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los ecuotoguineono¡ en cl Eriodo erpoño
l-o llegodo de los guineonos en Espoño se puede

dividiren tres etopos bien dibrenciodos.lo uno de lo
otro. 1) 1959-19óó;21 19óó'1971 ; 3) 1980-1990.
lo primero eticpo es lo de bs objetivos reolizodos. Si
bien olguno de los ecuotcguineonos que eslón en
Espoño prlien€(en o etlo etopo, su permonencio
oqui frre en su dío voluntorio, muchos esfudioron lo
que re propu3ieron y reirrñoron o nuesho po¡s. Por
ello, es conecto decir que esto primero etopo es lo de
los obietivos cumolidos.

Lo segundo, lo llomorenos lo de los objaivos trun-
codos.  egoron o Espoño como los de lo primero
etopo poro esfudior y voker ol poís, pero uno vez
oquí, lo s¡tuoción pollico de Guines Ecuobriolcom-
bio y lor rekiones diplonxrttos con Espoño s€ deterio-
ron IGUINEA ECUATORTAT MATERIA DE RESERVAI. A
los que llegoron becodos, se les ¡\o de dicho beco,
viendo¡e com los no becodos desomoorodos oor Gui-
neo y por ESoño; e¡horon en Espoño con docunento-
cio¡ espoñdo, y uno \¡ez esto coduco, no se lo ¡eno"o-
ron; duronle muóos oños estwieron indocumentodos.
M¡enlros, ohos s€ ocogieron ol Estotv¡ de AÉtrido.

A portir de oqui se puede ofirmor que anpiezo uno
situoción dilícil poro estns ecuotcguineonos. Algunos
se inclinoron o brmor porejo, buscoron trobojo en lo

.ct
¡.-t

¡i't
-':-= l

Estodoespoñol,:1'l{t
j¿fr&;

qoe fuese poro poder brm¡nor los esfud¡os, y coñho
viento y morco. cor¡poginoron hobojo y esudio. To-
boios no nuy grotificonles, en lo moyorio de los co-
sos, hobjos resewodos o los copos mós boios y ol
personol no cuolificodo {servicio dornéstico, pros.
tiluc¡ón, eh.). Muchos, y porticulonnenb los &l ser-
ücio doméstico, tenion los ideos muy cloros y sobion
que esle foboio seno enimero y que uno v€z lermrno-
ron lo¡ eshdios podion occeder ol puesto de trobojo
por el cuol se estobon preporondo y lu<hondo.

A esle grupo perteñecen los guineonos que pde-
mos enconhor en los hosoit¡les. cooo médicos o en-
hnneros; en los escueloi cono probsoros de EGB,
8UP o FP; en olgunos oficinos de lo Adminishoción
público, como frrncionorios; y en los despochos de
olgunos empresos privodos que sobre,rivieron o lo
crisis econórnico de mdiodos de bs oños setento. De
hecho, Ios oue fuvieron lo molo forfuno de encon-
horse en olguno de los empresos que no sobrwivió o
lo crisis, hoy eston reolizondo hobojos que no corres-
ponden con su formoción v conocim¡entos.

En Gtolu¡o, er lo zono & Modrid, Vol*rio y Polnro
de lvlollorco. oo&nros encontror cm fuilidod enfu¡¡r*
ros diú¡nodos reolizondo hobol¡ de ouxiliores.

&grociodomente muchos de mis compolriolos cle
eslo etopo que se in;cioron en lo proslitución, en lo
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ocfuolidod s¡ouen eí ello. Son conhdos los cosos de
los que po, ñxetidod tutieron que bus<or lo sub_
shlencio en este compo y lny don feliznente hobo-
iondo en oho coso; ei mós, nisiquiero eldineroque
gonoron les ho permilido montor olgún (negotiio)
ooui o en su coso en Guineo. l,omenloblemenle con
uno medio de cuorenb y lorgos oños y ropndo Io
cincuenieno en mucho6 cosos, esbn sin un cá irto v sin
poi¡b¡lidod€s de reol¡zor oho ripo de trohio, pues o
dibrencio de ks que esubon en el ¡ervicio doméslico,
se limitro.r o gonor dinero y o godorlo, b ohernolio &
e*rdkny kcer posoiero lo proslitucion no tuvo lugor.

