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TEMA DEL MES
El Consejo de Ministros del Grupo ACP decidió el pasado
mes de mayo reconocer oficialmente la valiosa aportación
que S.E. el Presidente Obiang ha ofrecido al organismo a lo
largo de los últimos años, tanto el económico y logístico,
como la contribución en inciativas y pautas para el correcto
funcionamiento del Grupo

E

l indiscutible rol de liderazgo de
Guinea Ecuatorial, y en concreto de
S.E. el Presidente Obiang Nguema
Mbasogo, se hace cada vez más palpable.
El último gran logro ha sido la decisión
tomada por el consejo de Ministros del
Grupo de África, Caribe y Pacífico (ACP)
el pasado 29 de mayo en Bruselas,
por la cual aceptan la propuesta de
la región de África Central de otorgar
un reconocimiento oficial a de S.E. el
Presidente.
Es el resultado del arduo trabajo de S.E.
Obiang por ofrecer al Grupo ACP, en su
calidad de Presidente en ejercicio desde
el 2012, apoyo económico y logístico sin
precedentes, así como las orientaciones,
sugerencias, pautas e iniciativas dignas
de un Estado, como es el caso de Guinea
Ecuatorial, que ha conseguido crecer
y mejorar a pesar de las condiciones
adversas a las que se han visto sometidos
el resto de países de la región.

Este éxito se ha alcanzado
gracias al arduo trabajo
de la Misión Diplomática
en Bruselas, que ha sido
siempre encabezado por
el Embajador Carmelo
Nvono Ncá

“

La importancia de esta iniciativa no solo
reside en la relevancia del reconocimiento
que efectúa la ACP, sino también en el
hecho de que se trata de la primera vez
desde la creación del Grupo, hace 40 años,
que se realiza un reconocimiento a un Jefe
de Estado.
Este éxito se ha alcanzado gracias a
la iniciativa que comenzó a manos de
la Embajada del país ecuatoguineano
en Bruselas a finales del 2012, tras el
exitoso desarrollo de la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno del Grupo
ACP que tuvo lugar en Malabo. En las

conclusiones de este importante evento
internacional destacaron especialmente
las iniciativas del Presidente Obiang
según las cuales proponía la creación
del Grupo de Eminentes Personalidades
de África, Caribe y Pacífico; así como
ampliar la cooperación Sur- Sur a favor de
los países de la ACP.
Cada una de estas importantes acciones,
unidas a las sabias orientaciones que
S.E. Obiang realizó durante su visita
oficial a la capital belga en abril de 2014
y que sirvieron como guía de trabajo
para el Comité de Embajadores del
Grupo, son los motivos fundamentales
que han fomentado este importante
reconocimiento internacional.
El Embajador ecuatoguineano en
Bruselas, el Excmo. Sr. Don Carmelo
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La labor del Presidente Obiang,

reconocida internacionalmente

S.E. el Presidente Obiang durante la Cumbre de Jefes de Estado del Grupo ACP en 2012 ©Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

Nvono
Ncá,
ha
asegurado
en
declaraciones a esta publicación que
“gracias a este alto reconocimiento por
parte de estas tres regiones que trabajan
en cooperación directa con la Unión
Europea, el Presidente Obiang pasará a
ocupar el lugar que le corresponde en
el panorama internacional”.

“

Asimismo, el Embajador Nvono ha
asegurado que esta vez “no se trata
simplemente de aciertos con África, de
solidaridad con los países del Caribe, de
aportaciones importantes a la UNESCO y a
la FAO, gestos que caracterizan las acciones
del Sr. Presidente, sino que esta vez se
hace honor a la figura de una persona que

Esta vez se hace honor a una persona que
cree en su país y que respeta los valores
más fundamentales de la humanidad

“

Embajador Nvono-Ncá

cree en su país y que respeta los valores
más fundamentales de la humanidad”.
El Sr. Nvono-Ncá ha atribuido asimismo
este mérito a aquellos Embajadores que
le han precedido, como es el caso del
Sr. Victorino Nka Obiang Maye y el Sr.
Aurelio Mba Olo Andeme, así como al
magnífico trabajo que está desarrollando
el actual personal diplomático de la
Cancillería de Bruselas: el Sr. Luis Edu
Enguru Alene, Primer Secretario; el Sr.
Silvestre Oyono, Segundo Secretario; la
Sra. Consuelo Oyana Ondo Nzang, Jefa
Económica; y todo el personal local de
la Cancilería, como el Sr. Graciano Ncogo
Mikue, la Sra. Saturnina Mokuy, la Sra.
Carmen Matas, el Sr. Carmelo Abeso, la
Sra. Manuela Ramos, el Sr. Sebastien Vera
y la Sra. Maira Almeida Mueda.
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La palabra del experto

