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a l  p r e s i d e n t e  o b i a n g

Gracias a la mediación de la Embajada en Bruselas, un importante diario español y otro portugués han 
desarrollado dos históricas entrevistas al Presidente de Guinea Ecuatorial.

Victoria de GE
ante los Tribunales españoles

PDGE en Turquía Entrevista del Embajador en 
el diario La Razón



La Embajada de Guinea Ecuatorial ante el Reino de Bélgica, el Reino de los Países 

Bajos, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de Dinamarca y las Instituciones 

Europeas presenta su primera Newsletter del año 2019, cargada, como viene sien-

do costumbre, con gran cantidad de proyectos, algunos completos y otros todavía en pro-

ceso de realización. 

El equipo de la Embajada se reunió el pasado 14 de marzo para realizar juntos el seguimiento 

de los diferentes y ambiciosos dossiers que aborda actualmente la Misión Diplomática. Y 

podríamos decir que este boletín de noticias es un reflejo muy representativo de todo lo 

que esta Embajada “se trae entre manos”. Desde el acuerdo histórico entre el PDGE y 

el AK Party de Turquía, gracias a la intervención de esta Embajada, hasta las entrevistas 

desarrolladas por medios europeos de referencia al Presidente Obiang, en un viaje sin 

precedentes al país, gracias también a la mediación del Embajador Nvono-Ncá, esperamos 

que esta newsletter ofrezca un reflejo fiel de todo el trabajo que este equipo desarrolla día 

tras día por contribuir al avance de esa pequeña pero gran nación que es Guinea Ecuatorial.

De antemano les agradecemos su lectura.

El equipo de la Embajada de Guinea Ecuatorial.
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BRUSELAS CONTRIBUYE AL HISTÓRICO ACUERDO ENTRE
EL PDGE Y EL AK TURCO

de interés común. Esta colaboración prom-
ete ser tremendamente enriquecedora y sin 
duda el PDGE podrá beneficiarse de la lar-
ga y poderosa experiencia con la que que el 
AK Party cuenta en Turquía.
El preámbulo de esta importante misión fue 
la visita que el PDGE realizó a Bruselas en 
octubre de 2018, en la que la Embajada de 
Guinea Ecuatorial organizó una completa 
agenda de reuniones en las instituciones 
europeas, así como en la delegación del 
AK Party en la capital de Europa. El Em-
bajador Carmelo Nvono-Ncá, una de las 
piezas clave que ha contribuido a la firma 
de este Memorándum, no olvidó felicitar al 
Secretario General del PDGE, “por su pro-
fesionalidad al haber conseguido alcanzar 
un fructífero acuerdo como éste”.
Las reuniones, que se desarrollaron los 4 y 5 
de febrero, se mantuvieron con el Presiden-
te de Asuntos Exteriores del partido, Cev-
det Yilmaz, el Vicepresidente del mismo 
departamento, Afif Demirkiran, y el Repre-
sentante del partido en Bruselas, Ruhi Acik-
goz; con quienes la delegación del PDGE 
pudo intercambiar gran cantidad de experi-
encias y estrechar su mano a lo que apunta a 
ser una colaboración muy duradera.

El pasado mes de febrero tuvo lugar una misión histórica del Partido Democráti-
co de Guinea Ecuatorial (PDGE), encabezada por el mismo Secretario Genera, 
Jerónimo Osa Osa Ecoro, a la capital turca, Ankara, con el objetivo de mantener 

importantes encuentros con el partido político del gobierno turco: AK Party. ¿El resultado? 
La histórica firma de un Memorándum de Entendimiento entre ambos partidos, por el cual 
comenzarán una colaboración basada en la creación de grupos de estudio para realizar in-
vestigaciones sobre temas específicos, la realización de intercambios entre organizaciones 
de la sociedad civil de ambos países y la celebración de seminarios conjuntos sobre temas 

Este viaje, y la firma del acuerdo, supuso un gran paso en lo que 
respecta a las relaciones exteriores del PDGE, y por ello el Secretario 
General estuvo acompañado de Metodio Sehe Nsi Bindang, Conseje-
ro Especial de la Oficina Nacional; Diosdado Bengono Mba Nchama, 
Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del partido; 
Juan Nguema Eyene, Jefe Adjunto de Gabinete; Pergentino Owono 
Nchama, Jefe Adjunto del Departamento de Relaciones Internacio-
nales y Victoriano Nguema Mba, Asistente del Secretario General. 
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Como verán más ad-

elante en esta publi-

cación, el importante 

periódico español La Razón, 

uno de los que cuentan con más 

tirada en España, ya mostró in-

terés el pasado mes de febrero 

en los avances de Guinea Ecu-

atorial, realizando una amplia 

entrevista al Embajador en 

Bruselas, Carmelo Nvono-Ncá, 

sobre el progreso del país en 

los últimos años. Ante el in-

terés suscitado, el mismo dia-

rio, acompañado por un equipo 

audiovisual de Antena 3, una de 

las cadenas más importantes en 

el país íbero, se trasladó hasta 

Guinea Ecuatorial los pasados 

26 y 27 de marzo para realizar 

una entrevista en persona con 

el Presidente Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo. 

