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EL CLAMOR DE LAS 
CONCIENCIAS

COSAS QUE ME OCURREN

      ojo la pluma e intento escribir, pero la congoja 
y el enfado me impiden hacerlo con la serenidad de 
que suelo hacer alarde cuando dedico mis reflexio-
nes (pequeñas pero propias) al público lector de 
esta revista, que ya es un poco del patrimonio de 
nuestro querido, coqueto y codiciado país, Guinea 
Ecuatorial.

Digo enfado, más que congoja, porque solo un co-
razón de piedra y una mente tupida por la insensi-
bilidad ante el sufrimiento humano y la observación 
del comportamiento de algunas especies de seres 
que comparten vida, país y destino con las personas 
normales, que somos la mayoría de este país, puede 
no sentir que se le cae el mundo encima, cuando a 
sus oídos llegan las voces de personas sencillas que 
lloran sin lágrimas las tragedias vividas por inocen-
tes criaturas de Dios, por culpa de elementos que 
deberían compartir sus formas de vida y macabros 
pensamientos con esos monstruos que la mente hu-
mana solo concibe en cuentos e historias de terror y 
miedo y no en sociedades humanas normales. 

En una mañana de un día que empezó bien, pero 
que terminó llenando los corazones  y las mentes de 
los que nos encontrábamos sentados en la sala de 
reuniones de una institución oficial de nuestro país, 
a través de lo que las nuevas tecnologías han gene-
rado para hacer más comunicativa la gran sociedad 
mundial, con la creación de pequeños y, al mismo 
tiempo gigantescos, instrumentos y aplicaciones 
que permiten que las personas estén unas cerca de 
otras sin necesidad de desplazarse ellas, pero sí sus 
palabras, para expresar sus alegrías, sus disgustos  y 
gustos, sus “síes” y sus “noes” respecto a tal o cual  si-

tuación o actuación; pedir que lo malo sea borrado 
de la sociedad en beneficio de lo bueno; que lo trá-
gico sea anulado por lo beneficioso y constituyente 
del elemento de ánimo y entusiasmo por la vida que 
anida en el espíritu  y cuerpo de todo ser humano, 
se nos hizo escuchar en una aplicación audio del 
WhatsApp de un teléfono móvil, las palabras más 
desgarradoras que oídos humanos pueden escu-
char; palabras que fueron llanto, llanto que retrató 
indignación e impotencia, impotencia que despertó 
las conciencias y provocó reacciones de ira, rabia y 
desaprobación. 

Una mujer que se expresaba  en la lengua nacio-
nal fang de Guinea Ecuatorial suplicaba, en el colmo 
de su desesperación e impotencia, que su mensaje 
pudiera llegar a oídos receptivos (mencionó a una 
persona cuya identidad no viene al caso ahora) para 
que corazones humanos y espíritus no depravados  
lo escuchasen y que, bañados por lágrimas de des-
esperación, puedan abrir sus corazones, cual puen-
tes, para acceder a las conciencias, que éstas a su 
vez hagan que reaccione el ser sencillo, normal y 
humano encerrado en muchos cuerpos y reacciona-
se para terminar, de una vez por todas, con lo que 
se está ya convirtiendo en un terrible infierno de 
crueldad y deshumanización de los humanos que, 
se supone habitan en cada uno de los componentes 
de nuestra sociedad, antaño idílica y pacífica, casi 
paradisíaca, y que ahora estaba descendiendo con 
vértigo al infernal abismo de la sinrazón y de los 
comportamientos más que abyectos y criminales.

Escuchamos a una mujer gritando y llorando en 
un mensaje audio de WhatsApp, para pedir el des-

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La GACETA DE GUINEA ECUATORIAL
Senador - Vicepresidente Segundo del Senado
Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE)

M
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pertar de la conciencia social, el resurgimiento de 
ese guineo ecuatoriano orgulloso de su país y socie-
dad, amante del respeto a la vida de los demás; para 
parar ya, y sin dilación, el más abominable deterioro 
que la conducta del ser humano pueda sufrir; pedía 
que por los medios que la razón y la justicia ponen 
en manos de los llamados a hacerlo se trabajase, 
urgente y contundentemente, para luchar contra y 
derrotar a la fuerza del mal que está apoderándose, 
con cada vez más crueldad y desgaste, de los ciu-
dadanos guineo ecuatorianos, quienes no solo han 
abrazado la violencia como forma de vivir, sino que 
han hecho de la desvergüenza un motor maligno 
que anima sus actos. 

La mujer hablaba de la ola cada vez más creciente 
de violación de menores (entre otros delitos) que úl-
timamente azota al país. En medio del llanto y con la 
voz quebrada, pedía a las autoridades y a los pode-
res públicos que tomaran las medidas más adecua-
das y urgentes.

Estupor, disgusto y réproba se adueñaron de nues-
tros corazones, y todos los que lo escuchamos; todos 
los que somos padres y madres nos vimos invadidos 
en nuestra imaginación por imágenes alucinantes 
que reproducían en nuestras mentes escenas en las 
víctimas de tan demoníacos hechos, eran nuestras 
hijas, nietas y bisnietas de entre seis, once e incluso 
tres añitos.

A todos nos sacó de la dantesca e infernal imagi-
nación la cruda realidad que confirmaba que no era 
una historia de terror lo que nos contaba, sino he-
chos reales, acontecimientos que, desgraciadamen-
te, acaecen con más frecuencia en nuestra sociedad 
guineoecuatoriana, protagonizados por monstruos 
que se dicen personas, y que también tiene hijas 
como aquellas a las que sometían a tan tremenda-
mente inhumana vejación; jóvenes con espíritus del 
mal apoderándose de sus actos y reacciones e inclu-
so adolescentes que beben el mal como alimento 
para hacer crecer su mezquindad y su falta total de 
sentimientos, o del sencillo concepto del respeto de 
la dignidad humana y la evitación de sucumbir a la 
tentación de hacer el mal por la maléfica inercia que 
arrastra al abismo de la desaparición total de la no-
bleza y la conducta correcta, en una sociedad que 
necesita creer y mejorar cada día, cada mes y cada 
año.

Grito de rabia, que debe resonar en el corazón 
de todo padre de hijos e hijas, abuelo de nietos y 
bisabuelo de bisnietos… Grito que debe vibrar en 
las instancias adecuadas de nuestra pacífica socie-
dad, que se encuentra más asustada que en el caso 
de una guerra o un desastre natural, temerosa de 
perder definitivamente el respeto por la vida de la 
persona humana, el respeto sagrado a la fragilidad 
física de una niña, un ser delicado que lo único que 
debe inspirar es amor, cariño y cuidado delicado, 
para asegurarnos de que crece sana en su cuerpo y 
cerebro, evitando así el condenarla a crecer y vivir 
con la mente atenazada por el trauma ocasionado 
por una infancia  truncada y destruida por un dia-
bólico, estúpido y descerebrado pensamiento de los 
mal llamados ciudadanos, que ni deben vivir en la 
sociedad ni ir libres por ella para cometer sus delez-
nables fechorías.

La señora que pidió justicia desde un poblado le-
jano del bosque tropical de Guinea Ecuatorial, usan-
do un instrumento tan moderno y de la más alta y 
avanzada tecnología, como es el teléfono móvil y la 
aplicación WhatsApp, es el claro ejemplo de aquello 
a lo que el dolor y la rabia pueden conducir. 

Se dirigió a una persona de nuestra sociedad, que 
no solo captó sino que asumió y compartió el dolor 
de una madre desesperada por la suerte y el futuro 
no solo de sus hijos, sino de todos los hijos de Gui-
nea Ecuatorial, si una solución no es encontrada con 
urgencia.  Persona que urgió  a la sociedad, a través 
de los que deben servir al bienestar y normal des-
envolvimiento de la misma,  a no cruzarse de brazos 
viendo deslizarse, un día sí y otro también, las lágri-
mas ensangrentadas de madres desgarradas por el 
dolor, por una hija, nieta y bisnieta violadas por en-
demoniados y descontrolados depredadores, a los 
que había que tratar como la escoria que son.

El otro papel importante nos atañe a nosotros, la 
sociedad guineoecuatoriana, que no estamos acos-
tumbrados a actos y comportamientos como esos y 
la creciente criminalidad y violencia que últimamen-
te nos azota. Es el momento de luchar juntos, como 
una piña, para ver que desaparecen definitivamente 
y vuelve la tranquilidad a nuestros hogares, ciuda-
des, distritos, provincias y el país entero.  Perdiendo 
el miedo y denunciando dichos comportamientos 
vergonzosos, que ni siquiera se comparan a los de 
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los animales salvajes y, al mismo tiempo, exigiendo 
que los componentes de las instituciones de que se 
ha dotado la sociedad para reprimir y combatir has-
ta el final los mismos, hagan lo que coloquialmente 
se dice “ponerse las pilas”.

¿Quién debe hablar para que hagamos caso y ac-
tuemos en bien de nuestra sociedad?

¡Solo nuestras conciencias!

¡Solo nuestra determinación de luchar hasta el fi-
nal para evitar que sigan produciéndose actos como 
los que produjeron el grito desgarrador de la madre 
y el padre que habita en todos nosotros!
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NOTICIAS

En la jornada del 20 de Enero, el minis-
tro de Minas e Hidrocarburos, Gabriel 
Mbaga Obiang Lima, participó en la 
jornada de apertura de la Segunda 
Edición de la “Nigerian International 
Petroleum Summit” (NIPS 2019). 

El evento tuvo lugar en el Centro In-
ternacional de Convenciones de la 
ciudad de Abuja, República Federal 
de Nigeria.

NIPS 2019 tiene como finalidad crear 
una plataforma o espacio para faci-
litar el networking de los actores de 
la industria del petróleo y del gas de 
Nigeria y África.

La sesión ministerial que reunió a 
varios ministros del continente, se 
centró en la discusión de estrategias 
nacionales, dinámicas energéticas y, 
marcos para la competitividad y coo-
peración internacional.

Durante su intervención, Gabriel 
Mbaga Obiang Lima, insistió en la 
importancia de la cooperación entre 
países africanos para el desarrollo pe-
trolero. En el mismo acto en la capital 
Nigeriana Abuja, el ministro ecuato-
guineano anunció oficialmente que 
ha comenzado una nueva ronda de 
licencias para las exploraciones de 
petróleo, gas y minería en sus aguas 
terrestres y ultra profundas.

En la cena de gala organizada en el 
marco de la conferencia, se hizo en-
trega de los premios anuales por par-
te de dos organizaciones importan-
tes: Los premios “Petroleum Industry 
Award“, por parte Nigerian Interna-
tional Petroleum Summit (NIPS), y los 
“FIN Award” de la Foreign Investment 
Network (FIN).

Foreign Investment Network (FIN) es 
una compañía con sede en el Reino 
Unido, y ha sido un impulsor clave de 
la Inversión Extranjera Directa (IED) 

para África y otras economías en de-
sarrollo.

Durante la gala, el Ministro de Minas e 
Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, 
recibió dos reconocimientos, el Pre-
mio Honorífico de la NIPS, por su con-
tribución a la industria global de los 
hidrocarburos y el FIN Outstanding 
Minister of Hydrocarbons Award  

GUINEA INFOMARKET

El ministro Gabriel Obiang premiado en 
la “II Nigerian International Petroleum 
Summit 2019″
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NOTICIAS

Samuel Ateba Owono Iyanga pre-
sentó sus cartas credenciales el 26 
de marzo como nuevo embajador de 
Guinea Ecuatorial en Burundi, en pre-
sencia del presidente de la República 
de ese país, S.E. Pierre Nkurunziza, en 
un acto que tuvo lugar en el palacio 
presidencial.
 
Fueron un total de cuatro diplomá-
ticos los que presentaron sus cartas 
credenciales como nuevos embaja-
dores en la ciudad de Bujumbura, ca-
pital del país.

A su llegada, el embajador de Guinea 
Ecuatorial fue recibido por el jefe de 
protocolo de Estado, Zephirin Mani-
ratunga, tras escuchar los himnos na-
cionales.

El nuevo embajador pasó revista al 
cuerpo castrense durante la ceremo-
nia.

Ateba Owono se presentó oficialmen-
te al presidente burundés como nue-
vo embajador y ambos entablaron las 

primeras conversaciones para refor-
zar las relaciones diplomáticas entre 
Malabo y Bujumbura.

El presidente burundés deseó mucho 
éxito al nuevo embajador y le aseguró 
que su Gobierno le brindará todo el 
apoyo para el feliz desempeño de sus 
funciones.

El embajador ecuatoguineano firmó 
en el libro de visitas y fue despedido 
con honores militares 

ANDRÉS MANUEL MORO

El nuevo embajador de Guinea Ecuatorial 
en Burundi presenta ante el presidente 
sus cartas credenciales 
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NOTICIAS

Una alta delegación del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos, encabezada 
por su titular, Gabriel Mbega Obiang 
Lima, junto al director general de So-
nagas, Juan Ndong, responsables de 
Gepetrol, la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicio en el Sector de 
Hidrocarburos (NAHSCO) y la cónsul 
en Canarias, Emerenciana Mangue 
Obiang, participaron en la tercera 
edición del Oil & Gas Meeting Day, 
en Las Palmas de Gran Canaria, que 
tenía por título “The Offshore Ener-
gy Challenge” (Desafío energético en 
Alta Mar).

El presidente de la Autoridad Portua-
ria, Juan José Cardona, fue el primero 
en tomar la palabra, para destacar la 
importancia del sector petrolero en el 

Puerto de La Luz y de la comunidad 
de Las Palmas.

Por su parte, el ministro Mbega 
Obiang inició su discurso con pala-
bras de agradecimiento a la organi-
zación del evento, y a todos los par-
ticipantes en la conferencia; también 
anunció con detalle los eventos que 
su ministerio tenía previsto desarro-
llar, como el Congreso y Exposición 
APPO CAPE VII, del 2 al 5 de abril y 
la 5ª Cumbre del Gas de GECF, del 26 
al 29 de noviembre, en Guinea Ecua-
torial.

El ministro aprovechó la ocasión para 
invitar al sector energético global 
a participar en la iniciativa del Año 
Energético Guinea Ecuatorial 2019: 

“Invitamos a nuestros socios interna-
cionales a invertir en tecnología, in-
fraestructura y educación e intercam-
biar sus experiencias con nosotros”.

En la misma jornada, el ministro y la 
cónsul mantuvieron una reunión con 
el presidente de la Cámara de Comer-
cio de Canarias, José Juan Sánchez, en 
la que ambos intercambiaron varios 
aspectos en materia de colaboración, 
como la formación de jóvenes em-
prendedores, el turismo y la conec-
tividad entre Gran Canaria y Malabo.

“El Golfo de Guinea tiene el mayor 
poder adquisitivo, y el producto 
español es el más demandado en 
la zona CEMAC”, añadió el minis-
tro  

BENITO ESONO NDONG

El ministro de Minas asiste al Oil & Gas 
Meeting Day en Las Palmas



9La Gaceta de G.E.  

NOTICIAS
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NOTICIAS

La capilla del Hospital General de Bata 
fue escenario de una solemne misa 
en honor al Día Mundial del Enfermo, 
el 11 de febrero. La ceremonia religio-
sa fue presidida por el Monseñor Juan 
Matogo Oyana, obispo de la diócesis 
de dicha ciudad, en medio de la nu-
trida presencia de personas enfermas, 
quienes, en compañía de sus familia-
res, se acercaron al altar del Señor en 
esta jornada diocesana del enfermo 
con el deseo de alcanzar la salud y el 
perdón de sus pecados a través de la 
infinita misericordia de Dios Padre.

Durante su homilía, el oficiante des-
tacó los orígenes de la enfermedad o 
del sufrimiento, surgidos después de 
que el hombre se apartó de su crea-
dor para emprender sus propios ca-
minos. Por otra parte, Matogo Oyana 
resaltó que celebrar una jornada con 
los enfermos, significa concienciar-
nos, para que, comprendiendo la si-
tuación de las personas enfermas, les 
prestemos el apoyo que podamos.

En esta jornada se procedió al encen-
dido de las velas, símbolo de luz para 
los enfermos y familiares, así como la 
distribución de medallas de la Virgen 
del Lourdes, patrona de los enfermos, 
acto que también caracterizó la ce-
remonia religiosa antes de recibir el 
cuerpo de Cristo sacramentado. 

Finalmente, la hermana Juanita Ndo-
ho, integrante de la Asociación de las 
Martas de la diócesis de Bata, proce-
dió a la distribución de sobres con di-
nero en efectivo a cada uno de los 
enfermos, ayuda económica concebi-
da como gesto de solidaridad y de 
hermandad con este colectivo, ya que 
toda persona enferma espera el apo-
yo de sus semejantes, matizaba Juani-
ta Ndoho en una entrevista posterior 
con La Gaceta 

VALENTE BIBANG OBAMA

El obispo Juan Matogo Oyana celebró una 
misa para los enfermos en el Hospital 
General de Bata
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NOTICIAS

Los ancianos residentes en el asilo 
de Bata, ubicado en la comunidad de 
vecinos de Alep, se beneficiaron de 
una donación de artículos de prime-
ra necesidad en el marco de una vi-
sita efectuada por la ecuatoguineana 
Juanita Ndoho, más conocida como 
mamá Ota Ndoho, miembro de la 
Asociación Santa Marta de la Catedral 
de Bata, la cual hizo entrega a los an-
cianos, entre otros artículos, de jue-
gos de sábanas, vestimenta, y sobres 
de dinero en metálico, fruto de su be-
nevolencia, para ayudarles a solventar 
algunas de sus necesidades básicas.

