LA DESCOLONIZACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL
Guinea Ecuatorial alcanzó la independencia en fecha tardía,

Con el territorio de Guinea se habían creado dos provincias: la

respecto al contexto general de la descolonización de África, a

de Fernando Poo, conformada por las islas de Fernando Poo

causa de la debilidad del nacionalismo guineano y de la

y Annobón, y la de Río Muni, de la que formaban parte el

división en el gobierno franquista sobre la cuestión colonial.

territorio continental de Río Muni y las islas de Coristo, Elobey

No fue hasta 1964 cuando la fórmula de un gobierno

Grande y Elobey Chico.

autónomo vino a superponerse al modelo de provincialización

Hasta ese momento, la responsabilidad de la política colonial

aplicado a todas las colonias españolas.

había estado en manos de Presidencia del Gobierno, bajo la
dirección de Luis Carrero Blanco. Sin embargo, la presión de
Naciones Unidas en favor de la descolonización y la voluntad
gubernamental de evitar una crisis internacional condujo a la
decisión del Consejo de Ministros, a finales de 1966, de
conceder a Guinea alguna forma de independencia.
Guinea era una carga para la hacienda española, por las
inversiones en construcción, sanidad, educación y defensa.
EL CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA
El lento camino hacia la independencia fue recorrido por las
autoridades españolas en varias etapas.
El 24 de julio de 1968 las Cortes Españolas aprobaron la ley
que autorizaba al gobierno a conceder la independencia a

Guinea Ecuatorial. Y el 11 de agosto se celebró el referéndum

EL ACTA DE LA INDEPENDENCIA

en el que la población guineana votó sí o no a la pregunta:

Un decreto del gobierno español de fecha 9 de octubre declaró

¿Aprueba con su voto que Guinea Ecuatorial sea “Un Estado

a Guinea Ecuatorial independiente a partir de las 12 horas del

independiente y soberano, democrático y social, constituido

12 de ese mes, día de la Hispanidad y festividad de la Virgen

por dos provincias autónomas: Fernando Poo y Rio Muni”?

del Pilar.

El texto fue votado favorablemente por el 63% de los electores

Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, viajó en

e inmediatamente después comenzó la campaña electoral

calidad de ministro plenipotenciario del gobierno español,

para la elección del presidente de la República, los diputados

para la firma del Acta de Independencia de Guinea.

de la Asamblea y los consejeros provinciales.

El

La presencia de una misión observadora de Naciones Unidas

independencia y Macías accedió a la jefatura del Estado de

durante la campaña y apertura de urnas garantizó la

Guinea Ecuatorial. Y en representación del Jefe del Estado,

limpieza del resultado electoral.

Fraga firmó el documento de transmisión de poderes al

A las elecciones presidenciales, celebradas el 22 de septiembre,

presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su

concurrieron varios candidatos, alzándose con la victoria

pueblo, imponiendo al Presidente el Gran Collar de la Orden

Francisco Macías.

del Mérito Civil.

12

de

octubre

se

celebraron

las

ceremonias

de

Al Acta de Independencia se incorporarían una serie de
protocolos para el período transitorio que finalizaría con el
establecimiento de unos acuerdos de asistencia mutua.
Además de la fuerza militar, en Guinea permaneció una
colonia civil española integrada por más de 7.000 personas.
España retuvo edificios públicos y las instalaciones y el control

de la programación televisiva. Además tenía el control de la
administración, del dispositivo de seguridad y de la actividad
económica. Pues la nueva nación no disponía de moneda
propia, que seguirá siendo la peseta, tampoco de un banco
nacional, cuyas competencias quedaban en manos del Banco
Exterior de España, y menos aún de presupuesto.
Durante los meses finales de 1968, Macías mantuvo una
actitud amistosa para con España y sus aliados políticos. Pero
a lo largo de diciembre esa situación comenzó a cambiar, y
durante enero- febrero de 1969 la relación entre el gobierno
guineano y los representantes de España en Guinea se
deterioró gravemente.
La crisis con España finalizó en abril con la salida de casi toda
la población española establecida en el país, tras lo que se
inició un período de represión política y aislamiento
internacional.
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