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el francés (1998) y el portugués (2010) como lenguas cooficiales, aunque su
nivel de penetración entre la población es irrelevante. Como lenguas vernáculas destacan el fang, el bubi, el annobonés y el inglés criollo (“pichinglish”).
Religión: La religión católica es mayoritaria. En los últimos años se advierte
una fuerte penetración de pequeñas iglesias protestantes. La religión musulmana tiene presencia notable entre la población inmigrante.
Moneda: Franco CFA.
Forma de Estado: República Presidencialista.
División administrativa: El país está dividido en las siguientes provincias:
Bioko Norte, Bioko Sur, Litoral, Centro Sur, Kie-Ntem, Wele-Nzas y Annobón.
Se tiene que añadir además la ciudad administrativa de Oyala-Djibloho (aún
en construcción), en Río Muni, convertida en 2017 en la octava provincia.

Golfo de Guinea

1.2. Geografía
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Guinea Ecuatorial
Superficie:Isla de Bioko
2.017,00 Km2
Región continental
26.000,00 Km2
Isla de Annobon
17,00 Km2
Isla de Corisco
15,00 Km2
I. de Elobey Grande
2,27 Km2
I. de Elobey Chico
0,19 Km2
Total del país
28.051,46 km2
Límites: En sus fronteras terrestres, Guinea Ecuatorial limita al Norte con Camerún y al Este y Sur con Gabón. En sus fronteras marítimas limita al Norte
con Nigeria, al Este con Camerún y al Sur con Gabón y Santo Tomé y Príncipe.
Capital: Malabo, anteriormente conocida como Santa Isabel.
Otras ciudades: Isla de Bioko: Luba, Riaba, Moka, Baney; Río Muni: Bata,
Ebebiyin, Mongomo, Micomeseng, Mbini, Añisok, Niefang, Evinayong.
Idiomas: El idioma oficial es el español, siendo preponderante su presencia
como idioma institucional y vehicular. Es la lengua que se utiliza en las escuelas y en la universidad, en las actividades oficiales y en los medios de comunicación, así como el idioma común de la población. Se han incorporado

Situada en el Golfo de Guinea y formado por una parte insular y otra continental. La isla de Bioko se halla a 30 km de las costas de Camerún. En la
Isla de Bioko existen dos grandes formaciones volcánicas separadas por el
valle de Moka. La principal altura es el Pico Basilé (3.011m). En Río Muni,
junto a la costa, existe una zona de llanuras interrumpidas por pantanos. En
el interior, el terreno se eleva en penillanuras de bosque ecuatorial coronadas
por Monte Mitra (1.200m) y Piedra Nzas. (1.100m).
Frente a la desembocadura del Río Muni se encuentran las islas de Corisco,
Elobey Grande y Elobey Chico. Ya en el Océano Atlántico y al sur de Santo
Tomé y Príncipe se encuentra la isla de Annobón.
El país se caracteriza por un clima ecuatorial permanentemente húmedo y
cálido, de alta pluviometría ( 212 mm de media anual en Malabo y más de
10.000mm anuales en algunas zonas del sur de Bioko), con temperaturas de
unos 30 ºC durante todo el año y alternancia de estaciones lluviosas y secas.

1.3. Indicadores sociales
Población y densidad: La población, según los datos del Instituto Nacional
de Estadística de GE (INEGE) en 2020, asciende a 1.454.789 habitantes
(est.).
PIB per cápita: 3.600.000 XFA (2020 est.- INEGE).
Densidad de población: 44 hab/km2 (INEGE, 2015)
Esperanza de vida al nacer: 58,7 años (PNUD 2020)
IDH del PNUD: Puesto 145 en 2020 (baja un puesto con respecto al año
anterior)
Mortalidad infantil: 66,2/1000 (BAD 2016)
Tasa bruta de natalidad: 33,83 (BAD 2017)
Tasa bruta de mortalidad: 10,3 (BAD 2017). Destaca el hecho de que el SIDA
es la principal causa de muerte en Guinea Ecuatorial (22,4% en 2017, INEGE)
Tasa total de fecundidad: 4.69 (BM 2016)
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1.4. Estructura del PIB
5.769 miles de millones XFA (2020 est., INEGE), 10.030 millones de dólares (FMI est. 2020 precios corrientes) -6% variación interanual (FMI est.
2020 en términos reales).
Sector primario: 22,4%
Sector secundario: 26,3%
Servicios: 51,3%
PIB petrolero: 1.919 miles de millones XFA (2020 est., INEGE) (o 1,9 billones de XFA)
PIB no petrolero: 3780 miles de millones XFA (2020 est., INEGE

1.5. Coyuntura económica
A pesar de contar con una renta per cápita elevada en comparación con los
países de su entorno, Guinea Ecuatorial es considerado por Naciones Unidas
(PNUD) como un país de desarrollo medio.
Actualmente, Guinea Ecuatorial se encuentra en una situación económica
delicada, en recesión desde 2013. Según el INEGE, se estima que el PIB
crecerá un 2,6% en 2021 y en 2022 del 1,3%, lo que supondría los primeros años de crecimiento positivo desde 2012. El FMI por su parte estima que
el crecimiento en 2021 fue superior, del 4,1%, aunque para 2022 prevé que
volverá a caer un 5,6 por ciento.
Según, el INEGE la inflación en 2020 fue del 4,8%, mientras se estima que
en 2021 habría alcanzado el 1,8%. Para el FMI los valores serían respectivamente del 4,8% y del 0,5%
La balanza de servicio y la balanza de rentas -consecuencia de la repatriación
de capitales- son deficitarias, dando lugar a una caída continuada del déficit por
cuenta corriente desde 2014 (-6,3 % PIB FMI 2021 est y -4,2% en 2021.).
El volumen de deuda pública aumentó en 6 puntos en 2020 por el efecto de
la pandemia y la cotización del petróleo, siguiendo una curva ascendente, se
situaría actualmente en el 48,2% del PIB (2021 FMI est).
En 2019, según estimaciones de INEGE, se habría alcanzado un superávit
fiscal del 1,3% PIB (1,8% para el FMI), gracias a los esfuerzos del Gobierno
por aumentar la presión fiscal. A pesar del impacto de la COVID19 y la incierta cotización del petróleo en los mercados internacionales, probablemente
el déficit no se ha disparado tanto, y apenas supone el 1,7% en 2020 y el
0,8% en 2021.
La economía de Guinea Ecuatorial se caracteriza por su dependencia del
sector de los hidrocarburos, cuya explotación comenzó a inicios de la década
de 1990. El sector hidrocarburos más actividades asociadas supone más del
60% del PIB, casi la totalidad de las exportaciones (95%) y cerca del 80%
de los ingresos del Estado, según datos del FMI. Guinea Ecuatorial ha tenido
picos de producción en el pasado de más de 450.000 barriles diarios, que ha
venido reduciéndose progresivamente a partir del ingreso de Guinea Ecuatorial en la OPEP en mayo de 2017. Según la OPEP, la producción de petróleo
por parte de Guinea Ecuatorial fue de 113.000 barriles al día en 2020.
Los ingresos provenientes del sector de hidrocarburos han permitido un cierto desarrollo de otras actividades, pero su peso en la economía es muy limitado. El Plan de Desarrollo – Horizonte 2035 prevé un esfuerzo de diversificación y sostenibilidad económica que, sin embargo, se encuentra lastrado
fuertemente por el descenso de los precios del petróleo, las reducciones de
su producción y la consiguiente caída de los ingresos estatales. En este sentido, el sector primario (sector extractivo excluido) representa el 3% del PIB
y, dentro del sector terciario, destaca la participación del comercio (8% PIB)
transporte y comunicaciones (7,4% PIB), según datos del Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial 2021.

