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Introducción 
 
 

Desde que empezamos a trabajar el comercio de armas en África, hemos 

descubierto graves problemas estrechamente relacionados: la corrupción, la injerencia de 

países extranjeros, la avidez de multinacionales sin escrúpulos, la etnopatrimonialización1 

del Estado. Su análisis nos aporta elementos fundamentales para entender las conexiones 

entre las diferentes causas del empobrecimiento: “recursos, intereses de explotación, 

violencia y corrupción, mayor pobreza” y sus consecuencias, que terminan por convertirse 

en dañinos eslabones de una cadena perniciosa. 

 

Son muchas las razones por las que elegimos para el estudio el Golfo de Guinea, 

entre las más significativas, cabe destacar, el importante papel que han ejercido los 

medios de comunicación destapando la existencia de algunos grupos incontrolados, el 

aumento de la piratería, la violación de los derechos humanos y los atentados al medio 

ambiente, y sobre todo, su importancia geoestratégica. No olvidemos que ofrece buenas 

oportunidades comerciales y de negocio a Europa y Estados Unidos consiguiendo materias 

primas al menor coste. 

 

El Golfo de Guinea es una zona de África aparentemente tranquila, es decir, los 

conflictos se han ido circunscribiendo a nivel nacional, sin una escalada a otros Estados, 

siendo países con numerosas posibilidades económicas y comerciales. No queremos afirmar 

con esto que todos se encuentren en la misma situación, ni que tengan el mismo poder 

económico, ni mucho menos una estabilidad política. 

 

Históricamente la independencia de algunos de ellos se ha conseguido desde grupos 

de oposición o de liberación, enfrentándose las etnias mayoritarias en cruentas  guerras 

civiles, con un gran coste en vidas humanas, y aún queda mucho camino por recorrer para 

observar un nuevo escenario político. 

 

La entrada de armas en el Golfo de Guinea -tema que nos ocupa- y en los territorios 

en que se utilizan de manera impune, nos ha llevado a analizar la realidad de cada país, la 

relación de este con su entorno, la historia de la región en su conjunto, con la intención y 

el deseo de mostrar a un público interesado por África, que el camino difícil de paz y 

prosperidad del continente tiene causas complejas que necesitan sobre todo soluciones 

políticas. 

 

 

 

 

                                                 
1 La etnia en el poder se apropia de lo público en beneficio de su etnia. 
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1. Países del Golfo de Guinea 
 
 
1.1 AGRUPACIONES DE LA REGIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio comprende once países que tienen costa en el Golfo de Guinea. Estos se 

pueden agrupar en tres zonas: el extremo de África occidental, el Golfo de Guinea 

propiamente dicho, y algunos países del África central.  

 

Los países del Golfo de Guinea están repartidos en dos comunidades económicas 

regionales:  

 

1. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). También 

llamada ECOWAS por sus siglas en inglés. Está formada por Benín, Burkina Faso, 

Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, 

Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 

 

2. La  Comunidad de Estados de África Central (CEEAC), cuyos Estados miembros son: 

Angola, Burundi, Camerún, Chad, Guinea Ecuatorial, Gabón, República 

Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda y 

Santo Tomé y Príncipe. 

 

Estas comunidades económicas están relacionadas con las respectivas comunidades 

económicas y monetarias: 

 

1. La Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), integrada por los 

Estados de: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bisau, Malí, Níger, Senegal 

y Togo.   
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2. La Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) que está 

formada por los mismos miembros que la CEEAC. 

 

 

 
 

La relación de estas agrupaciones para los países considerados es: 

 

Países estudiados Año ingreso:  

CEDEAO / UEMOA 

Año ingreso: 

CEEAC / CEMAC 

Benín           1975 / 1994  

Camerún  1985 / 1999 

Costa de Marfil 1975 / 1994  

Gabón  1981 / 1999 

Ghana 1975  

Guinea Ecuatorial   1985 / 1999 

Liberia 1975  

Nigeria 1975  

Santo Tomé y Príncipe  1985 / 1999 

Sierra Leona 1975  

Togo 1975 /1994  
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PAÍSES 

  

Benín 

 

Tiene una población de unos 9 millones de 

habitantes y una superficie de 112.622 km2 

prácticamente llana. Cuenta con un clima 

cálido y húmedo. La capital es Porto Novo. Hay 

una gran diversidad de etnias: fon, yoruba y 

adja. El idioma oficial es el francés, pero se 

hablan otros idiomas autóctonos (hausa, 

yoruba). Mayoritariamente se profesan 

religiones tradicionales (vudú sobre todo), 

aunque hay también una fuerte presencia de 

católicos y musulmanes. La población depende 

de una agricultura de subsistencia (aceite de 

palma, algodón, cacao, café y cacahuete) 

aunque es insuficiente ya que necesita de las 

importaciones de alimentos. Cuenta con algo de pesca y de industria y con materias primas 

como el oro, petróleo y fosfatos a lo que hay que añadir una gran presencia de industrias 

extranjeras y el turismo. 

  

Aunque originalmente era un país independiente, la presencia portuguesa desde 1782 –

de ahí el nombre de la capital, Porto Novo- y, sobre todo, de Francia a partir de 1883, hizo 

que Dahomey –así se llamaba entonces-  pasase de centro importante como intermediario 

en la trata de esclavos a ser colonia francesa desde 1894. Fue muy importante entonces la 

escolarización masiva de los ciudadanos, obra de los misioneros. En 1958 se constituye 

como república, pero dentro de la comunidad francesa. Y finalmente, el 1 de agosto de 

1960, como otros países africanos, logra la independencia. Tras muchos golpes de Estado, 

siendo Presidente Mathieu Kerekou, en 1975 se constituye como República Popular de 

Benín, de régimen marxista. Pero en 1989, mediante referéndum, se redacta una nueva 

Constitución y, bajo la presidencia de Nicéphor Soglo, pasa a llamarse República de Benín, 

Desde 2006, es presidente Yayi Boni.  

 

Camerún 

 

Es un mosaico de 475.442 km2 en donde se unen todos los ecosistemas de África: selvas, 

sabana, desierto, montaña, mar y playas en sus. Su población de unos 20 millones de 

habitantes la forman diferentes grupos étnicos (bamileke, beti, basa, fulani, tupuri, 

bororo, pigmeos...). Las lenguas oficiales son el francés y el inglés, aunque se hablan más 

de 200 lenguas autóctonas. El cristianismo es la religión más extendida (27% católicos y 
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14% protestantes), seguidos por el islam (20%), siendo numerosos los seguidores de la 

religión tradicional. Yaundé es la capital política y Duala la económica.   

Posee oro y petróleo. Los principales productos agrícolas son el café, el cacao y  los 

plátanos. La situación económica de Camerún ha sido siempre precaria, especialmente con 

la crisis del petróleo de 1986, con un elevado endeudamiento del estado. En 2005 incluso 

llegó a padecer hambruna, cancelándosele el 27% de la deuda externa.  

 

En cuanto a su historia, en 1472 llegaron los navegantes portugueses, que le dieron el 

nombre actual por la abundancia de camarones 

que encontraron en sus costas. En 1884 pasa a 

ser colonia alemana, pero tras su derrota en la 

primera guerra mundial, Francia y el Reino 

Unido invadieron Camerún, ocupando Francia el 

75 % del territorio y creándose entonces 

tensiones entre ambas potencias coloniales. 

Esto facilitó el nacimiento de movimientos 

populares que dieron lugar más tarde a la 

autonomía y posterior independencia de 

Camerún en 1960. En 1961 el sur del Camerún 

británico se unió a la República de Camerún y el 

norte a Nigeria. 

  

El primer presidente fue Ahmadou Ahidjo del partido Unión Nacional de Camerún (UNC) 

creado por Francia para hacer frente a la Unión Popular de Camerún (UPC) fundada en 

1945 por Rubem Um Nyobé. Ahidjo, cuyo gobierno fue muy duro y represor, dimitió 

súbitamente en 1982, siendo sustituido por su primer ministro, Paul Biya. La UNC pasó a 

llamarse Alianza Democrática Popular del Camerún. Ahidjo y sus fieles realizaron varios 

intentos de golpe de Estado denunciando a Biya por abuso de poder y corrupción. En 1992 

tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas en régimen de multipartidismo, 

elecciones marcadas por un fraude clamoroso. John Fru Ndi, líder del opositor Frente 

Social Democrático (FSD) se autoproclamó ganador, pero el poder del presidente Biya 

reaccionó con violencia situando al país en estado de emergencia. Y desde entonces Paul 

Biya siempre ha salido elegido presidente en medio de acusaciones y sospechas de 

irregularidades y abuso de poder.  

 

El Tribunal Internacional de la Haya se pronunció en 2002 a favor de Camerún en su 

disputa fronteriza con Nigeria por la península de Bakasi, rica de yacimientos petrolíferos. 

Conflicto salpicado de escaramuzas militares y que había estallado en 1994. 
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Costa de Marfil 

 
Su nombre oficial es Côte d’Ivoire. La 

población de unos 20 millones de habitantes se 

extiende sobre un área geográfica de 322.462 

km2 con una gran variedad de paisajes, desde  

la sabana hasta la selva virgen. Yamusukro es la 

capital política y Abiyán, la económica y 

diplomática. El idioma oficial es el francés, 

aunque existen numerosas lenguas étnicas. La 

mayoría de sus habitantes practica religiones 

tradicionales, con presencia del islam y del 

cristianismo, fuentes de tensiones. Hay que 

destacar la riqueza de su producción agrícola, 

dedicada en su mayor parte a la   exportación, 

sobre todo de cacao (primer productor 

mundial), café, bananas, aceite de palma, madera, etc. Posee riquezas minerales 

(petróleo, diamantes). Nos encontramos con un país, en conjunto, próspero, a pesar del 

descenso de los precios en el mercado internacional, lo que atrae a inmigrantes de Liberia, 

Burkina Faso y Guinea.  

