
Gabón
República Gabonesa

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS 

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comuni-
cación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La 
presente ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

NOVIEMBRE 2013

1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Gabonesa.
Superficie: 267.667 km².
Límites: limita al norte 350 Km. con Guinea Ecuatorial y 298 Km. con Camerún, 
estando el resto de su frontera terrestre (1.903 Km.) delimitada por el Congo. 
Sus 885 Km. de costa están bañados por el Océano Atlántico.
Capital: Libreville (700.000 habitantes).
Otras ciudades: Libreville, Port-Gentil (140.000 habitantes), Lambarene, Fran-
ceville (75.000 habitantes), Oyem.
Idioma: francés (oficial), además existen más de 50 lenguas locales, la mayoría 

de origen bantú, como el fang, myène, nzebi y bapounou
Religión: entre un 55 y un 75 % de la población gabonesa es cristiana (católi-
cos, protestantes y multitud de iglesias pentecostales que, con frecuencia, son 
sectas). El resto de la población es animista y hay un 1% de la población gabo-
nesa que es musulmana, aunque este porcentaje alcanza el 20% si se toma en 
consideración la comunidad inmigrante, que procede en su mayoría de países 
de África Occidental, de África Central y del Líbano.
Moneda: Franco CFA (Comunidad Financiera Africana).
1 € = 655,957 FCFA
Forma de Estado: República democrática multipartidista de corte presiden-
cialista.
División Administrativa: Gabón está dividido en 9 provincias: Estuaire, 
Ogooué-Maritime, Nyanga, Moyen-Ogooué, N’Gounié, Woleu-Ntem, Ogooué-
Ivindo, Ogooué-Lolo y Haut-Ogooué.

1.2. Geografía

Gabón se sitúa en la costa atlántica de África Central, en la línea del Ecuador.. 
Es un país de altitud baja a media cubierto por una densa selva ecuatorial con 
excepción de la zona costera, ocupada en su mayor parte por sabana. El pico 
más alto es el Mont Milondo (1.020 m).

1.3. Indicadores sociales

Población: 1,534 (UNFPA 2011)
Tasa de crecimiento: 1,9% (UNFPA 2011)
Tasa de natalidad: 35,19 (UNFPA 2011).
Tasa de mortalidad: 12,25 (UNFPA 2011)
Tasa de mortalidad infantil: 64 (UNFPA 2011)
Tasa de fecundidad: 4,59 (UNFPA 2011).
Esperanza de vida: 62,7 años (IDH 2011).
Índice de Desarrollo Humano: 0,755, clasificado en puesto 106 (PNUD 2012)
Renta per cápita: 16.000 USD (estimaciones 2011 según The Economist).
Tasa de alfabetización: 87,7 %, clasificado en puesto 147 (PNUD 2011)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.

La economía gabonesa depende esencialmente de sus materias primas, es-
pecialmente del petróleo. En 2012 el petróleo representó el 46% de su PIB y 
el 84% de sus exportaciones. Los dos principales productores, Total y Shell, 
realizan el 50% de la producción. Otras compañís son las francesas Maurel et 
Prom y Perenco, la italiana ENI o la china Sinopec.

Tras alcanzar el pico de producción en 1997, la producción de crudo gabonesa ha 
tendido a decrecer suavemente, situándose en 2012 en 12,3 MT. Sus reservas se 
estiman en 40 años, aunque la explotación de yacimientos en aguas profundas y 
muy profundas podría suponer un aumento de la producción y un alargamiento del 
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plazo. Los descubrimientos comunicados por la empresa petrolera francesa Total a 
mediados de agosto 2013 indican que podría haber importantes reservas de petró-
leo en aguas ultraprofundas, , a unos 100km de la costa. En noviembre de 2013 se 
adjudicaron por concurso 17 nuevos bloques en aguas profundas y ultraprofundas 
y, según el Ministro de Petróleo y Energía, Gabón podría doblar su producción de 
crudo en 2017, alcanzando los 500000 barriles/día (248000 en 2013)..

En términos de minería, y dejando de lado una producción marginal de 1 T 
de oro extraída en 2012, el principal recurso es el manganeso, explotado por 
COMILOG (filial de la francesa Eramet). Esta producción, que representa el 4,3% 
del PIB y 7,8% de las exportaciones, decreció en 2012 en un 1,7%, alcanzando 
los 3,1 MT - debido a dificultades logísticas ligadas al transporte del mineral. 
No obstante, Gabón, que actualmente es el segundo exportador mundial de 
manganeso, podría pasar a ser el primero en 2015.

