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Tema del  mes

LA PAREJA PRESIDENCIAL
Intensa Gira Nacional de

En cada distrito 
visitado, S.E. el 
Presidente ha dirigido 
unas palabras a los 
presentes, a través 
de las cuales no ha 
olvidado agradecer 
el cariño recibido 
por parte de todo su 
pueblo

S.E. el Presidente 
recibe regalos de la 
mano de niños a su 
llegada a uno de los 
distritos visitados

Desde el pasado 7 de febrero la 
pareja presidencial ha desarrollado 
un amplio recorrido por toda la 
geografía de Guinea Ecuatorial con 
el objetivo de acercarse a su pueblo, 
pero también para supervisar de cerca 
la construcción de infraestructuras y 
obras sociales

La pareja presidencial ha estado de gira 
desde el 7 de febrero y, una vez más, 
ha hecho muestra de una tremenda 

cercanía con su pueblo 

S.E. el Presidente y la Primera Dama son recibidos a su llegada en 
Akonibe ©Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial



3

Revista informativa Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas Nº3

El pistoletazo de salida de esta impre-
sionante gira se dio el pasado 7 de febrero 
en la zona insular, visitando todos los 
distritos de las regiones de Bioko Norte y 
Bioko Sur. En todas sus visitas, la pareja 
presidencial fue calurosamente acogida 
por la población y las autoridades locales 
y participó en emotivas ceremonias de 
puesta de las primeras piedras de nuevas 
obras los diferentes distritos.

La segunda parte de la gira, en la zona 
continental, comenzó en la ciudad de Kogo, 
donde S.E. Obiang Nguema Mbasogo y la 
Primera Dama, Doña Constancia Mangue 
de Obiang, eran recibidos por autoridades 
locales y nacionales, encabezados por 
el Primer Ministro, Encargado de la 
Coordinación Administrativa, Don 
Francisco Pascual Obama Asue, oriundo 
del distrito, así como varios dignatarios y 
un gran número de habitantes.

El mismo 28 de febrero la pareja 
presidencial visitó las localidades de 
Mebonde-Elón, en la zona de Utamboni, 
y Mbañe. Los ciudadanos calificaron esta 
visita de “milagro”, al ser la primera en 
toda la existencia de estas poblaciones, que 
comparten frontera con el distrito gabonés 
de Cocobeach.

Tras ello, el Distrito Urbano de Bogo, 
Mbini, Mitom y Akanabor fueron también 

visitados por la comitiva encabezada por  
S. E. Obiang Nguema Mbasogo y la Primera 
Dama, Constancia Mangue de Obiang.

El broche de oro de la etapa por la 
región de Bata se puso con un majestuoso 
acto en la capital económica del país, 
donde se contó con la presencia de varios 
miembros del Gobierno, algunos dirigen-
tes de órganos constitucionales, como la 
Oficina Nacional del Partido Democrático 
de Guinea Ecuatorial (PDGE), líderes de 
la oposición democrática, dignatarios, 
militantes y simpatizantes del partido 
gubernamental y el sector estudiantil. 

El Jefe de Estado y la Primera Dama 
continuaron con la Provincia de Centro 
Sur y recorrieron el 4 de marzo los pobla-
dos de Miboman, Mocom y Ndjiacom, para 
proceder a la puesta de primeras piedras 
que supondrán la edificación de diversas 
obras en estas localidades, tras ser declara-
das distritos urbanos. Asimismo, el nuevo 
Distrito Urbano de Andom Becueñ y los 
distritos de Ayene y Miyobo, fueron tam-
bién destino de la comitiva presidencial.

Ya en el distrito de Evinayong, cabecera 
de la provincia Centro Sur, el Presidente 
ofreció un emotivo discurso en el que invi-
taba a “preservar la paz, vivir en armonía y 
unidad, evitando divisiones y separaciones 
y el compromiso del Gobierno de seguir 

desarrollando el país para alcanzar el Plan 
Horizonte 2020”. 

Mongomo fue la siguiente parada, 
donde la pareja presidencial visitó gran 
número de poblados y distritos urbanos. 
En concreto, en el de Oveng, su alcalde 
proclamó al Jefe de Estado hijo predilecto 
de esta ciudad, que por su parte tendrá 
a Constancia Mangue de Obiang  como 
Alcaldesa Honorífica.

El 19 de marzo llegaron a la provincia 
de Djibloho, nueva capital administra-
tiva del país, donde continúa habiendo 
poblaciones recónditas adentradas en el 
bosque. Por ello, S.E. el Presidente anunció 
la construcción de gran cantidad de in-
fraestructuras que permitirán totalmente 
conectadas con el ritmo del país, como 
importantes carreteras que las unirán con 
las principales ciudades.

