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INfRODUCCIÓN 

De ({La nmt'a economía mundial, Estmctura y desarrollo sostenib/~D, 

J ;\!orillas, 2001) 

4 expansión económica que experimenta en la actualid:td la República de 

G'itinca Ecuatorial hace necesario para el im·ersor, el empresario, el turista, el aho

¡"Ti}}..Íilr, o el simple visit:tnte gue decide acercarse a la nueva realldad de este país, 

~~::1r una cierta perspectiva de su evolución económica. Que le ayude a ubicarse 

~ _Jbicar el actual momento que vive el país en su proceso de desarrollo. Apro

Ve<hlndo estas jornadas del Ateneo de 1\Iadrid y la publicación de estas actas 



Ciei!Ú<l)' ¡\JetJJOIÚ de /lJiica 

por Ll Universidad di.: r\lcal:í, adelanto 

:unplío que a eS ti.: respecto prepara 

C:om!.:rcio 1• 

de su coordinador un , m:í' 

!.:Sto suscribe para las propias Cánuras de 

De entre los países m:ís de ¡\frica, Guinea Ecuatorial pas··, en 

:!penas 1 O aí'íos, desde I'JMl, a ocupar un nada envidiable puesto !.:ntre lo~ m:ís sulilk

s:trrollados del mundo. Los datos presentados por el PNUD en su lnforrnc sohn: el 

Dc;arroilo Hu mano le asigna una r<.:nta per cápita de 420$, una esperanza de vida :t! 

ll:!Cl'r de 48 años, y una tas:1 de mortalidad infantil de lló/10002
. 

Lnfrcntado a una desc;!pit:llizací(m como siempre, un,, 

desc:q1italizaciún en el terreno de los recursos humanos. !\ finales de 1988, de '='~ 

titulados formados súlo 1) l habían a 

P" r la Comisi(m de Estudio v D<:sarrollo dt; la 

1 ·:cuatorial, dd 

Fn el contexto actual dt; la situ~ción de Guinea Ecuatorial es difícil el u<.; partict¡w 

el sector dada la pcro:pci¡'m de inseguridad y aleatoriedad en la tuma tic 
decisiones <.;Conómicas y en la discrecionalidad con qu<: el <:mpr<:sario supone ''·i 

priori" actúa la Administración guineana. Para ello <:s nccesano un de 

profcsionalización y mejora en la cualificaó'm de los recursos humanos locales, c¡uc 

cn que s<: mira la sociedad, constituyéndose asímismo <.;11 ventana a través de la cual 

Sl' juzgará el país por cualquier p<:rsona que quiera invertir, o simplemente 

hacer turismo o acercarse a conocer el país-'. 

El sector privado es difícil qu<: participe en un {lmhito de ba¡as ganancias \' altn 

y sm no podemos cspc:rar la activación económica d<: G.F. sin L"' 
scctor privado pujante. Ello rcquic:r<: potenciar la figura del emprendc:dor. Del ere:! 

dor de riqueza. Del pec¡uer1o, mediano o gran emprcsario. Potenciar la figura dd 

:rgricultor, le llamemos campesino, cultivador o fint1ucro. De toda persona que está :d 

frente de su explotaoón Que trabaja, que que invierte. A la persom 

tluc ví\·e sobre el terreno, que mejora el país. Desde su de tierra, al airearla, al 

haccr su desmonte, su dcsinfcctación, su «chapeo". 

Para Guinea Ecuatorial es 

da,,. Pero además debe 

asegurarse un país como «potencia lk ayu 

su sanidad y sus medíos de comunicacil'm. 

1 La base: del presente articulo esd en ~1urillas, Jwier <(Para una cronología económica Je Guint'J 

Ecuaroriab), Usiudios Ajn"CtlllOJ, núms. 1 o~ ll) 1991 ~92, del mismo :\U(Of. 

2 Vid., !\loril!as, Javier, "Guinea Ecuarmi;d», en A¡iica 2000, Agencia Espa!lola de 

1 ntcrnacional, año IV, núm. 10-11. J 989. 
1 Vid.~ ~\1orillas,Javjer, «Guinc:a Fcuatoriat Turüano y petróleo);, en Tlirisnto,.y erotJomía, núm.18~ 19911

• 

pp. 70 73. 
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Ya Perpiñá Gmu estudió la sanidad cnmo un factor más de la economía en Gui~ 

!it':l Ecuatorial, entre otros Jos datos que hacen referencia :1 la 

.d 11 Gl1celm> fue en realidad el primer úrgano de prensa escrita del Sc 

Leyes y Reales Decretos a diario porque era donde los nomhramiz:ntos 

Guardia Colonial, responsables sanitario;,, numrios, 

\'eCÍnalcs. Desde el régimen de conccsiún de tierras, 

.... !ucadorcs, presupuesto de la colonia, estructura administrati\·a, hasta las autoriza~ 

·.J•nles de establecimiento como el de la Compai1ía de Jesús o las toneladas c¡uc SL' 

.;.ttorizab:m a importar a Zulueta y Cía tr:JS el traslado de los c;mancipados. 1 ·:ra 1 "' 

( •. ~<dti, pero L; Gace/rJ de Afadtid. Hoy es L11 Gacclr! de G11i11ea llmatruial, lJUe impulsan 

c:mc otros Roberto i\fartín Prieto y Juan José Pérez de Burgos, rctlc:jo de la nueva 

r, .didad económica del país5
, 

• Vid., Ligero, Armando, "La sanidad en Guinea Ecuatorial, 1778-1968», aurocdici(m, 1\ladml, 
l'FJ7, pp. 14/ y SS. 

~ ViJ., 1\Iorlllas~ Javicr1 <.:Economía y elecciones en Guinea Ecuatorial»~ Estudios /1fácrmoJ) 1999-
y,,,iO, \'oi. XIV. 
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Cuadro 1. Clasificación de las economías según su ingreso y región a los que pertenecen, 1998 

Subgrupo 

Baío 

.África al sur del Sahara Asia 

.Áirie! 
oriental y 

meridional 

Angola. 
BurundL 
Comoras. 
Re. Dem 

del Congo. 
E:i1.rca. 
Eüopia., 

Tam.ania. 
Rwand:L 
Soma lía. 
Sudán, 
\iganda. 
Zambia 
Zimbabwr 

Djihotni. 
Namibía. 
Swazilandia 

África 
oc o dental 

Benin, 
Burl<inal"..so. 
Camcn"in, 

Gambia. 
Ghana. 
Guinea, 
Guine:l:Bbau. 
liberia, 
)lalí. 
Mau ritania. 
Niger, 
1\igeria. 
Rep. Centro-

ali'cma. 
SamoToméy 

Princií)e, 
Senegal, 
Sierra Leona. 
TOf!O 

Asia oriental 
y el Pacifico 

Camboya. 
~ongolia, 
~iya:nmar. Rep 
Oc m 

Cabo \'errle. Chtna. 
Guinea 

Ecuatrorial 

$an¡oa. 
TJIL.i.ndia, TongA. 
\JnU:iHI 

Asia 
meridional 

Alganistan, 
Banglauesh. 
Bhutan. 
!odia. 