Otro elemento negativo es el precario clima de negocios, que condiciona
fuertemente la actividad económica y la consolidación de un sector privado
independiente. Guinea Ecuatorial aparece en el puesto 174/180 en el Índice
2020 de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y en el
puesto 178/190 del ranking Doing Business.
La precaria situación macroeconómica, fuertemente dependiente del sector
hidrocarburos, ha conllevado la adopción en diciembre de 2019 de un acuerdo con el FMI, dentro del Servicio Ampliado del Fondo, para la homologación
macroeconómica de Guinea Ecuatorial, con una línea de crédito asociada
por valor de 282 millones de dólares. Esta línea se complementa con fondos
provenientes de otras instituciones financieras internacionales, como el Banco Africano de Desarrollo. Este programa contempla ambiciosos ejercicios
de auditoría y control de la deuda (pública y privada) y del sector público
empresarial, fomento de una sociedad civil reforzada, incentivación de la
iniciativa privada en la economía…Sin embargo, en términos del FMI, este
programa se halla off-track, ya que no se estaban cumpliendo los objetivos,
de ahí que, ante la imperiosa necesidad de ayuda del país, en septiembre de
2021 se aprobara un préstamo bajo el Instrumento de Financiación Rápida
por valor de 68 millones de dólares, con el que el Fondo confía que se tomen
las medidas necesarias para volver a los desembolsos del acuerdo de 2019.
La política monetaria de Guinea Ecuatorial es junto a la de Camerún, República del Congo, Chad, Gabón y República Centroafricana, competencia
del Banco Regional “Banque des Etats de l´Afrique Central” -BEAC- , que
mantiene un tipo de cambio fijo entre el Franco CFA y el euro, cuya convertibilidad está garantizada por el Tesoro francés

1.6. Comercio exterior
El papel del sector exterior es fundamental en la actividad económica de Guinea Ecuatorial, ya sea por sus exportaciones de hidrocarburos, que suponen
casi la totalidad de sus exportaciones, como sus importaciones, mucho más
diversificadas, pues casi la totalidad de los bienes de consumo provienen del
exterior. Todo esto a pesar de no pertenecer a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y del moderado volumen de intercambios comerciales con
sus socios de África Central.
Debido a los escasos recursos que Guinea Ecuatorial ha venido dedicando a
la creación de un sistema estadístico nacional que recopile los principales
datos sociodemográficos y económicos, las cifras que ofrecen las distintas
fuentes pueden ser muy dispares.
De la distribución de la riqueza no existen datos concluyentes. No obstante,
en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD (datos de 2020) ocupa el puesto 145º dentro de la categoría de países con desarrollo medio.

1.7. Distribución del comercio por países
Actualmente, el Gobierno de Guinea Ecuatorial no dispone de un sistema
de recopilación de datos estadísticos de comercio exterior. Por ello se tiene
que recurrir a la información estadística que proporcionan los países que son
socios comerciales de este país. Según datos de Trademap, en 2020 España
fue el segundo proveedor de mercancías de Guinea Ecuatorial por valor de
190 millones de dólares, después de Nigeria (359 millones de dólares). De
igual forma, fue el segundo cliente, únicamente después de China.
En cuanto a las exportaciones ecuatoguineanas en 2019, que se fundamentan esencialmente en hidrocarburos, según la misma fuente, China ocupa el
primer lugar (1.723 M$). India se ha mantenido en un segundo lugar (962
M$), seguida de España (560 M$).
Si nos atenemos a los datos de fuentes ecuatoguineanas (Informe de Comercio Exterior 2021), el principal proveedor de Guinea Ecuatorial fue Togo
en 2019 y Nigeria en 2020, mientras que España sería el tercero en ambos
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años. Como principales clientes, aparecen en 2020 China (37%) y en segundo lugar España (13,2%), que era el tercero el año anterior, 2019.

1.8. Distribución del comercio por productos
Las características de la economía de Guinea Ecuatorial provocan que las
importaciones a este país sean de todo tipo, ya que no existe apenas producción industrial ni manufacturera en el país. Destacan la demanda de bienes
de equipo, alimentación y bebidas, vehículos, elementos de construcción y
maquinaria.
Por su parte, Guinea Ecuatorial exporta al exterior la práctica totalidad de su
producción de hidrocarburos y unas cantidades residuales en productos del
sector primario, especialmente cacao y madera.

1.9. Inversiones por países
Según la UNCTAD, en 2019 la inversión extranjera directa en Guinea Ecuatorial alcanzó los 452 millones de dólares y 530 en 2020. La inversión en
Guinea Ecuatorial proveniente del exterior se ha centrado en obra civil y
sobre todo en el sector de los hidrocarburos. En los últimos años esta rúbrica
ha experimentado un descenso, fundamentalmente como consecuencia de la
reducción del precio del petróleo. La mayor parte de la inversión proviene de
empresas estadounidenses, aunque no se dispone de estadísticas precisas.
No se dispone de datos concretos en cuanto a inversión ecuatoguineana en
el exterior.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Guinea Ecuatorial es una República Presidencialista regida por la Constitución o Ley Fundamental, también conocida como Carta de Aconibe, promulgada el 12 de octubre de 1982. En 2012 se aprobó por referéndum la última
reforma constitucional.
El Presidente de la República es el Jefe del Estado y ejerce el Poder Ejecutivo como Jefe de Gobierno. Es elegido por un periodo de siete años por
sufragio universal directo, pudiendo ser reelegido para un máximo de dos
mandatos. El Presidente nombra al Vicepresidente, ratificado por las Cámaras, así como a los demás miembros del Gobierno, entre los cuales puede
designar a un Primer Ministro encargado de la coordinación administrativa.
Según la Ley Fundamental, el Poder legislativo reside en el pueblo, que lo
delega en el Parlamento por medio de sufragio universal. El Parlamento está
integrado por dos Cámaras: la Cámara de los Diputados y el Senado. Existe un
Defensor del Pueblo elegido por ambas Cámaras y ratificado por el Presidente.
La Ley Fundamental define el Poder Judicial como un Poder independiente
del Estado, ejercido por los jueces y magistrados. El Presidente de la República es el Primer Magistrado de la Nación, Presidente del Consejo Superior
del Poder Judicial y nombra al Presidente y miembros de la Corte Suprema
de Justicia y de la Fiscalía General, así como del Tribunal Constitucional y
el Tribunal de Cuentas.
Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016 (próximas previstas para 2023), las legislativas y municipales en 2017 (próximas previstas para 2022). En todas ellas, el partido predominante, con carácter casi
exclusivo, fue el oficialista Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE,
presidido por el presidente Obiang y que en noviembre de 2021 celebró su
VII Congreso Ordinario en Bata) más sus partidos coaligados. Las bajas clasificaciones del país en los índices internacionales de transparencia y calidad
democrática afectan, sin embargo, a la credibilidad de estos resultados. En-

