
¿POR QUÉ AFRICA OCCIDENTAL?  
 

• España y la UE están próximas a esta región. Los desafíos de Africa Occidental 
nos afectan directamente: subdesarrollo y pobreza, gobernanza y derechos 
humanos, economía y comercio, medio ambiente. 

• Ambas partes tenemos mucho que ganar de una mayor cooperación, de una 
mejor gestión de flujos migratorios; de mejores comunicaciones; de más 
seguridad para todos; de mayores oportunidades de negocio para nuestras 
empresas. 

• Todos esos potenciales se pueden transformar en amenazas para las dos partes si 
no colaboramos con esta región: inestabilidad, radicalización, inseguridad, 
migración clandestina, entorno inseguro para los negocios, amenazas al medio 
ambiente… 

• La UE y España tenemos la obligación de promocionar la paz, la estabilidad, la 
prosperidad, el desarrollo, el buen gobierno y los derechos humanos en el 
mundo, conforme a lo establecido en los Tratados de la UE. 

• Africa Occidental y Guinea comparten con el resto de Africa algunos rasgos de 
coyuntura que muestran que el continente y la subregión se encuentran en un 
momento clave de su historia: crecimiento económico, incremento de 
inversiones propician el “despegue” de estos países. Hace 10 años, el Economist 
calificaba a Africa como el continente sin futuro. Hoy, la misma publicación 
rectifica su valoración y considera que dos motores pueden propoiciar ese 
despegue, independientemente de las materias primas: las tecnologías aplicadas 
(más de 600 millones de africanos tienen un teléfono móvil) y el panorama 
político (dos de cada tres países celebran elecciones con regularidad frente a sólo 
7 de 50 en los años de la guerra fría). 

• España ha respondido a estos cambios y a estos desafíos de varias maneras: una 
apuesta por los procesos de integración regional y fortalecimiento de la 
CEDEAO; despliegue de Embajadas en la región; presencia de la Marina 
española en el Golfo de Guinea… 

 
¿POR QUÉ GUINEA? 
 

• ¿Podemos aplicar todo ello a Guinea? 
 
• Singularidad histórica de Guinea desde su independencia: separación traumática 

de Francia en 1958; no integración en el área del franco CEFA; participación en 
el Movimiento de No Alineados y relaciones privilegiadas con países del Bloque 
del Este. Mandatos vitalicios de sus dos primeros presidentes que marcan dos 
épocas muy distintas (1958 a 1984 y 1984 a 2008); pérdida progresiva de 
presencia internacional; pero ausencia de guerras civiles 

 
• Guinea está inmersa en un proceso que no ha concluido: 

 
- Contexto regional presenta luces y sombras: países que van cumpliendo sus 

ciclos electorales y políticos con mayor o menor normalidad (Senegal, 
Ghana, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil) y países con serios problemas 
de estabilidad interna (Mali, Guinea Bissau).  



- Guinea celebró sus primeras elecciones democráticas en 2010 pero tiene 
dificultades para concluir el ciclo electoral con las legislativas, anunciadas 
para el próximo 30 de junio.  

- En 2012 registró un crecimiento del PIB del 3,9%  
- El actual gobierno tiene una política activa de recuperación de su espacio 

natural en la subregión (CEDEAO, Unión del Río Mano), en Africa (UA) y 
en otras instancias internacionales. Cultiva relaciones con países emergentes 
del continente (Sudáfrica, Angola) y de fuera del continente (China, Brasil, 
India, Turquía) y otros (Países del Golfo), todos ellos con fuertes 
capacidades de financiación y potenciales clientes con alta capacidad de 
consumo. 

- Tiene en sus proximidades mercados necesitados de sus exportaciones de 
productos agrícolas. 

- Posee condiciones naturales muy propicias: pluviometría y recursos hídricos; 
tierras fértiles y recursos minerales abundantes y poco explotados. 

 
• Guinea tiene bazas estructurales pero también desafíos que debe afrontar con 

determinación, algunos incluso con urgencia. 
 

Altas tasas de pobreza del 55,2% (aunque ha descendido entre 2010 –cuando era 
del 58%- y 2012). La pobreza se ha agravado en el medio urbano más que en el 
rural lo que plantea retos importantes de desarrollo de servicios urbanos en los 
proximos años.  
 
