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De nuevo llegamos con una nueva edición de la Newsletter de la
Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas. Ésta es la tercera de
2018 y, sinceramente, hemos sentido que nos faltaban páginas para
contar todo lo conseguido en las últimas semanas desde esta Misión
Diplomática.
El Consejo de Ministros del Grupo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)
dio por fin, el pasado 30 de mayo en Lomé (Togo), luz verde a la decisión
por la cual Guinea Ecuatorial albergará la Oficina de Cooperación Sur-Sur
y Triangular del Grupo, la primera del mundo en esta materia y la primera
sede que la agrupación de 79 países tiene fuera de Europa. Pero eso no es
todo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), emitió el pasado
6 de junio su su sentencia sobre las excepciones preliminares planteadas
por Francia en el caso que enfrenta a los dos países, dando al nuestro la
razón en tres de los cuatro puntos pendientes.
Todo esto y mucho más compartimos con ustedes en esta nueva edición
de nuestra Newsletter. Espero que la disfruten.
Carmelo Nvono-Ncá
Embajador
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GUINEA
ECUATORIAL SE
IMPONE A FRANCIA
EN SU CASO
ANTE LA CORTE
INTERNACIONAL DE
JUSTICIA
resolución definitiva y vinculante para las partes,
declaró que sí es competente para conocer el caso,
en base al Protocolo Facultativo de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya, principal órgano judicial de las Naciones
Unidas, emitió el 6 de junio su sentencia sobre las
excepciones preliminares planteadas por Francia en el
caso que enfrenta a nuestro país con el país galo.
Aunque estábamos seguros de la legitimidad de los
argumentos que Guinea Ecuatorial ha defendido a lo
largo de todo el proceso, el veredicto de la Corte fue
excepcional para nuestro país, ya que se ha impuesto
a Francia en tres de los cuatro puntos abiertos. A
pesar de los intentos de Francia por demostrar que
la CIJ no es competente para conocer el caso que
le enfrenta a Guinea Ecuatorial, el Tribunal, en una

En lo que respecta al palacete localizado en el
número 42 de la Avenida Foch de París y decomisado
por la Justicia francesa como parte de la investigación,
los magistrados de la CIJ rechazaron por unanimidad
las objeciones preliminares de Francia, que pedía a la
Corte que se declarara incompetente para establecer
la propiedad de este inmueble. Asimismo, la CIJ
rechazó una tercera objeción preliminar de Francia
y descartó, por 14 votos a favor y uno en contra,
declarar que la interposición del caso ante el Tribunal
Internacional por parte de Guinea Ecuatorial incurría
en un “abuso procesal”.
El Embajador de Guinea Ecuatorial ante los Países
Bajos y agente de nuestro país para este caso ante
la CIJ, Carmelo Nvono-Ncá, ha señalado para este
boletín de noticias que él solamente hace “lo que
cualquier ciudadano ecuatoguineano haría” en una
situación similar: “defender los intereses y derechos
de nuestra soberanía”. “No es un mérito mío, sino
del pueblo ecuatoguineano, que goza de una
independencia total, no en venta ni condicionada”.
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YA ES OFICIAL:
GUINEA
ECUATORIAL
ES SEDE
MUNDIAL DE LA
COOPERACIÓN
SUR-SUR
Ha costado casi 6 años de duro
trabajo para la Embajada de
Guinea Ecuatorial en Bruselas

El Consejo de Ministros del Grupo
de África, el Caribe y el Pacífico
(ACP), celebrado los pasados 29 y
30 de mayo en Lomé (Togo), dio
a Guinea Ecuatorial la mejor de
las noticias. Y es que, tras años de
trabajo y negociaciones, por fin
tuvo lugar la ratificación de nuestro
país como sede de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular del Grupo.

importante oficina estará formada
por un experimentado equipo
técnico que proporcionará apoyo y
savoir-faire práctico para asegurar
una alta calidad en el intercambio
de conocimientos, así como
facilitará el apoyo al más alto nivel
político.

El objetivo de esta importante
decisión es inaugurar una oficina
en Malabo, que será será el centro
neurálgico del intercambio de
información y soluciones clave
para el desarrollo de los 79 países,
de tres continentes diferentes,
que engloban el Grupo ACP. Esta