tre los partidos opositores con mayor acogida en los últimos años se cuentan
Ciudadanos por la Innovación (ilegalizado en 2018) y CPDS (socialdemócrata). Tanto en el interior como en el exterior del país existen numerosos
colectivos que participan en la formación de opinión en Guinea Ecuatorial.
En 2017 y 2019, hubo dos intentonas frustradas de golpe de Estado, enjuiciadas en el macroproceso de Bata/Ngolo (con 130 condenados en mayo de
2019 a penas de entre 3 y 96 años de prisión) y en un juicio militar en marzo
de 2020, respectivamente.
La crisis económica provocada por la caída de los precios del petróleo mantiene al país en recesión desde 2013, situación que el Gobierno trata de
revertir invirtiendo en el sector oil&gas para ganar competitividad (como
ejemplifica el proyecto GE Gas Mega Hub Backfill Punta Europa, inaugurado
en marzo de 2021); diseñando planes de transformación estructural en el
largo plazo (Horizonte 2035); licitando nuevas licencias para explotar los
recursos silvícolas y mineros del país; y manteniendo relaciones con el FMI
(sobresaliendo la firma en diciembre de 2019 de un acuerdo del Servicio
Ampliado del Fondo –SAF/EFF– por 3 años y 282 millones de dólares; y la
firma de un crédito de emergencia RFI en septiembre de 2021 por valor de
67 millones de dólares).
La incidencia de la piratería se ha convertido también en un asunto sensible para Guinea Ecuatorial en los últimos años, habiéndose registrado en
estas aguas numerosos ataques a buques cargueros y tanqueros destinados
al transporte de hidrocarburos, algunos de los cuales se han saldado con el
secuestro de sus tripulaciones.
COVID-19: Desde marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria, se han aprobado, relajado y reinstaurado, a tenor de la evolución epidemiológica, distintas medidas, incluyendo: limitación de vuelos nacionales e
internacionales, cuarentenas sanitarias, cierres de escuelas, restricciones a
las ceremonias civiles y religiosas que conlleven aglomeraciones, observancia
de las medidas de protección individual…actualmente (7 de enero de 2022)
las cifras se elevan a 14.401 infectados y 177 fallecidos desde la llegada de
la COVID a Guinea Ecuatorial.
En marzo de 2021, se produjeron cuatro grandes explosiones en un polvorín
militar en Bata, provocando un centenar de fallecidos y decenas de heridos.
Este episodio, presuntamente producido de manera accidental, representa una
grave crisis humanitaria en el que las autoridades ecuatoguineanas han recibido un notable apoyo de la ayuda humanitaria internacional. España envió
dos aviones: uno con material médico y otro con 14 profesionales del equipo
START de Acción Humanitaria que permaneció dos semanas sobre el terreno.
En noviembre de 2021 alcanzó notable repercusión interna e internacional la
campaña de control de documentación a extranjeros, residentes o transeúntes, en el país, que se saldó con numerosas detenciones y también un número no confirmado de deportaciones de ciudadanos extranjeros en situación
irregular en el país. Estas autoridades informaron a la colectividad extranjera
de la apertura de un periodo de regularización extraordinaria, vigente por
tres meses.

Relación del Gobierno
Presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Excmo. Sr. Don.
TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO
Vicepresidente de la República, encargado de la Defensa Nacional y de la Seguridad del Estado, Excmo. Sr. Don. TEODORO NGUEMA OBIANG MANGUE
CONSEJO DE LA REPÚBLICA:
Presidente del Consejo de la República, Excmo. Sr. Don. IGNACIO MILAM
TANG
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Imagen del nuevo edificio de la Embajada de España en Malabo, inaugurado en julio
de 2011. © EFE

Vice-Presidente del Consejo de la República, Excmo. Sr. Don. VICENTE EHATE TOMI
PRIMER MINISTRO:
Primer ministro del Gobierno, encargado de la Coordinación Administrativa,
Excmo. Sr. D. FRANCISCO PASCUAL OBAMA ASUE.
VICEPRIMEROS MINISTROS:
Primer viceprimer ministro del Gobierno, encargado del Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, Excmo. Sr. Don. CLEMENTE
ENGONGA NGUEMA ONGUENE.
Segundo viceprimer ministro del Gobierno, encargado de Asuntos Jurídicos
en la Presidencia y Relaciones con el Parlamento Nacional, Excmo. Sr. D.
ANGEL MASIE MIBUY.
Tercer viceprimer ministro del Gobierno, encargado de Derechos Humanos,
Excmo. Sr. Don ALFONSO NSUE MOKUY.
MINISTROS DE ESTADO:
Ministro de Estado a la Presidencia de la República, encargado de Misiones,
Excmo. Señor Don ALEJANDRO EVUNA OWONO ASANGONO.
Ministro de Estado a la Presidencia del Gobierno, encargado de la Integración Regional, Excmo. Señor Don BALTASAR ENGONGA EDJO.
Ministro de Estado, encargado de Seguridad Nacional, Excmo. Señor Don
NICOLÁS OBAMA NCHAMA.
Ministro de Estado, del Interior y Corporaciones Locales, Excmo. Señor Don
FAUSTINO NDONG ESONO AYANG.
MINISTROS:
Ministro la Presidencia de la República, encargado de Seguridad Exterior,
Excmo. Señor Don JUAN-ANTONIO BIBANG NCHUCHUMA.
Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno, Excmo. Señor
Don BALTASAR ESONO EWORO NFONO.
Ministro de Sanidad y Bienestar Social, Excmo. Señor Don DIOSDADO NSUE
MILANG.
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Excmo. Señor Don SIMEÓN
OYONO ESONO ANGUE.
Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Excmo. Señor Don
SALVADOR ONDO NCUMU.
Ministro de Defensa Nacional, Excmo. Señor Don VICTORIANO BIBANG
NSUE OKOMO.
Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, Excmo. Señor Don VALENTIN ELA MAYE.
Ministro de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismo, Excmo. Señor Don CLEMENTE FERREIRO VILLARINO
Ministro de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social, Excmo. Señor
Don ALFREDO MITOGO MITOGO ADA.
Ministra de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente, Excma. Señora Doña Francisca ENEME EFUA.