 

Desde 1893 fue oficialmente colonia francesa, hasta el 7 de agosto de 1960, en que se 

declaró la independencia. El primer Presidente, Félix Houphouët-Boigny dio estabilidad 

política y desarrollo económico al país, seguido de Henri Konan Bédié. Sin embargo en 2002 

se desarrolla una fuerte guerra civil, debido a la rebelión de ciudadanos del noroeste del 

país, en la que se prodigaron asesinatos, purgas y violaciones de los derechos humanos. En 

2003 se da comienzo a un proceso de pacificación, apoyado por tropas francesas y de otros 

países africanos occidentales. Las tensiones aumentan hasta el momento en que aviones 

marfileños matan a 9 soldados franceses. Francia destruye toda la aviación de Costa de 

Marfil en noviembre de 2004. 

  

Últimamente Costa de Marfil ha sido escenario de la pugna entre los dos candidatos 

que, en las elecciones de 2010, se proclamaron vencedores: Laurent Gbagbo y Alassane 

Ouattara. El Tribunal Constitucional declaró vencedor a Gbagbo, pero la Comisión Electoral 

Independiente lo hizo a Ouatara, el cual ha sido reconocido por EEUU, Francia, la ONU y la 

UE. El 11 de abril de 2011, Gbagbo fue secuestrado por las fuerzas de Outarra y traladado 

a La Haya para ser juzgado. El Presidente actual es, pues, Alassane Ouattara. 
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Gabón 

 

La mayor parte del país está cubierto de 

selva y montaña, a excepción de la costa que 

está atravesada por numerosos  lagos y lagunas. 

Ocupa una extensión de 267.667 km2 , que 

surca el río Ogoové y sus afluentes. El clima es 

tropical, húmedo. Cuenta con una población de 

1.500.000 habitantes. Las etnias principales son 

los fang y los eshiras. La lengua oficial es el 

francés  aunque coexisten otras tradicionales. 

La religión mayoritaria es la católica (50%), 

seguida de otras confesiones cristianas (38%) y 

el islam (11%). 

 

A lo largo de muchos años ha tenido una 

economía próspera, hasta 1989 en que comenzó su decadencia. En este tiempo se ha ido 

distanciando algo de Francia, abriéndose a otros países, entre ellos China, para recuperar 

su economía. La corrupción, el tráfico de niños, la inmigración, etc. son elementos 

negativos de este país cuya deuda externa fue cancelada en el año 2007. Gabón es rico en 

recursos minerales, destacando la importancia que tienen los yacimientos de petróleo. 

Pero además posee hierro, manganeso y diamantes, así como maderas preciosas, uno de 

sus principales recursos. 

  

Como otros países del Golfo de Guinea fueron los portugueses los primeros en llegar, en 

1472, quienes le dieron su nombre actual. Desde entonces, durante siglos, franceses, 

holandeses y británicos se dedicaron allí al tráfico de esclavos hasta que en 1849, bajo 

protectorado francés,  se realizó una liberación de esclavos que fundaron la ciudad de 

Libreville, hoy capital de Gabón. 

 

Desde 1885 Gabón fue ocupado por Francia, logrando la independencia en 1960. El 

primer Presidente fue León M’Ba en 1961, pero murió en 1967, sucediéndole su 

vicepresidente Omar Bongo, quien, a pesar de la continua oposición, acusaciones de fraude 

electoral y represión sobre los partidos opositores, ha sido reelegido excepto en la última 

elección, en 2009, sustituyéndole Alí Ben Bongo, del PDG (Partido Democrático de Gabón), 

reelegido en 2011. 
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Ghana 

 

Su capital es Acra. Con una superficie de 

238.537 km2  tiene una población de 25 millones 

de habitantes. En su mayoría es un país llano, 

de clima tropical, destacando el gran lago 

Volta, con uno de los mayores embalses de agua 

del mundo, y la presa de Akosombo. Existen 

diversos grupos étnicos, entre los que destacan 

los ashanti, akam, ewé y mole dagbon. El 

idioma oficial es el inglés pero también se  

hablan otras lenguas autóctonas.  Los ghaneses 

en su mayoría son cristianos y musulmanes 

aunque la población también practica religiones 

tradicionales. Cuenta con una amplia variedad 

de fauna y la agricultura tiene un gran peso en 

la economía (maíz, plátano, arroz, mijo, sorgo, mandioca, ñame), así como los metales 

(oro, segundo productor de África), minerales (bauxita, oro y fosfatos), el petróleo desde 

el 2010, el gas natural y posiblemente energía atómica. Existen industrias de alimentación, 

manufacturas, tabaco, madera, metalurgias y productos químicos y farmacéuticos.  

 

En el siglo XV, llegaron los portugueses a las costas de lo que llamaron “Costa de oro” -

hoy Ghana-  por la abundancia de este metal. El oro atrajo también a británicos y 

holandeses, además del comercio de esclavos. La etnia ashanti dominaba el resto de 

territorio, con capital en Kumasi. En 1868 los holandeses abandonan, quedando todo en 

poder de los británicos, que entran en guerra con los Ashanti hasta 1900.  

 

Paulatinamente, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, van apareciendo 

movimientos independentistas que fraguan en una primera coalición liderada por Kwame 

Nkrumah. En 1951 se celebran las primeras elecciones que gana Nkrumah. El 6 de marzo de 

1957 consiguen la independencia, adelantándose en ello al resto de países de la zona. En 

1960 se redacta la primera Constitución y se cambia de nombre por el de República de 

Ghana. En 1966, primer golpe de estado de una serie, hasta que en 1979 es elegido Jerry 

Rawlings, que tiene que abordar la crisis económica de los años 80, pidiendo ayuda del 

FMI. De nuevo Rawlings, a pesar del boicot de los partidos opositores que le acusan de 

irregularidades, gana las elecciones de 1992, cuando se redacta una nueva Constitución. Es 

un tiempo de estabilidad. En 1996, vuelve a ser reelegido, a pesar de las acusaciones de 

corrupción. En las elecciones del 2000, gana John Kuffour, del Nuevo Partido Patriota 

(NPP), que es reelegido en 2004. Desde 2009 el nuevo presidente es John Evans Atta Mils, 

del Partido Nacional Democrático del Congreso (NDC). 
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Guinea Ecuatorial 

 

Pertenecen a Guinea también las islas de 

Bioko, donde reside la capital, Malabo, además 

de Annobon, Corisco, Elobey Grande y Chico, 

etc. Son 28.051 km2 (2.034 km2 la región 

insular) para unos 700.000 habitantes. La costa 

es llana y el interior montañoso, cruzado por 

el río Muni. El español y el francés son las 

lenguas oficiales, además del fang y el bubi. 

La población es mayoritariamente católica. 

 

En 1471 llegan los portugueses a la isla que 

llamaron Fernando Poo (hoy Bioko), por su 

descubridor. Durante cientos de años fue, 

como otros países de la zona, centro de tráfico 

de esclavos para Francia, España e Inglaterra hasta la breve ocupación británica de 1826-

1832.  Desde 1845 Guinea Ecuatorial perteneció a España, primero como protectorado y 

posteriormente como colonia hasta que en 1959 el interior y las islas adquieren categoría 

de provincias dentro del Estado Español. En 1968, a instancias de la ONU, adquiere la 

independencia. 

 

Su primer presidente, Francisco Macías Nguema ejerció una terrible y sanguinaria 

dictadura, llena de represión, detenciones y asesinatos, lo que determinó un fuerte éxodo 

de la población no asesinada ni condenada a trabajos forzados. En 1979 fue derrocado por 

su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, que ejecutó a Macías. Al unirse a la CEMAC logró 

recuperar levemente su economía, pero sin poder salir de la ruina que había dejado 

Macías. Obiang se ha mantenido permanentemente en el poder, mediante la persecución, 

arresto y asesinato de opositores, así como el fraude electoral. Su principal opositor, 

Severo Moto, mantiene un gobierno en el exilio.  

 

En 1996 se da el gran cambio económico de Guinea Ecuatorial, al comenzar la 

extracción de petróleo, pero la enorme riqueza que esto ha supuesto (es el tercer 

productor de petróleo de África) no repercute en una población pobre y hambrienta, en 

contraste con la riqueza de Obiang, su familia y los miembros del gobierno. Obiang ha sido 

acusado varias veces por Amnistía Internacional y la Human Rights Waths de detenciones 

arbitrarias, torturas y asesinatos. Su relación con España es ambigua y delicada. Como 

consecuencia de esta riqueza petrolífera, se hace notar la influencia de EE.UU. 
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Liberia 

 

Ocupa una extensión de 111.370 km2, con 

una población de 4.100.000 habitantes. La 

capital es Monrovia y el clima es tropical con 

llanuras amplias en la costa y meseta en el 

interior. Como idioma oficial hablan el inglés y 

la mayoría profesa religiones tradicionales 

(70%), además del islam (10%) y el cristianismo 

(20%), minoritarios ambos. Destacamos la 

kpelle como etnia principal. Liberia  es rica en 

hierro mineral y caucho, dedicados a la 

exportación. Es, además, una conocida zona 

de circulación ilegal de diamantes 

(procedentes de Sierra Leona) y cocaína, cuyo 

destino es Europa y Estados Unidos. 

