
 1 

La vida secreta de un comprador compulsivo: cómo el hijo vividor de un dictador 
africano derrochó millones de dólares en un arrebato consumista en EE. UU. 
 
Este informe ha sido redactado por Global Witness, organización que se dedica a investigar el 
uso de los recursos naturales y su relación con los conflictos y la corrupción, en colaboración 
con Ken Silverstein, el periodista de investigación que divulgó por primera vez el escándalo 
del banco Riggs en el diario LA Times y que actualmente escribe en Harper's. 
 
El banco Riggs se anunciaba como un “banco de presidentes”, y era una institución venerable 
de Washington, entre cuyos clientes se incluía el propio Abraham Lincoln. Se desintegró en 
2004 cuando una investigación del Comité del Senado estadounidense y unos investigadores 
penales federales descubrieron que este banco tenía como cliente al corrupto Presidente 
Obiang de Guinea Ecuatorial y otros familiares suyos, y les había facilitado sus actividades de 
blanqueo de dinero. En ésta, la primera de una serie de colaboraciones, combinamos nuestras 
capacidades de investigación para sacar a la luz documentos secretos del gobierno 
estadounidense que aseguran que el hijo del Presidente Obiang, Teodorín, entró en una espiral 
delictiva. Los documentos se refieren a una investigación preliminar y aún no se ha 
presentado cargo alguno. Teodorín sigue llevando un fantástico tren de vida de despilfarros en 
EE. UU. mientras que los ciudadanos comunes de Guinea Ecuatorial viven en la pobreza y 
sufren la opresión. 
 
Teniendo en cuenta los ingresos procedentes del petróleo, pagados por empresas 
norteamericanas, Guinea Ecuatorial debería ser uno de los países más ricos del mundo. Sin 
embargo, sus ciudadanos se encuentran entre los más pobres. Aun contando únicamente con 
un sueldo oficial de 4.000 – 5.000 dólares estadounidenses ($) al mes por su cargo de ministro 
en el gobierno de su padre, Teodorín ha conseguido adquirir toda una flota de coches veloces, 
una mansión de 35 millones de dólares ($) en Malibú y un avión particular, y se dice que se 
está construyendo un yate de lujo personalizado de 60 metros de eslora, que incluye hasta un 
estanque para tiburones. 
 
Las leyes actualmente vigentes en Estados Unidos impedirían a Teodorín disfrutar en 
territorio estadounidense de las ganancias procedentes de la corrupción. Además, ofrecerían 
los cimientos para revocar su visado y posiblemente confiscar los bienes que posee en EE. 
UU. Pero dichas leyes no se han puesto en práctica, a pesar de que los departamentos de 
seguridad estadounidenses tienen conocimiento, por lo expuesto en documentos 
confidenciales del Ministerio de Justicia estadounidense, de que Teodorín estuvo implicado 
en una corrupción a gran escala y que usó ganancias ilegales para financiar el estilo de vida 
que llevaba en EE. UU. 
 
El gobierno estadounidense sigue permitiéndole la entrada al país, a pesar de que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la obligación legal de producir y mantener al dìa una 
lista de funcionarios extranjeros contra los que existen pruebas fidedignas de corrupción y a 
quienes se les ha denegado el visado. Es un escándalo que un individuo como Teodorín pueda 
viajar a EE. UU. y gastarse el dinero de manera relativamente fácil. Publicamos el contenido 
de estos memorandos confidenciales ahora porque los esfuerzos de aplicación de la ley contra 
Teodorín parecen haberse estancado. 
 
Teodorín tiene la posibilidad de derrochar su dinero en EE. UU. porque, a pesar de la 
devastadora lección aprendida con lo ocurrido al banco Riggs, los bancos siguen procesando 
y aceptando el dinero de Teodorín que llega a EE. UU. Como demuestra este informe en las 
páginas 15 y 16, estos bancos son concretamente el Bank of America, Wachovia, UBS, Union 
Bank of California y First American Trust. Se trata de una inmoralidad espectacular por parte 
de estos bancos, que demuestra una alarmante cadena de lagunas en el diseño y la 
implementación de las leyes para la prevención del blanqueo de dinero. 
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En general, EE. UU. siempre ha tomado una postura mucho más eficaz y firme a la hora de 
enfrentarse a la corrupción en el extranjero y al soborno que muchos de sus homólogos 
internacionales. No obstante, siguen existiendo peligrosas lagunas en la reglamentación, que 
frustran todos los esfuerzos por combatir la entrada a EE. UU. de flujos de dinero corrupto, y 
éstos se complican aún más por la dificultad de recabar pruebas contra las élites dirigentes 
corruptas cuando se escudan en la soberanía de su estado captado y corrupto.  
 
Al final de este informe se presenta una serie de recomendaciones de políticas para el 
gobierno de EE. UU. El proceso de reforma regulatoria bancaria que está teniendo lugar en el 
Congreso ofrece una oportunidad considerable para abordar muchas de estas 
recomendaciones. 
 

Teodoro Nguema Obiang (TNO), hijo del Presidente, derrochó dinero en un arrebato consumista en 
Estados Unidos. Javier Espinosa/El Mundo 
 
 
Enclavada en lo alto de las colinas, con vistas al océano más allá de la playa de Malibú, se 
encuentra la exclusiva urbanización particular de Serra Retreat que, según la página web de 
una inmobiliaria local, contiene algunas de las “casas más impresionantes y características” 
de la zona. Serra Retreat tiene menos de 100 inmuebles, y sus propietarios han llegado a 
incluir a estrellas de Hollywood como Mel Gibson y Britney Spears. El que probablemente 
sea el inmueble más fastuoso de Serra Retreat es una propiedad que se encuentra en 3620 
Sweetwater Mesa Road. Ocupa dieciséis acres de terreno y cuenta con una piscina, pistas de 
tenis y un campo de golf de cuatro hoyos. Teodoro Nguema Obiang Mangue, o TNO, hijo del 
dictador de Guinea Ecuatorial, una nación minúscula en la costa de África Occidental, pagó 
35 millones de dólares ($) por esta propiedad hace tres años1. 
 
La mayoría de la población de Guinea Ecuatorial sobrevive con menos de 1 dólar ($) al día, 
pero Obiang Mangue, de 41 años, pertenece al diminuto grupo de personas que se han 
enriquecido desde que las empresas petroleras norteamericanas descubrieran petróleo allí 
hace 15 años: la familia del Teniente General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, su padre, 
que dirige una dictadura corrupta.  
 
Se cree que TNO probablemente sucederá a su padre. Ostenta el título de Ministro de 
Bosques, Pesca y Medioambiente (comúnmente conocido como el Ministerio de la Tala de 
                                                 
1 Comunicado de prensa de Global Witness, “Un ministro africano compra una mansión en California 
valorada en varios millones de dólares”, 8 de noviembre de 2006. 
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Árboles), que conlleva un sueldo de aproximadamente 4.000 – 5.000 dólares ($) al mes. 
Como se menciona en un informe previo de Global Witness2, con dicho sueldo a TNO le 
habría llevado entre 580 y 730 años recaudar el dinero suficiente para comprar su inmueble de 
Malibú, si no hubiera tenido ningún otro gasto ni hubiera tenido que pagar impuestos sobre 
sus ingresos. 
 
La razón por la que se permite a TNO entrar en EE. UU. o, lo que es peor, poseer bienes por 
valor de decenas de millones de dólares en dicho país, no resulta evidente a primera vista. En 
2004 George W. Bush emitió la Proclama Presidencial 7750, que prohibe la entrada a Estados 
Unidos a los funcionarios extranjeros corruptos, y en 2006 se lanzó una Iniciativa contra la 
cleptocracia que abarcaba todos los ministerios. Una medida aprobada por el Congreso en 
2008 y renovada en 2009 también establece rotundamente que el gobierno de EE. UU. 
debería denegar visados a aquellos funcionarios extranjeros de los que hubiera “pruebas 
fidedignas” de su implicación en actividades de corrupción3. Estando ya en el poder el 
Presidente Obama, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó en julio un informe que decía 
que “la lucha contra la corrupción es un principio de la política exterior de EE. UU. porque 
las prácticas corruptas sabotean los esfuerzos de desarrollo, llevan al despilfarro de los 
recursos públicos, minan la confianza en las instituciones democráticas y allanan el camino a 
los delincuentes y terroristas transnacionales”. Estados Unidos seguiría “denegando o 
rebocando los visados a quienes paguen sobornos y a los funcionarios corruptos, y aumentaría 
el escrutinio de aquellas personas implicadas en la corrupción relacionada con la extracción 
de recursos naturales”, según comentó el portavoz del Ministerio4. 
 
Es bien sabido por las autoridades estadounidenses que por este motivo debería prohibirse la 
entrada de TNO. En ciertos documentos de una investigación conjunta del Ministerio de 
Justicia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 
que hasta ahora no se habían sacado a la luz, y a los que ha tenido acceso Global Witness, se 
hace un inventario de los bienes que TNO posee en EE. UU. Aparte de su mansión de Malibú, 
el inventario incluye un avión privado de 33 millones de dólares ($), coches deportivos 
valorados en millones de dólares y al menos dos barcos de lujo. Los documentos exponen en 
detalle una miríada de sus supuestas actividades delictivas, que van desde “orgías de drogas” 
hasta el blanqueo de dinero5. 
 
“Se sospecha que una gran proporción de los bienes de Teodoro Nguema OBIANG proceden 
de la extorsión, el robo de fondos públicos y otros comportamientos corruptos” menciona un 
documento del Ministerio de Justicia con fecha del 4 de septiembre de 2007, que solicitaba al 
gobierno francés asistencia en la investigación. En dicho documento se mencionaba que, 
debido a “la naturaleza confidencial de esta investigación, que implica a importantes 
funcionarios públicos extranjeros, y teniendo en cuenta que aún no se han presentado cargos 

                                                 
2 Global Witness, Undue Diligence: How banks do business with corrupt regimes, marzo de 2009, p. 
41. 
3 Registro Federal, Vol. 69, No 9, 14 de enero de 2004, http://edocket.access.gpo.gov/2004/pdf/04-
957.pdf; White House Fact Sheet and President’s Statement: National Strategy to Internationalize 
Efforts Against Kleptocracy, 10 de agosto de 2006, 
http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2006/08/20060810-1.html; Derecho 
administrativo 110-161, “Consolidated Appropriations Act, 2008”, Sec. 699L (a) y (b) 
respectivamente, p. 530; Derecho administrativo 111-8, “Omnibus Appropriations Act, 2009”, Sec. 
7086 (a) y (b) respectivamente, p. 389.  
4 Oficina estadounidense para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, “G8 2009 
Accountability Report on Implementation of Anticorruption Commitments: US Submission”, 10 de 
julio de 2009, http://www.state.gov/p/inl/rls/125965.htm.  
5 Walter Moran, “US Immigration and Customs Enforcement: Teodoro Nguema Obiang, et al”. 
Presentación powerpoint sin fecha de Walter Moran, agente especial a cargo del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas, Miami (Florida) para un grupo de investigadores franceses. 
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penales, solicitamos que el asunto de esta petición y la existencia de una investigación 
estadounidense de este asunto se mantengan en la más absoluta confidencialidad”6. 
 
Entre 2005 y 2007 TNO introdujo en Estados Unidos aproximadamente 75 millones de 
dólares ($) provenientes del extranjero, según el memorando del Ministerio de Justicia. Los 
documentos se refieren a una investigación preliminar y aún no se ha presentado cargo 
alguno. Los documentos confidenciales identifican las empresas fantasma y las cuentas 
bancarias a través de las cuales TNO transfería el dinero que usó para comprar la propiedad 
de Malibú y el avión de lujo. Los documentos demuestran también que algunos de los 
principales bancos estadounidenses implicados entregaron a las autoridades informes de 
actividades sospechosas relacionadas con las transacciones financieras de TNO, y al final 
llegaron a vetarle como cliente, pero sólo después de haberle ayudado a transferir decenas de 
millones de dólares. Como demostrará este informe, cualquier diligencia debida coherente 
habría planteado importantes dudas sobre si los bancos deberían haber realizado dichas 
transferencias.  
 
Otro documento, preparado por el principal investigador del ICE encargado del caso, 
identificó los objetivos de la investigación como “la identificación, el rastreo, la congelación 
y la recuperación de los bienes que se encuentran en EE. UU. y que Teodoro Obiang y sus 
socios adquirieron de forma ilegal mediante la cleptocracia”, así como “denegar un paraíso 
seguro en Estados Unidos a los cleptócratas, según lo estipulado en la Proclama Presidencial 
7750”. En cualquier caso, a pesar de las pruebas arrolladoras que recabaron los investigadores 
hasta hace dos años, en realidad la investigación está estancada, según mencionan fuentes que 
hablaron sobre el caso.  
 
