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MOBIL GUINEA ECUATORIAL INC CONTRIBUYE EN 
LA EDUCACIÓN DE GUINEA ECUATORIAL CON LA 

MEJORA DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL 
CENTRO STO. TOMÁS DE AQUINO

En presencia del presidente de la empresa Mobil 
Equatorial Guinea Inc. (MEGI), el Director General 
de Contenido Nacional del Ministerios de Minas e 
Hidrocarburos, el Director General de Enseñanza 
Secundaria del Ministerio de Educación, Enseñanza 
Universitaria y Deportes, la Embajadora de los Esta- 
dos Unidos de América, docentes y alumnado del 
centro, se procedía a la inauguración de las instala- 
ciones mejoradas del centro escolar “Santo Tomás 
de Aquino de la comunidad del barrio SEMU. En 
un ambiente emotivo y festivo, se dio inicio a las 
actividades con una moción de agradecimiento 
por parte de dos estudiantes de secundaria, en la 
que recomendaron a todos los alumnos del colegio 
a conservar siempre en buen estado la nueva 
estructura del centro.
Acto seguido, el Director del Colegio, D. Feliciano 
Ndong Nguema, también agradeció de manera 

especial a la empresa MEGI y a su socio GEPetrol 
por hacer posible el proyecto y por su compromiso 
constante de apoyo al sector educativo del 
país. En esa línea, expresó que “la rehabilitación 
favorecerá nuestro rendimiento; si antes hemos 
estado a un 70%, a partir de ahora alcanzaremos 
el 90%. Podemos presumir ya de poseer un colegio 
que reúne todas las comodidades necesarias. 
Esperamos –añadió– que no nos cierren las puertas 
si en un futuro pidiéramos más apoyo, ya que el 
campo educativo es muy amplio y las necesidades 
surgen con el transcurso del tiempo”.
John S. Unietis, Presidente de la empresa MEGI, por 
su parte, hizo un repaso de los múltiples apoyos 
a proyectos del sector educativo llevados a cabo 
durante los 22 años que lleva la empresa operando 
en Guinea Ecuatorial, tanto a nivel universitario, 
como de la enseñanza secundaria y primaria. “MEGI 



–apuntó el Presidente de la empresa petrolera– ha 
financiado la construcción de nuevas escuelas y 
la rehabilitación de muchas otras en todo el país, 
a las que se incluyen la creación de bibliotecas 
completamente equipadas y la provisión de libros 
de texto y otros materiales de aprendizaje. De igual 
modo –añadió– la empresa MEGI ha financiado la 
construcción de centros preescolares en Malabo y 
Bata, así como en lugares remotos como Moeri y 
Luba, por citar algunos ejemplos”.
Para el Sr. Unietis, “la educación es un componente 
clave para el desarrollo económico y social de un 
país. Apoyando al sistema educativo de Guinea 
Ecuatorial, estamos alcanzando un objetivo social 
del gobierno así como nuestros propios objetivos 
comerciales”. Finalizó su intervención manifestado 
su “deseo de que el proyecto mejore las condiciones 
de aprendizaje de los estudiantes del centro y 
que hagan buen uso de las instalaciones para el 
beneficio de la presente y futuras generaciones de 
estudiantes”.
En su discurso, el Director General de Contenido 
Nacional, el Ilmo. Sr. D. Anacleto Nsue Meñana, 
ahondó en la importancia de la educación, en el 
apoyo de MEGI al sistema educativo del país y 
en la importancia del buen cuidado de las nuevas 
instalaciones por parte de alumnos y profesores.
El acto se cerró con varias representaciones teatrales, 
cánticos y bailes por parte de los estudiantes.
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COMUNIDAD INTERNACIONAL, 
LA GRAN MENTIRA (CASO 
GUINEA ECUATORIAL)

TÍTULO

Autor: Agustín Nze Nfumu

Editorial: Círculo Rojo Editorial 

Colección: Investigación

Formato: Tapa blanda 

Tamaño: 15x21                                                               

Año de edición: 2017

Nº de páginas: 320

En este relato, queda al desnudo una comunidad 

internacional que ha hecho del engaño y la 

injerencia insolente el motor de las relaciones 

con los países del tercer mundo. Los datos 

recopilados, las pruebas reproducidas aquí son 

estrictamente verídicas y llaman a la reflexión, 

a una toma de conciencia por parte de los 

africanos, y de los hombres de bien de todo el 

mundo, que la lucha por las independencias 

no ha terminado; la batalla por el respeto de 

la soberanía de unos por otros, el respeto de 

la condición humana de los habitantes de 

este sufrido continente  no ha hecho sino 

recrudecerse, no ha hecho sino crecer; porque 

el blanco de Europa – concretamente en sus 

círculos del poder político y de los grandes 

negocios – el antiguo colonizador y explotador 

sigue considerando al africano como mero 

esclavo y guardián, en su suelo patrio, de unos 

recursos que siguen perteneciéndole y tiene 

todo el derecho de venir a recuperarlos cuando 

quiera, no necesitando para ello permiso de 

nadie.

A la espera de que el autor haga una presentación 

oficial del libro, este se encuentra ya disponible 

en las sedes de la Academia Ecuatoguineana de 

la Lengua Española (AEGLE) en Malabo y Bata, 

así como en la imprenta Sencha, al precio de 

5000 francos cefa. También se puede adquirir 

online, a través de la página web de la editorial, 

www.editorialcirculorojo.com
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Agustín Nze Nfumu nació el 18 de mayo 

de 1949, en Añisok, Guinea Ecuatorial. Estudió 

Relaciones Internacionales e Idiomas, y es 

Diplomático de Carrera, con el rango de Embajador.

Muy joven, entra en el servicio exterior de Guinea 

Ecuatorial, ocupando varios puestos de dirección, 

hasta que fue nombrado Ministro Delegado de 

Asuntos Exteriores, Encargado de la Francofonia. 

Ocuparía sucesivamente varias carteras 

ministeriales (Cultura, Turismo e Información y 

Prensa). Fue también Em bajador de su País en 

el Reino Unido de Gran Bretaña de 2005 a 2012. 

Fue presentado por su País como Candidato al 

puesto de Secretario General de la Organización 

Internacional de la Francofonía, en la que fue 

Representante personal del Jefe de Estado 

durante más de 15 años.

En la actualidad, es Senador y Vicepresidente 

Segundo del Senado; Vicepresidente y Portavoz 

de la Junta Ejecutiva del PDGE (partido político 

en que milita); es Presidente de la Academia 

Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE), 

Miembro del Comité Nacional de Ética de Guinea 

Ecuatorial y Miembro del Consejo Ejecutivo de 

la UNESCO para el bienio 2018-2020.

Como escritor, ha publicado con anterioridad a 

este, en el año 2004,un libro de análisis político 

sobre Guinea Ecuatorial, titulado MACIAS, 

Verdugo o Víctima, en el que cuenta 

y analiza la historia de los 

primeros  11 

a ñ o s 

de vida 

independiente de su país de España, y las 

consecuencias nefastas que los mismos le 

trajeron a su pueblo; igualmente, tradujo al español 

una de las epopeyas del “Nvet”, de la etnia fang, 

bajo el título: Eyom Ndong, de la tribu Mikafung, 

un relato de carácter mitológico, al igual que ha 

publicado folletos, y varios artículos y algún que 

otro poema, en revistas culturales del País.

Es fundador, editor y columnista de la revista mensual 

LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL; habla y 

escribe correctamente el francés y el inglés, con 

amplios conocimientos del italiano y el portugués.

Comunidad internacional, la gran mentira (Caso 

Guinea Ecuatorial), es una obra imprescindible 

para comprender algunos de los acontecimientos 

más recientes de la historia de Guinea Ecuatorial, 

en especial, aquellos correspondientes a 

la relación de esta ex colonia 

africana con las 

ex metrópolis 

occidentales 
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La UNGE se incorpora a la Red de 
Universidades del Noroeste de África y 

la Macaronesia

Una delegación de la Universidad Na-
cional de Guinea Ecuatorial (UNGE), 
encabezada por su rector, Filiberto 
Ntutumu Nguema Nchama, efectuó 
una visita de trabajo a Gran Canaria 
para reunirse con las autoridades de 
la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). La misión fue re-
cibida por el rector, Rafael Robaina y 
el vicerrector de Internacionalización 
y Cooperación, Richard Clouet.

El objetivo de la reunión era, entre 
otros, la adhesión de la UNGE a la 
Red de Universidades del Noroeste de 

África y la Macaronesia (UNWAM), 
constituida el pasado mes de diciem-
bre, con el fin de que las instituciones 
y organizaciones del mundo perciban 
esta área geográfica como un entorno 
académico activo y verdaderamen-
te internacionalizado, cuyo princi-
pal objetivo es la colaboración para 
el desarrollo de países africanos en 
educación superior a través de pro-
yectos y talleres, con iniciativas como 
KA107-Erasmus, que financia las ins-
tancias de investigaciones de los es-
tudiantes de doctorado, así como la 
cooperación universitaria euroafrica-
na para el reforzamiento de la inter-
nacionalización (KA2- CAURI). 

En esta red se encuentran las universi-
dades de Madeira, Mauritania, Cabo 
Verde, Mali, Marruecos, Azores, Re-
pública del Congo, Senegal, las dos 
universidades públicas de Canarias y 
la nueva adhesión de Guinea Ecuato-
rial.

Por su parte, el rector de la UNGE 
manifestó su deseo de trabajar con 
la red y de colaborar con la ULPGC 
en una serie de programas específicos 
de actuación conjunta, especialmente 
relacionados con la tecnología, sani-
dad y turismo. También el objetivo 
es facilitar que los profesores univer-
sitarios de la UNGE puedan recibir 
formación actualizada de doctorado 

por: Benito Esono Ndong 
/ Canarias

Con el personal del Consulado
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y máster, cursos de posgrado, cursos 
de extensión universitaria, así como 
la posibilidad de que estudiantes 
universitarios de  la UNGE puedan 
completar parte de su formación en 
la ULPGC.

En la reunión, por la parte ecuatogui-
neana, estuvieron presentes la cón-
sul en Canarias, Emerenciana Man-
gue Obiang Esidang; el director de 
Cooperación, Antonio Nsue Ada; el 
director de Gabinete del rector, José 
Martín Nguema; la directora de In-
formación Universitaria, Filomena 
Avomo Esono y el jefe de Protocolo 
del rector, Narciso Eboiche Caba.

La delegación de la UNGE aprovechó 
su estancia en Gran Canaria para vi-
sitar la sede del Consulado de Guinea 
Ecuatorial en Canarias, donde fueron 
recibidos por la cónsul y el personal 
de la misión. La agenda del rector y 
séquito concluía con la entrevista con 
el director de Casa África, Luis Pa-
drón 

Otro momento del encuentro

El rector de la UNGE firmando los acuerdos

Durante la reunión
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Graduación de la primera generación de 
auxiliares de Estadística por la UNGE

En Bata, el viceministro de Sanidad 
y Bienestar Social, Dámaso Mitoha 
Ondo presidió en el Palacio de Con-
gresos y Conferencias Internacionales 
de Ngolo la clausura del primer curso 
de  Auxiliares de Estadística Sanitaria 
que se desarrollaba en colaboración 
con la Universidad Nacional de Gui-
nea ecuatorial (UNGE), la Fundación 
de Religiosas para la Salud (FRS) y la 
Cooperación Española.

Después de la introducción proto-
colaria a cargo de la profesora María 
Flora Esono Nchama, se destacó la 
lectura del informe técnico del curso 
de 6 meses de duración, presentado 
por el coordinador docente, Bonifa-
cio Okuale, la intervención del coor-
dinador de la FRS, entre otros, así 
como el discurso del vicerrector de la 
UNGE, Crisantos Ondo Asumu Mia-
ga, cabeza de la máxima institución 
de formación académica del país en la 
parte continental.

A renglón seguido, las autoridades 
de la mesa, presidida por el goberna-
dor provincial de Litoral, Bartolomé 
Owono Nzé, procedían a la entrega 
de diplomas a los egresados. Un to-
tal de 33 profesionales de Estadística 
Sanitaria, los cuales se implicarán en 
la recolección sistemática de datos, el 
procesamiento y el análisis posterior 
de la información sanitaria en todos 
los distritos del ámbito nacional.

Uno de los beneficiarios, Juan Mba 
Alú, en nombre del colectivo estudian-
til, expresó su agradecimiento al presi-
dente de la República, Su Excelencia 
Obiang Nguema Mbasogo, recono-

ciendo su gran interés por la formación 
de la población joven y la mejora de la 
Sanidad para cumplir os objetivos del 
Plan de desarrollo Horizonte 2020 y 
su eslogan Salud para todos.

Durante su discurso de clausura el vice 
Ministro de Sanidad resaltó la impor-
tancia del sistema de información sani-
taria, aclarando que es una herramienta 
clave para la vigilancia epidemiológica, 
en tanto como ciencia que estudia la 

por: Valente BIBANG OBAMA 
ANGONO
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distribución de las enfermedades en las 
poblaciones. Por tanto, Dámaso Mito-
ha Ondo Ayecaba hizo un llamamien-
to a todos los que han participado con 
aprovechamiento en este curso para que 
apliquen al máximo los conocimientos 
adquiridos durante esta formación y 
que los mismos sean llevados a la prác-
tica cotidiana de su labor como agentes 
de recogida de datos, su procesamiento, 
elaboración de informes y análisis, para 
su conversión en una información sani-
taria viable, procedente de una fuente 
fidedigna, “y así mejorar la calidad de 
evaluación de los indicadores de salud 
en nuestro país, la planificación sani-
taria desde el nivel periférico hasta el 
nivel central, así como el monitoreo de 
las diferentes actividades programadas e 
implementadas”, decía, entre otras co-

sas, el miembro del Gobierno.

El sistema de evaluación aplicado en 
este curso, desarrollado en la facultad 
de Ciencias de la Salud de la UNGE, 
corresponde a la normativa docente 
estipulada por di-
cha facultad, que 
regula el ejercicio 
de las funciones 
de docencia a ni-
vel interno.

