégica del Golfo de Guinea en el siste

ma global jerárquicamente estructurado y dependiente del 

petróleo, el actual régimen político es sostenido, entre otros 

actores, por grandes corporaciones norteamericanas que ex

plotan los recursos petrolíferos. Pero hay voces que se escu

chan en contra de Teodoro Obiang Nguema y en contra de la 

explotación de los recursos que no vienen beneficiando a la 

población del país en términos de mejoras de sus condiciones 

de salud, educación o vivienda. 

Teodoro Obiang Nguema creó el Partido Democrático de 

Guinea Ecuatorial (PDGE) en 1986, que fue, hasta que el Nor

te impuso el multipartidismo en la década de 1990, el único 

partido legal. La vida política y el Estado se concentraban en 

tomo al PDG E y en tomo a las fidelidades desarrolladas me

diante clanes en tomo al presidente. Con el multipartidismo, 

no hubo cambios respecto a esta concentración de poderes. 

Como leemos en el Dicdonario Básico, y Aleatorio, de la Dictadu

ra Guineana, de Juan Tomás Ávila Laurel (2011), se perpetúa 
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en las manos del presidente y su entorno el monopolio de los 

poderes político y económico, promoviendo la postración so

cial entre los habitantes del país, que son "los desheredados del 

África más empobrecida" (p. 34). 

Aunque el control del régimen sea más ajustado cuando 

se trata de plataformas de discusión y de propuesta de alter

nativas a las inexistentes políticas de promoción del debate 

para construir una sociedad más informada y crítica, se nota 

que la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) vino a suplir un espacio de ejercicio de la 

libertad de expresión y de opinión que no tenía concomitan

cia en otras esferas de la actuación social. 

Este texto se basa en el análisis de movimientos virtuales 

de Guinea Ecuatorial y su interconexión con acciones que se 

llevan a cabo en el país desde 2011. La elección de este año 

se justifica por el hecho de que ha sido en el día 11 de febrero 

-el mismo día que la plaza Tahrir en El Cairo asistió al derro

camiento de Hosni Mubarak- que Juan Tomás Ávila Laurel 

inició una huelga de hambre para manifestarse pacíficamente 

en contra a la dictadura de Obiang Nguema y al soporte que 

tiene desde el exterior. La expresión "la dictadura que nos 

come el alma", presente en la carta que hizo circular ent re 

sus contactos el día en que empezó la huelga de hambre, hizo 

evidente la necesidad de cambio. En el mismo documento, 

un hombre ajeno a organizaciones políticas presentó un pro

yecto político para su país, que pasa por la inversión real en 

los sectores de la salud, educación, agricultura y justicia, de 

cara a que la endémica exclusión de la población de todos los 

sectores que regulan sus vidas se ultrapase. 

205 



Movimientos sociales e mtemet 

Más allá de sus textos de ficción, Juan Tomás Ávila Laurel 

mantiene un blog, Malabo2, que lo convierte en un ciberacti

vista que no está conectado con ningún partido de la oposi

ción en el país3. En la última publicación antes de empezar la 

huelga de hambre (que, en consecuencia, lo obligaría a aban

donar el país para luego regresar el15 de febrero de 2013), 

Juan Tomás Ávila criticó la construcción de carreteras y casas 

para actos institucionales de la Unión Mricana, bajo la pre

sidencia de tumo de Teodoro Obiang Nguema, en la isla de 

Bioko, mientras las poblaciones tienen que vivir con falta de 

infraestructuras sociales básicas y con la destrucción de sus 

casas y fincas si se encuentran en lugares considerados estra

tégicos4. En la primera publicación tras regresar a Malabo, 

redactó una "crónica realista desde el país de los pobres men

tales", en la que reflexionaba sobre los problemas que existen 

en el país desde que tiene memoria: la falta de agua, la falta 

de infraestructuras, la falta de voluntad para que las dificul

tades cotidianas de las poblaciones se debelen5. 

