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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 tiene el honor de cerrar 2019 con otra edición de su Newsletter, cargada 

de proyectos y objetivos cumplidos.

El primero de ellos es el magnífico nombramiento del Embajador Carmelo Nvono-Ncá, 
quien ya lidera una larga lista de países y organismos en su jurisdicción, como el nuevo 
Representante Permanente de Guinea Ecuatorial ante la Organización Marítima Interna-
cional (OMI), con sede en Londres. En este boletín te damos todos los datos de este impor-
tante nuevo cargo, que el Embajador ha estrenado de la mejor forma: participando en la 
Asamblea del organismo.

Asimismo, haremos un repaso por la 9ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Gru-
po ACP, que ha tenido lugar los 9 y 10 de diciembre en Nairobi, así como analizaremos el 
estado de los contactos de Nvono-Ncá en toda Europa, en referencia al próximo Premio Best 
President, que todo apunta será entregado al Presidente Obiang. Como verán, un pequeño 
boletín cargado de importantes noticias que esperemos que disfruten. No queremos des-
pedirnos sin desearles unas excelentes Fiestas de Navidad y una inmejorable entrada en el 
que no nos cabe duda de que será un gran año: 2020. 

El equipo de la Embajada de Guinea Ecuatorial.
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Estrategia CIJ

Varias organizaciones panafricanis-
tas de la sociedad civil 
a lo largo de toda Europa están 

diseñando un nuevo premio internacional 
por el cual se reconocerá la labor de un Jefe 
de Estado a nivel mundial para condecorar-
le como el mejor Presidente del mundo. En 

concreto, se galardonará a un líder africano 
por su grata contribución para y por el de-
sarrollo de África. Este premio, que nace de 
la voluntad de la diáspora africana residente 
en los países de la Unión Europea, recono-
cerá valores como el éxito, la influencia, la 
solidaridad y el liderazgo para designar al 
mejor Presidente africano vivo desde las  
independencias africanas.

En este sentido, el Embajador de Guinea 
Ecuatorial en Bruselas, Carmelo Nvo-
no-Ncá, lleva desarrollando desde hace 
algunos meses una gira de encuentros para 
sostener la candidatura del Presidente 
Teodoro Obiang, quien todo apunta es uno 
de los máximos favoritos. 

Así, Nvono-Ncá se ha reunido varias veces 
con Siméon Ndaye, político de origen afri-

cano, Vicepresidente del comité del partido 
político belga Mouvement Reformateur 
(MR); con Guillermo Ponce, Presidente 
de la Asociación Afrohispanos; con Simon 
Nong, Director Internacional de la Asocia-
ción Global Nostrum, entre otros. Además, 
el diplomático ecuatoguineano ya ha logra-
do el apoyo de la diáspora africana en Ale-
mania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, 
Francia, Italia y España, después de varios 
meses de intensas conversaciones. Está pre-
visto que los próximos contactos sean con 
asociaciones del Reino Unido. En palabras 
del propio Nvono-Ncá, “el Presidente Obi-
ang ha hecho tanto por el continente africa-
no que la única manera de recompensarlo 
es a través de reconocimientos como éste”.

El premio, que estará auspiciado por la 
ONG Solidaritynnm, pero que contará con 
el apoyo de múltiples asociaciones y organi-
zaciones panafricanistas sin ánimo de lucro 
a lo largo de toda Europa, valorará especial-
mente la labor de cualquier Jefe de Estado 
en el mundo que haya contribuido para y 
por el desarrollo de África.

CANDIDATURA 
POR EL 

PREMIO ‘BEST 
PRESIDENT’

El Presidente Teodoro Obiang es uno de 
los máximos favoritos al premio
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Como se adelantaba en el mensaje 
de bienvenida de esta publicación, 
la larga lista de responsabilidades 

del Embajador Nvono-Ncá, que ya abarca 
el Reino de Bélgica, el Reino de los Países 
Bajos, el Ducado de Luxemburgo, el Reino 
de Dinamarca, las instituciones europeas, el 
Grupo ACP, la OPAQ, y Agente de Guinea 
Ecuatorial ante la Corte Internacional de 
Justicia,  se ha visto engrosada por una más. 
 
Y no se trata de una cualquiera, sino de la 
misma Organización Marítima Interna-
cional (OMI), organismo especializado 
de las Naciones Unidas que promueve la  

cooperación entre Estados y la industria 
de transporte para mejorar la seguridad 
marítima y para prevenir la contami-
nación marina. 

Con este nuevo nombramiento, la política 
exterior de Guinea Ecuatorial se orien-
ta hacia la mejora de las relaciones con el  
Reino Unido, una notable potencia, tanto 
en el aspecto económico, como político y 
estratégico.

La ceremonia de presentación de las Car-
tas Credenciales tuvo lugar el pasado 31 
de octubre ante el Secretario General de 

la importante institución, Kitack Lim.  
Nvono-Ncá aprovechó la ocasión para  
subrayar el claro interés del Presidente 
Obiang Nguema Mbasogo de acercar los 
intereses de Guinea Ecuatorial a los de sus 
socios. 

De esta manera, ha asegurado, “se pre-
tende ganar tiempo y posición en la lu-
cha contra la piratería marítima a nivel  
internacional buscando siempre solu-
ciones con los diferentes socios interna-
cionales estratégicos”.

