Fecha 2014-07-04 09:05:36

Tema Opini&oacute;n

Espa&ntilde;a, Guinea Ecuatorial y la RASD: la necesaria
pol&iacute;tica exterior en &Aacute;frica
El 26 de junio de 2014 se celebr&oacute; en Malabo (antigua Santa
Isabel) la 23&ordf; Asamblea de Jefes de Estado de la Uni&oacute;n
Africana (UA), a la que han acudido miles de delegados de todo el
mundo y especialmente del continente africano. Pero de todos los
asistentes llaman, especialmente, la atenci&oacute;n tres: el jefe de
gobierno espa&ntilde;ol, el presidente ecuatoguineano y el presidente
saharaui. Este encuentro, a mi juicio, in&eacute;dito en la historia de la
diplomacia indica el rumbo hacia el que deber&iacute;a ir una
pol&iacute;tica exterior seria.@Desdelatlantico
I. ESPA&Ntilde;A, LA HERENCIA DE UNA DESASTROSA
DES-COLONIZACI&Oacute;N AFRICANAEl contexto para entender la
cuesti&oacute;n es el de recordar el proceso de
descolonizaci&oacute;n espa&ntilde;ola en &Aacute;frica. Espa&ntilde;a
ten&iacute;a varias colonias en &Aacute;frica: Ifni, el Protectorado
"norte" de Marruecos, el llamado protectorado "sur" de "Marruecos, el
Sahara Occidental, Fernando Poo (hoy Bioko) y R&iacute;o Muni.a)
Tres de estas colonias correspond&iacute;an a Marruecos; b) Dos
formaron la Guinea Ecuatorial; c) La tercera es nuestra causa
pendiente.a) Al Protectorado "norte" de Marruecos se le dio la
independencia en abril de 1956. El llamado protectardo "sur" de
"Marruecos", que es un territorio que NUNCA fue de Marruecos fue
entregado a Marruecos en abril de 1958. Y, por &uacute;ltimo, Ifni, fue
entregado a Marruecos (para desgracia de Ifni, que desde entonces
vive marginada por el majzen) en enero de 1969.b) Fernando Poo y
R&iacute;o Muni formaron la Guinea Ecuatoria, independiente desde el
12 de octubre de 1968.c) y El Sahara Occidental sigue esperando la
culminaci&oacute;n de su descolonizaci&oacute;n. Marruecos, como
es notorio, vertebr&oacute; desde su independencia una
pol&iacute;tica exterior expansionista y agresiva contra todos sus
vecinos. Todos sus vecinos (Espa&ntilde;a, Argelia y el Sahara
Occidental) han sufrido agresiones armadas por la dinast&iacute;a
alauita. Es, por tanto, imposible, mantener una relaci&oacute;n de
"amistad" con dicho pa&iacute;s mientras no renuncie a su
pol&iacute;tica expansionista. Guinea Ecuatorial sufri&oacute; la
desgracia de padecer a un tirano como Francisco Mac&iacute;as
Nguema que inici&oacute; una pol&iacute;tica tan brutal contra sus
con-ciudadanos como contra Espa&ntilde;a. Fue depuesto por un
golpe de Estado dirigido por su sobrino, Teodoro Obiang Nguema. Sin
embargo, las relaciones con Espa&ntilde;a con numerosos altibajos,
nunca se han llegado a normalizar. El Sahara Occidental fue
ilegalmente abandonado por Espa&ntilde;a, tras lo cual se
proclam&oacute; la Rep&uacute;blica Saharaui. Espa&ntilde;a no
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s&oacute;lo no ha reconocido a esta hija, sino que tiene la desgracia
de conocer gobiernos que se alinea con quien la viola. II. LA
POSIBLE Y DESEABLE POL&Iacute;TICA EXTERIOR AFRICANA DE
ESPA&Ntilde;AGuinea Ecuatorial y el Sahara Occidental son los dos
&uacute;nicos pa&iacute;ses africanos que tienen al espa&ntilde;ol
como lengua oficial. En el caso de Guinea Ecuatorial, adem&aacute;s,
la religi&oacute;n hermana a ese pa&iacute;s con Espa&ntilde;a.
