


 

1 
 

DOSSIER SEVERO MOTO 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

2 
 

DOSSIER SEVERO MOTO 

 

 

SUMARIO 

I.- Presentación 

II.- Una vida de mentira 

1980-1982. Un prisionero liberado, pero poco agradecido 

1982-1990. La marioneta a sueldo del PP 

1990-1994. Intoxicador, a sueldo y sin descanso 

1995. Severo se ríe hasta del Papa de Roma  

1996. Empieza el ocaso mediático 

1997. Primera detención en España 

1998-2003. Años de decadencia política y mediática 

2004. Severo vuelve a los periódicos con Simon Mann 

2005-2008. De golpe en golpe, y de ridículo en ridículo 

2009-2017. Los papeles de Bárcenas y la decadencia del eterno golpista 

  



 

3 
 

DOSSIER SEVERO MOTO 

 

 

I.- Presentación 

Desde que se exiliara voluntariamente a España a principios de los años 80, Severo 
Moto Nsá se ha codeado con todo tipo de instituciones y poderes internacionales con el 
fin de defender su auto inventado papel como líder de la oposición de Guinea Ecuatorial. 

Durante décadas, este ecuatoguineano nacido en Niefang, se ha dedicado a inventarse 
todo tipo de historias con tres fines principales: 1) Conseguir dinero, 2) Conseguir poder, 
3) Conseguir protagonismo y ser el centro de atención. 

Durante los años 80 y, sobre todo en los 90, Severo Moto fue uno de los principales 
baluartes utilizados por las fuerzas de la derecha en España, el Partido Popular (PP) y el 
diario ABC, para atacar al mismo tiempo al Partido Socialista Español (gobernante en 
aquella época en España) y al Gobierno de Guinea Ecuatorial.  

Como se demostraría años después en el llamado “escándalo Bárcenas”, Moto tuvo un 
sueldo fijo en dinero “B”, por parte del PP, para realizar todas estas actividades. También 
el diario ABC se puso a su servicio: entre los años 1993 y 1997, a Severo Moto 
prácticamente se le dedicaba una noticia en dicho periódico español. 

A través de esta imponente campaña mediática, y gracias a sus importantes relaciones 
con los medios de comunicación -ya que él mismo había sido periodista y había 
colaborado con la Agencia EFE-, Moto logró unas cuantas realizaciones, que han tenido 
mucho peso posterior, tanto en España como en Guinea Ecuatorial: en primer lugar, 
consiguió encizañar en numerosas ocasiones a los dos países; también logró enturbiar, 
empañar, oscurecer y ennegrecer la imagen de su propia nación, convirtiéndola, a los 
ojos de quienes le escuchaban, en un lugar atrasado y salvaje, donde el caos y el terror 
campaban a sus anchas.  

De hecho, para contentar a sus benefactores de la época, llegó a tildar a Guinea 
Ecuatorial de “vergüenza para España”, y hasta propuso que España “cogobernase” 
Guinea Ecuatorial. Solicitó una “presión militar” sobre Guinea Ecuatorial, y llegó a pedir 
que se retirasen los fondos de cooperación en un momento en que la situación del país 
era realmente terrible. 

Empujado por su éxito mediático y arropado por el PP, pero sin conseguir su objetivo de 
desestabilizar el país, Severo Moto comenzó poco después su historial de intentonas 
golpistas, abandonando el aspecto teórico para pasarse al material.  

La primera de ellas sucede en 1995 cuando fue detenido en Malabo por organizar, junto 
con el Embajador en los Estados Unidos en Malabo, un boicot contra el Presidente 
Obiang. Durante la detención, sus acólitos organizaron un gran escándalo mediático al 
proclamar que le estaban torturando, que su vida corría un grave peligro. Personalidades 
del mundo, como el Presidente de Francia, el Papa de Roma o el Rey Juan Carlos de 
España, pidieron clemencia para él. Entonces Severo apareció en una entrevista  
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televisiva mostrando una salud estupenda, diciendo que todo el mundo “estaba 
exagerando” y que él era “un preso privilegiado”. 

Este primer fracaso golpista no sirvió para que escarmentara: su primer intento vendría 
posteriormente seguido de otros muchos, a cual más estrafalarios y surrealistas: en 
1997 fue detenido en Angola en un barco cargado de armas. En 2004 participó en el 
mundialmente conocido golpe de Simon Mann, financiado por importantísimos 
empresarios internacionales. En 2005 desapareció y reapareció en Croacia, asegurando 
que había huido porque el Gobierno español intentaba matarle. En 2008 vuelve a ser 
detenido por tráfico de armas. Fue condenado a presidio en la cárcel de Navalcarnero, 
(Madrid) donde se puso en huelga de hambre… que solo mantuvo un día. 

