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 El Comité de Exilio del  partido político Fuerza Demócrata Republicana, 

mediante el presente comunicado, manifiesta ante la opinión pública nacional e 

internacional su repulsa a la vil y despreciable maniobra  realizada por el régimen 

dictatorial y corrupto del Presidente Don TEODORO OBIANG NGUEMA, de 

obligar “manu militari” a los habitantes del Consejo de Poblado de Asok, Distrito de 

Mongomo, para que organicen una  manifestación de condena al compañero de 

lucha por la democratización del país, Don PEDRO GERMAN TOMO 

MANGUE, alias “MAYO”, natural del poblado antes señalado,  por haber ofrecido 

testimonios veraces ante el  Tribunal Correccional de Paris, en el juicio que se 

celebra contra Don TEODORO NGUEMA OBIANG MANGUE, Vice-Presidente 

de Guinea Ecuatorial, acusado de haber cometido los delitos de corrupción,  

blanqueo de fondos públicos y abuso de confianza, todo ello, en perjuicio de nuestro 

oprimido pueblo que se ve imposibilitado de no poder disfrutar de los servicios 

básicos de agua, luz, transportes públicos, sanidad, educación, vivienda, etc. porque 

los ingentes recursos económicos que deberían cubrir esas necesidades primarias, 

han sido desviadas a cuentas privadas de la familia presidencial, quienes se han 

proclamado dueños y señores de una nación que pertenece a todos sus habitantes. 
 

 Tanto el propio Presidente de la República como su hijo, el cual ha sido 

procesado por la justicia francesa, a la vista de la concurrencia de indicios 

racionales de hechos constitutivos de delitos penales en la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles en dicho país,  lejos de centrarse en demostrar ante el órgano 

juzgador  la inocencia del imputado, en la comisión de los actos delictivos que han 

motivado la apertura del juicio que se lleva a cabo  desde el 19 del presente mes de 

junio de 2017, se empeñan inútilmente en intentar  culpar al  señor TOMO 

MANGUE de la existencia de dicho proceso judicial, para confundir a la opinión 

pública sobre el verdadero asunto objeto del proceso, presentándole  como enemigo 

del pueblo de Guinea Ecuatorial, que está en connivencia con una potencia 

extranjera, con el propósito de desestabilizar nuestro país, sin aportar pruebas que 

sustenten esa acusación infame, cuyo objetivo es generar dudas sobre la 

honorabilidad de este compatriota ante sus vecinos, quien en todo momento se ha 

caracterizado por su actuación intachable tanto a nivel político como en el 

económico y social.  
 

Esta formación política entiende que no se debe utilizar las imputaciones para 

defenderse, sino la inteligencia, aunque todos sabemos que el Señor NGUEMA 

OBIANG MANGUE,  es intelectualmente gris  y su bagaje cultural es más bien 

escaso. Por eso el sistema cree que engañando al pueblo, ofreciendo una versión 



deformada del asunto que nos ocupa, se librará de las penas que se imponen a las 

personas que cometen los delitos que se le inculpan, ya que su actitud es eludirse de 

asumir los costes derivados del ejercicio de su irresponsabilidad en el uso arbitrario 

de bienes públicos, que tarde o temprano el pueblo acabara por descubrir y exigirle 

en su momento la responsabilidad que hubiera lugar en derecho. Es de dominio 

público en todos los niveles el establecimiento y desarrollo en Guinea Ecuatorial de 

poder basado en el robo, la institucionalización de la corrupción y sus derivados 

como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, de forma que estas 

acciones delictivos quedan totalmente impunes en nuestro país, debido a que todos 

los sectores del poder están corruptos. 
 

 Queremos dejar  claro que la información divulgada por el Gobierno de la 

República de Guinea Ecuatorial y el PDGE, de que el juicio que se sigue en Paris 

contra el Vice-Presidente Sr. NGUEMA OBIANG MANGUE,  es un complot 

político, lo cual es absolutamente falso, porque pretende esterilmente ocultar la 

verdad, por cuanto que dicho proceso judicial  bajo ningún concepto puede 

conceptuarse como un ataque de Francia al pueblo de Guinea Ecuatorial, ni mucho 

menos a su soberanía e instituciones tal como el régimen  quiere convencer al 

pueblo de Guinea Ecuatorial en este sentido. 
 