David Balsa

“

Presidente de la Conferencia Eurocentroamericana

Guinea Ecuatorial cuenta con grandes
oportunidades para convertirse en una
plataforma permanente de encuentro de
primer nivel

UNIÓN EUROPEA

Defensa de Guinea Ecuatorial
en el Parlamento Europeo

El Embajador Nvono-Ncá defendió de forma ejemplar el progreso de
nuestro país ante la Eurocámara, donde debió enfrentarse a gran parte
de la oposición en el exilio
“Guinea
Ecuatorial:
retos
y
oportunidades”, fue el título de la
importante conferencia que tuvo lugar
en la sede del Parlamento Europeo de la
capital belga el pasado 25 de junio.
Lamentablemente, la poca equidad
a la hora de convocar a los ponentes
provocó que a lo largo del coloquio
fueran más sonadas las críticas, algo que
el Embajador en Bruselas, el Excmo. Sr.
Don Carmelo Nvono Ncá, solventó con
profesionalidad.
Organizada a iniciativa eurodiputado
español Fernando Maura, Vicepresidente
del Grupo ALDE en la Eurocámara, la
conferencia contó con figuras de la
oposición ecuatoguineana en el exilio,
como el Sr. Severo Moto, Presidente del
Partido del Progreso y el Sr. Salomón Abeso,
Coordinador General de la Coalición de
la Oposición por la Restauración de un
Estado Democrático (CORED). Asimismo,
también asistieron otras figuras como el
catedrático español Don Javier Morillas,
el profesor Justo Bolekia y la periodista
española Dña. Ana Camacho.
Ante las duras acusaciones recibidas,
como las que tachaban a S.E. el Presidente
Obiang de dictador o de utilizar los
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recursos del petróleo para oprimir a
la oposición, el Embajador aseguró
que “para garantizar la democracia es
necesario en primer lugar alcanzar el
orden, la estabilidad y la seguridad. Es el
caso de Guinea Ecuatorial, dando lugar a
una democracia que tiene como intención
alcanzar el bienestar de la sociedad”.
El Embajador Nvono reflejó de forma
muy clara el progreso en la evolución
de Guinea Ecuatorial, ante los ataques
que alegaban falta de justicia en el país:
“entre 1980 y 1990 los esfuerzos se
dirigieron a restaurar la paz y el orden.
Gracias a ello entre 1990 y el año 2000 se
pudo reconstruir lo poco que se encontró
después de la Primera República.
Como simple ejemplo, en el año 2000 no
había un solo avión en Guinea Ecuatorial
y hoy contamos con la aerolínea CEIBA,
que se sitúa entre las cuatro mejores de
África. Eso es desarrollo”.
Por último, el Embajador invitó al grupo
opositor a desarrollar correctamente su
misión política desde el país, ya que una
actividad tan importante se ejerce “desde
el terreno y no con mandos a distancia”.

“

El Embajador Nvono-Ncá interviene en la conferencia ©Oficina Fernando Maura

Guinea Ecuatorial, único estado
hispanohablante
africano,
es
por historia y cultura un puente
privilegiado entre África y América
Latina y el Caribe. La celebración
de la III Cumbre África-Suramérica
en 2013 en la ciudad de Sipopo
fue una excelente ocasión para
retomar el contacto directo entre
ambos continentes, así como
impulsar la cooperación Sur-Sur en
las áreas tecnológica, universitaria,
política y comercial.
Igualmente, la celebración de
la Cumbre de la Unión Africana
en junio de 2014 en Malabo
fue otra oportunidad para
reforzar esta cooperación, así
como la diplomacia triangular
África - América Latina - Europa
desarrollada por las autoridades
ecuatoguineanas. Destacar en
este sentido igualmente la eficaz
e intensa tarea por parte del Sr.
Carmelo Nvono, Embajador de
Guinea Ecuatorial en Bruselas, a
favor de la promoción de estas
relaciones, básicas en el actual
mundo globalizado.
Los intercambios comerciales
y políticos de África con
Centroamérica y Caribe se
intensificaran en los próximos
años. Guinea Ecuatorial cuenta
con grandes oportunidades para
convertirse en una plataforma
permanente de encuentro entre
ambas
regiones
albergando
incluso futuras instituciones de
cooperación interregional como
son la CPLP, con sede en Lisboa, o
la SEGIB, con sede en Madrid.
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ACTIVIDADES DE LA EMBAJADA