El primer curso 
de formación de 
auxiliares de Esta-
dística Sanitaria, 
constituye el ini-
cio de un progra-
ma diseñado por 

el Ministerio de Sanidad y Bienestar 
social para disponer de una capacidad 
instalada de recursos humanos en ma-
teria de Estadística desde los distritos 
sanitarios, mejorando el Sistema de 
Información Sanitaria (SIS) 

Vicerrector UNGE

Viceministro de Sanidad
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Un seminario básico sobre la 
Sociedad Civil para solidificar sus 

cimientos

Fueron los primeros tres días del pasado 
mes de marzo cuando algunos miem-
bros pertenecientes a algunas formacio-
nes de la Coordinadora de la Sociedad 
Civil impartieron un seminario taller a  
las diferentes asociaciones que integran 
este colectivo en el Centro Cultural 
Ecuatoguineano.
El director de la Sociedad Civil en el 
Ministerio de Interior y Corporaciones 
Locales, Elías Ondo Mbana, recordó 
“que Las Organizaciones No Guberna-
mentales son asociaciones de carácter 
apolítico, no lucrativo y de utilidad so-
cial, con personalidad política propia, 
provistas de estatutos y debidamente re-
conocidas según las disposiciones de la 
ley nº 1/1999 de fecha 24 de febrero y 
que estas participan en los programas de 
desarrollo nacionales”.  Las sociedades 
modernas requieren de la participación 
de todos, para enfrentar los complejos 
desafíos que se presentan a la población. 
La Sociedad Civil debe cumplir con un 
rol fundamental en la creación de polí-
ticas públicas.
El objetivo de la Dirección General de 

la Sociedad Civil es promover, organi-
zar, fomentar, desarrollar y apoyar toda 
clase de actividades filantrópicas y asis-
tenciales, dirigidas a la ampliación de 
oportunidades y acciones de protección 
en las que se beneficien personas, secto-
res y regiones escasos de recursos.
“Nuestro departamento, matizó Ondo 
Mbana, promueve espacios de diálogo 
para que la Sociedad Civil pueda infor-
mar y responder a las políticas públicas 
de la agenda gubernamental y contri-
buir a las iniciativas establecidas por el 
gobierno”. 
En Guinea Ecuatorial, la participación 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en el proceso de desarro-
llo del país, ha de coadyuvar de manera 
fundamental a la construcción de una 
sociedad más abierta y participativa. La 
Sociedad Civil Nacional tiene que in-
teractuar con el aparato gubernamental 
de manera constante y dinámica, crean-
do alianzas entre los Organismos de la 
Sociedad Civil y las entidades públicas, 
los organismos multilaterales y las em-
presas privadas. Siendo esta una estrate-
gia más eficaz para alcanzar el desarrollo 
sostenible”

Los temas que impartieron los facilita-
dores fueron: Marco Jurídico Nacional 
de Organizaciones de la Sociedad Civil, a 
cargo de D. Anacleto Micha Ndong, In-
geniero Técnico y Oficial de Programas 
del CEID; Organización de la Sociedad 
Civil y Estructura y Gobernanza de una 
OSC tuvieron como facilitador al Reve-
rendo D. Agustín Moisés Enguru, In-
geniero Técnico, miembro directivo en 
la Sociedad Civil y a la vez miembro de 
la comisión de la EITI; Recursos de una 
OSC e Introducción en la gestión de acti-
vidades, por D. Prudencio Lorá Camó, 
Arquitecto Técnico y miembro directi-
vo de la ONG AFYPEM; Participación 
en una OSC, que tuvo como facilitador 
a D. Manuel Nkogo Nsue, Trabajador 
Social y miembro de la ONG EDÍS.
El consultor en Sociedad Civil, D. Al-
fredo Okenve, perteneciente a la ONG 
CEID, fue el coordinador académico 
del seminario.
Los participantes expresaron sus agra-
decimientos a los organizadores del se-
minario por la importancia que revestía 
y por los conocimientos que pudieron 
adquirir del mismo, deseando que la ac-
ción fuera reiterativa 

por: Simeón Sopale B.
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El Gobierno se reconcilia con la 
Sociedad Civil

Ante la aletargada situación de varias 
asociaciones y ONGs pertenecien-
tes a la Sociedad Civil y la aparente 
confusión en muchas de estas orga-
nizaciones y, consecuentemente, el 
enfriamiento de las relaciones con 
el Gobierno, el viceprimer ministro 
tercero del Gobierno, Encargado de 
Derechos Humanos, Alfonso Nsue 
Mokuy, decidió romper el hielo con-
vocando a los representantes de las 
diferentes asociaciones y ONGs lega-
lizadas por Ministerio del Interior y 
Corporaciones Locales a una reunión 
que tuvo lugar en la segunda quince-
na del mes de marzo en la sede de la 
Presidencia del Gobierno.

Durante el encuentro el miembro del 
Gobierno pidió la cooperación de la 
Sociedad Civil “porque esta institu-
ción, manifestó,  expresa la voz de 
los Estados y los pueblos, pero en 
nuestro caso concreto se constata la 
ausencia de cooperación con el Go-
bierno”. “La Sociedad Civil debe 
acompañar en los asuntos de Guinea 
Ecuatorial y evitar las tensiones que 
existían entre las diferentes ONGs 
con las instituciones del Estado”, pi-
dió Nsue Mokuy.  

El viceprimer ministro tercero quiere 
armonizar las relaciones del Gobier-
no con las ONGs porque, dijo, se 
crearon las ONGs para que contri-
buyan al desarrollo del país.

Anunció también la celebración de 
las conferencias con las delegaciones 
de la Sociedad Civil africana,  que 
tendrán lugar del 18 al 21 del mes de 
abril en el Palacio  de Conferencias 

de la localidad de Sipopo.

Los asistentes aplaudieron la inicia-
tiva del Gobierno y expresaron sus 
inquietudes por los malos momentos 
que muchas de sus organizaciones es-
tán atravesando, al no estar apoyadas 
ni económica ni financieramente. 

No obstante, los problemas econó-
micos y financieros serían tratados y 
repasados en encuentros posteriores.

Estuvieron también presentes el di-
rector de la Sociedad Civil, Elías 
Mba Mbana, y el de Derechos Hu-
manos, Manuel Mba Nchama 

por: Simeón Sopale B.
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El ministro de Minas asiste al 
Oil&Gas Meeting Day en Canarias

El titular de Minas e Hidrocarburos, 
Gabriel Mbega Obiang Lima, par-
ticipó  en el “O&G Meeting Day”, 
segundo evento internacional sobre 
petróleo y gas natural licuado organi-
zado por el Grupo Stier.

A invitación de Antonio Morales 
Méndez, presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, el ministro Mbega 
Obiang Lima desarrolló su ponencia 
sobre la historia del petróleo y gas en 
Guinea Ecuatorial y mostró el aba-
nico de proyectos que su ministerio 
tiene previsto desarrollar. Para ello in-
vitó a las empresas canarias y hombres 
de negocios a invertir en nuestro país 
e intercambiar experiencias.

El ministro tam-
bién visitó la Casa 
África, donde fue 
recibido por su di-
rector general, Luis 
Padrón, quien le 
mostró las activida-
des que realizan con 
los países africanos, 
en general, y, de 
forma especial, con 
Guinea Ecuatorial, 
destacando la re-
ciente celebración del proyecto cultu-
ral Vis a Vis, en Malabo.

Después de la entrevista el ministro 
agradeció al director de Casa África 
el encuentro, al que asistió también 
el director general de Relaciones con 

África del Gobierno de Canarias, 
Pablo Martín-Carbajal; el consejero 
presidencial en Materia de Hidrocar-
buros, Fidel Obama; la cónsul gene-
ral de Guinea Ecuatorial en Canarias, 
Emerenciana Mangue Obiang Esi-
dang y responsables del Grupo Stier, 
entre otros 

por: Benito Esono Ndong/ Las 
Palmas de Gran Canarias

Foto de grupo (despues del evento)

Durante la ponencia
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Muere Linda Brown , la niña que “tumbó” la 
segregación en las escuelas

Linda Brown, cuya batalla durante su infancia contra la segregación 

en las escuelas cambió la historia americana, murió el 25 de marzo, 

a los 76 años, en su Topeka natal, Kansas. 

La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color 

(NAACP, en sus siglas en inglés), que sentó precedente con el caso 

contra el gobierno de los Estados Unidos, señaló la contribución de 

Brown y su familia para lo que ellos denominan “la más importante 

y transformadora decisión de la Corte Suprema en el S. XX” En 

palabras de Sherrilyn Ifill, presidenta y directora general del fondo 

de defensa legal del NAACP, “Linda Brown pertenece a ese grupo 

especial de jóvenes héroes que lucharon contra el mayor símbolo de 

la supremacía blanca, la segregación en las escuelas públicas”.  

La historia legal comenzó en 1950, cuando el padre de Brown intentó 

matricularla en una escuela de Topeka solo para blancos, pues hasta 

entonces Linda tenía 7 años y tenía que recorrer todos los días más 

de dos millas para llegar a una escuela de primaria solo para negros. 

Su padre quería que sus hijos acudieran, no a una escuela mejor, sino 

a una más cercana, pero su solicitud fue rechazada. 

El padre de Linda, el reverendo Oliver Brown, fallecido en 1962, a 

los 42 años, no entendía por qué los padres negros tenían que 

explicarles a sus niños que no podían ir a una escuela de su 

vecindario solo porque tenían la piel más oscura. Y solicitó 

representación legal a la NAACP para iniciar contra el 

Consejo de Educación un proceso legal que no sabía 

muy bien cómo acabaría. 

El 14 de mayo de 1954 la Corte Suprema sentenció 

que la segregación racial suponía una violación 

de la cláusula de  igualdad de protección de la 

14ª enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos. 

UN CAMINO MUY LARGO Y DIFICIL PARA MAS DE 
20.000 CIVILES SIRIOS

Según el observatorio sirio para los derechos humanos, cerca de 

20.000 personas, entre ellos  niños y mujeres, han logrado escapar 

de la localidad de Hamiríe, en el sur de Guta, hasta las zonas que 

controla el Gobierno, tras ser atacada y ocupada por las fuerzas 

especiales sirias. El ataque se saldó con numerosas muertes de 

civiles.

Tras un mes de ofensiva aérea siria, al menos 1.100 civiles han 

muerto, entre ellos 200 menores, y hay más de 5000 heridos. Se 

estima que esta es la  mayor salida de personas en los cinco años de 

asedio sobre el enclave insurrecto.

La agencia estatal de noticias siria aseguraba que nuevas oleadas de 

civiles estaban siendo evacuadas conforme las tropas regulares se 

internan en la franja sur de Guta.

Se calcula que en el extremo oriental de Damasco se encuentran 

atrapados entre 165.000 y 400.000 vecinos.

UN NUEVO MANDATO Y UN NUEVO VICEPRESIDEN-
TE PARA XI JINPING 

El presidente chino, Xi jinping, recientemente renovado por la 

Asamblea Nacional Popular, nombra a Wang Qishan, de 69 años, 

como vicepresidente de la República Popular de China. Un viejo 

conocido y aliado político, que ya dirigió la comisión contra la 

corrupción. Una decisión de Xi que acataron de igual modo los 

legisladores.

 El analista  político, Wu Quiang  no subestima las posibilidades y 

aciertos del nuevo vicepresidente; asegura que el papel de Wang 

no se limitará a las meras funciones de representación, ya que este 

cargo se viene considerando en este país como simbólico.

La candidatura de Xi fue aprobada por los diputados de la Asamblea 

Nacional Popular con un resultado total de 2.970 a favor, ningún 

voto en contra y cero en blanco.

En una gran ceremonia, los nombrados juraron la Constitución y, por 

primera vez,  lealtad al partido comunista popular  y a Xi Jinping.

BUSCA Y CAPTURA INTERNACIONAL  A ORTEGA 
DIAZ 

Tareck El Aissami, vicepresidente venezolano, ha pedido al Ministerio 

publico ordenar la captura internacional de Luisa Ortega Díaz,  ex 

fiscal exiliada en Colombia, acusada por el gobierno venezolano de 

Maduro de estar posiblemente vinculada en los escándalos ocurridos 

en las protestas anti gubernamentales en 2017.

Como réplica tras enterarse de las pretensión del gobierno 

venezolano, la ex fiscal asegura que “les espero a las puertas de la 

interpol para ver quiénes son los apresados”.

Desde que Luisa Ortega abandonó las tierras venezolanas el pasado 

agosto, ocupa  las portadas internacionales, denunciando el régimen 

de Maduro. Su mayor deseo es que “las instituciones internacionales 

trabajen para ayudar al pueblo y no a los Gobiernos”. La ex fiscal 

se ha personado en la Corte Penal Internacional en contra de los 

crímenes de lesa humanidad del gobierno de Maduro. 

Ortega Díaz dice sentirse orgullosa de servir a su país, mientras apela 

a la unidad de los miembros de oposición democrática.  

China

Venezuela Siria
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Zimbabwe
PRIMER CERTAMEN DE MISS ALBINO

Zimbabwe ha coronado a su primera “Miss Albino” en un certamen cuyo 

propósito era el entretenimiento, pero también la lucha para evitar los prejuicios 

y la violencia en contra de  los albinos. Al final del evento, celebrado en la capital, 

Harare, Sithembiso Mutukura, de 21 años, se hizo con la corona, frente  a otras 12 

concursantes, un logro que espera que sirva de inspiración a otras personas que 

viven con esta rara condición. Durante el concurso las participantes tuvieron que 

responder a unas preguntas desde el escenario y desfilar con una serie de vestidos 

de gala y ytrajes tradicionales africanos. Mutukura fue premiada con 85 dólares tras 

ser proclamada ganadora. 

El certamen tiene el objetico de infundir confianza en chicas con albinismo en 

Zimbabue, así como reducir el estigma y aumentar la concienciación. En mucnos 

paises africanos las personas albinas sufren discriminación y persecución por su 

apariencia.  Si alguien tiene el sueño de ser una reina de la belleza, ser albina no 

debería suponer una limitación . En plataformas como esta deberían celebrar la 

manera en que Dios decidió crearlas”, declaró la patrocinadora del evento, Pauline 

Gundidza. Monalissa Manyati, que quedó segunda, compartió experiencias de 

cómo se enfrenta día a día a los problemas relacionados con su condición.   Asegura 

que la gente, de forma ridícula, pensaba que las personas podían transformarse en 

blancas durante la noche si se juntaban con albinos. “Y también tienes a niños 

burlándose de tí en las calles y hombres insultándote mientras caminas, pero 

ahora creo que esas cosas están a punto de cambiar”, añade. 