Ministra de Pesca y Recursos Hídricos, Excma. Señora Doña ADORACIÓN
SALAS CHONCO.
Ministro de Minas e Hidrocarburos, Excmo. Señor Don GABRIEL MBEGA
OBIANG LIMA.
Ministro de Industria y Energía, Excmo. Señor Don MIGUEL EKUA ONDO.
Ministro de Información, Prensa y Radio, Excmo. Señor Don VIRGILIO SERICHE RILOHA.
Ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, Excma. Señora Doña
MARÍA CONSUELO NGUEMA OYANA.
Ministro de Transportes, Correos y Telecomunicaciones, Excmo. Señor Don
RUFINO OVONO ONDO
Ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa, Excmo. Señor Don
EUCARIO BACALE ANGÜE
Ministro de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, Excmo. Señor Don PASTOR MICHA ONDO BILE.
Ministro de Aviación Civil, Excmo, Señor Don NORBERTO-BARTOLOMÉ
MENSUY MAÑE ANDEME.
Ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, Excmo. Señor Don RUFINO NDONG ESONO NCHAMA.

Datos biográficos
Presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo,
Nació el 5 de junio de 1942 en el distrito de Mongomo.
Estudió en los Salesianos y Claretianos de Bata. Cursó dos años en la Academia Militar de Zaragoza (1963-65), donde alcanzó el grado de alférez. Su
primer destino fue la Guardia Territorial de Guinea Ecuatorial.
El 3 de agosto de 1979 protagonizó el llamado “Golpe de la Libertad”, que
condujo al derrocamiento de Macías y la asunción del poder por un Consejo
Militar Supremo. Pocos días después del golpe fue elegido presidente del
Consejo Militar Supremo.
En 1987 fundó el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).
El 25 de junio de 1989 se presentó por primera vez a unas elecciones, como
único candidato designado por el PDGE, y fue reelegido presidente de la
República con 99,96% de votos. Ha vuelto a ser reelegido presidente de la
República en 1996, 2002, 2009 y 2016, siempre con mayorías superiores
al 95% excepto en estos últimos comicios, donde logró un 92% de los votos.
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Simeon Oyono Esono Angue
Nació el 18 de febrero de 1967 en Mibang Esawong, Guinea Ecuatorial.
Cursó estudios universitarios de Contablidad y Finanzas en la Universidad
de Pinar del Río, y de Economía en la Universidad de Batalla de Palo Seco,
ambas en Cuba. De vuelta a Guinea ecuatorial, mantuvo una larga trayectoria
como docente universitario.
Diplomático de Carrera, el ministro Esono ha mantenido una larga trayectoria
dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ocupó durante 7
años (2001-2008) el cargo de inspector general de Servicios, para más tarde
(2008-2012) ser nombrado gecretario general.
Entre los años 2012 y 2013 fue nombrado director general de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda y Presupuestos.
En 2013 fue designado embajador de la República de Guinea Ecuatorial
ante la Unión Africana y ante la República de Etiopía, cargo que desempeñó
hasta su actual nombramiento, en febrero de 2018, como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Durante su estancia en Addis Abeba, ha sido
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presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la UA y presidente del Comité
de Representantes Permanentes de la UA sobre Refugiados, Retornados y
Desplazados Internos en Africa.
Habla español y francés.

2.2. Política exterior
Guinea Ecuatorial ha evolucionado en los últimos años desde una posición
de retraimiento hacia una mayor implicación en los asuntos internacionales,
sobre todo africanos. Guinea Ecuatorial es miembro de las Naciones Unidas y
de la mayoría de sus organismos especializados. En el entorno africano, pertenece a la Unión Africana (habiéndose celebrado en Malabo la XXIII Asamblea Ordinaria de Jefes de Estado, en 2014), a la Comunidad Económica y
Monetaria de África Central (CEMAC), a la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), a la Comisión del Golfo de Guinea, al Banco
Africano de Desarrollo y a otros organismos internacionales y regionales.
Guinea Ecuatorial ha acogido un gran número de reuniones y eventos internacionales. Antes de declararse la pandemia, el presidente Obiang ha venido
realizando asimismo numerosos desplazamientos al extranjero y ha recibido
a numerosos los dignatarios extranjeros en visita a Guinea Ecuatorial. Como
ejemplos de esta actividad internacional, Guinea Ecuatorial ha sido sede
de la Copa África de Naciones en enero-febrero de 2015; en noviembre de
2016, se celebró en Malabo la Cumbre Mundo Árabe-África; durante 2017,
Guinea Ecuatorial ostentó la Presidencia en ejercicio de la CEMAC e ingresó como miembro de la OPEP; en el bienio 2018-2019, Guinea Ecuatorial
ocupó un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; en 2019,
acogió la VII Conferencia de la Organización de Productores de Petróleo de
África (APPO), la 54ª Asamblea Anual del Banco Africano de Desarrollo o
la V Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas. Tras la declararse la
pandemia, esta actividad ha disminuido a tenor de lo ocurrido en todo el
mundo, sin perjuicio de lo cual Guinea Ecuatorial ha organizado reuniones
en remoto como la del Comité Consultivo Permanente de Naciones Unidas
sobre la Seguridad en África Central (UNSAC) y ha participado en otras como
la Asamblea Ordinaria de Jefes de Estado de la UA o el Foro de Asuán, entre
otros. En 2021, se organizó en Malabo la reunión de funcionarios de alto
nivel del Proceso de Rabat (foro de diálogo África/UE en materia migratoria;
noviembre) y se ha recibido en visita oficial al presidente de Cabo Verde (junio) y al presidente del Consejo Militar de Transición de Chad (diciembre). El
presidente Obiang cursó visita de Estado a Qatar en mayo.
El Vicepresidente de la República y el Ministro de Asuntos Exteriores han
participado, además, en eventos como los Foros UE-Unión Africana (octubre
2021), África-Turquía (diciembre 2021), África-China (noviembre/diciembre
2021), la conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional (junio 2021),
la Expo Dubai 2020 (diciembre 2021), África-Italia (octubre 2021), conferencia del Movimiento de Países no Alineados (octubre 2021) y han cursado
visita bilateral a Israel (julio 2021)
En los últimos años, se han abierto nuevas Embajadas extranjeras en Malabo
(Brasil, Alemania, que cerró en julio de 2021, Egipto, Marruecos, RDC, Turquía
y una misión diplomática de Portugal). Asimismo, Guinea Ecuatorial ha reforzado su red diplomática y consular de manera consecuente. La posición de Guinea
Ecuatorial en política internacional presta especial atención a posturas como el
respeto a la soberanía de los Estados y no injerencia, o la cooperación internacional con especial atención a las relaciones Sur-Sur, con voluntad panafricanista.
En 2021 se abrió el proceso ante la Corte Internacional de Justicia Guinea
Ecuatorial vs Gabón por la soberanía de los islotes de Mbañé y Cocoteros, en
la bahía de Corisco, con reservas de hidrocarburos en su lecho marino adyacente potencialmente provechosas en términos comerciales.
Guinea Ecuatorial consiguió que en febrero de 2020 se adoptara el español
como idioma de trabajo en la Unión Africana, alcanzando un hito en el que

