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Distinguidos y Estimados Hermanos Militantes y 
Simpatizantes del PDGE; 

Hoy, día 4 de Julio de 2022, el Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial siente una vez más, 
la euforia y el orgullo de celebrar el 36º Aniversario 
de su Fundación, desde que fuera creado el 04 de julio 
de 1986.  

La ocasión es propicia para ilustrar en nuestras 
mentes el colectivo de añorados Militantes y 
Simpatizantes de nuestra formación Política 
sucumbidos en la lucha y defensa por la causa de 
nuestro Partido. 

Estamos celebrando el nacimiento de un Partido, el 
pionero y actor principal del actual pacífico y positivo 
proceso democrático de Guinea Ecuatorial, que 
ineludiblemente tiene estampado su sello de oro en los 
anales políticos de nuestra soberana nación.  

Es otro año para celebrar, en paz, seguridad, 
armonía y concordia entre todos los Militantes y 
Simpatizantes del PDGE en especial, y del Pueblo en 
general, los frutos cosechados y por cosechar, de un 
grandioso proyecto de sociedad diseñado 
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premeditadamente desde su acceso a la Alta 
Magistratura del Estado Ecuatoguineano, por el 
Hermano Militante OBIANG NGUEMA MBASOGO, 
Presidente de la República, Jefe de Estado, del 
Gobierno y Presidente Fundador del PDGE, que ha 
traído y seguirá trayendo de manera innegable y 
sostenible, muchos resultados positivos a nuestra 
soberano Pueblo en distintos ámbitos de desarrollo. 

Es, en definitiva, una ocasión peculiar para 
celebrar en el seno de la Gran Familia Política del 
PDGE, la historia de Insignes Personalidades y 
Miembros de nuestro Partido, que se han unido para 
trabajar codo a codo y con máxima voluntad, en un 
proyecto común que, sin duda alguna, ha traído y 
seguirá trayendo la más anhelada prosperidad a 
nuestra joven nación. 

 Se trata de un proyecto abierto a múltiples 
posibilidades, y que ofrece varias oportunidades, para 
hacer avanzar día a día el corriente proceso de 
desarrollo del Pueblo Ecuatoguineano, cuyo Poder ha 
venido siendo logrado democráticamente en las urnas, 
y no por cualesquiera otras fórmulas políticas adversas 
y contrarias a las disposiciones constitucionales. 
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 Hermanos Militantes y Simpatizantes del PDGE; 

Estarán de acuerdo con nosotros que, a lo largo de 
los 36 años de vida del PDGE, se han producido en el 
país múltiples acontecimientos favorables para forjar 
un desarrollo en nuestra Nación, garantizando el 
bienestar general de su Pueblo. 

No obstante, debemos tener igualmente presentes 
algunos acontecimientos desfavorables a este proceso 
que se han dado a conocer en los últimos años, como 
han sido la inesperada reducción de los precios del 
crudo a nivel mundial desde 2014, la inesperada 
aparición de la devastadora pandemia del COVID-19, 
así como la explosión del 7de Marzo de Nocoantoma en 
Bata, donde, en un caso y en otro se perdieron vidas 
humanas e ingentes recursos económicos que han 
evitado que nuestro país experimente consecuencias 
drásticas y lamentables como lo predisponía la 
amplitud de dichos fenómenos; y más recientemente 
los efectos colaterales del conflicto bélico que 
enfrenta Rusia contra Ucrania, entre otras crisis. 

Sin lugar a dudas, los actuales contextos 
socioeconómico y geopolítico convulsivos y cada vez 
más desafiantes a nivele mundial y nacional, requieren 
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por parte de toda la Militancia y Simpatizantes de 
nuestro Gran Movimiento de Masas en particular, y del 
Pueblo de Guinea Ecuatorial en general, redoblar sus 
esfuerzos a diario, imprimiendo mayor solidaridad, 
unidad, cohesión y cohabitación sociales entre todos. 

