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GALARDÓN 
INTERNACIONAL SIN 
PRECEDENTES PARA 

S.E. OBIANG
La noticia anunciada hace algunos 

meses a través de este boletín de noticias 
ya está más cerca: S.E. el Presidente 
Obiang Nguema Mbasogo recibirá 
a comienzos de 2016 un importante 
reconocimiento internacional en la 
capital belga, de la mano del Grupo de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

Es la primera vez, en 40 años de 
existencia del Grupo ACP, que se otorga 
un reconocimiento a un Jefe de Estado. 
El indiscutible rol de liderazgo de Guinea 
Ecuatorial, y en concreto de S.E. el 
Presidente Obiang Nguema Mbasogo, 
así como toda la actividad desarrollada 
para ofrecer al Grupo un apoyo sin 

precedentes en todas las vertientes que 
han sido posibles en los últimos años, 
han sido las razones fundamentales 
por las que el Consejo de Ministros ACP 
decidió el pasado mes de mayo otorgar 
este significativo premio, propuesto 
a iniciativa de la Embajada del país 
ecuatoguineano en Bruselas y en concreto 
de su Embajador, Don Carmelo Nvono 
Ncá. 

Guinea Ecuatorial es sin duda un país 
que avanza por el sendero del desarrollo 
y el progreso y el contexto internacional 
comienza a reconocer esta ejemplar 
labor. En el ámbito exterior, el Gobierno 
ecuatoguineano ha firmado en los último 
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meses numerosísimos convenios de 
cooperación con países de todos los 
continentes, se ha posicionado como 
ejemplo y referencia a la hora de 
tender la mano a países en dificultades 
y ha albergado la celebración de 
históricos eventos y conferencias en el 
país, como por ejemplo la Copa África 
de Fútbol, la Conferencia Internacional 
de la Lucha de África contra el Ébola, 
la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Grupo ACP, la Cumbre 
África-Turquía y la reunión de Grupo 
de Personalidades Eminentes ACP.

A nivel interno, Guinea Ecuatorial 
ha dado prueba de su voluntad de 
prosperar en el plano político con 
ejemplos como la celebración de 
la Mesa de Diálogo Nacional, que 
supuso un encuentro de todas las 
fuerzas políticas del país y la diáspora, 
más allá de su tendencia política u 
orientación. Sin olvidar las reformas 
legislativas que ha llevado a cabo el 
Gobierno en los últimos tiempos, 

así como las numerosas iniciativas y 
trabajos relacionados con los derechos 
humanos, la defensa de la población 
más vulnerable, las políticas sobre 
menores y la acción integradora de la 
mujer.

Por el mismo camino, la lista de 
los avances en el sector energético y 
el terreno de las infraestructuras se 
hace prácticamente interminable, 
mereciendo una mención especial las 
infraestructuras sociales y sanitarias, 
como la construcción del Centro 
Médico de Oncología en el Centro La 
Paz de Bata y el Policlínico en Djibloho, 
entre otros. Pero la sanidad no sólo 
son infraestructuras, sino más bien 
políticas. Por ello, el Gobierno de 
Guinea Ecuatorial ha llevado a cabo, 
por ejemplo, el reforzamiento de las 
políticas sanitarias, especialmente 
en enfermedades endémicas como el 
Ébola y el VIH/SIDA, y la financiación 
de la Encuesta de Demografía y 
Salud, gracias a cuyos resultados se 

han logrado grandes avances en la 
mortalidad materna.

La educación es la base del 
progreso y la evolución, por ello 
nuestro Gobierno, encabezado por S.E. 
el Presidente Obiang, ha fomentado 
el reparto del material educativo 
por todos los centros del país e 
incrementado las becas negociadas 
con otros muchos países, en beneficio 
del gran número de estudiantes 
ecuatoguineanos que se forman fuera 
de nuestras fronteras. Respecto a 
las infraestructuras educativas, la 
nueva Universidad Americana de 
África Central, situada en la ciudad de 
Djibloho; el espectacular desarrollo 
de la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial (UNGE), con los nuevos 
campus universitarios de Malabo y 
Bata; la ampliación de la Escuela de 
Sanidad en Bata y la rehabilitación del 
Instituto Modesto Gene de Bata, dan 
prueba de la importancia que el Estado 
otorga al pilar educativo.