 Tenemos el deber y la responsabilidad de informar a nuestros compatriotas que 

se trata de  perseguir a una persona que ha puesto los pies en una senda 

intransitable, haciéndose de manera ilegal con todos los recursos que la naturaleza 

ha puesto en las tierras que nos pertenecen a todos por igual, para satisfacer 

únicamente sus caprichos personales, sin preocuparse de las necesidades de los 

demás ecuatoguineanos.  El pueblo de la Republica de Guinea Ecuatorial que es el 

verdadero dueño de todas esas riquezas, vive en la miseria a pesar de la abundancia 

que produjo el petróleo, momentos en los que el Presidente señor OBIANG 

NGUEMA, en todos sus encuentros con la población se vanagloriaba de disponer  

de  abundantes medios económico, que no se han utilizado para financiar proyectos 

de obras sociales, sino para enriquecer a unos pocos afortunados, los cuales o son 

familiares o son gente a fin al régimen. 
 

 Fuerza Demócrata Republicana, se solidariza con el compañero de 

combate contra la  cruel dictadura que esclaviza a nuestro país, Don PEDRO 

GERMAN TOMO MANGUE, quien sin miedo alguno a sacrificarse por una 

causa justa, a pesar de conocer las represalias que puede sufrir por parte del 

Gobierno de Guinea Ecuatorial, como ya sucediera el 21 de junio de 2005, cuando 

unos criminales al servicio del Presidente Sr. OBIANG NGUEMA, intentaron 

asesinarle y le confundieron con su hermano MANUEL MOTO IOMO 

MANGUE, a quien asestaron varias apuñaladas, no ha dudado en  presentarse a 

declarar ante el Tribunal Correccional de París, anteponiendo con  espíritu 

nacionalista la defensa de los intereses generales del pueblo de Guinea Ecuatorial, 

que a su vez son los nuestros, pues la sociedad guineana en su conjunto, es la 

principal perjudicada de las prácticas corruptas de la familia presidencial. 
 



 Por último, esta formación política hace un vibrante llamamiento al pueblo 

de Guinea Ecuatorial y a la comunidad internacional, para que tomen conciencia de 

que no se debe permitir que un individuo  esté dando a la mentira una apariencia de 

verdad y sojuzgando a la comunidad nacional durante más de cuarenta años. Por lo 

tanto,  no tenemos que ceder más a las vulgares maniobras del autócrata que ha 

implantado un sistema putrefacto que nos mal gobierna, ni permitir la continuidad 

del despojo  de la dignidad que somos objeto y todos los valores que  heredamos de 

nuestros antepasados que constituyen un patrimonio socio-cultural en periodo de 

desaparición. 
 

 El lema que figura en nuestro Escudo Nacional, expresa las aspiraciones de 

UNIDAD, PAZ  JUSTICIA,  éste ultimo ideal que es un conjunto de valores 

esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores son 

el respeto,  la equidad,  la igualdad y la libertad. Si observamos atento y 

cuidadosamente las leyes divinas y las de convivencia de los seres humanos de 

todos los pueblos, encontramos que salvo el caso insólito de Guinea Ecuatorial, 

nunca en ninguna parte del mundo se ha considerado a un individuo con conductas 

delictivas contra el patrimonio y el orden económico como un héroe nacional, que 

merece ser glorificado, defendido y protegido por el gobierno, como se está 

haciendo con ladrón de cuello blanco Don TEODORO NGUEMA OBIANG 

MANGUE, quien a nuestro juicio creemos es acreedor de un castigo ejemplar por 

su actuación criminal en el campo económico. 

  
 

    Hecho en el exilio a 30 de junio de 2017. 
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