2 http:l /www.fronterad.com/?q=blog/18 
3 De referir que, en 2011, solo existían dos blogs escritos desde Guinea 

Ecuatorial con una perspectiva crítica sobre las políticas gubernamentales, 
Malabo y Opinión desde Guinea Ecuatorial (http://lacomunidad.elpais.com/ 
eyi-nguemalposts) de Eyi Nguema. La última entrada de este blog es del día 
3 de julio de 2011, manteniéndose inactivo desde entonces. En este blog, Eyi 
Nguema destacaba la ausencia de políticas sociales y económicas dirigidas 
a la población, criticando la gobernación de cara a intereses particulares y 
externos, relacionados con la explotación de los recursos naturales del pais. 

4 http:/ /.:..WW.fronterad.com/?q=llego-y-vencio-general-albridas (consultada 
en febrero de 2011). 

5 http:/ /www.fronterad.com/?q=bitacoras/juanavila/cronica-realista-desde
pais-pobres-mentales (consultada en febrero de 2013) 
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Se destacó sobre Juan Tomás Ávila el hecho de no perte

necer a ningún partido político6. Lo mismo sucede con otros 

dos blogueros y activistas destacados en este texto: Ramón 

Esono Ebalé, o Nsé Ramón, a la cabeza de LOCOS TV, y Jo

simar Oyono Eseng, el director de Radio Macuto7. La crea

ción de LOCOS TV tiene como proclamada intención: "Qué 

nadie diga el día de mañana que estaba borracho cuando los 

locos se enfrentaron a la dictadura", mientras Radio Macuto 

se asume como "La Voz de los Sin Voz". 

En Guinea Ecuatorial, las plataformas que se creen las más 

activas y casi las únicas posibles de ejercer actividades de re

clamación y de denuncia son los partidos políticos, ya sean 

los legalizados, los no reconocidos por el Gobierno central, los 

que actúan en el país o los que actúan desde el exilio. Con el 

multipartidismo formal, los partidos políticos devinieron pla

taformas de contestación a la dictadura y los antes disidentes 

se convirtieron en opositores. Pero la utilización de las TIC 

para la movilización y las transmisiones de informaciones no 

6 En el presente, es uno de los promotores de la Coahción CEIBA, una 
plataforma de políticos y de miembros de la llamada sociedad civil, en el exilio 
y en el país, que tiene como objetivo "revertir la situación política y social de 
Guinea Ecuatorial". Su página web es http:/ /www.coalicion-ceiba.com/. 

7 Tanto N sé Ramón como Josimar Oyono Eseng no viven en Guinea Ecuatorial. 
El primer ha sahdo, por motivos familiares, en 2011. El segundo ha salido en 
2006, con paradero incierto, por su disidencia. Ambos sufren amenazas por 
su ejercicio de libertad de expresión y de crítica de la dictadura de Teodoro 
Obiang Nguema. LOCOS TV (http:/ /laslocurasdejamonyqueso.blogspot. 
com/) nació en junio de 2011 y Radio Macuto un año después. La página 
inicial de Radio Macuto era http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/, que, en 
febrero de 2013, cambió para http:/ /radiomacuto.info/. Además, desde 
febrero de 2013, cuenta con una estación de radio, La Voz de los Sin Voz, a cargo 
de Moises Nvumba y con emisiones desde Madrid, que puede escucharse en 
la página del blog o en http:/ / station .voscast.com/510c05ed560f5/. Quien lo 
considere, puede utilizar Skype para entrar en directo a la radio. 
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vehiculadas por los medios oficiales está trayendo una nove

dosa forma de ejercicio de ciudadanía, de congregación de in

tereses y de manifestación de intenciones que no pasan por las 

plataformas políticas8 . Y está trayendo igualmente una rein

terpretación de los movimientos más allá de las perspectivas 

que se enfocan en los dominios "nacionales" o de vecindarios9. 

La ausencia de movimientos y de plataformas de recla

mación con expresión en Guinea Ecuatorial y la centralidad 

que los partidos políticos asumen tener corno plataformas 

reivindicativas crean interpretaciones sobre la ausencia del 

ejercicio crítico ciudadano. Este es contrariado por los mo

vimientos creados que tienen un enfoque en la utilización de 

las TIC corno medios de difusión de acciones, de espacios de 

reflexión, espacios de emisión de voz por parte de grupos que 

luchan por el cambio social y político a través de la reclama

ción de la libertad de expresión y de la participación ciudada

na que no pueden ejercer más allá de los momentos electora

les, altamente controlados. 