:\taJdr>as, 
Sri Lanka 

Europa y Asia central 

Europamicntai 
y Asia Gemral 

AJbania, Armen· 
Az"b:úrán, 
Bosnia v 
ll~i.'tl.Rep 
de 

:\1oldav;t 
Re p. Kirguisa 
Tavikistán, 
Tufkmenistlin 

Belarús, 
Bulgaria, 
Exp. Rep. Yug. 

de )lare:lo!8!. 
Federación de 

Ru::;ía. 
Georgia, 
Kazajstán, 
Letonia, 
Utua.nia. 
Rumania, 

¡·Ui;<hLniJ.. 
R('¡, í'e<kf.l 

U\'J,k" 

Resto 
Europa 

Orirnle Medio y :Sone de Africa 

Oricetc 
Medio 

Re p. u el 
Yemcr .. 

Ocddemal 
y Gaza 

Sorte 
de Afric:a 

Argel! a 
Rep.Arahe 

de F.~ipw, 
~ia.rruews. 

Túnez 

América 

l!:úti. 
IIodur·J.S. 
Sicaragua. 

Be!ice, 
Bolivia. 
Colombia. 
Cesta Rica. 
Cuba. 
Dominica. 
Eruador, 

'il Salvador. 
Granada, 
Guatemala, 
Guvana, 
Janlaica, Panamá. 
reru, 
J(cp_lXlmiflJCJJl<l 
~.t:l \'¡ceflh' \ 

· 1:- l;;";;n,ul,¡¡..t, 
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Subgrupo 

Alto 

Paí!.es 
miembros de 
laOCDE 

AlrJCl :.~1 ~ur dtl S.lhar:t 

Africa 
onenral ~ 
mtridional 

Bots..,ana, 
)1a'Jrido. 

).1J:you€. 
Se)chelles, 
Sudáfrka 

Africa 
occíder.!al 

As1a orienta: 
y el f';¡cifico 

Mala.sla. 
Pa:.m, 
S.rnw;:¡ 

Americana 

AU$tr:t!ía. 
Re p. de 

Core:L 

Jaoón. 
:-;ucva 

Zelanda 

1\sia 

meridional 
Euro;¡:l orienta! 
y Asia Central 

Croacia. 
Estonia, 
Hungría. 
Polonia. 
Rep. Chrca. 
Re p. Eslovaca 

Res ro 
Europa 

lsl:l de ~Jan 
Tur~u[a 

A..!rrnania. 
:\ustrla. 

Brlgica. 
Dinamarca. 
Finlandia, 
Francia, 
Esp~Hla, 

Grecia. 
Irlanda. 
bbndia. 

!t31i:l. 

Luxemhurgo. 
Sor~e~:~. 

hti~cs RJ]o' 

J•onugaL 
Reino t'nido. 

$u('da. 

Suiza 

Oriente 
~1cGio 

:\rabia 
Saudit.a. 

Líbano. 
Omán 

de Al rica 

Antigua) 
Barbud:c 

Argentina. 
Barbados. 
Brasil, 
Chile. 
Gmtd:úupe, 
México. 
P:Jerto Rico. 
Sa.:~taluda, 

Sai.1: K:Ls y .\'eri.s. 
Trinidad y 
Tobago. 
Crugua}', 

Canada. Eslados 
Cn1dos 

! 

1 



.Ürlca al sur dei Sabara 
Grupo 

Afrka segtin el Subgrupo 
ingrc.::o oriental y .\frica 

meridwn'Jl occidtn!al 

Paisesnn Reunión 
miembros de 
~a OCDE 

l T<>"l 211 27 2~ 

' .'\mrm,rmcnl~.: Z.11r~ 

1 cdt•rJtn:I 1lt' ~\.'-C:f>OIJ\'¡:1 

de ¡uC!r> J~ !o/F Ch·m ncurcró su !'cF,c; 

L\JBllOGR.:\H-\ 

A~l'J oriental 
y el Pacifico 

Brunct 

lsias 
Marian:lS. 

.\tacao. 
\ueva 

Caledonia, 
Polinesl:1 

Fr.tnCt'Sa. 
Smga;mr. 
Taiwan. 
China 

)i 

Asl:a 

Asia 
merídional 

Europá y .-\SJa central 

Europa orü:Eta! 
y AsiaCen:.r:al 

Eslovcr.ia 

Resw 
E"Jropa 

Andorra. 

Orit•nte 
>Je¡j¡n 

lnidos, 
Israel. 
Kuwaít 

bias Feroe. Q<~tar 
Liecbetcoslein, 
>iónato 

28 !; 

\o~ te 
tkAfr¡ca AméflCl 

Amíllas 
Secrlandesas, 

Aruba. 
Bahamas. 
Bermuda, 
Guayaba 

Francic.sa, 
Islas Caimán . 
!slas\irgcncs 

(Ert'), 
.\tartinica, 

B,!!l(d Sí.mJial rurJ .l. ClJ.~;¡j~dCIOO Jc Lt~ (.>('j)f1•)fl"lllS el pr~·dwr•n n .• ci·H'I:il bnctu (P:-;:1.1:. pn urll.\ CJLÜ ~c.,nutn!~ S~ li1dWH' 

:>ubl~I\·"JJ en In~:<:>!,\ .mrJ.1.tn<> LJ·n e ,n~n·~o mt·...!u¡¡,, a..:w; ,. Jt l~¡::n:S<• :o~il<> Tambwn .J¡:rup,lCJI>!1C~ nna!mc.l.~. ~q.:un h r~'."'l•-·n .o:e,,gr~llca, la~ 

l~n o:~ttot\J~drn tr d~"ii.IO ~ t<>dl'~ ¡,,~ p.u~n mn:mhm~ dd Bam'l' \h,ndiJI y A md~~ h~ d~emJ~ rC<Ifl<">rnta> C••n 

1 'l')- \'lkul.<tl• 1 ~t·~~un d rn<'fll<.h> dd .-lti.:JJ ,k] b.!m" \lu:h\: d ,¡,. 1:11.:'~'"' h,,.n, iu~t.l 

P•k!.t~ las cconomJJ~ ;ncimd.1, en 

nccc>Yume,<c ~u ~r~Ju t!c 



Clasificaciún de las economías del mundo según su ingreso 

En mapa, las ecor:omías se han clasificado 
el mapa no aparece Samoa Americana 

ni Tu,·alu (no se 

11. Ingreso bajo S~}::5 

( Ingreso mediano bajo dl' s-,"r' ;1 5.> 
-~: logrt;!>-0 mcdi,too aleo ,k 

[ngn.·"-o atw 59 (J)(,, 

:--.·o se d:spone ele dAtL'i< 

h.,cntc: I3,t!":!cü .\lvndl,1', 

estimado por el Banco ,\lundial. Por falta de en 
n1ediano Francesa 



l-+72 Presencia del país en d mapa de bs rutas marítimas 

con la de fernando l'<'>o (2 1 de octubre), a la isla t¡ue llc\'aría su nomine· 

S. \\I Fscala y exploración comercial de portugueses en bruta del €iabo .¡, 
1\w:na 1 ·:spcranza. 

S. \\'ll lusoespaiiolcs, factorías comerciales y llegada de mís!oncr•" 

1771 Descripciones del trabajo misionero y cultural de P. Grcgorio Martins (bs Nne. 
en Fernando P('¡o y Annohon, a cargo d<: misioneros porrugu<:s<:s e a alían<" 

Tratado de San lldcfomo: Portugal finaliza sus responsahilid;~tks en el , ,¡, 
( ;uinc;l <<para que los \'asallos de la Corona de Espaí1a se puedan establecer, 

clb y negociar con los puertos y cost;ls opuestas». 