El Parlamento de Bruselas nos abre las puertas
Una importante delegación
ecuatoguineana de senadores
sacó el máximo provecho a su
agenda de trabajo en Bruselas,
gracias a las gestiones de
nuestra Embajada

E

l pasado mes de marzo los senadores
Agustin Nze Nfumu y Buenaventura
Monsuy Asumu, presentes en la
capital belga por motivos de trabajo,
fueron recibidos por el Presidente del
Parlamento de la Federación WallonieBruxelles, Don Philippe Courard, con
quien mantuvieron un encuentro privado.
En la reunión, que tuvo lugar gracias a
las excelentes gestiones del Embajador
en Bruselas, Don Carmelo Nvono-Ncá,
se acordó reforzar las buenas relaciones
entre los dos Parlamentos, así como
iniciar un diálogo común, proactivo y
fructífero. Acto seguido, el Jefe de la
delegación, el Sr. Nze Nfumu, tuvo la
oportunidad de firmar el libro de oro del
Parlamento.

La delegación ecuatoguieana en el Parlamento Wallonie-Bruxelles

Tras el encuentro privado, el Presidente
Courard invitó a la delegación a asistir a
la Asamblea Plenaria, de la que pudieron
disfrutar desde un lugar privilegiado:
la tribuna de prensa. En esta sesión
parlamentaria, se vivió un momento
histórico, ya que por primera vez el
Presidente de un Parlamento de un país
europeo presenta oficial y formalmente
a senadores ecuatoguineanos ante todo
el hemiciclo, que contaba en ese día con
prácticamente la totalidad de las fuerzas
políticas representativas de Bélgica.

El éxito de este encuentro, resultado de
más de un año de trabajo por parte de
la Misión Diplomática en Bruselas, reside
en la influencia del país belga dentro
de la UE y en especial de su Cámara de
diputados dentro de instituciones clave
como el Parlamento Europeo.
Sin lugar a dudas supuso una oportunidad
de oro para visibilizar, dentro de una
institución europea tan relevante, los
logros de Guinea Ecuatorial a escala
internacional.

Un nuevo reto: la OPAQ
Acompañado a lo largo de toda la
solemne ceremonia por su esposa, la
Sra. Perseveranda Mangue, y el Primer
y Segundo Secretario de la Embajada,
los Srs. Luis Edu Enguru Alene y Silvestre
Oyono Bibang Nzang respectivamente, el
diplomático ecuatoguineano entregó sus
Cartas Credenciales al Director General
de la organización, Don Ahmet Üzümcü.
Entrega de las Cartas Credenciales

E

l Embajador Carmelo Nvono-Ncá
asumió el pasado 8 de mayo un
nuevo e importante reto. A la larga
lista de países que forman su jurisdicción,
compuesta por Bélgica, la UE, los Países
Bajos, Dinamarca, Turquía y Luxemburgo,
se ha añadido el desafío de convertirse
en Representante Permanente de la
República de Guinea Ecuatorial ante la
Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ).

Tras la entrega oficial, ambos mantuvieron
una reunión de carácter privado en la
que coincidieron en reforzar el papel de
Guinea Ecuatorial en la OPAQ.
Asimismo, el Embajador ofreció
toda la disposición de su país para
desempeñar un papel activo en África
Central, aprovechando el reciente
nombramiento del Jefe de Estado S.E.
Obiang como Presidente en ejercicio de
la Comunidad Económica y Monetaria de
África Central (CEMAC).

Es el séptimo
organismo o
país añadido a la
circunscripción del
Embajador en menos
de cuatro años de
mandato
La Organización para la Prohibición de
las Armas Químicas tiene como misión
eliminar todo tipo de armas químicas
existentes en el mundo, manteniendo la
vigilancia sobre ciertas actividades de la
industria química, prestando asistencia
y protección a los Estados Miembros
que fuesen atacados o amenazados
con armas químicas y promoviendo la
cooperación internacional para el empleo
de la química con fines pacíficos.
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ACTUALIDAD AFRICANA

S.E. Obiang Nguema,
nuevo Presidente de la CEMAC

Su elección se llevó a cabo el pasado mes de mayo, durante el transcurso de la XII Cumbre de
Jefes de Estado de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, celebrada en la capital
gabonesa

S.E. Obiang saluda a su homólogo Ali Bongo en la pasada Cumbre de la CEMAC ©Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