l,o terc€ro elopo se inicio en lo decodo de bs ochen-
to, hosio hq/. los guir|eoms perieñecienhs o €do etopo
se encuenlron iurídicomenle ar lo misrno sifuocion que
cuolouier ofricono er¡ Espo¡o- A é*os no les obcto d
bÍblo lh¡co ('¡osoho! los gu¡neonos so¡s d¡brenbtt.

Sus obietivos no lienen nodo que ver con los elopos
onleriores. Vivieon su niñez en ei r{¡imen de Mo'
cios. Sus oños de estoloridod los posoron sin peno ni
glorio y su bose culturoles boio. tlegoron o Eryoño
ovolodos por olgún porienle, lío, hermono, elc. De
uno hose & culturo dos lleoon ol niwl cuolro o ¡q
difícil dod de los dietiochoio veinc oños. Viven en
uno sociedod de consumo como es lo occidenbl. Su
niñez ln sido duro y difícil, lleno de privociones poro
ennnder y ocepi:r que los diecioaho o veinte oños de
los chicos esmñolos no son comooroble! con los su_
yos. los hermonos, lios, eh., que los o"olorm poro
venir o Esooño, solo d¡sponen d€ medios hoci€rdo un
ocrificio, o fin de que eshrdien cuolquier probsión
que le. pemilo, si no vohe o Guineo, (pues los
perpeclivos & este pequeño poís no soo preciso'
menle esperonzodo¡o), si occeder o un Freslo de
rroboio nrior & kr que b mqorío eslú rol¡zondo en
b o.tuolidod. Anle este oonorcrno v en es|.o soc¡eooo
en lo oue lo moroío de dod do unos cierbs libr-
bdes, uno de los cosos que oprenden con cierto
ftrcilidod, lo oplicon o oiotoUo; se "on de coso, pres
yo rcn moyore¡ de edod, bulcdn foboio y o vMr. l'¡o
iienen docuncnlocion en reglo en lo moyorio de bs
cosos, pueslo que edo fro cods@do. Yo no úven con
lo persono que los ovoló y, en muchos cosos, los
relociones con esbs porientes no rcn buenos debido
o que su solido da coso ho sido de uno monero nodo
¿ivilizodo. Esto molo reloc¡ón oodriorroi enconhono
en lo foho de onól¡s¡s de los porientes ovolodores de
lo idiosincrocio de eslo nuero guineono.

Debido o oue ¡ro ho tenido lo suficiente picordio
poro opro'echor lo oportunidod y no solir bo¡o lo
tutelo del ovol hosto no conseguir olgún oficio y de
poso olgún beneficio, bs puestos de hoboio o los que
puede occeder son los llomodos morginoles, sujetos
siempre o cuolquier iipo de otropello por Io inseguri'
dod iuridico en Io que se encuentron. los meios, uno
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vez (¡ñdep€ndier egt oún
mn tdos los diffcultodes
encontrodos, esiún luchon-
do, incluo olgurns har br
modo fomilio. Cosi trcdos
como en lo !égundo elo-
po, hon conocido su pore'
io oqui y preferentemenle
de su grupo élnico, bubis
con bubis, ndowes con
nocvies, ounque |o o@fF-
mio lombién sedo.

Entre l9ó8 y 1979,
período del regimen de
Froncisto Mocíos Ngue_
mo/ 5€ ooservo un oumen-
l,o consideroble de estu-
dionbs becodos por el
Gobierno de Guineo, en
olguoos cosos, por reli-
giosos espoñoles y,. tn
menor numefo rcfñoren¡
de fonno muy oislodo, de
refugiodos politicos.