A lo largo de la entrevista, que 

fue difundida a página completa 

en el mes de abril, el Presiden-

te Obiang habló de los planes 

de diversificación económica 

que el Gobierno tiene pensado 

poner en práctica, la ejecución 

del programa de desarrollo 

económico y social Horizonte 

2020, la evolución en materia 

democrática, desmintió los fal-

sos rumores sobre corrupción 

y tendió una mano a una mejor 

colaboración con España, país 

siempre adorado por Guinea 

Ecuatorial. “España siempre ha 

sido importante para nosotros”, 

afirmó el Presidente. La Razón, 

además, publicará un amplio 

suplemento en el mes de mayo 

en el que se reflejarán de for-

ma más detalladas, e ilustrado 

con una completa selección de 

imágenes, el progreso del país, 

especialmente de Malabo, la 

capital, a nivel infraestructuras, 

crecimiento, medidas sociales, 

educación, sanidad, y un largo 

etcétera.
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EL EMBAJADOR EN BRUSELAS 
HA SIDO EL INTERLOCUTOR 

FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR 
ESTAS ENTREVISTAS HISTÓRICAS

El Presidente Obiang en un momento de la entrevista para el diario portugés Africa Monitor, que tuvo 
lugar en el Palacio Presidencial de Malabo.



Por primera vez en la 

historia, un medio 

portugués entrevista al 

Presidente de Guinea Ecautori-

al, Teodoro Obiang. En la im-

portante misión organizada el 

pasado mes de marzo, el medio 

luso Africa Monitor, con gran 

influencia en todos los países 

de la Comunidad de Países de 

Lengua Portuguesa (CPLP), 

como Portugal, Mozambique, 

Angola y Cabo Verde, conversó 

largo y tendido con el dirigente 

ecuatoguineano. A lo lago de 

una entrevista algo más técnica, 

centrada esencialmente en el 

aspecto de reformas económi-

cas e inversiones, el Presidente 

Obiang pudo explicar el esta-

do en el que se encuentra el 

sector de los hidrocarburos en 

Guinea Ecuatorial, el avance 

de las inversiones de Guinea 

Ecuatorial en Portugal, e inc-

luso algunos asuntos políticos 

como la posible abolición de la 

pena de muerte en el país ecua-

toguineano y los resultados de 

las últimas Mesas de Dialogo 

Nacional, desarrolladas entre 

todos los grupos políticos del 

país, incluida la oposición. Obi-

ang Nguema Mbasogo mostró 

a todas luces su disposición de 

trabajar para recibir la inversión 

de empresas portuguesas y 

otros operadores económicos 

de la CPLP. Desde su elección 

como miembro de pleno dere-

cho de este grupo de países en 

2014, Guinea Ecuatorial ha ido 

reforzando su papel en el mis-

mo hasta convertirse hoy en un 

socio vital.

Sin lugar a dudas esta entrev-

ista muestra prueba de ello, ya 

que nunca un medio portugués, 

socio central y referente de este 

importante grupo de países, 

había realizado una entrevista 

al Presidente Obiang.

Sin lugar a dudas el trabajo da sus frutos, y en este sentido Guinea Ecuatorial tiene mucho que decir. Tras años de progreso e implant-
ación de medidas de desarrollo en el país, Guinea Ecuatorial comienza a percibir el interés de la comunidad internacional. Gracias a 
las gestiones de la Embajada en Bruselas, y en concreto de su Embajador, Carmelo Nvono-Ncá, el Presidente Obiang fue entrevistado 
a finales del mes de marzo por dos importantes medio europeos: el periódico español La Razón y el medio portugués Africa Monitor.
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La última reforma de la Constitución limita 

los mandatos a dos, por lo que las próximas 

elecciones podrían ser las últimas en las 

que compitiera. Además, garantiza el sufra-

gio universal. Como se ve, no hay cabida 

alguna para cortijos.

Se han celebrado con éxito, en los últimos 

años, seis Mesas de Diálogo Nacional, 

donde han participado todas las fuerzas 

políticas que quisieron, así como grupos de 

activistas y representantes de la diáspora, 

para acercar posiciones e intentar entre to-

dos una hoja de ruta para mejorar el siste-

ma. Tras la sexta, se amnistiaron a varios 

presos con diferentes tipos de delitos, 

incluyendo los políticos, y después del 50 

Aniversario de la Independencia de Guinea 

Ecuatorial se pusieron en libertad a 168.