El desorden genético impide a las células producir melanina, lo que da como 

resultado una pigmentación anormal de la piel, el pelo y los ojos. Las personas con 

esta condición también sufren de problemas de visión y son más susceptibles al 

cáncer de piel. El índice de albinismo en África es mucho más alto que en cualquier 

otra parte del mundo. Hay comunidades que creen que el albinismo proporciona 

poderes mágicos, riqueza y buena suerte, una superstición que provocado el 

secuestro y asesinato de albinos para vender partes de su cuerpo a los brujos, en 

el mercado negro. 

BROTE SIN PRECEDENTES DE FIEBRE DE LASSA
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Nigeria sufre el peor brote 

de fiebre de Lassa de todos los tiempos. “Solamente en enero se registraron 

más casos (203 sospechas) que en todo el año 2017”, afirma Lorenzo Pomarico, 

coordinador de emergencias de la Alianza para la Acción Médica Internacional. El 

año pasado Nigeria sufrióo 143 casos confirmados de Lassa. En 2016 fueron 109, 

pero en este año ya son más de mil casos sospechosos y 365 confirmados. Y se 

desconoce por qué los números ascienden con una rapidez tan dramática. Ya hay 

114 muertos desde que se inició el brote en enero.

Aunque los investigadores no saben todavía cual es el motivo por el que el virus 

se extiende con tanta celeridad, sí conocen a los principales culpables de este 

brote: las ratas. La ruta más probable de transmisión sigue siendo el “derrame” 

de virus de roedores a humanos, más que el contagio entre humanos”, asegura en 

un informe el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria. Cuando se habla de 

“derrame” es casi literal, pues las ratas transportan la Lassa en su deambular por 

las casas de las personas, mascando su grano y orinando por todas partes, incluido 

el grano que luego los humanos se comen y, por tanto, les hace enfermar. 

La lassa, llamada así por la población de Nigeria donde se descubrió en 1969, es 

una fiebre hemorrágica, como el ébola. Algunas personas infectadas no presentan 

ningún síntoma, otros tienen lo que parece una ligera gripe o una malaria. Los 

casos más severos pueden cursar con fallo renal, sordera y, en el caso de mujeres 

embarazadas, aborto espontáneo. Aunque la lassa puede matar, posee índices de 

mortalidad más bajos que el ébola: más de la mitad de los pacientes confirmados 

de ébola mueren, frente al 20 por ciento de enfermos de lassa. 

Veteranos luchadores contra el ébola han llegado a Nigeria procedentes de Guinea, 

para establecer los protocolos de cuarentena, que son practicamente los mismos 

que en una epidemia de lassa, siendo imprescindible la equipación de protección. 

Y, al igual que ocurre con el ébola, la transmisión de la lassa entre humanos puede 

causar estragos en los centros de salud y clínicas. Durante el presente brote se han 

infectado ya 16 sanitarios, 4 de los cuales han fallecido.  No obstante, como ya se 

aclaró, la transmisión de humano a humano no es la principal via de propagación 

y los laboratorios descartan también que el propio virus haya sufrido alguna 

mutación hacia una forma más virulente. Más bien, como creen las autoridades 

sanitarias, podría ser que algo en el entorno haya provocado cambios que han 

hecho aumentar de manera extraordinaria la población de roedores. 

LA FISCALÍA REABRIRÁ  LOS CASOS DE CORRUP-
CIÓN CONTRA EL EX PRESIDENTE ZUMA

Un mes después de su dimisión, el ex presidente Jacob Zuma, ha sabido que 

la Fiscalía pretende reabrir contra él los casos de corrupción, fraude, asociación 

ilícita y lavado de dinero que se retiraron en 2009, porque se consideró que la 

acusación podría estar manipulada por motivos políticos. Esas motivaciones 

políticas desaparecieron con la dimisión del presidente, lo cual ha alentado al fiscal 

general, Shaun Abrahams, a reactivar los 16 cargos, que reúnen los 783 delitos de 

una compra irregular de armamento. “Existen expectativas razonables àraa que la 

acusación contra Zuma prospere”, en palabras del fiscal.   

El escándalo se inició cuando en 2005, siendo Zuma vicepresidente, su consejero 

financiero, Schabir Shaik, fue encarcelado por prácticas corruptivas relacionadas con 

la compra de nuevos buques de guerra y armas para el ejército sudafrincano. Una 

de estas prácticas, supuestamente, habría sido el pago de sobornos al entonces 

vicepresidente. En 2007 la fiscalía presentó cargos contra Zuma, iniciándose un 

periodo de turbulencias judiciales que culminaron con la retirada de los cargos en 

2009, poco tiempo antes de la jura de Zuma como presidente de Sudáfrica. 

El partido en el gobierno, a la sazón, partido de Jacob Zuma, Congreso Nacional 

Africano,  asegura que “confíamos en el sistema de justicia criminal de nuestro país 

y respetamos su independencia”. Zuma tiene la posibilidad de apelar la decisión de 

restablecer los cargos contra él. 

CUARENTA Y CUATRO PAÍSES FIRMAN UN ACUERDO 
DE LIBRE COMERCIO EN LA UNIÓN AFRICANA 

Cuarenta y cuatro países africanos han firmadoun acuerdo histórico para allanar 

el camino para la liberalización de un mercado de bienes y servicios a lo largo del 

continente. 

El Área de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), un acuerdo creado a 

semejanza del de la Unión Europea, se firmó durante la 10ª sesión ordinaria de la 

cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana celebrada en la capital de Ruanda, 

Kigali. La AfCFTA significa el nacimiento del mayor acuerdo de libre comercio desde 

la formación de la Organización Mundial de Comercio, creada en 1995. Estuvieron 

presentes un total de 19 presidendes y una gran cantidad de Primeros Ministros y 

representantes de gobiernos que firmaron por sus respectivos países. 

 “Este acuerdo es sobre la circulación de bienes y servicios, productos que traen 

grandes ingresos a las economías”, declaró, Paul Kagame, anfitrión y presidente 

en ejercio de la Unión Africana. Bajo el lema: “Creando un mercado africano”, esta 

iniciativa está dentro de la agenda 2063 de la Unión Africana. Si los 55 lo ratifican 

los 55 miembros de la Unión Africana el acuerdo aglutinará a 1.200 millones de 

personas, con un producto interior bruto combinado de 2 trillones de dólares. 

La ausencia del presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, que dirige la mayor 

economía de África, y la del de Uganda, Yoweri Museveni, supusieron una 

preocupación. El ministro de Asuntos Exteriores ugandés asistió y firmó, pero Nigeria 

no lo hizo.  Tal vez Buhari se dejó llevar por la presión ejercida por los sindicatos y las 

grandes corporaciones de su país, que se oponen, alegando, que dañará la economía 

local.  “ Si Nigeria no se une supondrá un impacto considerable. Nigeria es un país de  

190 millones de habitantes”. Según otros analistas, “Nigeria ya ha formado parte del 

proceso de construcción de este acuerdo” y que, seguramente, solo ha dado un paso 

atrás para reflexionar y tomar impulso.  

sudáfrica

Unión Africana - Ruanda nigeria
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Muere Winnie Mandela

Winnie Mandela, la activista antiapar-
theid sudafricana y exesposa del fallecido 
presidente Nelson Mandela, falleció a la 
edad de 81 años.
Mientras su entonces esposo estuvo en-
carcelado, ella fue la cara de la lucha de 
Mandela contra la opresión.
Cuando él salió de prisión después de 27 
años, ella estuvo a su lado.
Si bien su matrimonio soportó la batalla 
contra el apartheid, no pudo hacer frente 
a la presión de la libertad.
Los Mandela tuvieron dos hijas y se di-
vorciaron en 1996, dos años después de 

que Nelson Mandela fuera elegido como 
el primer presidente negro de Sudáfrica.
Tras la caída del apartheid, la mujer que 
alguna vez fue reverenciada como madre 
de la nación, fue sentenciada por robo y 
fraude, y una comisión de la verdad la 
acusó de flagrantes violaciones a los de-
rechos humanos, acusaciones que negó.
El arzobispo emérito Desmomnd Tutu 
definió a Winnie Mandela como “un 
símbolo definitivo en la lucha contra el 
apartheid”.
“Ella se negó a doblegarse por el en-
carcelamiento de su marido, el acoso 
perpetuo a su familia por parte de las 
fuerzas de seguridad, las detenciones, las 

prohibiciones y el destierro. Su valiente 
desafío fue profundamente inspirador 
para mí y para generaciones de activistas. 
Descanse en paz y se levante en gloria”, 
dijo Desmomnd.
Entre tanto, el Parlamento de Sudáfrica 
dijo que Winnie Mandela se convirtió 
en un ícono de la lucha contra la repre-
sión colonial y del apartheid.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Rama-
phosa, también rindió tributo a Winnie 
Mandela y la calificó como una líder e 
ícono, defensora de “los desposeídos y 
marginados”, así como una “voz para los 
que no la tenían” 

por: Redacción Madrid
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La incesante, abusiva e 
indiscriminada tala de árboles 

en la isla de Bioko

Las imágenes de los mercados de la 
madera en Malabo constituyen una 
clara evidencia de la constante tala 
que a diario se se lleva a cabo en la 
isla de Bioko, a pesar de los decretos y 
leyes promulgados por el Gobierno de 
nuestra nación.

Tanto los decretos, las leyes, las orde-
nes, etc., se sancionan o se promulgan 
para que sean cumplidos/as, pero en 
ocasiones se hace caso omiso. ¿Existe 
alguna razón de este incumplimiento?  
¿Cuál es la respuesta a los infractores?

Según fuentes en el anonimato, muchos 

serradores exploran los bosques de pro-
piedades privadas y sierran los árboles 
de estos propietarios; posteriormente 
trasladan la madera a los mercados para 
realizar sus transacciones.

El  comercio de la madera, más flo-
reciente que nunca, es considerado 
muy lucrativo por los beneficios que 
aporta, por lo que muchos ecuatogui-
neanos que se encuentran en paro, de-
bido a la salida de un gran número de 
empresas que operaban en el país, se 
han involucrado en este negocio para 
poder garantizar de acuerdo a sus in-
gresos, la alimentación en sus hoga-
res, la educación, la salud y el bienes-
tar familiar.

No hay que olvidar que la explotación 
a gran escala provoca  la deforesta-
ción, así como la erosión y el excesivo 
calentamiento.

Otra de las cuestiones que se en-
cuentran a la luz del día es la ausen-
cia de árboles de sombra en la ciu-
dad de Malabo, teniendo en cuenta 
que las plantas proporcionan oxíge-
no y absorben dióxido de carbono 
(CO2) para un ambiente saludable 
y menos contaminante, se debería 
iniciar una campaña de plantación 
de arbolitos que proporcionen som-
bra no solo en la ciudad de Malabo, 
sino en todas las ciudadades del ám-
bito nacional 

por: Simeón Sopale B.
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Mujer, ante la violencia
no te calles más

Este es el título de una obra 
teatral de la compañía 
AMEA sobre la igualdad de 
género, presentada en el 
Centro Cultural de España 
en Malabo, como preámbulo 
del Día Internacional de la 
Mujer

La sala de cine del Centro Cultural de 
España en Malabo fue escenario de la 
presentación de una obra teatral sobre 
la igualdad de género el pasado día 23 
de febrero, con una participación con-
siderable, como nunca se había visto, 
según los responsables.
Con estas palabras reivindicativas, “Mu-
jer, ante la violencia no te calles más”, los 
protagonistas hacían levantar el puño a 
la multitud de mujeres que se encontra-
ban entre el público en el estreno  teatral 
de la compañía AMEA,  gritando  a viva 
voz  “basta ya de abusos”.
Durante algo más de 50 minutos  el 
grupo AMEA, dirigido por Dino 
León, presentó la historia de Antusa y 

su marido, Paxiku, el cual ejerce vio-
lencia contra su mujer, mediante agre-
siones verbales y físicas.
Bisila y Antusa son  unas de las tantas 
mujeres que sufren y han sufrido vio-
lencia en sus puestos de trabajo y en 
los hogares a manos de los hombres. 
Consideradas simplemente como gen-
te que solo deben estar en la cocina, 
amigas de la fregona en las oficinas de 
los hombres, o una fábrica de bebés. 
Gente que solo tiene que ofrecer sin 
recibir, “dar y recibir, si das, recibes, 
cuando recibes, tienes que dar”, mani-
fiestan las mujeres.
La violencia contra las mujeres y las 
niñas sigue siendo uno de los princi-
pales problemas en todo el mundo, 
sin embargo, esta problemática de los 
derechos  y de la igualdad de género 
“hasta ahora no ha sido bien planteado 
en nuestra sociedad, aún queda mucho 
que hacer”, desgrana la escritora femi-
nista Trifonia Melibea, en una conver-
sación con nosotros en los pasillos del 
Centro Cultural de España en Malabo, 
después del estreno.  La escritora asistía  
como miembro de la mesa para respon-
der  inquietudes de los asistentes sobre 

el tema de los derechos de la mujer.
La escritora, de igual modo, sostuvo 
que “el  8 de marzo no es el día de la 
mujer, es un día para la conmemora-
ción, tenemos todos los días del año”.
La idea de toda esta lucha radica en 
que “la mujer debe ser respetada, “tie-
nen el derecho de ser respetadas” por 
sus condiciones de seres humanos” es 
decir, “valorar al otro y buscar su bien”.
Por lo tanto, las organizaciones inter-
nacionales como la AECID, que en sus 
más de 30 años de recorrido, sigue re-
afirmando su compromiso de España 
por la igualdad de género en todo el 
mundo, contribuyendo a eliminar las 
múltiples barreras económicas, polí-
ticas y sociales a las que se enfrentan 
diariamente las mujeres y que les im-
pide ejercer su plena ciudadanía. Para 
ello instan a las instituciones políti-
cas y sociales de los países a tener en 
cuenta los derechos que les asisten a 
las mujeres, como al resto de los seres 
humanos: derecho a la vida, al respeto, 
a un trabajo y un salario digno. Por lo 
que “hasta que dejemos de dañar a los 
demás seres vivos, seguiremos siendo 
salvajes” dicen las mujeres 

por: Rubén Darío NDUMU BENGONO
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MUJER IDEAL, a favor de la 
ONG Igualdad y Derechos de la 

Mujer en África

La Organización Mujer Ideal, dirigida 
por la Agencia Lucas Escalada Manage-
ment, en su afán de empoderar a las mu-
jeres y eliminar la violencia de género, 
organizó el pasado mes de diciembre de 
2017 una Gala Benéfica Lucha Contra 
la Violencia de Género “MODA CON 
PROPOSITO” a beneficio de la ONG 
IDHMA (Igualdad & Derechos Hu-
manos de la Mujer en África) que tiene 
como fin sensibilizar a la sociedad y a la 
mujer para que conozca sus derechos y 
los ejerza, así como también acoger a las 
mujeres maltratadas.