Los numerosos convenios de 
cooperación firmados con 
otros países, el diálogo y 

la evolución democrática a 
nivel interno, el desarrollo 

de las infraestructuras y 
la mejora de los sistemas 

sanitarios y educativos, dan 
prueba de la ejemplar labor 
de S.E. el Presidente Obiang

}}



¿Cuáles son los motivos 
que han llevado al Grupo ACP 
a otorgar un reconocimiento 
tan importante a  un Jefe de 
Estado por primera vez en sus 
40 años de historia?

Tras la 7ª Cumbre de la ACP 
que tuvo lugar en Malabo (Guinea 
Ecuatorial)  en 2012, Su Excelen-
cia el Presidente Teodoro Obiang 
Nguema se convirtió en Presidente 
en ejercicio del Grupo y adquirió 
este rol con una gran distinción, 
así como con fuertes exigencias 
para posicionar al Grupo en nues-
tro lema “hacia 2015 y más allá”. 
El Presidente Obiang ha ejercido 
sus funciones con un compromiso 
y liderazgo tan destacable, que el 
Consejo de Ministros consideró 
necesario reconocer esta labor con 
una recompensa internacional.

Guinea Ecuatorial ha sabi-
do salvaguardar un contexto 
de estabilidad, prosperidad 
y crecimiento a pesar de las 
condiciones adversas que han 
afectado al resto de la región. 
¿En qué se diferencia el país 
ecuatoguineano? 

En el contexto internacional 
actual algo hostil, como conse-
cuencia del colapso de los merca-
dos financieros, Guinea Ecuatorial 
ha sabido ejercer una gestión fiscal 
muy razonable y basada en las in-
versiones en lo social, como la edu-
cación, gracias al mantenimiento 
positivo de los precios del petróleo. 
Estas políticas han contribuido al 
crecimiento y la prosperidad que 
hoy por hoy conoce el país.

¿Cómo sitúa a Guinea 
Ecuatorial dentro del futuro 
contexto internacional?

El país ecuatoguineano puede 
jugar un rol importante en la 
creación de sociedades inclu-
sivas en los países en vías 
de desarrollo, gracias a su 
solidaridad con los países 
del hemisferio sur. Los 
compromisos adquiri-
dos por Guinea Ecuato-
rial en lo que se refiere a 
la lucha contra la pobreza, 
especialmente a través de 
su apoyo a los países que 
sufren desventajas económicas 
y sociales (como el apoyo ante 
las epidemias de Ébola) y a los 
países que han sufrido catástrofes 
naturales (como Vanuatu), son una 
prueba innegable de que el país 
está totalmente comprometido 
con encabezar el rol de solidaridad 
a nivel internacional con los países 
de la ACP y en vías de desarrollo.

Cómo calificaría la trayec-
toria de S.E. Obiang como 
Presidente en ejercicio del 
Grupo ACP?

El Presidente Obiang se mostró 
enormemente comprometido con 
sus obligaciones internacionales 
asistiendo, durante su visita a Bru-
selas en abril de 2014, al Comité de 
Embajadores del Grupo e inter-
cambiando con ellos los puntos 
de vista sobre los acontecimientos 
más importantes que afectan a 
los países en vías de desarrollo. La 
visibilidad del Grupo ACP se ha 
reforzado gracias a su labor.

“Desde la Embajada en 
Bruselas nos sentimos 

muy agradecidos 
y comprometidos 
con este galardón, 
al mismo tiempo 
que consideramos 
que es más que 
merecido. S.E. el 

