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ExxonMobil efectúa una donación de 6.150 juegos de 
sábanas al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social 

El Hospital General de Malabo constituyó el 
escenario de la entrega de la donación del 
material sanitario director de Relaciones Públicas 
de la filial de ExxonMobil en Guinea Ecuatorial, 
Bernardo Cuaresma; el asesor de Relaciones 
Gubernamentales, Alfonso Abeso y el asesor de 
Relaciones Comunitarias, Valentín Elá, el pasado 
mes de junio.

La entrega, consistente en seis mil ciento 
cincuenta juegos de sábanas al Ministerio de 
Sanidad y Bienestar Social, es para equipar los 
diferentes hospitales públicos de todo el ámbito 
nacional con un porcentaje de tres juegos por 
cama, cubriendo así una de las necesidades 
prioritarias identificadas por el máximo 
responsable del Ministerio.

La donación fue recibida por el ministro de 
Sanidad y Bienestar Social, Dr. Salomón Nguema 
Owono, arropado por la cúpula directiva de 
su departamento y el personal sanitario del 
Hospital Regional que se encontraba en el 
recinto hospitalario.

La presencia de la petrolífera en Guinea 
Ecuatorial data de hace 22 años y en el marco 
de los acuerdos firmados con el Gobierno de 
nuestro país a través del Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos, ha financiado varios y diferentes 
proyectos de salud en todo el país; desde la 



construcción y remodelación de infraestructuras 
sanitarias, la donación de material sanitario a 
los hospitales y el desarrollo de la capacidad 
de médicos y profesionales de la salud y otros 
tantos en el sector de la educación.

El director de Relaciones Públicas de la petrolera 
agradeció en nombre de los representantes de la 
empresa, al ministro del ramo el apoyo mostrado 
en la implementación del proyecto; igualmente, 
al Ministerio de Minas e Hidrocarburos por su 
permanente apoyo, así como a Gepetrol, su socio 
en el bloque EG06.
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COSAS QUE ME OCURREN

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

África enfrentada a sus propios 
retos, 55 años después del 
surgimiento del Panafricanismo             
(2ª parte)

    omo prometí en el número de nuestra revista del 
mes de junio, aquí inserto la segunda parte del relato de 
la historia del panafricanismo, un movimiento que, me 
parece a mí, todo africano debe abrazar; un movimiento 
que, en este siglo XXI, en el que se ha producido un pe-
ligroso crecimiento  y recrudecimiento de las acciones 
de recolonización y sometimiento humillante del con-
tinente africano, por el Occidente del hombre negro, a 
base de someterle a todo tipo de acosos directos y por 
los medios modernos de comunicación, escritos  audio-
visuales  y digitales. 

Después de estas palabras introductorias mías, leerán 
ustedes definiciones que personas y círculos, sobre lo 
que es el panafricanismo, su difícil camino en el contex-
to de nuestro continente, por los obstáculos que en su 
camino ponen los antiguos colonialistas, decididos a no 
permitir que cuaje una conciencia de defensa de la gran-
deza de África y la consiguiente obstaculización de su 
empecinado propósito de explotar, expoliar y condenar 
a los africanos al atraso perpetuo. 

Hoy, el panafricanismo que se atribuye a muy pocos 
dirigentes políticos de nuestro continente, constituye 
un fantasma que muchos africanos, dirigentes y ciuda-
danos, influenciados por la hipnótica inyección del oc-
cidente llegan incluso a cuestionar, incluso a adoptar 
actitudes de indiferencia, tratando a los que luchan por 
la consolidación de esta filosofía, y que vaya ganando 
terreno en las mentes de generaciones jóvenes.

Decirle panafricanista a un Jefe de Estado o algún 
responsable político o intelectual, a veces suena a utó-
pico, a la definición de alguien que quiere un continuo 

enfrentamiento inútil con el Occidente, alguien de una 
conducta revolucionaria violenta, revanchista, etc.