Tras su salida de prisión, y en plena decadencia, su nombre apareció también en los 
papeles del escándalo Bárcenas, donde se demostraba que Severo Moto había tenido un 
sueldo fijo por parte del PP. Se confirmó así lo que todo el mundo sabía durante décadas: 
que Severo Moto había sido la marioneta, el títere, el perrito de José María Aznar y, en 
general, de la derecha española, en su deseo de reconquistar el poder en Guinea 
Ecuatorial. Algo que el propio Moto prometió una y otra vez a los políticos españoles, y 
que incluso llegó a declarar en los periódicos, sin ningún tipo de vergüenza.  

Hoy por hoy, viejo, olvidado, abandonado y empobrecido, Severo sigue intentando llamar 
la atención de los medios, buscando reportajes y requiriendo noticias; para ello, hasta se 
ha autoeditado una falsa autobiografía, escrita por uno de sus antiguos comunicadores 
del PP. Sin embargo, ni los medios, ni los partidos españoles, le dan cobertura: su 
nombre y su carrera suponen, al fin y al cabo, una importante mancha en el historial de 
periódicos como el ABC o partidos como el PP. En el PSOE nunca le han querido. Para el 
resto de los partidos jóvenes, ni siquiera existe. 

El hombre que contribuyó a bombardear las buenas relaciones entre España y Guinea 
Ecuatorial; el hombre que puso en peligro tantas veces a su propio país; el hombre que 
engañó a periodistas y políticos con sus innumerables fantasías, locuras e inventos, 
siempre difamatorios contra sus propios compatriotas; el que pidió quitar las ayudas de 
un pueblo que entonces pasaba hambre; el que se alió con los más peligrosos 
mercenarios del planeta para atacar a su propia Nación, languidece con escasas ayudas 
y viviendo de sus recuerdos y de intentar de vez en cuando contar alguno de sus inventos 
para llamar la atención.  

Pero su dañina obra no debe quedar en el olvido, y por eso, y porque es la historia de 
nuestro país, hemos rescatado esta importante recopilación. 

 

Departamento de Prensa del PDGE 
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II.- Una vida de mentira 

 

1980-1982. Un prisionero liberado, pero poco agradecido 

Las primeras apariciones de Severo Moto en la prensa española comienzan en 
1980, después de haber sido liberado en 1979 por el Presidente Obiang, de la 
cárcel de Black Beach, en Malabo, donde había sido confinado como tantos otros 
guineanos, por el régimen de Macías. 

Justamente después de su liberación, Severo Moto ingresa en el Ministerio de 
Información, donde, además, es nombrado Secretario de Estado. También 
comienza a participar como periodista en distintos medios nacionales. 

En 1980, su nombre aparece por primera vez en un periódico: el ABC de España. 
Es cuando Severo Moto viaja para participar como jurado en los premios de 
periodismo Agencia EFE. En aquella época, EFE tiene una importante presencia 
en Guinea Ecuatorial. 

Es así como Severo 
empieza a tejer una 
importante red de 
relaciones, tanto con 
medios como el ABC, 
como con políticos 
españoles, entre los 
que empieza a hacer 
algunas amistades.  

Una vez que había 
asentado sus 
relaciones españolas, 
en 1982, cuando 
Guinea Ecuatorial 
sufría una gravísima 
crisis de hambre y necesidad, Severo Moto -como algunos otros opositores- 
empieza a calibrar las posibilidades de vivir “del cuento” fuera del país, donde 
realmente la situación no era fácil para nadie. 

Es así como decide huir, denunciando un falso acoso, y haciéndose pasar 
por un “refugiado” al que han amenazado de muerte. Pero lo cierto es 
que no existe, ni jamás ha existido, ningún tipo de prueba de dicha 
amenaza. De hecho, cuando la prensa española informa sobre su marcha, lo hace 
con sorpresa, ya que de todos eran conocidas las buenas relaciones que  Severo 
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Moto mantenía tanto con el Presidente Obiang (quien le había sacado de la 
cárcel) como con el resto del Gobierno. 

En el primer artículo que El País le dedicó a Severo Moto puede leerse 
precisamente la sorpresa por este exilio tan repentino: 

 “Las causas del abandono de su país por parte del ex secretario técnico 
de Información ecuatoguineano son todavía confusas. Sus relaciones con 
el presidente Teodoro Obiang Nguema, presidente del Consejo Militar 
Supremo de Guinea Ecuatorial, habían sido muy buenas desde el golpe 
que derrocó al dictador Francisco Macías, en agosto de 1979. 
Él mismo fue uno de los centenares de presos liberados por el coronel 
Teodoro Obiang de la prisión de Blackbeach, de Malabo. 
Incluso la reciente incorporación de cuatro civiles al Gobierno de 
Malabo, en el último reajuste ministerial, permitía prever una 
reafirmación de Severo Moto en su cargo, ya que contaba con numerosos 
amigos dentro del nuevo Gabinete. 
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Años 80. La marioneta a sueldo del PP 

Como periodista que era, y al haberse relacionado con otros miembros de la 
prensa española, Moto pronto se las apañó para encontrar cobertura 
mediática nada más llegar a este país. Gracias a sus contactos, pronto se 
empieza a promocionar entre los medios y los partidos políticos como principal 
líder de la oposición. Se auto declara también “portavoz de la Junta de Salvación 
Ecuatoguineana” y, bajo la imagen del principal opositor y 
“democratizador" de Guinea 
Ecuatorial, comienza a 
aparecer regularmente, 
sobre todo en el diario de 
derechas ABC. 