Señales de que hay un deseo de que se ultrapase el enfoque 

único en las acciones de partidos políticos son las críticas al 

8 De todas formas, no hay que olvidar que, en 2012, Guinea Ecuatorial 
ocupaba el 228° lugar en el listado de países en servidores de Internet, 
teniendo apenas a Liberia, Isla Bouvet, Chad, Palau e Islas Marshall en 
peor posición. En 2009 - la fecha con datos más recientes - se estimaba 
en 14.400 el número de usuarios de Internet (véase https//www.cia.¡pv/Jibrary/ 
publications/the-world-factbooklrankorder/2184rank.html?countryName=Equatorial%20 
Guinea&rount:ryCocle=ek&re~=2281tek y http;://www.cia.¡pv/Jibrary/ 
publications/the-v.urld-factbook/rankorder/2153rank.html?countryNarne=Equatorialo/o20 
Guinea&countryCode---ek&regionCode=afr&ank=200#ek, consultadas en febrero de 2013). 

9 Este último aspecto ha sido anotado por Ellis y y Kessel (2009: 2) sobre 
los movimientos sociales en África, que están siendo leídos más allá de 
las perspectivas de redes localizadas gracias a la utilización de las nuevas 
tecnologías de información. 
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"escaño de la discordia", o sea, al escaño ocupado por Plácido 

Micó, de Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), el 

único partido de oposición con asiento parlamentario, reno

vado en las elecciones del 26 de mayo de 2013, en las que el 

PDGE obtuvo los demás noventa y nueve escaños. Las crí

ticas a los procesos electorales y a su falta de transparencia 

llevan incluso a cuestionar la utilidad de que los partidos de 

oposición participen en estos actos, así como plantearse una 

posible autodisolución, al no verificarse una normalizada vi

vencia política en el país10. 

La implementación de la dictadura no se consuma apenas 

en la vida parlamentaria, pero se encuentra en la vida coti

diana de la población. Los agentes de la dictadura difunden 

incluso la idea de que un régimen autoritario es propio de 

África, lo que lleva a que se justifique la pobreza, la falta de 

luz o de agua potable, en un país con una población estima

da en 600.000 o 700.000 habitantes y una renta per capita 

de 20.200 USD. Se vive un "hecho racial diferencial" (Ávila, 

2011, pp. 28-29) en un país que tiene en el mito del progreso 

un arma y el Estado confiscado por pocos. 

Si consideramos que los actores de movimientos sociales 

hacen sus reclamaciones con base en acciones públicas y en 

identidades colectivas (Etling, París y Palfrey, 2010), para el 

caso de Guinea Ecuatorial podemos decir que el miedo es un 

factor de unión y la memoria compartida es la de la tiranía, 

1° Como puede leerse en http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/09/la-politica
de-hablen-pero-en-voz-baja.html (consultada en septiembre de 2012) y en la 
expresión "No nos quedan dudas de que constituir un partido político en una 
República Bananera, como Guinea Ecuatorial, equivale a un CERO colocado a la 
izquierda" (http://radiomacutoge.blogspot.com/2012/10/la-politica-de-hablen
pero-en-voz-baja_31.html, consultada en octubre de 2012). 
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que viene desde la época colonial con el régimen franquis

ta, y que no deja de ser fomentada por el actual régimen de 

Teodoro Obiang Nguema a través de episodios que azuzan 

la memoria de terror11
. Además, el presidente se encuentra 

en los "predatory censors" presentes en el 2013 Press Freedom 

Index de Reporters Without Borders, a la cabeza de un país que 

impide el pluralismo de los medios, así como la prohibición 

de la crítica al jefe de Estado1?. 

Un ejemplo de la censura en los medios oficiales ha sido 

la suspensión del periodista Juan Pedro Mendene de la Ra

diotelevisión de Guinea Ecuatorial al referirse a Libia y a las 

turbulencias en países árabes a finales de febrero de 201113. 

En un contexto de censura, LOCOS TV y Radio Macuto se 

asumen simbólicamente como dos medios de comunicación 

de masas ("televisión" y "radio") alternativos y que defienden 

el discurso libre. Ambos blogs tienen perfiles muy distintos, 

a pesar de que sean señal del empoderamiento de las comu

nidades por la posibilidad que tienen de compartir sus ideas 

con su "audiencia"14
. En LOCOS TV vemos dibujos animados 

que representan escenas de la vida política y social de Guinea 

u Se estima en más de 10.000 el número de personas asesinadas en la dictadura 
de Francisco Macías Nguema (1968-1979), por lo que la violencia de este 
periodo puede tenerse como base de justificación de los episodios de terror 
con los cuales Teodoro Obiang Nguema azuza la memoria colectiva y frena 
acciones contestatarias (cf. Aixela 2011: 6, 55). 