La lista de funcionarios extranjeros a los que prohibe la entrada la Proclama 7750 sólo 
contiene unas tres docenas de nombres, según se ha informado a Global Witness. Aunque el 
Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene estos nombres en la más absoluta 
confidencialidad, un portavoz de la embajada de Guinea Ecuatorial en Washington aseguró a 
Global Witness que TNO no se encuentra en dicha lista. El portavoz, que solicitó permanecer 
en el anonimato, dijo que de hecho TNO había viajado a Estados Unidos sin problemas en 
fechas tan recientes como el pasado septiembre, cuando estuvo en Houston para ayudar en la 
inauguración oficial del consulado que su país tiene allí7. Muchos de los asistentes a la 
ceremonia eran directivos de empresas energéticas estadounidenses8. 
 
“Los recursos naturales son la única fuente considerable de riqueza en muchas naciones en 
desarrollo, y hemos observado lo fácil que es que los funcionarios gubernamentales se 
aprovechen de las ganancias en su propio interés personal” comentó el Senador Patrick 
Leahy, que desempeñó un papel fundamental en la aprobación de la enmienda del Congreso 
que prohibe la entrada a Estados Unidos a los funcionarios corruptos. “Algunos de estos 
déspotas han utilizado esta riqueza mal habida para vivir en Estado Unidos rodeados de lujos. 
No deberíamos ayudarles a cometer delitos contra su propio pueblo, y tenemos todo el 
derecho y la obligación de denegarles la entrada”9. 
 
Jack Blum, un ex-inspector del Congreso que investigaba el escándalo del banco BCCI y 
ahora es abogado particular especialista en casos de blanqueo de dinero y corrupción en el 
extranjero, sugiere que el hecho de que no se hayan tomado medidas contra TNO podría estar 

                                                 
6 Carta de Stewart C. Robinson, Director Adjunto de la División Penal de la Oficina de Asuntos 
Internos del Ministerio de Justicia, a los investigadores franceses, 4 de septiembre de 2007. 
7 Entrevista telefónica a un portavoz de la embajada de Guinea Ecuatorial en Washington, 30 de 
septiembre de 2009. 
8 Jenalia Moreno, “Equatorial Guinea seeks investment via consulate here”, Houston Chronicle, 25 de 
septiembre de 2009. 
9 Comunicado del Senador Leahy, 16 de octubre de 2009. 
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relacionado con la riqueza energética de Guinea Ecuatorial y la estrecha relación con las 
empresas petroleras de EE. UU. “Lo mínimo que deberían hacer es quitarle sus privilegios de 
compras denegándole la entrada a Estados Unidos” comentó Blum. “¿Dónde demonios está el 
gobierno de EE. UU?”10 
 

**************** 
 
Con un tamaño aproximado al de Maryland, Guinea Ecuatorial es la única antigua colonia 
española del África subsahariana y obtuvo la independencia en 1968. El primer gobernante 
del país fue Francisco Macías Nguema, que se denominaba a sí mismo “Apóstol implacable 
de la libertad” y “Único milagro de Guinea Ecuatorial”. Durante la época de Macías llegaron 
a morir asesinadas hasta 50.000 personas, aproximadamente el 10% de la población, pero esta 
era llegó a su fin en 1979 cuando el “Único milagro” fue derrocado y ejecutado por Obiang11.   
 
Éste último no era precisamente un reformista. Como jefe de la Guardia Nacional y más tarde 
comandante de las Fuerza Armadas, desempeñó un papel central en la ejecución de la 
horrorosa represión de la era de Macías. John Bennett, antiguo embajador norteamericano en 
el país, le describe como el “verdugo principal [que] llevó a cabo la mayoría de los asesinatos 
y las torturas que tuvieron lugar bajo el régimen de Macías”12. 
 
Desde que tomó las riendas del poder, Obiang ha reprimido a la oposición política y ha 
silenciado casi cualquier tipo de desacuerdo. Ha salido “elegido” tres veces mediante 
votaciones empañadas por el fraude y la violencia (en 1989 con el 99% de los votos, en 1996 
con el 97,8% y en 2002 con el 97,1%)13. Actualmente el partido en el poder tiene bajo su 
control 99 de los 100 escaños del parlamento y Obiang ha colocado en los ministerios 
principales del gobierno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial a sus familiares y a 
miembros de su propio grupo étnico14. Su segundo hijo, Gabriel Obiang Lima, controla los 
ingresos procedentes del petróleo gracias a su puesto de Viceministro de Minas, Industria y 
Energía. Teodoro Biyogo Nsue, el cuñado de Obiang, fue embajador en Estados Unidos antes 
de obtener su puesto actual de embajador en Brasil.  
 
El último estudio anual sobre derechos humanos internacionales llevado a cabo por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores se publicó en febrero de 2009 y mencionaba que los abusos 
perpetrados en Guinea Ecuatorial incluían “delitos de homicidio por parte de las fuerzas de 
seguridad; secuestros aprobados por el gobierno; tortura sistemática de presos y detenidos por 
parte de las fuerzas de seguridad; condiciones insalubres en las prisiones y los centros de 
detención; impunidad; arrestos y detenciones arbitrarios e incluso incomunicación de los 
presos […] restricciones de la libertad de expresión y prensa; restricciones de los derechos de 
reunión, asociación y circulación; corrupción gubernamental; violencia y discriminación 
contra las mujeres; posible trata de seres humanos; discriminación contra las minorías étnicas; 
y restricciones de los derechos laborales”15. 
 
Hasta mediados de 1990 Guinea Ecuatorial era uno de los países más aislados del planeta, un 
estado paria sumido en la miseria con escasos aliados internacionales. Cuando las empresas 

                                                 
10 Entrevista telefónica a Jack Blum, 17 de septiembre de 2009. 
11 Ken Silverstein, “US Oil Politics in the ‘Kuwait of Africa’”, The Nation, 4 de abril de 2002, 
http://www.thenation.com/doc/20020422/silverstein.  
12 Entrevista telefónica a John Bennett, 28 de agosto de 2009. 
13 Base de datos de las elecciones africanas: Guinea Ecuatorial, 
http://africanelections.tripod.com/gq.html.  
14 Human Rights Watch, Well Oiled: Oil and Human Rights in Equatorial Guinea, 9 de julio de 2009, 
http://www.hrw.org/node/84253, p. 14. 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores de EE. UU., 2008 Human Rights Report: Equatorial Guinea, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/af/118999.htm.  
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energéticas estadounidenses, encabezadas por ExxonMobil, ChevronTexaco, Marathon y 
Amerada Hess, encontraron enormes reservas de petróleo y gas en aguas del litoral 
ecuatoguineano, empezaron a afluir billones de dólares de inversiones corporativas 
estadounidenses. Desde entonces el país ha llegado a ser el tercer productor de petróleo del 
África subsahariana16. Entre 1993 y 2007 los ingresos anuales del gobierno procedentes del 
petróleo aumentaron vertiginosamente de 2,1 millones a 3,9 billones de dólares ($)17.  
 
Actualmente Guinea Ecuatorial tiene una renta per cápita de aproximadamente 37.200 dólares 
($), una de las más altas del mundo18. A pesar de ello, el 77% de la población vive en la 
pobreza, el 35% muere antes de cumplir los 40 años, y el 57% no tiene acceso a agua potable. 
De hecho, entre 1990 y 2007 la tasa de mortalidad infantil llegó incluso a aumentar desde el 
10 hasta el 12%19. 
 
Oculto entre la jerga técnica de un informe de octubre de 2008 sobre Guinea 
Ecuatorial redactado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se esconde un sombrío 
retrato de un régimen rebosante de dinero proveniente del petróleo pero sumamente reacio a 
invertir más que una pequeña proporción de este dinero en el bienestar de su propio pueblo. 
La tasa de pobreza es “alarmantemente alta” y no existe ninguna red de seguridad social, pero 
el gobierno ha prometido pagar ciertos subsidios de alimentación “moderados” por familia. 
Más de una tercera parte de la inversión pública se destina a la construcción de carreteras y 
otros tipos de infraestructura pública, mientras que sólo un pequeño porcentaje se destina a la 
sanidad, el agua y la educación. Guinea Ecuatorial invierte cuatro veces más en su 
Presidencia (3,2% de la inversión pública) que en el agua y el tratamiento de aguas residuales 
del país (un mísero 0,7%). Además, se gastan cantidades considerables “en hoteles y la 
infraestructura relacionada necesaria para cumplir con las futuras obligaciones internacionales 
(la cumbre de la Unión Africana, en 2011, y la Copa Africana de Naciones, en 2012)”20.  
 
O lo que es lo mismo, el régimen de los Obiang parece dispuesto a invertir más dinero en 
proyectos de prestigio que impresionen a otros países africanos que en agua potable para su 
propio pueblo21. 
 

                                                 
16 Agencia de Información Energética de EE. UU., “International Energy Data and Analysis for 
Equatorial Guinea”, actualizado en septiembre de 2009.  
17 FMI, Equatorial Guinea: Statistical Appendix, abril de 1998, IMF Country Report No 98/33, p. 23, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/1998/cr9833.pdf; FMI, Republic of Equatorial Guinea: 2008 
Article IV Consultation, marzo de 2009, IMF Country Report No 09/102, p. 25, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09102.pdf.   
18 CIA, The World Factbook, 2009. 
19 FMI, Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation, marzo de 2009, IMF Country 
Report No 09/102, p. 5; Infome sobre Desarrollo Humano de 2009 del PNUD, 
http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_GNQ.html; Datos de mortalidad 
infantil de UNICEF, septiembre de 2009, http://www.childinfo.org/mortality_imrcountrydata.php.  
20 FMI, Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation, marzo de 2009, IMF Country 
Report No 09/102, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09102.pdf. 
21 El apoyo del Ministerio estadounidense de Asuntos Exteriores a un Fondo de Desarrollo Social para 
Guinea Ecuatorial tras el escándalo Riggs también parece haberse desvanecido. En teoría, el Presidente 
Obiang había accedido a destinar un pequeño porcentaje de los ingresos procedentes del petróleo a 
proyectos de desarrollo para sus ciudadanos. El informe del MFI mencionaba que “se acordaron unos 
12 proyectos, que se pondrían en práctica con ayuda de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo 
Internacional (USAID) […]. En el presupuesto de 2008 se asignaron los fondos pero el gobierno aún 
tiene que aprobar su desembolso para que pueda comenzarse el trabajo”. El informe añade que “las 
continuas demoras plantearían dudas sobre la autenticidad del compromiso del gobierno”. MFI, 
Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation, marzo de 2009, IMF Country Report No 
09/102, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09102.pdf. 
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El nuevo estadio de Malabo. El régimen de los Obiang parece más dispuesto a invertir dinero en proyectos 
de prestigio que en agua potable. Flickr/Melanie and John Kotsopoulos 
 
 
Entretanto, Guinea Ecuatorial ha obtenido un valor estratégico para Estados Unidos al 
convertirse África en un importante aliado energético (otros productores importantes del 
continente son Nigeria, Angola, Camerún y Gabón), especialmente a raíz de la agitación 
política y la inestabilidad en Oriente Medio. Actualmente África suministra el 21% de las 
importaciones de petróleo de EE. UU., más que el Golfo Pérsico22, lo que impulsó al 
Pentágono a inaugurar el Mando Militar de EE. UU. para África en octubre de 2008. En junio 
de este año el Presidente Obama visitó Ghana, nación del África occidental, durante su primer 
viaje al continente en su papel de presidente. Su visita “tuvo una especial resonancia para las 
grandes empresas petroleras y los empresarios americanos” según informaba una noticia de 
UPI. “Ghana […] se encuentra en la cúspide de la riqueza proveniente del petróleo y Estados 
Unidos la desea”23.  
 
“Ningún país generará riquezas si sus dirigentes explotan la economía para enriquecerse ellos 
mismos” dijo Obama cuando se dirigió al Parlamento de Ghana. “Nadie quiere vivir en una 
sociedad en la que el Estado de Derecho haya cedido ante el imperio de la brutalidad y los 
sobornos. Eso no es una democracia sino una tiranía, y debe acabar ya”24. Es importante que 
la administración del Presidente Obama sea capaz de acompañar con acciones concretas su 
retórica sobre la buena gobernanza y la transparencia de los ingresos, incluso en países 
estratégicamente importantes y ricos en energía como Guinea Ecuatorial.  
 
