COMUNICADO sobre la Copa de África
Sábado, 18 de Febrero de 2012 00:00

Se ha celebrado del 21 de enero al 12 del presente mes de febrero la fase final de la Copa de
África de Naciones (CAN 2012), evento deportivo internacional de gran magnitud coorganizado
entre Gabón y nuestro País. Por la importancia cuantitativa de los recursos movilizados y el
empeño de los poderes públicos en asumir, precisamente en este momento, el protagonismo
de albergar este acontecimiento, desde Convergencia para la Democracia Social (CpDS)
juzgamos oportuno hacer una valoración política en el impacto en los distintos ámbitos de
nuestra sociedad.

A pesar del acostumbrado triunfalismo del aparato propagandístico de los medios de
comunicación del régimen, se ha tenido conocimiento público de graves deficiencias y
actuaciones extravagantes incitadas por las autoridades de las que los responsables de las
instituciones deportivas internacionales han tomado nota.
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En lo deportivo, las selecciones nacionales participantes han exhibido un alto nivel competitivo.
Felicitamos a la selección de Zambia, ganadora de la CAN 2012; ha sido la mejor,
acompañándola la suerte de los campeones en el desenlace final del encuentro final. En medio
de un ambiente controvertido
por sus componentes y la política de incentivos extraordinarios puesta en marcha, el
combinado de nuestro País, NZALANG NACIONAL, ha desarrollado un papel digno, no menos
sorprendente para muchos. No hay certeza de que este evento deportivo induzca al Gobierno
de Obiang a poner en práctica un programa nacional de promoción del fútbol en particular y de
una cultura deportiva en general, de forma consistente. Algunas instalaciones deportivas
siguen en construcción, otras fueron finalizadas en el transcurso de la competición que
compatibilizaba con las inevitables reparaciones; consecuencias de una deficiente
programación y precipitada ejecución.

A pesar de las especulaciones oficiales sobre el impacto económico en el País, no se ha
registrado la esperada afluencia de turistas. Los hoteles acusan la falta de clientela a pesar de
las inversiones realizadas, los estadios casi vacios. Ninguna empresa nacional, ni privada ni
pública, figuraba en los anuncios estáticos del campo visualizados por las retransmisiones
televisivas realizadas, ciertamente, por los equipos técnicos de la FIFA.
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La imagen de Guinea Ecuatorial vendida, empeño y objetivo del Presidente Obiang para la
CAN 2012, no ha sido la pretendida modélica de un país desarrollado. Todo lo contrario, por
una parte las autoridades deportivas internacionales han constatado las contrariedades
existentes en el País, así como las arbitrariedades en las actuaciones de nuestras autoridades.
Por otra, los pocos visitantes llegados han experimentado las dificultades que acompañan en la
vida diaria de los guineoecuatorianos como son los frecuentes cortes de suministro eléctrico;
las expediciones, matutinas y vespertinas, de personas de todas las edades en busca de agua;
los incalificables programas de la RTVGE; quienes por curiosidad o necesidad, han necesitado
de asistencia sanitaria, han verificado las deficiencias de los servicios de la sanidad nacional; y,
los que han osado conocer dónde y cómo viven la mayoría de la población, las condiciones de
pobreza en que se desenvuelve su existencia. Ésa es Guinea Ecuatorial en la realidad mientras
se celebraba la CAN 2012.

Convergencia para la Democracia Social (CpDS) ante esa realidad, DENUNCIA ante la opinión
pública nacional e internacional, el abandono y desentendimiento de la solución de los
problemas reales del pueblo de Guinea Ecuatorial que está practicando el Presidente Obiang
en su acción política, mientras dedica la inmensa mayoría de los recursos nacionales a la
ostentación fraudulenta del poder, la venta de una imagen falsa del País en beneficio de su
permanencia en el poder, enriquecimiento personal y el de su familia y partidarios.

EXIGIMOS el uso racional de los recursos de la explotación de los recursos naturales a
resolver, prioritariamente, los problemas de la mayoría social del País referidos a educación,
alimentación, sanidad, vivienda y servicios básicos a los necesitados.
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En la medida de nuestras posibilidades hemos CONTRIBUIDO a que, en beneficio del deporte,
de la convivencia pacífica internacional, del desarrollo de los pueblos y de Guinea Ecuatorial, la
CAN 2012 se haya celebrado en paz, con el más honroso espíritu deportivo. El resultado, ha
ganado el mejor.

Malabo, 18 de febrero de 2012

LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
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