A tal efecto, se plantea la imperiosa necesidad 
para toda la Militancia y Simpatizantes del PDGE, de 
seguir trabajando en un equipo compacto, para 
afrontar los desafíos que amenazan nuestras vidas 
política y socioeconómica, en aras de preservar los 
principios y fines fundamentales de nuestro Partido, 
encaminados sobre todo a preservar la paz, la 
seguridad y el sosiego que hemos logrado, gracias a la 
colaboración de todos, sin los cuales, no hubiéramos 
alcanzado la envidiable cota  de desarrollo y de 
democracia multipartidista que disfrutamos 
pacíficamente en nuestro país en estos momentos. 

 

Con tal especial ocasión, todos los Dirigentes y 
Miembros de los Órganos Centrales, Periféricos, de 
Base, Estructuras Especializadas de Mujeres, 
Jóvenes, Trabajadores, Grupos Parlamentarios y de 
los Consistorios Nacionales, Militantes y 
Simpatizantes en general, se unen entre todos en el día 
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de hoy, para expresar nuestras más efusivas 
felicitaciones al Hermano Militante OBIANG 
NGUEMA MBASOGO, Presidente de la República, 
Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente Fundador 
del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, por  
haber sabido posicionarse al frente de los destinos 
históricos de nuestro país. 

En efecto, y como todos se recordarían, el yugo 
colonial impuesto por la colonización, seguido de los 
once (11) años de triste memoria, dieron paso a un 
incipiente estado de democratización del país y, con el 
acceso al poder del Hermano Militante OBIANG 
NGUEMA MBASOGO, el 03 de agosto de 1979, que dio 
paso a la apertura del camino para el corriente pacífico 
proceso de democratización de Guinea Ecuatorial. 

 

El Hermano Militante Presidente Fundador no sólo 
tuvo el valor de cambiar el rumbo de la historia de 
nuestro país, sacándolo de las garras del caos en que 
se encontraba sumiso, sino que, al mismo tiempo 
decidió madurar la idea, mediante la creación del 
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el 04 de 
Julio de 1986, ideando una filosofía peculiar de hacer 
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política, la cual se ha dado por llamar “Ensayo 
Democrático”.  

 Por esta razón, la ocasión es propicia para 
agradecer a toda la Militancia y Simpatizantes de 
nuestro Gran Movimiento de Masas por el indefectible 
apoyo que desde entonces siempre han venido 
mostrando a los ideales del Partido, recogidos en su 
filosofía política y su ideal de Hacer el Bien y Evitar el 
Mal.  

 

 Hermanas y Hermanos Militantes y 
Simpatizantes 

 Señoras y Señores: 

El Día 04 de Julio de cada año celebramos el 
arraigo político del PDGE y la evolución positiva de su 
ideología; celebramos igualmente la maduración del 
proceso de democratización de la política nacional, así 
como el máximo liderazgo del Presidente Fundador, 
Hermano Militante OBIANG NGUEMA MBASOGO, y 
la implementación efectiva de su política, orientada a 
promover la democracia, el desarrollo y el bienestar 
del noble Pueblo de Guinea Ecuatorial, tal y como se 
refleja en su lema estatutario.  
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 La promulgación del Decreto-Ley de la 
Presidencia del Consejo Militar Supremo, de fecha 2 
de mayo de 1981, sirvió de soporte para la elaboración 
de la Primera Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, 
que preveía, entre otros importantes preceptos, la 
formación de un Gobierno Constitucional de la 
República, en lugar del Gobierno del Consejo Militar 
Supremo surgido del 03 de agosto de 1979.  

 

El Gobierno derivado de estas incipientes 
estructuras contemplaba la existencia de un nuevo 
Presidente de la República, con una ideología y filosofía 
propias, que pudieran poner en práctica el principio 
democrático del Poder del Pueblo, para el Pueblo y por 
el Pueblo, factores que, pese a las múltiples 
dificultades encontradas, condujeron 
indefectiblemente a la creación, el 04 de julio de 1986, 
del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), 
iniciando de este modo el proceso democrático de  
Guinea Ecuatorial que estamos todos disfrutando hoy 
en día en nuestro país. 

Desde su fundación, hasta esta parte, es más que 
palpable que el PDGE ha hecho efectiva y patente su 
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filosofía de “Ensayo Democrático” en todo el ámbito 
nacional. 