En correspondencia a esta acción 
humanitaria, la responsable de esta 
casa de acogida, Angelina Angono 
Mequina, pronunció unas palabras de 
agradecimiento a la visitante por su 
constante apoyo y colaboración con 
el objetivo de facilitar una vida mejor 
para este colectivo social. 

Mamá Ota Ndoho se comprometió, 
entre otras cosas, a continuar apor-
tando su granito de arena en pro del 
bienestar de estas personas, herma-
nos nuestros ante los ojos de Dios, 
como en su época lo hiciera Santa 
Marta, dedicando su vida al servicio 
de los demás.

Los beneficiarios reiteraron su alegría 
por la agradable visita de esta sierva 
de Dios, a la que ya se la conoce en 
nuestra sociedad por este tipo de 
realizaciones 

Donación a los ancianos de Bata

V. B. OBAMA
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NOTICIAS

Distinguidas personalidades relacio-
nadas con el mundo del ecoturismo, 
representantes de importantes es-
tablecimientos turísticos de Malabo, 
Secretarios de Estado y funcionarios 
de diferentes departamentos ministe-
riales se dieron cita el pasado 25 de 
febrero en el Centro Cultural Ecuato-
guineano de Malabo para escuchar  
a los especialistas internacionales de 
desarrollo ecoturístico, Noham Shany 
y Dubái Shaparo, de nacionalidades 
estadounidense-israelí.

La Secretaria de Estado de Turismo 
del Ministerio de Cultura, Turismo y 
Promoción Artesanal, Catalina Martí-
nez Asumu, destacó en su exposición 
la importancia del sector turístico y 
los lugares privilegiados en nuestra 
geografía nacional, con el fin de avi-
var el sector, diversificar la economía 
nacional y evaluar el potencial turís-
tico del país para desarrollar el eco-
turismo, visitar las áreas protegidas 
de la geografía o parques naciona-
les, como Monte Alén, los bosques 
de Allende, Djibloho e Nsork, allá en 
la Región Continental, mientras que, 
en la Región Insular, en los bosques 
de Moka, en la caldera de Luba, en el 
pico Basilé y en los bosques de Ure-
ka.

Guinea Ecuatorial es un paraíso eco-
turístico en potencia por la amplia 
superficie y por registrar en sus bos-
ques especies únicas de fauna en 
todo el mundo. 

El especialista en desarrollo de eco-
turismo, Noam Shany, tras un ex-
haustivo estudio sobre las especies 
animales de nuestros bosques, su-

brayó que en las islas de Bioko y An-
nobon se encuentran cinco especies 
endémicas de mamíferos y es muy 
importante su conservación.

Guinea Ecuatorial, subrayó el experto, 
carece de restos arqueológicos llama-
tivos a nivel mundial, pero entre las 
especies endémicas se encuentran los 
mandriles y el dril, esta última propia 
y exclusiva de la isla de Bioko.

El potencial ecoturístico de Guinea 
Ecuatorial lo caracterizan los gorilas, 
los primates, las aves endémicas, las 
playas de arena blanca, las vistas vol-
cánicas y las tortugas marinas. Tam-
bién apuntó que los ecoturistas debe-
rán ir siempre acompañados de guías 
turísticos.  

Existen leyes promulgadas o sancio-
nadas por el Gobierno para la pro-
tección de ciertas especies en peligro 
de extinción, matizó un asistente a la 
conferencia de prensa, pero no siem-
pre acatan los cazadores estas nor-
mas. En situaciones iguales, señaló 
el experto,  siempre y cuando no se 
utilice la caza para el comercio, sino 
para el sustento familiar, se admite 
realizar una caza menor en una de 
estas aéreas protegidas, pero el 85% 
son cazadores comerciales de ahí que 
algunas especies se encuentren en 
peligro de extinción.

Otro de los factores poco favorables 
para los turistas es que muchas de las 
especies no se encuentran a la vista 
fácilmente, pues se desconocen sus 
paraderos dentro de las áreas pro-
tegidas, señaló el especialista Noam 
Shany.

Existen diez mil especies de aves en 
todo el mundo y, 120 millones de 
fanáticos observadores de éstas en 
todo el planeta y muchas de esas es-
pecies son de Guinea Ecuatorial.

La República de Guinea Ecuatorial es 
el sexto país menos visitado a nivel 
mundial en lo que respecta al ecotu-
rismo, por lo que el país carece de di-
visas procedentes de este sector. Pero 
sí dispone de una red de carreteras, 
puertos, aeropuertos y hoteles que 
son considerados como una referen-
cia en el continente africano, y con la 
casi inexistente delincuencia, en com-
paración con los países de nuestro 
entorno y de otras latitudes, vaticinan 
un ecoturismo de calidad en nuestro 
país a mediano y largo plazo 

SIMEÓN SOPALE B.

Activando el ecoturismo
Protejamos las especies endémicas para un atractivo turístico en Guinea Ecuatorial.
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SANTOS EMANA NDONG AFANG

Factores que intervienen en la circulación

Los accidentes de tráfico se producen 
en base a una infracción derivada de 
uno de los factores que intervienen 
en el campo de la circulación. Esos 
son: factor humano, factor velocidad, 
factor vía y el entorno.

FACTOR HUMANO O CONDUCTOR

El mayor porcentaje de los accidentes 
de tráfico que ocurren en las vías pú-
blicas se debe al factor humano. 

En el caso que nos ocupa, el conduc-
tor como responsable  del vehículo 
en la circulación, vidas humanas y 
bienes materiales, tiene la obligación 
de respetar de forma voluntaria y res-
ponsable, todas las marcas y señales 
viales, como son: el paso peatonal, los 
semáforos, las señales de los agen-
tes que regulan el tráfico, la señal de 
atención en zonas escolares, seña-
les de velocidad, señales de curvas y 
otras tantas que encontramos a diario 
en las vías, sin necesidad de coacción 
alguna por parte de los agentes del 
orden público.

En cuanto a los viandantes o ciuda-
danos que van a pie, el cuidado debe 
ser igual porque, tal y como acon-
seja el departamento de Tráfico, los 
ciudadanos que van a pie no deben 
ser negligentes a la hora de cruzar las 
carreteras, ni efectuar paradas a taxis 
en sitios no recomendados. El ciuda-
dano que quiera tomar un taxi, debe 

encontrar un sitio adecuado donde el 
conductor pueda efectuar la parada 
sin riesgo de obstruir la circulación.

Los padres o tutores de los niños 
deben velar por la seguridad de sus 
hijos, acompañándolos siempre a la 
entrada o salida en sus respectivos 
centros educativos, para evitar situa-
ciones que podamos lametar.

FACTOR VEHÍCULO

Un mal estado del vehículo aumenta 
el nivel de exigencias al conductor. Se 
entiende por mal estado del vehícu-
lo cuando este no reúne condiciones 
técnicas para llevar a cabo el servicio 
al que está destinado.

FACTOR VÍA Y EL ENTORNO

El estado de las vías y del tráfico, así 
como de las condiciones meteoroló-
gicas y ambientales, también provo-
can accidentes de tráfico.

Por lo tanto, es aconsejable reducir la 
velocidad en tiempos arriba mencio-
nados o en su caso parar el vehículo 
y esperar hasta que se calme la situa-
ción.

FACTOR VELOCIDAD

Entre los factores que más incidencias 
tienen en la ocurrencia de accidentes 
de circulación, se encuentra la veloci-

dad, que es un factor poco controla-
ble por parte de los conductores por 
varias causas.

El estado de embriaguez, el cansancio 
o debilidad corporal, el uso del teléfo-
no móvil durante la marcha, así como 
la vía o el estado del mismo vehículo.

Al aumentar la velocidad se aumen-
ta la gravedad del accidente y de las 
lesiones, por ejemplo, si se tiene un 
accidente a 50 Km/h el impacto es 
equivalente a una caída desde la altu-
ra de tres pisos, y a 80 Km/h es equi-
valente a una altura de 7 pisos y así 
sucesivamente.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PRODUCEN 
MÁS LOS ACCIDENTES DE CIRCU-
LACIÓN?

La mayoría de los accidentes se pro-
ducen en las vías interurbanas, en los 
tramos rectos más que en las curvas.

Los accidentes se producen más en 
las vías interurbanas porque son don-
de los conductores desarrollan mayor 
velocidad que en las vías urbanas.

Los accidentes se producen con más 
frecuencia en periodos vacacionales, 
como son Semana Santa o verano, y 
en los días festivos de diciembre y fin 
de año.

Todos los usuarios de las vías públi-
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cas deben tener en cuenta que los 
accidentes de tráfico no se producen 
casualmente, sino que intervienen va-
rios factores que pueden ser contro-
lados por el conductor, por tanto, la 
mayoría de los accidentes pueden ser 
evitados por los conductores.

La jefatura de la Policía Municipal 
aconseja, como siempre, que los res-
ponsables de los vehículos o conduc-
tores condicionen y verifiquen deta-
lladamente el estado de sus vehículos 
y que acaten las normas impuestas 
por el vigente código de circulación, 
a fin de garantizar una circulación se-
gura y sin anomalías.

Recuerden: lleven siempre puesto 
el cinturón de seguridad, eviten el 
uso del teléfono móvil durante la 
marcha, moderen la velocidad en 
función del estado de las vías, res-
peten los semáforos, los pasos pea-
tonales, así como el resto de las se-
ñales y marcas viales, no consuman  
alcohol durante el ejercicio de la 
conducción y respeten a los agen-
tes de tráfico rodado y municipal 
en su cometido diario 
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Expertos del ámbito portuario mun-
dial se reunieron en Las Palmas de 
Gran Canaria (España) para debatir 
sobre el presente y futuro del sector 
naval. La delegación de nuestro país 
estuvo representada por el director 
general adjunto de Puertos en la Re-
gión Insular, Manuel Ncogo Bengono 
junto a la cónsul en Canarias, Emeren-
ciana Mangue Obiang Esidang.

En dicha cumbre se han abordado te-
mas como la aplicación de las nuevas 
tecnologías en los ámbitos portua-
rios, la internalización, los retos de los 
nuevos marcos jurídicos y las energías 
renovables marinas como generado-

res de la economía azul y sostenible.

El director general adjunto se mos-
tró “satisfecho” en la inauguración y 
subrayó que: “nosotros colaboramos 
con la fundación del puerto de Las 
Palmas en cuanto al intercambio de 
tecnologías. Actualmente tenemos 
en el país nuevas instalaciones y las 
pendientes por inaugurar gracias al 
plan de desarrollo Horizonte 2020, 
impulsado por Su Excelencia el pre-
sidente de la República de Guinea 
Ecuatorial, Obiang Nguema Mbaso-
go”.

La Cumbre Internacional de Repa-

raciones de Navales y Suministro de 
Buques permite dar a conocer las ex-
periencias de empresas nacionales e 
internacionales en sectores claves de 
la actividad portuaria y cuenta con 
más de 300 representantes del ámbi-
to portuario europeo, africano y ame-
ricano.

En la sesión inaugural participaron, 
junto con el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas, Juan 
José Cardona, el vicepresidente del 
Gobierno de Canarias, Pablo Rodrí-
guez, el presidente del cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Morales y otras 
autoridades locales 

BENITO ESONO NDONG

Guinea Ecuatorial asiste a la Cumbre 
Internacional de Reparaciones Navales
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KENIA - DUBAI

Un profesor de matemáticas y ciencias gana 
el premio Global Teacher 2019

Un profesor de matemáticas y física de la escuela 
secundaria de un remota aldea de Kenya ganó 
el millón de dólares del Global Teacher Prize de 
2019, un premio que reconoce a los maestros y 
profesores más inspiradores de cualquier parte 

del mundo.
 

Peter Tabichi, que suele donar el 80% de su 
salario para ayudar a los estudiantes más 
pobres, recibió el premio en Dubai durante una 
ceremonia presentada por el actor de Hollywood, 

Hugh Jackman. 

“Cada día en África pasamos una nueva página 
y un nuevo capítulo. Este premio no solo me 
reconoce a mí, sino a la gente joven de ese 
gran continente. Solo estoy aquí por lo que mis 
estudiantes han sido capaces de lograr“, expresó 
Tabichi. “Este premio les da una oportunidad y 
dice al mundo que ellos pueden hacer cualquier 
cosa“, añadió tras imponerse a nueve finalistas 

de todo el mundo. 
 

La Fundación Varkey Foundation, con sede 
en Dubai, señaló la dedicación de Tabichi, su 
trabajo duro y la pasión con la que cree en sus 
estudiantes. Tabichi, de 36 años, enseña en la 
escuela secundaria Mixta Diurna Kerico, en la 
aldea de Pwani village. En torno al 95% de los 
alumnos de la escuela “provienen de familias 
pobres, casi un tercio de ellos son huérfanos o 
tienen solo un padre y muchos de ellos no tienen 
comida en casa”. “El abuso de las drogas, los 
embarazos adolescentes, el abandono temprano 
de la escuela, los matrimonios prematuros y el 
suicidio son comunes en la zona”. Para llegar al 
colegio algunos estudiantes tienen que caminar 
todos los días 7 kilómetros por caminos que se 
hacen intransitables durante la época lluviosa. 

 
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, felicitó 
a Tabichi a través de video mensaje, diciendo: 
“Tu historia es la historia de África, un joven 

continente rebosante de talento”. 

SUDÁFRICA

Se perseguirán los ataques xenófobos

El Gobierno sudafricano ha decidido tomar fuertes 
medidas contra los ciudadanos involucrados en 
las recientes oleadas de xenofobia y violencia que 

están azotando el país. 

Dos asociaciones de derechos humanos exigen 
urgentemente investigaciones, arrestos y 
procesamientos de personas sospechosas de 
estar tras los últimos ataques, ocurridos entre 
finales de marzo y principios de abril de este 
año. El Foro de la Diáspora Africana, con base en 
Sudáfrica, y Human Rights Watch declararon que 
el Gobierno tendría que hacer más que condenar 

las agresiones. 

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa 
condenó expresamente los ataques, al que 
también se sumó el líder de la oposición, Julius 

Malema.

Las asociaciones mostraron su preocupación de 
que la violencia provocara, además, el incremento 
de la tensión política durante las elecciones que 
se celebrarán el 8 de mayo: “Reintegrar a los 
extranjeros en las comunidades sin hacer justicia 
por los previos ataques xenófobos es una receta 

para el desastre”. 

“Para disuadir a aquellos que agreden a los 
extranjeros, hay una necesidad urgente de hacer 
un trabajo policial efectivo, llevar a cabo arrestos 
y procesamientos judiciales”, aseguró Dewa 
Mavhinga, director de Human Rights Watch para 

el sur de África. 

Vusumuzi Sibanda, jefe del Foro de la Diáspora 
Africana, declaró: “Aparte de su llamamiento a 
acabar con las agresiones a los extranjeros, el 
Gobierno de Sudáfrica ha hecho muy poco para 
asegurar las detenciones y el enjuiciamiento de 
los responsables y se necesitan firmes medidas 
para mostrar que hay consecuencias para ese 
tipo de actos, antes de que comience otra racha 
de violencia en contra de los no nacionales 

vulnerables”. 
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 MOZAMBIQUE - ZIMBABUE - MALAWI

Los costes de IDAI en vidas humanas y crisis 
humanitaria

El impacto y coste del devastador ciclón IDAI 
en Mozambique, Zimbabue y Malawi continúa 
creciendo a cientos de miles de personas 

necesitadas de alimento, agua y cobijo. 

Se ha declarado la muerte de al menos 847 
personas, por la tormenta, las inundaciones 
que esta causó y las fuertes lluvias que provocó 

antes de llegar a la zona.  

Mozambique: el ciclón IDAI alcanzó las costas 
de la ciudad portuaria de Beira el 14 de marzo, 
trayendo consigo fuertes vientos y lluvias. Dos 
grandes ríos, el Buzi y el Pungue, acabaron 
sumergiendo poblados enteros y dejando a su 
paso cuerpos flotando en el agua. 602 muertos, 
1.641 heridos, 239.682 casas destruidas, 715.378 
hectáreas perdidas, 1,85 millones de personas 
afectadas, 2.772 casos de cólera confirmados y 

5 muertos por cólera. 

Malawi: el ciclón llegó con fuertes lluvias e 
inundaciones y las lluvias continuaron incluso 
después de pasar la tormenta, dejando a su paso 
miseria entre decenas de miles de personas. 60 
muertos, 672 heridos, 19.328 desplazados y  

868.895 de personas afectadas en total. 

Zimbabue: El 16 de marzo la tormenta golpeó el 
este del país. 185 muertos, 200 heridos, 16.000 
desplazados y 250.000 personas afectadas en 

total. 

Zimbabue pedía 613 millones de dólares a 
donantes locales y extranjeros para afrontar la 
importación de alimentos y ayudar en la crisis 

humanitaria. 

Por otra parte, la Unión Africana aprobó 
una donación conjunta de 350 mil dólares, a 
repartir a razón de 150.000 mil dólares para 
Mozambique, 100.000 dólares para Zimbabue 

y 100.000 dólares para Malawi. 
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NOTRE DAME ARDE EN LLAMAS

Si hay una fecha triste para la historia del 
arte, es la tarde del 15 de abril de 2019, que 
desgraciadamente quedará marcada en nuestras 
memorias por el fatídico incendio de Notre Dame, 
uno de los símbolos de París y Patrimonio de la 
Humanidad. El incendio causó el hundimiento 
de la aguja de la catedral, además, una parte de 
la bóveda, el transepto y el techo colapsaron, 
dejando igualmente gran parte del interior 

gravemente dañado y afectado.