En el coso de los guineonos elestofuto de refr.4ro-
do no se opliobo yo que b Administrocim eryoñolo
no reconocío o esle coleclivo como posibb rclicitonte
de refi.rqiodo. En olqunos ocosione! coív¡ene inler'
p.eto, ite ¡ro-reconóc¡m¡ento dd esrrorurrc de refugro'
do mnro um fulto de conocimienlo reol de io siluocion
de dictoduro y opresión que exislio en ei pois dede
el éqimen de l'locios hosto lo octuolidod, con el
Égirien de Teodoro Obiong \uemo.

A oorir de 1980 v hodo lo hcho ol territono
eqoñol hon llegodo ecuotoguineonos de bdos los
condiciones: $tud¡onbs, ernpleodos del hogor, inmr
qronles por cousos económ¡cos pero sobre boo,
;Í.,g¡odos por ñoli,os difcoo. De ecos úhinns, olgu'
nos hurrrm & lo dicudum & ¡¡ocíos orimero o kl¡
poises vecinos (Nigerio, Conrerún, ett.) y despÁ poso'
ron hocio EsDom. otros hon huido & lo d¿toduro de
C*iong direcbn€nb de5de Gu¡neo hocio b Penínsub.

Ultimomente se hoblo de un cierto oftoiqomienlo
del coleaivo de Guin€o en Espoño y que, o iikmcio
dd res¡ & bs olriconos sr¡kohorioms, es un grupo
qte, poro b obhnción y posesion de h nocionolidod
espondo v debido o hs rdoci:nes hidoricos qte les une
con Espo¡o, :e ln esterolipodo omo dibenc dd reslc
de sub¡ohorioms presenton&b conrc hornogareo. 5e
lrc de tener en crLenlo qL,e en d Eslodo espoñol se
arcuentrcn guineoms & diber es etopos, qre edon
en uno sift¡cion ¡uridica, e.ooómico y rociol dilerv e.
De e¡b dependero en nqor o nrenor ncdi& su inbgrc
ci¿n o $ dikgrio rE3o€clo &l reso & lo5 suholnrio-
ms y ro por el solo heóo & rer guineono.
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ro. Presbndo oyudo o los del inierior.
l,le remiliré o un hecho muy significolivo: codo se-
mono el eropuerlo de Boro¡os !e convierle en un
lugor & concentroción de guineonos que intEnton
por lodos loi med¡os encontrorr€ con olgu¡en que
puedo llevor o l¡olobo un poqr¡ee & mdicomenros
o orñero porc sua tomttnres o poro oquellos grupos
de rclidoridod que hon rurgido o iniciotivo de olgu-
nos mujeres guineonos y que se dedicon o recoger
meo(nos y ropos y conotrzotos poro oyu(hr o ñu-
ieres del inhrior.

los gombionor
Mi prinrerconlocto con los mujeres gombionos se

produio en el oño I 991 . Host¡¡ eñkMces m¡ reloción
con los muieres de este colectivo ero supel;ciol,
conocio olgums de los líderes, Adomo, l'lonro, toti.
mo Secko, pero s¡n posor del mero soludo cordiol

El 2ó de octubre de I 991 , visité Colello fgo¡celo"
ño), o nin de inic¡or el hoboio de compo con los
gomoronos. ¡vlrconbcio rueroon, un omtgo socer.
dole que conocí en tigueros en el oño 1 9ó9; conge-
n¡omos róddomenle porque ero uno persono muy
obierto, lenío uno mundologio envidioble; hobio vi-
vido en Froncio y conocío olgoo losofriconos.

Joon fue unode mis primeros omigos europeos,
oños después fue destinodo o Colello, no perdimos
el conloclo, nos vemos de lor& en torde. nos llomo-
mos codo vez que es neceorio; por ello cuonoo
quise inicior mihoboio olo h¡ue oue hoce¡ lo llomo-
oo oe ngor y pedrr o rnr omrgoque me puslero en
contocLc con gombionor si ello esbb o su olconce.