En agosto de este año la Secretaria de Estado Hillary Clinton viajó a Angola, y allí expresó 
sólo una débil censura del legendario historial de corrupción del gobierno y su incapacidad de 
celebrar las elecciones presidenciales que se suponía iban a tener lugar en 1997. Aunque la 
Secretaria Clinton subrayó, durante todo su viaje por África, la importancia de la buena 
gobernanza y los esfuerzos por combatir la corrupción, resultó decepcionante que, durante su 
visita a Angola, no hiciera unas declaraciones públicas más enérgicas sobre la necesidad de 
fomentar una mayor transparencia en la gestión de los ingresos procedentes del petróleo.  

                                                 
22 Agencia de Información Energética, “Official Energy Statistics from the US Government”, 
actualizado el 23 de abril de 2009, 
http://tonto.eia.doe.gov/energy_in_brief/foreign_oil_dependence.cfm.  
23 “Obama’s Ghana trip underlines oil reserve”, UPI, 15 de julio de 2009, 
http://www.upi.com/Energy_Resources/2009/07/15/Obamas-Ghana-trip-underlines-oil-reserve/UPI-
47731247681902/.  
24 “Key Excerpts: Obama’s Ghana speech”, BBC, 11 de julio de 2009, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/8145999.stm.  
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Comentó públicamente que el motivo central de su visita era “estrechar y fortalecer nuestra 
asociación energética” e “investigar posibles maneras de mejorar la seguridad energética”25.   
 
Históricamente, Estados Unidos ha ejercido muy poca presión sobre el régimen de Obiang 
para que mejore su historial de corrupción y violación de derechos humanos. En 2003, tras 
una intensa campaña de presión por parte de la industria petrolera, el Presidente Bush decidió 
volver a abrir la embajada norteamericana en el país, que se había cerrado ocho años antes por 
razones presupuestarias y por violaciones de derechos humanos. La decisión de cerrar la 
embajada resultó ser más fácil de lo esperado ya que, aparte de reprimir a sus propios 
ciudadanos, el régimen de Obiang había amenazado con matar al por entonces Embajador 
John Bennett26. 
 
En 2006 Obiang se reunió con la por entonces Secretaria de Estado Condoleezza Rice, quien 
le denominó “un buen amigo” de Estados Unidos27. El año pasado el Senador John Isakson de 
Georgia, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, visitó Guinea Ecuatorial 
y se reunió con funcionarios gubernamentales para tratar “temas de común interés”. Además, 
visitó una central de gas natural que envía gas al puerto de Savannah, en su estado natal28. 
 
La familia Obiang no ha sido especialmente discreta en lo que se refiere a sus robos de la 
hacienda pública nacional. A finales de 1999 el Presidente Obiang pagó 2,6 millones de 
dólares ($) por una mansión en las afueras de Maryland, que tiene 10 cuartos de baño, siete 
chimeneas y una piscina cubierta. Al año siguiente compró un segundo inmueble en Maryland 
por valor de 1,15 millones de dólares ($)29. En 2008 un grupo español defensor de los 
derechos humanos presentó una demanda porque Obiang y 11 de sus familiares habían 
utilizado fondos blanqueados para comprar chalés y fincas en España 30. Actualmente se está 
llevando a cabo una investigación en España y se están divulgando los detalles del juicio 
sobre las presuntas transferencias. Un abogado del gobierno de Guinea Ecuatorial escribió a 
El País hace unos meses para negar las acusaciones que se hacían en la demanda31. 
 
Un informe redactado en 2004 por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado 
descubrió que el Presidente Obiang tenía el control de unos 700 millones de dólares ($) de 
fondos estatales que las empresas petroleras norteamericanas activas en Guinea Ecuatorial 
habían depositado en el banco Riggs de Washington, D.C. Después de la investigación, el 

                                                 
25 Ministerio de Asuntos Exteriores de EE. UU., “Remarks With Angolan Foreign Minister Assuncao 
Afonso dos Anjos”, 9 de agosto de 2009, http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/08/127029.htm.  
26 Peter Maass, “A touch of crude”, Mother Jones, enero de 2005, 
http://www.motherjones.com/politics/2005/01/touch-crude.  
27 Ken Silverstein, “Our friend Teodoro”, Harpers, 18 de abril de 2006; Comunicado de prensa de 
Global Witness, “New US Envoy to Equatorial Guinea Must Hold Government Accountable for 
Corruption and Human Rights Abuses”, 3 de agosto de 2006. En 2007, una autoridad de la talla de 
Donald Trump dijo que destituría a Rice de su cargo de Secretaria de Estado porque era totalmente 
ineficiente en su trato con los déspotas. “Viaja a un país para reunirse con un dictador o lo que sea, que 
es un asesino despiadado y cruel, mucho más listo que ella […] Se va al despacho del dictador y se 
sienta para posar con él en una foto” dijo. “Después se marcha, se despide, vuelve al avión, y nunca 
pasa nada; nunca pasa nada”. D. Trump y W. Zanker, Think Big and Kick Ass. In Business and Life. 
2007, p. 152.   
28 Noticias de la embajada, Embajada Estadounidense en Malabo (Guinea Ecuatorial), “Georgia State 
Senator John Isakson Visits Equatorial Guinea” 
http://malabo.usembassy.gov/senator_isakson_visit.html.  
29 Ken Silverstein, “Our new favourite despot”, salon.com, 29 de abril de 2002, 
http://dir.salon.com/story/politics/feature/2002/04/29/obiang/print.html.  
30 Demanda presentada ante el Juzgado de Instrucción, 21 de octubre de 2008.  
31 Por ejemplo José María Irujo, “La familia de Obiang ingresó dinero de una cuenta investigada en 
España”, El País, 25 de octubre de 2009. Para consultar la declaración del abogado de Guinea 
Ecuatorial en respuesta a la demanda véase Jorge Trías Sagnier, “Aclaración sobre Guinea” El País, 28 
de mayo de 2009. 
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banco Riggs tuvo que pagar 41 millones de dólares ($) en razón de multas civiles y penales 
por infringir la reglamentación bancaria, un vicepresidente sénior se declaró culpable de 
catorce cargos de fraude y blanqueo de dinero, y finalmente el Riggs fue comprado por el 
banco PNC con grandes pérdidas en el valor de las participaciones de los accionistas32. Según 
este informe, Chevron, Marathon, Amerada Hess Corporation, ExxonMobil y otras empresas 
petroleras norteamericanas “podrían haber contribuido a prácticas corruptas al realizar pagos 
de cantidades considerables o emprender operaciones conjuntas con” funcionarios 
gubernamentales de Guinea Ecuatorial, sus familiares y empresas que dichas personas 
controlaban33. 
 
“Antes de la llegada del dinero proveniente del petróleo no había mucho dinero que robar y, 
cuando empezó a llegar el dinero proveniente del petróleo, aún no se habían implementado 
salvaguardas” comentó Antony Goldman, director de PM Consulting, una consultoría 
energética con sede en Londres. “No existía una cultura de supervisión gubernamental, ni 
medios de comunicación, y mucho menos medios independientes, ni un poder judicial 
independiente ni un escrutinio externo, ya que en general el mundo exterior se había olvidado 
de este país. Esto permitió que la corrupción prosperara de una forma que ocurrió en muy 
pocos países más”34. 
 
En lo que se refiere al consumo público despilfarrador de la familia Obiang, el primer 
sospechoso es TNO (que era titular de tres cuentas en el Riggs, incluida una que se abrió para 
una empresa del paraíso fiscal de las Bahamas llamada Awake Ltd.). Para la escuela 
secundaria le enviaron al extranjero, para que se educara en un selecto internado francés. 
TNO también asistió a la universidad en Francia, aunque parece que no dedicó mucho tiempo 
al tema de la educación. Un ex-agente de la inteligencia estadounidense, a quien, tras pasarse 
al sector privado, se contrató para controlar las actividades de TNO porque se le consideraba 
el posible sucesor de su padre, comentó que la carrera académica de TNO en Francia se había 
caracterizado por juergas constantes y un jolgorio generalizado35. 
 
A finales de 1991 TNO se matriculó en un curso abierto de Inglés como Segunda Lengua en 
la Universidad de Pepperdine en Malibú. Elisa Wax, directora del curso en aquella época, 
recuerda cómo TNO llegaba al campus en coches deportivos o limusinas. “Tenía, 
literalmente, un séquito” comentó. “Había venido de juerga. Prácticamente no venía a 
clase”36. 
 
Aparte del pago de 3.400 dólares ($) por sesión, el curso no exigía ningún requisito de 
admisión. Aunque la matrícula de TNO incluía el alojamiento en Pepperdine, iba y venía 
entre el hotel Beverly Wilshire y una casa que alquiló en Malibú y llegó a destruir. “Hubo un 
incendio” comentó Wax. “La destrozó literalmente”37. TNO nunca ha respondido a esta 
acusación.  
 
Entretanto, Wax recibía un flujo continuo de llamadas del hotel Beverly Wilshire y tiendas de 
Beverly Hills que buscaban a Teodorín para que pagara facturas pendientes. Ella dirigía estas 
llamadas a un representante de Walter International, una empresa con sede en Houston, 

                                                 
32 Véase el Capítulo 3 de Global Witness, Undue Diligence, How banks do business with corrupt 
regimes, marzo de 2009. 
33 Bloque de la Minoría del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, 
Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act Case 
Study involving Riggs Bank, 15 de julio de 2004, p. 96, 
http://hsgac.senate.gov/public/_files/ACF5F8.pdf.  
34 Entrevista telefónica a Antony Goldman, 14 de septiembre de 2009. 
35 Entrevista en persona a un ex-agente de la inteligencia estadounidense, 5 de junio de 2009. 
36 Entrevista telefónica a Elisa Wax, 31 de agosto de 2009. 
37 Entrevista telefónica a Elisa Wax, 31 de agosto de 2009. 
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posteriormente adquirida por CMS Energy, que por aquel entonces tenía intereses en los 
yacimientos petrolíferos marítimos de Guinea Ecuatorial y que financiaba los “estudios” de 
TNO en Pepperdine. La mujer que asignó Walter para que se ocupara de estas quejas “se 
tiraba de los pelos” comentó Wax. “De todas partes llegaba gente que estaba intentando 
localizarle”. 
 
Bennett, que por entonces era embajador y a quien se le informó del comportamiento de TNO 
en Pepperdine (éste incluso dejó el curso tras cinco meses), mencionó que TNO había 
acumulado 50.000 dólares ($) en gastos a los que finalmente tuvo que hacer frente Walter 
International38. 
 
Tras su periodo en Pepperdine, TNO regresó a Francia, donde trabajó durante poco tiempo en 
una empresa de logística llamada Saga, que tenía grandes intereses en África y estaba 
contemplando expandirse a Guinea Ecuatorial. Según parece, Saga contrató a TNO 
simplemente con el fin de tratar de ganarse el favor del Presidente Obiang. “Teodorín no 
trabajaba nada y prácticamente ni aparecía” dijo una persona familiarizada con el puesto de 
TNO en Saga. “Simplemente ocupaba un escritorio”39.  
 
En la década de 1990 TNO viajó con regularidad entre Estados Unidos y Guinea Ecuatorial. 
Cuando estaba en su país, su padre intentaba promocionar su imagen política, lo que resultó 
ser bastante complicado ya que hablaba su lengua materna como un extranjero cuando salía 
en la televisión local, según el ex-agente de la inteligencia estadounidense40. La misma fuente 
mencionó que los esfuerzos de Obiang por promocionar la imagen de TNO también 
encontraron resistencia por parte de los ancianos de la tribu, a quienes les indignaba su 
“comportamiento despilfarrador”.  
 
Para finales de la década de 1990 su padre había nombrado a TNO Ministro de Bosques, 
Pesca y Medioambiente. Como por aquel entonces TNO era propietario de una gran empresa 
forestal, este arreglo equivalía más o menos a si el Secretario de Defensa de EE. UU. fuera 
propietario de Lockheed Martin, la mayor empresa contratista de seguridad y defensa de EE. 
UU. 
 
Por aquella época, el petróleo y el gas generaban poco dinero y la fuente principal de ingresos 
del estado provenía del sector forestal. “En el territorio continental había campamentos de tala 
de Malasia, Corea del Norte y China, y [TNO] recaudaba dinero en efectivo […] por las 
operaciones de tala, una gran parte de las cuales incluía valiosa madera noble” comentó la 
fuente que trabajaba para la inteligencia estadounidense. Su versión fue corroborada en parte 
por los documentos del Ministerio de Justicia e ICE, que mencionan que, como ministro 
forestal, TNO había “establecido un alto ‘impuesto revolucionario’ sobre la madera, pero 
insistía en que los pagos se le hicieran directamente a él, bien en metálico o bien mediante 
cheques a nombre de Somagui Forestal, una empresa forestal de la que era propietario 
Teodoro Nguema OBIANG”. 
 