En la extinción del fuego trabajaron más de 400 
personas, especialmente bomberos, quienes se 
enfrentaron a muchas dificultades para trabajar, 
empezando por la altura de sus escaleras, 

de no más de 30 metros, que tuvieron que 
complementar con un brazo articulado de una 
grúa para llegar a la parte superior del edificio.

Su interior, aunque quedó muy afectado, permitió 
que se pudieran salvar la Corona de Espinas, 
la Túnica de San Luis, el órgano principal y los 
rosetones, además de las estatuas milenarias de 

los 12 apóstoles y sus famosas gárgolas.

Pero Notre Dame ha logrado sobrevivir a las 
llamas, tanto su estructura como su decorada 
fachada se mantienen en pie gracias a la rápida 
acción de los bomberos, que lograron subir a las 
torres en muy poco tiempo para evitar su fatal 

derrumbe.

Una vez pasada la peor parte, ahora toca trabajar 
en la seguridad del edificio, de sus puntos 
vulnerables, fundamentalmente, las bóvedas y 

de los edificios que hay alrededor.
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NOTRE DAME ANTES Y DESPUÉS DEL INCENDIO

NOTRE DAME volverá a resurgir de las cenizas, y a sus más de 800 años de vida se 
sumarán muchos más, gracias a las generosas donaciones provenientes de instituciones 
de todo el mundo y de magnates franceses, que ya se han comprometido a donar más 
de 900 millones de euros, de los 1.000 millones que en un principio se estimaban 
necesarios para su completa reconstrucción.

NOTRE DAME ANTES Y DESPUÉS DEL INCENDIO
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Ante la necesidad y el deseo de la po-
blación por conocer el funcionamien-
to y las actividades que realiza el Con-
sejo de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, La Gaceta mantuvo la 
siguiente entrevista con el presiden-
te de la institución en los siguientes 
términos:

¿Cuál es el programa del Conse-
jo de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas que llevará a cabo la 
institución que preside durante el 
presente año 2019?

Justamente estamos tratando de per-
filar un programa de investigación 
científica, que es un programa como 
continuación de los ejercicios anterio-
res que fuimos realizando. Saben que 
el asunto CICTE no ha sido de todos 
conocido por una serie de circuns-
tancias, quizás por una orientación 
científica diferente, quizás por una 
falta de política científica en el país, 
y ustedes saben que la investigación 
científica tiene que asentarse, suje-
tarse a unas leyes, a una normativa, 
a una legislación y por eso creo que 
el periodo en el que nosotros hemos 
llevado las riendas de esta institución, 
imprescindible e importante para el 
país, nuestra preocupación, primero 
era la de legislar y organizar lo que 
puede ser la investigación científica a 
nivel del país.

Estas leyes las hemos elaborado ex-
perimentando al mismo tiempo 
aquellas facetas relacionadas y co-
nectadas con la ley y, sobre todo, a 

la marcha de la evolución de nuestro 
país en temas de desarrollo y en otros 
temas que afectan a la salud de la po-
blación, al bienestar de la población,  
a la productividad, etc. Y sobre todo 
lo que es el conocimiento histórico de 
nuestro país, lo que significa, dándo-
le énfasis a nuestra realidad histórica 
para evitar la confusión y la interpre-
tación histórica y que pueda crear un 
vacío importante a la hora de poder 
definir una identidad.

Efectivamente estamos intentando 
reorientar un periodo de esponta-
neidad histórica, porque las circuns-
tancias actuales nos permiten que 
espontáneamente podamos decir 
de todo, digamos llamar la atención 
sobre aquellos aspectos de los que 
antes no se podía hablar, o que se 
hablan ahora con más o menos pro-
fundidad. Entonces, una historia firme 
y consensuada entre todos nos pue-
de ayudar perfectamente a sentar las 
bases para una investigación fiel, que 
permita y redunde en la identidad 
de nuestro país, de modo, que estas 
leyes ya están lanzadas y esta regla-
mentación ya está hecha.

Como consecuencia de esta regla-
mentación, que va a ser aprobada por 
las instancias que correspondan, ya 
podemos estar definiendo lo que es 
el futuro del ejercicio del investigador 
en Guinea Ecuatorial.

Paralelamente a esto y, como conse-
cuencia de esta ley, el CICTE ha crea-
do lo que se llama el Comité Cientí-

fico Nacional, que es un órgano de 
asesoramiento. 

Inmediatamente, tras la aprobación 
de la ley, la política científica del país, 
y su comité científico ya identificado, 
empezarán a trabajar para asesorar en 
los diferentes pasos de investigación 
necesarios para apoyar el desarrollo 
de este país en todos los dominios.

“Nuestra preocupación era legislar y 
organizar la investigación científica a nivel 
del país”

Don Anacleto Oló Mibuy, presidente del CICTE. 

S.SOPALE B.
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¿Cuáles han sido los resultados ob-
tenidos de las diferentes investiga-
ciones científicas desde que asumió 
usted las riendas de esta institu-
ción?

No es poca cosa el hecho de que aho-
ra mismo se esté hablando bastante 
a menudo sobre el CICTE, quizás era 
necesaria nuestra llegada, y la del 
equipo que me acompaña, para dejar 
constancia y sacar a la luz la impor-
tancia del CICTE, y qué supone para 
un país que está en auge de desarro-
llo, qué es para un país que está in-
vestigando su propia identidad, qué 

es para un país que quiere consolidar 
lo que tiene, sin olvidarse del pasado 
y totalmente enlazado con el movi-
miento científico internacional. Un 
país que ha participado en varios cer-
támenes internacionales de innova-
ción, en los que Guinea Ecuatorial ha 
visto reconocida su labor creciente de 
investigación. Para nuestra asistencia 
hacía falta tener una apertura cien-

tífica internacional, adaptar nuestra 
ciencia, nuestro modo de vivir, nues-
tro saber hacer, eso lo llamamos aquí 
invención e innovación. 

En este periodo hemos puesto las 
primeras piedras en el simposio de 
lenguas maternas, estamos hacien-
do una lingüística muy general en 
la que queremos que el trasvase de 
todas las lenguas nacionales sirvan 
a un entendimiento común y, por lo 
tanto, a una manera de expresarnos 
científicamente con una misma le-
xicología. Este estudio lexicológico 
se está llevando a cabo. Y, a nivel de 

nuestra propia raíz, estamos realizado 
unas misiones de arqueología. La más 
importante es la última que hemos 
hecho en una zona de Niefang,  nos 
indica que el hombre más antiguo 
del mundo es posible que sea de la 
cuenca del Nilo y haya sido de Guinea 
Ecuatorial. Es la segunda vez, porque 
otro grupo de investigadores promo-
vidos por el CICTE encontraron tam-

bién restos en Corisco, restos que nos 
relatan y certifican la presencia de un 
tipo de hombre que ya tenía conoci-
mientos de artes funerarias y de cierta 
industria.

Actualmente estamos en contacto 
con arqueólogos franceses proceden-
tes del Instituto Francés de Arqueolo-
gía, que están actuando en la isla de 
Bioko con el fin de dar continuidad a 
los trabajos, las excavaciones y las in-
vestigaciones realizadas por el padre 
Amadeo Martín del Molino en la isla 
de Bioko y en la zona de las Carbo-
neras. 

Esta es nuestra satisfacción, estar pro-
moviendo una serie de ramas científi-
cas, todas ellas importantes, teniendo 
siempre en cuenta que la ciencia no 
son resultados matemáticos, sino la 
paciencia y la constancia de hacer 
que aquellos elementos no conocidos 
hasta ahora vean la luz y aumenten el 
conocimiento que tenemos de nues-
tro país 
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Nacida en Alabama y criada en Ca-
lifornia con una carrera diplomática 
de tres décadas que la ha llevado por 
países como Rusia, Venezuela, India 
o Noruega, recaló hace tres años en 
Guinea Ecuatorial como embajadora 
de los Estados Unidos. Cuenta que 
algunos hombres en el país le han 
dicho que es mucho más dura, fran-
ca y directa de lo que se esperaban. 
¿Más de lo que se esperaría en una 
mujer? ¿O más dura y directa de lo 
que se esperaría en una mujer menu-
da y con ese aspecto engañosamen-
te frágil?

Es cierto: es de las que “no se anda 
con tonterías”, pero también es la 
misma que durante las charlas en 
la distancia corta crea a su alrede-
dor una suerte de atmósfera cálida. 
Tres años después, le ha llegado el 
momento de marcharse, de Guinea 
Ecuatorial y, tal vez, de la diplomacia, 
y por eso hemos querido aprovechar 
la ocasión para mantener con ella 
esta conversación y que nos cuente 
Julie Furuta-Toy qué es lo que se tra-
jo en las alforjas cuando llegó a Gui-
nea, qué se lleva tras su misión y qué 
se deja entre sus gentes. 

Tenemos que comenzar esta entre-
vista casi por el final. Precisamen-
te, en los últimos días que pasa us-
ted aquí se produce el anuncio de 
unos seminarios sobre la Trata de 
Personas. ¿Puede contarnos cómo 
se ha producido?

La presentación fue un acto para fir-
mar un acuerdo entre PNUD y el Go-
bierno y nosotros, en la embajada, 
apoyamos con asistencia finaciera 
este programa. PNUD va a conseguir 
expertos que vengan a hablar con 
funcionarios del Gobierno, Policía, 
agentes de frontera; tal vez también 
otros, como jueces, si tenemos tiem-
po de llegar a este sector. Se les ins-
truirá sobre qué es la Trata de Per-
sonas, por qué es importante que la 
gente de todo el país sepa que existe 
un problema con este nombre en 
todo el mundo. Creo que 2020 va a 
ser un año en el que todos juntos ha-
remos mayores esfuerzos para “em-

pujar” más para atajar la Trata.

Por otra parte, con la colaboración 
del Ministerio de Minas y de Noble 
Energy, se va a estudiar que organi-
zaciones, como la de Anastasia Nze, 
puedan contar con un centro de aco-
gida y ayuda para víctimas de la Tra-
ta, tanto en Bata como en Malabo. 

Yo estos años he hablado con el Mi-
nisterio de Minas para que sus pro-
gramas de ayudas a la Sociedad Civil 
fuera posible que incluyeran la temá-
tica de la Trata; por tanto, se trata de 
una cooperación entre el Ministerio 
y nuestras empresas, las estadouni-
denses. 

¿Considera, entonces, la firma 
del acuerdo para estos semina-
rios como un éxito de ese empe-
ño suyo sobre la Trata en Guinea 
Ecuatorial?

Para mí supone salir de aquí con un 
éxito. Para mí es como si el universo 
me estuviera diciendo que ya he lo-
grado una parte del objetivo y que es 
el momento de que otra embajadora 
tome el relevo. 

Lo más importante para mí al respec-
to, lo más grande, es el nuevo plan 
del Gobierno sobre la Trata, el cual 
me han dicho que ya ha sido adop-
tado. No sé si ya han realizado to-
das las firmas o trámites necesarios 
dentro del Gobierno, pero algunos 
ministros me han comentado que ya 
saben incluso el papel de cada uno 

“He descubierto por todo el país personas 
conscientes de que ellos mismos pueden 
mejorar sus vidas y las de los demás”

Julie Furuta-Toy, ex embajadora de EE.UU. en Guinea Ecuatorial. 

PAMELA NZE EWORO

“Creo que el sector turístico 
tiene gran potencial,... pero 
no es tan importante tener 
hoteles más grandes y lujosos, 
sino formar adecuadamente a 
las personas que trabajan en 
esos hoteles” 
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de sus ministerios, como la sensibili-
zación a la población y algunas per-
sonas de la administración y también 
que están listos para asumir la triple 
P (Prevención, Persecución y Protec-
ción).

En Guinea Ecuatorial falla sobre todo 
la Persecución y procesamiento de 
los culpables; los otros pasos tam-
bién son importantes, pero aquí es 
muy necesaria la persecución: es ne-
cesario tener la confianza de que la 
Policía va a investigar y los tribunales 
van a castigar a los culpables. Ten-
go confianza en que, en un futuro 
próximo, el Gobierno de Guinea va a 
adquirir la capacidad de hacer todo 
eso. 

Estoy insistiendo mucho en esas tres 
P, no solamente porque se trata de 
un asunto de Derechos Humanos, 
sino porque creo que los ciudada-
nos ecuatoguineanos merecen ese 
respeto por parte de su Gobierno, la 
confianza de que pueden acudir a la 
Policía, que va a investigar hasta lle-
var el asunto a los tribunales, porque 
significará que todos juntos, ciuda-
danos e instituciones, han hecho lo 
que había que hacer. Para mí es una 
cuestión de confianza entre Gobier-

no y ciudadanos. 

Claro que en los Estados Unidos te-
nemos también todos estos proble-
mas, pero Guinea Ecuatorial es un 
país mucho más pequeño y, por tan-
to, se pueden mejorar estas situacio-
nes con mayor rapidez de la que he 
visto. La impresión que tengo ahora 
es que las autoridades ahora tienen 
un poco más de energía para abor-
dar el problema. 

Además de heredar su preocupa-
ción y continuar su labor por la 
Trata de Personas, vamos a entrar 
ya en cuáles son los lineamientos 
básicos de la diplomacia estadou-
nidense con respecto a Guinea 
Ecuatorial y, por tanto, los otros 
asuntos de los que se ocupará su 
sucesora, la nueva embajadora, 
cuando llegue al país. 

Cuando llegué a Guinea Ecuatorial 
hace 3 años, durante la ceremonia 
de presentación de credenciales le 
comenté al presidente del Gobierno 
que mis objetivos eran 3: expandir 
el espacio democrático, ayudar a la 
diversificación de la economía y ase-
gurarme de que los programas de 
nuestra embajada están ayudando 
de verdad a la gente.

A mi me importa mucho que las per-
sonas de Guinea Ecuatorial puedan 
compartir con su Gobierno la cons-
trucción de su futuro común. En to-
dos los países del mundo la pobla-
ción y el Gobierno son dos cosas y 
realidades diferentes, pero tienen 
que mirar al futuro juntos, para no 
tener que llegar a lugares y situacio-
nes donde nadie desea llegar. 

El primer objetivo, el de expandir el 
espacio democrático, tal vez sea el 
más complicado, porque no se logra 
con acciones concretas, sino que de-
pende de una diversidad de aspec-
tos; hay pasos que el Gobierno ya 
ha dado hacia la dirección correcta, 
pero siempre se puede hacer más. 

He trabajado con las ONGs del país y 
creo que necesitan más espacio para 

“Supone una gran esperanza el nuevo plan sobre la Trata adoptado recientemente por el 
Gobierno. Mi impresión es que ahora se invertirá más energías en la lucha contra la Trata de 
Personas” 

“Las mujeres de 
Guinea tienen un papel 

importante en el desarrollo 
del país, pero todo el mundo 

tiene que ser consciente 
de ello”
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hablar con la gente, ayudarla y llevar 
a cabo aquellas acciones que no son 
responsabilidad exclusiva del Go-
bierno, pero que suponen también 
una ayuda para el propio Gobierno 
porque lo descargan de peso. 

La Sociedad Civil necesita extenderse 
más porque, aunque el país es pe-
queño, resulta difícil llegar a los rin-
cones de todo el territorio nacional, 
como Annobon y Corisco, por ejem-
plo. Las ONGs pueden hacer una 
gran labor con la salud, el bienestar, 
la educación... Por ejemplo, las her-
manas de la escuela de Batete que 
ayudan a las mujeres a construirse 
un futuro: cosiendo, trabajando el 
campo... Pero esta es solo una escue-
la. Hacen falta más como esta, que 
inculquen a la población que existen 
más cosas para salir adelante aparte 
de trabajar para el Gobierno. 

Esto enlaza con la diversificación 
de la economía...

Sí, pero a pequeña escala. A gran 
escala habría que ocuparse del turis-
mo. Mi percepción es que hay gran-
des posibilidades en el país para el 
sector turístico, pero el Gobierno tie-
ne que tener en cuenta que ello no 
implica tener hoteles más grandes y 
lujosos, sino formar adecuadamente 

a las personas que trabajan en esos 
hoteles, por ejemplo: cómo atender 
mejor, cómo cocinar, cómo hacer la 
gastronomía más atractiva e intere-
sante... 

Guinea tiene, además, otra serie de 
atractivos interesantes para la pobla-
ción estadounidese: los que quieren 
ir a Ureka a ver las tortugas, pero 
también los que desean observar 
aves. Para ello es importante educar 
a la población sobre no comer todas 
las especies endémicas. Tal es el caso 
del pangolín, de cuya protección no 
se habla mucho en Guinea Ecuatorial 
y parece que se permite su caza y 
consumo libre, pero se sabe que se 
trata de una especie en peligro de 
extinción, en todo el mundo. 

¿Algún logro concreto en relación 
a sus tres objetivos iniciales en 
Guinea Ecuatorial?

Es muy difícil en cada país en el que 
trabajo observar los logros cuando 
todavía estoy en el terreno. Normal-
mente debo irme, darme tiempo y 
analizar desde la distancia para dar-
me cuenta de lo conseguido. 

