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Estimado Señor Ministro Don José Ela Oyana, 
 
Espero que se encuentre bien. He escuchado por el Embajador Muatetema Rivas que ha 
estado con mucho trabajo, ocupado con la importante tarea del Censo. Espero que todo le 
haya salido bien. 
 
Nos gustaría mucho visitar Malabo el viernes 21 de Agosto, para asi poder mantener 
nuestros contactos y discutir sobre el progreso de nuestros proyectos tanto con Usted como 
con nuestros homólogos locales. 
 
Asimismo, nos gustaría que el Sr. Hartmann de la compañía MRK nos acompañara. El Sr. 
Hartmann tuvo el honor de presentarle los servicios de su empresa en el sector de la 
infraestructura a la Sra. Francisca Obiang durante su estadía en Alemania. A través del Sr. 
Hartmann, ya estamos cooperando muy bien y de forma muy exitosa entre Alemania y  
África, y también estamos vinculados a él por una larga y buena amistad con su familia. De 
esta forma, solo puedo recomendarlo de todo corazón como un muy buen socio para Guinea 
Ecuatorial. Creo que sería por lo tanto muy útil si también Usted, como Ministro de 
Planificación, desarrollo económico e inversiones públicas, entablara contacto directo con el 
Sr. Hartmann y lo conociera personalmente. 
 



   

 

En nuestra visita nos gustaría reunirnos con las siguientes personas, tal vez Juan Rodríguez 
puede ayudar en la organización: 
 
>  Francisca Obiang  
>  Excmo. Sr. Don Gabriel Nbega Obiang Lima, Vice Ministro de Minas 
>  Excmo Sr. Don Enrique MercaderMinistro de Transporte, Tecnología 

Correos y Telecomunicaciones 
>  Excmo. Sr. Don Melchor Esono Edjo, ViceMinistro Hacienda, 

y Presupuesto, Encargado de la Tesorería General del Estado  
 
Además, sería útil si Usted y eventualmente también el Excmo. Sr. Don Marcelino Owono 
pudieran hacerse tiempo una noche para nosotros y el Sr. Hartmann. Con el equipo de 
BANGE, Juan se va a encargar de coordinar una reunión directamente con ellos. 
 
Un honor muy especial sería, naturalmente, si pudieramos conseguir una audiencia con su 
Excelencia Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sobre todo dados los claros progresos y el 
panorama muy positivo que ya presentan los informes de BANGE. 
 
En concreto, nuestro vuelo de Lufthansa estaría arrivando a Malabo el día viernes 21 de 
Agosto a las 17:35 horas. Nuestro vuelo de regreso está planeado para el domingo 23 de 
Agosto por la tarde, a eso de las 23:35. Por favor, decida en forma conjunta con Juan, si 
deberíamos pasar mas tiempo en Malabo o en Bata. 
 
Ministro Ela Oyana, me alegro mucho de volver a verlo. 
 
Con los mejores deseos, 
 

 
Christian Angermayer 