Su primer y principal padrino, 
por esas fechas, fue el político 
Javier Rupérez que a 
principios de los años ochenta 
pertenecía al grupo, de 
ideología 
democristiana, Partido 
Demócrata Popular (PDP), 
pero  que terminaría siendo 
vicepresidente del nuevo 
Partido Popular (PP), 
movimiento, que con los años 
se convertiría en el principal 
baluarte de la derecha 
española Así, de mano de 
Javier Rupérez, Severo 
Moto se colocó, entre los 
años 80 y 90, en la cúspide del 
nuevo PP. 

El principal trabajo que Severo Moto realizaba por esas fechas era el de criticar 
tanto al Gobierno de Guinea Ecuatorial, como al Gobierno español por cooperar 
con éste. Hay que tener en cuenta que, desde el año 1982, España estaba 
gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el Presidente 
Felipe González al frente. Como partido de la oposición, el PP fue también 
el primero en utilizar a Guinea Ecuatorial como arma arrojadiza para 
criticar la política exterior del Gobierno español (en este caso, del 
PSOE), por cooperar con una “dictadura”.  

Pero además de ser un importante elemento crítico y encizañador entre 
gobiernos, Severo Moto también era la “apuesta guineana” del PP, y su candidato 
para sustituir al Presidente Obiang. Por ello, en el año 1985, de la mano de 
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Javier Rupérez, se crea la Asociación hispano-guineana (1985), para 
“debatir los problemas sociales, económicos y culturales de la República 
de Guinea Ecuatorial”. Una forma de conseguir fondos para Severo Moto, y de 
ir preparando el terreno para situarle en la Presidencia de Guinea Ecuatorial, y 
tener controlada de nuevo a la antigua colonia, por parte de la derecha española 
de la época, con la vieja excusa de la “democratización” del país.  

 

 

 

1990-1994. Intoxicador, a sueldo y sin descanso 

Las intervenciones de Severo Moto en la prensa 
de derechas de la época, eran continuas y a cual 
más estrafalaria: entre los años 1993 y 1995, 
el ABC publicaba un artículo 
prácticamente cada día con declaraciones 
y opiniones, que no tenían desperdicio: en 
esta época llegó a decir que Guinea 
Ecuatorial era una vergüenza para 
España; que había asesinos a sueldo para 
matarle, que había que meter “presión 
militar” en Guinea Ecuatorial, que España 
debía “cogobernar” en Guinea Ecuatorial, 
o que se debía bloquear la cooperación económica (en un momento, 
además, en el que el país carecía hasta de lo más básico). Todo esto, para 
mantener el sueldo fijo que le pagaban desde el PP. De hecho, fue entonces 

En esta época Severo llega a 
declarar que Guinea 
Ecuatorial “era una vergüenza 
para España”, que España 
debía co-gobernar en Guinea 
Ecuatorial y que debería 
anular su cooperación 
económica. 
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también por aquellos años, cuando pudo realizar importantes inversiones 
inmobiliarias en España.  

Como “informador” él fue también el primero que empezó a lanzar bulos que 
luego serían auténticos “mitos urbanos”, pero que perjudicaron mucho la imagen 
de Guinea Ecuatorial; entre ellos el de que en la isla de Annobon habían 
instalado un negocio de residuos radioactivos o que los miembros del 
Gobierno comían carne humana.  
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El trabajo que Severo Moto realizó en estos años a la prensa contribuyó 
enormemente a estropear las relaciones con España y a difundir una imagen 
nefasta de Guinea Ecuatorial. A través de sus acciones y declaraciones, también 
generó continuas situaciones de enfrentamientos diplomáticos y tensiones entre 
ambos países.  

Además de su trabajo como 
intoxicador a sueldo, Moto 
también comenzó a 
planificar estrategias de 
ataques directos contra el 
Gobierno, e intentonas de 
desestabilización y 
enfrentamientos. En 1988 
Moto ya había generado 
una grave crisis 
diplomática cuando 
anunció que viajaría a 
Malabo, acompañado de 
varios diputados 
españoles, sin que el 
viaje se hubiera 
consensuado oficialmente entre los Gobiernos de España y Guinea 
Ecuatorial. Finalmente llegó a Malabo, él solo, en junio de 1988. Por todo ello y 
sus amenazas contra el Estado, El Gobierno de Guinea Ecuatorial le encausó, 
pero no se le encarceló y regresó a España.  