A pesar de su reputación, el gobierno francés fomentó sus relaciones con TNO y le formó 
para que fuera su hombre al mando tras la muerte de su padre. Las autoridades francesas 
también le protegieron cuando vivía en París y, según el ex-agente de la inteligencia, una vez 
llegaron incluso a encubrir las circunstancias en que se produjo un accidente en el que dejó en 
siniestro total un coche de lujo. El ex-agente dijo que unos agentes franceses de Gabón 
proporcionaron dinero a TNO, al igual que lo hizo Elf-Aquitaine. Esta empresa petrolera 
estatal de Francia, que posteriormente fue aquirida por Total, se hizo famosa por sus sobornos 

                                                 
38 Entrevista telefónica a John Bennett, 28 de agosto de 2009. 
39 Entrevista telefónica a una persona familiarizada con el puesto de TNO en Saga, 3 de septiembre de 
2009. 
40 Entrevista en persona a un ex-agente de alto rango de EE. UU., 5 de junio de 2009. 
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a dirigentes extranjeros, pero TNO no se encontraba entre las personas identificadas en la 
investigación y el juicio de Elf que tuvo lugar en Francia en 200341. “Los franceses tenían 
tropas emplazadas en Pico Bazille, el principal nodo de telecomunicaciones del país, desde 
donde se ve Malabo” comentó. “Habían puesto en práctica un plan para controlar el 
aeropuerto, los puertos y las telecomunicaciones en caso de inestabilidad”. 
 
TNO visitaba a menudo a los legionarios franceses emplazados en Pico Bazille, pero también 
intentó mantener un vínculo con Estados Unidos, especialmente porque la influencia francesa 
en el África occidental empezaba a disminuir y EE. UU. estaba intentando expandir su 
influencia en la zona. “El Pentágono tenía Fuerzas Especiales en el país, que colaboraban 
estrechamente con Teodorín” dijo esta persona42. “Quería tener a su disposición, cuando su 
padre muriera, tropas ecuatoguineanas entrenadas por EE. UU. que le fueran fieles”. 
 
En lo que se refiere al interés norteamericano por empujar a Guinea Ecuatorial hacia la 
democracia, el ex-agente de inteligencia observó: “Lo haremos como un mero formalismo, 
fomentaremos la democracia, pero viviremos con lo que ya existe allí porque no tenemos 
mejores opciones. Necesitamos su petróleo. Los dirigentes políticos son analfabetos y crueles 
en el peor sentido de la palabra, pero saben cómo permanecer en el poder. Si el hijo mayor 
toma el poder, vives con ello”. 
 

****************** 
 
Sería imposible presentar una lista detallada de todos los bienes de TNO, pero los de Guinea 
Ecuatorial han incluido varias empresas forestales y una aerolínea. Además, TNO dirige la 
única emisora de radio privada de Guinea Ecuatorial y una cadena de televisión del gobierno, 
llamadas ambas Asonga. En 2003 esta emisora de radio proclamó que el Presidente Obiang 
era un dios “en contacto permanente con el Todopoderoso” y podía “matar a cualquier 
persona sin ir al infierno”)43. 
 
En Los Ángeles, TNO era propietario de una discográfica de hip-hop llamada TNO 
Entertainment, que él mismo dirigía y que produjo dos discos antes de cerrar definitivamente. 
En un intento por cortejar a la rapera Eve, TNO le alquiló un yate de 92 metros de eslora a 
Paul Allen, fundador de Microsoft, por 680.000 dólares ($)44. Durante un tiempo, Eve fue 
pareja de TNO45. Se solicitó al publicista de Eve que ésta hiciera algún comentario al 
respecto, pero nunca se obtuvo respuesta. 
 
Una fuente íntimamente familiarizada con los hábitos de consumo de Teodorín con el dinero 
de sus cuentas del banco Riggs afirmó que TNO a menudo llamaba a su banquero personal 

                                                 
41 El informe redactado en 2004 por Global Witness Time for Transparency describe cómo el juicio de 
37 antiguos altos ejecutivos de Elf, que supuso condenas para 30 de ellos, sacó a la luz un enorme 
sistema de sobornos a presidentes y otros políticos africanos, que había existido durante décadas con el 
fin de mantener su poderosa posición de mercado. 
42 El Washington Post informó también en 1998 de que el Tercer Grupo de Fuerzas Especiales 
emplazado en Fort Bragg, N.C. seguía “entrenando a muchísimas tropas locales en Guinea Ecuatorial 
en técnicas de infantería ligera, que incluían planificación de operaciones, unidades operativas 
menores, navegación por tierra, actividades de reconocimiento y medicina”. Dana Priest, “US Military 
Trains Foreign Troops”, Washington Post, 12 de julio de 1998. 
43 BBC News Online, “Equatorial Guinea’s ‘God’”,’ 26 de julio de 2003, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3098007.stm.  
44 Correspondencia por correo electrónico con Chris Shoeman, defensor de George Ehlers, 26 de 
octubre de 2009; véanse las notas a pie de página 56 y 57.  
45 George Rush y Joanna Rush Molloy, “Rapper Gives Her African Hotshot the Eve-Ho, Sez Pal”, New 
York Daily News, 16 de agosto de 2006, 
http://www.nydailynews.com/archives/gossip/2006/08/16/2006-08-
16_rapper_gives_her_african_hot.html.  
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para expresarle sus imperiosas y extravagantes peticiones. Un día quería que se organizara 
todo para llevar a sus amigos en avión al carnaval de Río de Janeiro; otro día necesitaba que 
se transportara en avión un Bentley desde Escocia hasta Los Ángeles; y otro día incluso 
llegaba a exigir que se enviara inmediatamente un helicóptero para llevarse del crucero a una 
acompañante que le había caído en desgracia. Según esta misma fuente, TNO ofrecía también 
una recompensa de seis cifras a quien le presentara a Halle Berry46. 
 
TNO ha participado como acusado en diversos casos civiles de California, y se le ha acusado 
de estafar a contratistas47 y tomar ilícitamente un Mercedes Benz CL600c. En este último 
caso, una empresa de alquiler de Mercedes alegó que otro acusado había alquilado el coche 
por 125.000 dólares ($) durante un período de cuatro años y, más tarde, a pesar de no ser el 
propietario legal, lo había vendido a un concesionario fraudulento. Posteriormente TNO 
compró el Mercedes del concesionario. Según la empresa Mercedes, la compra del coche por 
parte de TNO fue “intencional, deliberada y dolosa”. Ni TNO ni el otro acusado respondieron 
a la citación en este caso, que se resolvió extrajudicialmente en 200348. La empresa de 
alquiler de Mercedes rehusó hacer comentarios sobre el caso.  
 
En una ocasión, un equipo de televisión grabó a TNO en Francia, uno de sus patios de recreo 
favoritos, mientras conducía un Bentley por los Campos Elíseos y se fundía el dinero en 30 
trajes de diseño en una sola tarde. Además, se le grabó en el hotel de lujo en el que vivía y 
catando vinos de la mejor calidad: “Très bien, très bien” dice mientras bebe una copa de 
tinto49.  

El hotel Plaza Athénée de París, donde se alojó TNO. TNO lleva una vida de lujo mientras el pueblo de 
Guinea Ecuatorial sufre. Flickr 
 
 
Un empresario occidental que hizo negocios con TNO a finales de la década de 1990, 
recuerda haberse reunido con él en París, donde se alojaba en el hotel Plaza Athénée, uno de 
                                                 
46 Entrevista en persona a alguien familiarizado con los hábitos de consumo de Teodorín con el dinero 
de sus cuentas del banco Riggs, 10 de junio de 2009. 
47 En el registro del juzgado de California aparece una serie de casos contra Teodorín, y bajo el 
epígrafe “tipo de caso” se especifica: “fraude contractual”, “otro tipo de incumplimiento de contrato” y 
“demandas de menor cuantía”. En diversas entrevistas telefónicas a una serie de contratistas que habían 
demandado a TNO, dichos contratistas confirmaron que habían conseguido recuperar al menos parte de 
los fondos que TNO les debía. Entrevistas telefónicas, 19 de octubre de 2009. 
48 Caso No BC 302418, Tribunal Superior de California, Condado de Los Angeles, Distrito Central. Un 
secretario judicial confirmó que el acuerdo se había cerrado. Entrevista telefónica, 28 de septiembre de 
2009. 
49 60 Minutes, 18 de julio de 2004. 



 13 

los hoteles más lujosos de la ciudad, situado entre los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. TNO 
se había hecho con tres suites allí (la tarifa actual de una suite va desde los 1.400 hasta los 
29.000 dólares ($) al día) y había reservado otras habitaciones para su séquito, que incluía a 
sus guardaespaldas y sus amigas. “Tenía al embajador de Guinea Ecuatorial en Francia 
corriendo de aquí para allá como si fuera su criado personal” dijo el empresario50. 
 
TNO también invitó a esta persona a una gran cena en La Maison du Caviar. “Tenía una sala 
privada y pidió mucho champán y tanto caviar que se podía haber sacado con una pala” dijo 
la misma fuente. “Lo único que sabe hacer es gastar dinero, así es como mide el éxito”. 
 
En 2007 tres organizaciones no gubernamentales francesas (Sherpa, Survie y Fédération des 
Congolais de la Diaspora) presentaron una demanda alegando que las familias dirigentes de 
Guinea Ecuatorial y otros países africanos habían adquirido una gran cantidad de bienes en 
Francia que no podían ser fruto de sus sueldos oficiales. La investigación policial que resultó 
de este caso sacó a la luz decenas de millones de dólares en inmuebles y coches de lujo, y 
docenas de cuentas bancarias que pertenecían a los dirigentes de la República del Congo, 
Gabón y Guinea Ecuatorial y sus familiares. Sólo el valor de los coches comprados por TNO 
durante los diez últimos años ascendía a 6,3 millones de dólares ($). 
 
Un dossier de 200 páginas preparado por la policía francesa demostró que TNO controlaba 
múltiples cuentas en bancos de primera clase como Barclays, BNP Paribas y HSBC, y que las 
usó para comprarse un Ferrari 550 Maranello y un Ferrari 512M. Otros coches que había 
comprado en Francia incluían dos Maseratis, un Rolls Royce y varios Bugattis, por valor de 
millón y medio de dólares cada uno. Una investigación posterior llevada a cabo por Tracfin, 
la agencia francesa de prevención de blanqueo de dinero, decidió que los flujos de dinero que 
habían posibilitado la compra de los Bugattis a TNO “probablemente fueran fondos 
blanqueados de fondos públicos malversados”. El caso se abandonó rápidamente por razones 
aparentemente políticas cuando el Fiscal General falló que los delitos no se habían probado de 
manera fehaciente. No obstante, Transparency International France presentó otra demanda 
adicional. En mayo de 2009 las autoridades francesas fallaron que ésta era admisible, pero el 
29 de octubre de 2009 los tribunales franceses volvieron a parar el caso, sosteniendo esta vez 
que una organización de la sociedad civil no podía iniciar un proceso judicial contra un jefe 
de estado 51. 
 
En 2004 TNO compró dos propiedades en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) por 7 millones de 
dólares ($). Las casas “no eran adecuadas para el hijo del presidente de uno de los países 
productores de petróleo más prolíficos de África” informaba el Sunday Times de Sudáfrica, 
que añadía que TNO había gastado millones más en reformas que incluían un sistema de 
sonido de home-theatre, televisiones con pantallas de plasma y cuartos de baño llenos de 
saunas, grifería cromada y superficies de mármol52. El periódico citaba además a un guarda 
de seguridad anónimo que había trabajado para Teodorín, que decía que su jefe “siempre tenía 
a mano un maletín lleno de dinero en metálico” y que se gastaba miles de dólares en champán 
y en llevar de cena a sus acompañantes femeninas53.  
 

