
 

SOLO EL 22% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN EN GUINEA ECUATORIAL 

Con motivo del día Africano contra la corrupción, el 11 de Julio, el Observatorio de Derechos 
Humanos y Buena Gobernanza de APROFORT presenta su primer informe de buena gobernanza 
sobre Guinea Ecuatorial.  

El Observatorio ha monitorizado el grado de 
cumplimiento del acuerdo entre el Fondo 
Monetario Internacional y el Gobierno de 
Guinea Ecuatorial. Este primer estudio 
concluye que solo el 22% de las medidas 
comprometidas se han cumplido, es decir 
solo 3 de las 14 medidas exigidas para este 
periodo.  

De enero a marzo de 2020, el gobierno se 
comprometió, entre otras medidas, a 
publicar una ley anticorrupción. Esta ley 
clave en el plan anticorrupción, parece 
haber llegado al parlamento, pero no ha sido 
aprobada a pesar de haber estado 
funcionando durante los últimos meses.  

Si bien el impacto de la pandemia COVID-19 ha podido influir en las prioridades del gobierno, 
también es cierto que, a mediados de marzo, cuando la pandemia fue declarada por la Organización 
Mundial de la Salud, muchas de las 14 medidas previstas para este periodo no estaban cumplidas.  

En el segundo informe el observatorio evaluará los avances de abril a junio de 2020 y revisará 
aquellos que han quedaron pendientes pertenecientes al primer periodo.  

El criterio básico de la metodología es la disponibilidad de la información, es decir la transparencia 
de las partes en poner la información a disposición de los ciudadanos. También se envía un 
cuestionario a las partes (FMI y Ministerio de Hacienda) para que tengan la posibilidad de aportar 
información o aclaraciones, particularmente cuando la información monitorizada no pueda estar 
disponible al público.  

APROFORT es un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por TI-Portugal. Tiene como 
objetivo brindar apoyo, protección y fortalecimiento a la sociedad civil de Guinea Ecuatorial. En este 
contexto llevará a cabo trimestralmente este monitoreo desde su Observatorio de Derechos 
Humanos y Buena Gobernanza en colaboración con EG Justice.  

Breve perfil de gobernanza de Guinea Ecuatorial  

El Fondo monetario Internacional firmó un acuerdo por cual el Gobierno de Guinea Ecuatorial se 
comprometía a implementar alrededor de 82 reformas en el plazo de tres años. El importe del 
préstamo es de 283 millones de dólares de los cuales ya ha desembolsado 40.4 millones, el resto se 
desembolsará de acuerdo con el grado de cumplimiento de las medidas de buena gobernanza y 
anticorrupción.  

El Índice Ibrahim de Gobernanza Africana sitúa al Guinea Ecuatorial  como uno de los 5 peores en 
África, mostrando un "aumento del deterioro" en los últimos 5 años; por su parte el Índice de 
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Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica al país entre los 10 países más 
corruptos del mundo y con la puntuación más baja entre los países de la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP). Esta situación tiene un claro impacto en los derechos básicos: Freedom 
House clasifica al país como "no libre" en su último informe; el último Índice Mundial de Libertad de 
Prensa de Reporteros Sin Fronteras coloca al país en la posición 165/180; mientras que el Índice de 
Desarrollo Humano del PNUD para Guinea Ecuatorial se ha quedado en los mismos niveles que hace 
10 años a pesar de la producción del petróleo.  
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