¡--:e; 1 'tmdaciún de San Carlos (24 de octubre) por el Conde de 1\rgelt:jo. !.legan J.· 

pmneros (José :\!artí y Migud 1\'!artín), alhaiiilcs, carpinteros\ hcn.> 

dores. De sus reconocimientos se deduce la abundancia de íiamc:s, e oc< >S, 

nos, hananas, gallinas, cabras y puercos. (iulilermo C1rbonell reconuCL: 1:1 baln, 

de Santa Isabel como ascntamic:nto, <¡uedando monedas de cobre plar:t d,· 

1 77 4 con la efigie de Carlos 111. 

¡c-;c¡ Fundación de Cunccpcrún por Primo de Rivera (8 diciembre). C:ons~rucci'''' 

del primer almacén, horno, hospital, capilla, y otras instalaciones. 

1 -:-;(l Como segundo Gobernador cspat1ol, Primo de Rivera reitera al l\tinistr" ,¡, 

1 ndias C:i.lvez, la de la colonia como lla\'e del río Níger y del ( ;, ,¡¡, · 
de ( ;uinea, recomendando !:1 crcaci<.Jil de establecimientos en el continente · 

operario:; de las zonas tropicales del Caribe. Informa de la inutilizaci(.JJ1 de 1' 
madera Úlr:Í.nea de los hm¡w:s y el carcomidos por d (h"rn11 

ga v la humtlbd loc1l. 

1 7l'.1 ;\dhesiún de Prancia al r\rt. 17 del TraDdo de El Pardu, por la que n:cbm:u: 

tarnhíén derccbns de: corm:rci" en 1,, costa c<>nnnent:1l. Corisco depúsít() \.' 

hccera del comercio de mano de obra por los negreros españoles, hasta b de' 

aparici<'m de este comercio. 

1 K 17 E:;paña suprime la trata al norte del Fcuador. 

101 'l Tribunal rvfixto anglocspaí1ol en Fn:etown para 

comerciar con esclavos. 

buques 

11'20 1 ·:spaiia suprime la trata al sur dd Ecuador: Corisco empieza a declinar en dtdu 

actividad comercial. Tratados hispanohritánicos de derechos de visita a huc¡t" 

\' establecimiento de tribunalts mixtos de reprcsi<in de la trat:J (prímcw 

Sierra Leona, luego Guinea ( :uba) 

1027 ¡:undación de Port C:larence (luego Santa Isabel) por Guillermo Owcn, J., 

califica de <<remarcablerncntc san;\)), Traslado desde f'reetown de la "Cumisi' '" 

,\lixta de la Tratro>. Progresiva instalación de cornerciames, labradores, <>¡wr< 

río:; y esclavos libertos. 
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¡ ~28 Se inaugura de enero) el Hospital de la Colonia en Punta l ;cnumla. 

Los braceros de Sierra Leona cobran 6 peniques al día más alimentación. 
l il)l Primera misitm científico~comercial del médico Marcelino Andrés. l·:n esta dt' · 

cada la Ciudad se convierte en capital del Golfo de Guinea acudiendo como 

punto dc reunión barcos franceses e c¡ue luego iban a la cos\a a e;; pi o
rar el Níger o comprar marfil, aceitc de palm:1 )'otros. 

¡ H.13 Retirada de la Comisión Mixta, cuyos establecimientos son adc¡uiridos por la 
Casa «Dillon, Tenaut, Cia,, El continuo trasiego de carga, descarga, huc1m:s, 

personas y animales, ha roto la barrera de defensa sanitaria que b 

insularidad de fcrnando PDo. El i\lmirante \'('arn:n culpa dcl abandono a no 

hnh<"r empleado a los negros en los desmontes y no haber adoptad<> mnlichs 

sanitarias para conservar la salud del europeo. 
La cuent;; con 529 habitantes. \fr. Kíng primer médico parttcuLlr (de 

lkecroft). lnglatc:rr;¡ reconoce la soberanía csp:li\ola sobre todas las :sbs. 

Primera misión científico-comercial de Juan de Moros y 1\lorellón. 

Bancarrota de la Dillon, Tcnaut y Cía, haciéndose cargo de sus bienc:s b «\\'L·st 

r\frica». 
Las ]\·fisiones Baptistas compran los bienes de la «\Vest .t\ frica>> e introducen c:; 

h1 isla frutos como el mango, el aguacate y el árbol del pan. Buc1ucs brit:Ín:cos 

desmantelan una factoría española en Corisco 
l 'i.f 1 La Casa Pedro de Zulucta, desde Londres, muy activa en las operaciones 1 rían 

guiares de libranzas y comercio con Guinea. fallida cxpedicit'ln al de 
Tremer desde Fernando Poo. 

«Clarence, cementerio de blancos»: regreso la ciudad de los supcr\'Í\·ientc:s 

enfermos, de; la expedición all'\íger, siendo Landcr, Allen y el célebre bo\:íniw 
Dr. cntc;rrados en ésta. La Sociedad Económica MatritcnSL' dcdic: su 

concurso anual a premiar al <.<autor de la mejor l'vlemoria que propusíc~c los 

medios de colonizar y hacer útiles a España (aquellas Lcrma nom-
brado C:lm!Ísario Real Plenipotencíarío, nuevos proyectos de descn\·ol-

vímícnto económico centrados en d caña, café,.madt'ras y pesca. 
IH43 Lerena retira la a Concepcú'm en favor de la nueva Santa Isabel, crea 

una Milicia y prohíbe la tala sin permiso. Derechos sobre el comercio y tonelaje 

de los buques. Corisco convertida por Lcrena en cabecc ra para su;; y 
como de prácticos para la na\'egación de ríos. Elobey Chico ~m la 
entrada del estuario- sede del subgobierno de la colonia. Tribunal de Justicia) 

nuevo i'.lapa urbano de la capital y ensanche cuadriculado de su ampliacil'm. 