Presidente Obiang 
decidió en el año 1979 

poner fin a un régimen 
dictatorial para apostar 

por un sistema democrático. 
En esos momentos mi país se 

encontraba entre los cinco más pobres 
del mundo. Hoy, Guinea Ecuatorial no 
solo es una nación pacífica, ordenada 
y segura, sino que ha registrado tasas 
de crecimiento de la renta de las más 
elevadas del mundo en los últimos 
40 años, según datos del FMI, con 
un proceso de desarrollo económico 
que nos permite liderar iniciativas 
regionales y continentales, así como 
procesos internacionales. S.E. Obiang 
Nguema Mbasogo se posiciona hoy 
entre los líderes indiscutibles en 40 
años de historia del Grupo de los 79 
países de África, Caribe y el Pacifico. 
Es indudable que mi Presidente se 
consagra día tras día como un claro 
líder democrático mundial. Solo me 
queda felicitarle por el premio que 
recibirá a comienzos del próximo 
año, reiterarle mi máximo cariño 
y esperar que siga contando con mi 
incondicional lealtad”.

don carmelo nvono-ncá,
embajador en bruselas

“El Presidente Obiang 
está cumpliendo con 
creces sus obligaciones 
internacionales”
Hablamos con Patrick I. Gomes, Secretario General del 
Grupo ACP, sobre el reconocimiento internacional que 
la institución otorgará al Presidente Obiang en 2016. 
Su ejemplar labor en  el seno de la ACP y en el plano 
internacional, así como la modélica gestión interna  que ha 
ejercido en nuestro país, tienen mucho que ver. 
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El pasado mes de octubre tuvo lugar en Bruselas un importante seminario organizado por la Aso-
ciación de Parlamentarios Europeos con África (AWEPA). Nuestro Vicepresidente Primero de la 
Cámara de Diputados asistió y pudo conversar con el Ministro belga de Asuntos Exteriores, que se 
mostró muy ilusionado con el viaje de S.E. el Presidente a la capital de Europa en 2016.

Los pasados 8 y 9 de octubre el 
Vicepresidente Primero de la Cámara 
de Diputados de Guinea Ecuatorial y 
Presidente del Parlamento de la Co-
munidad Económica y Monetaria del 
África Central (CEMAC), Don Santiago 
Nsobeya Efuman Nchama, asistió al 
seminario parlamentario internacional 
“Paz, Estabilidad y Desarrollo Sosteni-
ble”, organizado por la Asociación de 
Parlamentarios Europeos con África 
(AWEPA) en Bruselas.

Este seminario de alto nivel centró 
su temática en la paz, la seguridad y el 
desarrollo sostenible, dada la importan-
cia de estos tres asuntos en la agenda de 
desarrollo post-2015. Los tres pilares se 
imponen como la base indispensable 
para un desarrollo y estabilidad reales 
en África.

A la sesión de clausura asistió el 
propio Ministro belga de Asuntos 
Exteriores y Vice-Primer Ministro de 
su Gobierno, Don Didier Reynders, 
quien tuvo la gentileza de desarrollar un 
breve encuentro con el Sr. Nsobeya. La 
conversación se centró especialmente 
en la importante visita a Bruselas que 
realizará el Presidente y Jefe de Estado 
de Guinea Ecuatorial, S.E. Obiang 
Nguema Mbasogo en el primer trimestre 
de 2016 para recoger el reconocimiento 
internacional del Grupo ACP, asunto 

que ha sido totalmente negociado y 
gestionado por el Embajador de Guinea 
Ecuatorial ante la Unión Europea, Don 
Carmelo Nvono Ncá.

Este encuentro materializó un 
intenso trabajo que lleva forjándose 
tres años, a través de conversaciones y 
negociaciones de la Misión Diplomática 
en Bruselas con las instituciones del país 
belga, especialmente con el Parlamento 
de la capital, la Secretaría del Grupo 
ACP y las altas autoridades de la UE. 
Los resultados saltan a la vista, y es que 
no solo se ha conseguido que Guinea 
Ecuatorial tenga más presente y otorgue 
más importancia a las 
Cámaras de países 
europeos, sino que 
el Parlamento de la 
Comunidad francesa de 
Bélgica, uno de los más 
poderosos del país, ha 
mostrado un especial 
interés hacia nuestro 
país, habiendo recibido 
en el último año al 
Embajador Nvono-
Ncá en numerosas 
ocasiones e incluso 
habiéndose celebrado 
un relevante encuentro 
entre el Presidente  de la 
Cámara y los senadores 

ecuatoguineanos Agustin Nze Nfumu 
y Buenaventura Monsuy Asumu para 
comenzar un diálogo común. 