La industria de la madera supone el 2,6% del PIB en 2012 y 4,7% de las expor-
taciones. Representa el tercer sector económico y el primer empleador del país. 
En 2010, y en un gesto de audaz estrategia económica, el Gobierno prohibió la 
exportación de madera sin transformar (tronco cortado) con vistas a preservar su 
ecosistema natural y a fomentar el desarrollo de una industria maderera local de 
transformación. En este contexto, las autoridades han lanzado la creación de la 
zona económica especial de NKOK – en las afueras de Libreville – que se beneficia 
de un régimen fiscal ventajoso para atraer empresas del sector transformador ma-
derero. Esta medida ha permitido aumentar las exportaciones de madera transfor-
mada, pasando de 690.000 m3 en 2010 a 800.000 m3 a finales de 2011.

Gabón cuenta también con importantes reservas de hierro (el yacimiento de 
Belinga podría llegar a ser la segunda mina del mundo), niobio y tierras raras 
que el Gobierno pretende puedan ser explotadas en el futuro próximo. 

En resumen, el petróleo, la madera y el manganeso representan el 96% de las 
exportaciones del país, lo que implica un alto grado de vulnerabilidad de su eco-
nomía respecto tanto de las fluctuaciones de los precios internacionales como 
del diferencial cambio Euro/Dólar.

 % TOTAL

Petróleo 46,0% 
Manganeso 4,3%
Agricultura y silvicultura 4,0%
Madera 2,6%
Industria 8,0%
Sector terciario 32,0%

1.5. Coyuntura económica

Tras la recesión en 2009 (-1,1%), la tasa de crecimiento recupera la senda 
alcista en 2010 con un 6% (datos de la BEAC), seguido de un 8,2% en 2011 y 
de un 7,4% en 2012 (estimaciones de la BEAC).

Todos los sectores se han visto favorablemente afectados por esta coyuntura, 
previéndose incluso un ligero aumento de la producción de crudo en 2013 de-
bido a las inversiones realizadas por los productores desde 2011. El sector del 
manganeso también prevé un ligero aumento de su producción – el objetivo del 
Gobierno es alcanzar las 4 MT en 2013.  

La construcción de obra civil, impulsada por los programas públicos de infraes-
tructuras, tiene previsto crecer en 2013 – la tasa en 2012 ya experimentó un 
incremento del +4,2%.

La inflación se mantiene en niveles aceptablemente bajos: +1,3% en 2011 y 
+2,8% en 2012.

El presupuesto 2013 aumenta en un 28% con respecto al del año anterior, desta-
cando el incremento en inversiones en obras de infraestructura (+74%). Esta estra-
tegia se considera sostenible aunque dependa de la evolución del precio del crudo.

El déficit público fue de 74 MFcfa en 2012, representando 2,6% del Presupues-
to y 0,6% del PIB. En 2013 el Gobierno prevé un déficit público del 2,3% del 
PIB – el FMI prevé un 2,9%.

En febrero de 2013 la deuda pública exterior de Gabón ha sido evaluada por la 
BEAC en 11% del PIB (10,6% en 2010). El ratio del servicio de la deuda, en rela-
ción con los ingresos presupuestarios, permanece estable, pasando de 13,8% 
(2010) a 11,6% (2012).  

El FMI, en su última revisión del artículo IV (enero 2013), emite un análisis posi-
tivo de la economía gabonesa basado en la política de inversiones públicas en 
curso aunque señala igualmente que un tercio de la población se encuentra des-
empleada y en la pobreza, subrayando igualmente la necesidad de diversificar 
la economía de manera a reducir la dependencia de los ingresos del petróleo.

1.6 Comercio exterior

El comercio exterior gabonés se caracteriza por una balanza comercial estruc-
turalmente excedentaria y por exportaciones dominadas por el petróleo (83% 
del total), el manganeso (7,8%) y la madera (4,7%).

En 2009 y debido a la crisis económica mundial las exportaciones gabonesas 
sufrieron un bajón significativo, provocando una bajada del excedente comercial 
del 61% con respecto a 2008. Sin embargo en 2011 el excedente comercial se 
recupera de forma robusta, pasando el saldo de la balanza comercial de 2.510 
MFcfa en 2010 a 3.468 MFcfa en 2011.Las exportaciones se incrementaron en 
total un 32%, un aumento proporcionalmente mayor que el de las importaciones.

Las exportaciones gabonesas, que se elevan a un total de 4.872 MFcfa, se 
concentran  en torno a tres sectores que son las industrias petroleras, la minería 
y la madera. En 2011 se beneficiaron de la subida de precios de las materias 
primas (esencialmente del crudo y del manganeso). El objetivo a largo plazo, 
anunciado por el Presidente Ali Bongo, es que a partir del año 2020 no se 
exporten materias primas que no hayan pasado previamente por un proceso 
de transformación. Se pretende así fomentar el desarrollo de la industria local, 
aumentar el empleo y maximizar los ingresos relacionados con la exportación 
de materias primas.

Las importaciones han progresado en un 19,4% alcanzando 1.404,6 MFcfa en 
2011 debido a la mejora de la economía mundial y, de forma más coyuntural, a 
las inversiones ejecutadas para la Copa Africana de Naciones (CAN 2012) que 
este país organizó conjuntamente con Guinea Ecuatorial.

