-“DISCURSO DE SU EXCELENCIA OBIANG NGUEMA MBASOGO, PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, JEFE DE ESTADO Y DE GOBIERNO, PRESIDENTE FUNDADOR DEL PARTIDO
DEMOCRATICO DE GUINEA ECUATORIAL, CON OCASIÓN DE LA CLAUSURA DEL
SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL P.D.G.E.

Bata, 24 de Noviembre 2021
-

Hermanas y Hermanos MilitantesMiembros de las Estructuras del P.D.G.E.,

-

Honorables Representantes de los Partidos Políticos de la Oposición Democrática,

-

Distinguidos Representantes de los Partidos Políticos de los Países Amigos,

-

Excelentísimas y Dignísimas Autoridades Nacionales, Provinciales, Distritales y
Locales, Administrativas, Civiles y Militares,

-

Excelentísimas y Excelentísimos Señoras y Señores Embajadores y Jefes de
Misiones Diplomáticas, Consulares y de Organismos Internacionales acreditados
en Guinea Ecuatorial,

-

Dignísimas Autoridades y Representantes de Confesiones Religiosas, de la
Sociedad Civil y del Sector Privado,

-

Compatriotas Ecuatoguineanos todos,
Señoras y Señores:

Estimados Congresistas;
Después de tres días de intensas jornadas de trabajo, caracterizadas por el
espíritu patriótico y nacionalista de nuestra militancia, en debates abiertos, democráticos
y liberales, asistimos hoy a la solemne clausura del VII Congreso Nacional Ordinario del
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, a lo largo del cual, han sido discutidos y
decididos importantes temas de actualidad política, económica y socio-cultural que
afectan al Pueblo de Guinea Ecuatorial.
Aprovecho esta oportunidad para felicitar muy vivamente a todos los Ponentes de
los temas abordados, Moderadores y a toda la estructura organizativa de este evento
político, tanto por la calidad de las exposiciones temáticas, como por la excelente
Organización y Coordinaciónde los trabajos, así como las importantes conclusiones finales
adoptadas que han hecho de este Congreso un punto de inflexión en la andadura política
de nuestro Gran Movimiento de Masas.

En efecto, las conclusiones que hemos adoptado a lo largo de este Congreso
vendrán a constituir nuestro calendario de obligaciones ineludibles desde hoy hasta que
la evolución política del País nos aconseje lo contrario.En definitiva, dar un renovado
impulsoa la hora de afrontar los diferentes retos del futuro.
No podemos dejar de reconocer, felicitar y agradecer la activa contribución de
nuestra Militancia de la Ciudad de Bata, por su acostumbrada hospitalidad y el apoteósico
recibimiento dispensados a todos los Congresistas venidos, tanto del interior como
delexterior del País;con lo cual Bata merece una nota destacada de excelencia en la
acogida y hospitalidad dispensadas a sus visitantes. Es en el mismo espíritu de valentía
que mostró la ciudad de Bata durante la tragedia del 7 de Marzo, lo que nos enorgullece
a todos por su contribución en cualquier momento o circunstancia.
Estimados Congresistas:
Igualmente, queremos agradecer muy profundamente a losorganizadores de este
VII Congreso,por las resoluciones adoptadas para el mejor funcionamiento y
reforzamiento de todos los Órganos decisorios del Partido.
Por tanto, felicitamos a todos los Miembros elegidos por este VII Congreso
Nacional Ordinario, los cuales a partir del juramento de rigor que acaban de prestar, han
quedado investidos de su autoridad para representar dignamente a nuestro Partido en
sus respectivas esferas de competencia.
Recomendamos a todos los elegidos promover y defender, sin titubeos, el ideal
de nuestro partido que es "Hacer el Bien y Evitar el Mal", así como actuar siempre
bajo los postulados de nuestro Lema"Democracia, Desarrollo y Bienestar".
Por Mi parte como Líder Fundador de éste Partido,pondré todo Miempeño
como siempre al servicio del Pueblo de Guinea Ecuatorial, y de nuestro Partido, para
velar en todo momento con el apoyo de Diospor el bienestar y la prosperidad de la
República de Guinea Ecuatorial.
No soy un desconocido para Ustedes, creo que la respuesta de este Congreso ha
sido el fruto de una convivencia fraterna de más de 35 añoshasta la fecha de hoy, He
sido y sigo siendo Amigo y Aliado del Pueblo de Guinea Ecuatorial, desde entonces, He
compartido todas las alegrías dificultades y desdichas vividas con todos y aquí estoy
siempre como un soldado dispuesto a luchar por el bien y la felicidad de este Pueblo de
Guinea Ecuatorial.
Nuestra luchapolítica serápor impulsar la democracia pluralista en nuestro País y
el ejercicio del Pueblo de todos los derechos fundamentales de la persona humana, con
estricta observancia de la praxis de nuestro Estado de defender la Unidad Nacional, la
Paz y la Justicia Social.
Desde el año 1979 en que decidimos abolir la dictadura en nuestro País, Mi
permanente dedicación ha sido y seguirá siéndolo la defensa de estos postulados
fundamentales y consagraré todo Mi esfuerzo hasta conseguir colocar a Guinea Ecuatorial
en la plenitud de nuestras aspiraciones.
El camino seguido ha sido muy arduo, lleno de dificultades de todo tipo; pero
nunca Me ha faltado el apoyo de Mis compatriotas y Hermanos Militantes del Partido