                                                 
50 Entrevista en persona a un empresario occidental, 9 de septiembre de 2009. 
51 Si desea más información sobre estas cuentas bancarias y estos coches, vea el capítulo 4 de Global 
Witness, Undue Diligence: How banks do business with corrupt regimes, marzo de 2009; BBC News 
Online, “France halts African leaders case”, 29 de octubre de 2009.  
52 Nashira Davids, “How African president’s son blew millions”, Sunday Times (Sudáfrica), 20 de 
agosto de 2006, 
http://www.frontlineafrica.org/content.php?x=How%20African%20president%92s%20son%20blew%2
0millions. Conversación telefónica con el periodista, 20 de octubre de 2009.  
53 Ibíd. 
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En 2006 la empresa sudafricana Engineering Design and Construction Company (EDC) 
demandó al gobierno de Guinea Ecuatorial por incumplimiento de un contrato de 7,8 millones 
de dólares ($) por la construcción de un aeropuerto en el país54. Tras verse implicado en una 
disputa con un funcionario del gobierno, el propietario de EDC, George Ehlers, tuvo que 
abandonar el proyecto y evacuar clandestinamente a sus empleados, quienes habían llegado a 
estar encarcelados en cierto momento. Ehlers recibió parte del pago por el trabajo realizado, 
pero se le obligó a dejar en Guinea Ecuatorial equipamiento valorado en millones de dólares. 
Presentó su demanda en el Tribunal Supremo de Ciudad del Cabo y pidió el embargo de dos 
casas que pertenecían a TNO basándose en el hecho de que, aunque estaban registradas a 
nombre de Teodorín, se habían adquirido con dinero estatal y, por lo tanto, las casas eran en 
realidad propiedad del gobierno de Obiang, con el que había firmado el contrato para el 
aeropuerto. Ehlers dijo que, teniendo en cuenta que Teodorín nunca habría podido permitirse 
las casas con su sueldo de ministro, tuvo que haber usado fondos desviados del gobierno. 
 
En su defensa TNO aportó una explicación con la que reconocía de hecho que el “servicio” al 
gobierno de su país ofrecía grandes recompensas: “A los ministros y funcionarios públicos de 
Guinea Ecuatorial se les permite por ley tener empresas que, en consorcio con una empresa 
extranjera, puedan optar a contratos gubernamentales, y si estas empresas alcanzan sus 
expectativas, entonces, el porcentaje del coste total del contrato que corresponda a esta 
empresa dependerá  de los términos del acuerdo firmado entre las partes. Lo que termina 
significando, en todo caso, que el ministro acaba ingresando una parte importante del dinero 
procedente del contrato en su propia cuenta corriente”55.  
 
Ehlers ganó el primer fallo y se le adjudicaron las casas, pero un tribunal de apelación revocó 
la decisión. Se falló que, independientemente de la procedencia del dinero, los inmuebles 
estaban registrados a nombre de TNO y, por lo tanto, él era el propietario  legal, no el 
gobierno56. Unos ocupantes ilegales han despojado una de las casas de TNO de todos sus 
contenidos, mientras que en la otra los ocupantes ilegales viven en la terraza. Ambas casas 
parecen haber sido abandonadas57. 
 

****************** 
 
El 4 de septiembre de 2007, Stewart C. Robinson, director adjunto del departamento penal de 
la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, envió a los investigadores 
franceses una “Solicitud [urgente] de asistencia en la investigación de Teodoro Nguema 
OBIANG y sus socios”. El documento explicaba que la Sección de fraude y la Sección de 
confiscación de bienes y blanqueo de dinero del Ministerio de Justicia e ICE estaban 
“investigando un comportamiento posiblemente delictivo por parte de Teodoro Nguema 
OBIANG y sus socios”. “Los abogados de la acusación sospechan que la mayoría de los 
bienes de Teodoro Nguema OBIANG, si no todos, provienen de la extorsión, los sobornos o 
la malversación de fondos públicos”58. 
 
Se identificó a los “objetos de la investigación” como TNO; Michael Jay Berger, su “abogado 
personal [de Los Ángeles, que] sirve de intermediario para los fondos que se transfieren desde 
                                                 
54 Caso No 1407/2006, en el litigio de Maseve Investments 7 (PTY) Ltd. contra el Gobierno de la 
República de Guinea Ecuatorial (Primer Demandado) y Teodoro Nguema Obiang (Segundo 
Demandado). Véase John Reed, “Taking a cut acceptable, says African minister”, Financial Times, 25 
de octubre de 2006. 
55 Declaración jurada de Teodoro Nguema Obiang en el Caso No 1407/2006, en el litigio de Maseve 
Investments 7 (PTY) Ltd. contra el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial (Primer 
Demandado) y Teodoro Nguema Obiang (Segundo Demandado). 
56 Entrevista telefónica a Chris Shoeman, abogado del Sr. Ehlers, 12 de octubre de 2009. 
57 Entrevista telefónica a Chris Shoeman, 26 de octubre de 2009. 
58 Carta de Stewart C. Robinson, director adjunto del departamento penal de la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Justicia, a los investigadores franceses, 4 de septiembre 2007. 
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Guinea Ecuatorial”; y Somagui Forestal, “una empresa forestal cuyo propietario beneficiario 
es [TNO] y desde la que se han enviado grandes cantidades de dinero a Estados Unidos”. 
 
El documento decía que la casa de TNO en Malibú se había adquirido a nombre de 
Sweetwater Malibu LLC, una empresa fantasma con domicilio social en EE. UU., de la cual 
es presidente, y su avión había sido adquirido por otra de las empresas fantasma de TNO, 
Ebony Shine International Ltd., con domicilio social en las Islas Vírgenes Británicas”. 
 
La solicitud de asistencia mencionaba como pruebas de la corrupción de TNO “la reputación 
de Guinea Ecuatorial entre la comunidad internacional, la enorme riqueza en recursos 
naturales del país y el dominio de la familia OBIANG MBASOGO sobre el gobierno y la 
economía de Guinea Ecuatorial”. Mencionaba además los pagos que hacían las empresas 
forestales a su empresa, Somagui Forestal, y el testimonio en los tribunales de Sudáfrica en el 
que admitía que los ministros de Guinea Ecuatorial obtienen una proporción del dinero 
procedente de los contratos del gobierno. Aunque TNO “alegó que esta práctica era legal, la 
afirmación sugiere también que podía estar recibiendo sobornos o pagos por extorsión en 
forma de porcentaje de los ingresos procedentes de los contratos” escribió Robinson. 
 

A pesar de cobrar un sueldo de unos pocos miles de dólares al mes, TNO adquirió esta mansión de Malibú 
por 35 millones de dólares ($). 
 
 
Pero éstas no son las únicas pruebas que mencionó Robinson. La investigación 
estadounidense sobre TNO y sus socios había “identificado numerosas transacciones 
sospechosas que se habían originado o habían pasado por el sistema financiero francés” y 
posteriormente habían llegado a bancos estadounidenses: 
 

• En abril de 2005 TNO “originó al menos cinco transferencias bancarias diferentes”, 
cada una por valor de 5,9 millones de dólares ($) “desde la Société Générale de 
Banque de Guinea Ecuatorial a la cuenta nº 2000193528235 del Banque de France, 
después a una cuenta corresponsal de Wachovia Corporation Atlantic y finalmente a 
la cuenta nº 2000055333 de First American Trust FSB a nombre de First American 
Title”. Los investigadores sospechan que utilizó parte de esos fondos para adquirir la 
mansión de Malibú, que se adquirió a nombre de Sweetwater, su empresa fantasma de 
EE. UU. 

 
• En abril de 2006 Teodoro Nguema OBIANG “originó tres transferencias bancarias” 

cuyo dinero se traspasó desde la Société Générale de Banque de Guinea Ecuatorial a 
través de las cuentas nº 2000193528235 y 0000061000012 del Banque de France, a 
través de una cuenta corresponsal de Wachovia Atlantic, hasta su destino final, la 
cuenta nº 071601562059 del Bank of America a nombre de McAfee & Taft. Estas 
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transferencias permitieron que TNO transfiriera 10,3 millones de dólares ($) a 
Estados Unidos59. 

 
• Desde mayo hasta junio de 2006 TNO y sus socios realizaron seis transferencias 

desde la cuenta nº 0000061000012 del Banque de France a una cuenta corresponsal 
de Wachovia Atlantic y posteriormente a la cuenta nº 322998 del UBS de Nueva 
York a nombre de Insured Aircraft Title Service Correspondent. El total de los fondos 
transferidos alcanzó los 33,8 millones de dólares ($). Los investigadores sospechan 
que TNO utilizó este dinero para adquirir su avión de lujo, utilizando para ello su 
empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas, Ebony Shine International Ltd. 

 
• Entre noviembre de 2006 y junio de 2007, el “supuesto blanqueo de dinero continuó 

[…] utilizando a un intermediario”. Se identificó a esta persona como el abogado de 
TNO, Michael Jay Berger, quien recibió al menos cuatro transferencias, que 
ascendían a un total aproximado de 800.000 dólares ($). Las pruebas indicaban que 
las transferencias procedían de una cuenta del CCEI Bank de Guinea Ecuatorial 
perteneciente a Somagui Forestal, la empresa forestal de TNO. Dos de estas 
transferencias se realizaron a través de Fortis Banque y dos a través de Natixis. 
Posteriormente estos bancos de Francia enviaron el dinero al fideicomiso nº 0720-
115581 de abogado/cliente de Berger del Union Bank of California60. 

 
La investigación también había obtenido pruebas de que TNO era propietario de varias 
propiedades inmobiliarias de París y que en 2006 había transferido dinero de Estados Unidos 
a Francia para adquirir un coche deportivo de la marca Bugatti valorado en más de 1 millón 
de dólares ($). “Según la información sobre las transferencias con la que contó la 
investigación estadounidense, se deduce que, si estas transferencias representan una actividad 
ilegal en Estados Unidos, existe una gran probabilidad de que las conductas relacionadas 
puedan haber infringido también la legislación penal francesa” escribió Robinson. 
 
Los agentes estadounidenses enviaron a los franceses, en apoyo de su solicitud de asistencia, 
una presentación PowerPoint preparada por el Agente Especial a cargo del caso de la oficina 
de Miami del ICE. En ella se decía que la mansión de Malibú de TNO estaba “sufriendo una 
remodelación de muchos millones de dólares” y que TNO tenía “numerosos vehículos de lujo 
almacenados en el Museo del Automóvil de Peterson, en Los Ángeles”, que incluían dos 
Rolls Royce Phantoms por valor de 350.000 dólares ($) cada uno; dos Maybachs por valor de 
350.000 dólares ($) cada uno; cuatro Ferraris por valor de 250.000 dólares ($) cada uno; y un 
Rolls Royce Park Ward. Además, se identificaban otros bienes que TNO tenía en Estados 
Unidos, entre los que se encontraban el Gulf Stream V de 33 millones de dólares ($), que 
actualmente se está “remodelando/personalizando”, y dos lanchas motoras cuyo valor se 
desconoce. Los investigadores también contaban con información proporcionada por dos 
fuentes independientes, que revelaron que TNO se estaba construyendo un yate de lujo 
personalizado de 60 metros de eslora, que incluye hasta un estanque para tiburones. 
Asimismo, recientemente había intentado adquirir un apartamento en el hotel Ritz Carlton de 
Nueva York por 20 millones de dólares ($) en metálico (aunque no estaba claro si la 

                                                 
59 Un representante del despacho de abogados McAfee and Taft negó que Teodorín fuera cliente del 
despacho y dijo que no tenían conocimiento directo de las transacciones, las cuales probablemente se 
hicieron a nombre de otro cliente. Entrevista telefónica a un representante de McAfee and Taft, 15 de 
octubre de 2009. 
60 Michael Jay Berger nunca respondió aunque se le solicitó varias veces que hiciera algún comentario 
al respecto. 
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transacción finalmente se había realizado) y estaba pensando adquirir propiedad inmobiliaria 
en Miami61. 
 
El PowerPoint tambien decía que TNO: 
 

• “consumía drogas con fines recreativos (juergas de 3 ó 4 días con sus amigos)”  
 
• viajaba regularmente a Estados Unidos como diplomático con visado A-1, “aunque 

rara vez viene por asuntos oficiales” 
 

• era “sospechoso de usar los ingresos procedentes del petróleo de su país para 
financiar su ‘despilfarrador’ estilo de vida” 

 
• “viaja a Estados Unidos rutinariamente con más de 1 millón de dólares ($) en 

metálico sin declararlos”, una infracción penal que puede conllevar una pena de hasta 
5 años de prisión 

 
• “supuestamente recibía semanalmente transferencias de grandes sumas de dinero a 

través de una cuenta de empresa “ficticia” del Union Bank de California” 
 

• era “el objeto de diversos informes de actividades sospechosas por supuesto blanqueo 
de dinero, llevados a cabo por instituciones financieras como Bank of America y 
Wachovia. Como resultado de sus actividades, ambos bancos han cerrado todas las 
cuentas relacionadas con Obiang y sus socios”. 

 
Esta información sobre el papel de los bancos plantea una serie de dudas inquietantes, de las 
que deberían hacerse cargo las autoridades estadounidenses. 
 
