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Don Vicente Del Bosque - Seleccionador Nacional de Espafia
Real Federaci6n Espafrola de Fftbol
Ciudad del Fritbol
C/Ram6n y Cajal s/n
2823O(L.as Ro zas ) Madrid

Monday, November ll, 2013

Asunto: Partido Amistoso de la Selecci6n Nacional de Espafra en Guinea Ecuatorial.

Estimado Sr. Del Bosque:

Ir escribimos en relacidn al partido amistoso entre la Seleccidn Nacional de Fritbol de
Espafra y la Selecci6n Nacional de Guinea Ecuatorial, previsto para el 16 de noviembre en
Malabo, Guinea Ecuatorial. Un evento que deberfa ser motivo de celebraci6n para el pueblo
entero de Guinea Ecuatorial, pero que lamentablemente dista de serlo.

Como han documentado en varios informes, Amnistfa Internacional, el Comit6 de Protecci6n
de Periodistas, Human Rights Watch, Freedom House, y varias otras organizaciones de
Derechos Humanos, el gobierno de Guinea Ecuatorial tiene un atroz historial de violaciones
de Derechos Humanos. Los informes recientes de estas organizaciones recogen mriltiples
casos de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, negaci6n del debido proceso judicial,
restricci6n de la libertad de prensa y de expresi6n, abuso de autoridad, brutalidad y tortura
durante las interrogaciones al acusado, censura institucional, llegando incluso a la expulsi6n
caprichosa de la prensa internacional, como ocurri6 en el caso de la cadena de Televisi6n
ZDF de Alemania que simplemente filmaba un reportaje en junio de 2011 sobre el fiitbol
femenino en Guinea Ecuatorial. Su gran delito, como cont6 uno de los productores del
reportaje, tuvieron la osadfa de filmar "aspectos negativos" del pais, con escenas de nifros
jugando al fritbol en uno de los tantos barrios depresivos de la ciudad. Despu6s de
confiscarles el material grabado, y acompafrados por las fuerzas de seguridad al aeropuerto,
fueron expulsados, aunque disfrutaban de todos los requisitos oficiales, incluido el apoyo
inicial de los ministerios pertinentes del gobierno.

Guinea Ecuatorial, Seflor Del Bosque, es el tercer productor de petr6leo en Africa sub-
Sahariana, con la renta per cdpita mi{s alta del continente africano. Sin embargo, el75Vo del
pueblo vive sumido en la pobreza; el fndice de mortandad infantil alcanza cifras astron6micas
y el acceso a centros sanitarios, educativos y deportivos es de lo mds deficiente en todo el
continente. No obstante, la familia presidencial y sus mds allegados siguen acaparando los
r6ditos del petr6leo y del gas natural, amasando enofines fortunas personales dentro y fuera



del pais. (N6tese las querellas judiciales en tri{mite en Espafra contra altos miembros del
gobierno de Guinea Ecuatorial por blanqueo de dinero).

Si bien ignoramos las condiciones econ6micas de este encuentro amistoso, cosa que nos
gustarfa saber, sf sabemos del derroche del erario ptiblico que el gobierno guineoecuatoriano
estd acostumbrado a realizar con actos similares, aun cuando la poblaci6n de a pie es incapaz
de costearse una entrada para tales eventos. Caso concreto,la gala en2012 de Chenoa y Julio
Iglesias que s6lo un grupo de la 6lite presidencial pudo presenciar.

Igualmente, en octubre del afro en curso, el gobierno del general Obiang Nguema, que lleva
en el poder desde ln9, organiz6 un pomposo evento multimillonario para elegir a la Miss
Turismo Mundial, con el rinico fin de ofrecer a la Comunidad Internacional una falsa imagen
de la tdtrica realidad que malviven los ordinarios ciudadanos.

Como actual Campeones del mundo y de Europa, y como miembros ejemplares de la FIFA,
comprometidos con el lema de esta organizaci6n de dar esperanzas a los menos privilegiados,
esperamos que iconos de La Roja, Iker, Xavi, Iniesta, Vald6s, entre otros, no sean utilizados
para legitimar con su presencia la falsa prosperidad de Guinea Ecuatorial, que solo disfrutan
los mi{s allegados a la familia presidencial. Por tal, le rogamos recapacite antes de aceptar esta

invitaci6n, que solo servird para poner una mancha negra a la brillante trayectoria del equipo
nacional de Espafra.

Esperamos ansiosos su respuesta y quedamos a su entera disposici6n si desea entablar algrin
didlogo sobre este tema. Creemos necesario informarle adem6s, que pretendemos hacer
priblica esta carta antes del dia del partido y nos agradaria poder incluir su respuesta en
nuestra publicaci6n, por lo cual le rogamos respetuosamente nos responda vfa correo
electr6nico a tutu@egjustice, antes del 15 de noviembre.

Agradecemos su atenci6n sobre el particular.

Director Ejecutivo - EG Justice

Juan M. Davies
Miembro de la Junta Directiva - EG Justice
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