En 1992 empiezan a aparecer oficialmente en la prensa sus primeras reuniones 
con el entonces presidente de la oposición del PP, José María Aznar.  Claramente 
apoyado y financiado por este partido, de nuevo emprende el regreso a Guinea 
Ecuatorial: Un viaje apoyado en todo momento por el ABC, donde 
diariamente se publica su versión de los hechos, declarando por ejemplo 
que ha sido recibió como un héroe.  
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En septiembre del 92, pese a sus continuos desvaríos y críticas, el Presidente 
Obiang legaliza su partido político, el Partido del Progreso, junto con 
otros cuatro partidos más, en el proceso multipartidista iniciado por el 
Gobierno. Pero eso no sirvió para calmarle; Severo siguió vertiendo estrafalarias 
y muy negativas opiniones sobre los gobiernos guineano y español. 
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Bajo la tutela de Javier Rupérez, Moto se 
relaciona de una forma cada vez más 
directa con el PP y con Aznar, hasta el 
punto de que, en febrero de 1993 
participa directamente en el 
congreso del PP; el mismo año el 
Partido del Progreso se fusiona con 
el PP español. El periódico ABC 
también recoge, como no podía ser de otra manera, este histórico momento. 

 

 

Ese mismo año, en 1993, ante el anuncio de elecciones multipartidistas, y 
después de dar numerosas informaciones contradictorias, Moto también viajó a 
Guinea para participar en las mismas En los comicios de noviembre y sin 
siquiera esperar a los resultados Severo se autoproclama “vencedor” en 
los medios españoles. Finalmente, tras comprobar la derrota, vuelve a España 
para continuar con su trabajo de opositor, en un exilio confortablemente 
remunerado. 

A primeros de los años 90 
Severo moto prácticamente 
publicaba un artículo diario en 
el periódico de derechas ABC.  
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Dado el éxito económico y de protagonismo que Severo Moto adquiere en España, 
cada vez más “opositores” ven la oportunidad de seguir su ejemplo y 
buscar financiación y apoyos en la ex colonia española, máxime 
teniendo en cuenta el estado de pobreza que entonces sufría Guinea 
Ecuatorial, y que el Presidente Obiang intentaba paliar buscando apoyos en 
otras naciones, e insistiendo en la búsqueda del petróleo. Faltaba muy poco 
tiempo para que, gracias a la insistencia del Jefe de Estado, se descubriera por 
fin petróleo en la costa ecuatoguineana. Pero hasta entonces, la situación era de 
gran necesidad. De hecho, por esta época, de la mano de Plácido Mico y un sector 
del PSOE español también nace en España la Plataforma para la 
Democratización de Guinea Ecuatorial, apoyada por el diario El País.  

El nacimiento de nuevos frentes de la oposición provoca también enfrentamientos 
entre ellos y el rechazo del propio Severo Moto. Y es que, de pronto, estas 
nuevas y más jóvenes figuras de la oposición amenazan el protagonismo 
que él mismo se había auto-otorgado como gran opositor y único posible 
candidato a la Presidencia de Guinea Ecuatorial. 

1995. Severo se ríe hasta del Papa de Roma 

Aunque ya venía siendo protagonista de los medios desde hacía tiempo, 1995 será 
el año del apogeo mediático de la figura de Severo Moto, a raíz de participar y ser 
detenido en Malabo por un intento de golpe de Estado, descubierto por el 
Gobierno ecuatoguineano y corroborado por la prensa internacional. 
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A principios del 95, el Gobierno Guineano tiene constancia de que Severo Moto, 
en complicidad con el embajador estadounidense, está realizando una serie de 
reuniones con el fin de perpetrar un golpe de Estado y eliminar al Presidente 
Obiang del Gobierno. Tras recabar las pruebas suficientes, Moto es detenido en 
Malabo y condenado a 28 años de cárcel.  

En España, los grupos que apoyan a Severo, como el PP y el diario ABC, 
organizan un enorme escándalo mediático, que le convierte en un héroe de cara a 
la opinión pública internacional. 
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Durante su reclusión, su familia y sus adeptos 
organizan una gigantesca campaña para 
denunciar las supuestas torturas y malos 
tratos que, según ellos, Severo Moto está 
sufriendo en la cárcel. El ABC se convierte 
una vez más en su mejor publicista: La 
campaña tiene efecto y hasta el Rey 
España y el Papa de Roma solicitan el 
perdón oficial para Severo Moto. 