El motivo de esta gala fue recaudar fon-
dos para  ayudar a la ONG IDHMA 
a obtener una casa de acogida para re-
fugiar a víctimas del maltrato, donde 
también se les brindará formación de 
empoderamiento para un mejor desarro-
llo socioeconómico en nuestra sociedad, 
pero sobre todo ayudará a eliminar la 
violencia de género. 

El acto se llevó a cabo en el hotel Anda 
China de Malabo, donde el público 
disfrutó de la presentación de los di-
señadores internacionales: Fall Prov. 
(Senegal), Franck Gnamien  (Costa de 
Marfil), Franz Auza (Bolivia/España) y 
los diseñadores nacionales Nana Upolo 

y Lucas Escalada.

La Gala fue presentada por Sandra Sio-
to Ripeu, una personalidad de la RTV 
Asonga. Con la participación de artistas 
de renombres como  Piruchi Apo, Né-
lida Karr, Backstreet Boyz, Pilar Mba, 
Margarita Soricho, el arte del artista pin-
tor arquitecto Luis Monsuy, el instructor 
de la pasarelas Fermín Asensio Soto ( Es-
paña) ,el cantante SNAZZY SHIKENA 
( Camerún)  y la decoración de Alfom-
bra Roja. 

Presentación sobre la ONG IDHMA 
(Igualdad & Derechos Humanos De La 
Mujer Africana). El estreno de un do-

por: PRENSA MUJER IDEAL/
REDACCIÓN MALABO

MUJER IDEAL 2017
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cumental sobre la violencia de género, 
y recaudación de fondos para apoyar la 
ONG por la igualdad y por los derechos 
humanos de la mujer en África (IDH-
MA).

Se aprovechó para hacer la entrega de 
trofeos a las Mujeres Ideales 2017, ya 
que en la gala anterior no se pudo ha-
cer por razones ajenas a la organización. 
Se homenajearon  a estas ocho mujeres 
que han utilizado su trayectoria como 
una plataforma  para mejorar la situa-
ción social y económica de las mujeres 
en nuestro país y en el mundo. El lema 
de Mujer Ideal 2017 dice textualmente 
¨Abriendo puertas, porque todas la mu-
jeres son ideales.¨ La vida de las mujeres 
que se homenajearon abrieron puertas, 
con ejemplos de su trayectoria profesio-
nal, prepararon un camino a la contri-
bución al reconocimiento de la mujer 
en la sociedad ecuatoguineana. 

- La Excma. Primera dama de la Nación, 
Doña Constancia Mangue de Obiang 
fue homenajeada por la Excma. Sra. Ro-
sario Mbasogo Kung Vice-Presidenta de 
la CEMAC. 
- La Sra. Librada Ela Asumu fue home-
najeada por su esposo, Dr. Sergio Esono 
Abeso Tomo y por la diseñadora Nana 
Upolo. 
- La Sra. Anastasia Nzé Adá fue home-
najeada por Pamela Nze, Directora de 
la Gaceta de Guinea Ecuatorial y por la 
escritora Trifonia Melibea Obono. 
- La Sra. Bisila Bokoko fue homenajeada 
por Diana Bolekia, presentadora de tele-
visión, por el representante de Ethiopian 
Airlines y por el propio padre de Bisila. 
- La Sra. Dña. Trinidad Morgades Besari 
fue Homenajeada por el Sr. José Eduar-
do y por la Sra. Concha Esuba. 
- La Sra. Aicha Macky fue homenajeada 
por Valerio Thompson Boco.
- La Excma. Sra. Purificación Angue 
Ondó fue homenajeada por su hija, Ana 
Luisa Ondo Angue, y por la presentado-
ra Auxiliadora Rope Copariate. 
- La Sra. Piruchi Apo fue homenajeada 

por su sobrina, la cantante Eulalia Lori-
bo Apo, y por su esposo, Rafael Fernán-
dez Lomeña. 

La Compañía aérea Ceiba Interconti-
nental Airlines, representada por Mari-
bel y Eulalia Apo, hizo la entrega de tro-
feo con un discurso emocionante sobre 
la importancia de dicho proyecto y el 
empoderamiento de la mujer. 

Además de los homenajes y la entregra 
de trofeos a las Mujeres Ideales, se lleva-
ron a cabo otra serie de actividades:  

- Una jornada deportiva, lucha contra 
la violencia,  con el entrenador persona, 
David Salomé, en el paseo Marítimo de 
Malabo.
- Una mesa redonda sobre la Violencia 
de Género en el Centro Cultural Fran-
cés de Malabo, con el objetivo principal 
de sensibilizar respecto a dicha proble-
mática,  el empoderamiento de la mujer 
en la sociedad, educar, generar sinergias 
y motivar a las mujeres de  diferentes 
sectores sociales,  con las vivencias y 
experiencias de mujeres y hombres en 
nuestra sociedad, que abogan por la 
erradicación de la Violencia de Género, 
como Anastasia Nzé Adá (presidenta de 
la ONG IDHMA) y la moderadora del 
coloquio,  Anita Ichaikoto.
- Serie de conferencias: 

• “Casos de la Vida Real sobre Cri-
men Organizado a través de Sa-
queos y Violaciones a Mujeres en 
Nuestras Ciudades”, por Tatiana 
Mbang Nsue Asangono. 

• “El empoderamiento de la Mujer 
en Cualquier Tipo de Sociedad”, 
por Bisila Bokoko. 

• “Mujeres, hombres y un solo cuer-
po”, por Trifonea Melibea Obono.

• “Sensibilidad de Género en los Me-
dios de Comunicación”, por Fran-
cisca Roka Botey. 

•  “Erradicando la violencia contra el 
género femenino a través del em-
poderamiento”,  por Valeriano O. 
Thompson Boco. Documental y 

ponencia. 
• “La educación como alternativa 

para la erradicación de la violencia 
de género”, por Teodosia Mónica 
Angué Bivini. 

• “Autoestima y Motivación, claves 
de toda gestión”,  por Oscar Ncha-
so Bekari. 

- Visita al Parque Nacional, con recital 
de poesía y entrega de presentes a la jo-
menajeadas Mujer ideal 2017. 

A la organización “MUJER IDEAL”  
le gustaría extender un sincero agra-
decimiento a todos los participantes y 
las empresas  por el compromiso de su 
patrocinio y colaboración para hacer 
de este evento una realidad. A CEIBA 
INTERCONTINENTAL AIRLINES, 
MARTÍNEZ HERMANOS, ETHIO-
PIAN AIRLINES, CFAO MOTORS, 
E.G.T.C, SODISCOM, BANGE, 
ELITE CONSTRUCIONES, AOMA 
S.L, Centro Cultural Francés, Alfom-
bra Roja, Job Services, Joncham Media, 
Hotel Anda China, Hotel Ibis, Hotel 
National Angue ondo, Parque Nacio-
nal,  Tienda Vlisco, Guinea Digital y 
Media Communicatios.  

Estamos muy agradecidos por  el éxito 
del proyecto, que ha marcado un mo-
mento histórico en el país, a nivel na-
cional e internacional. Aparte de la pro-
yección  social, hemos hecho posible la 
promoción del turismo y la cultural del 
país.

Se recaudaron 3.025.000 XAF (tres mi-
llones veinticinco mil francos cefa) que 
serán íntegramente destinados a la ad-
quisición de una vivienda de acogida a 
beneficio de la ONG IDHMA. Estamos 
en trámites de adquirir la misma. 

Si desea apoyar a la ONG IDH-
MA (Igualdad y Derechos Huma-
nos de la Mujer en África) no dude 
en contactarnos en el correo organi-
zacion@mujerideal-ge.org o la tel. 
+240555582037/222704389 



24 La Gaceta de G. E.  24 La Gaceta de G. E.  

CULTURA

MUJER IDEAL 2017

Homenaje a doña

“Doña Trinidad Morgades Besari es una 
de las Grandes Damas de este país. Ha 
sido una de las precursoras del brillo 
y la distinción que algunas guineanas 
disfrutan hoy, especialmente, en las 
áreas de la enseñanza, investigación 
y cultura. Doña Trinidad Morgades 
es para nosotros una Mujer Ideal por 
su valentía en romper el techo de la 
educación de la mujer y alentar, con la 
obtención de su titulación universitaria, 
el crecimiento académico e intelectual 
de la mujer guineana”.  Por María 
Concepción Esuba Renedo

Homenaje a s.e. doña

“NUESTRA PRIMERA DAMA 
desempeña una importante actividad 
altruista al margen de cualquier 
signo político y ha consagrado su 
vida para la evolución de las mujeres 
y las niñas de nuestro pais, cosa que 
la hecho merecedora del premio 
de los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 2013 Women’s Progress” 
en Nueva York. Entre otros muchos 
reconocimientos y eventos...   (...) y 
es constante su presencia y apoyo a 
favor de la mujer africana, en general, 
y ecuatoguineana, en particular”.  Por 
la Excma. Sra. Rosario Mbasogo Kung

Trinidad Morgades Besari

Constancia Mangue
Nsue  Okomo de Obiang



2525

CULTURA

Homenaje a la Excma. Sra. Dña.

“Debo manifestar nuestra profunda 
admiración por la conciencia 
política precoz de mi madre, forjada 
durante el periodo estudiantil de 
la preindependencia, en el que con 
apenas 22 años de edad, inició su 
activismo a favor de la emancipación 
y de la defensa de los valores de 
libertad, de dignidad, y de unidad, cuya 
asimilación no estaría por ejemplo hoy 
día al alcance de personas de la misma 
edad”.   Por Ana Luisa Ondo Angue

Purificación Angue Ondo

Homenaje a

“Para las mujeres de Guinea Ecuatorial, de África 
y del mundo Anastasia Nze es una existencia, 
más que necesaria, imprescindible. Tal vez 
antes de que entrara en nuestras vidas, en la de 
cada una de las que la tratamos y en la de la 
comunidad, no nos dábamos cuenta, pero una 
vez que la hemos conocido ya no imaginamos 
cómo podíamos estar sin ella.
En un país donde se prefiere cerrar las puertas 
de la escuela a una niña embarazada  que 
hablarle de sexualidad, contracepción y 
emocionalidad; en un país donde si una mujer 
denuncia la agresión de su pareja lo más seguro 
es que primero le pregunten “¿que le has hecho 
para que te pegue?”; en un entorno en el que a 
algunos todavía les gusta que una mujer en una 
sala llena de hombres se lo tenga que pensar 
dos veces antes de hablar, aunque esté cargada 
de razones, son  imprescindibles la labor, la voz, 
el grito y la sensibilidad de Anastasia Nze”. Por 
Pamela Nze

Anastasia Nze Ada
Constancia Mangue

Nsue  Okomo de Obiang
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“La arqueología de Corisco”, artículo a modo 
de Piedra Rosetta, en los tres idiomas 

oficiales de la nación
 A continuación presentamos un artículo sobre la campaña arqueológica, 

realizada en mayo de 2012, por un equipo conjunto de arqueólogos españoles 
y guineoecuatorianos, en la isla de Corisco. Una actuación que fue dirigida por 

el arqueólogo español Alfredo González Ruibal, del Instituto de Ciencias del 
Patrimonio, adscrito al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

Dicho artículo lo presentamos (en esta primera entrega) en francés y español. En 
el próximo número de La Gaceta de Guinea Ecuatorial, haremos lo propio, con 

otro distinto (pero también sobre la arqueología de Corisco), en versión hispano-
portuguesa.

La “Piedra Rosetta” es un bloque de granito negro (de 112 
cm. de alto por 78 cm. de ancho), en el que –en el año 196 
antes de Cristo– fue tallado un decreto del faraón Ptolomeo 
V, en tres escrituras distintas. El texto superior, en jeroglí-
ficos egipcios; el intermedio en escritura demótica (escritura 
egipcia empleada en el siglo VI a. C.) y el inferior, en griego 
antiguo. 
La Piedra Rosetta (actualmente expuesta en el British Museum, 
de Londres) fue hallada el 15 de julio de 1799 en la ciudad 
egipcia de Rashid (enclave portuario del Mediterráneo, en el 
delta del Nilo), cuando un grupo de zapadores, al servicio de 
la Armada francesa, cavaba unas trincheras, en el transcurso 
de las operaciones militares llevadas a cabo por el emperador 
Napoleón durante la Campaña de Egipto (1798-1801).
Como quiera que las tropas de Napoleón tendían a “afrance-
sar” los topónimos de las ciudades que conquistaban, llama-
ron Rosette a la ciudad de Rashid, por lo que a la piedra de 
granito –con inscripciones trilingües– que allí encontraron, 
le dieron el nombre de “La Pierre de Rosette”, en español: 
“La Piedra Rosetta”. Pero las inscripciones que en esta im-
portante pieza de la arqueología mundial fueron talladas, no 
pudieron ser descifradas hasta más de dos décadas después de 
su descubrimiento. Fue en 1822 –tras arduos años de estu-
dio– cuando el historiador y lingüista francés Jean-François 
Champollion (1790-1832), llegó a comprender su conteni-
do, descifrando así las claves para comprender la escritura 
jeroglífica egipcia. 

Este artículo, presentado a modo de Piedra Rosetta de la con-
dición trilingüe de Guinea Ecuatorial, va dirigido, de manera 
muy especial, a las y los escolares, niñas y niños, y juventud 
guineoecuatoriana en general, para que sean conscientes de 
su gran riqueza lingüística y sientan el interés –la  necesidad 
incluso– por el estudio de sus lenguas y de su inigualable 
cultura ancestral, símbolo de unidad de la nación.

por: Luis Negro Marco
historiador y periodista

Dibujo que recrea el momento en que –el 15 de julio de 1799– le 
es mostrada al capitán de la Armada francesa, François Bouchard, 

la “Piedra Rosetta”, encontrada aquel día –en el transcurso de 
unas excavaciones– en la ciudad egipcia de Rashid.

