
 

 
 
 

Washington D.C., 12 de Octubre de 2022 
 
 
 
 
Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo                                                                                                                
Presidente de la República de Guinea Ecuatorial                                                                               
Palacio del Pueblo                                                                                                                            
MALABO.- 
 
Su Excelencia, 
 

En nombre del Personal afecto a esta Legación Diplomática, de la Colonia 
Ecuatoguineana residente en los Estados Unidos y jurisdicciones afectas a nuestra 
acreditación en las Américas, mi familia y en el mío propio, nos unimos al jubilo y 
festividad Nacional al transmitir el presente mensaje a Su Excelencia, al Gobierno 
y al Pueblo Ecuatoguineano, con nuestras más fervientes y exaltadas felicitaciones 
por motivo de la conmemoración del glorioso acontecimiento en aquel día 12 de 
Octubre de 1968, que inmortalizo el histórico momento del acceso del Pueblo de 
Guinea Ecuatorial a la Soberanía Nacional. En efecto, con la celebración del 
Quincuagésimo-Cuarto Aniversario del Dia de la Independencia Nacional, un año 
más venimos en conmemorar la trascendental fecha en la que por medio de la 
valerosa hazaña de los Fundadores de la Patria, nuestra Joven Nación logró dar 
coto y poner fin al desalentador yugo de la opresión Colonial. 

 
Igualmente, aprovechamos la ocasión para renovar nuestros votos de 

absoluta confianza en Su Excelencia, ya que es fruto del liderazgo y amor 
incondicional por el País de nuestro querido Presidente, la apenas recién gestada 
Nación logró ser finalmente encaminada hacia Una Guinea Mejor, habiendo 
superado un mar de peripecias acaecidas durante los extensos años del régimen 
de la Triste Memoria. Ciertamente, es bajo la sabia Jefatura y el saber hacer de Su 
Excelencia que el Pueblo de Guinea Ecuatorial consiguió retomar las riendas de su 
destino y ser reconducido hacia la senda de la Paz, la Prosperidad y el Bienestar 
Social, labor gratificada con el actual reconocimiento de Guinea Ecuatorial como 
un País de renombre Internacional. 
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Al reiterar nuestras felicitaciones por el 54º Aniversario de Independencia 
Nacional, rogamos a Dios todopoderoso para que colme a Su Excelencia 
TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO y a Su Augusta Familia de salud, 
sabiduría y larga vida. 
 

Altísima consideración, 
 
 

 
 
 

Miguel Ntutumu Evuna Andeme 
Embajador de Guinea Ecuatorial en los Estados Unidos de América 

 