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, durante un encuentro con
su entonces homólogo de Guinea Ecuatorial en el Palacio de Viana, en noviembre de
2012. © MAEC

venía trabajando desde la aprobación del Protocolo de Maputo de 2003.
Guinea Ecuatorial es miembro de la Francofonía y de la Comunidad de Países
de Lengua Portuguesa.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial desde su independencia en 1968, aunque fueron brevemente interrumpidas en el último
período del Gobierno de Macías Nguema. A partir de 1979, España realizó
un esfuerzo considerable en la cooperación al desarrollo. En 1980 se firmó el
Tratado de Amistad y Cooperación, en cuyo marco se han celebrado ya doce
Comisiones Mixtas.
Los vínculos históricos, culturales y humanos entre ambos países marcan
nuestras relaciones.
Entre otros ámbitos de colaboración, España y Guinea Ecuatorial promueven
activa y conjuntamente la utilización del español en la Unión Africana.
2018 fue un año de especial relevancia al conmemorarse el 50º aniversario
del acceso a la independencia de Guinea Ecuatorial y el establecimiento de
relaciones diplomáticas entre ambos Estados. España estuvo presente de
forma activa en estas celebraciones.
Según recoge el III Plan África (marzo 2019) “España está decidida a seguir manteniendo un diálogo crítico, pero constructivo, con Guinea Ecuatorial,
condicionado al ritmo del avance democrático en el país”. En este sentido,
permanece activo el diálogo entre ambos países en materia de defensa de los
DD.HH., promoción del pluralismo político y fortalecimiento de la sociedad
civil, un objetivo esencial para España en la relación bilateral. España trata de
propiciar la cooperación en la formación de jueces y fiscales.
En el área de Paz y Seguridad del programa de acción “Foco África 2023”,
España prioriza el incremento de su presencia en el área del Golfo de Guinea.
El V Plan Director de la AECID, por su parte, identifica a Guinea Ecuatorial
como un país prioritario de la Cooperación Española.
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3.2. Económicas
En el plano convencional, destaca el Acuerdo en Materia de Deuda Externa
(2003) y, en concreto, el Programa de Conversión de Deuda en Inversiones
Privadas, y el Programa de Deuda Externa en Proyectos de Interés Social. En
el marco de dichos programas se realizan reuniones periódicas de seguimiento con participación de expertos de ambos países, habiéndose celebrado las
más recientes en diciembre de 2020 y en marzo de 2021.
Asimismo, se cuenta con un Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 2003. Su entrada en vigor se
publicó en el BOE de 17 de febrero de 2015.
El desarrollo económico del país (impulsado por el sector de hidrocarburos),
los estrechos lazos socioculturales entre ambos países y la existencia de una
estructura logística consolidada, son factores determinantes de las importantes relaciones comerciales existentes entre ambos países.
El entonces jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy y el de Guinea Ecuatorial, Teodoro

A pesar de su escasa población, Guinea Ecuatorial fue el primer país de
África Central destino de exportaciones provenientes de España en 2020,
sexto (tras Sudáfrica, Senegal, Nigeria, Ghana y Costa de Marfil) de África
Subsahariana y undécimo de África. Guinea Ecuatorial es el 86º país cliente
de España y nuestro proveedor número 64. España para Guinea Ecuatorial
es el primer proveedor (en 2020) y también el primer cliente (China no ha
presentado cifras de 2020, pero en 2019 el orden fue USA, España y China).
Las exportaciones españolas a Guinea Ecuatorial estuvieron experimentando
una clara tendencia creciente, pasando de los 116 millones de euros en
2006 a los 338 millones de euros en 2013. Sin embargo, esta tendencia
cambió debido en gran medida a la fuerte contracción en la demanda interna
que registró el país desde 2014. Así, el volumen de exportaciones de España
a Guinea Ecuatorial en 2018 ascendió a 177 millones de euros, en 2019
170 millones y en 2020, a 166 millones. De enero a octubre de 2021 las
exportaciones españolas alcanzaron los 135 millones de euros, lo que hace
suponer que a final de año se estará alrededor de 160 millones. En cualquier caso, España ha sido uno de los tres principales proveedores de Guinea
Ecuatorial, junto con China y Estados Unidos.
Dichas exportaciones destacan por su diversidad. En 2020 los capítulos
más exportados fueron bebidas (22,1%), muebles (5,6); aparatos y material
eléctricos (5,4%); vehículos y componentes (5,3%); conservas de verdura
(4,9%) y productos de pastelería (4,4%).
Por su parte, Guinea Ecuatorial es a su vez un suministrador habitual de
hidrocarburos a España, especialmente de petróleo y derivados y también
de productos de química orgánica. La exportación de combustibles y aceites
minerales (aceites crudos de petróleo) supuso el 91,9% del total de las exportaciones ecuatoguineanas a España en 2020, un total de 360 millones de
euros. A esto se le suma los productos químicos orgánicos, que derivan del
petróleo y representaron el 6,8% de las exportaciones ecuatoguineanas. A
continuación, se sitúan las exportaciones de madera (0,7%) y el cacao y sus
preparaciones (0,2%). Cabe destacar que, desde enero a octubre de 2021,
se han importado 520 millones de euros, con lo que probablemente al final
de año la cifra ronde los 600 millones de euros, el mayor nivel desde 2013,
aunque lejos del máximo histórico de 2008, cuando se importaron 1.886
millones de euros)

Obiang, reunidos en Malabo, durante la cumbre de la Unión Africana, en junio de 2014.
© EFE

El programa de conversión de deuda en proyectos de interés social sirvió para
la adecuación y/o construcción de tres institutos de formación profesional; y
el diseño, construcción y equipamiento del Hospital Español de Sampaca, ya
construido e inaugurado en junio de 2017 y que con la pandemia, ha servido
como hospital de referencia para el tratamiento de la Covid-19.
Dentro del programa de conversión de deuda por inversiones privadas (cerca
de 12,5 millones de euros), aprobado en 2003, no llegó a autorizarse ningún
proyecto y finalmente, en octubre de 2019, se consideró formalmente caducado. El Comité Binacional había decido en noviembre de 2019 que Guinea
Ecuatorial devolvería el importe de deuda asociado a este programa, lo que
ya ha realizado parcialmente.
A pesar del significativo flujo comercial entre España y Guinea Ecuatorial las
inversiones españolas en Guinea han sido tradicionalmente residuales. Dichas inversiones se han dirigido a actividades básicamente de construcción.
La inversión de Guinea Ecuatorial en España es también poco significativa.