El desempleo de los jóvenes: 15% de los que tienen educación secundaria, 42% 
de los que tienen formación profesional y 61% de los titulares de diploma 
universitario. 
 
Hay que propiciar un crecimiento económico acelerado y diversificado, no 
dependiente de una sola fuente de riqueza; se debe hacer un esfuerzo en el 
terreno de la formación de recursos humanos; hay que garantizar la prestación de 
servicios sociales básicos y reducir las desigualdades. 
 
La composición étnica que podría ser un elemento de diversidad y riqueza 
cultural, tiene un potencial desestabilizador si se utiliza como instrumento de 
autoafirmación frente a los otros. El desarrollo y el crecimiento deben ser 
incluyentes. 
 
Un proceso político de democratización iniciado, pero pendiente de 
culminación: Guinea está a la espera de las próximas elecciones legislativas para 
formar un Parlamento con plena legitimidad democrática.  
 
La consolidación democrática facilitará reformas muy importantes que permitan 
abordar los problemas de mala gobernanza y corrupción que han bloqueado en el 
pasado el progreso. Empezando por la Justicia y por la creación de un clima 
propicio a las inversiones y a los negocios. 

 
 
En cuanto a los desafíos más directamente relacionados con el clima de negocios, cabe 
destacar: 



 
• Financiación: La Directora de Ayuda Pública al Desarrollo se extenderá más en 

este ámbito, pero Guinea ha visto reducida su deuda externa en 2/3 el pasado 
mes de septiembre de 2012, reduciendo su endeudamiento externo de 3.000 
millones a 1.000 millones $.  

• El Estado ha hecho además un gran esfuerzo de control de las variables 
macroeconómicas que permitió precisamente la adopción del acuerdo del FMI 
para reducir la deuda. La inflación pasó del 21% en 2011 al 13% actual. Se 
requiere además una fuerte disciplina presupuestaria. 

• Hay que abordar la carencia de infraestructuras de comunicación y de las 
telecomunicaciones. 

• El suministro eléctrico es otro reto decisivo, especialmente en un país con un 
potencial hidroeléctrico estimado en 6.000 MW para una energía garantizada de 
19.300 GWH/año, aunque sólo un 2% de ese potencial se aprovecha.  

• Medidas para facilitar las inversiones: facilitación de creación de empresas 
(trámites administrativos), clarificación del derecho de propiedad y catastro, 
permisos de construcción, fiscalidad. En todos estos ámbitos, el Grupo del 
Banco Mundial está apoyando las reformas emprendidas desde distintas 
instancias de la Administración, a través de la Corporación Financiera 
Internacional.  

 
La Embajada de España fue creada a finales de 2007. Uno de los objetivos es el apoyo a 
las empresas españolas. La Oficina Comercial en Dakar cubre Guinea Conakry y presta 
ese apoyo; la Embajada en Conakry lo complementa atendiendo las solicitudes de 
información y de gestiones puntuales que puedan ser necesarias. La Embajada recibe un 
número creciente de solicitudes de información de empresas españolas y está reforzando 
su política de comunicación para que las empresas españolas, su calidad y sus 
conocimientos, en suma, la Marca España, sea más conocida en el país. 
 
En Guinea se desconoce España y lo español, al margen de las manifestaciones 
deportivas. Pero la impresión que de España se tiene en general es positiva y eso 
favorece a nuestras empresas. Buenas experiencias de negocios pueden constituir la 
mejor manera para Guinea de crear un clima propicio a una creciente presencia de la 
iniciativa privada española en este país. 
 
En España se desconoce en gran parte Guinea. Pero Guinea acaba de nombrar a su 
primer Embajador en España. Es un signo visible del interés que existe en Guinea por 
elevar el nivel de relaciones con nuestro país. 
 
Casa Africa ofrece esta valiosa oportunidad para superar este desconocimiento mutuo y, 
al mismo tiempo, suscitar el interés de nuestras empresas en un mercado de Africa 
Occidental muy desconocido, que presenta interrogantes pero también potencialidades 
muy importantes que las empresas no deben desconocer. 