Bando e¡ u e reitera la obligatoriedad de limpieza de calles, cerca~ 

dos y normas varias como «castigar a los que realicen comercio injusto, .. / ... al 
yue tomare libertades indecentes con las mujeres del país ... o persuadir 

yuc VÍ\·an con ellos, dejando a sus maridos o padres,, guarniciones t'n las 

otras islas y el continente. Nombra a Beecroft Gobernador. 
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Predominio comercial ,,fcrnandino» en las concesioncs urban.1, 

territoriales (Durro, Christi:1n, Bull, i\lattcws, t\ttre, \X'illiam, \\'tJ,, ,, 

Scott, Brews, ... ) c¡uc al abandonar la ;lctiddad de dcs:mmtc ck bosc¡uts \ 
construcción ~e dedican la intermcdiaci<'m entre los hu!,, 

\'los buques coincidiendo con un reriodo de altos prccici$ del :){;·• 
te de palma. Los misionen¡s fundan establecimientos en Cabo San 
:\nnobon y Corisco 
\lisit'm de Nicolás i\lanterob tras la que los comerciantes de la Comrat1Í:t ,: 
Barcelona, i\Iontagut y Vida! y Rivas instalan varías factorías intercam(ll:il 
marfil, cocos, caucho y También lo harán los menorc1uines ll:dt.;- .. 
Sim<\n \'Francisco adelantados de un ernpresanado ,. ,,, 
dinamización econ<'lmÍca del 1 ,a capital alcanza los 1.027 hahit:1ntes ( , •: 

cesión de una base de carbún a Francia en Fernanuo Pt'1o, 
1 ~q(, C:"rnercío exterior basado en el intercambio de r1amcs, gallinas, aceite d<.: 

nuderas, marfil, rieles, g;¡rmdo \·;¡cuno. lanar, cabrio y oro en polvo pm r• 'l', 
armas, tabaco, , muebles y objetos de hierro 

1 ~'i-1 i\list(ln de Rafael de Vnrgas. El residente catal:ín Domingo Mustrich, 

emrrendedor comprometido en el Gobierno de la colonia. 
1 C\)(, i\lisirín del Presbítero ¡\Ianíncz Sanz. Censo de la del ConsLd 

l!utchinson: 985 habit:mtes. 
Autorización de Establecimiento a la de Jes Cts (R D. (,_ 7 .¡ 
mera Yisita de l\fanucll radier coincidiendo con la crcacíún de distintas 

des de cstudios y colonizaciún de Cuinea. 
1 H5K Primer Estatuto El Censo del Gobernador Chadm introduce 11:,, 

vos c;unpos de datos referidos a las actividades de los vecinos de Sant:l h,tl '' 

de perdición>> para los El «Santa \farb» llega con ingl'nlcl• · 
maestros y demás para impul:;ar la colonia. El 31-12-1 R58 se 
un Barracón-HospitaL l\lisi,ín de rdlón recorriendo la parte continc"', 
desde el golfo de Biafra a la desembocadura dell\luní y traza el primer 11L'í 
detallado de la isla de Pernando Poo. 

Se crea el Impuesto sobre las y exportaciones y el Ce m• 1 ': 

las concesiones explotadas en el territorio. Se crean de ta¡,:l<.'<' 
caña de azucar. 

! H59 l ~stablccimiento de 12R colonos \'akncianos, en «1 .a I'crrolana" 
en la «Santa 'i'viaría>l En desarrollo el establecimiento ele afrocuhano> ,.,w, 
cipados. Con De la Ginebra se las expedicíones y misiones gc> 

fico-comerciales. ,\lapa espar1ol de la costa occidental de :\fr" · 
1861 Real Orden de 20 de en Fernando Poo, y cm·ín de¡, 

primeros deportados de Loja (Málaga) para «Ser en los tulu:
emprendidos en la Isla (lUC se consideren útiles,).))Zuluctn y Cia, gar:wtJ/.i ' 

aprovisionamiento de arroz desde Londres. 
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!K(,2 Llcgada (en agos 1J) de 200 emancipados cubanos. Se insiste: en-
sanchar y limpiar para airear las zonas de residencia, construir a medía altura. en 
las laderas, nunca en la playa, fundar núcleos por encima de los 1500 píc:s, gr:1n 

}"buena alimentación. Desmonte y fundación de asentamientos en B:<Silé, 
Granj;¡ 1\!atilda (que habría de permitir la cría de 
,. Santa Cecilia (Granja Cecilia). Intensa actividad consecuencia de 
las contr:uaciones por periodos anuales de los <<krumanes)) o bracero;; (de 1'-ru, 

1 jberia, o Sierra Leona y Benin-Costa de marfil), y otros del continente y Santo 
Tomé. Animaciún de las obras públicas en la y concesiones de tierras 
para su cxplotaciún en función de la laboriosidad y conocimiento:<. 
Salarios en Pernando Poo: de Cuba 4 pesos mensuales más ma-
nutención (ígua! :1! de los braceros liberianos en 1 (Diario f !oh, H
! (q H(,2) un carpintero cobraba libras esterlinas a! año, y sus :1yudantes 

4/5 chelines diarios. (Un bracero liberiano a finales de cobmb:16 pesos'' 20 
pcscws exigiendo el pago en moncd:1 a un de 40 pesetas la libra, 
con prima sobre la p:1r. En los años setenta cobraba reales). 

l'\í,3 Inauguración el 6 de marzo de la Fuente del Gobernador, prímer:1 de ;1gua 
potabh: (Kokoriobe, desembocadura de Río 

! %4 Epidemia de viruela. El Dr. San Martín recomienda a la población vivir en casas 
en alto, :1ireadas y ventiladas, dormir elevados del suelo, mejor higiene, calles 
más ordenadas y c:1sas mejor construidas y buc:na alimentación con carnc fres·· 
c:1; inmigrar en];¡ estación seca. Se desmonta Punta Fcrnanda, y se desmont:ln 

y siembran 17 hectáreas de algodón, 
de casi 700 hectáreas de una empres:1 que mejora la circulaci<'m del 

aire y aleja las intluencias miasmáticas de la capital. Se autoriza la contratacic"m 

de «krumanes" por particulares. 
i :-)(,') La Junta de Gobierno de la Colonia el Reglamento de Contrat:lCH >ncs. 

:\uevo 1111pulso oficial ;¡] cultivo de! t:1lnco en la misión de Bampa (( 
:\fatilde), llegando 56 (principalmente aragoneses); el 
Islote Enríquez convertido en tarde La<:areto de infeccio"os) para 
los 176 de Cuba. La Gaceta de Madrid (R.O. 22 de marzo) autoriza p:1go:.; para 
b contratación de líbcrianos. 

i:-:í,-;' Ultima disposición a través de !a «Legislación Ultr:lmarin;m (R.O. 17 de octu-
bre) referida a !a a !a importación de ganado para abastccimic:nto dc 

carne a la población y el fomento de la agricultura. 
l K(, S Cambio del Estatuto noviembre) a Estación -"!av:1l. Decreto de 12 novi<:m-

franguicias y la concesión de 50 has. de tierra para 
cultivo a los que !o soliciten. La Casa Cookron (inglesa) se establece 

en CocoBcach (continente) 
! ~G'J Llegan 89 y colonos de oficio (zapateros, carpinteros, albañiles), 

españoles, que se asientan por las zonas de Carboner:1s para cultivo de ñames, 



Granja !\fa tilde, siendo otros acogidos en terrenos de Gazulla y López Trcll, 
En el <Óan Francisco de Borja>> llegan 250 confinados políticos cubanos. lnil.1 

cí,·m por la escasez de alimentos y alojamientos en la colonia: el H,n, 1 

"Thornpsom' de Santa Isabel cuesta 2 duros diarios. Censo de la capit~d: 1.22.\. 
El Negociado de Gltrarnar critica a «los mal llamados colonos ... soñad~ d, 
holgazanes y aventureros, en vez de personas idóneas para las tareas agrícol;¡,. 
Se descarta el envío de más colonos a expensas del Estado. 