Me ha alegrado encontrar, encabezando el capítulo 
que van a leer a continuación, la definición del Pana-
fricanismo de un escritor y político guineoecuatoriano, 
opuesto al régimen actual de nuestro País. Ojalá ideas 
como esta lleguen a crecer positivamente en nuestras 
sociedades africanas modernas, porque juzgo que de 
un panafricanismo convenido, responsable y objetivo 
África llegaría a hacer realidad este continente que los 
Kwame Nkrumah, Jomo Keniata, Haile Selasie, y tantos 
otros próceres soñaron y lucharon por hacer de él la 
filosofía de lucha de todo hijo de nuestro rico y sufrido 
continente.

Empecemos:  

¿QUÉ ES EL PANAFRICANISMO?

El panafricanismo (o pan-africanismo) es “un movi-
miento político, filosófico, cultural y social que promue-
ve la dignificación del negro, su hermanamiento univer-
sal, la defensa de sus derechos y la unidad de África bajo 
un único Estado”, según la definición del estudioso de 
Guinea Ecuatorial Donato Ndongo-Bidyogo.

Diccionarios y enciclopedias definen el término como 
‘un movimiento político, filosófico, cultural y social, 
que promueve el hermanamiento africano, la defensa 
de los derechos de las personas africanas y la unidad’.

Uno de los creadores del panafricanismo, el expresi-
dente de Namibia Sam Nujoma, definió esa tendencia 

C
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mediante un enfoque un poco más actualizado: “Es una 
ideología y un movimiento que estimulan la solidaridad 
de los africanos en el mundo”.

Nujoma, uno de los líderes regionales que participó 
en la inauguración de la OUA el 25 de mayo de 1963, 
sostiene que la unidad es vital para el progreso económi-
co, social y político, y para cohesionar y estimular a los 
pueblos del área.

La expresidenta de la Comisión de la UA, la sudafri-
cana Nkosazana Dlamini-Zuma, por su parte, opina que 
esa organización puede consolidarse en gran medida con 
la plena participación de los pueblos del continente y 
ofreciendo legitimidad a sus gobiernos e instituciones.

Como obstáculos a esos propósitos, los líderes del or-
ganismo constatan que aún existen problemas de gober-
nabilidad, golpes de estado, excesivas permanencias en 
el poder, y elecciones manipuladas y cuestionadas.

Politólogos y economistas subrayan también las difi-
cultades para la integración a partir de las grandes dife-
rencias de las economías africanas, la pobre asistencia 
desde el exterior y los enormes desniveles de estas en 
comparación con las del resto del mundo.

Los actuales líderes de la UA enfrentan las secuelas aún 
vigentes de la explotación histórica de los recursos na-
turales del continente, mientras son cada día más sutiles 
esas formas de esclavitud moderna.

PANAFRICANISMO Y NUEVOS 
TIEMPOS

Pocas regiones del mundo igualan a África en su lla-
mado histórico a la unidad, integración y defensa de la 
dignidad humana, flageladas por siglos de esclavitud, ex-
plotación y exclusión económica y social.

África, tercer continente en extensión después de Asia 
y América, tuvo un enorme y coherente eco de respues-
ta solidaria entre sus descendientes allende los mares y 
entre muchos hombres de bien entre todas las razas y 
credos del planeta.

Todavía persiste en la conciencia humana la tendencia 
solidaria ante el clamor de los esclavos, confundido en 
la bruma de los tiempos entre los toques de tambor que 

viajaron a Occidente junto a ellos.

La cifra de africanos afectados por el comercio de es-
clavos se estima entre 10 y 28 millones, 20 por ciento de 
los cuales murieron ahogados en los mares o hacinados 
en las bodegas de los barcos antes de llegar a sus desti-
nos de trabajo en las diferentes colonias europeas, sobre 
todo en Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

El sonido de los cueros, sus ritmos y bailes, el trepi-
dar de los cuerpos morenos sobre un escenario de cinco 
siglos, develan aún hoy día aproximaciones espirituales 
entre muchos contemporáneos, afro-descendientes o no.