12 El informe puede consultarse en http:/ /fr.rsf.org/IMG/pdf/dassement_2013_gb
bd.pdf. 

13 http:/ 1 en. rsf.org/ equatorial-gui nea -in-wave-of-censorship-authori ti es 
-04-03-2011,39678.htrnl (consultada en enero de 2013). 

14 Sobre las TIC como medios de empoderar comunidades africanas a través de 
la posibilidad de compartir con el exterior de sus ideas, véase Castel y Bajo 
Erro 2013: 22-23. 
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Ecuatorial, casi siempre acompañados de una "carta" firmada 

por Nsé Ramón. Por su lado, en Radio Macuto, observamos 

Internet como la plataforma que aumentó las posibilidades 

de expresión de disidencia y las fuentes alternativas de infor

mación sobre el país que no encontramos en otros medios15. 

En septiembre de 2012, Josimar Oyono Eseng escribió: 

"Ahora, la gente ni se da cuenta, pero hay un viento muy 

fuerte en forma de un binomio que sopla contra la dictadura 

de Malabo: LOCOS TV y la Radio Macuto, cuya misión prin

cipal parece iluminar con un foco a ese ladrón que ha llegado 

a ser Presidente de la República, gracias al Golpe de Estado 

de 1979"16. Los objetivos de estos dos blogs, en la apropia

ción de Internet, al no poder hacerlo en las calles, son claros: 

hacen campaña de información y campaña de crítica, lo que 

incluye la comprensión de lo equivocado y de lo acertado en 

los procesos de construcción de significados sobre los cam

pos social y político del país, enraizándose en la resistencia a 

normas dominantes, en la construcción de alternativas y en 

el repensar de lo que se da por garantizado17. El objetivo a lar

go plazo será un país democrático, de ahí que las cuestiones 

de la gestión de los recursos relacionadas con las condiciones 

de vida, los temas de la democracia participativa, de las diná

micas del poder y de las relaciones multiculturales en Guinea 

Ecuatorial sean objeto de preocupación. 

15 Hay que considerar que los blogueros ofrecen fuentes alternativas de información 
a los regimenes autoritarios que detienen el control de la información en los 
medios considerados tradicionales (Etling, Faris y Palhey 2010). 

16 http:l/radiomacutoge.blogspot.com/2012/09/la-politica-de-hablen-pero
en-voz-baja.html (consultada en septiembre de 2012). 

17 Sobre la construcción de significados en movimientos sociales, véase Kurzman 
2008. 
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Radio Macuto se asume como "la VOZ de los SIN VOZ de 

este sufrido pueblo", "la voz de todos aquellos que no tienen 

ni voz ni voto a la hora de gestionar la cosa pública en nuestro 

país", una radio que enseña las prácticas cotidianas de injus

ticias18, y que cuenta con lo que N sé Ramón llama "Juventud 

Malentonada", los ejecutores de una lucha en formato nove

doso "sin pertenecer ideológicamente a nadie o a grupo algu

no y sobre todo, con una enorme carga de ÁNIM0"19
. 

Radio Macuto cuenta con un conjunto de "reporteros", una 

parte importante de disidencia que trabaja anónimamente 

pasando informaciones y ejerciendo el poder de la "voz de los 

sin voz", el lema de esta página, expresión de los excluidos 

de la creación de información y de conocimiento que cons

truyen alternate knowledge perspectives (siguiendo a Edgardo 

Lander en sus consideraciones sobre el conocimiento polari

zado y jerarquizado), ya que se relacionan con las demandas 

políticas y de resistencia (Lander, 2009, pp. 39-41). A través 

de las TIC, se incorporan en la esfera pública del país y ha

cen uso de lo que Diamond (2010) designa como "tecnolo

gías de liberación" (p. 70), que pueden propagar la libertad 

en los campos político o social utilizando Internet, teléfonos 

móviles o redes sociales virtuales. Así ocurrió el15 de mayo 

de 2013, día de una abortada manifestación en la plaza de 

la Mujer, en Malabo, interrumpida por una fuerte presencia 

militar, la cual tuvo como consecuencia el encarcelamiento 

18 http:l /radiomacutoge.blogspot.com/2012/06/si-job-obiang-volviera-la-Vl 
da-le.html (consultada en junio de 2012) y http:l /radiomacutoge.blogspot 
com/2012/09/la-politica-de-hablen-pero-en-voz-baja.html (consultada e~ 
septiembre de 2012). 