 

Libera es un país formado por la llegada de esclavos afroamericanos liberados en 1822 

por la SAC (Sociedad Americana de Colonización) que no llegaron a integrarse con los 

nativos. En 1847 se declaró República independiente, con una Constitución al estilo 

estadounidense debido a su procedencia.  

 

Tras un período violento, con Samuel Kanyon Doe en el poder, Liberia sufre dos guerras 

civiles: la primera en 1989, en la que éste es asesinado, quedando el poder en manos del 

Consejo de Estado, hasta 1997, cuando sube al poder Charles G. Taylor, quien será acusado 

posteriormente de violación de derechos humanos, asesinatos y utilización de niños 

soldado. En 1999 se produce la segunda guerra civil, que causa unos 200.000 muertos. 

Taylor se exilia en Nigeria y le sucede un gobierno de transición, durante el que las fuerzas 

de la ONU y el ECOWAS velan por la paz. 

 

Finalmente, en 2005, se celebran elecciones pacíficas, resultando elegida como 

presidenta Ellen Jonson Sirleaf, frente al futbolista internacionalmente famoso y 

embajador de UNICEF George Weah. Ellen J. Sirleaf se  dedica a la reconstrucción de 

Liberia; trata de que se cancele la deuda externa, de abastecer de agua y electricidad a 

Monrovia, crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y consigue la extradición de 

Taylor, quien es trasladado a Sierra Leona para su juicio por los crímenes cometidos. 

 

En noviembre de 2011, se concede a Ellen J. Sirleaf el Premio Nobel de la Paz y en las 

elecciones del 8 de noviembre de 2011 es elegida de nuevo como presidenta del país. 
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Nigeria 

 

Tiene una superficie de 923.768 km2, la 

atraviesan los ríos Niger y Benue, que 

convergen en el gran Delta del Niger (entre 20 

y 100 km de aportes fluviales en la llanura 

costera). En el sureste se encuentra el monte 

Chappal Wadi (2.419 m.), en la frontera con 

Camerún. Al norte es terreno mesetario. La 

capital es Abuya y Lagos, la capital 

administrativa. Su población asciende a 162 

millones de habitantes de diferentes etnias 

(hausa-fulani al norte, igbos al sur, además de 

los efik, Ibibo, annang y Ijaw). La lengua 

oficial y común es el inglés, en el que se 

unifican hasta 510 lenguas vivas de los tres 

grandes pueblos africanos: yoruba e igbo, hausa y kanuri. El norte es mayoritariamente 

musulmán (cerca del 49%) y el resto cristiano (23 % protestantes y 15 % católicos), con un 

13 % de religiones tradicionales.  El 50% del suelo cultivable se dedica al cacao, y el resto a 

una agricultura y ganadería insuficientes. Pero su gran riqueza, desde los años 60 es el 

petróleo, del que es el mayor exportador de África y el duodécimo productor del mundo. 

Sin embargo, esta riqueza está en manos de empresas extranjeras y no revierte en el país, 

donde existe una gran desigualdad social y pobreza. En los últimos tiempos, Nigeria ha 

estado sometida a numerosas revueltas y violencia, con unos 12.000 muertos en atentados 

y enfrentamientos entre musulmanes (secta boko haram) y cristianos, no sólo por 

cuestiones religiosas sino sobre todo políticas, reivindicadas por el norte musulmán. 

 

Entre los siglos XVII y XIX se fueron instalando en su costa comerciantes europeos, 

dedicados al tráfico de esclavos, sustituido más tarde por otras mercancías. En 1914 

Nigeria se convierte en colonia británica, pero tras la II Guerra Mundial comienzan a 

aparecer movimientos nacionalistas hasta que en 1960 se logra la independencia, 

constituyéndose en una República Federal. 

 

Hasta 1999 se fueron sucediendo diversos golpes militares. En 1967 surge la guerra de 

Biafra, que quiere la independencia, y la consiguiente hambruna de la que se hicieron 

amplio eco los medios de comunicación. En 1976 el presidente Olusegun Obasanjo redacta 

una nueva Constitución y se realizan elecciones. Pero vuelven a sucederse los asesinatos y 

golpes de estado militares hasta que en 1998, Abdulsalami Abubakar, líder del Consejo 

Provisional Gobernante devuelve la Constitución de 1977. En 1999 es elegido de nuevo 

presidente Alusegun Obasanjo, que repite en 2003. En 2007, tras unas elecciones 

presidenciales llenas de irregularidades y enfrentamientos, es elegido presidente Umaru 

Musa Yar’Adua, a quien sucede, en 2010 y hasta el presente, Jonathan Goodluck. 
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Santo Tomé y Príncipe 

 

Este país está formado por varias islas de 

origen volcánico en el Golfo de Guinea. Solo dos 

de ellas están realmente habitadas: Santo Tomé 

(50 x 32 km.) y Príncipe (16 x 6 km.), con una 

extensión total de 1.000 km2 de selva al sur y 

sabana al norte. El clima es tropical, húmedo y 

lluvioso. La capital es Santo Tomé. Su población 

se compone de la mezcla de descendientes 

portugueses y esclavos negros. La lengua oficial 

es el portugués, hablado por el 95 % de la 

población, y el criollo, muy minoritario. El 73 % 

profesa la religión católica y un 26 %, religiones 

tradicionales. 

 

Como otros países del Golfo de Guinea, fueron los exploradores portugueses quienes 

llegaron a estas islas, casi deshabitadas, a mediados del siglo XV y, a finales del mismo 

siglo, por mandato de Juan II de Portugal, llegaron judíos sefardíes exiliados de España, a 

los que se unió una población negra, convertidas las islas en mercado de esclavos. En 1595 

se produjo una famosa “rebelión de los esclavos”, con Rei Amador al frente quien, 

capturado y asesinado al año siguiente, se convirtió en héroe nacional. A comienzos del 

siglo XIX se introdujo el cacao, con tal fortuna, que todo el territorio se cubrió de 

plantaciones, gobernadas por portugueses y sometiendo a los antiguos esclavos negros en 

trabajadores forzosos. Esto dio lugar a diversos amotinamientos (se celebra el aniversario 

de la “masacre de Batepa”). 

 

Tras la “revolución de los claveles”, de Portugal, en 1974, el nuevo gobierno inicia los 

pasos para la descolonización, que se consigue en 1975, siendo Manuel Pinto da Costa, del 

MLSTP (Movimiento Para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe), el primer presidente, 

inclinado primero hacia un socialismo relacionado con la URSS y distanciándose de ella a 

partir de 1984. En 1990 se redacta una nueva Constitución y se establece el 

multipartidismo. En 1991 es elegido presidente Miguel Trovoada, del PCD (Partido de 

Convergencia Democrática), reelegido en diversas elecciones hasta el 2001, cuando le 

sustituye el actual presidente, Fadrique de Menezes, del PIAD (Partido Independiente de 

Acción Democrática). 

 

El cultivo de cacao sigue siendo su principal riqueza, destinada toda ella a la 

exportación. Su agricultura produce también café, coco, copra, aceite de palma, bananas 

y caña de azúcar. Es importante también la pesca. En los años 80/90 sufrió una crisis 

económica que puso al país en manos de FMI y los capitales privados. Pequeñas industrias 

alimenticias y, actualmente, un esfuerzo para abrir las islas al turismo. 
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Sierra Leona 

 

Sierra Leona ocupa una extensión de 71.740 

km2 y tiene una población de 6 millones de 

habitantes. El idioma oficial es el inglés, aunque 

la mayoría habla su lengua nativa y el criollo, 

mezcla de inglés y lengua nativa. Los musulmanes 

son el 50%, el 42% son seguidores de la religión 

tradicional y un 8 % son cristianos.  El clima es 

tropical, con una costa rica en manglares 

(humedades). El resto es meseta boscosa. Posee 

riqueza mineral (bauxita, hierro, rutilo y sobre 

todo diamantes llamados “sangrientos” por la 

cantidad de violencia generada por su posesión), 

pesca y una posible agricultura, totalmente 

artesanal e insuficientemente explotada. A ella se 

dedica el 90% de la población.  

 

Sierra Leona se formó como país africano con la llegada de esclavos liberados por el 

imperio británico a mediados del siglo XIX. Aun siendo minoría dentro de los grupos 

autóctonos, se convirtieron en su momento en una élite política y económica y crearon la 

capital, Freetown. 

 

La población cuenta con dos etnias fundamentales, los mende (en el sur) y los temne 

(en el norte), más los “kríos” (criollos) -minoría cristiana descendiente de los primeros 

esclavos liberados y élite cultural en tiempos de la colonia británica- además de los limba, 

mandingas, lokos, kissi. Desde su independencia en 1961, Sierra Leona vive una 

permanente inestabilidad generada por el control del poder por parte de los distintos 

grupos étnicos, por la influencia de Occidente -como en otros países africanos-, y por la 

financiación  de la guerra en países limítrofes mediante los diamantes. 

 

Se cuentan entre 10.000 y 15.000 civiles muertos desde 1991 y dos millones de 

desplazados. Especialmente cruel fue el período presidido por el coronel Johnny Paul 

Koroma, plagado de violaciones de derechos humanos, leva de niños soldado, etc. 