Me ha gustado mucho descubrir por 
todo el país gente que está trabajan-
do para mejorar el espacio democrá-

tico; se trata, en mi opinión, de un 
trabajo muy duro, pero quieren vivir 
en un país donde puedan mejorar su 
vida, no mejorar la situación del Go-
bierno ni la política ni la imagen del 
país, sino sus vidas, las vidas de las 
personas y de su entorno. Es impre-
sionante, porque como embajadora 
es fácil olvidar que hay que vivir.

En un viaje a la región continental 
descubrí un pequeño grupo de mu-
jeres dedicadas a buscar solución 
a cómo convivir todos juntos en su 
comunidad, tan sencillo y tan impor-
tante como eso; que sabían que la 
economía o el mercado laboral eran 
importantes, pero que si no lograban 
encontrar la manera de vivir y traba-
jar juntos, realmente no importaba 
qué estaba pasando con las políticas 
de Malabo. 

La pasada semana me recordaba 
un ministro que los ecuatoguinea-
nos quieren vivir en Guinea Ecua-
torial, que no les interesa emigrar a 
otros lugares porque en Guinea es-
tán bien. Y estoy completamente de 
acuerdo con él, muchas cosas están 
muy bien en el país, en comparación 
con otros lugares, pero también creo 
que con los recursos del país, ya no 
solo los naturales, sino las posibili-
dades de formación, educación, etc. 
podrían vivir un poquito mejor... o tal 
vez mucho mejor. Para mí es impor-

“Estoy 
convencida de que he 

tenido la oportunidad en 
Guinea Ecuatorial de conocer 
a los líderes del futuro......
He visto en este país niños 

y niñas con mucho 
potencial”
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tante saber que hay gente aquí en 
Guinea Ecuatorial que sabe que ellos 
mismos, como ciudadanos, pueden 
hacer algo.

¿Una embajadora de su país escu-
cha muy a menudo aquello de que 
a Estados Unidos lo único que le 
importa en un país como el nues-
tro es velar por sus propios inte-
reses económicos, en el caso de 
Guinea Ecuatorial, los negocios 
petrolíferos, básicamente?

Sí, no solo aquí, en Guinea. Es una 
pregunta recurrente en muchos paí-
ses: “¿por qué tienen una embajada 
aquí?” Pues porque en los años 60 el 
presidente Kennedy decidió que Es-
tados Unidos tendría embajadas en 
todos los países posibles. En África 
solo hay cuatro países donde no te-
nemos representación diplomática; 
son lugares con dificultades relacio-
nadas con la paz y con la política. 

La mayoría de los países en los que 
he prestado servicio son países en 
vías de desarrollo y consideramos 
que es importante estar en ellos 
porque queremos saber qué pasa, 
cómo está la gente, cómo piensan, 
cómo podemos ayudarles o cómo 
pueden ayudarnos ellos a nosotros, 
también. Antes de mi llegada aquí no 
había pensado mucho en qué gente 
me iba a encontrar, pero después de 
tres años me voy con el conocimien-
to de que existe una Sociedad Civil, 
no tan fuerte como en otros países, 
y estoy convencida de que he tenido 
la oportunidad en Guinea Ecuatorial 
de conocer a los líderes del futuro; 
hemos contactado con la población 
más vulnerable, con el colectivo 
LGBT... He visto en este país niños y 
niñas con mucho potencial; si el sis-
tema tiene la capacidad de cuidarlos 
y ayudarlos, van a construir un país 
magnífico, aunque tome su tiempo, 
esas cosas toman siempre su tiempo. 

¿Y después de Guinea Ecuatorial?

Tras 33 años de este trabajo, he de-
cidido que ha llegado la hora de re-
tirarme. En realidad, no sé qué es lo 
que voy a hacer a partir de ahora; 
seguramente, entre otras cosas, pen-
sar en todo lo acontecido durante 
mi carrera diplomática. He vivido en 
países como Venezuela, India, Hai-
tí, Guinea Ecuatorial, cuatro lugares 
muy diferentes, pero con algo co-
mún en ellos: todos tienen personas 
que quieren mejorar sus vidas y su 
país. 

En una hipotética visita suya a 
Guinea Ecuatorial, como visitante, 
turista, dentro de unos años, ¿qué 
le gustaría que hubiera cambiado 
con respecto al país que deja aho-
ra?

Para responder a eso me basta con 
recordar dos episodios concretos 
que viví. Uno, en Annobón, don-
de una autoridad local fue bastante 
ruda y descortés conmigo y me puso 
impedimentos para donar unas sillas 
de ruedas, que es lo que iba a hacer. 
Recuerdo que en ese momento pen-
sé: “Si me trata a mí así, que soy em-
bajadora y vengo con todos los per-
misos gubernamentales, ¿qué hará 
con un ciudadano de a pie?”. El otro 
episodio tuvo lugar en la catedral de 
Malabo, cuando fui a mostrársela a 
mi hija, una de las veces que vino 
a verme, y un agente uniformado 
se empeñó en pedirnos una “fanta” 

para permitirnos continuar con la 
visita, porque se empeñó en que no 
estábamos autorizadas a estar ahí. 
Eso es lo que me gustaría encontrar-
me: que se ha aprendido la impor-
tancia de recibir bien a los visitantes. 

¿Consejos para su sucesora, para 
afrontar su misión?

Lo mismo que me aconsejaron el 
resto de los embajadores que me en-
contré aquí, a mi llegada: paciencia. 
Hay pasos avanzando, pero no siem-
pre al ritmo que queremos todos. 

No podemos terminar esta conver-
sación sin mencionar otro de los 
temas que han sido de su especial 
interés durante su misión. ¿Cuál es 
su percepción de la situación de la 
mujer en Guinea Ecuatorial?

Creo que hay todavía muy pocas 
mujeres en los puestos de toma de 
decisiones y algunas de las que los 
ocupan realmente no están em-
pleando su poder para tratar de me-
jorar la situación de otras mujeres. 
Las mujeres de Guinea tienen un pa-
pel importante en el desarrollo, pero 
todo el mundo tiene que ser cons-
ciente de ello. Anastasia Nze es de 
las pocas mujeres en el país que sa-
ben que tienen un poder y que pue-
den utilizarlo para ayudar a otras 
mujeres, para enseñarles la integri-
dad de sus derechos y abrirles la 
mente sobre sus opciones en la vida. 
Aparte de ella, encanta saber que 
dejo aquí a mujeres como Sese Sité o 
Melibea Obono, de las que seguro 
que seguiré oyendo hablar, aunque 
ya no esté aquí 

“Me importa 
mucho que las personas 

de Guinea Ecuatorial puedan 
compartir con su Gobierno la 

construcción de su futuro 
común”
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Tarifa, 14 de marzo de 2019. El festi-
val de Cine Africano de Tarifa-Tánger 
(FCAT) cumple 16 años en su edición 
de 2019 dando a conocer las cine-
matografías del continente africano 
y convertido en una referencia de los 
cines de África en el mundo hispano-
hablante.

El guiño de la cantante ugandesa Ja-
qee pone un toque funky a la imagen 
de esta edición del FCAT, un festival 
que crecerá en su lado africano, con 
subsedes en Chaouen y Tetuán, así 
como en la orilla peninsular con ac-
tividades en varios puntos del Campo 
de Gibraltar, con el fin de continuar 
forjando la diversidad y el diálogo 
cultural entre los dos continentes.

Entre el 26 de abril y el 4 de mayo en 
Tarifa, y del 25 de abril al 2 de mayo 
en Tánger y en sus extensiones ma-
rroquíes, el FCAT enfocará también 
este año al continente americano. 
La sección La Tercera Raíz acogerá a 
partir de esta edición la producción 
latinoamericana dirigida por afrodes-
cendientes, con presencia de actores 
negros o con temática afro. El cine de 
Colombia, México y República Domi-
nicana tendrá protagonismo este año 
por la relevancia de la producción 
cinematográfica de estos países y su 
alto porcentaje de población afrodes-
cendiente.  

Esta mirada es amplia para la directo-
ra del festival, Mane Cisneros, ya que 

este año el FCAT, “mirará desde el Es-
trecho de Gibraltar no solo a sus dos 
orillas sino a la otra orilla del océano 
donde 200 millones de afrodescen-
dientes de lengua española alzan ya 
su voz a través del cine reclamando 
su lugar en la gran pantalla”.

Por su parte, la sección a concurso 
Hipermetropía ofrecerá en sus ca-
torce películas paridad entre directo-
res y directoras, siete y siete, al igual 
que habrá paridad entre el número 
de documentales y filmes de ficción 
en competición. Largos de Sudáfri-
ca, Túnez, Burkina Faso, Sudán, Libia, 
Marruecos, Etiopía, Mozambique, 
Lesotho y Egipto competirán en hi-
permetropía ofreciendo un diverso 

El Festival de Cine Africano 2019 hará un 
guiño al continente americano

MARTA JIMÉNEZ
Gabinete de prensa de FCAT

La cantante ugandesa Jaqee protagoniza el cartel del 16 Festival de Cine Africano de Tarifa-
Tánger (FCAT) que se celebrará entre el 26 de abril y el 4 de mayo.
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mosaico de las cinematografías afri-
canas actuales. La programación de 
las diferentes secciones del festival se 
conocerá el próximo 29 de marzo.

Cuestiones como las diásporas, las 
resistencias negras, los derechos hu-
manos y la inmigración, así como la 
identidad y los feminismos negros 
navegarán a lo largo del festival en-
tre su programación y las actividades 
paralelas, invitando a la reflexión y 
al debate. Entre las actividades que 
acompañan esta edición del FCAT se 
encuentra el curso Pioneros y revolu-
cionarios del cine africano que impar-
tirá el crítico de cine y programador 
Javier H. Estrada, cuyo plazo de ins-
cripción continúa abierto.

Durante cuatro días esta formación 
profundizará en autores que cambia-
ron el devenir del cine del continente, 
estableciendo conexiones con los ta-
lentos de nuestra era y abarcando un 
extenso marco territorial: de Marrue-
cos a Ruanda, pasando por Etiopía, 
Malí, Senegal o Túnez. La mirada de 
cineastas como Djibril Diop Mambé-
ty, Sarah Maldoror, Souleymane Cis-
sé o Ahmed Bouanani centrarán este 
curso que se realizará entre el 27 y el 
30 de abril.  

Finalizando con la imagen de esta 
edición del FCAT, la cantante Jaqee 
(Kampala, Uganda, 1977), protago-
nista del cartel y mujer cosmopolita 
que emigró con 13 años a Gotem-
burgo, Suecia, y que ahora reside 
en Berlín, posee una voz reggae con 
misteriosas tonalidades de blues. Así 
comenzó a demostrarlo en su álbum 
de debut, Blaqalixious (2005), donde 
mezcló de forma audaz el blues y el 
soul. Cinco discos más tarde, entre 
ellos un tributo a Billie Holiday con 
la Bouslän Big Band, Jaqee ha publi-
cado recientemente Fly High, inspira-
do en su propia vida. Un trabajo que 
hace honor a su título gracias a una 
voz que consigue viajar a lugares más 
grandes 

Cuestiones como las diásporas, las 
resistencias negras, los derechos 
humanos y la inmigración, así como 
la identidad y los feminismos negros 

tendrán cabida en esta edición
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La AEGLE recaudó fondos para  la 
propuesta arquitectónica - escultórica 
“Don Quijote de la Mancha Bantú”
 DONATO NDONG MBA EYANG

La sede de la institución académica 
de Malabo constituyó el escenario 
donde se dieron cita importantes 
personalidades políticas y del mundo 
de las letras, las ciencias y las artes a 
mediados del pasado mes de febrero 
para la exposición benéfica y la pro-
puesta arquitectónica y escultórica de 
Don Quijote de Mancha Bantú.

Se iniciaba la ceremonia con la signifi-
cativa disertación del académico y co-
misario de la exposición, Carlos Nsue 
Otong, quien en sus palabras agrade-
ció a todos los asistentes y subrayó 
algunos objetivos de la Academia: 
Impulsar el cultivo de la lengua es-
pañola y de las literaturas hispánicas. 
Despertar el interés, aprecio y gusto 
por la depuración, fijeza, brillo y uni-
dad del español. Y fomentar la lectura 
y la crítica de las obras literarias, fi-
lológicas, lingüísticas, científicas y de 
cultura general, lo que se traduce en 
la conservación y consolidación del 
español, que es nuestra primera len-
gua oficial y lengua de comunicación 
interétnica por excelencia.

El académico y comisario dijo que la 
Academia le concedió al presidente 
de la República, S.E. Obiang Ngue-
ma Mbasogo, el título de Académico 
Honorario el día 23 del mes de abril 
del año 2017, no como Jefe de Esta-
do, sino por el manifiesto interés en 
el proyecto de la creación de la Aca-
demia en varios congresos interna-
cionales de la lengua española y en 
aquella ocasión cuando el presidente 
Obiang inauguró en la ciudad de Bata 
la glorieta “Miguel de Cervantes”.

La glorieta se encuentra vacía y hay 
que instalar en ella un símbolo que no 
podría ser otro que el de Don Quijote 
de la Mancha.

Guinea Ecuatorial se ha apropiado de 
la lengua española como otros países 
de lengua hispana, por lo que tam-
bién nos apropiaremos del Quijote 
llamado el Quijote de la Mancha Ban-
tú.

El académico finalizaba su interven-
ción solicitando de la magnanimidad 
de todos los asistentes al acto, aman-
tes de la lengua española, un apoyo 
económico para que el proyecto sea 
materializado.

Acto seguido tomaba la palabra el 
presidente de la Institución, Don 
Agustín Nze Nfumu, quien en sus pa-
labras agradeció también a los asis-
tentes su participación, a la vez que 
los invitaba a contribuir económica-
mente, dentro de las posibilidades de 
cada uno para permitir la ejecución 
de esta noble obra que sellará por 
siempre esta hispanidad guineoecua-
toriana en nuestra sociedad.

Cerraba el orden de intervenciones el 
técnico que se encargará de la reali-
zación de la obra, dando una amplia y 
exhaustiva explicación a todos los 
presentes sobre las dimensiones y la 
importancia del emblemático símbo-
lo 
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Ricardo Chibanga nació un 8 de no-
viembre de 1942 en Mozambique, 
en el barrio de Mafalala de la ciu-
dad de Lourenço Marques (actual 
Maputo), capital de la por aquel 
entonces colonia portuguesa, y 
en donde el Gobierno luso había 
construido, en 1956, una plaza de 
toros, que es una de las cinco que 
actualmente siguen existiendo en 
el continente africano. Miembro 
de una familia humilde, el padre 
de Chibanga regentaba una pas-
telería y su madre cuidaba de sus 
siete hijos. 

En Portugal, para convertirse en to-
rero

Al joven Ricardo le gustaba ir a ver las 
corridas de toros, que en la plaza de 

Lourenço Marques se celebraban en 
diciembre, abril y durante las fiestas 
de junio. De manera que, entusias-
mado por aprender el arte del toreo 
en Portugal, en 1962, cuando tenía 18 
años, se dirigió al torero portugués 
Manuel dos Santos y al empresario 
Alfredo Ovelha, para que interce-
dieran por él ante el gobernador de 
Portugal en Mozambique, entonces el 
almirante Sarmento Rodrigues, para 
hacer realidad su sueño de trasladar-
se a la metrópoli para aprender el no-
ble arte de la tauromaquia.

Poco se podía imaginar entonces el 
joven Ricargo Chibanga que, con el 
tiempo, iba a convertirse en uno de 
los más célebres embajadores de Por-
tugal en el mundo; junto a Amalia Ro-
drigues (célebre cantante de fados y 
actriz nacida en Lisboa [1920-1999]); 
y junto a Eusebio da Silva, jugador 
de fútbol [1942-2014], que ganó con 
Portugal la Copa Mundial de Fútbol 
en el año 1966, y que como Ricardo 
Chibanga también era mozambique-
ño, y también nacido en la ciudad de 
Lourenço Marques (actual Maputo).  

Al poco tiempo de llegar a Portugal, 
Chibanga realizó el servicio militar 
obligatorio en Lisboa, y una vez ter-

LUIS NEGRO MARCO
Historiador y periodista

Ricargo Chibanga en 1971, en una de sus magníficas faenas con el capote, burla la embestida 
del toro con inigualable elegancia, muy acorde con la más alta distinción del arte de la 
tauromaquia.

Ricargo Chibanga (Maputo –Mozambique– 1942), fotografiado en su casa de Golegã 
(Portugal) con el capote rojo y la espada de torero. Detrás de él, la cabeza de uno de los 
toros que Chibanga toreó y un cartel en el que aparece ataviado con el “traje de luces” 
característico de los toreros. Foto: Revista Domingo (CM - Correio da Manhã). Vanessa Fidalgo. 

“Olé”, Chibanga
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minado, se fue a la ciudad de Golegã, 
aproximadamente a 100 kilómetros al 
norte de Lisboa, porque tradicional-
mente, Golegã había sido una tierra 
de toros y caballos, y creyó (con acier-
to) que era el lugar ideal en el que po-
dría aprender para llegar a convertir-
se en el extraordinario torero que fue. 

El primer toro que lidió fue en la plaza 
de toros de la localidad portuguesa 
de Campo Pequeño, en el año 1968, 
al término de cuya faena salió a hom-
bros del público, por la extraordinaria 
actuación que llevó a cabo.