19 http:l /laslocurasdejamonyqueso.blogspot.com/2012/08/no-conocemos· 
josimar.htrnl (consultada en agosto de 2012). 
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de algunos activistas. En esta manifestación, Radio Macuto 

fue un medio bastante citado por agencias de noticias, pues 

iba colgando información en su página a medida que suce

dían los acontecimientos20 . 

Las dos plataformas sirven para la publicación de textos 

de opinión de personas que no tendrían otra oportunidad de 

hacerlo fuera de las plataformas alternativas de comunica

ción. Un ejemplo es César Augusto Iyanga Mitogo, un estu

diante de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que 

escribe sobre la privación de las libertades de mando dada la 

oscuridad reinante en el país21
, o sobre la posibilidad de que 

a Teodoro Obiang Nguema lo suceda uno de sus dos hijos 

"presidenciables", Teodoro Nguema Obiang Mangue o Ga

briel Mbega Obiang Lima -el primero detentar del cargo de 

vicepresidente segundo, no contemplado en la Constitución, 

y el segundo como ministro de Minas, Industria y Energía- 22 . 

En los textos de opinión presentes en los LOCOS TV y en 

Radio Macuto se deslegitiman las políticas del país, entre las 

cuales se encierra la sucesión de Teodoro Obiang Nguema, 

en una deriva hacia la monarquía. Se habla del miedo a las re

presalias, del sentimiento de desprotección y de injusticia, del 

20 Un ejemplo es la liberación de un conocido abogado y defensor de los 
derechos fundamentales, Fabian Nsué, después de haber sido encarcelado 
por motivos de su participación en la organización de la manifestación del 
15 de mayo de 2013. La agencia Europapress cita a Radío Macuto como 
fuente de información en http://www.europapress.es internacional/noticia
liberado-abogado-fue-detenido-jueves-relacion-frust..rada-manifestacion
contra-obiang-20130516134938.html (consultada en mayo de 2013). 

21 http://laslocurasdejamonyqueso.blogspot.com 2012 09 cesar-augusto
iyanga-mitogo-un-ungiano.html (consultada en septi...."'I~bre de 2012). 

22 http:// radíomacuto.info/ de-como-ha-caido-teodaro·n~er::ta -obiang-en
desgracia/ (consultada en febrero de 2013). 
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desamparo, de la "modernización" impuesta a costas del bene

ficio de un porcentaje diminuto de la población, de la expropia

ción de tierras o de la forma en que las personas son tratadas 

como materia desechable23
• Se enseña que el país configura un 

"postcolonial potentate", tal como lo define Achille Mbembe en 

On the Postcolony (2011), al ser una soberanía privatizada que 

asume el derecho de punición y subyugación por los aparatos 

del Estado, enlazando soberanía, vida y muerte como formas 

de regulación social, política y cultural, y determinando quié

nes tienen o no acceso a salud, educación y vivienda. 