Obiang, junto a sus colaboradores, está 

trabajando en ello con el fin de actualizar 

algunas situaciones que se deben mejorar 

para estar a la altura de las expectativas de 

los ciudadanos y mejorar nuestra democ-

racia. No existen condiciones. Nadie podrá 

poner en duda estos avances.

¿Qué le diría a quienes dicen que su 
país es el cortijo de los Obiang?

Tras la amnistía de los presos por 
delitos políticos de distinto tipo, 
¿qué otros progresos democráticos 
se han dado?

¿Cuál es la amplitud del programa 
de desarrollo democrático anuncia-
do por el presidente?

Guinea Ecuatorial 
es una democracia 
con muchos retos 
pendientes

El Embajador de Guinea Ecuatorial 

en Bruselas, Carmelo Nvono-Ncá, 

apareció el pasado 17 de febrero 

en uno de los periódicos de más tirada 

en España: La Razón. En una amplia 

entrevista de toda una página de la sección 

‘Internacional’, el Embajador Nvono-Ncá 

pudo hablar de los relevantes avances que 

el país ha experimentado en los últimos 

años, desmintió las falsas informaciones 

que circulan a través de la redes sociales y 

los medios de comunicación y dejó clara la 

intención del Gobierno ecuatoguineano de 

resolver los retos pendientes. La Embaja-

da de Guinea Ecuatorial en Bruselas ha 

querido compartir con los lectores de esta 

newsletter las preguntas más importantes 

de esta entrevista, que sigue disponible al 

completo en la versión digital del diario La 

Razón  (www.larazon.es).

ENTREVISTA
EMBAJADOR NVONO-NCÁ EN LA PRENSA ESPAÑOLA

Un paso más en el objetivo de Nvono-Ncá de dar luz a los avances y los 
proyectos puestos en marcha por el Presidente Obiang a través del PDGE, 

por el avance y el posicionamiento de Guinea Ecuatorial.
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En la cercana charla, los 

ciudadanos ecuatoguin-

eanos residentes en Bélgica 

pudieron lanzar sus peticiones 

de forma directa al Embajador, 

entre la que se encontraron más 

facilidad para la renovación 

de pasaportes y documentos 

oficiales a través de la Emba-

jada, mayor participación de 

la diáspora en los eventos de 

la Misión Diplomática y el 

apoyo a los estudiantes. Como 

era de esperar, Nvono-Ncá se 

comprometió en trabajar en 

cada uno de los puntos.

El pasado 29 de marzo 

Guinea Ecuatorial obtuvo 

una sentencia favorable por 

parte de la justicia española, 

tras la denuncia interpuesta por 

el Grupo Francisco Hernández 

Contreras S.L. Esta compañía 

reclamaba nada menos que 

548.739.210,14 euros al Gobi-

erno de Guinea Ecuatorial en 

virtud de un supuesto contrato 

por el que se otorgaban a dicha 

constructora  un total de 346 

proyectos a desarrollar en 

Guinea Ecuatorial, entre los 

que se encontraba el diseño 

de urbanización de la nueva 

ciudad de Djiblohoo. Durante 

el juicio quedó demostrado que  

estos contratos simplemente 

se negociaron en una etapa 

preliminar, pero que nunca 

hubo un contrato suscrito 

ni vinculante, por el que la 

República de Guinea Ecuatori-

al se comprometiera de forma 

determinante a ejecutar los 

proyectos. 

Ya en 2015, el Centro Interna-

cional de Arreglo de Difer-

encias relativas a Inversiones 

(CIADI) decidió que Guinea 

Ecuatorial no tenía que pagar 

los 450 millones de euros 

que pedía en una demanda 

internacional por su proyecto 

fracasado de construir miles de 

viviendas.

El Grupo Francisco Hernández Contreras reclamaba a la 
Guinea Ecuatorial más de 500 millones de euros como supuesta 
deuda ante proyectos que no llegaron a confirmarse.

Como cada año, el Embajador Nvono-Ncá ha realizado un tour por las diferentes localidades de Bélgica en las que residen ciudada-
nos ecuatoguineanos, como es el caso de Charleroi, para tener un encuentro cercano con ellos, tratarles personalmente, conocer sus 
inquietudes, necesitades y sugerencias y, por supuesto, pasar un agradable momento junto a ellos en un contexto más discernido.

La justicia española da la 
razón a Guinea Ecuatorial

El Embajador visita a la colonia en Bélgica
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