Sin embargo, semanas después, la televisión de 
Guinea Ecuatorial emite una entrevista con el 
opositor en la cárcel que asombra a todo el 
mundo: en las imágenes se puede ver que 
Severo se encuentra en perfecto estado de salud. En sus declaraciones, 
además afirma que se están exagerando las cosas en el exterior y pide 
que sus allegados “moderación”.  Moto también dice que “se encuentra muy 
bien, que Black Beach no es tan malo como se esperaba, y que le visitan 
todos los días”. También asegura se han exagerado las cosas, ya que él es 
un “preso privilegiado”. 
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La prensa española e internacional quedó 
totalmente asombrada ante estas 
declaraciones a través de las cuales, 
claramente se mostraba que Severo Moto 
y sus secuaces se estaba burlando de 
todo el mundo. No obstante, tras la 
presión internacional, y la intervención 
del presidente francés, Jacques Chirac, 
el Presidente Obiang decide 
concederle un nuevo indulto. 

 

1996. Empieza el ocaso 
mediático  

Con el bochornoso capítulo de la cárcel, 
comienza también el declive mediático 
del gran opositor, no sólo porque los 
medios se sintieron estafados por la falsa 
campaña de torturas y malos tratos, sino 
porque otras muchas cosas cambiaron en 
1996. Ese año se inicia en España el 
Gobierno del PP de José María 
Aznar. El gran defensor de Severo se 
convierte en Presidente,  lo cual 
provoca que el “tablero” político varíe por completo: 

-Sin necesitar utilizar ya a Guinea Ecuatorial como arma arrojadiza contra el 
PSOE, el Gobierno de Aznar cambia sus relaciones con el Gobierno de Obiang, 
mediante una apertura sellada con encuentros, viajes y relaciones políticas 
estables. Algo que debió de crispar especialmente al opositor, en plena 
decadencia, que esperaba ser convertido en Presidente por su partido amigo. 

-Por su parte, al convertirse en principal partido de la oposición es ahora el 
PSOE quien decide utilizar las relaciones España - Guinea Ecuatorial para 
criticar al Gobierno del PP, sosteniendo también la cantinela de que “el 
Gobierno apoya a una dictadura”. Esto hace que el PSOE incremente sus 
fondos especiales para la plataforma de oposición contra el Gobierno de 
Obiang. Es así como se consolida Asodegue, creada inicialmente por políticos 
españoles de diferentes facciones, que acaba siendo liderada por Adolfo 
Fernández Marugán, hermano del político socialista Francisco Fernández 
Marugán al frente. Asodegue ataca desde el principio a Severo, a quien acusa 
de ser una marioneta en manos del PP, que se ha lucrado en pos de su propio 
beneficio. Los enfrentamientos mediáticos entre ambos son sonados desde el 
principio. 

En 1995, después de que 
personalidades de todo el 
mundo se preocuparan por su 
estado en prisión, Severo salió 
en televisión diciendo que “se 
habían exagerado las cosas” y 
que era “un preso 
privilegiado”. Pese a que 
llevaba dos intentos de golpe 
de Estado, y a pesar de sus 
feroces críticas y ataques al 
Gobierno y al país entero, el  
Presidente Obiang de nuevo le 
concedió un segundo indulto y 
pudo regresar a España a 
disfrutar de su “exilio” 
remunerado por el PP.  
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Las luchas internas entre los distintos grupos opositores se muestran en 
las elecciones municipales de 1996: el intento de cada uno por captar la 
atención, el protagonismo, y por supuesto, la ayuda financiera, les lleva una y 
otra vez, a enfrentarse entre ellos, tal y como se puede leer día a día en los 
medios españoles. Pero después de múltiples debates, declaraciones 
contradictorias y ataques contra el Gobierno y contra los partidos de la oposición, 
el Partido del Progreso finalmente, no se presenta a los comicios. El resto 
de los partidos del país le critican, mientras que en España, su abandono tiene 
como consecuencia perder los ultimos apoyos políticos.  

“La Plataforma de Oposición Conjunta (POC), que agrupa a los principales partidos 
democráticos de Guinea Ecuatorial, ha acusado recientemente a Severo Moto de intentar 
quebrar la unidad política frente al presidente Teodoro, Obiang en beneficio propio. 
Plácido Micó, coordinador de la POC, señaló desde Malabo su cansancio ante las actitudes 
personalistas de Moto, que "pone sus intereses particulares por encima de los de Guinea", e 
hizo hincapié en la necesidad de presentar un frente unido frente al régimen, "precisamente 
ahora que la POC ha adquirido un gran prestigio en Guinea, como han demostrado las 
elecciones municipales de septiembre".  (EL PAIS 1996) 