NVONO-NCÁ Se convierte en el nuevo Representante Permanente 
de Guinea Ecuatorial

NVONO-NCÁ, ACREDITADO ANTE 
LA OMI en londres
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Una de las primeras acciones que ha desarrollado 
el nuevo Representante Permanente de Guinea 
Ecuatorial ante la OMI es asistir a la 31ª Asamblea 

de la Organización Marítima Internacional (OMI), máximo 
órgano de gobierno de esta importante institución marítima. 
Desde el pasado 25 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, 
nada menos que 174 Estados Miembros, entre los que por 
supuesto se encuentra Guinea Ecuatorial, y tres miembros 
asociados, se reunieron para mantener importantes conver-
saciones y tomar relevantes decisiones en torno a este impor-
tante órgano de gobierno. 

De la misma forma, Carmelo Nvono-Ncá participó en las 
votaciones para elegir a los 40 Miembros del Consejo, órga-
no ejecutivo de la OMI y subordinado de la Asamblea, para 
el bienio 2020-2021. Nvono-Ncá se posiciona así como el 
primer Representante Permanente que el Presidente Obiang 
designa en Londres para defender los intereses de Guinea  
Ecuatorial ante la relevante autoridad marítima que supone la 
OMI. Según el Embajador, “en la elección del Consejo, Guinea 
Ecuatorial ha votado a los países que respetan claramente las 
soberanía y la independencia de los Estados y que están dis-
puestos a proteger por igual todas las aguas internacionales”. 
El Embajador valoró muy positivamente las ventajas de la can-
didatura al Consejo de la OMI de varios países, como fue el 
caso de México, cuya delegación pudo explicarle las ventajas 
de su candidatura a este importante órgano.

Primera  
participación 
de Guinea 
Ecuatorial en la 
Asamblea de la OMI

Nvono-Ncá se posiciona como el primer Representante Perma-
nente que el Presidente Obiang designa ante la OMI, en Londres.
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El Embajador de Guinea Ecuato-
rial ante el Reino de los Países 
Bajos y también agente ante la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya 
en el importante caso contra Francia,  
Carmelo Nvono-Ncá, ha reunido a todo el 
equipo de abogados internacionales que 
gestionan este litigio, con el objetivo de 
cambiar la operatividad y el estilo de cada 
una de las intervenciones de los letrados.  
 
Este importante giro de óptica supondrá 
un impulso en la defensa de la soberanía 
de un país totalmente independiente, como 
es el caso de Guinea Ecuatorial. La reunión 
de trabajo ha servido para que el agente 
y Embajador, y ahora también Represen-

tante Permanente ante la OMI en Londres, 
reafirme la prioridad de nunca aban-
donar los componentes leales de su grupo. 
 
 “Nosotros respondemos siempre ante nues-
tros compromisos y obligaciones”, ha ase-
gurado Nvono-Ncá. “Estamos aquí para ser 
fieles al derecho internacional y la búsque-
da de acuerdos amistosos que sirvan para 
estrechar aún más los lazos de amistad con 
los pueblos y los gobiernos”, añadió el Em-
bajador a lo largo de la jornada de trabajo.

Los 9 y 10 de diciembre ha tenido 
lugar la 9ª Cumbre de Jefes de Es-
tado y de Gobierno ACP, encabe-

zada por el Presidente de Kenia, país que 
albergó el acto, Uhuru Muigai Kenyatta.  
 
Una delegación de Guinea Ecuatorial, entre 
la que se encontraba el Primer Secretario de 
la Embajada en Bruselas, Silvestre Oyono, 
participó en la importante Cumbre.

El evento de alto nivel giró en torno al títu-
lo “Un ACP transformado y comprometi-
do con el multilateralismo”. El hasta ahora 
Secretario General del Grupo ACP, Patrick 
I. Gomes, aseguró en su discurso de inau-
guración que “el grupo ACP continúa firme 
en su orientación de avanzar hacia un mul-
tilateralismo anclado en los principios de 

justicia y gobernabilidad democrática”. En 
la Cumbre participaron nada menos que 17 
Jefes de Estado y 70 de los 79 estados miem-
bros de ACP.

Uno de los logros más destacables en esta 
Cumbre para la Embajada de Guinea 
Ecuatorial en Bruselas es el nombramien-
to del actual Embajador de Angola en la  
capital belga, George Rebelo Pinto Chikoti, 
como nuevo Secretario General del Grupo 
ACP. La candidatura del diplomático an-
goleño, que había sido Ministro de Asutos 
Exteriores en su país por más de 20 años, 
ha sido fuertemente sostenida durante 
meses por el Embajador ecuatoguineano, 
Carmelo Nvono-Ncá, y no cabe duda de 
que estos apoyos le han valido un impor-
tante impulso para lograr el objetivo.

CUMBRE 
ACP

Foto de familia en la Cumbre ACP

El equipos de abogados internacionales durante la reunión 

El Agente de Guinea Ecuatorial 
reorganiza su estrategia
en la CIJ

El Embajador de Angola, candidato 
apoyado por Nvono-Ncá, elegido 
nuevo Secretario General de la ACP
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