1.7. Distribución del comercio por países

Principales países clientes (exportación por países):
Los Estados Unidos siguen siendo el principal cliente para el petróleo gabonés 
(72%), seguido de Asia (9,35%), ligeramente a la baja con respecto al año ante-
rior, y de Europa (17,5%), al alza. Para la madera y el manganeso, dominan Asia 
y Europa, con una fuerte progresión de Asia a lo largo de estos últimos años. En 
la madera Asia importa el 72% mientras que Europa el 19%. En el manganeso 
Asia importa el 79% mientras que Europa el 11%.  

Principales países proveedores (importación por países):
Los principales proveedores de Gabón son Francia (37,5%), Estados Unidos 
(10%), China (6%), Bélgica (3%), Brasil (2%) y Camerún (2%) 
Datos COMEX 2012

1.8. Distribución del comercio por productos.

Principales exportaciones: petróleo, madera y manganeso
Principales importaciones: materias primas y semi-manufacturas, agroalimenta-
ción, productos industriales y bienes de equipo.
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1.10 Inversiones por países

Según datos de la UNCTAD, la inversión directa extranjera en Gabón ha descen-
dido moderadamente durante los últimos años, principalmente por las fluctua-
ciones normales de las inversiones de las compañías petroleras. En 2008 la 
inversión extranjera directa aumentó hasta los 358 millones de dólares princi-
palmente por las nuevas inversiones de la compañía petrolera francesa “TOTAL” 
para mejorar las instalaciones de los pozos de Anguille. Las inversiones en Ga-
bón son comparativamente mucho menores que las recibidas por Guinea Ecua-
torial, Chad, Congo Brazzaville y Camerún. La IED recibida por Gabón es sólo 
1,2% de la recibida por África y representa solo el 4% de su PIB. Los inversores 
extranjeros están expresando un interés limitado en otros sectores económicos 
como son las explotaciones forestales y mineras debido en gran parte a las 
dificultades en el ambiente de los negocios en Gabón (que ha descendido en el 
informe “Doing Business” desde la posición 151 en 2009 a la 158 en 2010), 
a la falta de mano de obra cualificada, las escasas dimensiones del mercado, 
los altos costes por los efectos de la llamada “enfermedad holandesa” y la co-
rrupción imperante que retrasa cualquier operación de inversión. Sin embargo,  
los datos todavía no oficiales sobre la IDE en 2008 apuntan a un total de 550 
millones de dólares debido, principalmente, a las nuevas inversiones de “Total” 
para mejorar las instalaciones del pozo de Anguille. 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior.

La República Gabonesa accede a la  independencia el 17 de agosto de 1960. 
Su sistema de Gobierno, basado en la Constitución de 1990, es de tipo semipre-
sidencialista – inspirado en el modelo francés de la V República. La Constitución 
ha sido modificada en 1995 y en 2003 para eliminar la limitación de mandatos 
presidenciales – permitiendo de esta manera la reelección indefinida en el car-
go - así como para suprimir la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. 
La Cámara Baja o Asamblea Nacional (AN) tiene 120 diputados elegidos cada 
5 años por sufragio universal. La Cámara Alta o Senado tiene 96 senadores 
elegidos cada 6 años por los Consejeros municipales y regionales. El Presidente 
nombra al Primer Ministro. 

El primer Presidente de la República Gabonesa fue León Mba hasta su falleci-
miento en 1967. En ese mismo año le sucede en el cargo su Jefe de gabinete 
Albert Bernard Bongo, quién en 1973 se convierte al Islam adoptando el nombre 
de El Hadj Omar Bongo y que en 2004 añade el apellido de su padre pasan-
do a llamarse Omar Bongo Ondimba (OBO). En 1968, OBO funda el Partido 
Democrático Gabonés (PDG) e instaura un régimen de partido único vigente 
hasta 1990, año en cual se convoca una Conferencia Nacional que reinstaura un 
régimen multipartidista. Hasta su muerte el 8 de junio de 2009, en Barcelona, 
OBO es reelegido sucesivamente como Presidente y el PDG vence con distintas 
mayorías en todas las elecciones legislativas y locales, aunque con una fuerte 
contestación por parte de la oposición, que denuncia prácticas sistemáticas de 
fraude electoral. En 1973 Gabón se adhiere a la OPEP. Al final de los años 80, 
la caída de los precios del petróleo hunde a Gabón en una crisis económica que 
impulsa un movimiento a favor de mayores libertades políticas y de reivindica-
ciones sociales. Desde la independencia del país y hasta el final del mandato de 
OBO, Gabón se ha beneficiado del apoyo de Francia en materia política, militar 
y económica. La antigua metrópoli mantiene una importante base militar en 
Libreville, una colonia de 14.000 nacionales y sus empresas son líderes en los 
principales sectores económicos (petróleo, manganeso y madera).  