En 2007 Ernest Bai Koroma es elegido presidente al frente del  APC (Congreso de todo 

el Pueblo) a quien se opone el SLPP (Partido del Pueblo de Sierra Leona). En 2009, con el 

apoyo de la comunidad internacional y la ONU, se dio fin oficialmente a la guerra civil y se 

anuncian elecciones libres para el 2011, prorrogando el mandato de Koroma con el apoyo 

de  la UNAMSIL (fuerza dependiente de la ONU). 

 

Sierra Leona pertenece al ECOWAS y junto con Liberia y Guinea forma el MRU (Manor 

River Union), para proyectos de desarrollo e integración económica.  
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Togo 

 

Tiene una superficie de 56.785 km2. En 

conjunto se trata de una geografía llana, de 

bosques al suroeste y sabana en el interior, con 

una zona pantanosa y de manglares cerca de la 

costa, con un clima tropical, lluvioso, con 

ligeras variantes. La capital es Lomé. Tiene una 

población de 6 millones de habitantes 

pertenecientes a diversas etnias (ewé, guins, 

kabye, etc.) y son las religiones tradicionales 

(animismo, vudú)  las más extendidas, seguidas 

por el islam y la religión católica.  La lengua 

oficial es el francés. La principal riqueza de 

Togo son los fosfatos, dedicados a la 

exportación.  

 

La economía se basa fundamentalmente en la agricultura: aceite de palma, café, 

cacao, algodón, cacahuete, nueces, coco. Los fosfatos fueron, en un tiempo, una de sus 

mayores riquezas. Debido a la gran densidad de población, hay una gran deforestación que 

se ha intentado contrarrestar con la creación de parques nacionales, que han supuesto, por 

otra parte, la expulsión de muchos campesinos de sus tierras. La crisis de los 80 supuso el 

gran endeudamiento de Togo, con la consiguiente deuda externa, sobre todo del FMI. 

Históricamente Togo estuvo poblada de etnias que persisten, pero también los 

portugueses llegaron a su costa, y desde el siglo XVI hasta el XIX fue escenario de un fuerte 

tráfico de esclavos. En 1894 Togo fue ocupado por los alemanes, a quienes, en la primera 

guerra mundial, expulsaron franceses y británicos ocupando todo el territorio. Desde 1956, 

la zona oeste, ocupada por británicos pasó a formar parte de Ghana, quedando los 

franceses en el este en lo que hoy constituye propiamente Togo. 

En 1960 se consigue la independencia, siendo Sylvanus Olympio el primer presidente 

(1960-1963). De 1963 a 1967, le sucede Nicolás Grunitzky, pero en 1967 el general Etienne 

Gnassingbé Eyadéma da un golpe de Estado y establece un régimen de partido único, el 

RPT (Rassemblement du Peuple Togolais).  Eyadéma logró mantenerse en el poder desde 

entonces hasta el 2005, cuando fallece. En todo este tiempo se sucedieron múltiples 

situaciones conflictivas, con varios intentos de democratización con el apoyo de Francia. 

Eyadéma fue destituido y restablecido, incluso con un gobierno transitorio en un 

determinado momento y hasta con la ilegalización de su partido, permanentes acusaciones 

de irregularidad en las sucesivas elecciones, etc. La guerra civil estuvo latente en 

momentos de máximo conflicto. A su muerte, debía sucederle el presidente del 

Parlamento, Fambaré Ouattara Natchaba, que se encontraba en el extranjero, situación 

que aprovechó el hijo de Eyadéma, Faure Gnassingbé para dar un nuevo golpe de Estado y 

proclamarse presidente, hasta el día de hoy. 
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1.3 OTROS DATOS RELEVANTES DE ESTOS PAÍSES2  

 
 PIB per 

cápita ($) 
Extrema 

pobreza (%) 
Mortalidad 

infantil 
(menores de 

5 años: 
1/1000) 

Esperanza 
de vida 
(años) 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(IDH) 3 

BENIN 1.508 47,2 118 56,1 167 

CAMERÚN 2.205 30,4 154 51,6 150 

COSTA DE 
MARFIL 

1.701 39,3 119 55,4 170 

GABÓN 14.419 13,2 69 62,7 106 

GHANA 1.552 11,4 69 64,2 135 

GUINEA 
ECUATORIAL 

31.779 N.D. 145 51,1 136 

LIBERIA 396 57,5 112 56,8 182 

NIGERIA 2.203 33,9 138 51,9 156 

STO. TOMÉ / 
PTO. 
PRÍNCIPE 

1.800 10,7 78 64,7 144 

SIERRA 
LEONA 

808 53,2 192 47,8 180 

TOGO 850 28,7 98 57,1 162 

      

 Gasto 
público 
en salud 
(% del 
PIB) 

Gasto 
público 
total en 

educación 

Presupuesto 
militar (% 
del PIB)4 

Tasa bruta de 
matriculación 
en Primaria 

(2001-2010)5 

Alfabetización 
de adultos (% 
de 15 años en 

adelante) 

BENIN 4,2 4,2 1,0 121,8 41,7 

CAMERÚN 5,6 5,6 1,3 113,8 70,7 

COSTA DE 
MARFIL 

5,1 5,1 1,5 73,6 55,3 

GABÓN 3,5 3,5 0,9 134,3 87,7 

GHANA 6,9 6,9 1,7 105,2 66,6 

GUINEA 
ECUATORIAL 

3,9 3,9 0,1 83,2 93,3 

LIBERIA 13,2 13,2 1,3 90,6 59,1 

NIGERIA 5,8 5,8 1,5 89,5 60,8 

STO. TOMÉ / 
PTO. 
PRÍNCIPE 

7,1 7,1 0,8 130,4 88,8 

SIERRA 
LEONA 

13,1 13,1 2,3 85,1 40,9 

TOGO 5,9 5,9 1,6 115,2 56,9 
 

                                                 
2 Fuente: PNUD 2011 (datos de 2010). 
3 Lugar que ocupa en  el conjunto de los 187 del Informe PNUD 2011 
4 Fuente del dato de presupuesto militar: Index Mundi (datos de 2009) 
5 Matriculación total en un nivel de educación (primaria en este caso) independientemente de la edad, 
expresada como porcentaje de la población en edad escolar oficial para dicho nivel de educación 
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1.4 LECTURA DE LOS DATOS DE ESTOS PAÍSES 

 

En casi todos los países que forman el Golfo 

de Guinea podemos observar la presencia de 

importantes y ricos yacimientos de 

hidrocarburos. Además cuentan con otros 

recursos, aunque no son los mismos en todos los 

países. La lectura minuciosa y atenta nos ayuda 

a comprender los intereses que tienen en ellos  

las potencias extranjeras,  ya que constituyen 

un potencial geográfico, económico y político 

por su riqueza en petróleo y gas, minería de 

diamantes, oro y uranio, café y cacao, 

madera,… Cómo no preguntase si tantos 

recursos naturales no son más una desgracia 

que una riqueza, por la desestabilización que provocan. 

 

De su país colonial heredan el idioma, el sistema político y administrativo. 

Se agrupan también atendiendo a su herencia colonial en anglófonos, francófonos, 

lusófonos e hispanoparlantes. Sigue dándose una dependencia, afinidad o cooperación 

con el país colonial. 

 

 

Dentro de cada país coexisten diferentes etnias y 

pueblos, con su propia riqueza cultural. 

La variedad de pueblos y la riqueza cultural de 

algunos hacen pensar en lo que hubiera sido esta parte de 

África en condiciones normales de desarrollo. Los igbo, 

ashanti, yoruba, fang, ewe, peul, haoussa, … son algunos 

de los cientos de pueblos del Golfo de Guinea. Algunos de 

ellos, como los fang, haoussa y bámbara, se encuentran 

repartidos en varios países. Una curiosidad es el pidjing, 

lengua comercial entre Nigeria, Guinea Ecuatorial y 

Camerún. 

 

Las fronteras entre los países, porosas y poco 

controladas, hacen que los conflictos se regionalicen y 

que se superpongan los intereses de unos sobre otros. 

Todos estos países actúan como antesala en la entrada 

de armas hacia países de segunda fila, situados en el 

interior, hacia los grupos de oposición y las etnias en 

búsqueda de oportunidades. Todo ello es mediado por 

 
 
Cacao en Costa de Marfil 

 

Puerta fang  

http://www.bulhufas.es/costa-de-marfil-mantiene-la-suspension-del-cacao-en-sus-exportaciones/301
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comerciantes, traficantes y transportistas que se mueven bien en fronteras de corrupción. 

 

Los países del Golfo de Guinea son democracias en consolidación. Si cada país es 

soberano, y libre teóricamente, las independencias no han traído la buena gobernanza, 

sino formas de corrupción, en unos, e inestabilidad en otros, que hacen difícil los procesos 

de paz y la estabilidad que haga viable el desarrollo y el ejercicio de los derechos 

humanos. 

 

Hay una tradición en la fabricación de armas por los herreros. Siempre las han 

fabricado de manera artesanal, y las han utilizado en las guerras en las que estaba 

comprometido el país colonizador, en la caza, el trabajo obligatorio, a la vuelta de un 

servicio militar, etc. Hoy facilita el mercado de armas de bajo coste. 
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2. Amenazas actuales 
 

El continente africano es el escenario donde se orquestan los mayores conflictos 

armados del mundo. A las amenazas más tradicionales, se añaden  otras nuevas: el 

terrorismo, la piratería, los enfrentamientos fronterizos y los cambios climáticos. Es pues 

necesaria una relación estratégica entre la ONU y la Unión Africana (UA) (diario de noticias 

de la ONU del 12-01-12).  