Se ho deteclodo que codo vez es mo-
yor el número de ecuotoguineonos que
solicibn el estotuto & refug¡odo pditico,
yo que ocrrrclrnenle en d poís h vi¡locim
& los Derechos Humonos estú o lo orden
&l dío y h exclus¡on & kÉ minodos es un
h€dlo reol en bdos kls ómbib6.

Los ecuologuineonos en Espoño estún
locolizodos prirripolma*e en lo zono &
l,lodrid lFuenlobrodo, Alcorcon, Porlo,
Borojos, ek.], en lo zono & Volencio
(Vokr¡o copibl, Potemo, et(.), en Polno
delvldh@ y Eorcdono lBorcdorb @pihl,
tlospidd& lJobqot, 8o&lono, R¡edlé,
d ftot& o&€got, eE.). En generol, se
Fr€de de.¡r que se bcolizon en Codillo,
Coiqftño, Vobrcio.llurcio yd Poís Vosco
(b c¡udod & Mbiol fi,ndmatolnt€nte.

las guineonos que residimos an Espo-
ño no hemos desconectodo de nuesho
pois. En lo medido & los posibilido&s
los lozos que monlEnemoi soñ mw eshe-
chos, tonto o nivd ¡ndivi*Jol como coltrri-

Nofurolmenb 6¡e uno loreo Écil, Joon me invitó o
comer y me pres€nb o unos eshdiontes de onhopdogío
que er $s mb6 l¡bres üsilon y oyudon o olgums mu jaes
olrisros & e¡o locdidod costro, o dftS*zor, o{;cor
cono lienen que hocer lo compro, eic.

Mis dos ocompoñontes ol verme ollí con Joon des-
pués de los preseni:ciones elobon muy cortooos, se
encontrobon con uno ofricono {d¡6rrite). l¡ nob si€rn-
pre, les epliqÉ mi proyecto, se orprendierm y lo que
me diieron ñ¡e: es muy difícil enhor en el munoo oe
estos muiere5, su9 rioridos no lo pem¡ler; no ob$onte,
corno ñoloho! hob¡fuolmenb hsüsitomos los sokdos
y ellosyo soben que vomos o oyudorlos, no nos ponen
rrnpeofneñros,

Visilnmos lo qr,re yo creío en un principio ero lo coo
de uno ofricono. Estobo bodonle relirodo del cenho
uóono; el occeso o lo viviendo que ero en un segunoo
piso, oftecío un ospecto muy mísero, pero los hi visto
peores, ero uno viviendo de dos plontos. l¡ fomilio en
.uestión utilizobo lo segundo plonto. Tenío noticior &
corno vivíon olgunos oFiconos en lo zono dd l,,loresr¡e
pero con lo que me enconhá, me senlí bien. Ero un
espocio hobitoUe, omplio poro urio bmilio, muebes oe
segundo mono, dos n€veros que no distingui i esto-
bon ollí poro desguoce o fr¡ncionobon, un bla¿ircr
grondioso {mós krrde me entere qr:e solo se podio ver
uno codeno: W3. De iodos moneros ni hl||' que hocio
oko codenol. Tombién pude sober que ólo se encen-
dio cuondo hobío furbol.

De miideo iniciol "viviendo poro uno hmiliol o lo
reolidd, hob¡o un obis¡no. Hob¡bbon lo co$ dos fomi-
lios con un hijocodo uno. Dos jovenes con su hr¡o en
brozos codo úno de no mós de i0 oños, los dos motri-
monios ñe recibieron con mlJtho enfus¡osmo, sobre
lodo los muieres.

Los niños estobon fomiliorizodos con los dos estu-
dionles, se mosfobon coriñosos con ellos; en combio
conmigo eslobon un poco recelosos, curiosos, su men-
te limpio de niños seguío lo lEico; olli hobío uno
exhoiro; eñ combio los oduhos rooidomente demosho-
ron espec¡ol simpolío hocio uno hermonoohicono.

