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CASO CONTRA FRANCIA ANTE LA CIJ
Guinea Ecuatorial defiende su soberanía ante
el más alto Tribunal de las Naciones Unidas
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Es un honor para mí presentarles una nueva edición de la Newsletter
de la Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas, a través de la que
reflejamos la intensa actividad de nuestra Misión Diplomática.
Como verán, el tema que abre esta edición es el caso que nuestro país
tiene abierto contra Francia ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya. En el mes de febrero tuvo lugar la segunda ronda de alegatos orales
y una importante delegación de Guinea Ecuatorial trabajó duro a lo largo
de una semana de sesiones en la Corte.
Asimismo, en este numero les informaremos de toda la actividad
diplomática y política que nuestro país ha desarrollado en este primer
trimestre del año, entre la que se encuentran los avances desarrollados
para la posible próxima apertura de la Oficina de Cooperación Sur-Sur y
Triangular ACP en Guinea Ecuatorial. Sin desvelarles más detalles, les invito
a conocer y compartir nuestra esencia y el progreso de nuestra nación.
Carmelo Nvono-Ncá
Embajador
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ESTAMOS LISTOS PARA ALBERGAR LA
OFICINA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
El Embajador de Guinea Ecuatorial
en Bruselas, Carmelo Nvono-Ncá,
mantuvo el pasado 25 de enero
una importante reunión en la
Secretaría General del Grupo de
África, Caribe y el Pacífico (ACP), en
Bruselas.
El Embajador, que estuvo en
todo momento acompañado
del Segundo Secretario de la
Embajada, Silvestre Oyono, entregó
en mano el mensaje escrito que
el Presidente de la República de
Guinea Ecuatorial, S.E. Teodoro
Obiang Nguema, ha dirigido al
Secretario General de la ACP.

El sobre entregado contenía
nada menos que el altísimo
compromiso por el cual nuestro
Estado garantiza la sostenibilidad
de la futura sede de la oficina de
Cooperación Sur-Sur y Triangular,
en el caso en que la ACP opte por
la candidatura de nuestro país.
El Secretario General del
organismo, Patrick I. Gomes,
reconoció la iniciativa de Guinea
Ecuatorial de albergar este centro.
Una iniciativa que se inició en
Malabo en la de declaración
de Sipopo tras la Cumbre ACP
celebrada en 2012.
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El Embajador Nvono-Ncá reiteró al
Grupo ACP que nuestro país está
listo para acoger esta sede y que
incluso el Gobierno está dispuesto
a inaugurarla de forma inmediata
si el próximo Consejo de Ministros
del Grupo ratifica esta candidatura
en su próxima reunión de Lomé
(Togo) en el mes de mayo.
Nuestra Embajada en Bruselas
lleva nada menos que seis años
luchando, negociando y buscando
apoyos para optar a ser la sede
Cooperación Sur-Sur y Triangular
del Grupo ACP, que representa a
79 países de tres continentes.

GUINEA
ECUATORIAL
DEFIENDE SU
SOBERANÍA
ANTE LA CORTE
INTERNACIONAL
DE JUSTICIA
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo
órgano de justicia de las Naciones Unidas, celebró
desde los pasados 19 a 23 de febrero, nuevas
audiencias sobre el caso que enfrenta a Guinea
Ecuatorial contra Francia, ante la denuncia de
nuestro país por la cual el país galo habría violado la
inmunidad diplomática del Vicepresidente Teodoro
Obiang Mangue.
El agente del caso para la delegación ecuatoguineana
fue el Embajador en Bruselas, Carmelo NvonoNcá, que intervino en dos ocasiones a lo largo
de la semana de sesiones. En su primera
intervención, el Embajador dejó claro que “Guinea
Ecuatorial no reprocha nada a Francia, sino que
le acusa directamente de no respetar el Derecho
Internacional”.
El tribunal francés abrió una demanda en 2016
contra el Vicepresidente de Guinea Ecuatorial, por
la que fue condenado en octubre pasado a tres
años de prisión y 30 millones de euros en multas,
en un caso denominado “bienes mal adquiridos”.
Esta demanda, según afirmó Nvono-Ncá en su
intervención, “obstaculiza la capacidad de Guinea
Ecuatorial de manejar sus relaciones internacionales,