Democrático de Guinea Ecuatorial, amparo que en este momentoagradezco y pido a
todos continuar brindándome.
Hermanos Militantes Congresistas;
Es muy fácil criticar y verter juicios gratuitos en un entorno Democrático
como el actual de Guinea Ecuatorial, donde muchos confunden el uso de las libertades
públicas con el libertinaje y la impunidad de las mismas. Os aseguro que en la política el
futuro es incierto, porque sólo se conoce el pasado y el presente que es nuestra
andadura política.
No hace mucho, en este País nadie podía manifestar con entera libertad desde
dentro e incluso desde fuera; pero sin embargo, el uso de las redes sociales que nuestro
sistema de Gobierno ha promovido, parece que anima a muchos a olvidarse de nuestra
realidad histórica. Sus mensajes por las redes sociales es la forma más cobarde de
dirigirse al noble Pueblo de Guinea Ecuatorial, porque las redes sociales no constituyen el
escenario adecuadopara difamar y confundir al Noble Pueblo de Guinea Ecuatorial.
Hermanos Congresistas;
Pensamos que los malos comportamientos recientes que se manifiestan en
algunos de nuestro Jóvenes, pueden ser el resultado de la acción destructiva de nuestros
enemigos, que no encuentran otra fórmula de impedir el avance acelerado de nuestro
proceso hacia el desarrollo y optan por inculcar prácticas de violencia en los Jóvenes: la
corrupción, robos y desfalcos, asesinatos, violaciones y todas las demás prácticas
abominables que actualmente cometen, con so-pretexto de crisis económica, de
desempleo y de falta de promoción.
Por otra parte, importantes Decisiones y Recomendaciones han sido tomadas en
favor de los Jóvenes ecuatoguineanos, colectivo humano que siempre He considerado
que debemos cuidar como a la niña del ojo, porque en sí ellos son los herederos de la
presente generación de hombres y mujeres garantizando el futuro del Pueblo de Guinea
Ecuatorial. Confío y tengo esperanza de que esta juventud debe prepararse intelectual y
profesionalmente para afrontar los retos de futuro de nuestro País.
Nuestro programa para los Jóvenes debe reforzarse más, potenciando las
Universidades y los Centros Técnicos Superiores de Formación Profesional, Centros de
Reeducación de Menores y reforzando sus capacidades,así como apoyar las políticas que
fomenten la creación de nuevas Empresas que absorban la demanda de empleo de los
Jóvenes.
Independientemente de ello, creemos que nuestro País ofrece una gama de
actividades que los Jóvenes con su inteligencia, ingenuidad y dinamismo pueden
desarrollar y crear fuentes de producción propias. Hablamos dela Agricultura, Pesca,
Ganadería, Comercio, Servicios, etc…
Hermanas y Hermanos Militantes;
En cuanto al proceso democrático de Guinea Ecuatorial, tema que ya abordamos
profundamente en nuestro discurso de apertura, creemos que el Partido Democrático de
Guinea Ecuatorial no disputa su liderazgo en este aspecto con ninguna otra formación
política, puesto que estamos coaligados con otras formaciones políticas; muy al contrario
de todo, la mayoría se han alineado a nuestra visión política objetiva, que hoy está