El manifiesto de la oposición, firmado por 
todos los partidos que integran la 
plataforma salvo el PP, que preside Moto, 
señala que "las afirmaciones del señor 
Moto de que la POC y los Gobiernos de 
España y Guinea Ecuatorial hayan 
pactado la transición política apartando 
al PP y a su presidente carecen de todo 
fundamento, de la misma forma que sus 
aseveraciones sobre la existencia de una 
conspiración en el seno de la POC para 
acabar con dicho partido”. Así lo 
proclamó Moto el pasado 15 de octubre en 
Madrid, en una intervención que sembró 
el malestar en Guinea tras ser difundida 
por Radio Exterior de España. Moto 
amenazaba con abandonar la POC si 
comprobaba sus "sospechas" de que había 
una conspiración en su contra. Tanto el 
propio Moto como Armengol Engonga han 

hecho ver que Severo Moto es el candidato 
natural para competir por la presidencia 

guineana en las elecciones previstas para el año próximo, algo que la POC todavía no ha 
determinado. De ahí que la POC muestre su extrañeza "de que el señor Moto", 
vicecoordinador del movimiento opositor, "trate de ignorar el compromiso formal adquirido 
por todos los partidos integrantes de esta institución, y formalizado mediante acuerdo de 
fecha 21 de mayo del presente año, de concurrir a las elecciones presidenciales con un solo 
candidato". (EL PAIS 1996) 

 

  

En las elecciones municipales de 
1996, Severo se enfrentó al resto de 
los partidos políticos de la oposición 
por intentar hacerse con el 
protagonismo y el control del proceso 
democrático, y fue acusado por todo 
ellos por sus actitudes personalistas, 
y por poner sus objetivos personales 
por encima de los intereses del país. 
Después de polemizar con todos, al 
final, ni siquiera se presentó. 
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1997. Primera detención en España  

El año 1997 marca un antes y un después para Severo Moto: su fulgurante 
carrera como periodista y político acaba definitivamente cuando es 
detenido en Angola, 
por su implicación en 
un estrafalario 
intento de golpe de 
Estado, que echaría 
definitivamente por 
tierra su ya maltrecha 
fama. 

El hecho sucede cuando 
un grupo de españoles 
son detenidos en 
Luanda, acusados de 
preparar un golpe de 
Estado en Guinea 
Ecuatorial. En el barco 
viajaba, con otros 
ciudadanos guineanos y 
españoles, Severo Moto, 
a quien la prensa no 
tiene más remedio, por fin, que admitir como uno de los autores de la intentona. 

El Gobierno de Guinea Ecuatorial, por este motivo, ilegaliza el Partido del 
Progreso y solicita la extradición de Moto al Gobierno de Aznar.  
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Aunque el Gobierno del PP estudia inicialmente revocar el estatuto de refugiado 
de Severo Moto, finalmente decide que no se le retirará, ni será deportado. Sin 
embargo, lo que sí se le acabaría en ese mismo año 1997 fue el sueldo del PP. 

La opinión entre la prensa y los políticos españoles por el escándalo, son diversas: 
unos justifican su intento de golpe de estado, mientras que otros expresan su 
decepción. Para la mayor parte, no obstante, Severo Moto es un cadáver político. 

En Guinea Ecuatorial Moto es condenado en rebeldía a 101 años, aunque 
España nunca ejecutó su extradición. 

 

1998-2003. Años de decadencia política y mediática 

La aventura de Moto en Angola le trajo 
importantes consecuencias, ya que el PP 
le cortó su sueldo en B. Tal y como se 
vería años más tarde en los papeles de 
Bárcenas, el apoyo económico del partido 
precisamente duró hasta el año 1997, es 
decir, los fondos reservados que se 
destinaban a su financiación particular se 
dejaron de entregar en ese año, lo que 
encaja con la tesis de que, aunque no 
fue directamente expulsado de 
España, sí que se le retiró el apoyo 
financiero (al menos, el apoyo directo, 
porque tal y como veremos años más 
tarde, Severo siguió contando con apoyos 
en sus nuevas aventuras e intentonas 
golpistas).  

En 1998, perdido casi totalmente su protagonismo, se las ingenia para recabar la 
atención de la prensa realizando, por ejemplo, una ridícula denuncia contra el 
Presidente Obiang por terrorismo ante el juez Garzón, que finalmente fue 
rechazada.  

Es de suponer también que, debido a su falta de financiación, y sin posibilidad de 
participar en la vida política de Guinea Ecuatorial, donde ya estaba vetado por la 
intentona golpista, el Partido del Progreso empieza descomponerse. Aun así, en 
el año 2000 Severo anuncia la aparición de un “Gobierno en el Exilio”, 
dando por hecho la participación de otros opositores que se niegan a 
pertenecer. Pero, debido a la falta de medios, este gobierno fantasma apenas si 
recibe atención... al menos, en un primer momento. 

Para el año 1998, a Severo ya le supera en popularidad como opositor el líder de 
CPDS, Placido Micó, cuya organización es apoyada, de forma importante por 
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parte del PSOE, al igual que Moto fue apoyado en su día por el PP. 
Mediáticamente, CPDS cuenta con el soporte continuado y muy potente de 
Asodegue y el diario El País.  