En los reportajes difundidos por estos dos medios, también 

se denuncian torturas registradas en formato audio a partir 

de un teléfono móvil24
, herramienta que también sirve para 

23 Como "canal de LIBRE EXPRESIÓN", Radio Macuto publica lo que los 
reporteros informan, pero también lo que otras personas, no "reporteros" 
envían. Las personas son utilizadas por el régimen para manifestaciones 
de defensa de Teodoro Nguema Obiang Mangue delante de la embajada de 
Francia por ser objeto de investigación en ese país, o para acudir al aeropuerto 
para esperar al presidente después de un viaje oficial. Otro ejemplo es el de un 
anciano de un pueblo cerca de la frontera con Gabón que reclama a Teodoro 
Nguema Obiang Mangue no tener acceso a beneficios como carreteras y que 
tiene de escuchar, de acuerdo con Radio Macuto, que "mejor salir de aquí 
e ir a construir en la zona donde haya carretera, pero si no queréis hacerlo 
así, os seguíréis pudriendo aquí como siempre lo habéis estado hecho" 
(http :11 radiomacutoge. blogspo t.com/2012/09/ denuncias-y-quejas-cont ra
el-programa.html, consultada en septiembre de 2012). De referir aún que 
las dos plataformas denuncian la apropiación de tierras por la primera
dama, Constancia Mangue, en la localidad de Rebola, en la Isla de Bioko, 
una localidad que es tratada como "independiente" por Nsé Ramón, con 
una población conocida por ser "peligrosa", una apropiación leída como una 
demostración de poderío por parte del régimen y que conlleva el abandono 
de las áreas de cultivo para hacer nuevos complejos urbanísticos por la 
primera-dama Chttp:/ /laslocurasdejamonyqueso.blogspot .com/2012/11/ 
rebola-no-son-tierras-rebolanos-son.html y bttp:l /radiomacutoge.blogspot. 
com/2012/11/ constancia-mangue-confisca-las-tierras.htrnl, consultadas en 
noviembre de 2012). 

24 Se trata de un audio grabado a partir del móvil el 31 de agosto de 2012 en 
la comisaría de la policía de Bata, difundidos el 19 de noviembre de 2012 
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fotografiar puestos de salud y viviendas precarias25
, extor

siones por parte de la Policía26
, haciendo de las fotos "foto

palabras" con los comentarios que generan. Así se confirma 

que las TIC representan un instrumento de transparencia, 

responsabilidad y documentación en regímenes autoritarios 

(Diamond, 2010, p. 71). Para sus seguidores, Radio Macuto 

representa la "posibilidad de formar parte de una comunidad 

que denuncia hechos que ocurren con una veracidad casi in

contestable", siendo una "fuente de información veraz, lejos 

de afiliaciones políticas y cuyos posts los escriben ciudadanos 

normales y cansados del ESTADO-DEL-NAB0"27
. 

Combatiendo el silencio, el conjunto de textos de Radio 

Macuto titulado "La política de hablen, pero en voz baja" ape

la a que las personas digan en voz baja lo que Radio Macuto 

puede hacer eco en voz alta y denuncia el hecho de que la 

crítica sea interpretada como "enemistad a la patria", favore

ciendo la continuidad del terror en un país que es "una enor

me cárcel". Esta cárcel está azotada por una crisis estructural 

y falta de futuro, reflejada en el fomento de la división en va

riados ámbitos, en la no averiguación de los hechos pasados 

que marcan el presente, en el papel que algunos actores polí

ticos tienen en la dictadura, en la impunidad y en la extrema 

(h ttp:/ !laslocurasdejamonyqueso. blogspot. com/2012/ 11/ escucha-usted
gritos-de-tortura-si-bien.html, consultada en noviembre de 2012) 

25 http:l /rad.iomacutoge.blogspot.com/2012/12/reportaje-grafico.html y 
http:l /radiomacutoge.blogspot.com/2013/01/ galeria-de-fotos-chabola
sa-en-el-rico.html (consultadas en diciembre de 2012 y enero de 2013). 

26 http:l / radiomacutoge.blogspot.com/2012/ 06/ los-traficos-queriendo-ro
bar-un.html (consultada en junio de 2012). 

27 http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/07 1 cuando-el-jefe-se-pone-ecos
de-la.hbnl (consultada en julio de 2012). 
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brutalidad del régimen que no tolera la libertad de expresión 

y de opinión y que expulsa masivamente a inmigrantes afri

canos legales e ilegales en el país28
. 

En LOCOS TV, la propuesta frente a la ausencia de políti

cas es que haya protección de los ciudadanos y promoción de 

áreas clave en todos ámbitos, pues se trata de un país que fun

ciona sin encargarse de esto29. Como un espacio de ironía, el 

medio tiene lugar para entrevistas imaginarias, como la que se 

le hizo a Teodoro Obiang Nguema el 7 de agosto de 2011, en 

la que se juega con la imposibilidad de que la población pueda 

manifestarse en las calles, pues tal situación sería reprimida30. 