1 K70 Anselmo Gazulla y Laurean o Díaz da Cunha solicitan autorización para reab." 
contratos con braceros de Carnerún y otros lugares. 

1 X71 La Casa \voerman en Bata. Casa Thornas Holt se establece en Elobcr 
1 K72 !.a Casa alemana Woerrnan se establccl' en Chico. 
1 K74 l.lq~ada dé' deportados carlistas. 
1 K75 ( :mso de b capital: 1207 \"ecinos (entn: ellos 29 deportados carlistas). ElobL"y ( :¡,,,. · 

hase de los trabajos de lradier, c¡uil'n informa sobre b producciún de cacao, uk. 

algodcín, azucar, caobas y rnacll'ra de teca <<gue no aprovecha la metrópoli»; 
hién sl'ñala que «allí se turna mucho br;Jndy al que lbmanleche del 

1 H7ü Censados 71 deportados carlistas, 1::! ya indultados, c1uc scguirí:m ¡·:; 

!\fuere la hija de lradier tk paludismo (2H-11-1 
l t\77 Sigue d flujo anual de deportados de distintas procedencias. 
l K7H. l\1cdalla de Oro para el tabaco cultivado en Fernando Poo en la d, 

r\msterdarn 

1 K79 1 .a Casa Jantzen Thormal'hm en Elnbcy. 
18K(I SL' crean los «Consejos dl' Vecinos». Decreto que estabiL"cc corno fuentes de ingt'c'" · 

los Beneftcios de la venta de tierras, los arbitrios municipales )' los impuc;¡," 

sobre navegación de buques, y carga y descarga dé' mL"rcancías. 
IHX 1 Llegan los 267 deportados políticos cubanos dd «Almans;u, a c1uienec, se k·. 

reparte terrenos, herramientas y semillas, dedicándose al cultiro del tabac". 
maíz y cría de gallinas. Empieza a caL"r el precio del aceite de palma <¡UL' :~oh., 
por reconvertir en agricultores y cultivadores de cacao a los ;mtiguos come' 

ciantes "fernandinos" (Vivour, Barleycorn, ... ) 
18H2 J .os Claretianos sustituyen a los Jesuitas. Nuevo de la pec¡uciia actll: 

dad económica y educacional. 
18H3 El procurador claretiano indica un Censo de 1.106 habitantes en Fernando J',"' 

La Casa Jantzen Thormal'hen establece sucursal en Bata 
1884 Llegan las diez primeras familias canarias estabkcidas por Montes ele Oca,,.,, 

función de la R.O. de 21-10-1884 para fomento de la inmigración isll'iia :t ! ' 

colonia, ordenando la construcción de casas a media altura, en las laderas, nun 

ca en la playa. Emilio Bonclli traza el primer Mapa de la región e¡ u e es publír:td• · 

por D · t\lmonte. 
1885 Datos remitidos a la Sociedad Espai1ola de Geografía Comercial de !2K4 lu''1 

tantes en la capital. 

1 
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1 SS(> Ví\·our el más importante agricultor de la isla en los años ochenta. 
1 ~H7. Censo de 1193 habitantes. E. Bonelli instala una factoría en Elolwy Chico. 

Finca del Tte. de Navío Romera por Bokoko. La nueva factoría de en el 
i\{uni dcsmamclada por fiscaL 
Los Padres Clarctianos se establecen en Elobev Chico desde donde recorrerÍ:\n 
el i\Iuni y Munda. 

1 ~Kil Ante el incremento de la demanda para trabajos agrícolas se incrementan los 
salarios para los braceros. El subgobernador, José !barra, en Elobey reclama a 
la casa Sajone sus impuestos. Casas comerciales alemanas del Utamh<>ni :une
nazadas por fang La Casa Pierre Sajoux (francés) en el Muni 

l~:i<l Se construye el Sanatorio «t\lfonso XIII>>, con armazón de hierro en i\!us<d,L 
1 ~t)() L:t Compai1ía Trasatlántica con sucursales en la islas de Chico, N'( ;omk, 

Ybyn, Ybay, U el a, Cabo San J u:m, l\fembalc y Bolondo; tü:ne además 20 tratan
tes, y dcp<'l5Ítos en (Río Muni) Dote, Nume e Ylale. Bonelli, corno delegado de 
1:1 Trasatlántica, y Yalero recorren el continente con de establecer nut:
'"as factorías, iniciándose la construcci{m de las de Bolondo y í\Iembak (por 
Río Henito) y la de Cabo V alero, Luís 1-luící, Genttl, Dclahet, 
Lespierre, y Marot 
lo hacen en Benito, 

1 S'JI De las 3.048 Ha. concedidas para la explotación de fincas desde 1862, cst'tn ::pro
vcchadas 620, y de ellas 120 pertenccc:n a blancos, 140 a negros 
Santo Tomé), y 360 a sierraleonescs. Los <<portos)), llc¡.,rados de 
se muestran act:iv< JS cultivadores. Se constituye en Argel la <<Sociedad de Colonizacic'm 
de Fernando Po())> dirigida por Victoriano Calatayud con nuevas propuestas ¡nra 
el desarrollo de b colonia con espaüoles de <¡uc 
lo vienen ::olicitcu1do desde 1 HR5,La casa Jantzcn por su f;;ctoría cn El o he\" y sus 
lO en Muni paga de a 5.000 ptas. año, teniendo 2 nüs m 
Benito y Bata, \Voerrnann con 13 sucursales en Muni y 3 en Elobey, Bata 1' 1\eni
to, paga a Espar1a 5000 ptas año. Casa Holt con 10 factorías en J\luni y 3 en 

Bata y Benito paga 5000 ptas. ar1o. Cookron con 16 factorías en i\funi \' 2 
en Bata y Benito paga 5.000 ptas. ai1o. Sajoux con factoría en Muni v v;n-ias 
sucursales en Bata y Benito no paga a nadie. 1\mbas Bay y Cía., inglesa, varias 
sucursales, también en Bata. Casa Dumas Perot, francés, en Bata y Benito_ 

:sn Llegan las primeras nueve familias pesonas) levantinas de r\r-
Calatayud, Cholvi, Mayor, Rives, Aracil y los hermanos 

Alsína: se les entregan 2 has para cultivo de bosque cerrado 
tcrreno ni casas preparadas) para cultivo de cacao, cuyo fruto a obtenerse 
al cuarto año_ Sigue el incremento de la población bubi urbanizada, sit:ndo 
contratados 26 bubis por el Gobierno y 40 por particulares. 

1 K93 Primer teléfono <:ntre Santa 1 sabe] y Basilé. Primer faro de Bata. Nueva k y de 
comercio de carácter proteccionista que favorece la cohesión de los distintos 
agentes económicos locales actuantes en la colonia. 