Problema ético 
 
El primer problema es el moral. Aunque resulta loable que, al final, estos dos bancos 
interrumpieran sus servicios para TNO, a nivel ético resulta escandaloso que ambos, así como 
otras instituciones financieras citadas en los documentos, hayan hecho negocio alguno con él 
durante el periodo en cuestión. Los bancos no tienen obligación alguna de negociar con un 
individuo. En este caso, las comprobaciones más básicas habrían puesto al descubierto bien 
que no estaba claro de dónde provenían estas transferencias de grandes cantidades (que, en los 
casos de UBS y First American Trust, se ingresaban en las cuentas de empresas que 
manejaban los derechos de propiedad de aviones e inmuebles), o bien, si estaba claro, que 
provenían del riquísimo hijo de un cruel dictador cuyo pueblo vive en la más mísera pobreza. 
Aunque algunos bancos presentaron informes de actividades sospechosas, las transferencias 
se realizaron de todas formas. 
 
Para que quede absolutamente claro: un banco estadounidense, el Riggs, había sido multado y 
vendido con espectaculares pérdidas en el valor de las participaciones de los accionistas tras 
proporcionar sus servicios a los Obiang, y actualmente este caso se utiliza como modelo para 
asustar a los resposables del cumplimiento de las regulaciones bancarias sobre las 
consecuencias de una posible equivocación. Después de esto, ningún banco estadounidense 
(ni ninguno francés tampoco) en su sano juicio debería haber querido tener algo que ver con 
Teodorín Obiang. El blanqueo de dinero que se menciona en los documentos del gobierno 
empezó tres años después de que los primeros informes de los medios de comunicación 

                                                 
61 Walter Moran, “US Immigration and Customs Enforcement: Teodoro Nguema Obiang, et al”. 
Presentación PowerPoint sin fecha de Walter Moran, agente especial a cargo del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas, Miami (Florida) para un grupo de investigadores franceses. 
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dieran detalles sobre la relación del banco Riggs con los funcionarios gubernamentales de 
Guinea Ecuatorial. Dos años después, el Senado hizo público su informe sobre el asunto y se 
aplicó al Riggs una multa de 25 millones de dólares ($) por infringir la Ley del secreto 
bancario (Bank Secrecy Act) en lo que se refiere a dicha relación. Un año después, tras el 
escándalo, el Riggs quebró y fue vendido al PNC. 
 
 
Problema de regulación nº 1: los informes de actividades sospechosas  
 
Desde el punto de vista legal, se exige a los bancos estadounidenses que lleven a cabo las 
diligencias debidas para identificar al cliente y la fuente de sus fondos, y presentar ante las 
autoridades un informe de actividades sospechosas si sospechan que se está llevando a cabo 
blanqueo de dinero. Pero, al contrario que en el Reino Unido, donde el banco que presenta un 
informe de actividades sospechosas tiene que solicitar un consentimiento oficial para proceder 
antes de continuar con la transacción (lo que da a las autoridades la oportunidad de controlar 
las transacciones futuras y posiblemente recabar pruebas), los bancos estadounidenses pueden 
presentar un informe de actividades sospechosas y seguir haciendo negocios. Atañe a los 
responsables de la aplicación de la ley el tomar las medidas necesarias tras recibir el informe 
y seguir el rastro una vez que el dinero haya desaparecido. Pero, si las autoridades están 
distraídas o tienen demasiado trabajo, y no hacen un seguimiento de la información del 
informe de actividades sospechosas, en realidad el banco puede hacer negocios impunemente 
con el hijo de un dictador corrupto, siempre y cuando siga presentando un informe por cada 
transacción sospechosa. Por lo tanto, aunque técnicamente un banco tiene prohibido procesar 
o aceptar fondos fraudulentos, es posible que el dinero se haya transferido mucho antes de 
que las autoridades alcancen a investigarlo. Es una situación fatídica: un banco puede cumplir 
sus obligaciones legales siguiendo el proceso de presentación de informes de actividades 
sospechosas y aún así el dinero negro puede seguir entrando en EE. UU. 
 
 
Problema de regulación nº 2: propiedad efectiva de las cuentas de empresa 
 
La mayoría de los bancos estadounidenses implicados en estas transacciones procesaban 
transferencias o manejaban cuentas de empresas por cuyos servicios pagaba Teodorín. El 
problema de las transferencias es algo especial, y volveremos a él en breve. Sin embargo, 
como se ha mencionado anteriormente, los documentos también mencionan que el Union 
Bank of California manejaba una cuenta de empresa “ficticia” a través de la cual Teodorín 
recibía semanalmente transferencias de cantidades considerables. Las cuentas de las empresas 
privadas suponen un riesgo de blanqueo de dinero mayor para los bancos, ya que tras ellas se 
pueden esconder personas corruptas o que cometen otro tipo de delitos. Y bien, ¿identificó el 
Union Bank of California a Teodorín como beneficiario de algunos pagos que se hacían desde 
esta cuenta? ¿Identificó al propietario verdadero de la empresa que abrió la cuenta? 
¿Identificó la fuente de los fondos que se ingresaban en esta cuenta? El banco no respondió a 
las preguntas de Global Witness.   
 
El estándar internacional para combatir el blanqueo de dinero, según lo estipulado por el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental que 
establece las normas y evalúa si los distintos países las están cumpliendo, establece que los 
bancos deben identificar al propietario verdadero de cualquier empresa que desee abrir una 
cuenta, como parte de las diligencias debidas de apertura de cuentas. El problema de la 
reglamentación estadounidense es que este requisito de encontrar al propietario verdadero 
sólo es explícito en un caso específico: personas extranjeras que abren una cuenta bancaria 
particular, lo que se define como una cuenta que contiene más de un millón de dólares. La 
Ley patriótica (Patriot Act), que introdujo este requisito en 2001, tenía razón al reconocer 
estas cuentas como un riesgo de blanqueo de dinero, pero la ley y su posterior reglamentación 
no han conseguido afirmar categóricamente que los bancos de EE. UU. deban identificar al 
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propietario verdadero de todos los vehículos societarios como condición para que puedan 
abrir una cuenta (a no ser que sea una empresa que cotiza en Bolsa). Se trata de una omisión 
considerable que se debe corregir. 
 
Problema de regulación nº 3: las diligencias debidas de las transferencias 
 
El otro asunto fundamental es el de qué diligencias debidas pueden llevar a cabo los bancos 
para identificar al originador de las transferencias. El GAFI tiene una Recomendación 
Especial sobre las transferencias, que se introdujo en octubre de 2001, cuando los estándares 
se hicieron más estrictos tras el 11-S y la comprensión de que los terroristas habían podido 
traer dinero a EE. UU. con gran facilidad. El estándar internacional dice que los diferentes 
países deben exigir a sus bancos que “incluyan información precisa y significativa del 
originador (nombre, dirección y número de cuenta) en las transferencias de fondos y los 
mensajes relacionados con ellas que se envíen, y la información debe permanecer con la 
transferencia o el mensaje relacionado con ella durante toda la cadena de pago”. También se 
debería exigir a los bancos que “lleven a cabo un examen minucioso y un control de las 
transferencias de fondos en actividades sospechosas que no contengan toda la información del 
originador62. Sin embargo, si una transferencia se recibe sin información del originador, el 
banco puede tramitarla de todas formas. 
 
El destino final de las transferencias de Teodorín era EE. UU., un país que, en general, 
cumple el estándar internacional. Su “norma para la transmisión” dice que los bancos tienen 
que transmitir la información del originador que llega con la transferencia; si no hay 
información alguna, de todas formas pueden tramitar la transferencia. Aunque deben 
presentar informes de actividades sospechosas si sospechan que tales actividades se están 
realizando o si no saben de dónde viene una transferencia de una suma considerable, nada les 
impide aceptar o reenviar dicha transferencia63. Las transferencias de Teodorín provenían de 
fuera de EE. UU.; ¿llegaron con alguna información sobre el originador?  
 
El paso anterior de la cadena de transferencias se dio en Francia. Allí el Banque de France, 
Natixis y Fortis reenviaron a EE. UU. transferencias que procedían de Guinea Ecuatorial. Una 
evaluación llevada a cabo por el FMI en 2005 sobre la legislación francesa contra el 
blanquero de dinero explicó que no había “en la actualidad ningún requisito legislativo que 
obligara a las entidades financieras a incluir la información completa del originador en los 
mensajes o formularios de pago que acompañan a las transferencias”. Este requisito sólo 
existía por las normas orientativas dictadas por organismos del sector64. En enero de 2007 
entró en vigor una nueva Resolución de la Unión Europea, que incluía una fecha de 
implementación para finales de ese año, y que exigía que todas las transferencias incluyeran 
la información del originador; y, lo que es más importante, que si el banco del beneficiario era 
consciente de que faltaba la información del pagador o ésta estaba incompleta, debería 
rechazar la transferencia o solicitar dicha información65. 
 
Este estándar europeo nuevo es más estricto que el del GAFI o el de EE. UU., ya que se 
supone que un banco no puede reenviar una transferencia que no contenga la información del 
originador. Pero en Francia no fue obligatorio cumplirlo hasta después de haberse realizado 

                                                 
62 Recomendación Especial del GAFI VII, http://www.fatf-
gafi.org/document/9/0,3343,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html.  
63 Código Federal de EE. UU., 31 Código de Regulaciones Federales 103.33(g). 
64 FMI, France: Financial Sector Assessment Program – Detailed Assessments of Observance of 
Standards and Codes including Banking Supervision, Insurance Regulation, Securities Legislation, 
Monetary and Financial Policy Transparency, Payments Systems, Securities Settlement, and Anti-
Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, IMF Country Report Nº 05/186, junio 
de 2005, p. 327 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05186.pdf.  
65 Reglamento de la UE 1781/2006. 
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casi todas las transferencias de Teodorín, que se hicieron desde abril de 2005 hasta junio de 
2007. Durante la mayor parte de este periodo, en realidad se habría permitido a los bancos 
franceses reenviar las transferencias que llegaran sin información del originador.  
 
Las transferencias de Teodorín se originaron en Guinea Ecuatorial, y allí no está claro en qué 
consiste exactamente la legislación relativa a la información que se debe incluir en las 
transferencias. Se podría asumir sin temor a equivocarse que, incluso si existe este requisito 
sobre el papel, su puesta en práctica y cumplimiento no son una prioridad. Quizás también sea 
relevante que un 7% de la Société Générale de Banques de Guinea Ecuatorial, desde la que se 
hicieron las transferencias al First American Trust, Bank of America y UBS a través del 
Wachovia, pertenece a los “Obiang Nguema”, que se supone que es el Presidente, aunque 
también podría ser TNO, y un 32% al gobierno. Asimismo, un 10% del CCEI Bank de Guinea 
Ecuatorial, desde el que se hicieron las transferencias de Somagui al Union Bank of 
California, a través de Fortis y Natixis, pertenece a Abayak SA, una empresa nombrada en el 
informe del Senado sobre el caso Riggs como empresa controlada por el Presidente, y 
perteneciente en un 10% al gobierno66.  
 
Esto significa que, desde el punto de vista de los bancos de EE. UU. (Wachovia, Bank of 
America, UBS, First American Trust y Union Bank of California), existen dos posibilidades. 
 
Una posibilidad es que las transferecias llegaran con la información del originador, e 
identificaran a Teodorín y/o su emprea, Somagui Forestal (que se mencionó públicamente en 
el informe del Senado sobre el caso Riggs como perteneciente a TNO), y los bancos 
procedieran de todas formas a procesar las transacciones, a pesar de saber con quién estaban 
tratando. Según los documentos disponibles, Wachovia y Bank of America presentaron 
informes de actividades sospechosas y acabaron por cerrar todas las cuentas relacionadas con 
Obiang y sus socios. Los documentos no mencionaban si los otros bancos habían hecho lo 
mismo (y, si no lo hicieron, sería muy preocupante, porque esto implicaría que o bien sabían 
que existía un problema pero no hicieron nada, o bien ni siquiera descubrieron el problema). 
 
La otra posibilidad es que las transferencias llegaran sin información del originador, en cuyo 
caso los bancos de EE. UU. están aceptando fondos sin saber de dónde provenien. En tal caso, 
la presentación de informes de actividades sospechosas que exigen el estándar del GAFI y la 
normativa de EE. UU., no impide que el dinero se transfiera a EE. UU. 
 
Ninguna de estas posibilidades presenta un panorama alentador. En cualquier caso, el 
resultado es que las lecciones del caso Riggs aún no se han aprendido: los bancos de EE. UU. 
han introducido millones de dólares para TNO a través de empresas fantasma, lo que ha 
permitido a TNO comprarse una casa y un avión particular de lujo mientras los ciudadanos de 
Guinea Ecuatorial siguen viviendo en la pobreza. 
 