28 Los textos "La política de hablen, pero en voz baja" se encuentran en http:/ 1 
radiomacutoge.blogspot.com/2012/09/la-politica-de-hablen-pero-en-voz
baja. html, http:/ 1 radiomacu toge.blogspot .com/2012/09/la-poli tica-de
hablen-pero-en-voz-baja_23.html, 

http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/09/la-politica-de-hablen-pero
en-voz-baja_5655.html, 

http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/10/la-politica-de-hablen-pero
en-voz-baja.html, 

h ttp:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/10/la-politica-de-hablen-pero
en-voz-baja_31.html, 

http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/11/la-politica-de-hablen-pero
en-voz-baja_19.html, 

http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/11/la-politica-de-hablen-pero
en-voz-baja.html, 

http:/ /radiomacutoge.blogspot.com/2012/12/la-politica-de-hablen-pero
en-voz-baja.html y 

h ttp :11 radiomacu toge. blogspot. com/2013/ 02/ la-poli tic a -de-hablen
pero-en-voz-baja.html (consultadas en septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2012 y en febrero de 2013). 

29 Como se lee en la carta de N sé Ramón "Un pueblo barato", http:/ 1 
laslocurasdejamonyqueso.blogspot.com/2012/03/ un-pueblo-barato.htrnl 
(consultada en marzo de 2012). 

30 La respuesta sería "Salgan a la calle (. .. ). Las garantías son: noticias con 
gente joven muerta en las calles. (. .. )Yo pienso que si quieren salir a la calle, 
solo tienen que hacerse un camet del PDGE. Es lo más lógico" (http:/ 1 
laslocurasdej amonyqueso. blogspo t.com/20 11/ 08/habla-el-j efe .h tml, 
consultada en agosto de 2011). 
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El tema se basó en una entrevista a Obiang por la periodis

ta de CNN Christiane Amanpour-:31 en octubre de 2012, por 

otra parte, la entrevista imaginaria es motivo para reflexio

nar sobre la imposibilidad de que Obiang diga algo como "si el 

pueblo me lo pide, me iré sin masacrar a nadie" en los medios 

nacionales. Nsé Ramón es contundente al dirigirse al presi

den te de su país: "Usted es un Dictador, S.E. Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo. Y los Dictadores disparan a los que no les 

quieren y se lo quieren demostrar de forma pacífica"32
. 

Los blogs no son apenas lugares de comentario político 

y social sobre Guinea Ecuatorial, sino también lugares que 

pretenden superar la sujeción a través de propuestas de pro

yectos. Y estos saben que t ienen eco. ¿Cómo podrán movi

lizarse ciudadanos en un contexto políticamente (y social 

y económicamente) represivo? Si consideramos, con Adam 

Habib y Paul Opoku-Mensah (2009) que las explicaciones ca

suísticas sobre los movimientos sociales se encuentran en la 

estructura política que modela el contexto y las posibilidades, 

los recursos humanos y económicos que permiten las movi

lizaciones y las identidades que potencian el envolvimiento 

de los actores y dan legitimidad al movimiento (p. 4 7), po

dremos comprender las demandas de democracia y de par

ticipación ciudadana en contextos de vulnerabilidad en el 

marco de las identidades que se basan en el compromiso y 

la recuperación de identidades y de libertades que han sido 

31 La entrevista puede consultarse en http:/ /arnanpour.blogs.cnn.com/ 2012 
/10/01. 'in-equatorial-guinea-the-worlds-longest-serving-leader/ 

32 h ttp:t 'laslocurasdejamonyq u eso. blogs p o t.com/2012/1 0/ excelencia
dictador-en-se!liO-quiere-que.html (consultada en octubre de 2012) 
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compartimentadas y derrocadas bajo los regímenes dictato

riales colonial y poscoloniales en Guinea Ecuatorial. 

Bajo este marco, se trata de activistas que diseminan men

sajes - opiniones, informaciones, fotos- a una audiencia más 

vasta que articula nuevas formas de participación y de con

testación a las condiciones sociales y políticas actuales33
. Y 

se trata de proyectos -cabrá saber, en el futuro, si saldrán 

de la condición de proyectos- de movimientos que tienen su 

idiosincrasia, sus tiempos y que no pueden ser considerados 

"movimientos sociales" tal corno los comprendernos en su 

definición clásica. 