Guinea Ecuatorial, y sus tres lenguas oficiales: el español, el 
francés y el portugués
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SPECTACULAIRES RESTES ARCHÉOLOGIQUES, INCONNUS DANS LE RESTE DE 

Ĺ AFRIQUE SUBSAHARIENNE, À Ĺ ÎLE DE CORISCO

Guinée Equatoriale possède le meilleur 
passé archéologique de l´Afrique Centrale

Un equipe d´archéologues 
espagnols assignés au 
Conseil Supérieur des 
Recherches Scientifiques 
(CSIC) a creusé en 2012, 
à l´île de Corisco (Mandji 
dans la langue locale) une 
nécropole de 2.000 ans 
d´antiquité, unique par ses 
caractéristiques en Afrique 
Centrale 

L´expliquait clairement, en mai 
2012, l´archéologue espagnol 
Alfredo González Ruibal des 
fouilles archéologiques de Corisco: 
«On se connaissait pas jusqu´à 
maintenant en Afrique Centrale 
une nécropole (cimetière) si ancien 
qui englobe depuis l´an 1 jusqu´à 
500 après le Christ, lequel garde 
comme trésor des matériels en fer 
qui étonnent les archéologues pas 
seulement par sa qualité, mais 
aussi par sa beauté. Et surtout par 
son antiquité (ils ont été faits il y 
a 2.000 ans avec des techniques 
de transformation du minéral de 
fer beaucoup plus dépurées   que 
celle qu´on utilisait dans le même 
temps en Europe».

Entre les diverses objets 
archéologiques, on a trouvé des 
haches-monnaies, qu´on appelle 
bikuelé, employées comme 
aujourd´hui dans la culture Fang, 
comme la monnaie de dot qu´on 
donnait à la famille de sa future 
épouse. Tous ces objets en fer de 
2.000 ans d´antiquité sont les 
plus antiques de toute l´Afrique 
Subsaharienne. Et même comme 

ça, ce n´est pas ici où on finisse les 
importants résultats obtenus de 
l´étude archéologique à Corisco. 

Les archéologues sont surpris de la 
haute qualité que les fondre de fer 
ont dut réunir pour que en eux on 

Ĺ équipe de la recherche scientiphique hispano-guinéen aux fouilles 
archéologiques de Corisco, en mai 2012.-    Photo: Luis 
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puisse fabriquer des pièces aussi 
exceptionnels. Pour travailler d´une 
telle manière, on a besoin d´une 
grande maitresse et de quelques 
techniques de transformation du 
minéral de fer hautement dépurées 
et développées. Dans ce sens on 
peut signaler que l´Afrique c´est 
le premier continent dans lequel 
on a fabriqué l´acier ¡il y a déjà 
2.500 ans!, c´est à dire, 2.300 ans 

avant que l´acier a été fabriqué en 
Europe, dans les dates de la Pré- 
Révolution industrielle.

Mais ce qui est claire pour les 
archéologues est que contre 
les thèses actuels, la Guinée 
Équatoriale a maintenu un intense 
contact culturel et de commerce 
avec des régions éloignées de son 
entourage (Le Soudan, le Tchad, et 

des différents payses du Sahel). 
Ce riche échange d´information 
culturelle et commerciale, peut-
être la raison de la spécialisation 
en la fabrication des objets en fer 
du peuple Benga à Corisco il y a 
3.000 ans (300 années avant que 
cette technologie commence à 
s´appliquer en Europe).

Un riche passé historique
L´île de Mandji (Corisco) a été 
découverte par l´Europe à travers 
des navigateurs portugaises au 
XVIème siècle et hollandaises 
un siècle plus tard. Les habitants 
Bengas de Corisco vont se bénéficier 
d´un échange commercial avec 
les européens auxquels vont 
aider dans la «Traite d´Esclaves» 
et comme paiement les Bengas 
obtenaient des précieux objets 
tailles en marfil, parfumes, boites 
en vitre, et luxurieuses porcelaines 
hollandaises. La même chose 
continuant à partir de 1777, date du 
«Traité du Pardo» entre Portugal 
et l´Espagne, pour lequel Corisco 
devenait territoire appartenant la 
Couronne Espagnole.

Mais avec la disparition de la 
Traite d´Esclaves dans la moitié 
du XIX siècle, les colonisateurs 
espagnols vont changer le mode 
de production. Ils vont intensifier 
l´occupation de l ´île et initier la 
production de cacao, et le pouvoir 
des rois Bengas disparaitra au final 
du premier tiers du XXème siècle, 
étant le dernier le mythique roi 
Uganda né en 1845.

Aujourd´hui, mieux que jamais, 
au fils de la résurgence de la 
science de l´archéologie en Guinée 
Équatoriale, prend un sens complet 
la célèbre phrase: «On ne peut pas 
connaître quel sera notre futur, 
si on ne sait pas quel a été notre 
passé».

Dessin d ún enterrement d úne femme à Corisco, 1.500 ans avant notre moderne civilisation.- 
Dessin: Alfredo González Ruibal

Deux archéologues travaillent à la récuperation des pots. Les objets archéologiques 
du gisement de Corisco sont nombreux et  bien conservés malgré leurs 
presque 1.500 ans d ántiquité.-            Photo: Luis Negro Marco
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ESPECTACULARES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, DESCONOCIDOS EN EL RESTO 

DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA, EN LA ISLA DE CORISCO

Guinea Ecuatorial atesora el mejor pasado 
arqueológico de África Central 

Un equipo de arqueólogos 
españoles, adscritos al 
CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas) excavó 
en 2012, en la isla 
guineoecuatoriana de 
Corisco (Mandji en la 
lengua ndowesa) una 
necrópolis de 2.000 años 
de antigüedad, única, por 
sus características, en 
África Central

Lo explicaba claramente, en mayo 
de 2012, el arqueólogo español, 
Alfredo González Ruibal, director 
de las excavaciones arqueológicas 
en Corisco: «No se conocía hasta 
ahora en África una necrópolis 
(cementerio) tan antiguo –abarca 
desde el año 1 al 500 después 
de Cristo-), que atesora unos 
ajuares en hierro que sorprenden 
tanto por su calidad como por 
su belleza, pero sobre todo por 
su antigüedad: fueron fabricados 
hace 2.000 años, con unas técnicas 
de transformación del mineral de 
hierro mucho más sofisticadas 
que las que por el mismo tiempo, 
se utilizaban en Europa».

Entre los diversos objetos 
arqueológicos, se han encontrado  
hachas-moneda (bikuelé) 
empleadas, como hoy en la 
cultura Fang, como moneda de 
dote que el hombre entrega a 
la familia de su futura esposa. 
Todos estos objetos en hierro de 
2.000 años de antigüedad, son 
los más antiguos de todo el África 
Subsahariana. Y aun así, no es aquí 
donde acaban los importantes 

resultados obtenidos del estudio 
de la arqueología de Corisco. A 
los arqueólogos les asombra la 
alta calidad que los hornos de 
fundición debieron reunir para que 
en ellos se fabricasen unas piezas 

de tan alto grado de perfección. 
Para ello, los hornos debieron 
alcanzar temperaturas superiores 
a los 1.500 grados centígrados, 
que debieron ser constantes, al 
menos durante un período de 

 Un rayo de luz asoma entre las ramas de unos árboles en una de las playas de 
inigualable belleza, en la isla de Corisco.      Foto: Luis Negro Marco

Conjunto de vasijas, calcinadas, de 1.500 años de antigüedad, halladas en Corisco, 
durante la campaña arqueológica hispano-guineana de mayo de 2012
Foto: Luis Negro Marco
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tres días. Todo ello, sin duda, 
requiere de un gran dominio de 
la metalurgia y de unas técnicas 
de transformación altamente 
depuradas y sofisticadas. Cabe 
destacar que África es el primer 
continente en el que se fabricó 
el acero ¡hace 2.500 años! Es 
decir, 2.300 años antes de que 
el acero comenzase a fabricarse 
en Europa, en fechas previas a la 
Revolución Industrial.

Pero lo que está claro para los 
arqueólogos, es que, en contra   

de las tesis arqueológicas hasta 
ahora imperantes, el África Central 
(a cuya área pertenece Guinea 
Ecuatorial) mantuvo un intenso 
contacto cultural y comercial con 
regiones alejadas de su entorno 
(Camerún, Sudán, Tchad y países 
del Sahel).

Este rico intercambio de 
información cultural y comercial 
está, sin duda, en la esencia de la 
sofisticación y especialización que 
alcanzó la etnia bantú en Guinea 
Ecuatorial, lo que les permitió, 

por ejemplo empezar a fundir 
el hierro en torno al año 1000 
a.C., es decir, 300 años antes de 
que esta tecnología empezase a 
aplicarse en Europa. 

un rico pasado histórico
Con la llegada a Corisco de 
navegantes portugueses, en el 
siglo XVI, y holandeses, en  el 
siglo XVII, las tribus “Bengas”, 
que entonces poblaban la región, 
se beneficiaron del comercio 
con los europeos, a quienes 
ayudaron en el comercio de la 
Trata de Esclavos, obteniendo a 
cambio preciosas tallas en marfil 
y lujosas porcelanas europeas. 
Y lo mismo siguió ocurriendo a 
partir de 1777, fecha en que, en 
virtud del «Tratado de El Pardo», 
entre Portugal y España, Corisco 
pasaba a depender de la Corona 
Española.

El declive de los lugareños 
“Bengas” llegaría a partir del 
último tercio del siglo XIX, una vez 
quedó abolida la Trata y la presión 
colonial española comenzó a 
hacerse cada vez más sólida en 
Corisco, en detrimento de los jefes 
locales. Los españoles hicieron 
más patente su presencia en la 
isla de Corisco, y crearon grandes 
plantaciones de cacao. Así, el 
poder de los “Bengas” comenzará 
su declive a finales del siglo XIX, 
siendo el último de sus jefes 
el mítico rey  Santiago Uganda 
Ndelo, nacido en 1845, y fallecido 
(a los 115 años de edad) en 1960.

Ahora mejor que nunca, al 
hilo de la resurgente ciencia 
de la Arqueología en Guinea 
Ecuatorial, cobra pleno sentido 
la célebre frase:  “No podemos 
conocer cuál será nuestro futuro 
si no sabemos nada de cuál fue 
nuestro pasado” 

Un arqueólogo procede al registro fotográfico de un conjunto de 
pucheros descubiertos en el transcurso de las excavaciones.
Foto: Luis Negro Marco

Hermosa vista de una de las playas de la isla de Corisco. El contraste de azules marino y 
colores turquesa, de la mar y del cielo, combinan con el blanco pulcro de la arena y el ocre 
del tronco de ceiba recostado al susurro de las olas.-                    Foto: Luis Negro Marco
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África en mi corazón latino (I)

La cultura latinoamericana es una mez-
cla de razas, costumbres y religiones 
que ha ido evolucionando según pasan 
los años. Los países hispanos de Amé-
rica Latina, tienen mucho en común 
tanto en las costumbres religiosas, tra-
diciones, vestimenta y alimenticia.

En su vasta extensión, Latinoaméri-
ca presenta la más variada topografía, 
todos los climas, y diversidad de gru-
pos humanos. La literatura, en obras 
y crítica, puede reflejar las característi-
cas de la región y de sus gentes desde 
múltiples perspectivas y deteniéndose 
en determinados aspectos. Respecto a 
esto último y, específicamente, en lo 

que se refiere a las distintas razas que 
habitan estas zonas es posible observar, 
por ejemplo, la importancia del indio 
en el panorama de la literatura latinoa-
mericana.

Uno de los varios grupos que forman 
parte de la población latinoamericana 
son los Afro-Latinos, los descendientes  
africanos. Ellos son una gran parte de 
Latinoamérica aunque quizás no con-
cuerdan con la imagen “típica” de los 
latinos. Los primeros africanos llega-
ron a las Américas con los españoles o 
los portugueses, como esclavos.

La influencia de las costumbres here-
dadas del Áfri Occidental y las Antillas 
ha marcado definitivamente la cultura 

afro caribeña en el Caribe, tanto en la 
arquitectura, la gastronomía y la músi-
ca, como en sus tradiciones.

La población de ancestro africano, 
descendiente de los esclavos traídos 
por los comerciantes ingleses, france-
ses, holandeses, portugueses y espa-
ñoles durante la colonia, se concentra 
principalmente en el Caribe y Brasil, 
pero es también importante en Mé-
xico, Centroamérica, Venezuela, las 
Guayanas, Colombia, Ecuador, Perú, 
Uruguay y la zona del Pacífico. Los 
esclavos trabajaban fundamentalmente 
en las minas o en las plantaciones de 
azúcar y algodón, y como empleados 
domésticos en todas las grandes casas 
coloniales.

por: redacción madrid

Afrouruguayos
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También hay comunidades afro-des-
cendientes en lugares que típicamente 
se conocen por la predominancia de 
culturas indígenas, México, Bolivia y 
Perú. Es fácil pensar que no hay per-
sonas de raíces africanas en México, 
porque en los medios de comunica-
ción casi no aparecen. La Costa Chica 
y el estado de Veracruz son dos lugares 
donde hay una mayor concentración 
de afro-mexicanos.

El pueblo Indígena afroboliviano tiene 
una fuerte raíz cultural, basada en sus 
ancestros migrados del África, el sufri-
miento de sus mayores por la esclavi-
tud en Potosí y su asimilación natural 
del pueblo Aymara. Sus mayores ex-
presiones culturales están basadas en el 
baile y la danza.

 La cultura afroboliviana ha sentado 
sus tradiciones dentro de la cultura de 
Bolivia, siendo su mayor influencia la 
Saya, baile popular a lo largo del país, 
donde plasman las inquietudes socia-
les, alegrías, penas, críticas con coplas 
rimadas al ritmo africanos de tambo-
res, las mismas que llevan la picardía 
de los copleros que sobre la marcha 
improvisan estrofas de expresión gru-
pal y social.

La cultura afroecuatoriana se aprecian 
algunas diferencias entre los negros de 
la sierra y de la costa, pero les unen 
unas raíces, un país y una historia co-
munes. El aspecto más visible y cono-
cido de la cultura afroecuatoriana es la 
música. Por un lado, está la música ne-
gra de la provincia de Esmeraldas ubi-
cada en la costa norte del país. En este 
lugar se desarrolló y conservó la mú-
sica característica de las comunidades 
afrodescendientes de esta zona que se 
caracteriza principalmente por el uso 
de la marimba y tambores

Colombia es un país que posee una di-
versidad cultural, en el departamento 
del Cauca se logra ver algunas ga

Afrobolivianos

Afropanameños

Afrovenezolanos
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mas de esa pluralidad, ya que en ella 
se encuentra culturas como la indíge-
na y la Afrocolombiana. En Cartagena 
predomina la champeta  criolla, la cual 
surge dela música africana, también 
hay grupos folclóricos demapale, cum-
bia, bullerengue y pulla provenientes 
del pacifico pero también son una he-
rencia de la majestuosidad del ritmo de 
los bailes y manifestaciones africanas.