Tras la muerte de OBO, asume la Presidencia de forma interina la Presidenta 
del Senado Rose Francine Rogombé. El 3 de septiembre de 2009, Ali Bongo 
Ondimba, hijo de OBO - antiguo Ministro de Defensa y candidato del PDG - (ABO), 
gana las elecciones presidenciales con el 41,79% de los sufragios, por delante 
dePierre Mamboundou (opositor histórico y líder del partido UPG) y de André 
Mba Obame (antiguo Ministro del Interior, antiguo jerarca del PDG y líder del re-
cién fundado partido UN). Los resultados de las elecciones fueron ampliamente 

contestados por la oposición y dieron pie a revueltas, especialmente violentas 
en Port Gentil. En octubre de 2009, ABO jura el cargo de Presidente de la Repú-
blica y nombra su primer Gobierno con Paul Biyoghé Mba como Primer Ministro 
(PM). En febrero de 2012 es nombrado un nuevo PM, Raymond Ndong Sima, y 
cambian los titulares de varias carteras ministeriales. Raymond Ndong Sima es 
antiguo ministro de Agricultura, tiene perfil tecnocrático, poco peso político y, 
sobre todo, rompe con la tradición política de ser miembro de la etnia fang de la 
provincia del Estuario (capital Libreville) al ser también fang, pero de la provincia 
norteña del Woleu Ntem. 

En diciembre de 2011 se celebran elecciones legislativas a la Cámara Baja o 
Asamblea Nacional (AN) con el resultado de una victoria aplastante del PDG 
– que obtiene 114 diputados de un total de 120 asientos, mientras otros 2 
partidos políticos afines obtienen 4 diputados. La oposición, que en su mayoría 
renunció a participar en las elecciones dado que no se había garantizado la 
ausencia de fraude a través de la introducción de la biometría, quedó barrida 
al obtener solo 2 diputados. Tras estas últimas elecciones, la oposición queda 
prácticamente fuera de las instituciones.

El 15 de diciembre de 2013 está prevista la celebración de elecciones locales (mu-
nicipios y provincias). Según la Constitución, éstas tendrían que haber tenido lugar el 
pasado mes de abril. Sin embargo, la voluntad de estas autoridades (y de la mayoría 
del resto de actores políticos) de introducir la biometría en el fichero electoral como 
herramienta en la lucha contra el fraude –proceso que comenzó en el mes de julio-  
ha hecho que la fecha de las elecciones se retrasara a finales de año. La mayoría de 
los partidos de la oposición ya han anunciado que participaran en estas elecciones, 
a diferencia de lo que ocurrió con las legislativas de 2011, lo que debería redundar 
en la mejora de las credenciales democráticas de Gabón

Desde el punto de vista económico, la llegada de ABO al poder, con su relativa 
juventud y su capacidad de comunicación con la población gabonesa, así como 
con su programa de reformas, han significado un cambio de aires para este 
país. Su programa económico, denominado como “de la emergencia”, tiene 
como objetivo alcanzar el estatus de país emergente en 2025 a través de la 
diversificación de la economía en torno a 4 pilares: el Gabón industrial, el Gabón 
de los servicios, el Gabón verde y el Gabón azul. Para alcanzar este objeti-
vo, el Presidente y su Gobierno buscan dejar de ser una economía de rentas 
y fomentar actividades económicas con mayor valor añadido que compensen 
progresivamente el lento declive en la producción de petróleo, principal recurso 
del país. En esta óptica se sitúa la controvertida decisión tomada en 2010 de 
prohibir la exportación de madera en bruto para forzar la creación de una in-
dustria transformadora maderera. En esta línea se enmarca también su objetivo 
de generalizar, para el año 2020, la obligatoriedad de que todas las materias 
exportadas hayan pasado previamente por al menos un proceso de transforma-
ción (iniciativa que, por otro lado, anima a tomar todos los países africanos).

Destaca así mismo su ambicioso programa de desarrollo de infraestructuras, 
para el que Gabón cuenta con las empresas extranjeras, destacando la españo-
las Acciona y el Grupo Eurofinsa. Cabe resaltar los importantes proyectos agro-
industriales de la empresa singapurense de capital indio Olam en los sectores 
del aceite de palma, el caucho y la producción de fosfatos de urea. 

Gobierno

La última remodelación ministerial tuvo lugar el 28 de febrero de 2012. El núme-
ro de miembros del Gabinete asciende a un total de 29, incluyendo a 1 PM, 16 
Mºs y  12 Mº Delegados. El nuevo Gobierno se apoya principalmente en el PDG 
y no integra a ningún miembro de la oposición.

