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En primer lugar deseo expresar en nombre de S.E. el Jefe 

de Estado y de Gobierno de la República de Guinea 

Ecuatorial S.E. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 

nuestro más sincero agradecimiento a la Secretaría 

Internacional de la EITI por su invitación para asistir y al 

mismo tiempo poder participar como ponente en este 

magno evento. 

 

La República de Guinea Ecuatorial desde un primer 

momento ha venido considerando la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas como un 

órgano imprescindible para poder gestionar los recursos 

de la industria extractiva, de una manera más 

transparente y productiva que nos ayuda a alejarnos del 

virus de la corrupción que azota el mercado 

internacional de la industria extractiva. 

 



4 
 

 

Con el objetivo de alcanzar la adhesión a la iniciativa, el 

Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha 

trabajado y sigue trabajando arduamente con los 

protagonistas de la implementación de la iniciativa en el 

país (la Sociedad Civil y las empresas de las industrias 

extractivas) en el contexto del grupo preparatorio 

denominado Comisión Nacional de EITI, que ha contado 

siempre con el apoyo del equipo de la administración de 

la Secretaría Internacional de la EITI, al que aprovecho la 

ocasión para hacerles llegar mi más sincero 

agradecimiento. 

Hoy, la Comisión Nacional de EITI considera que la 

República de Guinea Ecuatorial ya cumple en la 

actualidad con los requisitos del Estándar de la EITI para 

ser reconocido como País Candidato a la EITI y en 

consecuencia hemos presentado  ya en la sede de la 

Secretaria Internacional en Oslo el expediente oficial de 

Solicitud de Candidatura y esperamos poder llegar a ser 
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reconocido por este ente como País Candidato a ser 

miembro de la iniciativa. 

 

Guinea Ecuatorial desde tras haber declarado en el 

año 2004 su compromiso de adhesión, no ha dejado de 

mantener su confianza en la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas, en este 

sentido, quisiera aprovechar la presente ocasión para 

reiterar, ante la cúpula directiva de la EITI en particular y  

la audiencia de esta conferencia en general, el 

compromiso de la República de Guinea Ecuatorial EITI. 

 

Para terminar mi intervención deseo hacer llegar en 

nombre del Jefe de Estado de la República de Guinea 

Ecuatorial nuestros más sinceros agradecimientos al 

Presidente de la EITI y su Secretaría Internacional por su 

apoyo en el proceso de adhesión de nuestro país. 

Muchas gracias 