produciendo el consenso de la Paz, estabilidad política y social, armonía participativa y
un interés general del Pueblo de contribuir al desarrollo político nacional.
A pesar de ello, nuestros eternos enemigos que sufren una miopía política son
incapaces de ver esta verdad monumental tan grande, porque en Guinea Ecuatorial se
dan hoy todas las alternativas políticas en el mundo del pluralismo político. Por lo que, no
aceptamos lecciones ni imposiciones ajenas.
Hermanos Militantes;
El tema de la Mujer, aunque hemos alcanzado grandes progresos para reducir la
brecha de las desigualdades sociales que existíanentre la Mujer y el Hombre, creemos
que debemos redoblar más nuestros esfuerzos en los aspectos de capacitación de la
Mujer, el aumento de su integración política y social, así como una transparente
legislación de los aspectos que aseguran la igualdad de los derechos de la Mujer en la
República de Guinea Ecuatorial, sobre todo en los aspectos de la vida consuetudinaria en
la sociedad ecuatoguineana.
Hermanos Militantes, solicito y pido que los dirigentes de los Consejos Distritales y
Comisiones de Seguimiento, que establezcan durante las próximas elecciones
municipales y legislativas la cuota mínima del 35% a favor las candidaturas de las
mujeres en todas las circunscripciones electorales del ámbito Nacional.
Estimados Congresistas;
Como no podía faltar más, el VII Congreso Nacional del Partido Democrático de
Guinea Ecuatorial, ha prestado también una atención especial a la situación económica
de nuestro País, sobre la que ha tomado importantes decisiones para hacer frente a
nuestros desafíos. Defenderse de las amenazas existentes y utilizar adecuadamente
nuestras fortalezas y oportunidades.
Reconociendo el potencial de la diversidad de nuestros recursos naturales así
como la necesidad de su mejor aprovechamiento, teniendo en cuenta la rica
infraestructura económica de base existente. El VIICongreso Nacional Ordinario del
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, ha tomado igualmente importantes decisiones
y recomendaciones al Gobierno de la Nación para impulsar las mismas.
En el plano económico también se ha recomendad al Gobierno, a fin de utilizar los
recursos financieros existentes para que los planes y objetivos del Programa Nacional de
Desarrollo EconómicoHorizonte 2035 se vean materializados, para que nuestro País
alcance los niveles de desarrollo requeridos para su plena integración y alcanzar su
emergencia económica.
Hermanos Militantes Congresistas:
En este aspecto especifico de la economía nacional, debemos reforzar nuestra
lucha por adquirir en lo posible nuestra independencia económica. Ya que nuestro País
debe aprender a ser autosuficiente en la producción y no dependerse excesivamente de
otros países.
Estimados Congresistas;

En definitiva, podemos afirmar que Guinea Ecuatorial cuenta hoy con nuevos
instrumentos que reforzarán la acción dinámica del Partido y su Gobierno,
susceptiblesde conducir al País al pleno desarrollo y bienestar de la Nación.
Estamos muy seguros de que la Historia y el Pueblo de Guinea Ecuatorial hablarán
siempre sobre la acción positiva de nuestro Partido y su Gobierno, promotores de la
consolidación de nuestra Independencia Nacional, del desarrollo Económico y Social y de
su Integración en la Comunidad Internacional. Guinea Ecuatorial es un País que en su
Política exterior defiende la igualdad Soberana de los Estados y aboga por una política de
convivencia pacífica y de Cooperación con los demás países, asimismo no acepta la
injerencia externa en los asuntos internos de otros países.
Hermanas y Hermanos Militantes de P.D.G.E,
Estimados Invitados;
Para concluir, queremos agradecer a todos nuestros Amigos, Simpatizantes e
Invitados que han compartido con nosotros estos momentos de profundas reflexiones,
por este calorhumanoque nos han brindado, cuyo recuerdo mantendremos vivos como
signo de Amor, Amistad y Solidaridad comociudadanos que pertenecemos a una misma
comunidad humana.
Deseamos a todos los Congresistas e Invitados,un buen regreso a sus respectivos
destinos y que Dios les proteja a todos.
¡Arriba el VII Congreso Nacional Ordinario del Partido Democrático de
Guinea Ecuatorial!
¡Arriba el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial!
¡Arriba la República de Guinea Ecuatorial!
¡Muchas Gracias!”.
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