A lo lorgo de los tres horos qL,e permoneci en oquello
coso pude cornprobor que ño ólo no ero lo vivienoo oe
un mohimonio nide dos, sinode l1 perronor mós, o
seo, hobifi:bon en oquel espocio de unos 70 melros
cuodrodos I I personos mos 2 niños de unos 2 oños
codo uno.

Misocompoñonles meexplicoron que no icdos los
robodos podíon importir rus closes, porque en olgunos
o(oriones los hiios r€clomobon lo obnción de sus mo-
dres y dlo impedio kobior con honquilidod, en ohos
poque bs hombre debíon ver el futbol, o simplanente
esiobon clnrlondo v no oodion otender o los niños. El
cornedor, espocio común poro iodos, ero tombien d rugor
opropiodo poro imporir los yo m*rcionodos chses. Des-
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pté¡ & un minuto hice lo s¡guiente reflodón, ¿por qué
no los invitobn ol Cenho Cultroly, olli, impo¡ir bs
clo¡e¡ o solo óorlor con elhs?

Cobe presentor lo sifuoción de los gombionos en
Espoño como el coso de los ecuotoguineonot, por
ebpos de llegodo:

r) 1975-1985; 2) 1985,199ó
En los dos coos los locolizoremos en Motoró, Pre'

mió, Gleilo, Sonto Colomo de Fomes, Solt, Boñolos y
Olot fundomentolmenle, y en olgunos zonos de lo
prwincio de lórido; en el reslo delterritorio espoñol
su presenc¡o e. min¡mo.

Es uno migrocirn por reogrupoción hmiliorj lo mo
yorio prwienen de los zonos ruroles.

En er Pflmer grupo, |Y/)- |yüJ, to grcn moyofro
yo foboion Í¡ero de coso. Conocen el idiomo oe ¡o
;idod de ll€o&, d -rdlono y d cotolón indisfin-
lcmenle. Inclurc en olgunos cosos el cotolón prefuren-
lemente; ¡on líderes &nho de su colectivo: son mo_
dres de odolescentes nocidos €o Esooño o vin¡eron de
bóes; troboion en d servicio domáfico, en fthicos e
induso se hon dodo coso¡ & tobidoms o.¡trrcrnos, o
s€o, por cuer o propio; redouronle, confoacion, eh.

El segundo grupo, 1 985- | 99ó, no trobojon fuero
de coso. no conocen el idiomo. hocen icdo con los
oios del morido. Estos muieres wn &sde lo estructuro
potriorcol de lo hmilio origirnrio o lo del nnrido.

El re¡io de muierr¡ ofriconoa Eiidcnies .r [spoño
El lBdro & dedicor un opo*odo dikenc ol resto de

los muieas &l ÁF¡co Subsolnrio¡o or¡e vir,en en d
trritorio espoñol tiar su erplirncixr ar Io Ípologío d€
lo inmigrocion. Los guin€onos por rozon$ hislrricos
que bs ürrulo con d B¡do e6pond. Grineo Ecuob"iol
fr.re cobnio espOob; in;cion el prryeclo migmbrio so.
los. ¡Jos gdrtbirros iffnktm por um reognrpcÉn bni-
liory b cordi&d rursoro & lfuri€s qre cdnpon€n
esie colecÍvo k¡lito b pocibilidod de ogn porlos.

En o¡onto ol re¡to & los oFicon6, no lienen vincu-
k histo¡icos con d Estdo esooñol. Sus ooises frrron
cobnios irBlesos, potuguesos o froncesos. El proyec-
to migrotorio b ¡n¡.ion ¡nd¡stinimerte, solos o por
reogrupocbn bm¡l¡or.