La impronta africana en esos Estados occidentales, 
tiene componentes prácticos, teóricos y emancipadores 
por cuya aplicación murieron muchos hombres dentro y 
fuera de aquella región.

El término más sintetizador de ese accionar de luchas y 
tendencias por causas generadas desde aquel continente, 
adoptadas y desarrolladas por líderes de sus pueblos jun-
to a los de otras regiones, es el referido panafricanismo.

Resulta imposible explicarse el significado de la OUA 
y la UA en la historia sin considerar ese movimiento que 
promovió durante los siglos XIX, XX y lo que va del 
XXI conceptos autóctonos de defensa de la integridad 
africana y de su diáspora.

De acuerdo con el citado investigador Ndongo-Bidyo-
go, los creadores de ambas organizaciones, cada una en 
su momento histórico, “quisieron llevar a la práctica el 
concepto panafricanista de una región unida y fortaleci-
da política, económica y culturalmente”.

Después, que cada uno saque sus conclusiones.
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NOTICIAS

El Gobierno convoca la VI Mesa de Diálogo 
Nacional, con Partidos Políticos y Sociedad 
Civil

A la sexta mesa de diálogo podrán 
asistir, según el mandatario de la na-
ción, todos los partidos legalizados y 
no legalizados, tanto los que se en-
cuentran en el interior del país como 
los de la diáspora, así como el públi-
co, en general.

“A los políticos de la diáspora, algu-
nos considerados como exiliados, 
otros que tengan que responder ante 
la justicia por algún delito político 

cometido y que no reúnan las condi-
ciones económicas que les permitan 
llegar a Malabo, que se acerquen a 
sus respectivas Embajadas y encon-
trarán la solución, puesto que nues-
tro Gobierno no discrimina a nadie 
y les facilitará el viaje”, puntualizó el 
presidente de la República. El Jefe de 
Estado hizo alusión al artículo 13º de 
la Ley Fundamental de nuestro país, 
acerca del respeto a la persona, a su 
vida, integridad personal, su digni-

dad, etc. e hizo un esbozo acerca del 
camino recorrido desde el inicio del 
ensayo democrático en 1982, con la 
creación del Partido Democrático en 
1986, más tarde, la instauración de la 
corriente multipartidista en los países 
africanos por el entonces presidente 
francés François Mitterrand. 

Tras esta imposición de los países de 
occidente a los países africanos, el 
Gobierno legalizó trece formaciones 

El Jefe de Estado ecuatoguineano se reunió con los miembros de su gobierno, líderes de los 
partidos políticos legalizados de nuestro espectro nacional y con el cuerpo diplomático 
acreditado en nuestro país, el pasado mes de junio en el palacio presidencial, para informarles 
de la celebración de la próxima Mesa de Diálogo Nacional, que se desarrollará a partir del 16 y 
hasta el 23 de julio, en Malabo. 

SIMEÓN SOPALE B.
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NOTICIAS

políticas y el 18 de marzo de 1993 el 
Gobierno y Partidos Políticos firma-
ron el Pacto Nacional Vinculante. 

“Tenemos que respetar la voluntad 
popular”, matizó el jefe de Estado, en 
alusión a aquellos líderes de partidos 
que optan por la desestabilización. 

“Una guerra civil conllevaría a con-
secuencias nefastas. Como ejemplos 
tenemos a países africanos que ya 
gozaban de una buena posición, pero 
donde las guerras han destruido to-
das las infraestructuras que habían al-
canzado. La guerra ocasiona muertes, 
lamentos, desolación, atrasos y un 

sin número de consecuencias negati-
vas. Por lo que siempre tratemos de 
conservar la paz, porque sin ella, no 
podríamos haber conseguido el de-
sarrollo que estamos gozando hoy en 
día”, prosiguió Obiang Nguema.

El objetivo de los diálogos nacionales 
Gobierno-Partidos Políticos-Sociedad 
Civil, es manifestar los posibles pro-
blemas que obstaculizan nuestro de-
sarrollo y encontrar soluciones a los 
mismos.