1j 2; 4. ni~ti:Ha:-; perspectiY~:;.; y l-pnc\~ de [s~lhc! de Fern::mdo 11fn¡: C\J:1 su pico er; h· 

1 . cilrrctcra ,. a S. C1rlm l'141l,, pL:za de hpar1a, c;ohinno I'Jlil.! 3. 1<• 11 ' 

l()c.des, inrerviruentes en mitin pro-imnc:::cs cnlnnl;tk·s, en i'puca del 11 !•" 
j~ 11- 1 t){)()). 5, h.·rrucarril de exrlot.tcJÓn fnrc< ¡] 

l t>~l'l). 6. ~ello e'pJ.ñol de Gu~ne<l de 19(;(1 ::-:c•hn· P'-'"'.·1 

7. Edificio ! >ah el e: e la c:nalana ( Colnni:ll de Africa. 
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¡ ~95 nuevas familias levantinas procedentes de 1\rgel. Costa critica la col<HlÍ 

zación «de e invernadero)) por el Gobierno que dejará p~so a 

una acción econ(>mica de particulares al calor de la Compañía Trasatl;íntlct t¡uc 
,.a a atraer personas y capitales. 

'H% Fm·ío de 151 deportados políticos de filipinas, entre ellas siete mujeres (el 

Diario de l\1 anila de 12-10-1996 cita a Flavía Fcdcrzo y seis rmb), y otros tan t'>S 

cubanos. Presencia de braceros chinos. 

: ~'J7 El dinamismo económico de la burguesía «fcrnandinm> lleva a gran parte de i·sra 

(Lolin, Jones, Kinson, Knox, ... ) a solicitar ia creaci(m de una C::ímara de ( :()

m<:rcío en Santa Isabel. Prohibición de contratar braceros en Sierra k<ma. ( :aí

da y colapso de bs exportaciones de c1fé en el área por la fuerte 

del cafl: brasileíio: el Gobierno liberiano, atlte el recorte de sus 

derechos arancelarios, impone prestaciones laborales y no rcmu .. 

ncradas a la poblaci('m y el cobro de un canon por trabajador emigrante, lo c1ue 

la escasez de mano de ohm en Guinca.l-lospital de hierro Rema Cristina 

de Santa l sabe!. Las factorías y la alemana de Luders en la is!:t de 

N 'Gonde, sac¡ucadas. La Cia. Trasatlántica y la propietaria Isabel Blana poten-

cian en Bata el traslado de obreros a la Isla. 

i S'JH Llegan 70 fang embarcados en M uní para servir como soldados en Santa Isabel. 

Se crea la factoría Francisco Pérez e Hijo, PR1\PEjO. 

1 ')00 Romera el más notable cultivador obtenía de su finca de Bococu 40.000 

pesos anuales, mientras la fernandina Amelía Barleycorn , la más importante 

cultivadora del país, obtenía de su finca de Boloco más de 100.000 pesos al :u1o. 

1 <llll Nace el (<Eco de Fernando Poo)), de importante labor divulgativa en el úmbito 

agrícola, económico )' sanitario. !barra inicia el embargue de 27 braceros dd 
,\funi abriendo el camino de la mígractón fang a la isla. Se crea la Curaduría 

Colonial. 

! '!02 1 ~a Gaceta publict el primer concurso para prm·eer plazas de médicos y varios: 

a él acuden médicos como Tomás Ramos y Guillermo Rocafort. 

l 903 Nace la Revista quincenal <<Guinea Española>>, de important<: labor 

sobre cultivos, desinfecciones, calzado y vestimenta: «los niños desnudos y los 

adultos semidesnudos tienen sus cuerpos expuestos a picaduras ... ». 

i904 R. D. gue reglamenta la administración de los territorios españoles del Golfo de 

Guinea y (R.D. 11 junio) sobre la Propiedad. Fernando Póo Vicaría 1\postúlica: 

A Col! nombrado Obispo. 

1 'JOS R.O. 6-8-1905 Reglamento de Traba¡ o Indígena y convenio con Liberia para 

contrata de braceros. 

1906. Creación de la Cámara Agrícola de Fernando Poo del Consejo de Vecinos y del 

Hospital Reina Victoria de San Carlos. 

1907 Normas de Sanidad sobre la constnítcíón de poblados (calles de 16 metros de 

ancho y casas separadas entre sí 12 metros, basureros a sotavento, casas blan-



y desinfectadas, barrios apart:~dos para las mujeres de vida airada. 

a rcconocirnícnto vacuna contra la viruela y¡,, 
rt·comendada para la pohlac:{m. Horario de trabajo recomendado par:< 

cumpco: de G a 10 }' dc 15 a lH horas. Se van asentando las ranchnías bubís.h 

illoka se asienta el Potrero de b Compañía Trasatlántica, Caesa. !k colh 

tru\·cn las Casas Vascas de la Caifn, la casa de Alimama, Lampen y o;ras 

l 'JI IS Decreto de prevcnciún de <da cnfcmH.:dad del suciitm (extendida desdc d !(¡,, 

desboscando los caminos y sendas en los cruces de agu:l y cercano' .· 

pantanosos, donde cst:í la mosca Tsé-Tsé, compensando a c:tp:" 
re ejemplares del para c:;tudio. Mantener chapeados los hosc1uc· 

prúximos a poblados\' fincas en al mc:nos 100 metros alrededor de los mtsm'" 

(b zona de influenon dc In Tsé-Tsé no supera los 150 metros de los eL 
crianza). Se recomíemb hacer desaparecer los cerdos, apropiados para Íncuh.P 

la cnfcrmedad 

1 'JIJ') In forme del Dr. Jorge Rru1H'm para montar un «Laboratorio Colonial de 1 
nc,>, publicado al año con pnílogo de su padre Ram<'m y '1"' 

riendo «hacer prosperar el ;\frica esp:lñoJa., 

l 'J 1 1 J 1 ·:n cxplotaci(m las aguas medicinales de Mioco <¡ue los misioneros embotc·ll<:: 

y en mulos hasta Concepción y vía marítima. También dcscuhin 

t;ts, se :tprovechan menos hs aguas minerales de Oloita, Balacha de Conccp 

cit'm, l\Iusola y Ko¡npua Se empieza a plantar el «country-The)), citronclb ,¡, 
ros;~ de hojas diuréticas y contrabematúrica, cuyas semíllas tostadas h:lccn 

sustituto del café. Se aconseja phntar eucaliptos, como ahurentadorcs de tn<•' 

1 <J 12 Se el servicio radiotclcgr:ífico Espar1a Guinea EcuatoriaL 

1 ') 1 (,Se fL:nda la Sociedad "1 Hermanos>' dedicada al cultivo del cacao. 

I ') 1- l ~n explot;1ción 15.000 has. en focrnando P<'Jo. Kocb obtiene el ¡\toxil y el l'r,· 

mio ofrecido por de Bélgica. El Dr. González encargado del camp.l 

mento de alemanes por el internamiento. 

l '!20 Se generaliza la construcci(m de aserraderos, instalándose factorías en el inr' 

ríor del continente y constituyéndose en cada poblado destacamentos de 15 

gu~rdias coloniales. Llegan 11 de Barcelona. 