Chibanga, “El Africano”

El 15 de agosto de 1971 Rafael Chi-
banga tomaba la alternativa (ceremo-
nia por la cual el novillero recibe la 
categoría de torero) en la plaza de to-
ros de la “Real Maestranza” de Sevilla 
(España), de manos de los toreros es-
pañoles Antonio Bienvenida y Rafael 
Torres, cortando la única oreja de la 
tarde (las orejas y el rabo, son trofeos 
que se ofrecen a los toreros, solamen-
te si su actuación ha sido brillante y 
ha divertido al público). La consagra-
ción de Chibanga como torero fue de 
tal trascendencia para Portugal que 
la Televisión Pública del país (la RTP) 
desplazó un equipo de técnicos y pe-
riodistas para transmitir en directo el 
importante acontecimiento.

Dos años después: el 14 de abril de 
1974 llegaba a la plaza de toros de 
“Las Ventas” (la catedral española del 
toreo), en Madrid, siendo confirmado 

como uno de los mejores toreros del 
momento. Los periódicos españoles 
le dedicaron páginas enteras de elo-
gio apodando cariñosamente a Ricar-
do Chibanga como “El Africano”.

Plazas de toros en África

Curiosamente, también en África exis-
ten algunas plazas de toros, que fue-
ron construidas por españoles y por-
tugueses en sus respectivas colonias y 
zonas de influencia. Así, los españoles 
construyeron en Marruecos (en la ciu-
dad de Tánger), una plaza de toros en 
1950; y también construyeron otra en 
Argelia (en la ciudad de Orán), en 1950. 
Asimismo, en la ciudad española nor-
teafricana de Melilla también los espa-
ñoles construyeron en 1947 una plaza 
de toros, bautizada como “La mezquita 
del toreo”. Por su parte, los portugueses 
construyeron en su antigua colonia de 
Mozambique la plaza de toros de Lou-
renço Marques (que data de 1956) y en 
Angola, otra plaza de toros en su capital, 
Luanda, la cual fue edificada en 1964. 

Cartel anunciador de la corrida de toros que 
tuvo lugar el 15 de agosto de 1971 en la plaza 
de toros de la “Real Maestranza” de Sevilla 
(España) en la que Ricardo Chibanga tomó la 
alternativa como gran maestro del toreo. 

El famoso pintor español Pablo Picasso (a la izquierda, con sombrero, cuando contaba ya con 
90 años), saluda a Ricardo Chibanga, en el transcurso de una corrida de toros celebrada en el 
anfiteatro de Arlés (Francia) en el año 1971.

Ricargo Chibanga, durante su época dorada 
en el mundo de los toros, ataviado con el 
espectacular traje de luces, que visten los 
mejores toreros, minutos antes de saltar al 
ruedo para torear en una plaza de España. 
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Picasso, admirador de Chibanga

El famoso pintor español Pablo Picas-
so (1881-1973) gran amante de las 
corridas de toros fue un incondicional 
admirador de Ricardo Chibanga. En 
una ocasión, cuando Picasso contaba 
ya 90 años de edad, se desplazó has-
ta Arlés (Francia) solamente por ver 
torear al torero africano. El famoso 
pintor declaró entonces a los perio-
distas que el mozambiqueño era de 
los pocos toreros que todavía eran 
capaces de llevarle a ver una corrida. 
Y mientras Chibanga toreaba, Picas-
so, sentado en las gradas de la plaza, 
no paraba de gritar: “Olé, Chibanga” 
(Olé es la exclamación de ánimo que, 
en España, los aficionados a las corri-
das de toros dan a los toreros cuando 
su trabajo entusiasma al público). En 
correspondencia Chibanga dedicó a 
Picasso su segundo toro de la tarde.

De aquella efeméride del encuentro 
de Ricardo Chibanga con el pintor Pa-
blo Picasso, la revista estadounidense 
“Ebony” (que se publicaba en Was-
hington y Nueva York) dedicó a Ri-

cardo Chibanga un amplio reportaje 
a todo color –de cuatro páginas– en 
su edición del mes de marzo de 1971.

Y También Christian Barnard (1922-
2001) el cirujano sudafricano, que en 
1968 realizó el primer trasplante de 
corazón, quiso conocer a Chibanga 
(el primer y único torero africano de la 
historia) y al igual que antes Picasso, 

ambos se conocieron en una de las 
corridas de toros que protagonizó el 
torero mozambiqueño. El doctor Bar-
nard declararía después que lo que 
más le llamó la atención de Ricardo 
Chibanga fue que su extraordinaria 
calidad como torero y excelente per-
sona, residían en su gran humildad.

Torero de fama mundial

Tras su paso por las más importantes 
plazas de toros de Portugal y Espa-
ña, Ricargo Chibanga desarrolló su 
arte del toreo en Francia (toreando 
en la célebre plaza de Arlés, un an-
tiguo anfiteatro romano reconvertido 
en plaza de toros) y Latinoamérica, 
lidiando en la “La Monumental” de 
Méjico –la mayor plaza de toros del 
mundo–, Colombia y Venezuela. Pero 
le quedaba un último sueño: presen-
tarse en la plaza de toros de su Lou-
renço Marques (actual Maputo) natal. 
Sueño que hizo realidad en julio de 
1973, protagonizando una corrida de 
toros que fue todo un acontecimien-
to en Mozambique. En África Ricardo 
Chibanga también toreó en la plaza 
de toros de Luanda (Angola), cuando 
todavía era colonia portuguesa, y en 
Asia, en la plaza de toros de la isla chi-

El doctor sudafricano Christian Barnard (1922-2001), mundialmente famoso porque en 1968 
realizó con éxito el primer trasplante de corazón, saluda a Ricardo Chibanga, tras su actuación, 
en 1973.

Ricardo Chibanga, armado de capote rojo y espada, realizando una magistral actuación en una 
plaza de toros de Portugal, rebosante de público.
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na de Macau, que también había sido 
colonia portuguesa. 

Retiro definitivo de los ruedos

Ricardo Chibanga ejerció su arte 
como torero hasta 1974, después de 
que, en una corrida, el toro al que li-
diaba le embistiera, y una banderilla 
que colgaba de su lomo, le afectara 
gravemente a su ojo izquierdo. 

Sin embargo, el gran torero mozam-
biqueño siguió muy ligado al mundo 

de los toros, y mandó construir una 
plaza portátil, llevando el espectácu-
lo a muchas ciudades del interior de 
Portugal. 

Hoy en día, a sus 76 años, Chibanga 
vive en la ciudad portuguesa de Go-
legã, cuyo ayuntamiento lo ha decla-
rado su hijo adoptivo más ilustre y le 
ha dedicado una de sus calles: “Rúa 
Ricardo Chibanga”, en la que se ha 
colocado una placa con la siguiente 
inscripción: “Ricardo Chibanga, tore-
ro. Alumno de la Escuela de Tauroma-

quia de Golegã, que tomó la alterna-
tiva en la Real Maestranza de Sevilla, 
el 15 de agosto de 1971”. 

A día de hoy, Ricardo Chibanga vive 
reconfortado con el cariño de sus ve-
cinos, y el amor de su familia, espe-
cialmente el de su hija Anete Chiban-
ga de 39 años, y con la satisfacción de 
no haber sido jamás una mera anéc-
dota: la de ser el primer (y hasta ahora 
único) torero africano de la historia, 
sino de contar con el reconocimiento 
de sus compañeros de profesión, así 
como con el afecto de las personas 
que tuvieron la fortuna de disfrutar 
de su arte, y de quienes aun no ha-
biéndole visto torear, admiran su co-
raje, dignidad, y bonhomía propias de 
una gran persona

Portada de la revista estadounidense EBONY, (marzo de 1971), con una fotografía de un 
combate de boxeo entre los púgiles negros Muhammad Ali y Joe Frazier, en cuyo interior 
se dedicaba un reportaje de cuatro páginas, a todo color, al torero mozambiqueño Ricardo 
Chibanga. 
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El rincón poético

Gemima Emilia
Oyana Ndong

QUISIERA VOLVER

Quisiera volver a mi ayer

Quisiera ser de nuevo una niña

Y con los pies desnudos

Correr por las pedregosas

Calles de mi verdad rebolana.

Quisiera volver a mi niñez 

Para jugar y cantar

Para saltar y bailar

Y para llorar quizás

Pero en la libertad.

Si. Quisiera volver

Quisiera volver a mi ayer

Ayer, ayer, niña fui

Hoy, mujer soy

Y mañana, qué seré

Si, quisiera volver 

Quisiera volver para amar

Quisiera volver

A mi inocente libertad.

Antonio Ndong Okué
NO VOLVÍ

Lo sé:
Ayer tras besarte de dije que no volvería,

Contento estaba porque había probado  lo que quería.
Nunca tú supiste que para siempre yo me iba,

Por eso me esperaste,
Y no volví.

Lo sé:
Aunque eras muy guapa y anhelaba estar contigo,

Amor puro tenía, vida mía, contigo,
Pero, desde aquella tarde que me hablaste de dinero,

Noté tus ambiciones hacia mí.
Y no volví.

Lo sé: 
Me amabas gravemente que tu vida por mí podías dar;

Me ofreciste sin reservas lo que a otros no podías dar.
Pero desde este momento que conocí a tus hijos,

Crucé la puerta, amor mío,
Y no volví.

Lo sé:
El amor implica ofrecer algo entre la amada y el amante

(Soy estudiante todavía, tal vez lo haga en adelante).
Pero no supiste comprender mi situación en aquel entonces,

Y de mí te separaste,
Me fui llotrando,

Y no volví.

Lo sé:
Por mucho que decías que siempre serías mío

Cuando por ti me sacrificaba y tus ejercicios resolvían.
Pero después de graduarte y conseguir tu trabajo,

Te olvidaste de mí. Así me fui,
Y no volví.

Lo sé:
A pesar de que te amaba y tú me amabas con locura,

Porque pensaba junto a ti formar una familia segura.
Pero a tus padres no les gustan los yernos de la baja escala.

Poe eso me echaron de tu casa:
Y no volví.

Lo sé:
De esperarte eternamente  podía yo, te lo juro

Nunca pensé en otra, sino en ti, te lo juro.
Pero como ya querías un amor que satisfaga tus necesidades,

Trajiste miles de escusas. Me fui sin ti.
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Ando por el camino en vías de sa-
ber quién soy, quién fui y quién seré. 
Busco las sendas de mis principios y 
a Dios ando pidiendo amor, inteli-
gencia y luz… mi vida es un vacío que 
contar.

Mi vida inicia con ese ser que en ter-
nura me dio vida, ese ser que quie-
re de mí lo mejor, esa mujer que con 
tanta delicadeza cuida de mí y sufre 
temerosamente de tan solo pensar 
que en vida puedo llegar a tropezar, 
caer y no aprender a levantar… ese 
ser… esa persona más que maravillo-
sa, es ella… mi madre…

Mi madre de mí no le importa cono-
cimientos científicos que adquiera, no 
le importa que sea su niña bonita, su 
primogénita; lo único que la interesa 
es mi amor, el amor maternal que nos 
une, que implica todo menos nada, 
me dice que, a izquierda o derecha, 
arriba o abajo, lo único que quiere es 
lo mejor de mí. 

Calibrando me he dado cuenta que 
sufre, está por mí con dolor, fastidio, 
carga y molestia, me mantuvo por 
nueve meses dentro de ella, tras estos 

nueve benditos meses para el colmo 
soportó con dolor traerme  a la vida, 
eso finaliza con que también es capaz 

de dar su única vida por mí, defender-
me con agallas, luchar por tenerme 
junto a ella como sola y heroicamente 
lo consiguió… Tendría que decir, ¡la 
admiro y amo a las mamás!, pero en 
singular amo a la mía, amo a mi ma-
dre, yo la amo por siempre y en pre-
sente, amo siempre infinitamente…

Así amaré a mi madre, a mi luchadora 
y heroica madre. Todos tenemos his-
torias, biografías extensas que narran 
hasta la actualidad, todos hemos te-
nido amigos, hemos compartido bo-
cadillos, hemos peleado, llorado, bai-
lado, y nos hemos acurrucado en el 
mejor de los cojines que nos arropa, 
que es el pecho de una madre singu-
lar, es ella, mi madre, Inmaculada 
Obono Engonga 

Carta a mi mamá en el día de San Valentín
ABDONIA ADA NCOGO - Estudiante de 6º de Bach del Centro Privado Virgen de Bisila, Bata.
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El Día Internacional de la Mujer del 8 
de marzo fue declarado por la ONU 
en 1975. Dos años más tarde se con-
virtió en el Día Internacional de la 
Mujer y la Paz Internacional. En Es-
tados Unidos se celebra oficialmente 
tan solo desde 1994, a pesar de que 
es en aquel país donde se encuentran 
los orígenes de la conmemoración. 
Pero, ¿por qué se eligió ese día? 

El origen se remonta a mediados del 
siglo XIX, en plena revolución indus-
trial. El 8 de marzo de 1857, miles de 
trabajadoras textiles decidieron salir a 
las calles de Nueva York con el lema 
‘Pan y rosas’ para protestar por las 

míseras condiciones laborales y rei-
vindicar un recorte del horario y el fin 
del trabajo infantil.

Fue una de las primeras manifesta-
ciones para luchar por sus derechos, 
y distintos movimientos, sucesos y 
movilizaciones, (como la huelga de 
las camiseras de 1909), se sucedieron 
a partir de entonces. El episodio tam-
bién sirvió de referencia para fijar la 
fecha del Día Internacional de la Mu-
jer en el 8 de marzo, jornada reivindi-
cativa mundial.

El capítulo más cruento de la lucha 
por los derechos de la mujer se pro-

dujo, sin embargo, el 25 de marzo 
de 1911, cuando se incendió la fábri-
ca de camisas Triangle Shirtwaist de 
Nueva York. Un total de 123 mujeres 
y 23 hombres murieron. La mayoría 
eran jóvenes inmigrantes de entre 14 
y 23 años.

Según el informe de los bomberos, 
una colilla mal apagada tirada en un 
cubo de restos de tela, fue el origen 
del incendio. Las trabajadoras y sus 
compañeros no pudieron escapar 
porque los responsables de la fábrica 
habían cerrado todas las puertas de 
escaleras y de las salidas, una práctica 
habitual entonces para evitar robos. 

YAMILA IZQUIERDO

Día Internacional de la Mujer: ¿Por qué se 
celebra el 8 de marzo?
Un incendio en una fábrica de camisas de Nueva York en el que murieron 146 personas marcó la 
lucha por los derechos de la mujer.

Dos integrantes de un piquete durante la huelga de las camiseras de Nueva York de 1909, precedente del Día 
Internacional de la Mujer.
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El desastre industrial, el más mortífe-
ro de la historia de la ciudad, supuso 
la introducción de nuevas normas de 
seguridad y salud laboral en EEUU.

Precedentes del Día Internacional 
de la Mujer

Antes de esta fecha, en EEUU, Nue-
va York y Chicago ya habían acogido 
el 28 de febrero de 1909 un acto que 
bautizaron con el nombre de ‘Día de 
la Mujer’, organizado por destacadas 
mujeres socialistas como Corinne 
Brown y Gertrude Breslau-Hunt.

En Europa, fue en 1910 cuando du-
rante la 2ª Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas, celebrada en 
Copenhague (Dinamarca) y a la que 
asistieron más de 100 mujeres proce-
dentes de 17 países, se decidió pro-
clamar el Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora. 

Detrás de esta iniciativa estaban de-
fensoras de los derechos de las muje-
res como Clara Zetkin y Rosa Luxem-
burgo. En la conferencia no fijaron 
una fecha concreta, pero sí se esta-
bleció el mes de marzo.

Derecho a votar

Como consecuencia de esa cumbre 
de Copenhague, el mes de marzo de 
1911 se celebró por primera vez el 
Día de la Mujer en Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza. Se organizaron 
mítines en los que las mujeres recla-
maron el derecho a votar, a ocupar 
cargos públicos, a trabajar, a la for-
mación profesional y a la no discrimi-
nación laboral.

Coincidiendo con la primera guerra 
mundial, la fecha se aprovechó en 
toda Europa para protestar por las 
consecuencias de la guerra.

El color morado

El color morado es el color represen-
tativo del Día de la Mujer, y el que 
adoptan las mujeres o los edificios 
como signo de la reivindicación. Fue 
el color que en 1908 utilizaban las 
sufragistas inglesas. En los 60 y los 
70 las mujeres socialistas escogieron 
este color como símbolo de la lucha 
feminista y posteriormente se le aso-
ció a la jornada que se celebra cada 8 
de marzo.

En 1945, la Carta de las Naciones Uni
das se convirtió en el primer acuerdo 
internacional que establece el princi-
pio de igualdad entre mujeres y hom-
bres. Dos años después, en diciembre 
de 1977, la Asamblea General aprobó 
una resolución por la que se procla-
maba el Día de las Naciones Unidas 
para los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional, que los Estados Miem-
bros deben observar todos los días 
del año, en conformidad con su tradi-
ciones históricas y nacionales.

A partir de estos años, el Día Interna-
cional de la Mujer tomó una nueva 
dimensión global para las mujeres en 
los países desarrollados y en desarro-
llo. El creciente movimiento interna-
cional para las mujeres está ayudan-
do a que la conmemoración sea un 
elemento unificador, fortaleciendo el 
apoyo a los derechos de las mujeres y 
su participación en los ámbitos políti-
co, social, cultural y económico.