Los líderes de los diferentes partidos 
políticos valoraron positivamente la 
iniciativa del Presidente de la Repú-
blica, convocando la celebración de 
la VI Mesa a del Diálogo Nacional en 
nuestro país

MESA DE DIÁLOGO NACIONAL . DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2018
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NOTICIAS

El Proyecto Memoria, impulsado por 
Casa África, recupera el testimonio 
de misioneros y cooperantes espa-
ñoles que han dedicado su vida al 
continente africano, ya que dada la 
avanzada edad de muchos de ellos, el 
recuerdo y la memoria de sus viven-
cias podría perderse, y por eso este 
proyecto se ha llevado a cabo con la 
única intención de recoger y salva-
guardar sus experiencias, ofreciendo 
una ventana histórica que nos permi-
ta conocer cómo era África hace me-
dio siglo, algo que puede ayudarnos 

a comprender su situación actual.

Antonio Medina y Adoración Bolívar 
son algunos de los protagonistas que 
han asistido a la presentación. 

Por una parte, Antonio Medina  llegó 
a Liberia en 1960 para trabajar como 
técnico de audiovisuales en las salas 
de cine del país y terminó formando 
a electricistas y operadores, constru-
yendo barracones e incluso creando 
un equipo de fútbol y, por otra parte,  
Adoración Bolívar ha estado en va-

rios países africanos desde su primer 
destino, que fue el antiguo Alto Volta, 
hoy Burkina Faso, a otros como Mali, 
Túnez o Mauritania.

“La acogida y la hospitalidad, cual-
quier acontecimiento es motivo de 
alegría”, el amor a sus tierras o la for-
ma en el que comparten lo poco que 
tienen, decían los religiosos, al ser 
preguntados por lo que aprendieron 
de los africanos

BENITO ESONO NDONG
Las Palmas de Gran Canaria

La cónsul en Canarias, Emerenciana Mangue Obiang Esidang, asistió al homenaje a todos los que 
convirtieron África en el centro de sus vidas.

La cónsul con alguna de las religiosas asistentes al acto

Presentación del Proyecto Memoria



11La Gaceta de G.E.  

NOTICIAS
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ÁFRICA

MAURITANIA - UNIÓN AFRICANA

La 31º Cumbre de la Unión Africana 
culmina con importantes acuerdos para 

Libia, Sudán del Sur y Somalia

La trigésimo primera cumbre de la Unión 
Africana finalizó en Nouakchott, Mauritania, 
el 2 de julio, con decisiones para asesorar a 

Libia, Somalia y Sudán del Sur.  

Asistieron a la cumbre veintidós jefes de 
Estado africanos, cuatro Primeros Ministros y 
dos ministros de Asuntos Exteriores. En una 
declaración, el Consejo de Paz y Seguridad 
de la Unión Africana dijo que los actores 
internacionales deben sumar sus esfuerzos 
para implementar un plan de Naciones Unidas 
cuyo objetivo sea asegurar la estabilidad, la 
integridad territorial y la seguridad en Libia. 

La declaración hace hincapié en las 
condiciones humanitarias de Sudán del Sur y 
recordó que los partidos deberían cumplir sus 

obligaciones. 

Sobre Somalia, el Consejo de Paz y Seguridad 
insistió en que la Unión Africana apoya las 
actividades del gobierno federal de transición 
de este país, mientras se solicita a las Naciones 
Unidas la financiación de una misión de la 

Unión Africana en Somalia. 

El presidente de turno de la Unión Africana, el 
presidente ruandés, Paul Kagame, declaró que 
el acuerdo de la Zona de Libre Comercio del 
Continente Africano estuvo entre los asuntos 
prioritarios de la agenda de la cumbre. El 
acuerdo de Libre Comercio lo firmaron cinco 

países más.

El tema central de la cumbre, no obstante, 
fue la lucha contra la corrupción, como 

instrumento para el desarrollo de africano. 