Por eso hemos cosechado, no solo la paz y la 
estabilidad sino una perspectiva de futuro que ofrecen 
las mejores garantías en manos de nuestra juventud y 
en sectores que por equivocación de políticas 
retrógradas, como el de la mujer, recuperan dignidad 
y empoderamiento. 

 

 Hermanas y Hermanos Militantes y 
Simpatizantes: 

Desde que asumiera las riendas políticas de 
nuestro país en la histórica fecha del 3 de agosto de 
1979, la aspiración política del Hermano Militante 
OBIANG NGUEMA MBASOGO, ha permanecido 
invariable su deseo de construir una “GUINEA 
MEJOR, PRÓSPERA Y DE BIENESTAR, el cual sigue 
constituyendo hasta la fecha el principal Objetivo 
Político Global al que aspira el PDGE.  

En ese sentido, Guinea Ecuatorial se ha 
transformado notoriamente, consolidando 
prudentemente el proceso de democratización 
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nacional, pasando de ser el típico país aislado, 
desconocido y menospreciado que era en 1979, para 
llegar a posicionarse en la actualidad como un país en 
camino seguro hacia la emergencia, la competitividad y 
de atracción masiva.  

Los  logros más notorios alcanzados durante los 36 
años de vida del PDGE, se destacan fundamentalmente, 
entre otros:  

 La apertura al multipartidismo, mediante la 
creación de 17 Formaciones Políticas en el 
ámbito nacional;  

 La firma en 1993 del llamado “Pacto Nacional 
Vinculante”, con los Partidos Políticos de la 
Oposición;  

 La celebración de seis (6) “Mesas de Diálogo 
Nacional”, con los diversos actores políticos 
nacionales, seguida del establecimiento de la 
Comisión Mixta de su Seguimiento y Evaluación; 

 La convocatoria de cuatro (4) Elecciones 
Presidenciales, seis (6) para la Cámara de los 
Diputados, (2) Senatoriales, y también seis (6) 
Municipales; 
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 La celebración de siete (7) Congresos 
Nacionales Ordinarios y tres (3) 
Extraordinarios del PDGE, además de un 
Congreso Especial orientado a los Jóvenes del 
Partido, entre otras tantas Sesiones Especiales 
dedicadas a las Estructuras Especializadas de 
Mujeres y Jóvenes de nuestra Formación 
Política;  

 La celebración de tres (3) Conferencias 
Económicas Nacionales, escenarios que aglutinan 
a todas las fuerzas políticas vivas de la Nación, 
intelectuales, sociedad civil y demás expertos 
nacionales e internacionales, para concertar la 
proyección económica de cada ciclo evolutivo 
para nuestra proyectada Agenda de Desarrollo 
Nacional;  

 La organización de importantes cumbres y 
eventos internacionales en nuestro País. 

 La incorporación de Guinea Ecuatorial en la 
CPLP;  

 La organización en nuestro País de importantes 
eventos deportivos nacionales e internacionales, 
entre otras acciones sociopolíticas y económicas 
no menos importantes.  
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Los resultados de todas estas acciones están a la 
vista de todos, tanto propios como extraños, lo que 
deja ver claramente que el PDGE sigue siendo hasta la 
actualidad la mejor opción política en nuestro país.  

 

 Distinguidos Hermanas y Hermanos 
Militantes y Simpatizantes 

 Señoras y Señores:  

Queremos aprovechar esta gran ocasión para 
recordar una vez más, a toda la Militancia y 
Simpatizantes del PDGE, y a la Población en general, 
que este año 2022 constituye un Año Electoral en la 
República de Guinea Ecuatorial. 

Por lo cual es un período bastante sensible y 
delicado, en que los enemigos y detractores de nuestra 
patria aprovechan la coyuntura para maquinar y 
entretejer situaciones convulsivas, para sembrar el 
miedo, la discordia y la incertidumbre entre los hijos e 
hijas de Guinea Ecuatorial, a través de críticas 
infundadas, y poniendo en tela de juicio el clima de paz 
y seguridad, así como la concordia y armonía de que 
goza actualmente nuestra población.  
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En esa óptica, apelamos, a la cordura a nuestra 
Militancia y Simpatizantes, en el sentido de seguir 
mostrando nuestro incondicional apoyo al PDGE 
votando masivamente a favor de nuestra Formación 
Política en las próximas Elecciones Legislativas y 
Municipales a celebrarse oportunamente en el país, al 
constatar que cuando gana el PDGE ganamos todos.  

