
UNA VICTORIA CONTRA LA CLEPTOCRACIA: EL VICEPRESIDENTE
DE GUINEA ECUATORIAL CONDENADO POR CORRUPCIÓN

La Coalición de África Central contra la Cleptocracia acoge con satisfacción el veredicto del Tribunal de

Apelaciones francés de París, condenando a Teodoro Nguema Obiang, conocido como Teodorín,

Vicepresidente de Guinea Ecuatorial. Esta decisión confirma una decisión anterior de un tribunal inferior

que declaró al Sr. Nguema culpable de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, así como a

la confiscación de los bienes incautados, incluida una mansión de más de 100 millones de dólares en

París.

 

"Esta decisión envía un mensaje claro al régimen de Obiang en Guinea Ecuatorial y a todos los

cleptócratas de todo el mundo, sus días  de saqueo desvergonzado de la riqueza de sus países están

contados", dijo Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EG Justice.

 

Hacemos un llamamiento a los gobiernos de Francia, Suiza, Portugal, Italia, Brasil, Estados Unidos y otros

refugios de cleptócratas para que continúen con acciones efectivas y  no cesen en la lucha contra la

corrupción y tomen medidas contra los activos robados de la República del Congo, Chad o Camerún. 

 

A pesar de ser rico en recursos naturales, África Central es la región del mundo con la mayor

concentración de cleptócratas. También acogemos con agrado la acusación formal de Denis Christel

Sassou Nguesso, hijo de Sassou Nguesso y congresista de Oyo por los mismos cargos que el Sr. 

Nguema, incluida la incautación de más de 30 millones de dólares en París. 

 

“Los ciudadanos y la sociedad civil no permanecerán en silencio mientras sus gobernantes estén

utilizando los recursos públicos para su propio beneficio. Esta coalición denunciará los casos de

corrupción para garantizar que el dinero destinado a la educación y la salud de los niños, no se

utilice para comprar un automóvil de lujo o una mansión en París ", dijo Andrea Ngombet, fundador

del Colectivo Sassoufit.

 

Esta decisión es el primer paso hacia la compensación de las víctimas de la corrupción que es el pueblo

ecuatoguineano que se ve privado de sus necesidades básicas mientras el régimen financia su lujoso

estilo de vida mediante el saqueo de los fondos estatales. 

 

ADISI, Sassoufit, EG Justice y Public Interest Law Center son miembros de esta coalición que planea

monitorear de cerca el proceso de repatriación previsto por el gobierno francés.

 

Esta decisión es un paso significativo en la dirección correcta. Aunque, son necesarios pasos

adicionales. En opinión de los miembros de la coalición, las democracias occidentales deben poner en

marcha mecanismos más robustos para impedir que los regímenes cleptócratas y corruptos puedan evitar

las leyes y normativas sobre propiedad efectiva. 

 

Combatir a los cleptócratas no solo consiste en evitar que saqueen las arcas del estado: también se

debe  desactivar el sistema que les permite seguir viviendo con todo lujo a cargo de la poblaciones más

pobres. Se trata, además, de detener el uso de dinero sucio para corromper a los gobiernos occidentales

y socavar sus instituciones.

Duala/Ndjamena/París/Washington, 10 de febrero de 2020

FIGHTING KLEPTOCRACY WITH HUMAN STORIES
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