Guinea Ecuatorial expuso su deseo de que todo 
el continente africano respalde la continuidad 
del premio Unesco Guinea Ecuatorial de 

Investigación para las Ciencias de la Vida.

LIBIA - UNIÓN EUROPEA

Guardacostas libios rescatan a 301 
migrantes con rumbo a Europa

La guardia costera de Libia rescató a 301 
inmigrantes africanos de dos botes hinchables, 
después de que sus motores fallaran cerca de 

la costa occidental del país.

Libia es un punto de partida principal para 
los migrantes que huyen de las guerras y la 
pobreza y que tratan de llegar a los países 
europeos, aunque las travesías han disminuido 
considerablemente desde julio del año 
pasado, por un mayor control por parte del 
país norteafricano, con el apoyo de la Unión 

Europea. 

“La guardia costera rescató a 301 inmigrantes, 
entre ellos, tres mujeres y 46 niños, de 12 
diferentes países subsaharianos”, dijo su 
portavoz, Ayoub Qassem. “Los inmigrantes 
ilegales iban a bordo de dos grandes botes 
neumáticos”, dijo Qassem. “Los motores de 
las dos embarcaciones dejaron de funcionar 

en medio del mar”, añadió.

Un cuerpo sin vida fue recuperado del mar 
y un grupo de 82 inmigrantes fue rescatado 
frente a la zona residencial de Tjaoure, al este 

de la capital Libia, Trípoli.

La mayoría de los inmigrantes intentan cruzar 
el Mediterráneo hacia Italia, con la esperanza 
de ser recogidos por barcos operados por 
grupos humanitarios que los trasladen al país 
europeo, aunque muchos se ahogan antes de 

ser rescatados. 

Un nuevo gobierno italiano, que incluye al 
partido antiinmigración, La Liga, ha rechazado 
a estos buques humanitarios. El ministro del 
Interior, Matteo Salvini, dijo que un barco 
humanitario con bandera holandesa que 
recogió a más de 200 inmigrantes en la costa 

libia debería llevarlos a Holanda. 

Los líderes de la Unión Europea han acordado 
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ÁFRICA

una política común sobre inmigración que 
supone, entre otras medidas, diferenciar 
entre refugiados e inmigrantes económicos;  
crear centros de inmigrantes en territorio 
comunitario;  ayudar a los países de origen 
y tránsito de los inmigrantes, cooperando 
más intensamente con ellos para paliar las 
causas primarias de la migración, y para ello 
han acordado destinar 500 millones de euros 
adicionales para el Fondo Fiduciario para 
África;  ayudas, financieras y de otros tipos,  

para España y Marruecos. 

Según datos de 2017 de la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores de los Estados 
miembros de la Unión (Frontex), los tres 
países de los que llegaron más inmigrantes 
a través de la ruta del Mediterráneo Central, 
hacia Italia, fueron Nigeria, Guinea y Costa de 

Marfil. En 2018, son Túnez, Eritrea y Sudán.

SUDÁFRICA

Cadena perpetua para un sudafricano que 
mató a sus padres y a su hermano

El hijo de una rica familia sudafricana fue 
condenado en la Ciudad del Cabo a cadena 
perpetua por asesinar, a sangre fría y de 
forma cruel con un hacha, a sus padres y a su 

hermano en 2015. 

“El agresor, usted, atacó con un hacha 
ferozmente y cruelmente a las víctimas”, le 

espetó durante el juicio el juez, Siraj Desai. 

“El asesinato de cada uno de los miembros de 
la familia es un crimen grave y merece la pena 
más severa”, dijo el juez al condenar a Henri 

van Breda, de 23 años, a cadena perpetua.

La defensa de Van Breda anunció que iba a 
apelar la sentencia. 

Henri van Breda también atacó a su hermana, 
herida de gravedad en la cabeza y el cuello, 

que logró sobrevivir.