E

l pasado 6 de mayo tuvo lugar en
Libreville (Gabón) la XII Cumbre de
Jefes de Estado de la Comunidad
Económica y Monetaria del África Central
(CEMAC).
Sin duda, el hecho más destacable de la
reunión fue la elección de S.E. Obiang
Nguema Mbasogo como Presidente en
ejercicio de este importante organismo.
Un acontecimiento que demuestra una
vez más el rol de liderazgo de Guinea
Ecuatorial en el panorama africano y en
todo el contexto internacional.
Los presidentes de la subregión
mantuvieron, al término de la Sesión
Ordinaria, un encuentro a puerta cerrada
para debatir aspectos que afectan a
sus Estados, así como para elegir al
país que albergará la presidencia de
la CEMAC durante el periodo 20152016, responsabilidad que recayó en la
República de Guinea Ecuatorial. Al final
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de los trabajos, el Presidente de Gabón,
S.E. Ali Bongo Ondimba, traspasó los
poderes a su homólogo, S.E. Obiang
Nguema Mbasogo.
Los temas de la XII Sesión Ordinaria de la
Cumbre de Jefes de Estado, desarrollados

S.E. el Presidente
ya ha puesto en
marcha su agenda
como Presidente
en ejercicio de la
CEMAC, recibiendo en
audiencia al Presidente
de la Comisión
comunitaria

en el Palacio presidencial de la
Renovación de Libreville, se focalizaron
en la política comercial común, la crisis
económica, la solidaridad entre los países
de la subregión y de todo el continente
africano y la lucha contra el terrorismo,
entre otros.
La CEMAC fue creada el 16 de marzo
de 1994 y tiene como misión establecer
una unión cada vez más fuerte entre
los pueblos de los Estados miembros
para reafirmar su solidaridad geográfica
y humanitaria, así como promover las
iniciativas nacionales para la eliminación
de las trabas al comercio intracomunitario
y crear una auténtica cooperación
africana. Está integrada por Guinea
Ecuatorial, Camerún, Gabón, República
Centroafricana, Chad y Congo Brazzaville.
©Fuente: Oficina de Información y Prensa
de Guinea Ecuatorial
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S.E. el Presidente y la Primera Dama en la apertura del Dialogo Nacional
©Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

Arriba: Primer Ministro, el Sr. Vicente Ehate Tomi
Abajo: Foto de grupo al fin del Diálogo Nacional
©Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

MIENTRAS TANTO EN GUINEA ECUATORIAL...

Aprobado el Proyecto de Ley
del Diálogo Nacional
El histórico Diálogo Nacional
de noviembre de 2014
comienza a dar sus frutos: el
Parlamento y el Jefe de Estado
ya han ratificado el paquete de
proyectos de ley acordados

E

l pasado noviembre de 2014 se
produjo un hecho histórico en lo
que se refiere a la evolución de
la democracia en Guinea Ecuatorial: la
V Mesa del Diálogo Nacional. En este
acontecimiento participaron la mayor
parte de las fuerzas políticas, tanto
legalizadas en el país, como los grupos y
activistas del interior y la diáspora.
De esta importante reunión surgió
un acuerdo firmado por todos los
grupos políticos que ha dado lugar a
la creación del paquete de proyectos
de ley recientemente aprobados por el
Gobierno y el Parlamento.

Cabe destacar la gran afluencia de
fuerzas políticas: nada menos que doce
grupos legalizados en Guinea Ecuatorial,
ocho partidos no legalizados, así como
numerosos activistas independientes
presentes en la reunión.
Es la primera vez en toda la historia de
África que se desarrolla un dialogo de estas
características a iniciativa del Gobierno
del país y que además se culmina de una
forma tan pacífica y positiva.
El documento con los acuerdos tomados
a lo largo de la sesión se centra
principalmente en la flexibilización de
algunas normas para crear partidos
políticos, presentarse a las elecciones y
hacer un mejor seguimiento del Pacto
Vinculante entre partidos.
Dicho documento ha sido posteriormente
procesado como un paquete de proyectos
de ley, que ha seguido el procedimiento

correspondiente para su confirmación
y, tras ser aprobado por el Consejo de
Ministros, el pasado mes de mayo ha
sido finalmente aprobado también en el
Parlamento (Cámara de los Diputados y
Senado). Finalmente, en el mes de junio
estas leyes han sido ratificadas por el Jefe
de Estado y ya han entrado en vigor.
El conjunto de proyectos de leyes
acordado entre el Gobierno y los partidos
políticos, activistas del interior y de la
diáspora se centra en cinco aspectos:
los Partidos Políticos; la Cámara de
Diputados, el Senado, Municipales y
Referéndum; la Libertad de Reunión
y
Manifestación;
las
Elecciones
Presidenciales y la Financiación de los
Partidos Políticos.

©Fuente: Oficina de Información y Prensa
de Guinea Ecuatorial
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