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COMUNICADO DE LA APDHE. GUINEA ECUATORIAL 

DETENCION POR BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCION  

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con 
satisfacción la detención por las autoridades panameñas de tres miembros de la 
familia Kokorev, llevada a cabo el 8 y 9 de septiembre. 

La detención del matrimonio formado por Yulia Maleeva y Vladimir Kokorev, y 
de su hijo Igor Kokorev, se ha producido como consecuencia del procedimiento 
penal que tramita el Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, 
desde que la APDHE interpusiera una querella criminal por blanqueo de 
capitales contra altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial. 

Los tres ciudadanos rusos que han sido detenidos son investigados 
presuntamente por blanquear en España fondos públicos de Guinea Ecuatorial 
mediante la creación de sociedades pantalla y la adquisición de patrimonio. A 
través de este complejo conglomerado, miembros del gobierno de Guinea y su 
entorno habrían desviado fondos públicos obtenidos de la venta del petróleo 
para su lucro personal, en lugar de destinarlos a satisfacer los servicios sociales 
básicos. Por tanto, lo que trasciende a este proceso penal es la violación 
continuada y sistemática de los derechos económicos y sociales del pueblo  
ecuatoguineano, consecuencia directa de la corrupción imperante en el país. 

Esta situación resulta todavía más grave en un país como Guinea Ecuatorial, 
donde a pesar de los cuantiosos ingresos que genera la explotación de este 
recurso natural, más de la mitad de la población vive en condiciones de extrema 
pobreza, mientras que el presidente T. Obiang es uno de los gobernantes con 
mayor riqueza personal del mundo. 

La APDHE interpuso la citada querella en octubre de 2008 ante el tribunal 
español. Desde entonces y hasta ahora, como acusación popular su equipo legal 
ha realizado una rigurosa investigación que ha contribuido al trabajo realizado 
por la Fiscalía y ha posibilitado la detención de los tres miembros de la familia 
Kokorev. 
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