Global Witness se ha puesto en contacto con todos los bancos de EE. UU., Francia y Guinea 
Ecuatorial que se mencionan en el documento, para preguntarles si llevaron a cabo las 
diligencias debidas respecto a estas transferencias y cuáles en concreto, y si sabían que el 
originador era Teodorín Obiang. Fortis, Banque de France, Wachovia y UBS contestaron.  
 
Fortis dijo que el secreto bancario les impedía hacer comentarios sobre clientes específicos, y 
que ellos cumplen con la normativa sobre el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. 
Bank of America dijo que no podía hacer comentarios, y que cumplen con “el texto y el 
espíritu” de la normativa de los países en los que operan67. Banque de France dijo que no 

                                                 
66 Rapport de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale pour l’année 2007, p. 90 
http://www.beac.int/cobac/Publications/rapcobac2007.pdf.  
67 Carta de Fortis a Global Witness, 12 de octubre de 2009; carta de Bank of America a Global 
Witness, 9 de noviembre de 2009. 
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podía hacer comentarios, y especificó la legislación y las normativas francesas sobre el 
blanqueo de dinero. Respecto a las transferencias, dijo que exigían que sus bancos 
corresponsales cumplieran con los estándares del GAFI contra el blanqueo de dinero68. Un 
representante de Wachovia dijo que TNO no tenía cuenta alguna en su banco. Sin embargo, 
dijo que sería posible transferir dinero de manera casi anónima, a través de las cuentas de los 
bancos corresponsales de Wachovia si, por ejemplo, se utilizara un tercer banco como 
intermediario69.  
 
UBS dijo que no podía hacer comentarios sobre este caso específico, pero explicó su política 
de diligencias debidas respecto a los bancos corresponsales y el control de las transferencias. 
Su “control previo a la ejecución” busca los nombres de “terroristas, cabecillas del 
narcotráfico [y] distribuidores de armas de destrucción masiva”, y pueden congelar o rechazar 
pagos en caso necesario. Sin embargo, en las listas que comprueban no se encuentran las 
personas expuestas políticamente a no ser que al menos una jurisdicción las haya 
“nombrado”, ya que esto provocaría demasiadas falsas alarmas. Según dijeron, “el control 
posterior a la ejecución” tiene lugar una vez que se han realizado las transferencias, e 
identifica alertas como, por ejemplo, pagos inusualmente cuantiosos, cifras redondas y 
cuentas repentinamente activas. Posteriormente se revisan manualmente dichas transacciones 
para determinar si se debe presentar un informe de actividades sospechosas. “En un caso 
como al que usted hace referencia, UBS esperaría que sus herramientas de control posterior a 
la ejecución les alertaran de transacciones cuantiosas con un cliente siempre que éstas no 
fueran habituales” dijeron70.  
 
La normativa bancaria no permite a los bancos hacer comentarios sobre si han presentado 
algún informe de actividades sospechosas. Ni Union Bank of America, First American Trust 
FSB, Natixis ni los bancos de Guinea Ecuatorial hicieron comentarios al respecto.  
 
Un representante del despacho de abogados McAfee and Taft, que, según los documentos, 
recibió pagos de 10,3 millones de dólares ($) en una cuenta de fideicomiso, negó que 
Teodorín fuera cliente del despacho y dijo que la empresa no tenía conocimiento directo de 
las transacciones, que debieron de haberse realizado a nombre de otro cliente71. 
 
Michael Jay Berger, el abogado de TNO, quien, según los documentos, recibió transferencias 
por un total de 800.000 dólares ($), no respondió aunque se le solicitó varias veces que hiciera 
algún comentario al respecto. 
 
 
Conclusión 
 
A no ser que se produzca un golpe de estado, lo más probable es que el Presidente Obiang, de 
67 años, gobierne hasta su muerte y después se traspase el poder a un sucesor elegido por él. 
La mayoría de la gente cree que Teodorín es el candidato que más probablemente herede el 
poder. “El tipo sabe cómo usar la política para su beneficio personal” dijo Bennett, el antiguo 
embajador norteamericano. “Se le considera el Gran Hombre júnior”72. 
 
Los documentos demuestran que el Ministerio de Justicia y el ICE estaban recabando pruebas 
para interponer una acción judicial contra Teodorín por blanqueo de dinero, y trataban de 
conseguir la confiscación de los bienes que tenía en EE. UU. Según los documentos a los que 
tuvo acceso Global Witness, una delegación de EE. UU. se reunió con unos investigadores 

                                                 
68 Carta de Banque de France a Global Witness, 14 de octubre de 2009. 
69 Entrevista telefónica a un representante de Wachovia, 28 de septiembre de 2009. 
70 Carta de UBS a Global Witness, 20 de octubre de 2009.  
71 Entrevista telefónica a un representante de McAfee and Taft, 15 de octubre de 2009. 
72 Entrevista telefónica a John Bennett, 28 de agosto de 2009.  
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franceses en septiembre de 2007, y en esta reunión se habló de las pruebas. El resultado fue 
que EE. UU. entregaría a las autoridades francesas una comisión rogatoria internacional o una 
solicitud formal de asistencia jurídica transfronteriza. ¿Es posible que la falta de medidas 
legales contra TNO provenga de la presión política por ignorar los delitos del posible futuro 
presidente de un aliado con petróleo? ¿O existen impedimentos legales insuperables a la hora 
de interponer una acción judicial contra TNO, que tiene la condición de diplomático de su 
país? No es posible saberlo con seguridad, y ni el Ministerio de Justicia, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, ni el ICE quisieron hacer comentarios para la redacción este artículo. 
 
Tras ser informado del contenido de los documentos del gobierno, Lawrence Barcella, 
antiguo fiscal federal, hizo el siguiente comentario: 
 
“Para sustentar un caso como éste es necesario demostrar que su dinero provenía de las 
ganancias obtenidas mediante corrupción. Normalmente esto requeriría la cooperación del 
gobierno extranjero para poder recabar las pruebas suficientes, pero en este caso es obvio que 
Guinea Ecuatorial no va a cooperar. Parece que [los fiscales] tienen fundamentos para 
demostrar causa probable, lo que sería suficiente para obtener una orden judicial y una 
acusación, pero tienen que salvar el obstáculo de la causa probable y superar la duda 
razonable, y eso es mucho más difícil. La normativa del Ministerio de Justicia establece que 
no se puede solicitar una acusación a no ser que se crea posible satisfacer el nivel de duda 
razonable”73. 
 
No obstante, Barcella comentó que, incluso si el Ministerio de Justicia no podía procesar a 
TNO, al menos el Ministerio de Asuntos Exteriores podría impedirle la entrada al país. 
“Viajar a Estados Unidos no es un derecho, es un regalo. Sería fácil declararle persona non 
grata y denegarle la entrada. John Lennon no pudo entrar en Estados Unidos durante varios 
años porque fumaba marihuana. Un visado se puede denegar por cualquier motivo”. Dijo que 
sería más difícil, pero no imposible, confiscar los bienes de TNO. “Ahí es donde el pasaporte 
diplomático le resulta muy útil” dijo. “No le concede la inmunidad total, pero lo hace 
muchísimo más difícil, y esto provocaría un gran escándalo”. 
 
Jack Blum compartía la opinión de Barcella en gran parte. “¿Si me gustaría que le 
procesaran?” preguntó. “Por supuesto. Pero recabar las pruebas para demostrar el origen 
ilegal del dinero de [TNO] no sería fácil e [interponer una demanda] pondría patas arriba la 
relación de EE. UU. con Guinea Ecuatorial, y eso sería interesante teniendo en cuenta todo el 
petróleo que hay allí”. Estaba de acuerdo en que prohibirle la entrada al país a TNO sería algo 
sencillo, y añadió “Ésa sería una medida prudente que tendría un impacto real, ya que le 
prohibiría el acceso a todos los bienes que tiene en Estados Unidos”. 
 
Blum opinaba que la falta de medidas contra Obiang podía estar motivada por razones 
políticas. Observó que varios casos más del Ministerio de Justicia en los que estaban 
involucradas cleptocracias del petróleo (incluido el escándalo conocido como “Kazakhgate”, 
en el que el Presidente de Kazajistán supuestamente había recibido decenas de millones de 
dólares en sobornos de un empresario norteamericano que representaba a las empresas 
petroleras de EE. UU.) han quedado misteriosamente sumergidos durante años. “Es bastante 
probable que exista una interferencia política de alto nivel” dijo. “Como ciudadanos de EE. 
UU., tenemos derecho a saber lo que pasa aquí. Si van a abandonar los casos, tienen que 
exponer los hechos y explicar las razones”. 
  
“La Proclama Presidencial 7750 de EE. UU. […tiene] un criterio de ‘suficiente certeza’, lo 
que significa que la proclama se puede aplicar a falta de una condena por un delito de 
corrupción” explicó Kathleen Hamman, actualmente abogada procesalista de la Sección de 
fraude del Ministerio de Justicia, en un discurso sobre la Iniciativa contra la cleptocracia 

                                                 
73 Entrevista telefónica a Lawrence Barcella, 2 de septiembre de 2009. 
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pronunciado en 200574. Cuando el Congreso exigió que a los funcionarios extranjeros 
corruptos se les prohibiera la entrada al país, estableció un nivel de “pruebas fidedignas” para 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores tomara esa determinación. 
 
Existen razones de peso para creer que TNO se ha enriquecido enormemente mediante la 
corrupción y existe una gran cantidad de pruebas fidedignas que sustentan esta conclusión. Es 
posible discutir los aspectos legales y políticos de su procesamiento o la confiscación de sus 
bienes, pero no hay duda alguna de que, según la Proclama 7750, no tiene derecho a entrar en 
EE. UU. Si la Iniciativa contra la cleptocracia significa algo, tendría que prohibírsele la 
entrada ahora mismo.  
 
Global Witness intentó entrevistar a Teodorín Obiang para ofrecerle una oportunidad de 
responder a estas acusaciones. Se intentó hablar con él a través de la embajada de Guinea 
Ecuatorial en EE. UU., y a través de Qorvis, la empresa de relaciones públicas del país con 
sede en Washington. Un portavoz de la embajada hizo sólo el siguiente comentario: “Ningún 
organismo gubernamental se ha puesto en contacto con nosotros y no somos conscientes de 
que haya ninguna investigación en curso relativa al Gobierno de Guinea Ecuatorial ni a 
ninguno de sus representantes”75.  
 
Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo que no podían confirmar o denegar la existencia 
de investigación alguna. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el ICE dijeron que no podían 
hacer comentarios76. 
 
 
RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS 
 
Aparte de explicar públicamente las razones por las que el caso ha quedado estancado y lo 
que se puede hacer al respecto, el gobierno de EE. UU. también debe desarrollar un 
planteamiento político exhaustivo para implementar de manera significativa la Iniciativa 
contra la cleptocracia de 2006, cuyas aspiraciones y propósitos apoya plenamente Global 
Witness. Desde que en 1975 se aprobara la histórica Ley de prácticas corruptas en el 
extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), generalmente Estados Unidos ha tomado una 
postura mucho más eficaz y firme que la mayoría de sus homólogos para combatir la 
corrupción en el extranjero y los sobornos. De hecho, Global Witness diría incluso que éste 
sigue siendo el único país del mundo que hace cumplir las normas anticorrupción de una 
forma creíble. No obstante, este caso demuestra que siguen existiendo peligrosas lagunas en 
la reglamentación y que los esfuerzos bienintencionados por combatir la entrada a EE. UU. de 
flujos de dinero corrupto a menudo fracasan porque es difícil recabar pruebas contra las élites 
dirigentes corruptas cuando aprovechan la oportunidad de escudarse en la soberanía de su 
estado captado y corrupto. 
  
Las recomendaciones que se incluyen a continuación abarcan algunos planteamientos 
políticos prácticos que podrían adoptarse de forma inmediata para fomentar la Iniciativa 
contra la cleptocracia y como parte de una estrategia más amplia para combatir las facilidades 

                                                 
74 Kathleen M Hamann, “Difficulties and Challenges in Strengthening Cooperation in the Denial of 
Safe Haven to Corrupt Officials and Those Who Corrupt Them”, comentarios a la Reunión de expertos 
sobre cooperación con respecto a la negación de acogida a funcionarios corruptos y a quienes los 
corrompen, su extradición y el no ingreso y la recuperación de activos y bienes originados en actos de 
corrupción y su restitución a sus legítimos propietarios, 28-29 de marzo de 2005. 
www.oas.org/juridico/spanish/rexcor_hamann.pdf.  
75 Correspondencia por correo electrónico con Qorvis, 28 de octubre de 2009. 
76 Llamada telefónica al Ministerio de Justicia, 4 de noviembre de 2009; Correos electrónicos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y el ICE, 6 de noviembre de 2009.  
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que EE. UU. está ofreciendo a la corrupción en el extranjero, lo que deja a tantos millones de 
ciudadanos comunes de todo el mundo en la miseria y bajo gobiernos crueles y opresivos. 
 