El Primer Ministro es Raymond NDONG SIMA (su biografía figura en el siguien-
te apartado)

Ida RETENO ASSONOUET, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Re-
laciones con las Instituciones Constitucionales, Portavoz del Gobierno
Emmanuel ISSOZE NGONDET, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación 
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Internacional y Francofonía, Encargado del NEPAD y de la Integración 
Regional
Léon NZOUBA, Ministro de Salud
Julien NKOGHE BEKALE, Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Rural
Magloire NGAMBIA, Ministro de Promoción de Inversiones, Obras Públi-
cas, Transporte, Hábitat y Turismo, Encargado del Acondicionamiento 
del territorio
Blaise LOUEMBE, Ministro de Economía Numérica, Comunicación y Co-
rreos
Séraphin MOUNDOUNGA, Ministro de Educación Nacional, Enseñanza Su-
perior y Técnica y Formación Profesional, Encargado de Cultura, Ju-
ventud y Deporte
Gabrie NTCHANGO, Ministro de Aguas y Bosques
Fidèle MENGUE M’ENGOUANG, Ministro de Pequeñas y Medianas Empre-
sas, Artesanía y Comercio
Jean François NDONGOU, Ministro de Interior, Seguridad Pública, Inmigra-
ción y Descentralización
Pacôme Rufin ONDZOUNGA, Ministro de Defensa Nacional
Honorine NZET BITEGHE, Ministra de Familia y Asuntos Sociales
Régis IMMONGAULT TATAGANI, Ministro de Industrias y Minas
Luc OYOUBI, Ministro de Economía, Empleo y Desarrollo Sostenible
Christiane Rose OSSOUCAH RAPONDA, Ministra de Presupuesto, Cuentas 
Públicas y Función Pública
Etienne NGOUBOU, Ministro de Energía, Petróleo y Recursos Hidráulicos
Calixte Isidore NSIE EDANG, Ministro Delegado del Primer Ministro, Encar-
gado de la Reforma del Estado
Dominique NGUIENO, Ministro Delegado del Ministro de Asuntos Exterio-
res, Encargado del NEPAD y de la Integración Regional
Célestine OGUEWA BA, Ministra Delegada del Ministro de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Rural
Alice BIKISSA NEMBE, Ministra Delegada del Ministro de Salud
Aimé-Popa NTZOUTSI MOUYAMA, Ministro Delegado del Ministro del Inte-
rior, Encargado de la Seguridad
Françoise ASSENGONE OBAME, Ministra Delegada del Ministro de Econo-
mía Numérica, Comunicación y Correos
Ernest WALKER ONINWIN, Ministro Delegado del Ministro de Educación 
Nacional, Enseñanza Superior y Técnica y Formación Profesional, En-
cargado de Cultura, Juventud y Deporte
Raphaël NGAZOUZET, Ministro Delegado de la Ministra de Presupuesto, 
Encargado de la Función Pública
Jean Emmanuel BIE, Ministro Delegado del Ministro de Promoción de In-
versiones, Encargado de Transportes
Christiane LECKAT, Ministra Delegada del Ministro de Promoción de Inver-
siones, Infraestructuras, Encargada del Hábitat
Paulette MOUNGUENGUI, Ministra Delegada del Ministro de Educación Na-
cional, Enseñanza Superior, Encargada de la Enseñanza Técnica y de la 
Formación Profesional
Désiré GUEDON, Ministro Delegado del Ministro de Economía, Empleo y 
Desarrollo Sostenible

Biografías

Presidente de la República y Jefe del Estado

Ali Bongo Ondimba (hijo de Omar Bongo y de Joséphine Nkama/Patiente Da-
bany)
Nació el 9 de febrero de 1959 en Brazzaville (Congo), casado cuatro hijos
Estudios secundarios en Francia.
Estudios universitarios de Derecho en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
1987-1989 Consejero Presidencia Gabonesa
1989-1991 Ministro de Asuntos Exteriores 
1991-2006 Diputado de la Provincia de Haut-Ogooué
1999-2009 Ministro de Defensa
2009 Presidente de la República Gabonesa

Primer Ministro

Raymond Ndong Sima, nació el 23 de enero de 1955 en Oyem
Casado (varios hijos)
DEA Econométrie, Université Paris IX Dauphine
Director General de economía
Presidente Director de CFG
Director General de Hévégab
Director General de la Compañía de ferrocarriles Transgabonais
Empresario
Consejero municipal de oyem
2009 a 2012 Ministro de Agricultura 
Febrero 2012 Primer Ministro Jefe de Gobierno

Ministro de Asuntos Exteriores, de Cooperación Internacional y de 
la Francofonía, encargado del NEPAD y de la Integración Regional