UGANDA

Polémica por un impuesto que grava el 
acceso a las redes sociales

El presidente Yoweri Musevei defiende el 
nuevo impuesto sobre las redes sociales en su 
país, con el argumento de que los ugandeses 
utilizan esas plataformas para mentir y 
malgastar el dinero de las naciones en 
tarifas de compañías de telecomunicaciones 

pertenecientes a capital extranjero. 

En mayo, el parlamento ugandés aprobó una 
nueva ley de impuestos que incluía un cargo 
de 200 shillings por día al acceder a una serie 
de servicios en internet. Las plataformas a 
cuyo acceso se incluye este nuevo impuesto 
son Facebook, Twitter, WhatsApp, Google 
Hangouts, Youtube, Skype y Yahoo Messenger, 

entre otros muchos. 

El impuesto, desde el 1 de julio, se recauda a 
través de los proveedores de internet móvil, 
y supone un 20% de lo que le cuesta a un 
ugandés medio la tarifa del servicio de su 
teléfono móvil. Museveni califica los medios 
sociales como “un lujo para aquellos que se lo 
pasan bien o para los que son malvados, así 
que, todas las razones morales juegan a favor 

de este impuesto”, sentencia. 

La medida se ha hecho muy impopular entre 
los usuarios de móviles en Uganda, alegando 
que es injusta y silencia la libertad de 
expresión. Dickens Kamugisha, un trabajador 
de una organización benéfica con sede en 
Kampala, protesta: “El impuesto es un absoluto 
insulto para los ugandeses. Ya pagamos por 
una circulación de datos que el Gobierno ya 
grava, ¿por qué deberíamos pagar ahora este 
otro dinero al gobierno para acceder a estas 
páginas?”. “Por otra parte, estos canales de 
comunicación son los que utiliza la gente para 
acceder a sus seres queridos, comunicarse con 
amigos, socializar e iniciar acciones cívicas. 
Este impuesto refleja la forma más grande de 

codicia”, añade.
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RUSIA

REPORTERAS ANTE LOS ACOSOS EN EL 
MUNDIAL DE FÚTBOL

Reporteras deportivas de distintos países, 
como María Gómez, de Mediaset España, 
han denunciado que se han encontrado 
con personas que se han lanzado sobre 
ellas intentando darles un beso, así como 
individuos bajo los efectos del alcohol, que les 
han molestado mientras estaban trabajando.

Ante la pregunta “¿Cómo te llamas, guapa?”, la 
periodista de Mediaset no tardó un segundo 
en reaccionar, contestando; “María, pero lo 
de guapa no hace falta. María, periodista”. 
En las redes sociales muchos han defendido 
la valentía de María Gómez al poner en su 
sitio al aficionado. Otros, sin embargo, han 
tachado de exagerado el comportamiento de 

la periodista.

Días antes, María Gómez tuvo que cambiar 
la localización de su lugar de trabajo para 
evitar este tipo de situaciones.  “Me parece 
surrealista que lo tengamos que pedir. No sé 
si hace falta aclararlo pero... ¡Basta ya de este 
tipo de actitudes! ¡Basta ya de este tipo de 
hombres! Somos trabajadoras, no floreros. No 
estamos esperando besos que no pedimos. No 
somos “muñequitas” que estamos en la calle. 
Somos profesionales y pedimos, simplemente, 
respeto. Por favor, vamos a dejar ya este tipo 
de situaciones, que parecen del Pleistoceno”, 

reivindica.

MÉXICO

LÓPEZ OBRADOR, NUEVO PRESIDENTE DE 
MÉXICO

México afronta una 
nueva era. Un desafío 
que trasciende a un 
país de 120 millones 
de personas, que 
ha decidido abrir la 
puerta del poder a 
la izquierda. A los 
64 años, el líder de 
Morena promete 
una transformación 
a la altura de la 
I n d e p e n d e n c i a , 
la Reforma y la 

Revolución. México le brinda la oportunidad a 
quien se lo había denegado en dos ocasiones.

López Obrador deberá concretar cómo acabará 
con la corrupción más allá de la honestidad 
que promulga y tendrá que definir un plan 

para reducir los niveles de violencia.