con todo el derecho y toda la legitimidad que nuestra
Independencia total nos otorga”.
Con esta demanda y condena, Francia no solo no
ha respetado la Convención de Viena que confiere
inmunidad diplomática a Teodoro Obiang, sino que
tampoco se ha respetado el estatus diplomático
del edificio que alberga la Embajada de Guinea
Ecuatorial en París y que Francia había intentado
embargar.
Por ese motivo, nuestro país ha llevado el caso ante
La Haya, pero Francia ha presentado una objeción
preliminar y pedido a los magistrados que se declaren
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incompetentes para pronunciarse
sobre el proceso legal del Tribunal
Correccional de París, que está
actualmente en fase de apelación.
Nvono-Ncá aseguró, a lo largo de
una de sus intervenciones, que
Guinea Ecuatorial ha tratado de
“resolver la controversia de manera
bilateral a través de contactos
políticos con las autoridades
francesas, pero hasta ahora
chocamos sistemáticamente
contra el mismo muro. Nos
dicen que el Ejecutivo no puede
intervenir ni siquiera cuando las
cortes francesas malinterpretan el
derecho internacional”.
A lo largo de la última sesión
ante la CIJ, Guinea Ecuatorial
presentó sus conclusiones, que se
centraron en la demanda expresa

a la Corte para que “rechace las
excepciones preliminares de
Francia y que declare que sí tiene
competencia para pronunciarse
sobre la solicitud de Guinea
Ecuatorial”. Asimismo, en esta
sesión el Embajador sentenció
que “respetar nuestra soberanía,
no interferir en nuestros asuntos
internos y no apropiarse de
nuestros bienes y derechos son las
mínimas condiciones que Francia
debe cumplir si quiere mantener
su amistad con la República de
Guinea Ecuatorial”.
Está previsto que la decisión de los
magistrados, que establecerá si el
alto tribunal de la ONU se declara
competente para examinar el caso,
se dé a conocer en los próximos
meses.
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“Exigimos a
Francia que
respete la
soberanía
de Guinea
Ecuatorial, que
no interfiera en
nuestros asuntos
internos y que
no se apropie de
nuestros bienes y
derechos”

REUNIONES DE TRABAJO
Europa, en el centro de la agenda
En este primer trimestre, el Embajador Nvono-Ncá ha
podido reunirse con los Representantes Permanentes
de España ante la UE, Pablo García-Berdoy, y ante el
Comité Político y de Seguridad, Manuel Acerete, con
quienes compartió la importancia de que nuestro
país celebre este año sus 50 años de independencia
y el deseo de nuestra nación de compartir una
celebración tan importante con países amigos,
como es el caso de España. Un país, que según el
Embajador “siempre ha sabido respetar nuestra
independencia total sin inmiscuirse hasta la fecha en
nuestros asuntos internos”.

En primera línea de las instituciones
internacionales
El Embajador Nvono-Ncá se reúne frecuentemente
con altos cargos de las instituciones internacionales
ante las que está acreditado. Ha sido el caso de
Ana Gomes, eurodiputada socialista portuguesa,
con quién aclaró una serie de críticas que se han
producido desde el Congreso de Portugal. Asimismo,
el Embajador está teniendo importantes encuentros
con la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), con sede en La Haya (Países bajos),
con quién está negociando la posible organización
de una de las reuniones regionales del organismo en
nuestro país.

Análisis del intento de Golpe de
Estado
Guinea Ecuatorial comparte la preocupación por
la seguridad y el desarrollo de Africa Central con
importantes países europeos, como Bélgica y España,
y con instituciones como la UE. Por ello, el Embajador
Nvono-Ncá ha intensificando el trabajo con todos
ellos tras el intento de Golpe de Estado perpetrado en
Guinea Ecuatorial el pasado 27 de diciembre. Tanto
con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
como con el Ministerio belga de Asuntos Exteriores,
ha establecido una fuerte colaboración para la
protección de nuestra nación.
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NUEVA COLECCIÓN DE
‘DICANNO’
La marca de Alta Costura, de capital ecuatoguineano,
‘Dicanno’, acaba de lanzar su nueva colección
primavera/verano, deleitando de nuevo con diseños de
impecables cortes, delicadas telas y diseños a caballo
entre la modernidad y la tradición africana.
‘Dicanno’, que se lanzó en 2015 con venta ‘on-line’
exclusiva, abrió en septiembre de 2017 su primera
boutique física en una de las más prestigiosas vías
comerciales de Bruselas. Es la primera marca de
Alta Costura con una vocación solidaria, ya que el
5% de todas sus ventas está destinado a causas
humanitarias. Además, la marca favorece la creación
de empleo, trabajando con ateliers de diseño con
dificultades en esta materia. Asimismo, durante
todo el proceso de creación de sus diseños ‘Dicanno’
desarrolla una actividad totalmente sostenible,
utilizando materias primas de fuentes localizadas,
éticas y renovables.
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Unidad, Paz
y Justicia
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