Emmanuel ISSOZE NGONDET, nació el 2 de abril de 1961 en Makokou 
Casado, cinco hijos
1988-1990 Encargado de Estudios Dirección de Tratados Internacionales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores
1990-1991 Consejero Cultural en la Embajada de Gabón en Camerún
1991-1993 Primer Consejero en la Embajada de Gabon en Gran Bretaña
1993-1994 Primer Consejero en la Embajada de Gabon en Canadá
1994-1997 Primer Consejero en la Embajada de Gabon en Alemania
1997-1998 Director de la Dirección America 
1998-2000 Director de la Dirección Europa
2000-2006 Embajador residente en Corea del Sur  con jurisdicción en Tailandia 
(2003) y Filipinas (2004)
2006-2008 Embajador residente en Etiopia con jurisdicción en Kenia (2007)
De agosto 2008 a enero 2009 Representante Permanente de Gabón en las 
Naciones Unidas
Marzo 2010 Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
2011 Ministro de Presupuesto, Cuentas Públicas, Función Publica, Encargado 
de la Reforma del estado
Febrero 2012 Ministro de Asuntos Exteriores Cooperación Internacional y Fran-
cofonía, Encargado del NEPAD y de la Integración Regional.

2.2 Política Exterior

Gabón está plenamente integrado en el sistema internacional de naciones y 
como tal forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la 
Unión Africana (UA), de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC) y de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC). 
Gabón forma parte del grupo de negociación del APE (Acuerdos de Partenariado 
Económico)  que los países de África Central negocian con la UE, de la Comisión 
del Golfo de Guinea - organización regional de seguridad y de integración que 
agrupa a los estados ribereños -, de la  Organización Internacional de la Franco-
fonía (OIF), del Banco Africano de Desarrollo (BAFD), de la FAO, del G-77, de la 
Conferencia Islámica, del FMI, de la UNESCO y de la OMC.

Libreville es sede de múltiples organismos internacionales, muchos de ellos 
con competencias regionales – entre los cuales destaca la Oficina de Naciones 
Unidas para África Central (UNOCA) y la CEEAC. En Libreville están acredita-
dos como residentes los representantes de los siguientes Organismos Inter-
nacionales y Fondos: PNUD, que ejerce la función de coordinador residente de 
todas las Agencias del sistema de Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, FAO, 
OMS, ACNUR, ONUSIDA, Fondo Internacional contra el Sida, la Tuberculosis y 
la Malaria, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Africano de 
Desarrollo.

Libreville acoge la sede de unaDelegación Subregional de la UE que cubre, ade-
más de Gabón, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. Cuatro países de la 
Unión: Francia, Italia, Alemania y España tienen Embajada residente en Libreville 
-. Bélgica cerró la suya en 2007. Tras el proceso de desconcentración de las 
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Delegaciones de la Unión Europea (DUE), la DUE en Libreville ha aumentado 
notablemente sus efectivos humanos y su capacidad operativa. Las relaciones 
con Gabón son fundamentalmente de cooperación - la UE es el mayor donante 
internacional en Gabón, incluso superando a la cooperación francesa. En el mar-
co del diálogo político (Art.8 del Acuerdo de Cotonou), los Embajadores de la 
UE celebran reuniones periódicas con miembros del Gobierno para interesarse 
sobre la situación general del país. 

La relación con Francia sigue estando marcada por intensos contactos bilate-
rales. Francia concede mucha importancia a sus relaciones con Gabón, como 
quedó demostrado en los funerales de Estado por el Presidente Omar Bongo, al 
que acudieron el Presidente Nicolás Sarkozy y el ex-Presidente Jacques Chirac. 
El Presidente Alí Bongo ha mantenido numerosos contactos con Francia tras su 
llegada al poder, y entrevistas personales con los Presidentes Sarkozy y Hollan-
de. Las relaciones con Sarkozy y con sus Gobiernos eran más estrechas que 
durante el mandato de Hollande. No obstante, se mantienen relaciones estre-
chas en materia de defensa, en economía - tanto a nivel de grandes empresas 
como de PYMES -, en emigración y en cultura - Francia sigue siendo el referente 
cultural del país y, en especial, de su elite dirigente. Aunque el predominio de 
Francia en los sectores económico y político sigue siendo patente, se palpa 
cierto pesimismo ante el empuje de la presencia de otros países como China, 
India, Turquía, Corea del Sur y otros. 

Los demás Estados europeos con presencia en Libreville tienen un protagonis-
mo mucho menor. Bélgica cerró su Embajada durante el año 2007 y ahora las 
relaciones con Gabón se dirigen desde la Embajada residente en Brazzaville. 
No obstante, existe una pequeña pero activa comunidad de empresarios belgas 
en el país. Los otros tres países presentes cuentan con Embajador y Segunda 
Jefatura solamente. Tanto Alemania como Italia desarrollan una actividad de 
perfil bajo, con algunos proyectos de cooperación al desarrollo y de apoyo a las 
escasas empresas nacionales destacadas en el país.