En este mismo orden de ideas, venimos a recordar 
a la Militancia y Simpatizantes del PDGE que el voto 
constituye a la vez, un derecho fundamental y uno de 
los deberes y obligaciones cívicas ineludibles para todo 
ciudadano, al representar el principal mecanismo de 
participación ciudadana, razón por la cual le 
corresponde al Estado asumir la gran responsabilidad 
de proteger, auspiciar y fomentar el derecho del 
sufragio, cuando éste sea el camino ideal para que 
todos los ciudadanos y ciudadanas participen en la 
conformación y control del poder político, en pie de 
igualdad y equidad. 
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Como ya se dejó en el VII Congreso Nacional 
Ordinario del PDGE celebrado el pasado año 2021 en la 
histórica Ciudad de Bata, la Mujer debe marcar su 
presencia cualitativa y cuantitativa en el próximo y 
nuevo espectro político nacional. 

La preocupación del PDGE se ha caracterizado 
siempre por diseñar políticas que favorecen el 
empoderamiento de la Mujer y, consecuentemente, su 
responsabilización social. Pues, una sociedad que no 
cuenta con las mujeres es una sociedad desequilibrada. 
Y cuando cuenta con mujeres formadas, empoderadas 
y responsables, tenemos la garantía de una sociedad 
completa, complementaria; porque las mejores 
virtudes que identifican una sociedad se guardan en la 
dignidad intima de la mujer. 

En ese orden de ideas, queremos reconocer la gran 
labor de sosiego social que realizan las mujeres 
militantes y simpatizantes del PDGE, sus iniciativas y 
apoyo al mantenimiento de la paz y al crecimiento de la 
economía doméstica nacional. 

Por esa razón, hacemos un llamamiento tanto a la 
juventud como al colectivo de mujeres y a la población 
en general, a involucrarse de lleno en las actividades 
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políticas, inscribiéndose masivamente en el próximo 
Censo Electoral, del 11 al 23 de julio del presente año, 
al constituir la fase preliminar para poder ejercer el 
derecho al sufragio, haciendo ver al propio tiempo a los 
indecisos que, aunque no les importa la política, sin 
embargo, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 
vela por los intereses de todos y se interesa por todos 
los ciudadanos ecuatoguineanos, sin distinción ni 
discriminación alguna. 

En efecto, la juventud constituye la fuerza 
pulsional del PDGE y de nuestro Pueblo, puesto que 
encarna la garantía de un relevo generacional 
responsable. Sin embargo, tristemente durante los 
últimos meses, nuestra población ha sufrido una ola de 
violencias y delincuencia juveniles jamás 
experimentadas en su historia, resultados del consumo 
abusivo de estupefacientes, entre otros factores 
asociados.  

 

Para ello, exhortamos a los jóvenes encuadrados 
en las estructuras del PDGE, representar el ejemplo 
de responsabilidad, preparándose políticamente e 
intelectualmente para asumir con brillantez y 
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equilibrio los retos de una inter-generacionalidad que 
evita rupturas y desvalorización gratuitas del pasado. 

Tanto es así que, una campaña masiva de 
prevención y lucha contra la delincuencia y criminalidad 
juveniles en todo el ámbito nacional, con el objetivo 
principal de atajar estas nefastas lacras sociales, 
mediante la “OPERACIÓN LIMPIEZA SALUDABLE” 
lanzada por el Hermano Militante Vicepresidente de la 
República, Vicepresidente del Partido y Presidente 
Nacional de la Federación de Jóvenes del PDGE, 
Teodoro-Nguema OBIANG MANGUE, requiere la 
colaboración de todos nosotros, sin excepción alguna, 
para seguir disfrutando el entorno de paz y seguridad 
que ha venido reinando durante décadas en nuestra 
hermosa Patria. 

 

 

 

 

La corrupción ha ameritado una atención por parte 
del PDGE y su Gobierno, nuestro objetivo es luchar 
contra esta otra lacra que merma la estabilidad 
socioeconómica y el desarrollo de nuestra Nación.  
Hacemos un fuerte llamamiento a toda la Militancia y 
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Simpatizantes del PDGE a abstenerse a actos y 
prácticas de corrupción, denunciando los actos 
relacionados que se observen en sus respectivos 
entornos laborales y comunitarios. 