La importancia de esta institución, 
cuyo estatus equivale al de Parlamento 
Federal del país, se plasma en la 
cantidad de altas personalidades que 
recibe anualmente. Embajadores, 
Presidentes de Asambleas, figuras 
de la esfera cultural y literaria e 
incluso Primeros Ministros no dudan 
en trabajar codo con codo con este 
importante organismo, de la misma 
forma que Guinea Ecuatorial lo está 
haciendo.

BÉLGICA NOS TIENDE LA MANO

Bé lgi ca

 © Guy Goosen (Belgian Senate)
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El pasado 14 de julio se creó en la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas, el Grupo de 
Interés para las Relaciones con los Países de 
Habla Portuguesa.

El Embajador de Guinea Ecuatorial, S.E. 
el Sr. Don Carmelo Nvono Ncá, asistió a esta 
importante reunión en calidad de ponente y 
representante de nuestro país, recientemente 
incluido de manera oficial en la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Una de las conclusiones clave de la reunión 
fue el nombramiento de los seis co-presi-
dentes del Grupo, todos ellos eurodiputados en 
la Eurocámara: el portugués Carlos Zorrinho 
(S&D), el también portugués José Inácio Faria 
(ALDE); el español Jordi Sebastià (VERDES), 
la española Lidia Senra Rodríguez (GUE), el 
inglés Charles Tannock (ECR) y el portugués 
Fernando Ruas (PPE).

El objetivo del recién creado grupo es 
promover un mayor conocimiento de los 
países de habla portuguesa en el contexto de 
las relaciones exteriores de la Unión Europea, 
aprovechando así todo el potencial económico, 
social y cultural de una relación más fuerte con 
los países de habla portuguesa del continente 
africano, así como con Brasil. 

Los asistentes a la reunión diseñaron la 
hoja de ruta en lo que respecta a la actividad 
del grupo en los próximos meses, en la que se 
prevé una serie de viajes a los países interesa-
dos para continuar con el fortalecimiento del 
grupo.

El grupo se ha construido en torno a uno 
de los pilares básicos en común: la lengua 
portuguesa. No podemos olvidar que el portu-
gués tiene más de 261 millones de hablantes, 
repartidos en varios continentes, posicionán-
dose como el quinto idioma más hablado en el 
mundo, el tercero en el hemisferio occidental y 
el idioma predominante en el hemisferio sur.

Hablamos 
portugués

La UE recibe al 
Ministro de Pesca

Las instituciones europeas abren 
los brazos a Guinea Ecuatorial, 
y prueba de ello es la actividad 
frenética que consiguen desarrollar 
sus autoridades nacionales cada 
vez que se encuentran de visita 
oficial en la capital belga. Nada 
menos que el Consejero de Asuntos 
Marítimos y Pesca de la Comisión 
Europea, el Sr. Cesar Debén, recibió 
el pasado 3 de noviembre al Ministro 
ecuatoguineano de Pesca, el Sr. 
Estanislao Don Malabo.

El Ministro Don Malabo, en todo 
momento asistido por el Embajador 
en Bruselas, Don Carmelo Nvono 
Ncá, fue agradablemente acogido 
por el Sr. Debén, quien agradeció 
con vehemencia la presencia del 
Ministro. El alto cargo del Ejecutivo 
comunitario aseguró que la Unión 
Europea reconoce oficialmente los 
importantes avances y esfuerzos que 
Guinea Ecuatorial está llevando a 
cabo a nivel técnico y legal en lo que 
respecta a su política pesquera. Y lo 
todavía más importante, el Sr. Debén 
planteó la posibilidad de establecer 

un acuerdo pesquero especial con el 
país ecuatoguineano, que se enmar-
caría dentro del estatuto de países 
limítrofes.

El Ministro, por su parte, 
agradeció enormemente la 
acogida del Sr. Deben, así 
como el reconocimiento de la 
Unión, asegurando que nuestro 
país continuara avanzando y 
haciendo sus deberes en materia 
de pesca, siguiendo así todas las 
recomendaciones recibidas. 