En el marco de las relaciones con otros países destaca el caso de China, con 
importantes proyectos de infraestructuras – entre los cuales cabe mencionar 
el estadio de la amistad sino-gabonesa (ya realizado) y el conjunto de presas 
hidroeléctricas del Gran Poubara – y con gran interés en la explotación de los 
recursos naturales del país – petróleo, manganeso, madera y hierro. Países que 
han incrementado su presencia económica son Corea del Sur, India – a través 
de la empresa Olam, basada en Singapur -, Turquía – en el sector de la cons-
trucción de viviendas sociales y en el aeronáutico -, Marruecos – con inversiones 
en telecomunicaciones, minería y aeronáutico - y Estados Unidos – a través de 
la empresa de ingeniería Bechtel, integrada en la Agencia Nacional de Obras 
Públicas (ANGT) y a quién se le ha encargado la supervisión de todos los pro-
yectos de infraestructura del país. Otros países con quién se está produciendo 
un proceso de acercamiento - aún no materializado en proyectos económicos 
concretos - son Brasil – con posible interés en petróleo y minería -, Reino Unido 
– en el ámbito medioambiental y a través de múltiples visitas realizadas por el 
Presidente ABO a este país – y Australia – interés de la empresa BHP Billiton por 
explotar el hierro y el manganeso. 

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas

Las relaciones bilaterales pueden calificarse de excelentes y sin puntos de fric-
ción entre ambos países. España cuenta con Embajada residente en Libreville 
desde 1962 y esta fidelidad es apreciada por las autoridades locales. Aunque 
las relaciones políticas son estrechas, tradicionalmente adolecen de una ausen-
cia de visitas en uno u otro sentido que impriman un mayor dinamismo y visibili-
dad a la relación bilateral, aunque esto está empezando a cambiar desde 2013. 
La imagen que proyecta España en Gabón es positiva en líneas generales.

3.2. Relaciones económicas

La balanza comercial con Gabón ha sido tradicionalmente deficitaria con una 
tasa de cobertura en 2009 del 11,7%, siendo responsable de este déficit nues-
tras compras de hidrocarburos. Los datos del 2009 establecen que España 
importó mercancías de Gabón por valor de 226 millones de Euros y exportó 
por tan solo 26,5 millones de Euros. Los datos de 2010 y de 2011, todavía 
provisionales, muestran un claro crecimiento de nuestras exportaciones y un 
leve incremento de las importaciones. Habrá que esperar a disponer de datos 
definitivos para valorarlos correctamente. Se suelen producir con regularidad 
visitas de Cámaras de Comercio coordinadas por nuestra Oficina Económica 
en Malabo y por esta Embajada. En 2011 visitaron Libreville las de Madrid y 
Tarragona y en 2012 se produjo una nueva visita de la de Tarragona. 

Hay que destacar la presencia de varias empresas españolas en Gabón, entre 
las que destacan Acciona Infraestructuras y el Grupo Eurofinsa. Otras empresas 
que se encuentran realizando proyectos en este país son Aepo Gabón (filial de 
Acciona Ingeniería), Intecsa Inarsa (parte del grupo canadiense SNC Lavalin), 
Adelfia y Eurocasa. Existe, por último, un pequeño número de pymes y trabaja-
dores autónomos presentes de forma definitiva o explorando el mercado local. 
Entre los proyectos más destacados realizados o en fase de ejecución por em-
presas españolas cabe citar, respecto a Acciona Infraestructuras: la carretera 
Lambarene – Fougamou, las mini centrales hidroleléctricas de Ibundji y Malinga, 
las presas de Fougamou y de Mitzic, un tramo de la nacional 1 a su paso por 
Ntoum, viales en Libreville, Mandji y Fougamou y una planta potabilizadora para 
Libreville. Respecto al Grupo Eurofinsa (a través de sus filiales locales Cedex y 
Riogersa): el estadio Omnisport de Libreville, varios tramos de la Nacional I y 
la nueva cárcel de Libreville. Las empresas Adelfia y Eurocasa trabajan en el 
sector de la construcción. 

Finalmente, cabe destacar que la empresa REPSOL ganó en noviembre de 2013 
en subasta organizada por el Ministerio de Petróleo los derechos de exploración 
y explotación de un bloque en aguas ultraprofundas. Las negociaciones para la 
firma del contrato están en curso y se espera que éste pueda ser firmado en 
diciembre de 2013.    

Balanza comercial

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2009  2010  2011

(Datos en M €)  %  %  %
Exportaciones españolas 26,5 -30% 35 34,6% 43,9 22,6%
Importaciones españolas 226,4 -12% 244 13,4% 365 49,5%
Saldo -199,9 8% -209  -322
Tasa de cobertura (%) 11%

Distribución de comercio por productos:

España exportó a Gabón en 2011 por valor de 43,9 M de Euros, con un im-
portante aumento del 22,6% respecto de 2010, principalmente en 3 partidas: 
bienes de equipo (35%), semimanufacturas (20%) y alimentos (19%). 