191 <J Desíntcrnación de los alemanes. 
192:1 En construcción el fcrroc1rril de Santa Isabel-San Carlos, -con ramal h:lll 1 

Basilé-- que ya llega a Basupu. Se aplica el Bayer 205. 
1924 La captura de mosca TséTsé se rccmnpensa a O 'lO ptas. Se crea la C.ntiiL< 

Sanitaria y -por A Ligero García de t\raoz- el Sindicato de Agricultores. l"or 

mas para construcción de hospitales: situados en el centro de cada zona de ·'1' 

km de costa y 1 km de es decir 3000 has}' un promedio de 3000 h:~bir:tn 
tes: se recurre a la prestación personal de los bubis en la isla para su con>trW· 

ción y de estaciones sanitarbs 
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! 925 l ~l Dr. Rocafort miembro de la Comisión de Naciones Unidas c¡uc rccurrcr:í 
¡\frica ecuatorial para mejor estudio sanitario. 

1 CJ:ZC1 Censo de 932 europeos: (, 1 O esp:u1oles, 107 alemanes, 33 ingkscs, J.p portu 
guescs; entre rusos, libaneses, sirios e hindCH.:s: 35. 

1927 Fl P. L. Fcrnándcz descubre en T\lab:~voelo la primer;¡ fuente ele aguas ~cr111aks 
del continente Primc>t·a mujer médico. 

¡ ')2H Estatuto del Patronato de Indígenas, apbz:~do desde 1904.l.as tnstalacH >ncs ck 

Elobcy Chico, aislad:~ por bs corrientes)' sin Tsé-Tsé, se rcadapt:t por :.;u s:tlu
brídad para rccuperacioncs. La «Constructora Colonial», en obt·as de[;¡ carrete· 
ra S:1nta Isabel San Carlos, inicia la construcci<'m del Hospiul de Rí<' llc·tlito. 
:\tH;v:ls camp:u\:ls de fumig<Kiún y crradicacic'm de endemias: «un;¡ mnsct tnucrt:l 
es un enemigo muerto». Dc:clive del g;mado caballar para acarreo <.:1\ tinc.ts. 

:92() Se crea la Com¡nñí:l Agrícola e Industrial de r:ernando Púo, C¡\JFLI\. Con 

"' Herm:mos» 1cprescntan a la agricultura guincana en bs l·:xp<>stct"ncs 
de ScYilb y Barcelona. 

; <!,)()Cesan los cnvÍ<>S de braceros de LiherÍ:l: dificultades p;~ra el dcs:nroll<> :tgrícola. 

e! pasaje de regreso o contrato de tuba¡o a 'JUÍcn 'luicra 
entrar en la Colonia, para c:v·itar inmigrantes .'in recursos cc< m(> micos (IU l. 2.1 

1 'J31 Prohibida la extracción de «tope», licor de an:itc de: palma. 1 lm· ::10 :nédin >S m 

f7ern;~ndo Póo. 

1'!32 ;¡ :\nnohon 121 sindicalistas h;~rceloneses. Se traen marn 

para las obras 
193.1 Í\lás medidas contra enfermedades n:néreas y otras. 
19.14 Decreto que autoriza a la Inspecci<'m General de Colonias :1 dar Ínstruccíoncs 

para rcsoln:r problemas con b concesión de terrenos. de S:u1id::d 
Coloni;~l. El Dr. i'vliguel :\lartín pasa como médico prív·ado a AJena, empresa 
maden.:r:1 con hospital en Río i\ye (Ongont:so), y en d 1 de: la 
empresa maderera Socogui. 

l 935 Gobierno del ele Caminos S:ínchcz Guerra, que inicia las olmts del 
Puerto de Bat:1., crea. un Scrv·icio de Vigilancia Forestal para talas 
;¡busiv·as y programa un sistema racionalizado de repoblacit'ln forestal. 

1936 El Censo ofrece un s;~ldo de 157.881 nativos. 
l 9.17 El Dr.Dd Val monta en su casa una instalaci6n de Rayos X. Llcg;¡ un:~ 

ñía de Tiradores de l fni e¡ u e se instala en l\fusola. Colectas en dinero \' c;¡c;to 

para el Gobierno de Burgos. 
l ')38 El Dr. Faustino Pérez se hace cultivador. 

1939 Presupuesto de 14.158.750 Ptas. El cacao para entrar en la península r Balea re:: 
paga 25 ptas. oro por cada 100 kgr del cupo anual fijado por Madrid, 150 pts 
oro (como el de origen extrnajcro) lo que rebase de ese cupo; el café paga un 

arancel de 80 pts. oro por cada 100 k gr. La madera tiene sus propios ar:mcc:les. 
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1 <)e](! Fuerrc impulso al movimiento coo¡xrativista. Censo ck 1 12UO 
en 1·: Póo y 450 en el 

1941 Pcrp:r1á recoge una memoria que considera para b misi(m cconómic:c 
el Dr. Víctor Fernámkz sohre la Trjpanosorniasis. 

194~) Tratado con sobre braceros ']Ue impulsará la de caqw \' 1. 1 

LTtHlomía gumeana. 
19-~cl Dc·crcto de Derechos civiles para natÍnJS «emancipados>> y «no 
1945 Se crea la Escuela Colonia de Puericultura. En erradicaciún la 

(enfermedad del 
1 !)47 Pro1·ccto de instalación en San Jorge de «Radio Atbnt:u> de R;;dio lnterconlincnui 

par;¡ emitir :1 ,\méríca, Europa 

19-IH Leyes de concesión de las 4 ,. las 20 hcct:íreas. Ley de concesión de t:'xplotacro 
nes forestales a unidades familiares afincadas en el con ohlig:rción de ocu 
¡};use de la repoblación de las zonas 

1 ()')() 40 médicos en Guinea. 

19 'i 1 Creación de la Hispano-Inglesa de Empleo para la contrata de hr:I 
CCnJS. 

19 54 Se t:'Stablccc la primera Gfrica de abacá en r:ernando Póo. Se termina d Di> 

pcnsario de Higiene lnfantíl de Santa Isabel construido con el legado de ]}' 
1\ntonia Llorens, viuda de ,\Jora. 

1955 Se crean la Escuela de Capacitación de Bata y la Je 1\rtes y Oficios ,k 

Santa Isabel. La Barinco inaugura su Hospital particular con 32 cr· 
mas. 

!')59(;,]~. cl2'15 por ciento del cacao mundial Entrada de epidemia 
asÍ;Ítica por Gabán. Se crean las dos provincias de Í'ernando Poo \ 
Río i\1uni. Elecciones municipales .. Se crea en el exilio la Uni!'lll General rk 
Trabajadores de G.E. 

1%0 7\Iáximo his~órico en la producción de café (9.428 toneladas) y de bananas (<:11 

1%0-61 ). Prohibid;¡ b fabricación de bebidas alcohólicas (b cuforíz:um 
l\blamba, de la caña de azucar, y otras). Elecciones para Ayuntamientos, Juntas 
Vecinales y Diputaciones. 

1%1 ¡\láximo histórico de cabezas de ganado existentes (237.984) y máximo de ren 
dimicntos por cabeza. Máximo histórico en la de aceite de 
(5.400 toneladas), de palmiste (3.190 ton.) y de fibra de abacá (870 ton.). 