El hecho de saber que sus acciones tienen un eco más allá de 

las fronteras de las ciudades donde actúan o del país, poten

cia el nacimiento de los "indignados", o "locos", o "juventud 

rnalentonada", en Guinea Ecuatorial. Las herramientas digi

tales se encuentran en el centro de una movilización social 

que demanda democracia a través del primer paso -la liber

tad de expresión- y no van de la mano con la política formal. 

En LOCOS TV se anuncia a un "nuevo guineano", el "que se 

está creando desde la clandestinidad de la soledad personal. 

(. .. ) Son muchos, sobre todo jóvenes, que están cambiando la 

forma de pensar ya que se han dado cuenta de que los lími

tes impuestos por el sistema ya son bastante visibles desde 

que tiene acceso a otras formas de entender la vida"34
. Esta 

es también la opinión de Wenceslao Mansogo Ala, médico y 

33 Sobre los ''intemetworked social movements", que articulan nuevas estrategias 
y acciones de cara a contestar las condiciones sociales y políticas, véase Coetzee 
2008: 87. 

34 h ttp :1/laslocurasdejamonyq ueso. blogspot.com/2012/ 05/ el-guineano-que
no-volvera-enganar.html (consultada en mayo de 2012) 
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figura destacada del partido de oposición CPDS, detenido en 

febrero de 2012 por acusaciones de "negligencia profesional", 

pero con un proceso motivado por cuestiones políticas, de 

cuya pena ha sido indultado después de presiones de institu

ciones internacionales de defensa de los derechos humanos 

y de embajadores en Guinea Ecuatorial: "nuestra sociedad 

puede que esté a punto de estallar, esperando la chispa que 

encienda la mecha. Si no hay diálogo posible con los que de

tentan el poder, está claro que no quedará más opción que 

salir a la calle"35. 

Desde comienzos de 2013, se afirma que "se están notan

do ciertos brotes de indignación en la juventud guineana"36
. 

El proclamado Movimiento de los Activistas y los Jóvenes In

dignados son dos ejemplos. Se afirman como movimientos no 

político, pero sí de lucha por la democracia y el respecto de los 

derechos humanos: reclaman una lucha pacífica para rescatar 

al país y la dignidad, abogan por la necesidad de manifestacio

nes pacíficas donde haya guineanos, el fin de las persecucio

nes a los ciudadanos, el fin de la corrupción, de los asesinatos 

y de la posible política sucesoria de Teodoro Obiang Nguema 

entre su familia37
. Este movimiento tiene extensiones fuera 

del país, como se ve en un manifiesto firmado por los Activis

tas y los Jóvenes Indignados Guineoecuatorianos residentes 

35 http :11 rad.iomacu toge.blogspot .com/2t, 12/07/ enttevista-de-rad.io-macu to
con-el-dr.htrnl (consultada en julio de 2012). 

36 http:/ /rad.iomacutoge.blogspot. com/2013/0:Uq'..t~pasa-la-juventud.html 
(consultada en enero de 2013) . 

.., http:l / rad.iomacutoge.blogspot .com/2013 01 .. :a..rta-at!lerta-dirigida-todos
nuestros.hbnl (consultada en enero de 2L 13 . 
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en la República de Gabón38
, comprobando que "en la sociedad 

de la información y las nuevas tecnologías, no hay fronteras" 

a pesar de los esfuerzos de la dictadura. 

Otro expresivo ejemplo son los grafitis del 20 de febrero de 

2013 en Malabo con el pedido "Obiang vete ya", cuyas fotos 

han sido difundidas en Radio Macuto39, un hecho impensa

ble hace muy poco tiempo, por el recelo que llevó a que el 

Colectivo de Jóvenes de Guinea Ecuatorial dejara de ser tan 

activo en la blogosfera desde que se creó, en mayo de 2011. 

De todas formas, como podemos leer en su blog, "la juventud 

sigue viva" y "sigue trabajando"40. 

Se nota que hay una parte de la población que está ávi

da de participar y de afirmar posiciones de su participación. 

En el fondo, hacer oír su opinión la hace sentir que puede 

ser activa. La red es un paso posible y una posibilidad en el 

contexto de Guinea Ecuatorial en términos de participación 

ciudadana, ejercicio de la libertad de expresión y comunión 

con el mundo. 
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