3.3. Cooperación
En lo que a Cooperación al Desarrollo se refiere, las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial se inscriben en el marco del Tratado de Amistad y
Cooperación de 1980, a la luz del cual se han firmado hasta la fecha once
Comisiones Mixtas, la última en el 2009.
A lo largo de los años Guinea Ecuatorial ha sido uno de los principales receptores netos de la Cooperación Española. En los últimos 30 se estima que
la Ayuda Oficial al Desarrollo neta de España a Guinea Ecuatorial ha superado los 272 millones de euros, 100 de los cuales corresponden al periodo
comprendido entre 2005 y 2012. Durante este tiempo la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) ha sido con gran
diferencia el principal proveedor de fondos.

La prestación de servicios de empresas españolas en Guinea Ecuatorial es
muy amplia, destacando las actividades en educación y formación, transporte marítimo, TIC, inmobiliaria o ingeniería. No existen estadísticas oficiales
relativas al intercambio de servicios entre ambos países.

Desde hace tiempo sin embargo no existe un acuerdoformal que articule los
compromisos de cooperación binacional. En noviembre de 2014 se acordó el
texto de lo que debería haber sido la XII Comisión Mixta, pero por decisión de
la parte ecuatoguineana no fue firmada como tal y tuvo el carácter de “Acta
de conclusión de las reuniones técnicas sobre el programa de Cooperación
para el Desarrollo entre ambos países para el periodo 2014-2017”, plazo
que en cualquier caso ya ha finalizado.

La deuda guineana con España fue canjeada por un programa de conversión
de deuda en inversiones sociales y un programa de conversión de deuda en
inversiones privadas.

En los últimos años la Cooperación Española ha centrado su labor en varios
pilares básicos: educación, sanidad y cultura, manteniendo estrechas relaciones con el tejido social ecuatoguineano, y apoyo a la gobernanza.
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La Cooperación Española a partir de la aprobación de su V Plan Director
orienta su labor hacia el acompañamiento en el cumplimiento de la Agenda
2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

nitaria contra las enfermedades transmisibles y desatendidas, organizado por
el Instituto de Salud Carlos III/FCSAI y un curso de formación en prevención
del cáncer cérvico uterino, organizado por la coordinación regional del MCDI.

Con un presupuesto ejecutado anual que en los últimos ejercicios ha superado el millón de euros, la AECID continúa cooperando con Guinea Ecuatorial
para afrontar retos como el de la violencia y la inclusión de todos los géneros,
la educación de los jóvenes y la formación profesional, el apoyo al sistema
nacional de salud y la lucha contra pandemias y enfermedades olvidadas, a
través de ONGs y organizaciones internacionales como el Instituto de Salud
Carlos III; FRS; FUDEN; VIDES o ONG locales, como BiriaElat y Bocamandja.

Actualmente la Oficina Técnica de Cooperación en Malabo explora posibles
nuevas alternativas de intervención para el futuro, tales como el apoyo del
INE a su homólogo ecuatoguineano, el refuerzo a la organización civil Comisión Ecuatoguineana de Juristas o la utilización del instrumento e-Duc@ para
contribuir a la disminución en Guinea Ecuatorial de la brecha digital.

Con estas iniciativas España concreta su compromiso de promover acciones
concretas que impulsen el ODS n. 5 en pro de la igualdad de género y da
continuidad a intervenciones anteriores encaminadas a eliminar toda forma
de violencia contra las mujeres a través del apoyo a la ONG IDHMA y de una
campaña de sensibilización a nivel nacional mediante el teatro (a cargo de
la compañía Bocamandja; tras suspenderse por las restricciones sanitarias,
esta iniciativa pudo culminarse en el último trimestre de 2021, tanto en la
Región Continental como en Bioko).

Los Centros Culturales de España en Malabo y en Bata (CCEM, CCEB), inaugurados en 2003 y 2001 respectivamente, llevan a cabo una importante
y reconocida labor de difusión y promoción de la cultura y lengua española
e iberoamericana y de apoyo a la formación de agentes culturales con exposiciones, espectáculos, seminarios y cursos. Y como recoge el III Plan
África «se han consolidado en los últimos años como instituciones de referencia en Guinea Ecuatorial», fomentando además la dinamización de la
actividad ecuatoguineana mediante la inclusión en su programación de artistas locales, músicos, actores, escritores, bailarines, y la relación con otras
instituciones locales como el Centro Cultural Ecuatoguineano, la Academia
Ecuatoguineana de la Lengua Española o la Asociación Cinematográfica de
Guineana Ecuatorial, además de con plataformas de la sociedad civil de
desarrollo cultural y de lucha por la igualdad de derechos, como Locos por
Cultura y SPDM, entre otros.

En general la crisis de la COVID 19 ha ralentizado las intervenciones en marcha, provocando atrasos en el inicio de la intervención destinada a mejorar la
atención en salud sexual y reproductiva de los adolescentes de Bata a través
de la ONG FUDEN.
A este respecto debe decirse que la Cooperación Española ha sido capaz de
alinearse con el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, la Organización
Mundial de la Salud y el Comité Técnico responsable de manejar la crisis utilizando algunos fondos del Convenio por valor de 2,5 millones de euros que
ejecuta la Fundación de Religiosos para la Salud FRS para pagar incentivos
a rastreadores voluntarios durante la primera ola de la pandemia.
FRS continúa entretanto prestando su apoyo al Sistema Público de Salud
para incidir en la mejora de la gestión de los distritos sanitarios, el sistema
estadístico de información y la capacidad técnica de los recursos humanos.
Ya en 2021, es de mencionar el encuentro que el Director de la AECID mantuvo con el Embajador de Guinea Ecuatorial en España y la rápida respuesta
humanitaria de la Cooperación Española tras la catástrofe de la explosión
en Bata del cuartel de Nkoantoma, que provocó más de un centenar de fallecidos. España fletó los dos primeros aviones que llegaron a la ciudad con
suministros médicos y 14 miembros del equipo de emergencia humanitaria
START de AECID, especialistas sanitarios que realizaron 550 atenciones en
las áreas de urgencias, UCI, quirófano y hospitalización de los tres hospitales de la ciudad. Además, se prestó atención sanitaria a 150 personas en
el barrio de Mondong, se rehabilitó el área quirúrgica del Hospital General
afectada por las explosiones y se impartieron dos formaciones dirigidas al
personal directivo y sanitario de los hospitales de la ciudad: plan de catástrofes externas y emergencias y catástrofes. Por su parte, el Centro Cultural
de España en Bata que dio apoyo logístico a la misión, implementó, además,
un programa de animación cultural en hospitales y centros de acogida para
dar apoyo psicosocial a los niños y niñas afectados, durante cuatro meses.
Vale por último la pena señalar la finalización exitosa del proyecto de renovación de equipos de Castroverde, un laboratorio clínico promovido por la
Cooperación Española hace más de 15 años que hoy se ha convertido en un
centro de referencia, así como las becas concedidas a funcionarios ecuatoguineanos para que realicen estudios de posgrado en España.
También, cómo a través de la FCSAI España continúa brindando apoyo a
través del Instituto de Salud Carlos III al control de enfermedades como el
VIH/SIDA, la malaria o la tuberculosis y promueve la elaboración de ´planes
de mejora´ en los hospitales públicos. A finales de 2021, el Centro Cultural
de España en Bata ha acogido en sus instalaciones un curso de formación sa-