Guinea Ecuatorial también participa 
activamente cada año en este día, su-
mándose de este modo a la lucha in-
ternacional por los derechos de las 
mujeres 

Trabajadoras textiles de Nueva York, durante una huelga en 1910.
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La presidenta del Senado, Teresa Efua 
Asangono, encabezó una delegación 
de la República de Guinea Ecuatorial 
integrada por los senadores, Anto-
nio Javier Nguema Nchama y Silvia 
Paloma Obono Edjang, la diputada 
Consuelo Ondo Nsang y la Directo-
ra General de Asuntos Económicos 
de la Cámara Alta, Perla Divina Owo-
no Efua, para participar en el II Foro 
Euroasiático de la Mujer en la ciudad 
rusa de San Pertersburgo.

El II Foro Euroasiático de la Mujer fue 
organizado por la Asamblea Federal 
de la Federación de Rusia, lidera-
da por su presidenta Valentina Ma-
tvienko.

El Palacio de Tavrichesky fue sede de 
la inauguración del foro, organizado 
bajo el lema “Mujeres para la Segu-
ridad Global y el Desarrollo Sosteni-
ble”, inauguración que fue presidida 
por el mandatario ruso Vladimir Putin 

con un discurso centrado en la pro-
moción de las mujeres, señalando 
que la política de Rusia a favor de 
género es compleja y multifacética y 
describiendo los proyectos y progra-
mas ejecutados por el Gobierno para 
impulsar la igualdad.

En el II Foro Euroasiático de la Mujer 
participaron más de mil mujeres de 
diferentes nacionalidades de 122 paí-
ses del mundo,  destacándose  la pre-
sencia de la Primera Dama de Para-
guay, científicas, ministras, senadoras, 
diputadas, diplomáticas, funcionarias, 
representantes de organizaciones in-
ternacionales y del Banco Mundial.

En el marco de la celebración del II 
Foro Euroasiático de la Mujer, la pre-
sidenta del Consejo de la Federación 
de la Asamblea Federal de la Federa-
ción de Rusa, Valentina Matvienko, 
aprovechó la ocasión para mantener 
una reunión con la presidenta del 
Senado, Teresa Efua Asangono, para 
tratar varios temas relativos a las ins-
tituciones legislativas, entre ellos, la 
firma de un Acuerdo Marco de Coo-
peración.

Durante la audiencia, a la que asistió 
toda la Delegación de la República de 
Guinea Ecuatorial, la presidenta del 
Consejo de la Federación de la Asam-
blea Federal de Rusia, Valentina Ma-
tvienko, agradeció su participación  
en este foro internacional, celebrado 
en San Petersburgo, y resaltó  el im-
portante papel  que Guinea Ecuatorial  
está desarrollando en el Consejo de 

YAMILA IZQUIERDO

Guinea Ecuatorial participa en el II Foro 
Euroasiático de la Mujer en Rusia
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la Seguridad de la ONU en beneficio  
de los pueblos, al tiempo que señaló 
que Rusia y Guinea Ecuatorial están 
superando los conflictos del mundo. 

Efua Asangono agradeció igualmente 
la invitación formulada al Senado de 

la República de Guinea Ecuatorial al 
foro, a la vez que propuso a la máxi-
ma autoridad del Consejo de la Fede-
ración de la Asamblea Federal de la 
Federación de Rusia, Valentina Ma-
tvienko, la necesidad de mundializar 
este gran evento, ya que los proble-

mas que adolecen en estos países son 
comunes en todo el mundo.

En este encuentro, ambas presiden-
tas presentaron sus experiencias y 
propuestas, así como los programas 
y proyectos que sus Gobiernos están 
implementado para erradicar las des-
igualdades de género, la miseria y el 
hambre, con el objetivo de conseguir 
la seguridad global y un desarrollo 
sostenible.

En lo que concierne al acuerdo mar-
co de cooperación, la presidenta de 
la Cámara Alta se mostró satisfecha, 
subrayando que, “es un privilegio que 
una potencia como Rusia reciba a un 
país pequeño como Guinea Ecuato-
rial, un deseo con el que siempre ha-
bía contado nuestro país”, y terminó 
expresando su deseo de que un alto 
representante de este órgano legisla-
tivo ruso visite Guinea Ecuatorial.

La presidenta del Senado ruso finalizó 
la audiencia recordando la necesidad 
de que Guinea Ecuatorial ratificara el 
acuerdo de exención de visados en 
pasaportes diplomáticos oficiales y 
de servicio 
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A juzgar por el ambiente que había 
en la cafetería del hotel Magno Suites 
el 9 de marzo, podríamos asegurar 
que el ajedrez en Guinea Ecuatorial 
tiene un gran futuro y, a juzgar por 
las edades de las campeonas del día, 
podemos augurarle también buena 
salud al ajedrez femenino. 

Inés Nchama, 16 años, fue la gana-
dora del primer Torneo Femenino de 
Ajedrez 8 de Marzo, organizado por 
la Asociación Nacional de Ajedrez de 
Guinea Ecuatorial (ANAGE). Durante 
las partidas eliminatorias, varios chi-
cos entre el público tenían grandes 
expectativas puestas en la jugadora; 
susurraban que es muy buena porque 
entrena con ellos, los varones. Como 
nos aclaró después Inés, tras su vic-
toria, “no es que los chicos tengan 
mayores habilidades que las chicas, 
pero ellos en nuestro contexto en-
trenan más y es normal que sean tan 
buenos”. Así que ella decidió entrenar 
y aprovecharse de la experiencia y 
veteranía del sector masculino y tan 
solo un año de práctica le ha lleva-
do a ser la campeona en este primer 
torneo femenino y a granjearse el res-
peto de sus compañeros ajedrecistas. 

En palabras de representantes de 
ANAGE, como Federico Elé, su di-
rector técnico, se trata precisamente 
de fomentar el juego y participación 
femenina, para acabar con estereoti-
pos y erradicar de las mentes la idea 
de que el ajedrez es un deporte para 
hombres. 

La subcampeona de la jornada fue 

una jovencísima Louise Dumonteuil 
Nguyen, de tan solo 10 años, 3 de los 
cuales lleva jugando al ajedrez. En sus 
declaraciones posteriores aseguraba 
haber sentido “mucha presión duran-
te el torneo, pero también muy orgu-
llosa de mí misma”. En las partidas de 
entrenamiento, antes de comenzar el 
torneo, ya se escuchaban en la sala al-
gunas voces de admiración hacia esta 
pequeña y también de alguna que 
otra participante que deseaba cruzar-
se con ella en la competición “lo más 
tarde posible... porque esa niña es te-
rriblemente buena”. De hecho, Inés, 
la campeona, confiesa que alguna de 
sus partidas más difíciles y tensas del 
torneo fue jugada contra Louise. 

Cabe destacar la participación y el 
buen papel de otras jugadoras como 
Bindang Ndong Okiri y Yolanda Asu-
mu, que quedó en un honroso tercer 
puesto.  

Una tarde de ambiente competiti-
vo, pero distendido, experimentado, 
pero divulgativo e inclusivo, pues 
todo el mundo estaba dispuesto a ju-
gar, entrenar, enseñar o dar un ”em-
pujoncito” a los noveles e incluso no 
iniciados. 

Una tarde que comenzó con la pro-
mesa del secretario de la Asociación, 
Ignacio Ondo Angue, de convertir el 
Torneo Femenino de Ajedrez 8 de 
Marzo en una tradición a celebrar año 
tras año. 

ANAGE entrena e imparte clases de 
ajedrez en el Centro Cultural Ecuato-
guineano, en Malabo, todos los sába-
dos por la mañana, básicamente para 
niños y jóvenes principiantes, y los 
domingos, en el hotel Magno Suites, 
a partir de las 12 del mediodía, para 
adultos y jugadores más experimen-
tados 

PAMELA NZÉ

El ajedrez de Guinea Ecuatorial también 
tiene sus reinas
I torneo de ajedrez femenino 8 de Marzo
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Nacimos a finales del 2018 por una 
sucesión de fortuitos y afortunados 
acontecimientos. Todo empezó con 
un taller de Ajedrez que se creó en 
el Centro Cultural Ecuatoguineano 
de Malabo, en septiembre del 2016, 
por el instructor y promotor de aje-
drez (amateur) Federico Elé, hoy di-
rector técnico de la ANAGE, quien 
todos los sábados instalaba table-
ros en una mesa e invitaba indiscri-
minadamente a jóvenes y adultos a 
descubrir e iniciarse gratuitamente 
en el noble arte del ajedrez, el Jue-
go Ciencia, ¡Rey de los juegos y jue-
go de los Reyes!

Con muy poca participación al prin-
cipio, la determinación, perseve-
rancia y abnegación mostrados lo-
graron, al término de los primeros 
seis meses, que se contaba con un 
pequeño núcleo de jugadores con 
un nivel de juego aceptable, en-
tre los que se encontraban Nerón 
Lobede y Ciriaco Oburu, que habían 
aprendido en años anteriores en el 
Centro Cultural de España en Ma-
labo (CCEM), pero no encontraban 
contrincantes para practicar su pa-
sión; Ignacio Ndjeng, Miguel Ángel 
Etuba y Melchor Santiago Nnang,  
formados y entrenados en el Centro 
Cultural de España en Bata (CCEB). 
Y junto a ellos media docena de 
novatos que aprendían progresiva-
mente en el Centro Cultural Ecuato-
guineano (CCEG). 

Mientras se gestaba el Primer Tor-
neo de Ajedrez de Malabo apareció 
inadvertidamente en Malabo un 
auténtico ajedrecista profesional, 
Benjamín Bote Kobolo, ciudadano 
español de origen ecuatoguineano.  

Afiliado a la Federación Española de 
Ajedrez (FEDA), finalista y ganador 
de un torneo internacional en Beni-
dorm, visitó el taller de Ajedrez del 
Centro Cultural Ecuatoguineano y 
fue invitado a enfrentarse en parti-
da simultánea a los cuatro mejores 
ajedrecistas de dicho “club en crea-
ción”. Acontecimiento histórico y 
espectacular que presenció el Ilus-
trísimo consejero del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Malela 
Idjabe. 

Unas semanas después del regreso 
del mejor ajedrecista ecuatogui-
neano a Madrid, el grupito margi-
nal de ajedrecistas malabeños fue 
generosamente obsequiado por 
Benjamín con un par de tableros, 
varios libros y revistas de ajedrez 
en castellano, materiales muy va-
lorados y que constituían el primer 
apoyo serio y desinteresado que re-
cibió el Club de Ajedrez “Malabo” a 
sus comienzos.

A lo largo de todo ese proceso se 
unió al grupo otro ajedrecista muy 
importante que iba a cambiar para 
siempre el destino del ajedrez ecua-
toguineano, Pedro Nguema Ebile, 
aficionado que en la década de los 
noventa creó y mantuvo en la resi-
dencia de sus padres en el barrio 
Los Ángeles un foco de ajedrez bas-
tante frecuentado, donde se libra-
ban verdaderas batallas de ajedrez. 
La andadura de Pedro desde aque-
llos comienzos lo llevó hasta la par-
ticipación en torneos por Europa. 
Capitalizando el trabajo y dinamis-
mo probado en el taller de ajedrez, 
y seguro de la evolución progresiva 
de los jóvenes, Pedro, además de 

brindar un apoyo financiero soste-
nido al grupito de ajedrecistas para 
sus torneos y eventos, inició los 
contactos con las diferentes insti-
tuciones del Estado para asegurar 
el registro y legalización de la jo-
ven federación deportiva, que ha 
ido trabajando y desarrollándose 
orgánicamente desde hacen varias 
décadas. 

Si bien cierto es que el reconoci-
miento de la ANAGE por el Gobier-
no en 2018 ampara ahora las activi-
dades ajedrecísticas del país, 
todavía tiene esa joven entidad de-
portiva la gran tarea de expandir la 
actividad a los colegios privados y 
públicos, captar, agrupar y orientar 
a los practicantes aislados a organi-
zarse en clubes, que se afiliarán a su 
vez a la ANAGE, habilitada por el 
ministerio tutor a funcionar como 
una federación 

ASOCIACION NACIONAL DE
AJEDREZ DE GE - ANAGE

Presidente: Pedro Nguema Ebile
Secretario General: Ignacio Ondo 

Angue
Director Técnico: Federico Ele Rano

Tesorera: Genoveva Mons
E-mail: ajedrezguinea@gmail.com

Web: www.facebook./fededrez/
 

La Asociación Nacional de Ajedrez de 
Guinea Ecuatorial (ANAGE)
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La empresaria Mª del Mar Bolado ha 
recibido el pasado día 16 de Marzo el 
premio Mujer con Mayúsculas de Ca-
margo (Cantabria) en un acto de clau-
sura de la XI semana de la Mujer.

El premio, consistente en un recono-
cimiento público, varios libros y flores, 
fue entregado por la alcaldesa de Ca-
margo, que destacó de la homenajea-
da, además de su faceta empresarial y 
su trayectoria como arquera, “su lado 
humanitario y solidario y su vincula-
ción con Guinea Ecuatorial”.

María del Mar Bolado, nacida en Bata, 
es la mayor de las hijas de Feliciano 
Bolado, quien, durante más de cin-
cuenta años regentó, junto a su fami-
lia, la razón social Bolado Hnos S.L. sita 
en la Carretera del Aeropuerto de la 

ciudad de Bata, dedicada a la carpin-
tería y ebanistería y donde vivió junto 
a su esposa, la señora Celia Entrecana-
les de Bolado hasta el año 2002. 

En el reconocimiento a Mar Bolado 
se ha tenido en cuenta la trayecto-
ria deportiva de esta mujer, que fue 
campeona de España en 1987 de tiro 
con arco y que en 1989 participó en 
el Campeonato del Mundo en Laussa-
ne (Suiza) con la selección española. 
Además, en 1990 fue subcampeona 
de España y en 1991 fue becada ADO 
para las Olimpiadas de Barcelona 92.

Compaginando con la actividad de-
portiva, en 1988 abrió un estable-
cimiento en Santander, al norte de 
España, dedicado a la importación y 
venta de material para el tiro con arco. 

Once años después fundó la empresa 
María del Mar Bolado Componentes 
S.L. en Igollo de Camargo, y en 2003 
esta compañía lanzó su marca “Strin-
gflex” de cuerdas para arcos deporti-
vos. Es líder a nivel mundial en el sec-
tor, ya que exporta sus productos a 68 
países de los cinco continentes.

Además, su carrera cuenta con nume-
rosos reconocimientos como el pre-
mio Empresaria del Año por la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias de 
Cantabria en 2017, o el de Empresa 
Revelación del Año concedido por la 
revista Actualidad Económica en 2010, 
entre otros muchos galardones, al que 
ahora suma este, no menos importan-
te, pues proviene del pueblo en el que 
han nacido sus padres y reside en la 
actualidad 

Redacción de Madrid

Mujer de éxtio

Mar Bolado en el centro dirigiéndose a los asistentes al acto.
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Del 13 al 14 de Diciembre del 2018 se 
llevó a cabo, en sala de conferencia 
de las Naciones Unidas en la ciudad 
de Malabo, un seminario taller titula-
do SALUD MENTAL, FISICA Y ESPIRI-
TUAL COMO HERRAMIENTAS DE EM-
PODERAMIENTO, organizado por la 
Organización Mujer Ideal con la cola-
boración de las Naciones Unidas, mo-
derado por la Señora Tatiana Mbang 
Nsue, miembro de la organización 
Mujer Ideal. Al mismo se unieron un 
total de 17 oradores nacionales e in-
ternacionales, y como parte del pú-
blico, más de 200 personas las cuales 
estaban representadas por escuelas, 
embajadas, ministerios, empresas pri-
vadas, ONGs y personas anónimas. 

El foro, que duró 2 días, reunió por 
primera vez a prominentes exper-
tos que hablaron sobre las diferen-
tes problemáticas relacionadas con 
la salud en Guinea Ecuatorial, sen-
sibilizaron a la audiencia respecto a 
problemáticas sobre la salud mental, 
física y espiritual: ansiedad, diagnós-
tico y gestión neuropsiquiatría, el rol 
de la terapia y la tradición en el trata-
miento de los trastornos mentales, el 
VIH-Sida, la mayor causa de las muer-
tes producidas en Guinea Ecuatorial, 
el deporte, la rehabilitación física, la 
oración, la meditación,  la conciencia, 
el emprendimiento y el derecho, así 
como también se dio un espacio de 
networking y debate, dando la opor-
tunidad al público de interactuar ac-
tivamente con los expertos invitados 
al acto. 
Durante la Cumbre de dos días, tres 

temas clave surgieron como los más 
importantes: Salud mental, salud físi-
ca y salud espiritual. 

En representación de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Guinea Ecuato-
rial, el seminario taller titulado “Salud 
Mental Física y Espiritual como He-
rramientas de Empoderamiento”, fue 
aperturado por la señora Jeanne Seck 
representante de ONUSIDA en el país, 
quien señaló; “La importancia de es-
pacios como el presente seminario 
taller para hablar sobre las diferentes 
problemáticas de afectan a una so-
ciedad y como las organizaciones se 
necesitan para alzar una voz a las so-
luciones de los problemas”.

A continuación, el señor D. Lucas 
Nguema Escalada, fundador y presi-
dente de la Organización Mujer Ideal, 
describió el rol de esta Organización 
como plataforma de empoderamien-
to de la mujer en la sociedad ecua-
toguineana, la cual cada año tiene 
como objetivo sensibilizar respecto a 
diferentes problemáticas que afectan 
a nuestra sociedad creando este tipo 
de conferencias con la colaboración 
de expertos en la materia y público 
interesado. A través de este dio paso 
a la apertura de la Edición Mujer Ideal 
2018 que lleva consigo una serie de 
actividades.