Estor muiere6 provienen moyor¡lor¡omenb del Zo¡-
re, Angolo, Ilozombique, Comemn, Senegol, Cobo
Verde y se locolimn en lo zono de l',lodrid, Andolu-
cío, Cotluño, e¡r zorn leoeso, procedente de Portu'
gd.lrob¡rn fun&ms olmenb€n d servicodorn€sti-
o. l¡sofri¡nos procedenh¡ & kr colcnior portr4uos
m liarer gobloms & docrrnenbcih, porgre carc b
primdE ebpo & ¡nmitonhs ecuobguircorm liercn lo
docunqllocion porlw'.Eo, por lo qre on onuninrios
y trobi.tr .or¡ kilidd. En ¡¡odrid dernoc encoorror
o un gron nrlrrero de olrimnos que troboi:n ar d servi-
cio &nÉdico origimrios & bs islos & Gbo Ver&.

los senegolesos y los nigerionos son mu¡eres que
se dedicon ol comercio, compron merconcio en E+o.
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ño y lo venden o sus pokes; es un colectiro reducido,
i¡nt¡ los hombres como los muieres t€nen un conloclo
pennonenle con el pois & origen o difervrio & fs
gombionos y ecuologuineonos que vis¡ton sus resecli-
vos porses codo cinco o nxis oños por b generol.

Esto comprobodo que el grueso de muierer s€ne.
gole$s, nigerionol y zoireños ontes de llegor o Espo
ño hobio inmigrodo o olros poises ofriconos como
comercionles, desde lo zono rurolde su ooir deori-
gen o lo zono uóono. Espoño es un poíi mósdelos
muchos de lo Comunidod Eurooeo qu€ visitorón o fin
de reolizor sus comoro¡ ounque lienen lo residen€'o
en el lerrilorio erpoñol.

Respetondo lo especiffco de codo uno de los gru-
pos d€ muieres ohicoñoi, es coñvenieñle preseñlor
olgunos s¡fuoc¡on$ @ñunes.

¿Gmovivimosen €spoño? Nuesho r¡fuoción oqui
deoenderó de los oños oue se llere residiendo. No es
lo mismo que lleves muchos oños, hoyos obtenido lo
nocionolidod espoñolo y con elb c¡erfrs 'priülegios',

o oue tu situoción loborol deoendo de tu situoción
odminislrolivo oblioondo o muchos ofriconos o ¡nrn-
lor monlor n€gocio-s propios erh,codos o lo coñunF
dod ofricono, peluquerios, comido ofricono, esbbleci-
mi€nlo6 con producb6 & bdlezo, tdores, etc. Algunos
de esloc negocios no se hon moncnido d$ido o que el
coledivo oFicom no vire en lot misnos bonios y rn se
coigrñe d¡oriom€nte orodxfos oFbonos v lo comunr
dod q¡loctorn m esiú fumilir:rizo& con b mismo!.

¿Gnn son krs relcrcirres con b sociedod rcc+¡ro?
Depanderon de |os espocioó ar que se den y mvchos
wces dd perfil de h inmigronte y de sus necesidodes; sr
h situocin es de iguol o (¡rol lo relcrci<h de bs *poño-
k es siqnore reco¡&rb or¡ ti lrs ierido m'rclE sueíe
y eres difrrer*e; si es jerorquizodo y h ofricono esl6 en
h r¡n ocion iuperior, €5 noÍml esfl¡chor ii €n fu poís
por lo nrerrcs, fus podres eron
ieÉ de tribo, y si lo ofricom es
sróordindo, se le recuercb que
el murxb no b hcr ¡nve*odo lo¡
priülegiodos sirrc que b arcon-
troron tdo estipulodo y bern
qLrc le vonos hocer, odernór bs
ñegms cor¡ poco ae aonk lrfion.

¿QÉ doio6 eslún deslino-
dos poro los oFi:cns? Los bbo-
res que b socidod recepbro
6rl(|De pofo ros nnJpres n€gfos
son: d sewicio dornástio y h
prortituc¡on. Gohuier hobo¡)
reolizodo por uno muier n€ro
q're !e oporie & €6io6 €5 porqrre
b ofricono e¡ <d¡ken¡¡¡, atierp
mucho suerle', <sus podres son
iebs de tribu', pero nunco es
porqee bhongono& o plo
o por rúrilc propio.