Entre los años 1998 y 2003, apenas si se escucha hablar de Severo Moto, que 
parece relegado y abandonado por todos los medios. Sin embargo, después de una 

larga temporada de silencio, de pronto, su nombre reaparece para reanunciar el 
lanzamiento del nuevo “Gobierno del Exilio” cuyas oficinas se iban a abrir en la 
Avenida de la Ilustración de Madrid y cuya presentación se lleva a cabo en uno de 
los principales hoteles de la capital española. De donde sacaría Severo Moto estos 
nuevos fondos para tan lujosas presentaciones, lo sabríamos unos meses después. 

 

2004. Severo vuelve a los periódicos junto con Simon Mann 

En marzo de 2004, el Gobierno de Sudáfrica informa al de Guinea Ecuatorial de 
que se está perpetrando un golpe de estado para derrocar al Presidente Obiang. 
Las autoridades de Zimbabue logran interceptar y detener un avión 
lleno de mercenarios cuando partían para Malabo. En esas mismas fechas, 
las autoridades ecuatoguineanas detectan y denuncian la presencia de 
dos fragatas españolas en las costas de Malabo. Una vez bloqueado el 
intento golpista, los detenidos declaran que tanto el Gobierno Español como 
Severo Moto están implicados en esta trama, tras la que hay una compleja 
conspiración internacional urdida por el empresario Eli Calil, junto con otros 
prominentes hombres de negocio británicos y españoles, entre ellos Mark 
Thatcher, el hijo de la ex Jefa del Gobierno británico, Margaret Thatcher. 

Tras estas primeras acusaciones, tanto el Gobierno de España -presidido por el 
amigo de Severo Moto, José María Aznar-, como el propio Severo Moto niegan 
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cualquier vinculación con el intento golpista. Pero las declaraciones de los 
prisioneros son claras: el Gobierno español de Aznar había enviado las dos 
fragatas para para apoyar el golpe y situar a Severo Moto -el eterno 
protegido del PP - en la presidencia del Gobierno de Guinea Ecuatorial. 
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Precisamente, pocos días 
después del 
descubrimiento de este 
golpe, en marzo de 2004, 
en España se vuelve a 
cambiar de Gobierno. 
(Precisamente, la actitud 
intervencionista del 
Gobierno de Aznar en la 
guerra de Irán, supuso 
uno de los motivos de 
mayor descontento de la 
población española). El 
nuevo Gobierno 
socialista de José Luis 
Zapatero decide adoptar 
una posición de menor 
injerencia en los asuntos 
externos. Desde ese 
momento, las relaciones 
con el gobierno de 
Guinea mejoran 
sustancialmente; el 
nuevo gobierno 
también anuncia 
que retirará el 
estatus de 
refugiado político 
a Severo Moto. 
Sin embargo, 
finalmente el 
Tribunal Supremo 
anula esta 
decisión. 

 

 

 

 

 

 

En el año 2000, Severo Moto carecía de fondos 
de financiación, y apoyos. Cuando creó el 
llamado “Gobierno en el exilio”, apenas si tenía 
medios para promocionarlo. De repente, en 
2003 todo cambio: el Gobierno en el Exilio se 
presentó en Madrid con todo lujo de medios. 
Pocos meses después se supo que Severo Moto 
estaba implicado en el golpe de Estado de 
Simon Mann, un boicot de importantes 
empresarios internacionales que le escogieron 
para ser el nuevo “presidente” en Guinea 
Ecuatorial: un gobernante-marioneta, gracias 
al cual controlarían los beneficios del petróleo 
en el país. La presentación a bombo y platillo 
del Gobierno en el Exilio, en Madrid, coincide 
en fechas con la organización de esta ambiciosa 
trama golpista internacional. 
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2005-2008. De golpe en golpe, 
y de ridículo en ridículo 

Un nuevo y estrafalario capítulo 
vuelve a ser protagonizado por 
Severo, cuando en 2005, su familia y 
acólitos denuncian su desaparición a 
la prensa y a la policía. 

Tras unos cuantos titulares sobre su 
desaparición, unas semanas más 
tarde, Severo reaparece en 
Croacia, donde dice que ha huido 
porque el Gobierno español le 
quiere asesinar y el Ministro de 

Exteriores, José Luis Moratinos ha encargado que acaben con su vida. Esto 
provoca un gran malestar en el gobierno español, que se replantea en estos 
momentos su extradición a Guinea Ecuatorial.  
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Aunque durante los años 2006 y 2007 continúan las investigaciones y 
declaraciones de los implicados en el intento de golpe de Simon Mann, que 
acusan a Severo Moto de estar metido en el asunto, a principios de 2008, tras una 
larga batalla judicial, el Tribunal Supremo le devuelve la condición de refugiado 
político con asilo en España. 