El broche de oro se desarrolló en 
Ebebiyin, donde la pareja presidencial 
visitó gran cantidad de distritos urbanos 
y pusieron las primeras piedras para la 
construcción de nuevos municipios, cuya 
inversión alcanza la suma de más de 20 mil 
millones de francos CEFA.

©Fuente: Oficina de Información y Prensa de 
Guinea Ecuatorial
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XIII CUMBRE CEMAC EN 
GUINEA ECUATORIAL

Cuatro jefes de Estado y dos Primeros 
Ministros participaron en la Cumbre de la 
CEMAC organizada en Guinea Ecuatorial, 
que se desarrolló bajo el principio de hacer 
de la comunidad un espacio económico, 
emergente e integrante donde reine la 
seguridad, la solidaridad y la buena gober-
nanza al servicio de la humanidad.

Nada menos que los presidentes de 
República Centroafricana, S.E. Faustin 
Archange Touaderá; de la República del 

Congo, S.E. Denis Sassou Nguesso; de 
Camerún, S.E. Paul Biya, y el de Chad, 
Idriss Déby, estuvieron presentes en 
el acto. Asimismo, el primer Ministro 
gabonés, Emmanuel Issoze-Ngondet, 
acudió a la importante reunión en 
representación de su presidente, S.E. Ali 
Bongo Ondimba.

La ceremonia de apertura recogió las 
intervenciones del alcalde de la urbe de 
Djibloho, Florentino Ncogo Ndong; del 
representante de la Naciones Unidas para 
África Central, Abdoulaye Bathily, y del 
presidente de la Comisión de la CEMAC, 
Pierre Moussa.

La jornada giró en torno al 
funcionamiento de la organización y 
no se escatimó en felicitaciones para 
el Presidente Obiang por la magnífica 
organización de este evento. Por su parte, 
el mandatario ecuatoguineano en su 
discurso inaugural expresó una enorme 
gratitud a sus homólogos asistentes 
y aseguró no defraudar a lo largo del 
ejercicio de dirección al frente de la 
CEMAC, aportando “todos los medios 

al alcance para su éxito y una mayor 
consolidación”, afirmó.

Asimismo, el máximo mandatario de 
la nación, invitó a sus homólogos a seguir 
trabajando para dar mejor vida a los más 
de 47 millones de habitantes de África 
Central, ante una crisis económica que no 
cesa y que debe paliarse cuanto antes.

La CEMAC decidió a lo largo de la 
celebración, en reconocimiento de los 
aportes que el presidente Obiang Nguema 
Mbasogo ha realizado a esta organización, 
condecorarle como gran comendador del 
organismo. Este reconocimiento vino de la 
mano del comité organizador después de 
un balance hecho sobre el funcionamiento 
de la CEMAC desde 2006, fecha en que el 
Presidente introdujo las reformas institu-
cionales gracias a las que, a día de hoy, 
sus seis Estados miembros gozan de los 
mismos derechos, deberes y privilegios.

En la ceremonia se recordó a los demás 
grandes africanos que han trabajado para 
el bien de esta comunidad, otorgándoles 
medallas a título póstumo. 

La CEMAC condecoró a 
S.E. el Presidente Obiang 

como Gran Comendador del 
organismo, en agradecimiento 
a los importantes aportes que 

Guinea Ecuatorial ha realizado 
a esta organización

}}

La nueva y majestuosa 
ciudad administrativa de 
Djibloho, albergó el pasado 
17 de febrero la 13ª edición 
de la Cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de 
la Comunidad Económica 
y Monetaria de África 
Central (CEMAC).
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Actua li dad nacional

©Fuente: Oficina de Información y Prensa de 
Guinea Ecuatorial



Acti vidad en Bruselas

Guinea Ecuatorial ha donado 
nada menos que 500.000 euros 
al Grupo ACP para contribuir a la 
puesta en marcha de numerosas 
iniciativas y al avance en el propósito 
fundamental de la organización: el 
desarrollo sostenible y la reducción 
de la pobreza.