  

Los diferentes conflictos bélicos en África tienen como consecuencia el flujo de armas 

por todo el continente. Los propietarios de barcos mercantes implicados en el transporte 

de armas, drogas, y otros productos prohibidos se encuentran, en la mayoría de los casos, 

establecidos en países occidentales a bordo de barcos matriculados en países fuera de toda 

sospecha con Alemania a la cabeza. Es la conclusión del Instituto Internacional de 

Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), reputado por su trabajo sobre el comercio 

de armas, lícito e ilícito. "Los capitanes de esos barcos ignoran casi siempre lo que 

transportan", constata Hugh Griffiths (SIPRI).  De los barcos implicados en semejantes 

tráficos, entre 1991 y 2011, el 19,5 % pertenecían a compañías alemanas, le siguen en este 

orden: Grecia,  Estados-Unidos, Corea del Norte, Panamá, Irán, Noruega, Rusia, Belize y 

Países-Bajos. La circulación de las armas clásicas en el mundo estalla, y está fuera de todo 

control. Es la constatación de los expertos reunidos por la dirección de asuntos 

estratégicos de defensa y del Instituto Thomas More, el jueves 8 de marzo de 2012 en 

París. La crisis Siria, la diseminación del arsenal libio, las violaciones  de los embargos en 

África, están en el  centro de las preocupaciones (SIPRI). 

 

2.1 PIRATERÍA 
 

En su Informe anual 2010, la Organización Marítima Internacional (OMI) coloca a la 

costa oeste-africana entre los seis principales focos de piratería del mundo. 

                                                                                                             

Solo la unión en una estrategia conjunta, multinacional y transregional en toda la zona 

del Golfo, puede frenar esta situación. La ONU anima al apoyo internacional y la 

cooperación de las organizaciones de la zona y la Unión Africana. 

 

 

 

 

 

 
  

 
Piratas nigerianos 

 

http://bitacora.lasindias.com/la-pirateria-se-extiende-por-el-atlantico/
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2.2 CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO 
 

Ha aumentado el crimen organizado transnacional del tráfico de droga, amenazando la 

paz y la estabilidad en África Occidental. 

 

Tráfico de drogas y consecuencias para la salud 

 

La Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), ha declarado 

que el tránsito de drogas por África alimenta en cocaína al  mercado europeo cuyo 

consumo se ha multiplicado por cuatro.  

 

El tráfico de cocaína que transita por 

África Occidental y África Central genera 

unos  900 millones de dólares anuales. 

África Occidental resulta la vía más rápida 

y la más  rentable.  

 

Por otro lado, el consumo local 

aumenta rápidamente. En la actualidad 

hay 2,5 millones de consumidores de 

cocaína en África Occidental, personas drogodependientes, con alteraciones de la 

conducta y sin programas de desintoxicación, en países con falta de profesionales 

sanitarios, de medicamentos, de sistemas de salud suficientes y de prevención. 

 

2.3 CRISIS ALIMENTARIA  
 

 La crisis  alimentaria se agrava  y afecta a África Occidental y al Sahel. “Se  teme que 

existan lazos entre grupos de insurrectos, grupos criminales y organizaciones terroristas y 

que la crisis en esta región sea de la amplitud de la del Cuerno de África. Esto hay que 

evitarlo a cualquier precio. (diario de noticias de la ONU del 21-02-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interpol y CEDEAO decomisan droga en África. 
Julio 2012 

 
 

Crisis alimentaria en el Sahel. Julio 2012 

http://www.interpol.int/es
http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/395/titulo/crisis-sahel:-el-sahel-afronta-la-etapa-mas-dura-de-la-estacion-del-hambre-con-falta-de-lluvias-y-sin-apenas-alimentos
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2.4 ABUSOS DE LAS MULTINACIONALES: NEOCOLONIALISMO 
 
Expolio de tierras 
 

La venta de tierras, con el  consiguiente expolio del agua de  los ríos y acuíferos, es 

causa de las crisis alimentarias. Los agrocombustibles suponen un desplazamiento de 

producción de cultivos para la alimentación y de mano de obra del campo, pérdida de 

biodiversidad, desaparición de semillas experimentadas y que forman parte de la cultura 

de los pueblos. 

 

Nigeria tiene ya varias plantaciones para 

agrocombustibles, una de caña de azúcar de 

200 km2 y otras tres que suman 141.000 

hectáreas que están en manos de tres 

compañías: Nigerian Petroleum Corporatiom 

(NNPC), Kwara Casplex Limited Nigeria, 

Global Biofuels  Limited Nigeria. 

 

El maíz, uno de los cultivos más 

importantes, alimento de personas y 

ganado, cubre el 60% de las tierras,  el 

sorgo y la yuca también son fuente de 

alimento. Actualmente Shell y el Gobierno 

estudian modificar estos productos genéticamente para aumentar su  productividad y ser 

utilizados como  agrocombustibles. 

 

Ghana ha cedido un total de 674.000 hectáreas de tierra, en su mayoría para 

agrocombustibles o productos de exportación a varias empresas: una italiana,  Agroils; una 

israelí, Galten Global Alternative; dos noruegas, Gold Star Farms  Ghana Biofuel  Africa y 

Jatropha África (RU/ Ghana. Scan Fuel); una canadiense Kimminic Corporation. Esto 

conduce a la especulación en los precios de los alimentos básicos y al desplazamiento de 

pueblos y comunidades que son arrojados de sus tierras, privados del agua de sus ríos… 

 

Las armas se utilizan para coaccionar en los desalojos y para armar a los guardianes de 

estas plantaciones que son valladas y custodiadas para evitar que los campesinos vuelvan a 

sus tierras.  

 
Control de las industrias extractivas 
 

Hoy en día un 10% del petróleo mundial sale de África. El Mando África de Estados 

Unidos (USAFRICOM o AFRICOM) es un Mando Combatiente Unificado del Departamento de 

Defensa de Estados Unidos, establecido en 2007, responsable de las operaciones militares 

de Estados Unidos en relación con las 53 naciones africanas (excepto Egipto). Las 

actividades militares de EEUU han estado dirigidas a ejercer el control sobre los recursos 

 
 
Campaña: “Paren, aquí vive gente”  
Veterinarios sin Fronteras 

 

http://www.aquivivegente.org/
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naturales africanos, especialmente los hidrocarburos que fluyen hacia América del Norte.  

Contrarrestan la cada vez más importante presencia de China en África y cumplen su 

compromiso de la lucha antiterrorista iniciada tras los atentados del 11-S en cualquier 

punto del planeta. 

 

Este compromiso de EEUU con África, 

basado en un enfoque militar, refleja su 

interés por controlar los considerados 

recursos estratégicos del continente 

africano, especialmente el petróleo, el gas 

y el uranio. 

  

Nigeria es el quinto país exportador de 

crudo a los EEUU,  junto con Guinea 

Ecuatorial y Angola, y abastecen  el 20%  de 

hidrocarburos a este país, con posibilidades 

de llegar al 25% para el año 2015. 

                       

El acercamiento de la Casa Blanca a Santo Tomé y Príncipe, podría explicarse por la 

posición estratégica de las islas en el Golfo de Guinea, donde se encontró petróleo y donde 

se especula que sería el lugar elegido para una base naval estadounidense. Santo Tomé y 

Nigeria comparten un área con reservas de petróleo estimadas en 11.000 millones de 

barriles. La estrategia estadounidense en África corre pareja a la de Francia y Reino Unido, 

pues opta por la presencia militar, aunque va más allá como lo apunta la creación de un 

comando especial. En cambio, difiere de la llevada a cabo por China. 

 

En el último decenio China ha optado por incrementar sus relaciones comerciales con 

los países africanos, con un claro interés puesto en conseguir recursos minerales y 

energéticos que ayuden a la fuerte demanda que este país necesita para su desarrollo. 

  

El interés por los recursos africanos por 

parte de China se muestra en el intercambio 

comercial. En 2010 China importó recursos de 

África por valor de 100.000 millones de 

dólares (según el FMI). Además, 500.000 

chinos han emigrado para trabajar en África 

en las diversas inversiones de este país.  

 

En Nigeria, han invertido 10.700 millones 

de dólares USA en infraestructuras y 

extracción de petróleo. En Gabón, 2.600 

millones de dólares USA en la extracción de 

 
 
Visita Hu Jintao a Liberia 

 
 
Africom 

http://www.unitedexplanations.org/2011/12/08/chinafrica-una-presencia-que-no-sorprende-pero-causa-inquietudes/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/07/21/the_truth_about_africom
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madera y petróleo. Pekín aportó más de 8.000 millones de dólares USA a Angola, Nigeria y 

Mozambique en 2006, lo que supera con creces los 2.300 millones de dólares que el Banco 

Mundial destinó a toda el África subsahariana ese mismo año. 

 

2.5 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
 

La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell o Koninklijke Nederlandse Shell, fue 

responsabilizada de los gravísimos problemas de contaminación en el reino de Ogoniland, 

en Nigeria.  

 

El Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, PNUMA,  ha hecho un 

informe histórico que refleja 50 años de 

contaminación en el delta del Níger.  

El delta del Níger que tiene numerosos 

afluentes y riachuelos, a los que se han 

vertido 2.100 millones de litros de crudo 

en las 5 décadas durante las que se ha 

extraído petróleo, y esto a un ritmo de 42 

millones de litros derramados cada año. 

