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-“La reciente gira que pude hacer a los países del Golfo, el intenso progreso que 
han alcanzado por ejemplo el país Emiratos Árabes, que alcanzó la independencia 
en 1971, 3 años después de Guinea Ecuatorial, su desarrollo no tiene nada que 
envidiar hoy con los países europeos, son países que han alcanzado niveles y gozan 
de una buena estabilidad que tiene que ser el ejemplo que tienen que aprender los 
países africanos. 
 
Hay mucha injerencia en los asuntos políticos de los países africanos por sus 
antiguas potencias coloniales que frenan nuestro desarrollo porque no quieren el 
desarrollo de África, por lo tanto tenemos que tornar, cambiar nuestra mirada no 
hacia el norte si no hacia el sur, hacia los países como los países del golfo, que son 
países de la misma región del sur y que tienen similitudes culturales y políticas 
como los africanos y que no tienen ambiciones por el continente africano sino que 
son hermanos que pueden ayudarnos al desarrollo. 
 
Estimados hombres de negocios, en cuanto a Guinea Ecuatorial, desde el inicio de 
la explotación petrolera la media de crecimiento de nuestra economía ha permitido 
una transformación integral de nuestro país, tanto desde el punto de vista político 
como social. Con recursos propios hemos sido capaces de consolidar la 
institucionalidad política de nuestro estado, crear los cimientos para la 
diversificación económica y promover el bienestar social a una escala sin 
precedentes y digna de los anhelos de nuestro pueblo. La República de Guinea 
Ecuatorial es económicamente viable, desde la creación de la infraestructura 
económica de base, pasando por el potencial de sus recursos naturales, agricultura, 
pesca, forestal, turismo y minerales, cuyo aprovechamiento necesita de la 
capacidad emprendedora de los hombres de negocios.    
 
La concepción del plan de desarrollo económico adoptado por el gobierno en el año 
2007, es hacer de Guinea Ecuatorial un país emergente al año 2020. Entendiendo 
por tal, un contexto en el que nuestro país ha conseguido un crecimiento 
económico sostenible y diversificado, así como altas tasas de bienestar. Este 
programa se ha dividido en dos grandes periodos; el de la apuesta de los cimientos 
infraestructura, gobernabilidad pública, bienestar social y capacidad del capital 
humano, que ha sido ejecutado con un apoyo sustancial de los países amigos, y el 
segundo periodo, que corresponde a la diversificación y aumento de las fuentes de 
producción nacional.  
 
Su industrialización y el desarrollo de los mecanismos de distribución a los 
mercados internos y externos. Esta segunda fase requiere necesariamente una 
inversión potencial  del capital, la intervención de la tecnología para el desarrollo y 
la capacitación de los recursos humanos, la experiencia vivida y nuestro deseo de 
contar siempre con socios fiables, y una rentabilidad económica de los programas a 
ejecutar, nos conlleva a sentar las bases operativas de la cooperación con nuestros 
socios sobre unos principios de ganador, teniendo en cuenta que nuestro interés es 
el de construir una cooperación solida y permanente entre África y el mundo árabe. 
 
En efecto, el Gobierno ha cumplido su tarea de crear las infraestructuras 
económicas y sociales capaces de garantizar el desarrollo del sector privado, 
rentable para promover el bien social. A nivel de infraestructuras el plan de 
electrificación nacional, los puertos aeropuerto, telecomunicaciones, el red de 
carreteras nacionales, pues hemos dotado al país de varios puertos, aeropuertos, 
hemos modernizado todas las infraestructuras de telecomunicaciones, hemos 
extendido la red de carretera nacionales que garantizan el desarrollo de cualquier 
actividad productiva.  
 



En materia de gobernabilidad publica, la reformas políticas e institucionales llevadas 
a cabo aseguran una gestión publica mas eficiente y transparente. En el ámbito de 
bienestar social, el Gobierno ha garantizado las viviendas oficiales, hospitales, 
suministros de electricidad, agua potable, centros educativos, saneamiento 
ambiental. En los grandes núcleos urbanos, las telecomunicaciones con acceso a 
internet, la integración de los jóvenes, y de las mujeres, en el proceso de desarrollo 
del país. A nivel jurídico, existen leyes que facilitan la intervención privada en la 
República de Guinea Ecuatorial, al margen de ellas el Gobierno cumplió también 
protocolos con los países que son socios, para la protección recíproca de bienes e 
inversiones. 
 
Estimados empresarios, podemos afirmar que la República de Guinea Ecuatorial es 
un terreno ya abonado para la inversión privada. El plan concebido por el Gobierno 
no sólo beneficia a nuestro país, sino también a la subregión de África Central, 
porque pretende dinamizar el crecimiento económico y social de África Central. 
 
Nuestra posición geoestratégica, la estabilidad política del país, los recursos 
naturales de que dispone el turismo y el trabajo que hemos llevado a cabo para 
poner los cimientos de la diversificación económica, hacen de Guinea Ecuatorial una 
puerta natural de entrada para invertir en la subregión. Consecuentemente mi 
Gobierno aspira a que Guinea Ecuatorial se constituya en el centro financiero del 
continente africano. 
 
Una vez más agradezco a todos los participantes y de modo muy particular a la 
Comisión de la Unión Africana, la Liga Árabe, el Banco Africano para el Desarrollo 
Económico, por garantizar este importante encuentro de discusión económica. 
 
Termino declarando aperturado este Foro Económico de Inversiones de la IV 
Cumbre de África y el Mundo Árabe. 
 
Muchas gracias”. 
 
 