 Además de la champeta se escucha 
también el vallenato, la salsa y el me-
rengue y últimamente el dance hall 
que es una mescla de champeta con 
reggae, las emisoras ayudan mucho en 
la promoción de esos géneros. En  ge-
neral, lo típico del Valle  del Cauca de 
Cali, sería la salsa.

La cultura  afropanameña es produc-
to de los intercambios culturales entre 
esa región y el país, así mismo en el 
diario hablar panameño existen mu-
chísimas palabras de origen africana 
y antillana. Musicalmente hablando 
los afrodescendientes le han legado a 
la música panameña, prácticamente la 
base rítmica de la mayoría de los géne-
ros musicales folclóricos del país: En 
los que destacan el tamborito, congo, 
bullerengue, bunde y la cumbia pana-
meña. Asimismo los afroantillanos pa-
nameños introdujeron sus ritmos

como el calipso, soca, compe haitiano 
y el reggae, siendo en base a este úl-
timo el desarrollo del reggaetón en la 
ciudad de Colón.

Costa Rica: Aunque los negros fueron 
traídos primeramente a Costa Rica du-
rante el tráfico esclavo colonial para 
cumplir labores domésticas, o como 
trabajadores en la construcción de la 
línea de ferrocarril que comunicaría a 
San José con el naciente puerto de Li-
món, una vez adquirida su emanci-
pación, la inmigración de los negros 
empezó a ser permanente, y lo sufi-
cientemente valiosa, como para que 

ellos dejaran las huellas de su sangre, 
su trabajo y costumbres en la identidad 
costarricense.

“Costa Rica sería un país muy dife-
rente sin el aporte afrocaribeño: me-
nos colorido, menos alegre, tal vez un 
poco más aburrido”,opinó el músico 
e investigador Manuel Monestel. Cos-
ta Rica tiene la diáspora jamaicana más 
grande después de Cuba y Panamá y su 
desarrollo como nación es testigo de su 
contribución.

La Cultura de Venezuela es una mezcla 
de tres culturas distintas: la europea, 
en particular la española, la indígena 
y la africana. La música venezolana 
se caracteriza por mezclar elementos 
españoles y africanos, típico de ser 
perteneciente a un pueblo predomi-
nantemente mestizo. El género más 
representativo del país es la música lla-
nera el joropo.

La Música afro-venezolana, indígena, 
criolla, la de influencia española, ho-
landesa, árabe, inglesa. Multicultural 
en fin, producto de un afortunado 
mestizaje que devino sonidos auténti-
cos. EL joropo, una forma rural que se 
originó en los llanos o planicies, que 
aunque desde hace mucho tiempo es 
una música que se interpreta en todo 
el país, se presenta ante los ojos de los 
venezolanos como su música por ex-
celencia. El joropo probablemente el 
ritmo más cantado, celebrado y men-
cionado en las grandes composiciones 
que definen la música foklorica vene-
zolana.

El gusto musical del venezolano es muy 
distinto al de los países sudamericanos, 
sólo con Colombia tienen algunos gus-
tos en común  como el vallenato en la 
costa y la música llanera, por ser fron-
terizos. El gusto musical es netamen-
te caribeño: en Venezuela la  salsa y el 
merengue es música para escuchar y no 
sólo para bailar, como en otros países.

En el proceso de construcción de la 
identidad histórica nacional y étnica 
en Argentina, para lo afroargentinos, 
valorar el ancestro negro sigue siendo 
difícil. Mediante su ocultamiento fe-
notípico y cultural, se ha ignorado su 
historia, su actualidad y sus derechos 
de los procesos socioculturales en la 
definición de la nacionalidad.

Los africanos llevados como esclavos 
a Argentina durante el período co-
lonial, y sus descendientes nacidos 
en el territorio que hoy es Argentina 
(afro-argentinos), contribuyeron en 
la construcción de la Nación Argenti-
na y su cultura. No es una excepción 
la música, y dentro de esta la música 
folclórica.

Su exclusión contribuyó a la invisibi-
lidad.  El candombe fue siempre un 
importante elemento identificador de 
la comunidad negra argentina. De su 
protagonismo con indios y europeos 
en la construcción de la nación. En 
esta danza popular por excelencia, se 
contiene casi toda la historia de la raza 
negra en el Río de la Plata. Por ello, 
una manera de valorar el ancestro afri-
cano, acaso sea  revitalizar este baile 
símbolo de la identidad negra.

El Candombe argentino se conservó, e 
ininterrumpidamente, hasta el presen-
te, en varias de sus versiones (afro-por-
teño, afro-correntino, etc.); entre ellos 
destaca el candombe porteño. Además 
se conservan otros ritmos afro-argenti-
nos como la Zemba o Charanda, ritmo 
asociado al culto de San Baltazar que 
se realiza en el Nordeste argentino, en 
especial en Corrientes y Chaco.

En cuanto al folclore argentino, reco-
nocido como tal desde hace años hasta 
hoy en día, que tiene influencia africa-
na y afro-argentina, destacan: la Cha-
carera, la Payada, la Milonga campera, 
el Malambo (danza), y -quizás- el Gato 
(danza). Además, también tiene estas 
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influencias el folclore ciudadano por-
teño, y por ende argentino, como lo 
son el Tango y la Milonga ciudadana.

La presencia de los afrouruguayos en 
el Uruguay data de la llegada misma 
de colonizadores europeos. Durante 
esa época existía en toda Sudamérica 
la esclavitud. Ésta fue abolida luego 
de la independencia de Uruguay, pero 
tardó en ser abolida en el vecino Bra-
sil (recién con la Ley Áurea en 1888), 
por lo cual hubo numerosos esclavos 
brasileños escapados que también con-
tribuyeron de manera significativa al 
aluvión de afrouruguayos.

Brasil tiene la más grande población de 
origen africano fuera de África y, por 
eso, la cultura brasileña es fuertemen-
te influenciada por la cultura africana, 
principalmente en la región Nordeste 
de Brasil. Hoy, la cultura afro brasileña 
es resultado también de las influencias 
de los portugueses e indígenas, que se 
manifiestan en la música, religión y 
culinaria.

La samba fue una de las primeras ex-
presiones de la cultura afro brasile-
ña a ser admirada y a ganar posición 
de realce en la música popular. Pero 
los tambores de África también tra-
jeron otros cantos y danzas. Además 
de la samba, la influencia negra en 
la cultura musical brasileña va del 
Maracatu a la Congada, Cavalhada y 
Mozambique. Son sonidos y ritmos 
que recorren y conquistan Brasil de 
punta a punta. 

En los primeros años de las colonias, 
los esclavos africanos eran la mayo-
ría de la población en lugares como 
Brasil y varios países del Caribe.  Esta 
situación colonial propició las condi-
ciones para el surgimiento de nuevas 
razas, entre ellas la mezcla del africa-
no, del indígena, y del europeo proce-
dente de la peninsula Iberica (España 
y Portugal) 

Afrovenezolanos

Afroecuatorianos

Afroargentinos
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Quiropráctico previene a todo el mundo 
sobre dormir del lado derecho

En los Estados Unidos más del 40% 
de las personas duermen menos horas 
de las que recomiendan los expertos y 
como consecuencia sufren somnolen-
cia, presión arterial alta, cansancio, 
riesgo de sufrir depresión, aumento 
de peso y distintas afecciones cróni-
cas.

Y aun cuando esté durmiendo las 
horas recomendadas por los expertos 
que son de 7 a 8, podría verse afec-
tada tu salud de manera inesperada 
y esto se debe a la posición preferida 
para dormir, misma que podría pro-
vocar dolores de espalda, problemas 
estomacales, dolor de cuello o arrugas 
prematuras.

Muchas empresas se han dedicado a 
crear colchones para que los humanos 
puedan dormir mejor. Existen miles 
de colchones que aseguran lo mismo 
pero muchos en realidad no ayudan 
en lo mínimo y ni que decir del precio 
pues estos suelen ser muy elevados. 

Sin embargo, tenemos una increíble 
solución con la que no tendrás que 
gastar un sólo peso.

Aunque muchos aseguran que es im-
portante dormir más de 7 horas para 
el beneficio de nuestra salud, la ver-
dad es que la posición en la que dor-
mimos es aún más importante.

De acuerdo con algunos expertos, lo 
más recomendable es dormir del lado 
izquierdo.

El Dr. John Douillard, experto en 
sueño, resalta que descansar o dormir 
del lado izquierdo proporciona sabi-
duría para obtener beneficios de salud 
y longevidad.

Otros expertos afirman que la posi-
ción para dormir es importante para 
una digestión saludable y que para las 
personas que tienen asma, por ejem-
plo, no es recomendable dormir boca 
abajo.

A continuación, te presentamos los 

beneficios de dormir o descansar del 
lado izquierdo:

Salud del corazón:
De acuerdo con el Dr. John Douillard, 
dormir del lado del lado izquierdo 
puede ayudar a mejorar la salud del 
corazón, esto es algo lógico ya que la 
gravedad puede ayudar con el drena-
je linfático hacia el corazón, evitando 
gran parte de la carga de trabajo del 
corazón mientras se duerme.

Alivio de la acidez estomacal:
Las personas que sufren de acidez es-
tomacal después de haber consumido 
algún alimento muy pesado, podría 
beneficiarle el dormir del lado iz-
quierdo, ya que esto puede aliviar la 
acidez estomacal mientras que dormir 
del lado derecho puede agravar el pro-
blema.

Detiene el ronquido:
Dormir de lado puede ayudar a las 
personas que tienen problemas de ap-
nea obstructiva del sueño, propensas 
a ronquidos en general. Así que cuan-

do comiences a dormir 
del lado izquierdo, podrás 
decirle adiós a esos moles-
tos ronquidos.

Ayuda al sistema linfá-
tico:
Es importante dormir del 
lado izquierdo ya que se 
considera que este es el 
lado linfático, al dormir 
en esta posición se esti-
mula este sistema para 
que el cuerpo filtre mejor 
el fluido linfático, las to-
xinas y los desechos 

por: Mejorconsalud
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Diversidad sexual en las aulas

Hoy tengo dieciocho años y desde los 
catorce, me han echado de al menos seis 
colegios. Kieeee. Te digo. Valeeeeee. El 
equipo directivo del centro en el que yo 
estudié el primero de ESBA redactó un 
escrito que depositó en varios colegios 
aconsejando que no me admitieran por 
no ser normal. Soy un hombre que se 
pone pestañas, lentillas, sandalias feme-
ninas, pelucas, cadenas de mujer, etc. 

Hasta que me llegó la información 
a través del Director del centro y dije 
Kieeee,  en plan… cómo es que tienen 
un expediente hablando de mí y en 
cuántos colegios. Me echaron de aquel 
primer colegio a mitad del primer tri-
mestre y me matriculé en otro. 

Un mes después aparecí en una lista de 
gente abusadora en el aula y para mi 
sorpresa, el jefe de disciplina mandó lla-
mar a mi padre, al mío exclusivamente, 
pese al listado de personas que en la sala 
abusaba. 

Se reunieron las autoridades del centro 
con mi progenitor y le dijeron que yo 
era una mala influencia para el centro 
porque me comportaba como una mu-
jer siendo hombre. Papá les dijo que se 
había cansado de mí, que me había di-
cho varias veces que fuera normal, que 
yo le avergonzaba. Regresé a la sala de 
clase dejando a mi padre charlando con 
la directiva del centro. Cuando se mar-
chó me convocaron en la dirección para 

advertirme de que tuviera cuidado de 
regreso a casa porque mi padre se había 
ido muy enfadado. 

Siempre he soportado el acoso escolar 
pero que mi centro de procedencia en-
viara un expediente a varios colegios de 
Malabo aconsejando que no me matri-
cularan ya era demasiado. 

Recuerdo que mi primo vino a un ter-
cer centro, buscó al director y le dijo 
que me echaran por maricòn. Me echa-
ron otra vez. 

Yo asisto en los centros por trimestre o 
mitad de éstos. Y en cada uno me echan 
generalmente con “no tienes que asistir 
aquí”. Cuando pregunto los motivos no 
me los dan. Por eso suelo buscar centros 
nuevos y aislados. A veces pierdo un 
curso escolar o tengo que repetir, aun 
así me descubren, si no informa algún 
familiar lo hacen los estudiantes. 

En mi último centro, el año pasado, co-
legas de aula se iban a decirle al direc-
tor que si soy un hombre que me vista 
como tal. El director me llamó y me 
exigió que le dijera la verdad. 

La vestimenta es uno de los principa-
les problemas que tengo. Yo no cambié 
la forma de vestir en un solo dia, fue 
poco a poco. Con el tiempo me gustaba 
menos la ropa de chico y empezó a gus-
tarme la de chica. A los catorce años si 
veía una ropa de mujer aunque no po-
día llevarla a casa, la escondía. 

Cuando mi madre encontraba mi ropa 
de chica la quemaba. Y me gritaba se-
ñalando que “mientras vivas en mi casa 
vas a vestirte de chico. Yo parí un niño, 
no una niña”. Al salir de clase me revisa-
ba la mochila. Hubo un tiempo que no 
me daban dinero para comer en clase 
porque al final iba a comprar ropa de 
chica. Y poco a poco empecé a trans-
formarme. Dije vale, me identifico con 
ropa de chica y así, en el centro escolar 
me ponía cosas mixtas, hasta que me 
transformé en lo que a ropa se refiere. Y 
en la educación física si me iba de chico 
los compañeros me gritaban “maricòn”. 
Yo no frecuentaba con chicas y eso les 
molestaba a los chicos sobre todo. 

Desde los nueve años me di cuenta 
de que tenía cuerpo de chico pero me 
sentía chica. En casa disimulaba. Y mis 
padres no se daban cuenta. Cuando 
empecé a ponerme ropa de chica todo 
cambió. Al salir de casa estaba vestida 
de chico, ya después me vestía de chica, 
hasta que me descubrieron sin más. De 
regreso a casa encontré una reunión fa-
miliar. Unos primos me hicieron fotos, 
las iban a publicar en las redes sociales.

“Te hemos dicho siempre que eres una 
desconocida en la familia, no son nues-
tras costumbres, te llevaremos al pueblo. 
Te abandonaremos”.  “Te llevaremos a 
la policía para que te den porrazos si no 
dejas de avergonzarnos”. Lo único que 
dije es que yo soy así. “No. Antes eras 
normal”. Me hablaban, yo contestaba. 
Mi madre se echaba a llorar. 

por: Trifonia M. O.