Aunque Guinea Ecuatorial reconoci&oacute; a la Rep&uacute;blica
Saharaui el 3 Noviembre de 1978, en mayo de 1980 cancel&oacute;
dicho reconocimiento.Es evidente que Guinea Ecuatorial, como
ex-colonia espa&ntilde;ola en &Aacute;frica constituye una voz
especialmente autorizada en el continente africano para denunciar la
colonizaci&oacute;n del Sahara Occidental. Y, por eso mismo, los
esfuerzos del majzen y de quienes apoyan al majzen fueron
neutralizar, a cualquier precio, a Guinea Ecuatorial como abogado de la
causa saharaui.Llama, en ese sentido, la atenci&oacute;n que tanto el
majzen como su principal padrino europeo iniciaran una pol&iacute;tica
(en todos los frentes, incluidos los ilegales) para sacar a Guinea
Ecuatorial de su &oacute;rbita hisp&aacute;nica y castrar su
pol&iacute;tica exterior que, privada de la causa saharaui, queda
reducida a un papel muy menor en &Aacute;frica. Y ello es as&iacute;
porque Guinea Ecuatorial sin el Sahara Occidental ve disminuida su
fuerza en &Aacute;frica... y viceversa. Y repito, precisamente por eso,
los esfuerzos del majzen y su principal padrino iban dirigidos a anular
esa relaci&oacute;n de las dos ex-colonias espa&ntilde;olas. Una
posible y deseable pol&iacute;tica exterior espa&ntilde;ola en
&Aacute;frica pod&iacute;a, y deb&iacute;a, apoyarse en el Sahara
Occidental y en Guinea Ecuatorial para potenciar las relaciones
econ&oacute;micas con estos dos pa&iacute;ses (rico en fosfatos y
pesca, uno; rico en petr&oacute;leo, el otro) y obtener un peso
geopol&iacute;tico singular. Naturalmente, los siervos en
Espa&ntilde;a del majzen y de su principal padrino europeo han hecho
todo lo posible para privar a Espa&ntilde;a de las ventajas
econ&oacute;micas, culturales y geopol&iacute;ticas de la
asociaci&oacute;n de pa&iacute;ses hisp&aacute;nicos en
&Aacute;frica. Unas ventajas con un evidente efecto multiplicador si los
pa&iacute;ses hispano-africanos se relacionan con los del Africa
portuguesa. III. LA CUMBRE DE MALABO Y EL ENCUENTRO
HISPANO-GUINEANO-SAHARAUI: POSIBILIDADES,
INTERROGANTES y TENTATIVAS DE ABORTAR EL DESEABLE
PROYECTO
La cumbre de Malabo constituye, a mi juicio, la primera ocasi&oacute;n
en la historia en la que coinciden los m&aacute;ximos responsables
pol&iacute;ticos de Espa&ntilde;a, Guinea Ecuatorial y el Sahara
Occidental.En s&iacute; mismo el significado de este hecho es
important&iacute;simo. Pero en las im&aacute;genes que se han
difundido por la agencia oficial ecuatoguineana se ve que la
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organizaci&oacute;n del anfitri&oacute;n puso especial cuidado en que
el jefe del gobierno espa&ntilde;ol, Mariano Rajoy Brey, estuviera al
lado del presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz.&iquest;Por
qu&eacute; ahora es posible este encuentro?
El encuentro no s&oacute;lo es posible porque Guinea Ecuatorial ha
sido el anfitri&oacute;n de la 23&ordf; Asamblea de Jefes de Estado de
la Uni&oacute;n Africana.Tambi&eacute;n ha sido posible porque las
relaciones de Guinea Ecuatorial con Marruecos y con su principal
padrino europeo se han deteriorado gravemente. Hasta el punto que la
guardia personal del presidente Obiang, que "generosamente"
cedi&oacute; Marruecos, ha sido despedida por &eacute;ste ante el
temor, serio, de que pudiera llegar a atentar contra &eacute;l, para ser
sustituida por una guardia israel&iacute;.En este contexto, la
pol&iacute;tica L&Oacute;GICA de Guinea Ecuatorial era la de
acercarse a Espa&ntilde;a. Y la respuesta l&oacute;gica de Guinea
Ecuatorial a las estafas que le ha causado el majzen no puede ser otra
que la aproximaci&oacute;n a la rep&uacute;blica saharaui.La
situaci&oacute;n, objetivamente, es ideal.Pero... algo as&iacute; no
puede dejar de inquietar al majzen y a su principal padrino europeo.
&iquest;Es esa la VERDADERA (entiendo que la que da la prensa es
una pantalla) explicaci&oacute;n de que dos nefastos personajes que
llegaron al poder con la inestimable ayuda del majzen y su principal
padrino europeo hayan corrido a Malabo?
Este artículo proviene de SaharaLibre.es:
http://www.saharalibre.es
La dirección de esta noticia es:
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=7
078
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