Cultura

Desde su inauguración los CCE de Malabo y Bata vienen colaborando con el
Instituto Cervantes para la impartición de cursos de español en sus sedes,
estando acreditados por el Instituto Cervantes para ser sede de las pruebas
del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Actualmente sólo el
de Malabo mantiene los cursos de español, y en el caso de las pruebas DELE
tras tres años sin poder convocar a exámenes por carecer de examinadores
acreditados, en noviembre de 2019 se examinaron medio centenar de candidatos. Una veintena de éstos se desplazaron del continente expresamente
para examinarse, por lo que se están haciendo gestiones para que el CCE de
Bata pueda retomar los exámenes este año.
Desde los centros culturales se alimenta igualmente el Fondo Digital de Guinea Ecuatorial de la Biblioteca Digital de AECID.
El CCEM tiene entre sus líneas prioritarias de trabajo el facilitar el acceso a
la cultura para fortalecer el concepto de ciudadanía, el apoyo en la puesta en
valor del patrimonio cultural del país y la promoción de la relación entre comunicación y cultura. Para ello, se llevan a cabo diferentes programas entre
los que destaca el área de formación y capacitación, así como actuaciones
musicales y teatrales, las actividades infantiles, el fomento de la lectura,
charlas literarias y proyecciones cinematográficas. El Centro pone asimismo
énfasis en la difusión de las actividades a otras zonas más pequeñas y alejadas, las cuales tienen menor acceso a las actividades culturales.
El CCEB pone especial énfasis en fomentar la creación artística local, así como
la puesta en valor y conservación del patrimonio cultural material e inmaterial.
Entendiendo que la cultura es una herramienta de transformación social, el
CCEB implementa diferentes actividades y proyectos inclusivos sobre igualdad
de género, diversidad funcional, medio ambiente y participación ciudadana
entre otros, así como diferentes programas de formación y capacitación profesional. El CCEB desarrolla de manera habitual una programación dirigida a población infantil y juvenil, complementando la acción educativa de los centros
escolares de la región. Su ámbito de actuación no se limita al Centro Cultural y
a la finca de la Cooperación Asonga, sino que las actividades se extienden además a otras áreas de la ciudad de Bata y distintas zonas del interior del país.
Dentro del capítulo de cooperación cultural, cabe también reseñar el desplazamiento en febrero de 2020 de un experto de la Unidad de Emergencias y
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Gestión en el Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deporte para valorar los
daños registrados en la Catedral Metropolitana de Malabo tras el incendio declarado en enero de 2020 en este edificio icónico de la arquitectura colonial.
Casa África realiza actividades esporádicas en el país, conjuntamente con la
Embajada y sus Centros Culturales, y cuenta con un acuerdo de colaboración
con el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal (renovado en
el 2020) para apoyar la internacionalización del cine ecuatoguineano en el
marco del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger (FCAT).

Educación
Creados inicialmente como parte de los programas de cooperación educativa,
existen sendos colegios españoles de carácter privado en Malabo y Bata, regulados por un convenio de colaboración para la impartición de enseñanzas
conforme al sistema educativo español, expidiendo de manera directa títulos
educativos españoles, a la par que ecuatoguineanos.

Marzo y octubre 2016, D. Juan Carlos Ondo Mangue, presidente Suprema
Corte de Justicia.
Octubre 2016 y enero 2017, D. Tomás Mencheba Fernández Galilea, ministro de Turismo.
Junio 2017, D. Agapito Mba Mokuy, ministro de Asuntos Exteriores.
Noviembre 2017, Dª Constancia Mangue de Obiang, Primera Dama.
Enero 2018, D. Tomás Mencheba Fernández Galilea, ministro de Turismo.
Marzo 2018, D. Gabriel Obiang Lima. ministro de Minas e Hidrocarburos
Septiembre 2018, D. Leandro Mico, ministro de Aviación Civil.
Junio 2019, Dª Rimme Bossio Riokalo, secretaria de Estado de Justicia.
Julio 2019, D. David Nguema Obiang, presidente de la Corte Suprema de
Justicia.
Septiembre 2021, D. Dámaso Mitoha Ondoo Ayekaba, viceministro de Salud
y Bienestar Social.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
• 12-10-69. Convenio de Cooperación Cultural.

En el ámbito del sistema de educación superior, la UNED mantiene desde
1981 dos sedes en Guinea Ecuatorial (regiones insular y continental), con
personal propio y biblioteca. Actualmente, se encuentra en fase de reestructuración y cuenta con más de 200 alumnos matriculados.
Más recientemente, la Universidad Complutense de Madrid aprobó (2019) la
creación de la Escuela Complutense Africana (ECA) en Malabo, en colaboración con las instituciones educativas ecuatoguineanas.

• 24-07-71. Convenio Consular. BOE 23-12-1971
• 31-10-79. Protocolo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos. BOE
24-4- 1982
• 31-10-1979 Acuerdo de Cooperación Técnica sobre Capacitación y Extensión Agraria. BOE: 18-2-1981

En octubre de 2020, se inauguró BANGE Business School, institución de
educación superior especializada creada por el banco comercial de titularidad pública ecuatoguineana BANGE, en alianza con el Centro de Estudios
Financieros CEF y la Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA.

• 31-10-79 Acuerdo Complementario sobre Asistencia Técnica en el Campo de las Ciencias Geográficas. BOE 18-11-1980

Cuenta igualmente con un campus en Malabo la Fundación Universitaria
Iberoamericana - FUNIBER.