La reunión fue todo un éxito 
gracias a las gestiones del Embajador 
en Bruselas. La buena reputación que 
ha hilado desde su nombramiento 
como representante de la Misión 
Diplomática de la capital belga 
posibilita que las autoridades 
ecuatoguineanas saquen todo el jugo a 
sus visitas con encuentros de un valor 
incalculable, como éste.

Según lo acordado en el encuen-
tro, la agenda de trabajo entre ambas 
partes continuará con una próxima 
reunión en el país ecuatoguineano en 
enero de 2016.

El Ministro (centro) junto al 
Embajador (derecha) y el Sr. Debén

El Sr. Cesar Debén, Consejero de Asuntos 
Marítimos y Pesca del Ejecutivo Comunitario, 
mantuvo una fructífera reunión con nuestro 
Ministro de Pesca, el Sr. Estanislao Don Malabo.

Insti tuci o ne s  Europeas

El Sr. Embajador junto a otros par-
ticipantes posando en la foto de grupo 

©Oficina José Inácio Faria
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“Por la Consolidación del Liderazgo del 
PDGE en el Escenario Político Nacional” fue 
el lema bajo el que se celebró el III Congreso 
Extraordinario del Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial (PDGE), del 10 al 12 de 
noviembre en el Palacio de Congresos de 
Ngolo (Bata).

Este importante congreso ha supuesto 
una verdadera declaración de intenciones 
por parte del partido, con el compromiso de 
garantizar que el trabajo realizado durante 
décadas, para el desarrollo democrático y 
social de Guinea Ecuatorial, se mantenga y 
perdure.

El hecho más destacable fue sin duda 
la re-designación del Presidente Funda-
dor, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, como 
candidato a las elecciones presidenciales 
que se celebrarán en 2016, “por encarnar 
la voluntad del pueblo y representar una 
continuidad responsable por el bien de las 
presentes y futuras generaciones”, afirmó el 
portavoz del PDGE encargado de anunciar 
la noticia, a lo largo de la última jornada de 
trabajo.

Un anuncio al que siguió el emotivo 
discurso del candidato electoral Obiang 
Nguema Mbasogo, como broche de oro a 
los tres días de convención. “Me embarga la 
emoción y acepto el resultado con disci-

plina, la disciplina al partido. Vamos 
a garantizar la continuidad de la paz 
y el desarrollo”, afirmó, a lo que añadió 
que “la Guinea Ecuatorial de hoy ya no 
corresponde con la del 3 de agosto de 1979 
y el éxito de todos estos años se debe a la 
aportación de cada uno de nosotros”.

Cabe destacar la pluralidad política 
palpable en el congreso, al estar todos los 
partidos democráticos oficiales en Guinea 
Ecuatorial presentes durante la jornada 
de apertura. Así, los representantes de 
Unión Popular (UP); Convención Liberal 
Democrática (CLD); Partido Social Demó-
crata (PSD); Alianza Democrática Pro-
gresiva (ADP); Unión Democrática Social 
(UDS); Convergencia Social Democrática 
y Popular (CSDP); Partido Socialista de 
Guinea Ecuatorial (PSGE) y Partido Liberal 
(PL), pronunciaron sus discursos a lo largo 
de la jornada de apertura.

La seguridad jurídica, el empleo, el Pro-
grama Horizonte 2020, la formación de re-
cursos humanos y la delincuencia, han sido 
algunos de los asuntos más trascendentales 
abarcados a lo largo de este III Congreso 
Nacional Extraordinario del PDGE. 

©Fuente: Oficina de Información y Prensa de 
Guinea Ecuatorial

A lo largo de la tercera 
jornada de Congreso, la pareja 
presidencial recibió emotivo un 
reconocimiento a manos del 
Comité Africano de Prácticas 
Tradicionales. Este organismo 
entregó el Premio a la Excelencia 
Política y Liderazgo de Alto Nivel 
en África a S.E. el Presidente 
Obiang. Por su parte, la Primera 
Dama fue premiada con el 
reconocimiento de la Acción 
Social y el Liderazgo Femenino 
en África. 

Intenso trabajo en el III Congreso del PDGE

Mi e ntra s  ta nto en Guinea Ecuatorial . . .

El Palacio de Congresos de Ngolo repleto de militantes durante el 
Congreso. ©Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial
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