A continuación, se dio paso a la pri-
mera ponencia titulada “La salud 
mental, física y espiritual como herra-
mientas de empoderamiento a través 
de la educación de la mujer”, por la 

señora María Jesús Evuna, quien se-
ñalo en este espacio la importancia 
de la educación a la hora de llevar a 
cabo cualquier programa, de salud, 
bienestar físico o espiritual.

La conferencia, reunió a investigado-
res y profesionales cooperativistas de 
todo el mundo. Entre los temas que 
se trataron se incluyen: “Mujer, salud 
y emprendimiento empresarial” por 
Gema Jones Ndjoli. “Empoderamien-
to de la mujer a través de la salud, la 
educación y el emprendimiento” por 
Silvia Nchama Mbo. Y  “Literatura, te-
rapia y empoderamiento de la mujer” 
por Trifonia Melibea Obono.

Los oradores como, la Señora Flavia 
Kesser, el Señor Daniel Cartaya Laya y 
el Señor Salvador Mauricio Ebozogo 

Organización Mujer Ideal/ Redacción Malabo

Seminario Mujer Ideal sobre salud mental, 
física y espiritual como herramienta de 
empoderamiento
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comparten asimismo que la espiritua-
lidad nos conduce hacia preguntas 
sobre el sentido y el propósito de la 
vida y no está necesariamente limita-
da a ningún tipo de creencias o prác-
ticas en particular.

La salud física, se logra con ejercicio 
o deporte, buena alimentación y con 
una buena salud mental, afirmacio-
nes que fueron compartidas por las 
expertas que cubrieron este espacio, 
María Asunción Raso Parilla y Susana 
Isabel Orobiyi Bohari.

La ilustración de un documental acer-
ca de la vida de la señora Josefina 
Mbang Asumu Cawan, primera enfer-
ma diagnosticada de VIH en guinea 
Ecuatorial y consejera de la Unidad 
de Referencia de enfermedades In-

fecciosas de Malabo (UREI), permitió 
la público conocer su testimonio, po-
niendo su vida como ejemplo de que 
con el VIH-SIDA se puede vivir y, de c
cómo es cuestión de amarse a uno 
mismo y de asumir la responsabilidad 
de la enfermedad.

El señor Deogracias Nsho Elá, farma-
céutico de la UREI, presentó un in-
forme acerca de VIH- Sida en Guinea 
Ecuatorial y el stock actual de medica-
mentos antirretrovirales ARV, el cual 

cubre la demanda de tratamiento de 
las 4.978 personas registradas que vi-
ven con VIH en Malabo hasta la mitad 
del próximo 2019. 

Este virus se descubrió en Guinea 
Ecuatorial en el año 1980, pero antes 
de su descubrimiento había matado a 
centenares de personas, dijo el exper-
to y técnico de laboratorio Juan Car-
los Salas Ehapo. Han sido muchos los 
diagnósticos positivos registrados en 
Guinea Ecuatorial durante los últimos 
2 años y, en la mayoría de ellos, se ha 
encontrado un gran desconocimien-
to sobre la forma de transmisión y la 
evolución de la enfermedad, apuntó 
la doctora Matilde Adelina Abreu.

Guinea Ecuatorial cuenta ya con un 
Centro de Cuidado Mental (Centro 
Psiquiátrico de Sampaka) el cual está 
completamente equipado y dotado 
de expertos nacionales e internacio-
nales que ayudan a los residentes en 
su cuidado mental. Durante este se-
minario taller pudimos contar con la 
participación de los especialistas en 
salud mental Raúl Castro Esono Adá y 
Olga Lidia Díaz Batista, los cuales 
compartieron sus experiencias con la 
audiencia, junto con la experta en 
mediación de conflictos, Librada Elá 
Asumu y la experta en investigación, 
Carmela Oyono Ayingono (ambas ga-
lardonadas con el Trofeo Mujer Ideal 
2017 y 2018 respectivamente); las 
cuales llenaron este espacio con las 
siguientes temáticas: Mente y espíritu 
constructivo para un desarrollo cons-
tructivo y la mujer en el campo de la 
investigación: Salud mental, física y 
espiritual” 
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La ceremonia anual de la Gala Hono-
rífica Mujer Ideal 2018, se llevó a cabo 
el pasado 15 de diciembre de 2018 en 
el hotel Anda China en Malabo, Gui-
nea Ecuatorial.

La ceremonia reunió a mujeres que 
han utilizado sus trayectorias como 
una plataforma para mejorar la situa-
ción social y económica de las muje-
res de nuestro país y del mundo. La 
vida de estas mujeres abrió puertas, 
con ejemplos de sus trayectorias pro-
fesionales y prepararon un camino a 
la contribución y al reconocimiento 
de la mujer en la sociedad ecuatogui-
neana.

Las homenajeadas fueron la Excma. 
Sra. Guillermina Mekuy Mba Obono, 
exministra de Cultura, las señoras Isa-
bel Eraul Ivina, Carmela Oyono, Ra-
mona Luisa Edjang, Josefina Mbang 
Asumu Cawan, la cantante Nelida Karr 
y la diseñadora Grace Wallace, que 
dieron discursos sobre la importancia 
del empoderamiento de las mujeres, 
la educación, la igualdad, el apoyo y 
aprecio entre las mujeres, el rol de la 
mujeres como pilar fundamental del 
desarrollo, y el tema de mujer ideal 
2018 “La salud mental, física y espi-
ritual como herramientas de empo-
deramiento:  Una mujer sana es una 
mujer empoderada”.

La presentadora de televisión y em-
prendedora en el sector de la nutri-
ción, Diana Bolekia y el productor 
presentador francés Yoan Essono 
Obiang, fueron los anfitriones de la 
gala, en la que participación los ar-
tistas Nélida Karr, Vanilla Karr, Place 
Angels, Danielle Tonje, el grupo cul-
tural Sonrisas de rile’o y la banda Taff 
de taff.

El diseñador Lucas Nguema Escalada, 
fundador y presidente de la organiza-
ción Mujer Ideal, abrió el evento con 
un discurso emocional, describiendo 
el rol de esta organización como pla-
taforma de empoderamiento de la 
mujer en la sociedad ecuatoguineana, 
la cual cada año tiene como objetivo 
sensibilizar respecto a las diferentes 
problemáticas que afectan a nuestra 
sociedad.

“Estas mujeres, que han sido signi-
ficativas para muchos a lo largo de 
los años, son referentes que han sido 
magníficas, en su forma pionera y 
avanzada, de las mujeres de Guinea 
Ecuatorial. Es debido a sus pasos, 
que nuestro viaje no tiene límites. 
Nuestras homenajeadas han usado 
su influencia y sus plataformas para 

impulsar el cambio y defender apa-
sionadamente a los demás. Espera-
mos que su trabajo y dedicación a 
las causas sociales anime a las ge-
neraciones futuras a hacer lo mismo. 
Se han producido cambios sísmicos, 
tanto en la percepción como en la 
realidad de la paridad de género y la 
igualdad económica para las mujeres. 
Estamos orgullosos de la función que 
desempeña nuestro evento en brin-
dar a las mujeres una plataforma para 
crear conciencia sobre los problemas 
críticos que enfrenta nuestra comuni-
dad y más allá.”

A través de este, dio las gracias a Dios, 
a su equipo, a los patrocinadores y a 
las personas que hicieron posible el 
proyecto. Durante su discurso seña-
ló las características de las mujeres 
homenajeadas y, finalmente, un sin-
cero y emotivo recuerdo a la difunta 
Sandra Mercader, por su influencia e 
impacto personaly hacia la sociedad. 

Durante los homenajes, los invitados 
y las homenajeadas pudieron disfru-
tar de un documental sobre la biogra-
fía, trayectoria de las homenajeadas, 
entrevistas y palabras emotivas de 
sus familiares. 

Gala honorífica Mujer Ideal 2018
Organización Mujer Ideal/ Redacción Malabo
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La primera homenajeada de la noche 
fue la Excma. Sra. Guillermina Mekuy 
Mba Obono, quien, por razones de 
agenda, no pudo asistir a la gala y 
que fue homenajeada por Diana Bo-
lekia, quien presentó el documental 
donde se pudieron ver entrevistas 
a su esposo, el Dr. Ignacio Palomo, 
amigos y compañeros en el mundo 
internacional de la moda y la cultu-
ra. Durante el documental se escuchó 
un discurso de agradecimiento de la 
exministra. El Sr. Nebil Mohammed 
Sash, director general de Ceiba Inter-
continental, hizo la entrega del trofeo 
en representación de la compañía 
como patrocinador oficial (platino). 

La siguiente homenajeada fue la Sra. 
Isabel Eraul Ivina, cuyo hijo, Alfonso 
Modu Eraul, fue el encargado de dar 
el discurso, su hermano Arsenio Eraul, 
acompañado de su banda, presentó 
un baile tradicional ndowe en su ho-
nor y su sobrina, Concepción Bangan-
ga Matota hizo la entrega del trofeo. 

La Sra. Carmela Oyono, fue home-
najeada por Sese Site, fundadora de 
África Huna, quien también hizo la 
entrega del trofeo junto a la familia 
de Carmela. La Sra. Carmela, dio un 
discurso sobre el sacrificio de las ma-
dres solteras que están criando a sus 
hijos y cómo merecen ser admiradas 
por educar a sus hijos solas.  

La Miss Guinea Ecuatorial 2014, Agnes 
Genoveva Ade, junto a las modelos 

nacionales e internacionales Awa Sa-
noko (Miss top model mundo 2015), 
Princess Agness (Top model Libreville 
2017), Marlonne Quincy (Top model 
Libreville 2018), Sandra Orobiyi (mo-
delo internacional ecuatoguineana), 
Yolanda Mangue Obama, Lara Gon-
zález Chema, Vanessa y Melania, die-
ron un homenaje, con un desfile de 
moda y belleza, en honor a la Sra. 
Ramona Luisa Edjang, primera Miss 
Guinea Ecuatorial, la cual fue sorpren-
dida por el Sr. Carlos Nze Nsuga, su 
esposo, con un discurso emotivo con 
la entrega del trofeo junto a sus hijos. 

La Sra. Josefina Mbang Asumu 
Cawan, primera enferma diagnosti-
cada de VIH en Guinea Ecuatorial y 
consejera de la Unidad de Referencia 
de Enfermedades Infecciosas del Hos-
pital General de Malabo (UREI), fue 
homenajeada por la Sra. Jeanne Seck, 
una experta en la salud mundial, ac-
tualmente representante del progra-
ma de las Naciones Unidas contra el 
VIH / SIDA (ONUSIDA). Al aceptar su 
trofeo en el escenario, Josefina llamó 
la atención a cuidarse y a prevenir las 
enfermedades sexuales. “Estoy aquí 
para decirles, mujeres y niñas, que 
merecen seguridad y que merecen 
protección, pero sobre todo es bueno 
saber tu estado”.

La cantante Nelida Karr, una de las 
grandes voces de nuestro país, fue 
homenajeada por su esposo Elvis 
Bob. La cantante camerunesa Danielle 
Tonje dedicó una canción a la home-
najeada, y su hermanita, Vanilla Karr 
otra gran artista, sorprendió a todos 
los presentes con una dedicatoria a 
Nelida, quien se emocionó y subió 
al escenario para cantar con ella un 
tema compuesto por su padre. 

Para cumplir con dos de los objetivos 
de la organización Mujer Ideal, que 
son; usar la moda como herramientas 
de empoderamiento y crear sinergias 
internacionales entre Guinea Ecuato-
rial y los países invitados, la diseñado-
ra togolesa Grace Wallace fue apre-
ciada por su gran labor en la moda 
africana y homenajeada por la dise-
ñadora Nana Upolo. La entrega del 
trofeo la hizo el diseñador internacio-
nal Elie Kuame, con los aplausos y fe-
licitaciones de todos los diseñadores 
y modelos participantes en el evento. 

Otros momentos impactantes de la 
gala provinieron de los discursos de la 
invitada ponente Dra. Manuela Roka 
Botey, quien compartió la ponencia 
sobre la salud mental, física y espiri-
tual como herramientas de empode-
ramiento y la ponencia del Sr. Ernesto 
Esimi, director de recursos humanos 
de CCEI Bank, quien señaló en su po-
nencia que; “El papel de la mujer es 
sencillamente fundamental en el de-
sarrollo de cualquier sociedad, pues 
todo éxito futuro de una persona”
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La semana de la Mujer Ideal 2018 
terminó con un gran desfile final, 
que reunió a los creadores del con-
tinente que pusieron sus garras en el 
escenario mundial, a fin de cumplir 
con dos de los objetivos de la orga-
nización Mujer Ideal, que son; usar la 
moda como herramienta de empo-
deramiento y crear sinergias interna-
cionales entre Guinea Ecuatorial y los 
países invitados.

La cuidad de Malabo ha mostrado en 
los últimos días su cara más agrada-
ble, con el turismo, el arte y la moda, 
que han estado presentes, por toda la 
ciudad, con la tercera edición Mujer 
Ideal 2018 bajo el tema “MODA POR 
SALUD”.

La gala final tuvo lugar en el Parque 
Nacional el pasado 16 de diciembre y 
ha supuesto uno de los acontecimien-
tos más importantes organizados du-
rante el año en Guinea Ecuatorial.

Diseñadores, estilistas, maniquís y 
otros profesionales de la moda y el 
arte, se dieron cita en este evento 
anual fundado por Lucas Nguema Es-
calada, uno de los diseñadores ecua-
toguineano más reconocidos a nivel 
internacional y que ha contado con el 
apoyo de su equipo, sus colaborado-
res, patrocinadores y personas anóni-
mas. 

La presentadora de televisión, San-
dra Buechobio Siosa y el productor 
presentador francés, Yoan Essono 
Obiang, fueron los anfitriones del 
desfile en el que participación, entre 
otros, los artistas Place Angels, Tony 
Mary o el insuperable Mr. Ibu. 

Entre los invitados se encontraban 

las homenajeadas, las señoras Isabel 
Eraul Ivina, Carmela Oyono, Ramona 
Luisa Edjang, Josefina Mbang Asu-
mu Cawan y la diseñadora la Grace 
Wallace. También asistieron, como 
colaboradores, la estilista Lisa Ilende 
conocida como Lisa Fashion, la mo-
delo Claudia Pea, fundadora de la Top 
Model Workshop Libreville, Fermín 
Asensio Soto, instructor de pasarelas 
y fundador de la agencia Promodelia, 
el empresario y organizador de even-
tos Adamou Banoufe y los fotógrafos 
Muyenge, Rabel y Royal Studio.

Diez  meses de preparación, trece 
países presentes y dieciséis diseña-
dores acudieron a la cita, destacan-
do la participación de Grace Wallace 
(Togo), Elie Kuame y Franck  Niamien 
couture (Costa de Marfil), Ade Bakare 
Couture (Uk / Nigeria),  Lucas  Esca-
lada, Nana Upolo , Donovan y Mito 
(Guinea Ecuatorial), Lahad Gueye 
y Fall Prov (Senegal) , Atto Tetteh, 
Abrantie the Gentleman y Nadrey 

Desfile “ Moda por Salud” Mujer Ideal 2018
Organización Mujer Ideal/ Redacción Malabo
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Laurent (Ghana), Craig Mbouroux y 
Chouchou Lazare (Gabón), a los que 
se sumaron los modelos internacio-
nales como Awa Sanoko (Miss Top 
Model Mundo 2015), Princess Agness 
(Top Model Libreville 2017), Marlonne 
Quincy (Top Model Libreville 2018), 
Sandra Orobiyi (modelo internacional 
ecuatoguineana), Kelly Carter Combs 
(Mister Santa Isabel 2006), Ibrahim 
Sory (Guinea Conakry), Ibou Toure 
(Senegal), Nathaniel Oladapo (Costa 
Marfil), Agnes Genoveva Cheba Ade 
(Miss Guinea Ecuatorial 2014), Jose-
layt Ebana Miko (Mister TNO 2018), 
Matías Biong Nguo (Primer caballero 
TNO), Yolanda Mangue Obama, Lara 
González Chema, Vanessa y Melania. 

Bartolomé Massa Nguema Mangue, 
quien comenzó como modelo hace 
algunos años en Mujer Ideal 2015, 
hizo su debut como diseñador de 
moda durante el evento con la marca 
Massa Classic y fue financiado por la 
organización para descubrir y promo-
cionar jóvenes talentos. 

Desde hace menos de cuatro años po-
demos comprobar que la semana de 
Mujer Ideal, ha sido una inspiración para 
muchos, creando sinergias internacio-
nales y una plataforma para los jóvenes 
diseñadores y artistas de nuestro país. 

Mujer Ideal ha destacado como un 
evento con un concepto vanguardista 
del empoderamiento de la mujer, con 
invitados de renombre y prestigio in-
ternacional, con el que se ha conse-
guido dar una imagen cosmopolita y 
de progreso de la sociedad guineana 
ante los ojos del mundo, que ya lo va-
lora como un éxito global de concep-
to e idea gracias a los participantes y 
colaboradores,tanto nacionales como 
internacionales, que han conseguido 
impacto y repercusión a nivel interna-
cional, aportando una imagen muy 
positiva para la marca Guinea Ecuato-
rial 
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La Federación ecuatoguineana de 
Kung Fu (FEGUIKUNG), ha organizó 
una jornada de exhibiciones de esta 
disciplina en Bata, en el marco de su 
programa de actividades previstas 
para el presente año 2019.