Las conclusiones son demoledoras y la 

ONU propone que la industria petrolera y 

el Gobierno nigeriano aporten ya, 1.000 

millones de dólares USA, para comenzar la 

limpieza del delta del río Níger. Pudiera 

ser la mayor operación de este tipo en la 

historia. 

 

Durante 14 meses, un equipo de 

investigadores ha estado estudiando el 

impacto de la polución en 200 puntos para 

conocer los efectos de la contaminación 

en la vida y la salud de las comunidades de 

Ogoniland. Los ciudadanos del delta tienen 

una expectativa de vida de 50 años. 

 

En algunos de los lugares analizados, el crudo ha penetrado 8 centímetros en la tierra 

que antes producía manglares. En otros puntos el agua contiene un nivel de sustancias 

tóxicas 900 veces por encima de lo permitido.  

 

 

 
 
Contaminación del territorio Ogoni por parte de las 
multinacionales petroleras 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=567
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=567
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La recuperación total de Ogoniland, 1.000 Km2 

habitados por unas 70.000 personas, requerirá 

entre 25 y 30 años... siempre que se siga al pie de 

la letra el programa de recuperación propuesto por 

la ONU.  

 

Los problemas de contaminación persisten a 

pesar de que Shell dejó de extraer petróleo en 

Ogoniland a principios de los años 90.  

Según el programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, la compañía explotadora Shell 

Petroleum Development Company (empresa 

conjunta de Shell y NNPC) ha creado problemas de 

seguridad y de salud pública por no controlar de forma adecuada los restos de su 

infraestructura petrolera. Los efectos son desastrosos para la vegetación, la pesca y el 

agua, tanto de superficie como subterránea. 

 

Aunque la contaminación ha diezmado los caladeros de pesca, el informe asegura que, 

a pesar de los temores de la población local, el consumo de pescado no es peligroso. 

 

Pese a la contundencia del texto y las acusaciones directas contra Shell, el Movimiento 

para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Mosop) ha tildado el informe de enjuague y de 

campaña de relaciones públicas de Shell, que aceptó financiar gran parte de los gastos del 

documento y asumió sus responsabilidades un día antes de la publicación oficial del texto 

de Naciones Unidas. 

  

El Mosop, fundado por el activista Ken 

Saro-Wiwa, fue el motor de la campaña 

que obligó a Shell a detener las 

extracciones en la zona. Saro-Wiwa fue 

ahorcado en 1995 por el Gobierno 

nigeriano, provocando una reacción 

internacional de condena. 

        

El portavoz del PNUMA asegura que "el 

Gobierno de Nigeria aplica el principio de 

que quien contamina paga, por eso ha 

obligado a la industria a implicarse en la elaboración del informe, incluida la financiación". 

El equipo de la ONU que presentó el informe señaló también los obstáculos con los que 

se ha topado para su elaboración, como la falta de normas de seguridad o médicas.  

(Informe UNEP, del 9 de agosto de 2011)  

 

 
 
Shell en Nigeria 

 
 
Juicio de la familia Wiwa contra Shell 

http://revista-amauta.org/2010/12/documentos-de-wikileaks-muestran-la-dominacion-de-shell-oil-sobre-nigeria/
http://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/03/17/guerra-el-delta-del-naager-juicio-la-familia-wiwa/
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3. Circulación de armas en la región  
 

3.1. EXPORTACIÓN OFICIAL DE ARMAS AL GOLFO DE GUINEA 

 
Fuentes y criterios utilizados para los gráficos y tablas 

 
La información de este apartado ha sido esquematizada a partir de las siguientes 

fuentes oficiales: 

 

 Ámbito de la UE: Decimotercer informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 

2, de la posición común 2008/944/PESC del Consejo, por la que se definen las 

normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y 

equipos militares (2011/c 382/01).  

 

 Ámbito estatal: Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de 

otro material, y de productos y tecnologías de doble uso en 2010. 

 

a) En el ámbito europeo 

 

Las estadísticas las hemos transformado en gráficos para simplificar su lectura. Se 

presentan dos categorías de gráficos. En la primera observamos la procedencia europea 

de las armas que llegan a cada país del Golfo de Guinea, mientras que en la segunda, se 

muestran los tipos de armas que se exportan a cada país africano.  

 

En la primera categoría, cada país europeo está representado por un mismo color, de 

manera que, a simple vista, se observa la incidencia global de cada país exportador en el 

conjunto de los países que exportan armas a esta región. 

Los colores que representan a los países europeos en el gráfico de procedencia son los 

siguientes:  

                             
 

La segunda categoría incluye los siguientes tipos de armas: 

 

 

 

 

 

 

Armas pequeñas  

Armas ligeras (resto)  

Municiones  

Cargas explosivas  

Equipos contra incendios 

 

Vehículos terrestres  

Vehículos aéreos  

Equipos electrónicos 

Equipos de protección  

Equipos Entrenamiento 

 

Equipos misceláneos 

Software producción material 

Tecnología producción LCM U.E. 

Buques guerra y equipos 

Todos (según lista militar) 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:ES:PDF
http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS20106.6.11.pdf
http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS20106.6.11.pdf
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Para los dos tipos de categorías, los datos estadísticos proporcionados por lor órganos 

de la UE se refieren hasta la fecha a dos conceptos: 

1. Exportaciones autorizadas: valor en euros de las licencias de armas aceptadas 

para exportar. 

2. Exportaciones realizadas: valor en euros de las armas efectivamente exportadas. 

 

Cada país europeo informa de uno o los dos valores anteriores. Por ello, podrán 

aparecer uno o dos gráficos por país africano para cada una de las categorías. Los datos se 

refieren al año 2010, tal y como aparece en la fuente. 

 

Hacemos constar también que existen países que a pesar de tener embargo 

internacional de armas son receptores de las mismas. Éstos están marcados con una “X” de 

color rojo. 

 

Los datos de las tablas que adjuntamos ofrecen mayor detalle al mostrar 

simultáneamente, para cada país del Golfo de Guinea, el importe en euros por país 

exportador y por tipo de arma. 

 

b) En el ámbito español 

 

El informe español ofrece información que permite establecer otras categorías de 

gráficos:  

 Destino final de uso de armas exportadas: empresa privada, particular o fuerzas 

armadas. 

 Finalidad de las armas exportadas: material de defensa, arma de caza y tiro 

deportivo o, productos y tecnologías de doble uso6. 

 Tipo de arma: descripción de las armas. Ej.: escopetas y cartuchos de escopeta. 

 

Para cada categoría también se contemplan los conceptos de exportaciones autorizadas 

y exportaciones realizadas. 

 

 
3.2 GRÁFICOS Y TABLAS SOBRE ARMAS RECIBIDAS EN LA REGIÓN 

 

Gráficos 

 
Aplicando los criterios anteriores, los siguientes gráficos muestran las armas declaradas 

oficialmente que se reciben en el Golfo de Guinea:  

 

                                                 
6 Productos, equipos informáticos y tecnologías que puedan destinarse tanto a usos civiles como militares. 
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 Criterios de rechazo según el Código de Conducta de la UE: 

1: Respeto de los compromisos internacionales de los Estados de la UE, en 
particular las sanciones decretadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y las 
decretadas por la Comunidad, los acuerdos de no proliferación y otros temas, 
así como otras obligaciones internacionales. 
2: respeto de los derechos humanos en el país de destino final. 
3: Situación interna del país de destino final, en términos de la existencia de 
tensiones o conflictos armados. 
7: Existencia del riesgo de que el equipo se desvíe dentro del país comprador o 
se reexporte en condiciones no deseadas. 
8: Compatibilidad de las exportaciones de armas con la capacidad económica y 
técnica del país receptor, teniendo en cuenta la conveniencia de que los 
Estados satisfagan sus necesidades legítimas de seguridad y defensa con el 
mínimo desvío de recursos humanos y económicos para armamentos. 
 
 

Armas pequeñas  

Armas ligeras (resto)  

Municiones  

Cargas explosivas  

Equipos contra incendios 

 

Vehículos terrestres  

Vehículos aéreos  

Equipos electrónicos 

Equipos de protección  

Equipos Entrenamiento 

 

Equipos misceláneos 

Software producción material 

Tecnología producción LCM U.E. 

Buques guerra y equipos 

Todos (según lista militar) 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazo por 
criterio 1 en 
Reino Unido. 

Rechazo por 

criterios 2  y 7. 

Rechazo por 
criterio 7 en 
España. 

España envía armas pequeñas. Rechazo municiones por 

criterio 2 en Rep. Checa. 

Rechazo por 
criterios 1  y 2  

en Francia. 

Rechazo por 
criterios 3,  

7 y 8.  
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Detalles de los rechazos de exportación de armas según el Código de Conducta de 
la UE 

 

 Camerún 

Se rechaza, según el criterio 7,  la licencia aprobada para exportar armas 
pequeñas de España pero finalmente se envían.  Se rechaza la licencia 
aprobada para exportar municiones de la República Checa según el criterio 2. 

 

 Guinea Ecuatorial 

Se rechazan licencias aprobadas para exportar software de producción 
material de Francia, según los criterios 1 y 2. 

Se rechazan licencias para armas pequeñas según los criterios 2 y 7. 

Se rechazan licencias para tecnología de producción de productos 
contemplados en la Lista Común Militar de la UE según los criterios 3, 7 y 8. 