La Embajada de Guinea Ecuatorial
en Bruselas, y en concreto su
Embajador, Carmelo Nvono-Ncá,
lleva más de cinco años trabajando
en este importante proyecto, que
sin duda otorga a nuestro país un
incalculable potencial en cuanto a
visibilidad, credibilidad, confianza,
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seguridad, respeto y claras
expectativas para desarrollar con
éxito sectores como el comercio, el
turismo y la industria.
Tal y como ha declarado el
Embajador de la República
Dominicana en Bruselas, Anibal
de Castro, y ferviente apoyo para
Nvono-Ncá en todo el proceso
de la candidatura de Guinea
Ecuatorial, “la contribución del
Embajador Carmelo Nvono Nca al
proceso de selección de Guinea
Ecuatorial como sede del Centro
de Información ACP para la
Cooperación Sur Sur y Triangular

fue fundamental. El señor
embajador presentó la iniciativa en
tiempo oportuno con convicción
y entusiasmo. Supo desarrollar
una estrategia diplomática
inteligente que le permitió trabajar
con las otras delegaciones de
manera abierta y constructiva.
Su perseverancia así como su
profesionalismo facilitaron que
esta importante decisión para
el futuro del Grupo ACP fuese
adoptada”.
Por su parte, otro de los apoyos
fundamentales ha sido el
Embajador camerunés en la
capital belga, Daniel Elina Abe’e,
ha afirmado que “el Embajador de
la República de Guinea Ecuatorial
a sido un ferviente defensor desde
hace mucho tiempo del proceso
que ha desembocado en la
aceptación para instaurar la sede
de Cooperación Sur-Sur en su país.

Como Presidente del Grupo de
Trabajo encargado de este dossier
debo reconocer que el Embajador
Nvono-Ncá ha supuesto un
aporte de un valor incalculable,
tanto a nivel de las informaciones
complementarias a ofrecer
y obtener de las autoridades
ecuatoguineanas, como en lo
que respecta a las explicaciones
suplementarias que han tenido
que ver con el proyecto. Solo
tengo agradecimientos hacia mi
colega por esta bella cooperación
que ha culminado con una
interesantísima iniciativa”.
Nvono-Ncá fue nombrado
Embajador en Bruselas en 2011,
recibiendo el mandato expreso del
Presidente Obiang de posicionar
a nuestro país en la esfera política
internacional de forma exclusiva
en la historia de las asociaciones
políticas y económicas del
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contexto mundial.
Tras haber conseguido en 2012
celebrar la Cumbre del Grupo ACP
en nuestro país, concretamente
en la ciudad de conferencias de
Sipopo, el Presidente Obiang, a
través de la declaración de aquella
Cumbre, concentró sus esfuerzos
en impulsar la Cooperación SurSur y Triangular y ésta se convirtió
en uno de los objetivos principales
en la agenda de la Embajada de
Guinea Ecuatorial en la capital
belga.
Por fin, siete años después de
comenzar su mandato como
Jefe de la Misión diplomática en
Bélgica y ante la Unión Europea,
el Embajador Nvono-Ncá ha
conseguido que nuestro país sea
la sede mundial de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular.

¡FELICIDADES,
PRESIDENTE!

El pasado 5 de junio Su
Excelencia el Presidente Teodoro
Obiang cumplió 76 años y desde
la Embajada en Bruselas, nuestro
Embajador, quiso enviarle los
mejores deseos en un día tan
especial. “Desde la Embajada en
Bruselas consideramos que no
hay un día mejor para agradecer
de nuevo a Su Excelencia la
extraordinaria labor de hacer
de nuestro país, la República de
Guinea Ecuatorial, un lugar mejor

cada día”, rezaba la felicitación.
El Embajador no olvidó
mencionar la excelente noticia
de la futura apertura de la oficina
de Cooperación Sur-Sur en
nuestro país, asegurando que
“Guinea Ecuatorial es hoy por
hoy una nación de referencia
internacional y ello gracias a
la excelente labor de liderazgo
que S.E. el Presidente Obiang
ejerce en el contexto político
internacional, demostrado por
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la reciente elección de Guinea
Ecuatorial como sede mundial
de la Cooperación Sur-Sur y
Triangular por parte del Grupo
de ACP”.
De nuevo, Presidente,
aprovechamos esta ocasión
para darle las gracias y felicitarle
por el trabajo duro y el éxito
por y para el pueblo de Guinea
Ecuatorial, avanzando día tras
día bajo el lema de Unidad, Paz
y Justicia.

NUEVA COLECCIÓN
DICANNO
Tenemos el placer, desde la Newsletter de la
Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas, de
ofrecer las primeras imágenes de las sublimes
creaciones que forman parte de la nueva
colección de la marca de Alta Costura, de capital
ecuatoguineano, ‘Dicanno’.
En esta fantástica colección de primavera/verano,
‘Dicanno’ vuelve a sorprendernos con diseños llenos
de personalidad, color, elegancia y modernidad,
sin renunciar a las raíces más bellas de la tradición
africana. Todos los diseños están disponibles ya en la
página web de Dicanno: www.dicanno.com.
Dicanno es además la primera marca de Alta Costura
con una vocación solidaria, ya que el 5% de todas
sus ventas está destinado a causas humanitarias.
Asimismo, durante todo el proceso de creación
de sus diseños, la marca 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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