Carta abierta los Partidos políticos, Miembros de gobierno y el
ejército y a S.E el Guinea Ecuatorial
Estimados compatriotas,
Mediante la presente carta, el pueblo ecuatoguineano viene a
trasmitirles las denuncias a vuestras responsabilidades a la vez que les
llama la atención para gestar una transición democrática y pacífica.
El pueblo de guinea ecuatorial en general y cada uno de vosotros en
particular, saben perfectamente salvo no lo quieren admitir por miedo
a las represalias que los votos y los derechos del pueblo vienen siendo
secuestrados durante los 52 años que llevamos de la independencia
nacional.
Es por eso, a las vísperas de un cambio político en guinea ecuatorial
que puede ser un KO, si la muerte le sorprende a S.E. el presidente o
en evitación a este KO, Dios todo poderoso bendice su corazón para
gestar una transición democrática pacífica antes de una muerte
sorpresa.
El pueblo de guinea ecuatorial quiere recordarles que son cómplices de
las violaciones de los derechos del pueblo, pero el mismo pueblo
quiere brindarles la oportunidad de cambiar el curso caótico que está
experimentando el pueblo de guinea ecuatorial cumpliendo con las
necesidades del pueblo; es hora quitaros el mono de cómplices
culpables y poneros el mono de actores de la democratización de la 3°
república democrática nacional.
Señoras y señores, no quisiéramos adelantar recordando vuestras
responsabilidades sin antes señalarles vuestra complicidad a las
violaciones al pueblo Ecuatoguineano, “Dejemos en camino lo que no
nos sirve en la Guinea

Ecuatorial democrática” dicho eso, aquí les recordamoslos actos que
les hacen cómplices de las violaciones a nuestro
pueblo:
1.

2.

3.

4.

5.

Cuando un miembro de gobierno se hace con las arcas del estado
y los partidos de la oposición, miembros de gobierno, Senado y
diputados no denuncias los actos y ninguno dimite de sus cargos
por disconformidad todos se convierten en cómplices de
corrupción.
Cuando el Ministro de sanidad Don Salomon Nguema Owono,
humilla a la sanitaria Nuria, y el juez la manda en prisión sin
precedentes, sin registrar una denuncia ni dimisión a sus cargos
por disconformidad de los partidos de la oposición, miembros de
gobiernos, Senado y diputados, eso les convierte en cómplices.
Cuando el cuerpo de seguridad nacional secuestra a ciudadanos
fueras de nuestra fronteras “Secuestro de estado” sin las
denuncia y sin registrar una renuncia a los cargos de los
miembros de gobierno y los partidos de la oposición, se entiende
que aprueban dichos actos, así mismo les convierte en cómplices
de dichos actos.
Cuando se detiene a un ciudadano sin una orden judicial pero la
oposición, miembros de gobierno, Senado y diputados no
denuncian ni renuncias a los cargos por disconformidad todos se
vuelven cómplices de los atropellos contra la población.
Cuando por miedo a las represalias, votaron a favor de la reforma
constitucional que permitía la trasferencia del poder del padre a
hijo, fuera del consentimiento del pueblo, todos los diputados,
senadores, miembro de gobierno y militares que no hayan
renunciado a sus cargos por disconformidad serán puestos a
disposición judicial como cómplices y traidores de la patria.6.

Cuando doma millones a china, construcción de sedes
universidades fuera de nuestras fronteras cuando somos
incapaces de dar respuesta a la pandemia y ninguno de vosotros
denuncia ni dimite de sus cargos es porque es cómplice de esos
actos.
Es por todo eso, que el pueblo guineano viene a brindarles la
oportunidad de recuperar el poder y devolverlo al pueblo antes del
próximo 5 de junio 2020, para que el mismo pueblo elija a su líder, en
caso contrario, el pueblo de guinea ecuatorial les juzgará como
cómplices.
El pueblo de guinea ecuatorial, les exige así mismo a partir de la fecha
denunciar por escrito o renunciando de sus cargos se volviese a
registrar en una violación a un compatriota.
El pueblo de guinea ecuatorial alerta así mismo a los partidos de la
oposición, miembros políticos, senadores, diputados y el ejército que el
presidente está acorralado por la familia de su mujer, sin ninguna
vigilancia ni presencia de su familia (hermano, sobrino, nieto...Ext) su
vida y su muerte pueden ser provocado precipitadamente por las
ambiciones de su mujer y su hijo.
El pueblo de guinea ecuatorial exige que ustedes recuperen el poder y
lo devuelvan al pueblo por incapacidad de salud, antes de que la
madre y el hijo, cumplan con su propósito, el mismos pueblo de
guinea ecuatorial quiere elegir a su líder, nadie en guinea ecuatorial ni
la propia familia del presidente (hermanos, primos, el ejército)
estamos de acuerdo que el hijo suceda al padre en el poder, es por eso
el pueblo exige a que recuperen el poder y lo devuelvan al pueblo para
el mismo elija a su líder.
A los partidos políticos en la oposición, queremos comunicarles nuestra
indignación a las ambiciones personales, que os dividen en vez de

trabajar unidos para causa común se van separando por ambición de
poder, será el mismo pueblo quien elegirá a si líder, os exigimos que a
partir de ahora trabajen y se reúnan para una causa común.
A nuestras distinguidas audistas, dese aquí les felicitamos por vuestro
arduo trabajo y esperamos que sigan dando más porque os
aseguramos que vuestros audios son temas de incordia aquí en la
presidencia, a la vez que denunciamos a un sector de audistas que
imprimen separatismo, ira y venganza en la Guinea democrática.
A S.E el presidente queremos decirle que tiene la oportunidad de salvar
su alma en el último juicio, no permita que la muerte le sorprenda sin
pedir perdón al pueblo ecuatoguineano, en su conciencia están las
muertes asesinas de Cona, Abeso Mondu, Endang, Mba Oñan, Abia
Biteo, Eloy Elo, Nguema Esono, Eya Olomo, Antonito...Ext, no dejes
que la muerte le sorprenda sin el perdón de sus hijos y hermanos,
salva tu alma, libera a los presos políticos, no lo dejes para mañana la
muerte no avisa no pide permiso.
El pueblo te confío el país, no lo confío a su mujer ni a su hijo, no se
deje influenciar, devuelva el poder al pueblo para que el mismo pueblo
elija a su líder, es el único que puede darte un adiós digno reconocer
su trabajo, es el pueblo quien puede parar a cualquiera fuerza política
que quiera pagar con ira su venganza.
S.E. el pueblo le recomienda ver la película de gladiador, el rey
asesinado por su mujer y su hijo cuando esos constataron que el rey
quería trasferir el poder a otro, el pueblo es tu único aliado.
Un anonimato con información confidencial interino.