Los principales productos importados en 2011 fueron del sector de productos 
energéticos (93,3%), semimanufacturas (8,7%) y materias primas (5,7%).

3.3. Cooperación

Por su condición de país de renta media, Gabón no entra en el marco de los pro-
gramas de cooperación de la AECID, pero sí se beneficiaba del programa de be-
cas hasta el año 2011 – en ese año 4 estudiantes gaboneses obtuvieron beca.

Hasta el año académico 2011 – 2012, España ha mantenido un lector de la 
AECID en la Escuela Normal Superior (centro universitario de formación de pro-
fesores de lengua). Dicho lectorado se suprimió por motivos presupuestarios.

Existe un fuerte interés por el estudio del español. En Gabón es obligatorio el 
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estudio de una segunda lengua extranjera, además del inglés, a partir de los 12 
años, y más del 90% de los alumnos optan por el español. 

En el marco de la cooperación deportiva existe un programa de cooperación 
bilateral firmado en 2003 con ocasión de la visita a España del Ministro gabonés 
de Juventud y Deporte. El programa establece un calendario anual de activida-
des deportivas patrocinadas por el Consejo Superior de Deportes, pero no ha 
conocido mucho desarrollo.  

3.4 Relación de visitas

Las relaciones políticas son buenas, pero tradicionalmente vienen caracteriza-
das por una ausencia de visitas en uno u otro sentido que impriman un mayor 
dinamismo y visibilidad  a la relación bilateral.

El Tercer Encuentro España-África, Mujeres por un Mundo Mejor, celebrado en 
Niamey en mayo de 2008, contó con la presencia de la entonces Ministra de 
Asuntos Exteriores, Sra. Laure Olga Gondjout, hoy Secretaria General de la Pre-
sidencia de la República.

En enero de 2009, la Ministra de Turismo y Parques Naturales, Sra. Yolanda 
Biké, acudió a Madrid para asistir a la inauguración de FITUR 2009, donde 
Gabón estuvo presente por primera vez.

El 8 de junio de 2009 falleció el Presidente Omar Bongo en Barcelona. Sus 
restos mortales viajaron en una aeronave del Estado español, motivo por el 
cual el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores realizó una corta estancia 
en Libreville de dos horas de duración. A las exequias por el Presidente Bongo 
acudió a Libreville el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política 
Territorial, Manuel Chaves.

En 2010 viajó a España la Ministra de Defensa – hoy diputada en la Asamblea 
Nacional – Sra. Angélique NGOMA.

En 2011 y con motivo de un viaje por la zona del ex Ministro Moratinos con 
objeto de recabar apoyos para su candidatura a dirigir la FAO, se entregó al 
Presidente ABO carta de invitación de SM el Rey para visitar España.

En 2013, el Ministro de Petróleo, Energía y Recursos Hidráulicos Sr. Etienne 
Ngoubou viajó a España invitado por la empresa Acciona. En el marco de esta 
visita este Ministro tuvo ocasión de reunirse con el Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores para tratar asuntos bilaterales de naturaleza económica. 

En febrero del 2013, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dirigió una carta 
al Presidente ABO para invitarle a visitar España.

En diciembre de 2013 están previstas las visitas a España del Ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación y de la Ministra de Justicia.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Acuerdo sobre Cooperación económica y Comercial, de 6 de diciembre de 
1976.
Convenio sobre Transporte Aéreo, de 3 de mayo de 1976.
Canje de Notas Modificando los arts. 3, 7, 16 y 18 del texto en lengua española 
del Acuerdo sobre Transporte Aéreo, de 28 de octubre de 1977.
Acuerdo Cultural, de 9 de noviembre de 1977.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, de 2 de 
marzo de 1995.

Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo, de 2 de marzo de 1995.
Memorando de entendimiento para el establecimiento de un Lectorado de espa-
ñol de la AECID en la Escuela Normal Superior.
En junio de 2013,y en el marco de la preparación de la visita que Ministro 
de Asuntos Exteriores gabonés realizará a Madrid en septiembre de 2013, las 
autoridades gabonesas han hecho  llegar dos propuestas de Acuerdos: uno de 
consultas políticas regulares, y otro para la supresión de visados en pasaportes 
diplomáticos y de servicio.

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España en Gabón

La Embajada de España en Gabón está situada en el “Immeuble Diamant, 2º 
piso – Blvd. de l’Indépendance – Libreville, Tel.: (241) 72.12.64 / 77.3068 / 
74.64.08

Las oficinas (Cancillería) se encuentran en el centro de la ciudad, cerca del Pala-
cio Presidencial y de los principales Ministerios, en el paseo marítimo (Boulevard 
du Bord de Mer) donde se encuentran también las de Alemania y Francia.

Consulados Generales

No hay.

Centros culturales

No hay. La única presencia cultural española es la promovida por la Embajada 
de España.