• 05-12-79 Protocolo de Asistencia Técnica anejo al Convenio sobre
Transporte Aéreo. BOE 19-3-1981 y 6-4-1981

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

• 05-12-79 Protocolo anejo al Convenio básico de Cooperación Científica
y Técnica sobre el Estatuto de los Expertos en la Cooperación Técnica.
BOE 20-3-1980

Personalidades españolas a Guinea

• 05-12-1979 Acuerdo de Cooperación Financiera. BOE 18-11-1980

2012 Cámaras de Comercio de Las Palmas y Fuerteventura.
Noviembre 2013, D. Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Junio 2014, D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno.
Diciembre 2014, D. Alberto Virella Gomes, director para la Cooperación con
África y Asia de la AECID.
Noviembre 2016, octubre 2017 y marzo 2018, D. Luis Padrón López, director general Casa Africa.
Mayo 2018, D. Ildefonso Castro. SEAEX.
Octubre 2018, D. Fernando Valenzuela. SEAEX.
Abril 2019, D. Darío Villanueva, exdirector de la RAE.
Mayo 2019, Dª María Pilar Cabrejas, vocal del CGPJ, y D. Jorge Jiménez,
director de la Escuela Judicial.
Julio 2019, D. Joaquín Goyache., rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid.

• 09-02-80 Convenio para la emisión por España de los Sellos Postales de
la República de Guinea Ecuatorial. BOE 24-4-1982

Personalidades de Guinea Ecuatorial a España

• 17-10-80 Acuerdo Complementario en materia de Educación. BOE 1410-1981

Febrero 2012, D. Martín Ndong, presidente de la Corte Suprema.
Noviembre 2012, D. Agapito Mba Mokuy, ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
Enero y abril 2015, D. Agapito Mba Mokuy, ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación.

• 18-6-80 Protocolo en el que se recogen las medidas de apoyo complementarias españolas al Programa de Liberalización de la Economía
Guineana. BOE 24-4-1982
• 12-10-80 Acuerdo de Cooperación Financiera. BOE 24-4-1982
• 17-10-80 Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia Agraria. BOE 244-1982
• 17-10-1980 Acuerdo de Cooperación Técnica para el desarrollo de un
Programa en materia Socio Laboral y en especial de Formación Profesional y Empleo en Guinea Ecuatorial. 8-1-1981 y 13-8-1981

• 17-10-80 Protocolo de Asistencia Técnica en Materia de Defensa y Seguridad. BOE 24-4-1982
• 23-10-80 Tratado de Amistad y Cooperación. BOE 27-7-1981 y 24-41982
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• 23-10-1980 Canje de notas nº 1 relativo a las obligaciones españolas
contraídas con anterioridad a la firma del Tratado de Amistad y Cooperación de 23 de octubre de 1980. BOE 27-7-1981

3.6. Datos de la Representación

• 23-10-1980 Canje de notas nº 2 relativo a las obligaciones ecuatoguineanas contraídas con anterioridad a la firma del Tratado de amistad y
cooperación de 23 de octubre de 1980. BOE 27-7-1981

Embajador: Alfonso Barnuevo Sebastián de Erice
Carretera del Aeropuerto, s/n.- Malabo
Teléfonos de centralita. +240 333 09.20.20 / 09.28.68.
Fax: +240 333 09.26.11
Correo Electrónico: emb.malabo@maec.es
Twitter: @EmbEspMalabo

• 16-6-82 Addendum al Protocolo anejo al Convenio básico de Cooperación Científica y Técnica sobre el Estatuto de los Expertos en la Cooperación Técnica, de 5 de diciembre de 1979. BOE 26-8-1982

Embajada de España en Malabo

Oficina Económica y Comercial (Residente en Lagos)
• 12-08-82 Acuerdo entre España, la República de Guinea Ecuatorial y la
Oficina de Educación Iberoamericana, para la instalación de un Sistema
de Educación permanente de adultos por radio en Guinea Ecuatorial.
BOE 23-8-1982
• 22-05 y 250-9-86 Canje de notas que modifica el Acuerdo de Cooperación Técnica para el desarrollo de un programa en materia socio-laboral
de 17 de octubre de 1980. BOE 08-11-1986; 21-11-1986 y 05-041988.
• 22-11-2003 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Publicación de entrada en vigor: 17 de febrero de
2015.

Correo electrónico: lagos@comercio.mineco.es
Centro Cultural de España en Malabo
Carretera del Aeropuerto s/n. Malabo
Teléfono: 00 240 333 092 186
Correo Electrónico: info@ccemalabo.es
Página Web: http://www.ccemalabo.es
Twitter: @cceMalabo
Oficina Técnica de Cooperación AECID
Carretera del Aeropuerto, s/n.- Malabo.
Teléfono: +240 333 09.16.21
Fax: +240 333 09.29.32

• 28-11-2012 Acuerdo sobre Transporte Aéreo (BOE 5-6-2018).

Memorandums de Entendimiento (MOUs)
Dirección de Programas Educativos
• 10-11-2003 Programa de Conversión de Deuda Externa de Guinea
Ecuatorial frente al Reino de España en Proyectos de Interés Social.
• 10-11-2003 Programa de Conversión de Deuda en Inversiones Privadas
en aplicación del Acuerdo firmado por los representantes del Gobierno
del Reino de España y del Gobierno de Guinea Ecuatorial.
• 28-02-2005 Comunicado conjunto firmado en Bata por el Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministro de Asuntos Exteriores,
Cooperación Internacional y Francofonía de Guinea Ecuatorial.
• 23-10-2006 Memorando de Entendimiento entre los Ministerios de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial y del Reino de España.
• 07-04-2008 Acuerdo Común de Protección del Medioambiente a favor
de un desarrollo sostenible y la reducción de los efectos nocivos para la
salud pública en Guinea Ecuatorial.
• 24-02-2011 MOU entre el Ministerio de Cultura de España y el Ministerio de Cultura de la República de Guinea Ecuatorial para la reproducción
y difusión de documentos.

Carretera del Aeropuerto, s/n – Malabo
Teléfono: +240 333 09.20.20
Correo Electrónico: emb.malabo.educacion@maec.es y guinea.gq@educacion.gob.es
Página web: http://www.mecd.gob.es/guineaecuatorial/
Consulado General de España en Bata
Cónsul general: Lucía Piñón Aneiros
Paseo Lumu Matindi s/n. Bata
Teléfono: +240 333 08.41.15
Fax: +240 333 09.27.49
Correo Electrónico: cog.bata@maec.es
Centro Cultural de España en Bata
Paseo Lumu Matindi s/n. Bata
Teléfono: 00 240 333 08 49 40
Correo Electrónico: cceb@ccebata.es
Página Web: www.ccebata.es
Twitter: @cceBata

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