Yo lloraba siempre. Hasta que dejé de llorar. Ahora vienen en mi mente 
camillas de hierro, cuchillos, sangre de cabra. Aparatos que se conectan a 

la luz y luego me sentaba, recuerdo un maniquí que me mandaban besar y 
tenía corriente, con la boca abierta. Corriente en el cuerpo. El abandono. Una 
semana en una celda y nadie vino a buscarme. Sola. Completamente sola.

Basado en hechos reales
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Una mañana mis primos propusieron 
que yo dejaría de ser transexual si mis 
padres dejaban que me pegaran bien. 
Yo estaba llorando. Y todo el mundo 
me hablaba en el patio de nuestra casa. 
Habían descubierto toda mi ropa de 
mujer escondida. Mientras algunos me 
llamaban bruja, otros gritaban demonio 
y “no guineana”. Aquel día pasó. 

Por primera vez en un centro me ma-
triculé con nombre de chica. Y cuando 
llegaba a clase todo era normal. Ya tenía 
senos. Y todo de chica. Era feliz. Hasta 
que mi madre le mandó a mi primo in-
vestigarme. 

Mi primo al llegar al centro preguntó 
por “un maricòn que asiste aquí” y se 
llama fulano. Le dijeron que no cono-
cían este nombre en masculino sino en 
femenino. Mi primo dijo “si, es este 
maricón”. Le hemos hablado en casa y 
no quiere dejar estas cosas. El director 
me mandó llamar, el alumno que en-
viaron era mi compañero y me llevó en 
privado, me dijo que alguien había ve-
nido a hablar... Se lo agradecí. 

En la dirección se quedaron con la 
boca abierta. Yo me quería morir. Me 

defendieron en el centro alegando que 
yo era una estudiante ejemplar y dele-
gada de curso. Mi primo les dijo que 
no me llamaran chica porque repre-
sentaba una afrenta a mi familia y a la 
tribu. Mi primo se fue a casa a contarlo 
todo a mis padres, les dijo que incluso 
me había cambiado de nombre. 

Mis padres llamaron a mis primos va-
rones. Me llevaron a la policía, vino 
toda la familia. Quise escaparme. Mis 
primos me cogieron. Yo llevaba mu-
chos cabellos y me ataron. Me arras-
traron al suelo.

En la Policía encontramos a un co-
misario, preguntó qué pasaba y por 
qué me traían así, dijeron “le hemos 
traído a este niño porque es maricòn”. 
Me miró el agente y dijo que no había 
más que hablar que me encerraran. 

Mis primos dijeron que no solo me 
encerraran, sino que me pegaran. 
Horas después vino un policía a pre-
guntarme si no me avergonzaba el ser 
maricón. 

Al dia siguiente pensé que la familia 
vendría a por mí. Ninguno.

En la Policía me metieron en una celda 
donde estaba una chica. A las cuatro de 
la tarde me llevaron a una sala. Los polis 
decían que mi familia dijo que me die-
ran cinco porrazos cada día. Me cogie-
ron. Me agarraran las manos. Los pies. 
Me ponían en una camilla y me daban 
diez en el culo. Les pedía que me pega-
ran en la mano y decían que no, que en 
el culo dolía más. No me podía sentar. 
Dormía boca abajo. Me dolía mucho. 
Y me salía sangre en las heridas. Estuve 
una semana. 

Yo en la cárcel comía de lo que traían 
los familiares de mi compañera. Me 
quedé muy flaca. Los huesos del pecho 
ya se me veían. Yo no veía a nadie de la 
familia. Unas primas que me apoyaban 
llamaron a una tía mía, ella vino desde 
el interior del país. La policía dijo que 
me llevara porque pensaron que iba a 
ser una cuestión de días, pero que mi 
familia me había abandonado. 

Mi tía pagó lo que le pidieron y salí. 
Empecé a llorar cuando la vi y me dijo 
que no llorara, que los llantos no me 
iban a servir. 

Me dejó vivir en algunas de sus casas 
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que tiene aquí en Malabo. No tenía 
ropa. Estuve una semana en prisión sin 
ropa. En la cárcel no podía llevar ropa 
de mujer, los policías se iban a enfadar. 

Tiempo después mis padres empezaron 
a buscarme. Y mi tía les contestaba que 
no conocía mi paradero. Temía que 
volvieran a encerrarme. Luego propu-
so llevarme a Bata con ella, me negué 
porque la situación es más dura en la 
región continental para gente como 
yo. Me llevó a casa de mis padres. 

Yo cuando les vi no me quedé callada. 
Les dije  que desde entonces se olvi-
daran de mí, que eran malos padres, 
que me habían abandonado. Les dije 
que no me imaginaba que me podían 
hacer tanto daño. Que no iba a contar 
en la vida otra vez con ellos. 

Me seguía vistiendo de chica. Y mis 
heridas se iban cicatrizando. Ya no me 
escondía en casa, si me ponía cosas de 
chica se enfadaban, no me importaba. 
Empecé a pintarme las uñas. Ponerme 
uñas postizas. Nadie se atrevía a de-
cirme nada en la cara. Hasta que un 
dia mi padre y yo discutimos, empezó 
a decir que le avergonzaba, y que ja-
más olvidara que nunca llegaría a ser 
una chica porque Dios no fue tonto 
por haberme hecho nacer con el sexo 
masculino. 

Ya me daba igual, al final yo no iba 
a cambiar, a dejar de ser yo. Así que 
dejé la casa familiar. 

Nadie reconocía en casa lo que hacía 
bien, aprobaba el curso y me pregunta-
ban si el boletín efectivamente era mío. 
“Los maricones nunca han llegado a 
nada”. Es la frase de toda la familia.

Me mudé. Me fui a vivir con un ami-
go. Empezaron a buscarme otra vez 
para que volviera a casa. Lo hice. Mi 
padre dijo que conocía una solución a 
mi problema. A la curandería. 

El curandero me ponía una lavativa 
todos los días, me daba para comer 
pieles de árboles. Yo tenía entonces 
quince años, hace tres años. Luego 
al comerlo me colocaban en una silla 
blanca, me cubrían una sábana blanca 
también. Recuerdo que me mandaba 
tomar una sopa caliente, y tan calien-
te que me quemaba la boca. 

El curandero siempre tenía en manos 
una biblia. Mataron una cabra y me 
bañaban con sangre de cabra para sa-
carme el mal espíritu. 

Al final el curandero me preguntó qué 
tal me sentía. Le dije, igual. Al llegar a  
casa me fui a la peluquería, me monté 
pelo postizo largo, me hice las uñas, 
mi madre se echó a llorar. Y mi padre 
a gritar. Les dije que me había ido a la 
curandería para que me dejaran vivir 
y que se convencieran de que no estoy 
enferma. Que me sentía igual. Que 
soy feliz. Que yo nací así. Les pedí 
que escogieran, o me aceptaban como 
soy o me iba de casa y no regresaba. 

Hoy existe un silencio en mi familia 
hasta que hago alguna travesura, en-
tonces vuelven al tema y me dicen que 
“sigo haciendo tonterías”. 

Mi padre contrató como última op-
ción a una psicóloga. Venía a verme 
en casa tres veces a la semana. La 
psicóloga después de varias sesiones 
indicó locura. En este caso los locos, 
insistió, eran mis padres, yo no.  Al 
instante la echaron. La psicóloga era 
guineana. 

Yo lloraba siempre. Hasta que dejé de 
llorar. Ahora viven en mi mente ca-
millas de hierro, cuchillos, sangre de 
cabra. Aparatos que se conectan a la 
luz y luego me sentaba, recuerdo un 
maniquí que me mandaban besar y 
tenía corriente, con la boca abierta. 
Corriente en el cuerpo. El abandono. 
Una semana en una celda y nadie vino 

a buscarme. Sola. Completamente 
sola. Ahora si hablo de familia son 
papá y mamá porque los mandamien-
tos de la ley de Dios lo dicen. Nada 
más. Quise intentar ir a ver a una psi-
cóloga para olvidar pero no lo logro. 
Intento sonreír pero no puedo. 

Conozco a profesores que han prome-
tido para el año que viene humillarme. 
Los hay que cuando vienen preguntan 
en plena aula si soy mujer u hombre. 
Y toda la sala a reírse. Los profes en la 
cantina si me ven pasar se echan a reír 
y a cuchichear. En algunos centros la 
vergüenza que he pasado… que vie-
nen las autoridades del centro a decir 
después de cantar el himno nacional 
que “el centro se ha llenado de ma-
ricones que hasta ya se ponen tetas, 
en contra de Dios. Que los maricones 
manchan los centros escolares”.

 En la mayoría de los centros escola-
res si llevas a la directiva del colegio 
situaciones de acoso escolar como el 
que sufro no hacen caso. De todos los 
centros en los que he estado, sólo dos 
profesores me han protegido. Y me he 
metido en peleas varias veces.

Otros estudiantes tienen curiosidad 
por desnudarte para ver si eres hom-
bre o mujer. Cualquier excusa es bue-
na para que inicien una pelea contra 
mí. Y en la dirección, si cuentas tu 
historia,  siempre contestan que de-
nuncies casos  importantes que solu-
cionar. 

Hay veces que dices me voy a suicidar. 
Y ni si quiera Dios está de mi lado. 
No me deja morir. Me he tomado 
pastillas para morirme de una sobre 
dosis. Mis primas me encontraron. 
Otra vez me corté las venas, llegó al-
guien. La última vez me pinché con 
agujas. Nada. Y sigo viva. ¿Para qué? 
Quizás Dios quiere que mis sueños de 
ser madre y de operarme para ser mu-
jer se cumplan 
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Joven es víctima de linchamiento 
en el barrio Enguebanu

linchar
verbo transitivo
1. Golpear violentamente [una 
muchedumbre exaltada], 
como castigo, a un presunto 
criminal que todavía no ha 
sido juzgado por un tribunal 
de justicia.
(diccionario Google)

El joven, que se identificó como 
Cirilo Engonga, de sobrenombre 
Djoni, llegó como siempre al Barrio 
Ncolombong 7-1, en el enclave co-
nocido como Enguebanu, para com-
prar opio de manos de otros jóvenes 
conocidos como vendedores de es-
tupefacientes. 

En esta ocasión le sucedió lo ines-
perado, pues después de haberle 
comprado el producto a Hermoso, 
según afirmó a esta redacción, uno 
de los vecinos trató de cuestionar su 
presencia en el patio, pensando que 
se trataba de un ladrón. Djoni, al 
ser interceptado, y con miedo a que 
se descubriera lo que llevaba en su 
bolsa de plástico, echó a correr sin 
mediar palabra, lo cual provocó su 
persecución hasta que fue capturado 
por los perseguidores. 

Durante el suceso, los vecinos de 
Enguebanu aseguraban ser víctimas 
a menudo de robos en sus viviendas 
y vehículos, y creen que los prota-
gonistas de esas acciones delictivas 
son esos jóvenes que con frecuencia 
se les ve en grupillo en el lugar, no 
para hablar de estudios ni de la vo-
luntad del Creador,  sino para ensu-

ciar sus lenguas y planificar cuándo 
y cómo irrumpir en tu casa mientras 
duermes con tu familia y llevarse, 

por ejemplo, tu televisor de 100.000 
Fcs, para luego venderlo en un ba-
rrio diferente por 20.000 francos 

por: V B
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por: 
valente bibang obama

AEGLE y ACCEGE celebran con 
actividades deportivas los 50 años del 

español en Guinea Ecuatorial

El centro educativo Escolapios de 
Bata albergó el acto de lanzamiento 
de las actividades deportivas conjun-
tas entre la Academia Ecuatoguinea-
na de la lengua española (AEGLE) y 
la Asociación de Centros Católicos 

de Enseñanza de Guinea Ecuatorial 
(ACCEGE), en el marco de la con-
memoración de los 50 años hablando 
y conservando la lengua española en 
Guinea Ecuatorial y el II Certamen 
Literario Miguel de Cervantes.

El acto coincidió con la culminación 
del primer bloque de competiciones 
según el programa establecido. Los 
equipos masculinos y femeninos ga-

nadores de esta primera fase en las 
modalidades de fútbol y baloncesto, 
recibieron sus correspondientes pre-
mios en presencia de los represen-
tantes de ACCEGE y LA SALLE, así 
como de los académicos numerarios, 
Juan Bautista Osubita y Fernando 
Ignacio Ondo Ndjeng, quien resaltó 
la implicación de la AEGLE en el de-
sarrollo de este importante proyecto 
deportivo y educativo que ha arran-
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cado con la participación de 8 equipos 
compuestos por estudiantes de los cen-
tros LA SALLE, BISILA, PADRE LUIS 
MONTI y ESCOLAPIOS, los cuales 
desataron su alegría en la cancha tras 
recibir de manos de los organizadores 
las medallas, trofeos y equipajes.

Durante el acto, el académico Fernando 
Ignacio se tomó su tiempo para felicitar 
y valorar el esfuerzo que hacen los dife-
rentes centros para cultivar a través del 
deporte los valores de la amistad, los va-
lores de la superación; así como a todos 
los estudiantes por su destacada entrega 
en el desarrollo de estas manifestacio-
nes deportivas. Finalmente, recordó a 
los presentes los fines que persigue la 
AEGLE, tales como fomentar el cultivo  
de la lengua española en nuestro país, 
divulgar los escritos literarios más rele-
vantes de la lengua española, propiciar 
el enriquecimiento y el buen uso del es-
pañol, entre otros, así como organizar 
concursos literarios. Y, precisamente 
hablando de concursos literarios, Ondo 
Ndjeng formuló una invitación a todos 
los estudiantes a participar en el II Cer-
tamen Literario Miguel de Cervantes 
en las modalidades de ensayo, narrati-
va, dramática y poesía 
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Reaparición exitosa del 
Nzalang nacional de 

baloncesto
La selección Nzalang 
de baloncesto vence a 
la de Sao Tome con un 
105-45 en un encuentro 
amistoso en la cancha del 
polideportivo de Malabo, 
tras más de 15 años de su 
desaparición

La mala racha de la selección nacio-
nal de futbol en los últimos años re-
dujo las esperanzas de los seguidores 
de cualquier modalidad deportiva en 
nuestro país. El pasado 17 de marzo 
marcó un nuevo amanecer para el de-

porte nacional, tras la buena actua-
ción de la selección nacional de ba-
loncesto frente a la de Sao Tomé en 
un encuentro amistoso en Malabo.