1) Denegación de visado 
 
Un visado para EE. UU. es una posesión muy preciada en muchos países del mundo. 
Denegarlo sería una sanción discrecional efectiva. A diferencia de la interposición de una 
acción judicial, esta sanción se puede imponer de modo inmediato y no es necesario 
demostrar la culpabilidad. La denegación de visados es una táctica especialmente efectiva ya 
que también se puede aplicar a los familiares de un funcionario corrupto. El texto de las Leyes 
de asignaciones consolidadas (Consolidated Appropriations Act) de 2008 y 2009  exige que 
“el Secretario de Estado recopile y actualice una lista de funcionarios de gobiernos 
extranjeros y sus familiares directos contra los que se tengan pruebas fidedignas de que han 
estado involucrados en actividades de corrupción relacionadas con la extracción de recursos 
naturales en su país” y que “ningún individuo que esté en la lista recopilada según el apartado 
(a) tenga derecho a entrar en Estados Unidos”77. Teodoro Obiang Nguema es, sin duda, un 
individuo de este tipo, así que ¿por qué se le permite aún entrar en EE. UU. y viajar por el 
país? 
 
En las Leyes de asignaciones existe una cláusula que indica que una persona puede tener 
derecho a entrar a EE. UU. a pesar de que haya pruebas contra ella, con el fin de que los 
departamentos de seguridad del estado puedan seguir recabando información. Pero en este 
caso es obvio que la acción ha quedado estancada, y lógicamente esto debería significar que a 
partir de ahora a TNO se le debería denegar el visado. 
 
 
2) Obligar a que los bancos lleven a cabo las diligencias debidas con sus clientes 
 
El informe Undue Diligence: How banks do business with corrupt regimes, redactado por 
Global Witness y publicado a principios de año, puso de relieve numerosos ejemplos de 
bancos que tenían como clientes a algunos de los dictadores más corruptos del mundo y a sus 
familiares. Puede ser que los bancos no supieran quién era su cliente, que lo supieran y que no 
les importara, o que informaran a los responsables de regular el sector y a éstos no les 
importara. La historia que aquí se presenta plantea los mismos motivos de preocupación. 
 
Los responsables de regular el sector deben examinar las medidas tomadas por los bancos que 
se mencionan en este informe, determinar si cumplieron con los requisitos de la regulación, y 
aplicar una sanción si no lo hicieron. También debe examinarse la cuestión de si los bancos 
están tomando suficientes medidas, desde el punto de vista ético, para evitar allanar el camino 
a la corrupción. 
 
Como se mencionó anteriormente, un banco podría cumplir con el texto de la ley y aún así 
tener clientes corruptos. Aunque se debe admitir que EE. UU. ha estado a la cabeza del paso 
internacional hacia unas mejores leyes contra el blanqueo de dinero, existen ciertas lagunas 
cruciales en su marco regulador que deben solucionarse con la mayor urgencia. El proceso de 
reforma regulatoria que está teniendo lugar en el Congreso ofrece una oportunidad ideal para 
hacerlo. 
 

• EE. UU. debe ser explícito, bien mediante el derecho primario o bien mediante su 
posterior reglamentación, respecto a que, como parte de las diligencias debidas con 

                                                 
77 Derecho administrativo 110-161, “Ley de asignaciones consolidadas (Consolidated Appropriations 
Act) de 2008”, Sec. 699L (a) y (b) respectivamente, p. 530; Derecho administrativo 111-8, “Ley 
ómnibus de asignaciones (Omnibus Appropriations Act) de 2009”, Sec. 7086 (a) y (b) respectivamente, 
p. 389. 
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sus clientes, los bancos deben identificar al propietario verdadero de todos los 
vehículos societarios como condición para que puedan abrir una cuenta. Esto 
ayudaría a que EE. UU. actuara de conformidad con la Recomendación V del GAFI, 
que, al exigir a los bancos que sepan con quién están tratando, es la base de cualquier 
marco contra el blanqueo de dinero. 

 
 

• EE. UU. debe enmendar su reglamentación relativa a las transferencias para 
armonizarla con el estándar europeo con el fin de que, si no hay información del 
originador o ésta está incompleta, el banco deba obtenerla del banco que realiza el 
pago o no aceptar la transferencia. Esto debe aplicarse tanto a las transferencias 
internas de EE. UU. como a las que provienen del extranjero. EE. UU. también 
debería intentar que el GAFI adoptara este estándar como nivel necesario para 
cumplir con la Recomendación especial VII. 

 
• EE. UU. debe reforzar su reglamentación contra el blanqueo de dinero y exigir a los 

bancos que acepten sólo fondos de figuras políticas importantes, sus familiares y sus 
socios conocidos78 si el banco tiene pruebas sólidas de que la fuente de los fondos no 
es corrupta. Además de poner en práctica esta medida, EE. UU. debería intentar que 
el GAFI adoptara esta recomendación con el fin de que se convierta en un estándar 
internacional79. 

 
• EE. UU. debería seguir el modelo adoptado por el Reino Unido, por el cual, una vez 

que han presentado un informe de actividades sospechosas, se exige que los bancos 
esperen hasta obtener de las autoridades el consentimiento para proceder, dentro de 
un periodo limitado de tiempo, antes de continuar con la transacción. 

 
• Los agentes de formación de empresas pueden allanar el camino a la corrupción al 

crear empresas fantasma que los políticos corruptos y otros blanqueadores de dinero 
pueden usar. Actualmente, en EE. UU. estos agentes no están regulados a efectos del 
blanqueo de dinero, lo que significa que no tienen que llevar a cabo diligencias 
debidas con sus clientes o presentar informes de actividades sospechosas. Esto 
representa un fallo considerable en la lucha de Estados Unidos contra el dinero negro. 
Por consiguiente, EE. UU. deberá aplicar a los agentes de formación de empresas 
obligaciones para combatir el blanqueo de dinero.  

 
• EE. UU. debería utilizar su influencia en el Grupo de Acción Financiera Internacional 

para garantizar que éste cumple con el requisito reciente del G20 de “ayudar a 
detectar e impedir que se obtengan ganancias de la corrupción poniendo como 
prioridad el trabajo de reforzar los estándares sobre las diligencias debidas con los 
clientes, la propiedad efectiva y la transparencia”80. 

 
 
 

                                                 
78 En la jerga de las leyes contra el blanqueo de dinero a estos individuos se les conoce como Personas 
Expuestas Políticamente (PEP). 
79 Se podría enmendar el texto de 31CFR103.178(c) [Código de Regulaciones Federales] de la 
siguiente manera: “un examen más detallado de dicha cuenta, destinado a verificar, según la 
preponderancia de las pruebas, que la fuente de ingresos no proviene de la corrupción en el 
extranjero. La reglamentación o las directrices posteriores podrían detallar las medidas específicas que 
deberían tomar los bancos, como la solicitud de información sobre los sueldos oficiales o copias de las 
declaraciones de bienes. 
80 Comunicado de prensa de Global Witness, “Summit communiqué calls for stronger anti-money 
laundering standards to help curb illicit flows of looted state funds”, 28 de septiembre de 2009. 
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3) Mayor transparencia respecto a la propiedad efectiva de los vehículos societarios 
 
Teodorín Obiang tuvo la posibilidad de adquirir su propiedad a nombre de Sweetwater 
Management Inc, una empresa fantasma con domicilio social en EE. UU., y su avión a 
nombre de otra, Ebony Shine International, con domicilio social en las Islas Vírgenes 
Británicas. 
 
La falta de transparencia respecto a la propiedad de vehículos societarios como éstos, detrás 
de los cuales pueden esconderse personas corruptas, o incluso estadounidenses que cometen 
fraude fiscal, es un obstáculo considerable para el funcionamiento de las leyes contra el 
blanqueo de dinero y el seguimiento de fondos ilícitos por parte de los responsables de la 
aplicación de la ley una vez que éstos se han transferido. 
 
El Congreso estadounidense debería aprobar sin más demora las disposiciones propuestas por 
el Senador Levin en el Proyecto de ley S.569 para la transparencia de la constitución de 
sociedades y la asistencia a la aplicación de la ley (Incorporation Transparency and Law 
Enforcement Assistance Act Hill), que exigiría a los responsables de la constitución de 
sociedades en EE. UU. que proporcionaran a su estado datos sobre la propiedad efectiva.  
 
En el ámbito internacional, EE. UU. debería utilizar su influencia en el GAFI para intentar 
exigir la adopción internacional de un estándar de registros nacionales como criterio 
obligatorio de cumplimiento de las Recomendaciones 33 y 34 del GAFI. Estas 
recomendaciones exigen a los países que impidan el mal uso de los vehículos societarios o 
acuerdos legales como los fideicomisos a efectos de blanquear dinero, y sugieren que se haga 
proporcionando información sobre la propiedad efectiva. El problema es que se permite el 
cumplimiento a un nivel demasiado bajo, confiando en que los responsables de la aplicación 
de la ley accederán a la información. 
 

Complejo de una empresa petrolera en Guinea Ecuatorial. Las empresas petroleras tienen que informar a 
sus gobiernos de las cantidades que pagan. Flickr/Melanie and John Kotsopoulos 
 
 
4) Ayudar a impedir el robo de dinero en primer lugar exigiendo una mayor 
transparencia respecto a los ingresos procedentes del petróleo 
 
El dinero de Guinea Ecuatorial procede del petróleo, principalmente de los ingresos pagados 
por las empresas petroleras estadounidenses. 
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Su renta es un secreto estatal. En 2008 el gobierno de Guinea Ecuatorial suscribió la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas81 con el fin de mejorar la publicación de 
sus ingresos procedentes del petróleo y permitir que los ciudadanos comunes del país hagan 
un seguimiento del dinero hasta el tesoro público nacional, pero el progreso ha sido 
inexistente y no se ha publicado cifra alguna. Entretanto, las empresas petroleras aseguran que 
fomentan la transparencia pero que no pueden publicar información financiera alguna sin 
permiso o estarían infringiendo las feroces cláusulas de confidencialidad de los contratos de 
producción que firmaron con el gobierno de Guinea Ecuatorial. 
 
Afortunadamente, existe un escape a estas disposiciones de confidencialidad para la 
información exigida por una ley contable o una normativa de la Bolsa pertinentes. La reciente 
legislación ante el Congreso tiene el objetivo de hacer precisamente eso y podría poner por 
primera vez a disposición del público la cantidad de dinero procedente del petróleo que se 
paga al gobierno de Guinea Ecuatorial, ayudando así a impedir casos graves de robo y 
malversación para engordar bolsillos privados. 
 
En mayo de 2008 Barney Frank, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara 
de Representantes, introdujo la Ley de divulgación de la transparencia de las industrias 
extractivas (Extractive Industries Transparency Disclosure Act), que exige a las empresas que 
informen a la Comisión de Intercambio y Seguridades de Estados Unidos de sus pagos por 
petróleo, gas y minerales país a país82. En septiembre de 2009 una coalición partidista de los 
Senadores Lugar, Cardin, Schumer, Wicker y Feingold introdujo con un nuevo nombre la Ley 
de 2009 de seguridad energética a través de la transparencia (Energy Security through 
Transparency Act)83. El proyecto de ley exigiría que las empresas energéticas y mineras 
divulgaran cuánto pagan a los países extranjeros y al gobierno estadounidense por el petróleo, 
el gas y los minerales. La coalición internacional de Publish What You Pay (Publique lo que 
paga), formada por más de 400 organizaciones de la sociedad civil de más de 70 países, de la 
que Global Witness es miembro fundador, anima a que se adopte esta legislación, al igual que 
lo hacen algunos inversores principales de EE. UU., como Calvert, y al menos una 
multinacional principal, Newmont Mining. 
 
El Congreso estadounidense debería asegurarse de que este proyecto de ley se apruebe lo 
antes posible. 
 
Este informe ha sido redactado en ingles y traducido al español. Si existieran incoherencias 
entre la versión inglesa y la española de este documento, debe usarse la versión inglesa como 
referencia.    
 

                                                 
81 http://eitransparency.org/EquatorialGuinea.  
82 HR (Cámara de Representantes) 6006. El texto íntegro de la legislación se encuentra disponible en: 
http://www.pwypusa.org/clientimages/39924/frank_144_xml.pdf.  
83 El texto íntegro de la legislación se encuentra disponible en: 
http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/energy-security-through-transparency-act-2009.  