Estas exhibiciones deportivas se de-
sarrollaron en el estadio La Libertad, y 
estuvieron protagonizadas por varios 
practicantes de los diferentes clubes 
que conforman la FEGUIKUNG en la 
localidad de Bata.

Entre los espectadores, se destacó la 
presencia del Inspector Regional de 
Juventud y Deportes, Marcos Deogra-
cias Mba Ndong, entre otras autorida-
des. 

Mientras, a pie de campo, se encontra-
ban los maestros Bienvenido Obang Lí 
y Martin Ndong Ela, los cuales siguie-
ron con todo detalle los diferentes 
movimientos coordinados e indivi-
duales que ejecutaban los deportistas, 
según las reglas y técnicas de comba-
te características, tanto del Sáholin del 
Norte como del sur. Técnicas que tam-
bién fueron ejecutadas por el maestro 
Martin, dando más peso a este evento 
deportivo que tanto emocionó al pú-
blico presente en las gradas.

Los más pequeños en la disciplina 
también disfrutaron de los emotivos 
aplausos del público en las gradas del 
estadio La Libertad 

Exhibiciones de Kung Fu en el estadio de 
Bata

VALENTE BIBANG
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PASATIEMPOS

PASATIEMPOS DE LA GACETA
ACERTIJO

SOLUCIÓN DE LOS PASATIEMPOS DEL MES DE FEBRERO

SOLUCIÓN SOPA DE LETRAS 
SAN VALENTÍN

LA GANADORA DE LOS 15.000 Fcfa HA SIDO;

FEDERICA NCHAMA NSONO
¡ENHORABUENA!

22

Une todos los 
puntos usando 
solo tres líneas
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CONCURSO DE LA GACETA
¿Quieres ganar 15.000 Fcfa?

Resuelve correctamente este CRUCIGRAMA y entra 
en el sorteo de 15.000 Fcfa entre todos los lectores 
que resuelvan correctamente este pasatiempo.  
Envía una copia de esta página, con el pasatiempo 
resuelto, con tu nombre, número de teléfono y/o 
dirección de correo electrónico, antes del 10 de 
mayo a:

LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL. APDO. 
CORREOS: 2043, Malabo, Guinea Ecuatorial o 
entregarlos en nuestras oficinas de Malabo, en 
la AVDA. 3 de Agosto de 10:00 a 14:00 h., de 
lunes a viernes o enviar al correo electrócnico 
lagacetademalabo@gmail.com

El nombre del  ganador, junto con la solución,
se publicará en el próximo número de La Gaceta 
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1. Mamífero artiodáctilo de cuernos huecos arqueados hacia atrás, 

un mechón de pelos largos colgante de la mandíbula. Su sonido 

típico es beeeee.

2. Animal mamífero marino, algunas de sus especies son los 

animales más grandes del planeta. Viven en todos los mares, 

especialmente los polares.

3. Mamífero pequeño, con el pelo espeso y muy suave, las orejas 

largas y la cola muy corta; su carne es comestible y su piel se utiliza 

como abrigo. 

8. Mamífero artiodáctilo rumiante de la familia de los cérvidos, esbelto, de color pardo, pelo áspero y corto, patas largas 

y cola muy corta. 9. Animal mamífero felino, de piel muy suave, caza ratones y su sonido típico es miau. 10. Hembra del 

caballo. 11. Mamífero carnívoro félido que puede alcanzar hasta 3 m de longitud, de pelaje entre amarillo y rojo, cabeza 

grande, dientes y uñas muy fuertes y cola larga.  12. Mamífero marsupial herbívoro de Australia que se desplaza a saltos. 

13. Mamífero marsupial trepador de origen australiano, de unos 80 cm, semejante a un osezno, de pelo grisáceo, orejas 

grandes y hocico pequeño. 14. Mamífero artiodáctilo de unos 5 m de altura, rumiante, con el cuello largo y esbelto, la cabeza 

pequeña con dos cuernos poco desarrollados y el pelaje amarillo con manchas oscuras. 15. Animal mamífero, proviene del 

lobo, dicen que es el mejor amigo del hombre y su sonido típico es guau guau.

4. Mamífero del orden de los proboscideos, de gran 

tamaño, piel cenicienta, rugosa y gruesa, con la cabeza 

y los ojos pequeños, las orejas grandes y colgantes y la 

nariz y el labio superior unidos y prolongados en una 

trompa que usa como mano.

5. Mamífero carnívoro de unos 1, 80 m de 

longitud más 1 m de cola, con la piel de color 

amarillo con rayas negras en el lomo y la cola y 

el vientre blanco.

6. Mamífero artiodáctilo originario de Asia 

central, de hasta 3 m de altura, que tiene el cuello 

largo, la cabeza proporcionalmente pequeña y 

dos gibas en el dorso. 

7. Hembra del carnero, generalmente sin cuernos 

y de menor peso y tamaño que este. Animal 

mamífero de piel blancuzca y muy apreciado por 

su lana. dicen que es el mejor amigo del hombre 

y su sonido típico es guau guau.
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PERSONAJE DEL MES 

Jane Goodall es una primatóloga conocida sobre todo por estudiar du-
rante un largo periodo a chimpancés en Tanzania. El Gombe Chimp, 
que Jane inició en 1960, es, hasta ahora, el proyecto más largo e inin-
terrumpido de un estudio sobre vida salvaje (55 años). A través de su 
Jane Goodall Institute, se la conoce también como conservacionista y 
una abanderada de los Derechos Humanos. 

Comenzó a soñar con viajar a África con la lectura de los libros de “Doctor 
Dolittle”, de Hugh Lofting. Tras graduarse en la escuela privada Uplands, 
en1952, comenzó a trabajar como mecanógrafa. 

Valerie Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934, en Londres, Reino 
Unido. Hija de Mortimer Herbert Morris-Goodall, un hombre de ne-
gocios, y Margaret Myfanwe Joseph, novelista que escribía bajo el 
seudónimo Vanne Morris-Goodall. Mostró su amor a los animales ya 
desde niña. Una vez, a los 4 años, sus padres denunciaron su desapa-
rición y apareció horas después en el gallinero, donde, según explicó 
la niña, estaba observando a las gallinas y viendo cómo ponían los 
huevos.

Jane Goodall
“La Bruja Blanca”

También trabajó en la industria del cine, eligiendo música para 
documentales. En 1957 una amiga de la familia la invitó a visi-
tarla a Kenya. 

Leakey creía que el estudio de los prima-
tes podría ayudar a la comprensión de las 
sociedades de los primeros homínidos y 
vio en Jane cualidades para iniciar al res-
pecto un estudio de larga duración.

Una vez allí, sus amigos la animaron a contactar 
y conocer al famoso paleontólogo Louis Leakey, 
con quien Jane estaba deseosa de discutir sobre 
animales.

Contrató a Jane primero 
como secretaria y después 
le pidió que regresara a In-
glaterra para estudiar anato-
mía y comportamiento de los 
primates y a la vez recaudar 
fondos para realizar el estu-
dio de campo. 
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En julio de 1960 Jane Goodall comenzó a montar su 
campamento de estudio en el Parque Nacional Gom-
be Stream de Tanzania. Leakey le ayudó a obtener un 
doctorado en Etiología en la universidad de Cambridge. 
Goodall es una de las únicas 8 personas en el mundo 
que han defendido una tesis en Cambridge sin haber 
obtenido primero un título inferior. 

Tardó dos años, desde su llegada al parque Gombe, en 
ser completamente aceptada por un grupo de chim-
pancés que ella había seleccionado para su estudio. El 
método de Jane consistía simplemente en observar e 
imitar a los animales y hacer numerosas anotaciones en 
un diario. Uno de sus primeros descubrimientos fue que 
los chimpancés son omnívoros, no vegetarianos como 
hasta entonces se creía. En varias ocasiones observó 
cómo estos animales cazaban y se comían a pequeños 
mamíferos. Dos semanas después de descubrir que co-
mían carne, Jane vio algo asombroso: los chimpancés 
utilizaban herramientas modificadas por ellos para “ca-
zar” termitas. Hasta entonces la utilización de herra-
mientas se consideraba una facultad solo atribuible a 
los humanos. Su mentor, Louis Leakey, respondió a este 
descubrimiento pronunciando: “Ahora deberíamos re-
definir “herramienta” y redefinir “humano”. O aceptar 
a los chimpancés como humanos”.  No sería la única vez 
que los chimpancés de Jane mostrarían sorprendentes 
comportamientos humanos. El trabajo de Goodall do-
cumentó un complejo sistema social que incluía guerras 
entre grupos rivales. Se la vio practicar rituales con los 
chimpancés, como utilizar el abrazo para consolar al 
animal durante el duelo. Mostraban altruismo, adop-
tando algún miembro de la manada a otro chimpancé 
huérfano. También aseguraba la primatóloga que los 
chimpancés mostraban un principio de sistema de len-
guaje primitivo que incluye más de 120 sonidos con sig-
nificados específicos. 

Al principio tampoco lo tuvo fácil para ser aceptada por 
los lugareños; logró ganarse su confianza curándoles al-
gunas afecciones con los conocimientos básicos de me-
dicina que tenía, lo que le valió el apodo entre ellos de 
la Bruja Blanca. 

En 1971 su primer libro, In the shadow of man (En la 
senda del hombre) fue criticado por una minoría de 
científicos, por el hábito de Jane de ponerle nombre a 
los animales que estudiaba, pero la mayoría de la gente 
lo consideró un logrado equilibrio entre la documen-
tación científica y una excitante narrativa que, por pri-
mera vez, hablaba al público de cómo se realizaba el 

trabajo científico serio. 

En los años 70 y 80 Jane empezó a pasar menos tiempo 
en el Centro de Investigación de Gombe, debido a que 
cada vez estaba más preocupada por los cambios que se 
estaban produciendo en su amada África.

La minería y la explotación forestal habían empezado 
a despojar a los chimpancés de su hábitat; la población 
pobre usaba la quema y la tala en la agricultura para 
sobrevivir. Con sus escritos y sus apariciones en la te-
levisión, Jane se convirtió en defensora de la conserva-
ción de la naturaleza, de la educación y de los derechos 
humanos. En 1977 fundó el Instituto Gane Goodall, una 
organización global sin fines de lucro que promueve la 
salud y la conservación de las comunidades que viven 
cerca de los hábitats de los chimpancés; atraen el ecotu-
rismo a esas zonas, proporcionando empleos estables; 
construyen clínicas médicas y cavan pozos. Enseñó a 
los campesinos a utilizar métodos sostenibles de agri-
cultura, proveyendo semilleros de plantas de rápido 
crecimiento para ser utilizadas como alimento y como 
combustible. La división Raíces y Brotes del Instituto es 
una comunidad global online de jóvenes y educadores. 

En abril de 2002 Jane Goodall fue nombrada por el se-
cretario general Kofi Annan “Mensajera de la Paz de Na-
ciones Unidas”. En 2004 fue investida Dama del Imperio 
Británico por el príncipe Charles, entre otras decenas de 
premios y reconocimientos mundiales como el Premio 
Gandhi/King por la No Violencia, en 2001 o el Premio 
Príncipe de Asturias por Logros Científicos y Técnicos, 
en 2003. Hoy en día, continúa viajando y dando confe-
rencias a lo largo y ancho del mundo. Como dice ella, 
“para alcanzar la paz mundial debemos parar, no sola-
mente de pelear los unos con los otros, sino también de 
destruir el entorno natural”.  

Durante 10 años, de 1964 a 1974, fue baronesa Jane van 
Lawick-Goodall, por su matrimonio con el barón Hugo 
van Lawick, fotógrafo de vida silvestre, con el que tuvo 
a su único hijo, Hugo Eric Louis. En 1975 se casó con 
Derek Bryceson, parlamentario de Tanzania y director 
de los parques nacionales del país que falleció de cáncer 
en 1980.

Algunos libros: 1969, My Friends the Wild Chimpanzees; 
1990, Through a Window: 30 years observing the Gom-
be chimpanzees; 2001, Beyond Innocence: An Autobio-
graphy in Letters, the later years. Jane Goodall tiene en 
la actualidad 85 años.
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En femenino...

LA ÚNICA DIOSA POR SISTEMA

QUE BOTE LA QUE VOTE

Aunque entre los astros existen varios con nombre de mujer Venus es, entre los planetas del 
Sistema Solar, el único que tiene nombre de un dios femenino.

No siempre la opinión de las mujeres como ciudadanas contó, al menos no en el contexto 
político y no lo suficiente como para permitirles votar. En este sentido, el país pionero en 
todo el mundo en permitir el sufragio a las mujeres fue Nueva Zelanda, en 1893. El primer 
país europeo fue Finlandia, en 1906; Rusia permitió el voto femenino en 1918 y España en 
1931. En los Estados Unidos las mujeres votaron por primera vez en 1920 y el primer país 
latinoamericano fue Cuba, en 1934. En 1935, mediante referéndum, con un 95% a favor, 
Filipinas se convirtió en el primer Estado asiático en aprobar el sufragio femenino y Costa 
de Marfil, en 1955, el primero en África. Hasta 1994 en Sudáfrica no pueden votar todas las 
mujeres, pues hasta entonces el derecho a voto de las mujeres solo alcanzaba a las mujeres 
blancas. A partir de 1994 pueden votar también las negras.

ESTE MUNDO... Y ALREDEDORES

ANTES DE HIPATIA
Se puede decir que la primera mujer de ciencia y la primera mujer médico de la que se 
tiene documentación histórica es Merit Ptah, una mujer del antiguo Egipto (2.700 antes 
de C.). 

EXCEPCIONES DE LA REGLA
En Nepal mujeres y niñas son expulsadas de sus casas cada mes por tener la regla y aisladas 
en el campo, el patio o los cobertizos para animales, además de prohibirles tocar a los 
hombres y compartir su espacio. En Japón tienen la creencia de que las mujeres durante el 
ciclo menstrual sufren un desequilibrio que merma su sentido del gusto y, por lo tanto, no 
pueden ser sushi chefs o cocineras de sushi. En algunos países africanos y asiáticos faltan 
baños adecuados en las escuelas y las toallas higiénicas tienen precios prohibitivos, lo cual 
obliga a las niñas en ocasiones a quedarse en casa cuando tienen la regla y muchas veces, 
al abandono escolar. Según informe de Unicef y el Ministerio de Educación de Afganistán, 
más del 70% de las adolescentes afganas no se ducha cuando menstrúa porque piensan 
que lavarse la zona genital durante el periodo puede provocar infertilidad. En algunas zonas 
rurales de Bolivia creen que la sangre menstrual no puede mezclarse con otros residuos 
porque puede provocar cáncer y otras enfermedades en la comunidad. Por eso, ante la 
ausencia de recipientes específicos en las escuelas, las niñas se ven obligadas a llevar las 
toallas higiénicas usadas en el bolso hasta llegar a casa. 

CUESTIÓN DE CEREBRO
La persona más inteligente del mundo es Marilyn Vos Savant, una mujer nacida en San Louis, 
Missouri, en 1946. Está en el libro de récords Guinness con el mayor coeficiente intelectual 
del mundo: 228 puntos. 

HURACÁN ARLENE
En 1953 los Estados Unidos y la Organización Meteorológica Mundial comenzaron a ponerle 
nombres femeninos a las tormentas y los huracanes. Solamente las tormentas importantes 
en daños y costes reciben nombre. A partir de 1978 se incluyeron en los ciclos de asignación 
también nombres masculinos; no obstante, el nombre más utilizado para huracanes hasta 
ahora es uno femenino, Arlene, usado en diez tormentas a lo largo de los años. 

1
CADA 

8.000.000
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Tu nombre
YASMIN
JASMINE

YVES

Nombre propio, femenino. De origen 
árabe, significa “Bella como la flor 
de Jazmín”.

Nombre propio, masculino. El 
nombre francés es la variación de 
Ivo que, a su vez, proviene de la 
antigua voz celta «ivoris», nombre 
de un árbol sagrado o tejo. También 
se traduce como “pequeño arquero”. 
Históricamente, hace referencia a 
San Ivo, un perito británico que 
destacó por defender a los huérfanos 
y a los pobres, así como por su 
incesante lucha en contra de las 
injusticias, razón por la cual se le 
considera el patrón de los abogados.

“Luchar por los derechos de 
las mujeres a menudo nos 

convierte en sinónimo de que 
odiamos a los hombres. Solo 

sé que una cosa es cierta: 
necesitamos detener esos 

pensamientos”. 

LA FRASE

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN YASMIN

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN YVES

Yasmeen Ghauri,
modelo canadiense.

Yasmine Bleeth,
actriz estadounidense.

Yasmin Vossoughian,
periodista estadounidense.

Yves Saint Laurent,
diseñador francés.

Yves Rocher,
industrial francés de productos 

cosméticos.

Yves Klein,
artista francés.

Yves Montand,
actor italo-francés.

Emma Watson, actriz británica.

“El feminismo es la idea 
radical que sostiene que las 
mujeres somos personas”. 

Angela Davis, filósofa, política y 
activista estadounidense.

“Nuestra sociedad es masculina, y hasta 
que no entre en ella la mujer, no será 

humana”. 
Henrik Johan Ibsen, dramaturgo y 

poeta noruego.

“La tonta y cruel idea de que una esposa debe obedecer a 
su marido, ha mandado a más mujeres a la tumba que a los 

tribunales por un divorcio”. 
Lemuel K. Washburn, escritor 

estadounidense.