 

 Liberia 

Se rechaza la licencia aprobada para exportar vehículos terrenos y 
componentes del Reino Unido según el criterio 1. 

 

 Nigeria 

Se rechazan licencias aprobadas para exportar vehículos terrenos y 
componentes según los criterios 2 y 7. 

 

 Sierra Leona 

Se rechazan licencias para exportar vehículos terrenos y componentes, según 
el criterio 1. 

 

Todos los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de 
exportación de armas son: 

 

Criterio 1: Respeto de los compromisos internacionales, en particular las sanciones y 
embargos decretados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la UE, los 
acuerdos de no proliferación y otras obligaciones internacionales. 

Criterio 2: Respeto de los derechos humanos en el país de destino final. 

Criterio 3: Situación interna del país de destino, en términos de la existencia de 
tensiones o conflictos internos. 

Criterio 4: Mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. 

Criterio 5: Seguridad nacional de los Estados miembros y de los países amigos y 
aliados. 

Criterio 6: Actitud frente al terrorismo del país de destino, naturaleza de sus 
alianzas y respeto del Derecho Internacional. 

Criterio 7: Riesgo de desvío de lo exportado dentro del país comprador o 
reexportación en condiciones no deseadas. 

Criterio 8: Compatibilidad de las exportaciones de armas con la capacidad 
económica y técnica del país receptor, teniendo en cuenta la conveniencia de que 
los Estados satisfagan sus necesidades legítimas de seguridad y defensa. 
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Tablas por países y tipos de armas 
 

Benín  

Tipos armas 

País 

Francia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas       298.799 €   

TOTALES       298.799 €        

 

Tipos armas 

País 

Rumania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 33.944 € 33.944 € 

TOTALES 33.944 € 33.944 €  

 

Camerún  

Tipos armas 

País 

Alemania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Cargas explosivas        100.000 €   

TOTALES    100.000 €   

 

Tipos armas 

País 

España 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 1.000 € 1.000 € 

TOTALES 1.000 € 1.000 €  

 

Tipos armas 

País 

Francia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Equipos de protección 127.976 €  

Municiones 19.241 €  

Vehículos aéreos 3.941.495 €  

Todos (según Lista Militar)  294.041 € 

TOTALES 4.088.712 € 294.041 €  
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Tipos armas 

País 

Italia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Todos (según Lista Militar)  40.885 € 

TOTALES  40.885 € 

 

Tipos armas 

País 

Reino Unido 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 71.940 €  

TOTALES 71.940 €  

 

Tipos armas 

País 

República Checa 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Municiones 612.901 €  

TOTALES 612.901 €  

 

Tipos armas 

País 

Rumania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos aéreos 1.287 €  

TOTALES 1.287 €  

 
Costa de Marfil  

Tipos armas 

País 

Alemania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Municiones  28.900 €   

TOTALES 28.900 €  

 

Tipos armas 

País 

Francia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Equipos contra incendios 4.045.400 €  

TOTALES 4.045.400 €  
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Ghana  

Tipos armas 

País 

Alemania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres  75.850 €   

TOTALES 75.850 €  

 

Tipos armas 

País 

Holanda 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 1.980.728 €  

TOTALES 1.980.728 €  

 

Tipos armas 

País 

Reino Unido 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 648.164 €  

Cargas explosivas 115.500 €  

Municiones 1.450.900 €  

Vehículos aéreos 1.100.000 €  

Vehículos terrestres 4.116.962 €  

TOTALES 7.431.526 €  

 

Guinea Ecuatorial  

Tipos armas 

País 

Alemania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas ligeras 12.390 €   

TOTALES 12.390 €  

 

Tipos armas 

País 

Bulgaria 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas ligeras 495.000 € 1.365.000 € 

Municiones 66.035 € 903.500 € 

Equipos contra incendios 40.625 € 63.660 € 

TOTALES 601.660 € 2.332.160 € 
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Tipos armas 

País 

Francia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Software producción material 2.425.000 €  

Tecnología producción LCM U.E. 5.000 €  

TOTALES 2.430.000 €  

 

Tipos armas 

País 

Portugal 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos aéreos 269.065 € 269.065 € 

TOTALES 269.065 € 269.065 € 

 

Tipos armas 

País 

República Checa 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 61.354 € 42.172 € 

TOTALES 61.354 € 42.172 € 

 

Liberia  

Tipos armas 

País 

Bulgaria 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Equipos contra incendios 12.577 €  12.577 €  

TOTALES 12.577 € 12.577 € 

 

Tipos armas 

País 

Reino Unido 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 60.012 €  

Cargas explosivas 15.275 €  

Municiones 84.449 €  

Vehículos terrestres 13.200 €  

TOTALES 172.936 €  
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Nigeria  

Tipos armas 

País 

Alemania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 2.813.565 €   

TOTALES 2.813.565 €  

 

Tipos armas 

País 

Austria 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 486.800 € 209.800 € 

TOTALES 486.800 € 209.800 € 

 

Tipos armas 

País 

Bélgica 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 1.103.927 €  

TOTALES 1.103.927 €  

 

Tipos armas 

País 

Bulgaria 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 78.000 € 186.000 € 

Armas ligeras  51.248 € 

Cargas explosivas 1.442.500 € 2.187.460 € 

Municiones  665.432 € 

TOTALES 1.520.500 € 3.090.140 € 

 

Tipos armas 

País 

Francia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Equipos electrónicos 118.755 €  

Todos (según Lista Militar)  9.956.056 € 

TOTALES 118.755 € 9.956.056 € 
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Tipos armas 

País 

Italia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 412.581 €  

Equipos contra incendios 488.000 €  

Vehículos aéreos 2.814.787 €  

Todos (según Lista Militar)  5.792.991 € 

TOTALES 3.715.368 € 5.792.991 € 

 

Tipos armas 

País 

Portugal 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos aéreos 169.404 € 109.603 € 

TOTALES 169.404 € 109.603 € 

 

Tipos armas 

País 

Reino Unido 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Cargas explosivas 36.012 €  

Equipos electrónicos 11.396 €  

Equipos misceláneos 82.297 €  

Equipos de protección 46.475 €  

Vehículos terrestres 934.846 €  

TOTALES 1.111.026 €  

 

Tipos armas 

País 

República Checa 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos aéreos 150.712 € 117.624 € 

TOTALES 150.712 € 117.624 € 

 

Sto. Tomé y Príncipe  

Tipos armas 

País 

Italia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Municiones  23.106 € 

TOTALES  23.106 € 
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Tipos armas 

País 

Portugal 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Municiones 13.100 € 13.100 € 

TOTALES 13.100 € 13.100 € 

Togo  

Tipos armas 

País 

Alemania 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Vehículos terrestres 131.152 €  

TOTALES 131.152 €  

 

Tipos armas 

País 

Francia 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Equipos electrónicos 161.892 €  

TOTALES 161.892 €  

 

Tipos armas 

País 

Reino Unido 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Equipos electrónicos 1.475.406 €  

TOTALES 1.475.406 €  

 

Tipos armas 

País 

República Checa 

Licencias aceptadas Armas exportadas 

Armas pequeñas 37.407 € 35.331 € 

TOTALES 37.407 € 35.331 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

África: Comercio de armas en el Golfo de Guinea 

 

 

Destino de uso:    
     
  
 

 

 

 

100%

Privado

 

83%

17%

Armería

Privado

 100%

Privado

 

30%

70%

Privado

Armería

 
COSTA DE MARFIL 
Valor: 2.730 € 

GHANA 
Valor: 1.507.520 € 

NIGERIA  
Valor: 369.088 € 

CAMERÚN 
Valor: 631.557€ 

57%

16%

27%

Fuerzas armadas

Armería

Privado

 

  

 

GABÓN  
Valor: 527.327 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

57%

16%

27%

Fuerzas armadas

Armería

Privado

GABÓN 

NIGERIA 

CAMERÚN 

BENÍN 

TOGO 

COSTA  
DE  

MARFIL LIBERIA 

SIERRA LEONA 

GUINEA ECUATORIAL 

STO. TOME Y PRINCIPE 

GHANA 

      Embargo internacional de armas 
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Grupo:      Tipo: 

  
  
 

 

 

18.000 €

749 €

Armas químicas y

biológicas

Telecomunicaciones y

seguridad de la

información

 

749 €

1.981 €

Armas químicas y

biológicas

Telecomunicaciones y

seguridad de la

información

 350.000 €

Arma de caza y tiro

deportivo 2010

 
1.507.520 €

Arma de caza y tiro

deportivo 2010

 
Autorización de exportación de 
armas a COSTA DE MARFIL.  
Valor: 18.749 € 

Armas exportadas a COSTA DE MARFIL. 
Valor: 2.730 € 

Autorización de exportación de 
armas a GHANA. 
Valor: 350.000 € 

Armas exportadas a GHANA. 
Valor: 1.507.520 € 

1.836.655 €

Arma de caza y tiro

deportivo 2010

 369.088 €

Arma de caza y tiro

deportivo 2010

 

1.000 €

320.000 €

Material de defensa 

Arma de caza y tiro

deportivo

 

1.000 €

630.557 €

Material de defensa 

Arma de caza y tiro

deportivo

 
Autorización de exportación de 
armas a NIGERIA.  
Valor: 1.836.655 € 

Armas exportadas a NIGERIA.  
Valor: 369.088 € 

Autorización de exportación de 
armas a CAMERÚN.  
Valor: 321.000 € 

Armas exportadas a CAMERÚN.  
Valor: 631.557€ 

335.000 €

Arma de caza y tiro

deportivo 2010

 

222.000 €

305.327 €

Exportación de

material de defensa

2010

Arma de caza y tiro

deportivo 2010

 

  

Autorización de exportación de 
armas a GABÓN.  
Valor: 335.000 € 

Armas exportadas a GABÓN.  
Valor: 527.327 € 

  

 

 

 

 

 
 
 

Armas pequeñas  

Municiones  

Armas químicas  

Equipos electrónicos 

Vehículos aéreos 

 

GABÓN 

NIGERIA 

CAMERÚN 

BENÍN 

TOGO 

COSTA  
DE  

MARFIL LIBERIA 

SIERRA LEONA 

GUINEA ECUATORIAL 

STO. TOME Y PRINCIPE 

GHANA 

      Embargo internacional de armas 
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4. Algunas conclusiones 
 

De toda la información expuesta, queremos aportar algunas conclusiones:   

 

1. El comercio de armas sigue los mismos circuitos de la droga y de otras 

mercancías prohibidas. “Los capitanes de barcos ignoran casi siempre lo que 

transportan” (Hugh Griffiths). Estos barcos navegan con banderas de países 

europeos, de América Central, EEUU, y algunos de Asia. 