Pero la paz duraría poco: unas semanas después de volver a obtener el 
estatus de refugiado, Moto es detenido nuevamente por participar en 
otra trama de tráfico de armas; otra chapucera historia que se descubre 
cuando la policía española intercepta un barco en Valencia con un importante 
envío de armas para Guinea Ecuatorial, para de nuevo perpetrar un golpe de 
Estado en el país. En esta ocasión es otro empresario español quien financia a 
Severo, cerebro del asunto y que nuevamente ha vuelto a saber venderse como el 
candidato a Presidente de Guinea Ecuatorial. 

Tras unos meses en la cárcel de Navalcarnero (Madrid), Severo abona la fianza y 
queda en libertad. Durante el tiempo que permanece en la prisión llegó a 
anunciar que se ponía en huelga de hambre. Pero sólo estuvo un día sin 
comer. 
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2009-2017. Los papeles de Bárcenas y la decadencia del eterno 
golpista. 

Desde su detención en 2008 hasta que surgió el escándalo de los papeles de 
Bárcenas en el año 2013, prácticamente nadie vuelve a hablar de Severo Moto en 
la prensa española. 

El abuelo golpista, ya mayor y decididamente en decadencia, sin los apoyos ni las 
ayudas financieras que ha recibido prácticamente a lo largo de su vida, 
languidece, sin dejar de mantener su actitud contra el Gobierno en sus páginas 
de internet y en las redes sociales, con escasos seguidores y mínimos apoyos, 
incluso entre los sectores de la oposición ecuatoguineana.  

El silencio generalizado sobre su vida era total hasta que, en el año 2013, en 
España, surge el llamado escándalo Bárcenas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la investigación realizada al ex tesorero del PP español salta a la luz la 
información que muchos sabían ya:  que entre los pagos que el Partido Popular 
hizo en B durante los años 90, se encontraban la financiación a Severo Moto, 
quien cobraba regularmente del partido entre los años 93 y 97.  

Las fechas de esta financiación, como hemos visto anteriormente, coinciden con la 
de su promoción en el periódico ABC, donde se publicaba una noticia suya casi 
todos los días. Sin embargo, desde el año 2010, prácticamente, el periódico ABC 
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ni siquiera le menciona. El medio que le hizo famoso, y que difundió sus 
continuos embustes, inventos y difamaciones, que tanto daño hicieron a las 
relaciones España-Guinea Ecuatorial, prácticamente ya no publica nada sobre él. 
Evidentemente, el ABC pasó por alto su protagonismo en el escándalo Bárcenas. 
Solo en un artículo, de pasada, se le menciona. 

Desde el año 2013 Moto está prácticamente borrado de la prensa española. Las 
únicas apariciones que realiza son para hacer alguna declaración o reportaje y 
casi siempre con periodistas muy jóvenes que claramente desconocen su biografía 
completa. 

En 2015 hizo unas declaraciones al periódico Vox Populi en las que aseguraba 
vivir con una mínima pensión. También confesó haber recibido dinero del PP, 
pero igualmente dijo que el PSOE le pagaba. 

En 2017 presentó un libro (de difusión totalmente minoritaria) con una 
“biografía”, escrita por uno de sus periodistas: Juan Manuel Aznárez (uno de los 
responsables de comunicación en el PP, que se había ocupado de la comunicación 
personal de Moto durante años). 

Fuera de esta “auto publicación”, y del entorno de la oposición guineana, Severo 
Moto no tiene prácticamente espacio en los medios de comunicación españoles, 
que únicamente aluden a él para relacionarlo con la financiación ilegal del PP.  

Tampoco parece tener ninguna relación con el PP (su mención es una lacra en el 
historial de corrupción de este partido, por su financiación en B, y por su pasado 
como terrorista-golpista). Mucho menos lo tiene en el PSOE, con quien siempre 
ha estado enemistado. 
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Sin ningún tipo de apoyos políticos en España, con un negro historial de 
mentiras, locuras, intentos de golpe de Estado, boicots, acusaciones a los 
Gobiernos de Guinea Ecuatorial y España, etc. nadie en la sociedad política o 
periodística española quiere saber nada de él.  

Viejo y abandonado, la única vida de este dinosaurio de la mentira se circunscribe 
a las redes sociales, en donde encuentra algunos adeptos, muchas veces más 
jóvenes que él, que desconocen su tremendo historial como estafador y golpista, y 
a los que intenta seguir engañando con tremendos embustes que sólo tienen un 
fundamento ya: mantener vivo su ego y su enorme afán de ambición y 
protagonismo, que le ha llevado a vender, desde siempre, la seguridad, la paz y la 
estabilidad de su propia nación, Guinea Ecuatorial. 
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Este dossier ha sido elaborado por el Departamento de 
Información y Prensa del Partido Democrático de Guinea 

Ecuatorial 