El público malabeño volvió a sen-
tir el espíritu deportivo. ¡Ole! ¡Ole! 
¡Ole! ¡Ole!, sonaba la melodía en las 
gradas de la cancha, los cientos de 
seguidores, en su  mayoría, jóvenes, 
amenizaban el encuentro con orgullo 
nacional.

Un encuentro de tú a tú, durante 
los 60 minutos reglamentarios, di-
vididos en cuatro cuartos, donde los 
locales fueron siempre superiores, 
desde el primer cuarto hasta el úl-

timo, con un parciales de 26 - 10// 
27-10//29-12 y 23 -13. El marcador 
final indicaba la totalidad de 105 – 
45, a favor de la selección nacional 
de Guinea Ecuatorial.

El ambiente deportivo de este en-
cuentro también fue acompañado 
con lo artístico. El cantante de to-
das las generaciones, Anfibio, tam-
bién logró levantar a todo el públi-
co, confirmando la alta moral, tanto 
de los jugadores como de los hin-
chas del equipo nacional. “La ver-
dad es que nos hemos preparado”, 
avanzaba el MVP o mejor jugador 
del encuentro, Mercurio Mbogo, 
mientras atribuía todos los méritos 

por: Rubén Darío NDUMU BENGONO
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a su compañero, “La bomba”, y sin 
ánimo de desmerecer el esfuerzo del 
equipo contrario: “El resultado no 
se ha debido a que son inferiores, 
al contrario, han sido muy buenos”. 
Mientras, el capitán de Santo Tomé 
valoraba más las relaciones amisto-
sas como dos países hermanos inte-

grados en la comisión de los países 
de CPLP.

Desde el palco de honor, la emba-
jadora de Santo Tomé y Príncipe, 
Ángela Dacosta Piñero, y el secreta-
rio de Estado encargado de Depor-
tes, Pedro Mabale Fuga, disfrutaban 

amistosamente del buen juego de 
los chicos. Eso sí, con menor agra-
do por parte de la embajadora, que 
tenía que presenciar los triples hos-
tiles del mejor anotador del último 
cuarto, Antonio “La bomba” Ovono, 
que hundía cada vez más al equipo 
santomense 

Actuación de Anfibio

Seguidores de Santo Tomé
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Cristiano, ovacionado en Turín

El luso agradece a la afición turinesa 
por la ovación que le dedicó tras firmar 
un gol de chilena. “Animal”, “mons-
truoso”, “tornado”, “marciano”... el 
fútbol se rinde ante Cristiano.

Compañeros y rivales aplauden el im-
presionante remate del delantero, al 
que Buffon coloca al nivel de Marado-
na y Pelé

El portugués Cristiano Ronaldo, que 
marcó un golazo de chilena este martes 
en el triunfo por 3-0 del Real Madrid 
en el campo del Juventus en la ida de 
los cuartos de final de la Liga de Cam-
peones, agradeció a la afición turinesa 
por la ovación que le dedicó tras firmar 

esa diana. “Fue un gol extraordinario, 
gracias a todos los aficionados de la Ju-
ventus, lo que hicieron por mí ha sido 
fantástico, estoy muy feliz”, aseguró 
Ronaldo al finalizar el encuentro de 
Turín (norte), terminado 3-0 a favor 
del Madrid.

“Esto nunca había pasado hasta ahora 
en mi carrera, estoy muy feliz”, agregó 
en declaraciones a la UEFA un son-
riente Ronaldo, que también se dirigió 
a la hinchada turinesa con un “grazie”, 
en lengua italiana. El portugués fue el 
absoluto protagonista del encuentro 
de este martes, al marcar un doblete y 
al dar la asistencia al brasileño Marcelo 
para el 3-0 definitivo, que le dio al Ma-
drid una significativa ventaja de cara al 
choque de vuelta. El Madrid recibirá al 

Juventus en el estadio Santiago Berna-
béu el próximo miércoles 11 de abril.

Zinedine Zidane no dejaba de sonreír 
tras otra noche para su álbum perso-
nal. Estaba feliz por estirar un poco 
más su idilio con la mejor competición 
del mundo (pleno en las eliminatorias 
que ha disputado desde 2016) y no 
le importaba que Cristiano le hiciera 
sombra en la pugna por el mejor gol de 
toda la Champions. La volea de Glas-
gow vs la chilena de Turín. «El mío es 
más bonito... Pero vale más éste, por-
que es el último», reconocía el francés, 
contento por su estrella y sobre todo 
por el fabuloso resultado logrado por 
su equipo, un 0-3 que le deja a la orilla 
de la octava semifinal seguida del Real 
Madrid.

por: mhh
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¿África se está dividiendo en dos?
Gran grieta en Kenia provocaría que el 

continente se separe

La reciente aparición de una grieta 
de quince metros de profundidad y 
más de veinte de largo en el condado 
de Narok (Kenia), en una de las zonas 
del Rift africano con menor actividad 
sísmica, ha provocado interrogantes res-
pecto a que África se está dividiendo en 
dos mitades.

El hecho provocó el colapso de parte 
de la carretera Nairobi-Narok, siendo 
acompañado por actividad sísmica en la 
zona. Sumado a ello, los investigadores 
afirman que en millones de años el con-
tinente africano podría dividirse en dos.

Pero, ¿cómo podría suceder esto? Por 
el denominado Rift africano o el Gran 
Valle del Rift, una gigante fractura 
geológica de casi 5.000 kilómetros de 
extensión que va desde Etiopía a Mo-
zambique. Sin embargo, es un proceso 
lento y deberán pasar todavía millones 
de años hasta que el mar inunde com-
pletamente el valle, como sucedió en la 
zona del Mar Rojo.

Aunque la mayor parte del tiempo no 
nos percatamos de la alteración, la for-
mación de nuevas fallas, fisuras y grietas 
o el movimiento renovado a lo largo de 
las viejas fallas a medida que las placas 
Nubia y Somalí se siguen separando, 
pueden provocar terremotos.

Sin embargo, en África Oriental, la ma-
yor parte de esta sismicidad se extiende 
por una amplia zona a través del valle 
del Rift y es de una magnitud relativa-
mente pequeña.

De hecho, el Rift de África Oriental es 
único porque permite observar las dife-
rentes etapas de la fisuración a lo largo 
de su longitud. Hacia el sur, donde la 
brecha es joven, las tasas de extensión 
son bajas y las fallas ocurren en un área 
amplia. Por esta razón, el vulcanismo y 
la sismicidad son limitados.

Sin embargo, hacia la región de Afar 
todo el fondo del valle del Rift está 
cubierto de rocas volcánicas. El hecho 
sugiere que en esta área, la litosfera se 
ha reducido hasta el punto de una rup-
tura completa. Cuando esto sucede, un 
nuevo océano comenzará a formarse 
mediante la solidificación del magma 

en el espacio creado por las placas rotas.

Eventualmente, durante un período de 
decenas de millones de años, la propa-
gación del lecho marino progresará a 
lo largo de toda la brecha. El océano 
se inundará y, como resultado, el con-
tinente africano se hará más pequeño y 
habrá una gran isla en el Océano Índico 
compuesta por partes de Etiopía y So-
malia, incluido el Cuerno de África.

Los eventos dramáticos, como las fallas 
repentinas de división de autopistas o 
los grandes terremotos catastróficos 
pueden dar un sentido de urgencia a los 
cambios continentales.

por: mhh
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Valentina Vladímirovna Tereshkova 
nació el 6 de marzo de 1937, en Bols-
hoye Maslennikovo, una población en 
el oeste de Rusia, como la segunda de 
los tres hijos de Vladimir Tereshkova y 
Elena Fyodorovna Tereshkova. Cuan-
do Valentina tenía dos años su padre 
resultó muerto en una batalla en la Se-
gunda Guerra Mundial. Su madre crió 
a Valentina, a su hermana Ludmilla y 
a su hermano Vladimir manteniendo a 
la familia con su trabajo en una fábrica 
textil.  

Valentina comenzó a ir a la escuela 
a los ocho o diez años y empezó a 
trabajar en la fábrica textil en 1954.  
Continuó su educación por corres-
pondencia y aprendió a saltar en 
paracaídas en su tiempo libre. Fue 
su experiencia con el paracaídas lo 
que le valió ser elegida, en 1962, 
para entrenar como cosmonauta en 
el programa espacial soviético. En 
los años 50 y 60 la carrera espacial 
entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética estaba en pleno apogeo; la 
competencia entre ambos países por 
alcanzar los primeros y más impre-
sionantes logros era feroz y los so-
viéticos estaban determinados a ser 
los primeros en enviar a una mujer 
al espacio.

Cuatro mujeres fueron elegidas para ser cosmonautas, pero 
solo Tereshkova fue de verdad al espacio. En junio de 1963 
fue lanzado el Vostok 6, con Tereshkova a bordo. La prime-
ra mujer en viajar al espacio exclamó mientras despegaba: “ 

Hey, firmamento, quítate el sombrero. Allá voy!” Orbitó al-
rededor de la Tierra 48 veces en  70.8  horas, algo menos de 
3 días (como comparativa, Yuri Gagarin, el primer hombre 
en el espacio, orbitó la Tierra una vez y los cuatro 

personaje del mes

Valentina 
Tereshkova
la cosmonauta
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astronautas americanos que volaron al 
espacio antes que Tereshkova orbita-
ron un total de 36 veces).  Mientras 
estaba allá, en el espacio, habló con 
el líder soviético, Nikita Khrushchev, 
que le dijo: “Valentina, me siento muy 
feliz y orgulloso de que una chica de 
la Unión Soviética sea la primera mu-
jer en volar por el espacio y manejar 
un equipo tan sofisticado”. 

Cuando regresó del espacio, tirándose 
en paracaídas desde la nave espacial, a 
20.000 pies de altura, Tereshkova re-
cibió el título de Héroe de la Unión 
Soviética. 

A pesar del éxito de su vuelo, tuvieron 
que transcurrir 19 años más para que 
otra mujer, Svetlana Savitskaya, tam-
bién de la URSS, viajara al espacio. 
Muchos datos sugieren que las muje-
res cosmonautas no recibieron el mis-
mo trato que sus colegas masculinos. 
La primera mujer americana en ir al 
espacio fue Sally Ride, en 1983.

Tereshkova se casó con el también 
piloto y cosmonauta, Andriyan Ni-
kolayev, el 3 de noviembre de 1963, 
en el Palacio Nupcial de Moscú, con 
Khruschev presidiendo la fiesta y con 
la asistencia de altos miembros del go-
bierno y líderes del programa espacial. 

El 8 de junio de 1964, un año des-
pués del viaje espacial de Valentina, 
nació su hija Elena Andrianovna Ni-
kolaeva-Tereshkova, que se converti-
ría en doctora y la primera persona 
cuyos padres, ambos, madre y padre, 
habían viajado al espacio. Tereshkova 
y Nikolayev se divorciaron en 1982. 
Su segundo marido, Yuliy G. Shapos-
hnikov, murió en 1999.

Después de su vuelo en el Vostok 6, 
Valentina Tereshkova militó en el 
Partido Comunista y representó a la 
URSS en numerosos eventos interna-
cionales. 
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este mundo... y alrededores

El lugar más seco del planeta es el desierto de Atacama, 
en Chile, donde no ha caído una gota de lluvia desde hace 
400 años. Las personas que habitan en  Quillagua, un 
pueblo que se encuentra en este desierto, solo han visto 
caer medio litro de agua por metro cuadrado en los últimos 
40 años.

Ureca, en la isla de Bioko, está considerado por algún 
investigador, si no el más, uno de los puntos más húmedos 
de la tierra, con lluvias intensas casi a diario, pero el lugar 
que tiene certificada su humedad con un récord Guieness es 
el  Monte Waialeale,  Hawai,  con una media de lluvias de 
360 días al año.

Tan cerca...tan lejos

Atacama, como la mojama

El pueblo de Oymyakon, en pleno Siberia, es el lugar 
que ha registrado la temperatura más baja en toda la 
historia de las mediciones de las temperaturas en un lugar 
habitado; nada más que -71.2ºC, en 1926.  La población 
está situada entre dos montañas y durante los nueve 
meses de invierno, el termómetro suele mantenerse en una 
media de 60 grados bajo cero. Los niños de Oymyakon solo 
van al colegio si las temperaturas bajan de los 52 grados, 
la leche se vende en estado sólido y se consumen bloques 
de hielo, en lugar de agua corriente. 

El más gélido

El Monte Washington, en New Hampshire, EEUU, está 
cubierto por la niebla unos  300 días al año.  Llamada por 
los indios “Hogar del gran espíritu”, este monte registra, 
además, otras condiciones climatológicas extremas: en 
1034,  una ráfaga de viento de 372 km/h,  la más fuerte de 
la historia y un frío que en algunos momentos ha llegado a 
alcanzar los 40 grados bajo cero. Aunque sigue siendo uno 
de los lugares predilectos para los amantes del senderismo 
y el montañismo y los deseosos de aventura, lo cierto es 
que desde 1849 el Monte Washington se ha cobrado la vida 
de más de 135 personas. 

Entre las nubes

jajajaja

jajajaja
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“
La felicidad humana 

generalmente no se logra con 
grandes golpes de suerte, que 

pueden ocurrir pocas veces, sino 
con pequeñas cosas que ocurren 

todos los días.”
Benjamin Franklin, político, 

científico e inventor estadounidense

(El 20 de marzo se celebra el 

Día Internacional de la Felicidad)

la frase
Tu nombre
Laura
Nombre propio, femenino. Procede del latín laurus, “laurel”.  El lau-
rel es un árbol de origen mediterráneo muy venerado en la antigüe-
dad y consagrado al dios Apolo.  Esta planta representa el triunfo y 
la nobleza, pues el laurel se utilizaba para coronar a los poetas y a los 
generales vencedores.  Por tanto, Laura es “la victoriosa”, “la corona-
da con laurel”.

Personajes que se llaman Laura
Laura Dern, actriz norteamericana; Laura Esquivel, escritora mexica-
na; Laura Valenzuela, actriz y comunicadora española; Laura Espido 
Freire, escritora española; Laura Ingalls, escritora norteamericana. 

Leandro
Nombre propio, masculino.  Es la unión de las dos voces latinas lón, 
“león”, y ànér, “hombre”. Leandro es “el hombre león”. 
Personajes que se llaman leandro
Leandro Mbomio, pintor, escultor y político ecuatoguineano; Lean-
dro Fernandez de Moratín, dramaturgo español;  Leandro Alviña, 
violinista peruano 

humor

jajajaja

jajajaja

jajajaja
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