 De igual modo, hacemos un llamamiento a la 
juventud a apartarse de tales comportamientos 
nocivos y hacer un uso razonable de sus 
potencialidades, al constatar que dichos patrones de 
comportamiento sólo llevan a degradar la imagen de 
nuestro país, difícilmente construida mediante 
esfuerzos titánicos liderados por nuestro Presidente 
Fundador, el Hermano Militante OBIANG NGUEMA 
MBASOGO. 

 Ciertamente, el PDGE, como Partido gobernante 
que vela por los intereses de todos los ciudadanos y 
ciudadanas ecuatoguineanos, ha adoptado igualmente, 
medidas políticas y legales para la destrucción de las 
fincas de marihuana en el territorio nacional, acción 
encaminada a devolver la seguridad, paz, salud mental 
y estabilidad en el seno de la población ecuatoguineana.  

Alentamos de manera especial a toda la Militancia 
y Simpatizantes del PDGE, y a la población en general, 
a permanecer vigilantes frente a la masiva campaña de 
desinformación orquestada por los activistas políticos 
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internos y de la diáspora en contra de los Dirigentes 
de nuestro Partido, su Gobierno y demás dirigentes de 
Instituciones del Estado Ecuatoguineano.  

Apelamos una vez más a toda nuestra Militancia y 
Simpatizantes, y a la Población en general, a seguir 
respetando el protocolo impuesto por las autoridades 
sanitarias para luchar contra la devastadora pandemia 
del COVID-19 en nuestro país.  

 

Es deseo del PDGE mantener los eternos y 
sagrados valores de Unidad, Paz y Justicia que siempre 
le han caracterizado al noble y pacífico Pueblo de la 
República de Guinea Ecuatorial.  

Nuestro país se congratula de tener una población 
sana y sensata y no un albergue de delincuentes, 
despiadados y de gente inescrupulosa, actitudes o 
escenarios que han conducido de manera lamentable al 
consumo abusivo o descontrolado de estupefacientes 
entre algunos jóvenes ecuatoguineanos del ámbito 
nacional.  

 Invitamos una vez más a toda nuestra Militancia y 
Simpatizantes, a seguir arropando y secundando la 
acción de nuestro Presidente Fundador en esta lucha, 
haciendo caso a las medidas políticas y disposiciones 
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legales sobre la lucha contra delincuencia y 
criminalidad en nuestro país. 

 

 

Debo tranquilizar  a la población afectada por la 
medida de destrucción de las fincas de mariguana en el 
país, en el sentido de que, el Gobierno del PDGE está 
adoptando medidas pertinentes para diseñar 
proyectos sostenibles que puedan sustituir las fincas 
de marihuanas destruidas para garantizar la 
producción de mayores ingresos para el bienestar de 
las familias y de la población en general, a través de 
actividades lícitas y saludables.   

Para concluir, la celebración del 36º Aniversario 
del PDGE, nos ofrece una innegable oportunidad para 
sentar las bases sólidas de un proceso democrático 
inequívoco y de desarrollo, con objetivos políticos 
claros por lograr en el marco de nuestra andadura 
política, partiendo de las Resoluciones emanadas de la 
última III Conferencia Económica Nacional, en mayo 
de 2017, así como del VII Congreso Nacional Ordinario 
del PDGE, celebrado en noviembre de 2021.  

En su consecuencia, el PDGE ha asumido con vosotros 
la responsabilidad de hacer lo mejor de nuestras 
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posibilidades morales, intelectuales, económicas para 
que unidos, demos de nuevo esa oportunidad al PDGE 
de conseguir una vez más la victoria que se merece 
este país, hoy y mañana, siempre mejor. 

 

¡Feliz 36 Aniversario a toda la Militancia y 
Simpatizantes del PDGE! 

¡Viva el Presidente Fundador del PDGE! 

¡Arriba el Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial!  

¡Arriba el Pueblo de la República de Guinea 
Ecuatorial! 

-Muchas Gracias- 
 