1%2 Inicio del régimen de Autonomía presidido por Bonifacio Ondó. 
19()6 ilhximo histórico en la producción de madera (37 5.645 Se funda BesoLr, 

S.L. comenzando su actividad de estiba/ desestiba de barcos y madera en lhr:r, 

de Santa I sabe! y San Carlos, actividad principal hasta la posterior llega· 

da de los buques dedicados a la extracción de 
1967 I\láximo de ganado caprino (17.568 cabezas) y porcino (8.731). Máximo de 

rendimientos de carne por res sacrificada (156 ·¡ kg). 
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1%0 ]lláxirno histúrico en la produccir'ln de cacao (39.161 ton) y en capturas de 
pesca Id. en consumo de pescado por persom1). 
m:íximo hist<",rico en la producción de café (8.522'6 y de madera 

Censo de 290.000 nativos. Inaug-uración de la «Telcvisi(m de Guint:a Fcu:1· 
tori:~h>. Endemias eliminadas o bajo control. Renta p.c.: 332 dúlares, l;¡ 2' del 
t\frica subsaluriana tras Sudáfrica. Censo 8.000 europtos, 25.000 lmhis, r 
180.000 fangs, más ndowes, fernandinos y otros. ,\láxímo de cxpansi(nJ del 
sector turístico. Constitucic'm de consenso e l ndependencia. 

l %9 El 12 de octubre se inaugura el Banco Central de la República de (;uine:t FclLl· 
torial. Fn circulación la Peseta (=Pta. l ~spaii;l el 

en el El'vll.Máximo histúrico de exportación industnal de dniv::d<>s del 
cacw (16 millones de Pesetas guineanas). 

l ')70 l\!acías deroga la Constítuci<'m democrática. Se crea el «Ekwcle". 
1'!71 ¡\cuerdos de Cooperación con Cuba y de asistencia t<:'cnica con l·:sp:u1:1. 
l '!72 Acuerdo pesquero con la URSS. La peseta sustituida. 

1'!7.) ¡\probado por l.cy el último Presupuesto General del Estado, que lo scr:í para 
1974. 

1074 Reservas Nct:ls Internacionales de 30'2 millones de dólares. 
1976 Sale de G.E. el último funcionario de b O.ivLS. 

1 ')79 Producciones de café y cacao: 150.000 y 5.408 toneladas respectívamcnte. «( 

de la l .ibertmh>: Tcodoro acaba con la dictadura. 
1980 Ley de lnvcrsí<"m del capital extranjero. Programa económico de Estahilízacíún 

acordado con d FMI. Plan de recuperación de 5.500 Ha de cacao parcí:dmcntc 
financiado por el B.t\.0. con 8 mlllones de dólares; mínimos dc garan· 
tía para el cal<: y el cacao. 

l ')í:i l Empieza a Ycncer la Deuda con China Popular (20 · 4 millones de <~<">lares). 
1982 Declarado «t\ño del Trabajo» por el Presidente ante <da falta de integracÍ<.Hl 

masJ\"a del pueblo ecuatoguineano en el Programa de recom;trucciún rucio· 

mh>. Conferencia de países donantes. 
1983 Pré$tamo del BADEt\ de 4'5 millones de dcilares. La Sociedad General de 

Vigilancia de Ginebra, supervisora del exterior Adhesí1'm a la Uníún 
de los Estados de ¡\frica Central, UDEAC, e integración en el Banco de los 
Estados del ;\frica Central, BEt\C. Pirma el Tratado de creación de la ComunÍ· 
dad Econt'm1ica de los Estados del i\frica Central, CEEAC (que integra la U[)]:¡\(: 

más Santo Tomé, Ruanda, Burundt, Zaíre y como observador). 
1984 Traspaso de competencias y de autonomía financiera al Tesoro francés. 

Hisp:<noíl/Rcpsol encuentra gas y concentrados de petróleo. Acuerdos de Co· 
operación Técnica, científica y cultural con Francia. Acuerdo de pescr con la 
CEE. Primer Congreso Internacional Hispano-¡\fricano. 

1985 Proyectos de desarrollo de centros turísticos de atracción internacionaL Nue· 
vos créditos del Pl'v!I y reescalonamiento de la deuda ante el Club de París. 



IC!.\. !::f 1 en 

del 
1')1)(¡ :>e reúne en lht:~ la Co"!.GcncLt amt:ll de b l 1DF1\C 

l ');)'.- I.,Is ;¡u:nrídadcs ccon<'lll<Ícas ITIÍccntc·s :llltl' d «l'hn c;:1111hÍJN ,le ahsr 

( ;:1h"n. ;;upuestarm.:ntc nlcnudt, desde París. Crédit" del Bl RD. 

suda ft·ícanas. 

-: (JXS ~e,~~ >ei:tcinne~ sohrc .dn1;tCCrlJ:11icntos intiuslrulc~ en Anllí)h/HL 

i ')i-i'J ¡:_Jccc~t>tH:s l't:neralcs \' ,, - d,: difcrc:ltcs nun·<>s ;\cuerdos de coopcr.t 

ci(-)il CiJI1 terceros 

1 'J'J.¡ 1 :_¡ ¡:¡ :1' \ dc,·:d u a do (: 1 en un :,¡ Firma, en marzo, del Trat:1do d, 

', 1 uns :·, •rnl:lCÍr.;n de UD 1 :.V l:t Co1nunidad Lcun(¡mÍca 1' ,\lonctarÍ:l del . \ l'r: 

c:t Cctctr:ll, CF.\1:\C •rrn:lcÍt-,n de h t.: DI 

l ')'J.O, •Uur·m de h!drocarhun 

1 r;•r 1 Ittdtudor de Dcsarniiio 1 Ium:1no 

I ')•):-) ( .ci,·l·r::cít'm en .\!alabo de !:r ( :umhn: 

CCíH1ÚI1lÍCl. 

L) de G F. sube a 11,-t(,_",_ 

de csL"'" ,!<; b C:l ·:.\!¡\{ .. !\u e\·,.-. 

IJ, •tclcr:1s ,. de Total, 1-::-;on \J,'¡!Jíl, {'( l:\C:\l., BI-:Sl ll\r\, 1· Comortllllll r:t1tr, 

"1 n JS 1 ·:1 LIJC sube a el nr'tn1cru 131 del mundo 1' clnCtmn'' 

en! re los :1fricanos. 

21 h 1!1 (; · rinc:; Fnutorial, a trm·é·s de 1:1 C:ím:m1 de: Comercio f- 1 tsp:tno 

ce lCI 1 ! 1 ~e; ,. Sp:matr, c:n ia ¡:en a I ntnnacional del Tur!smo de .\1: 

dríd, ITflR 200U. Cien por cien de r hotelera. 

2tl!t 1 ( :rccic"tcs im·crsioncs 

de Jlt,l){)tJ barriles de 

cst::1dnun:dcnses. Se- c::..:..{r:lcn nt::-. 



L Trcnc" de :: dornunrc:-; en znn:l de p~!Crto de St:J. isahd de l·crnand() P()o, 1¡-'l~. 

C'l1 c:-;~¡Jot~1Cil.!fl 2_:..;:ríco!a de (;U!:!t'a 1921!> 3. Postal dL faclllrÍ;. b 
\fon:-:cr¡J.l dt Sta. l;-.;1hd }lJO)). 4. Pi):- tal de cultivo mecanizado dd hanan: t, n; 