El pueblo Mexicano ha dado en las urnas la 
espalda al legado de Enrique Peña Nieto, y 
ha rechazado el cambio que proponía Ricardo 
Anaya. Lo ha hecho de manera abrumadora 
en una jornada democrática sin apenas 
incidentes que resaltar, sin acusaciones de 

fraude de ida y vuelta.

Uno de los mayores desafíos de López 
Obrador, hasta el 1 de diciembre que asuma 
la presidencia, será abordar la forma de 
superar la polarización generada durante una 
campaña repleta de crispación.

La contundente victoria de López Obrador 
pone patas arriba el sistema tradicional de 
partidos de México. Desde 1988, la política 
mexicana ha girado principalmente en torno 
al partido hegemónico PRI, el conservador 

PAN y el progresista PRD.
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IRAK

PRESOS DE ISIS A LA HORCA

Irak acelera las ejecuciones de presos del ISIS 
tras el asesinato de ocho policías. El primer 
ministro anunció la “ejecución inmediata de 
todos los condenados a muerte con sentencia 

firme”. 13 han sido ejecutados.

El grupo difundió un video mostrando a seis 
de los ocho policías que había secuestrado y 
amenazaba con matarlos en el plazo de tres 
días, si el Gobierno no dejaba en libertad a “las 
presas suníes”, un eufemismo para referirse a 
sus militantes mujeres, ya que el ISIS abraza 

una interpretación violenta del islam suní. 

Un primer chantaje público del ISIS a las 
autoridades, después de que lo dieran por 
derrotado. Para los iraquíes era además la 
prueba de que, a pesar de las declaraciones 
grandilocuentes de sus políticos, siguen sin 
estar seguros. El secuestro de los ocho policías 
y, lo que la opinión pública ha percibido 
como inacción oficial, se convirtió en el tema 
de discusión de todos los corrillos y debates 

televisivos. 

Cuando aparecieron los cuerpos, con signos 
de tortura, mutilaciones y con explosivos 
adheridos, cundió una sensación de derrota. 
Según la versión oficial delas autopsias, los 
hombres habían sido asesinados antes de que 
expirase el plazo de los secuestradores y el 

vídeo del ISIS era mera propaganda.

CHINA

UN RIFLE LÁSER DE CASI UN KILÓMETRO 
DE ALCANCE

Una empresa China asegura haber desarrollado 
un rifle de asalto láser que puede disparar a un 
objetivo desde casi un kilómetro de distancia 
y producir quemaduras que podrían llevar a 
la muerte. El ZKZM-500, un arma que, pese 
a ser calificada como “no letal”, produce un 
rayo de energía invisible que puede atravesar 
los objetos y causar la “carbonización 
instantánea” de la piel y los tejidos humanos.

Según un científico cercano al proyecto del 
Instituto de Óptica y Mecánica de Precisión de 
la Academia de Ciencias de China, “El nuevo 
dispositivo es capaz de quemar ropa en una 
fracción de segundo, por lo que si la tela es 
inflamable la persona entera se incendiaría”.

Un representante de la compañía ha 
confirmado que están buscando un socio que 
tenga una licencia de producción de armas, 
o un socio en la industria de seguridad o 
defensa para comenzar la producción a gran 
escala a un coste de 100.000 yuanes (13.250 
euros/15.000 dólares) por unidad. Los rifles 
están alimentados por un paquete de baterías 
de litio recargables similares a las que se 
encuentran en los teléfonos inteligentes 
o cámaras de vídeo. Puede hacer más de 
1.000 disparos, cada uno con una duración 

no superior a dos 
segundos.

Su calibre es de 
15 mm, pesa tres 
kilos, casi lo mismo 
que un tradicional 

fusil de asalto AK-47, tiene un alcance de 
800 metros y podría montarse en vehículos, 
buques y aeronaves. Ahora está listo para 
su producción en masa y es probable que 
las primeras unidades sean entregadas a 
escuadrones antiterroristas de la Policía 

Armada China.
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La compañía aérea Iberia, tras va-
rias décadas operando en nuestro 
país, decidió cancelar de manera 
unilateral la línea que mantenía 
con Guinea Ecuatorial. ¿Cuál fue la 
razón principal de esta retirada?
 