 

2. El expolio de los recursos de esta parte del Golfo conlleva otros males, entre 

los que se aprecia la venta de armas, para reafirmar los desalojos e impedir 

que los agricultores vuelvan a sus tierras. Para ello vemos que se desvían armas 

compradas para uso privado. 

 

3. El difícil control de mercancías en los grandes puertos deja las puertas abiertas 

a la entrada de armas. Contamos entre estos puertos, Duala (Camerún), Pointe 

Noire (Gabón), Lagos (Nigeria), Acra … grandes puertos en los que reina la 

impunidad y corrupción.  

 

4. Sigue como proyecto la adopción del Código de Conducta y otros mecanismos a 

nivel regional para luchar contra la piratería y el crimen organizado.  

 

5. Sigue existiendo el interés por las industrias extractivas, en especial el 

petróleo, lo que desestabiliza los países y crea desequilibrios medioambientales, 

desplazamientos de la población y mayor pobreza y emigración. 

 

6. La nueva obsesión de EEUU con AFRICOM y su enfoque militar tiene diversas 

consecuencias: 

 Aumenta la interferencia de EEUU en los asuntos internos de los países de 

África.  

 Atraerá más armamento militar al continente, aumentando el riesgo de 

desestabilización interna de los países que ya sufren conflictos armados o 

tensiones internas. 

 Ayudará a construir mecanismos de mayor represión desde los Estados contra 

los disidentes políticos, reforzando prácticas antidemocráticas. 

 Al considerar la fuerza militar una prioridad más importante que el desarrollo 

y la diplomacia, se crea un desequilibrio que podría animar a regímenes 

irresponsables a utilizar la ayuda militar de EEUU para oprimir a la población. 

 Este tipo de políticas crean inestabilidad, fomentan las tensiones y hacen de 

África y el mundo un lugar menos seguro. 
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 La estrategia de contrainsurgencia global de 

la actual política exterior de EEUU no da margen 

para la esperanza y la paz. No es una política 

que busque encontrar soluciones a los problemas 

que dan origen al extremismo violento. Pero en 

cambio, sí podemos asegurar que la instalación 

de bases militares, la ostentación de poderío 

armado y la vulneración de la legalidad 

internacional con una política de asesinatos 

selectivos no harán más que atizar el odio y la 

espiral de la violencia contra el primer mundo.  

 

África no necesita una mayor militarización, lo que necesita son mecanismos para 

responder a sus necesidades de desarrollo que serán los que realmente ayudarán a la 

pacificación de sus conflictos. 

 

Esperamos que este breve folleto sirva para abrirnos a las causas reales de la pobreza, 

donde todos somos parte del problema y de la solución, cada uno a su nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra es la mayor de las tragedias. Muerte y destrucción, fracaso, 

impureza y, al fin y al cabo, llenan el espacio cotidiano. 

 
Luis Alberto Hernández García. Comandante del ejército del aire 
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5. Fuentes documentales 
 

5.1 DOCUMENTOS OFICIALES 
 

 Informe de desarrollo humano del PNUD 2011: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf 
 

 Diarios de noticias de la ONU:  
http://www.spainun.org/pages/newsum.cfm 
 

 Environmental assessment of Ogoniland. UNEP (United Nations Enviroment 
Programme) 2011. ISBN: 978-92-807-3130-9.Job nº: DEP/1337/GE: 
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf  
 

 Estadísticas oficiales sobre armas 
 
Unión Europea:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:ES:PDF 
 
España:   
http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-
sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-
uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS20106.6.11.pdf 
 

5.2 OTROS DOCUMENTOS  
 

 Revista Mundo Negro. Nº 550-551. Abril-mayo 2010 
 

 AFRICOM y recursos naturales: 
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=884:africom-
y-recursos-naturales&catid=35:seguretat-i-defensa&Itemid=65&lang=es 

 
5.3 IMÁGENES 
 

 Mapas de cada país 
http://www.easyviajar.com 
 

 Cacao en Costa de Marfil 
http://www.bulhufas.es/costa-de-marfil-mantiene-la-suspension-del-cacao-en-sus-
exportaciones/301 
 

 Piratas nigerianos 
http://bitacora.lasindias.com/la-pirateria-se-extiende-por-el-atlantico/ 

 
 Interpol y CEDAO decomisan drogas en África 

http://www.interpol.int/es 

 

 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf
http://www.spainun.org/pages/newsum.cfm
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:ES:PDF
http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS20106.6.11.pdf
http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS20106.6.11.pdf
http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD%C3%8DSTICAS20106.6.11.pdf
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=884:africom-y-recursos-naturales&catid=35:seguretat-i-defensa&Itemid=65&lang=es
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=884:africom-y-recursos-naturales&catid=35:seguretat-i-defensa&Itemid=65&lang=es
http://www.easyviajar.com/
http://www.bulhufas.es/costa-de-marfil-mantiene-la-suspension-del-cacao-en-sus-exportaciones/301
http://www.bulhufas.es/costa-de-marfil-mantiene-la-suspension-del-cacao-en-sus-exportaciones/301
http://bitacora.lasindias.com/la-pirateria-se-extiende-por-el-atlantico/
http://www.interpol.int/es
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 Crisis alimentaria en el Sahel 

http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/395/titulo/crisis-sahel:-el-

sahel-afronta-la-etapa-mas-dura-de-la-estacion-del-hambre-con-falta-de-lluvias-y-

sin-apenas-alimentos 

 

 Campaña “Paren, aquí vive gente” 

http://www.aquivivegente.org/ 

 

 Africom 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/07/21/the_truth_about_africom 

 

 Visita de Hu Jintao a Liberia 

http://www.unitedexplanations.org/2011/12/08/chinafrica-una-presencia-que-no-

sorprende-pero-causa-inquietudes/ 

 Contaminación del territorio Ogoni por parte de las multinacionales petroleras 
http://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/03/17/guerra-el-delta-del-naager-juicio-
la-familia-wiwa/ 
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=5671 
 

 Shell en Nigeria 

http://revista-amauta.org/2010/12/documentos-de-wikileaks-muestran-la-

dominacion-de-shell-oil-sobre-nigeria/ 

 

 Juicio de la familia Wiwa contra Shell 

http://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/03/17/guerra-el-delta-del-naager-juicio-

la-familia-wiwa/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/395/titulo/crisis-sahel:-el-sahel-afronta-la-etapa-mas-dura-de-la-estacion-del-hambre-con-falta-de-lluvias-y-sin-apenas-alimentos
http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/395/titulo/crisis-sahel:-el-sahel-afronta-la-etapa-mas-dura-de-la-estacion-del-hambre-con-falta-de-lluvias-y-sin-apenas-alimentos
http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/395/titulo/crisis-sahel:-el-sahel-afronta-la-etapa-mas-dura-de-la-estacion-del-hambre-con-falta-de-lluvias-y-sin-apenas-alimentos
http://www.aquivivegente.org/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/07/21/the_truth_about_africom
http://www.unitedexplanations.org/2011/12/08/chinafrica-una-presencia-que-no-sorprende-pero-causa-inquietudes/
http://www.unitedexplanations.org/2011/12/08/chinafrica-una-presencia-que-no-sorprende-pero-causa-inquietudes/
http://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/03/17/guerra-el-delta-del-naager-juicio-la-familia-wiwa/
http://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/03/17/guerra-el-delta-del-naager-juicio-la-familia-wiwa/
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=5671
http://revista-amauta.org/2010/12/documentos-de-wikileaks-muestran-la-dominacion-de-shell-oil-sobre-nigeria/
http://revista-amauta.org/2010/12/documentos-de-wikileaks-muestran-la-dominacion-de-shell-oil-sobre-nigeria/
http://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/03/17/guerra-el-delta-del-naager-juicio-la-familia-wiwa/
http://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/03/17/guerra-el-delta-del-naager-juicio-la-familia-wiwa/
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¿Quién puso en tu mano 

un fusil y no una pluma 

un fusil y no otra mano? 

 
Federico Mayor Menéndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antena África Europa  

www.juspax-es.org 
 

www.aefjn.eu/index.php/antenne-madrid.html 
 

www.confer.es 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.juspax-es.org/
http://www.aefjn.eu/index.php/antenne-madrid.html
http://www.confer.es/