El Ministro de Comercio de 
Guinea Ecuatorial, Don Pedro Olivera 
Boropu, desarrolló una importante 
misión de trabajo en Bruselas los 
pasados 22 y 23 de febrero. Entre sus 
múltiples actividades profesionales, 
el Ministro mantuvo un encuentro 
con el Secretario General del Grupo 
ACP, Don Patrick I. Gomes, quien 
ofreció al Sr. Olivera un mensaje 
dirigido a S.E. el Presidente Obiang, 
para agradecer el inmenso gesto 

de generosidad que ha tenido el 
Gobierno de Guinea Ecuatorial

A lo largo de la reunión, en la que 
el Ministro Olivera estuvo acom-
pañado por el Embajador ante las 
Instituciones Europeas, Don Carmelo 
Nvono-Ncá, el Secretario General 
insistió en la importancia de esta 
donación para el avance del grupo.

El Grupo ACP es el organismo 
internacional que más países abarca, 
después de la Organización de las 
Naciones Unidas, con un total de 79, 
distribuidos en tres continentes. Se 
prevé que esta donación otorgue un 
fuerte impulso al grupo, tras los du-
ros últimos años de crisis económica 
en la que muchos países integrantes 
han sufrido las consecuencias de la 
recesión.

Guinea Ecuatorial vuelve 
a hacer muestra de su 

solidaridad hacia otros 
países. En 2010, por ejemplo, 

donó 2 millones de euros 
a Haití tras el terrible 

terremoto

}

El Ministro de 
Comercio recogió 
un escrito oficial 

de agradecimiento 
dirigido a S.E. el Presidente

Guinea Ecuatorial ha desarrollado una donación 
histórica al grupo de países de África, el Caribe y el 
Pacífico (ACP). Nada menos que 500.000€ se han 
entregado al organismo para poder seguir adelante 
con múltiples proyectos de desarrollo en las tres 
regiones.

{
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DONACIÓN ÉPICA DE 500.000 
EUROS A LA ACP



Acti vi dad en Bruselas

El pasado 22 de febrero tuvo lugar en la Secretaría 
General del Grupo de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP), en Bruselas, el Sub-Comité técnico del 
organismo sobre Cooperación Sur-Sur.

Con motivo de la visita a Bruselas del Ministro 
ecuatoguineano de Comercio, Don Pedro Olivera 
Boropu, la reunión tuvo una importancia especial, 
dada la relevancia que juega Guinea Ecuatorial 
actualmente para el Grupo ACP, al estar cerca de 
convertirse en sede de la Cooperación Sur-Sur del 
organismo.

A lo largo de la reunión del Sub-Comité, presidi-
do por el Embajador de Camerún en la capital belga, 
Don Daniel Evina Abe’e, el Sr. Ministro presentó las 
propuestas de Guinea Ecuatorial, que se centran en 
la donación del edificio que será el Centro oficial de 
información sobre la Cooperación Sur-Sur del Grupo 
ACP, así como del equipamiento de las futuras ofici-
nas, y la posibilidad de albergar en Guinea Ecuatorial 
la celebración de Cumbres de Jefes de Estado, Con-
sejos de Ministros y Conferencias Internacionales 
‘Sur-Sur’. Por último, el Sr. Oliveira Boropu propuso 
crear en esta importante sede una base de datos de 
comercio de los 79 países que conforman la ACP.

El Embajador en Bruselas, Don Carmelo Nvono-
Ncá, presente en la importante reunión, intervino 
para apoyar la candidatura de Guinea Ecuatorial y las 
propuestas del Sr. Ministro. 

Por su parte, el Secretario General de la ACP, Don 

Patrick I. Gomes, aprobó la solvencia y total viabili-
dad financiera del proyecto.

A partir de ahora, solo será necesario consen-
suar las funciones concretas que tendrá la Oficina 
de Cooperación Sur-Sur, para lo cual la ACP enviará 
una serie de preguntas al Gobierno guineano en las 
próximas semanas.

Una próxima reunión tendrá lugar antes de 
la celebración 
del Consejo de 
Ministros ACP 
del próximo mes 
de mayo, en el 
que se prevé que 
la organización 
tomará la decisión 
final sobre la 
candidatura de 
Guinea Ecuatorial.

Si todo 
evoluciona según 
lo previsto, 
la Oficina de 
información sobre 
la Cooperación 
Sur-Sur del 
Grupo ACP 
podría ponerse en 
marcha en 2018.

GUINEA ECUATORIAL AFIANZA SU CANDIDATURA 
PARA SER  SEDE DE LA

DEL GRUPO ACP

COOPERACIÓN 
SUR-SUR

El Gobierno de Guinea 
Ecuatorial pretende 

además sufragar 
los gastos de la 

construcción de la sede, 
así como del personal 
local. La decisión será 
tomada en el próximo 
Consejo de Ministros 

del mes de mayo

ecos de g.e.
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