Acerca de las razones que motivaron 
la salida de Iberia, sólo podemos ha-
blar de éstas de manera explícita y 
documental, según nos han expues-
to. Han justificado esta salida por la 
carencia de pasajeros en la línea de 
Malabo a Madrid, escasez que se ha 
visto incrementada en Iberia con la 
presencia de Ceiba Intercontinental 
en la misma ruta. Para ser dos com-
pañías que operan en la misma ruta 
(Malabo-Madrid-Malabo), el servi-
cio que ofrecía Iberia en términos de 
confort del pasajero era bastante in-
ferior al servicio que ofrecía Ceiba. Un 
espacio muy incómodo en la cabina, 
donde el pasajero no podía ni exten-
der las piernas y un avión muy peque-
ño que no podía llevar mucha carga. 
Muchas veces el pasajero viajaba y la 
carga se quedaba en tierra. 

Alegaban otra serie de razones...

En efecto, había muchos inconve-
nientes: Iberia evocaba también la 
cuestión del combustible, el precio 
del combustible en el aeropuerto de 
Malabo y también el alto nivel de 
las tasas aeroportuarias. Todas es-
tas cuestiones el Ministerio ya las ha 
planteado al Gobierno y éste las ha 

analizado, no solamente con vistas a 
la situación planteada con Iberia, sino 
también con vistas a cualquier otro 
operador internacional. Es en ese sen-
tido que hace dos semanas el Jefe de 
Estado autorizó una rebaja del 15% 
sobre ciertos impuestos que se apli-
caban en los billetes de avión, como 
el impuesto sobre el valor añadido. 
También se ha reducido el importe 
de la tasa de seguridad que percibe 

Securiport. Por otra parte, el ejecu-
tivo continúa negociando con Total: 
primero, para ver de qué manera el 
precio de combustible en Malabo se 
puede alinear con los precios en el 
resto de aeropuertos. Como saben, 
las compañías aéreas internacionales, 
en general, llegan a acuerdos a nivel 
mundial para la compra del combus-
tible, porque compran en grandes 
cantidades. Lo que insinúa Total es 
que la venta de combustible en Ma-
labo no está dentro del grupo de 
venta mundial, de tal manera que las 
ventajas que se dan por comprar en 
el mercado internacional no se apli-
can si compras en Malabo. Lo que 
hace como si Malabo fuera una pe-

queña isla en el mundo donde tienes 
que comprar al precio de Malabo y la 
economía de escala que se aplica en 
el mercado mundial no la aplica en 
Malabo. Pensamos que si Total cam-
bia esta política, automáticamente se 
comprará en Malabo al mismo precio 
que se compra en cualquier otro ae-
ropuerto de la subregión. Indepen-
dientemente de esto, el Gobierno ha 
autorizado que se rebajen algunas 
tasas de aplicación al combustible; el 
problema es que de por sí estas tasas 
son muy bajas y restarlas del precio 
del combustible no es significativo. La 
tasa está en torno a 42 Fcfa por cada 
litro, que cuesta 575 Fcfa. 

¿Se está llevando a cabo alguna ne-
gociación para su retorno?

Hay contactos a nivel de Gobierno. 
También hay contactos con estructu-
ras que no son del Gobierno para ver 
de qué manera se puede llevar a la 
Dirección de Iberia a reconsiderar su 
decisión.

¿Se contempla la instalación de otra 
compañía aérea española en nues-
tro país a corto o mediano plazo?

Actualmente tenemos acuerdos 
abiertos con España, porque hubo un 
momento que teníamos acuerdos ce-
rrados. Los acuerdos cerrados consis-
ten en que un Gobierno decide cuál 
o cuáles son las compañías que van 
a operar en este país y no puede en-
trar otra. Con España hemos vuelto a 
negociar el acuerdo en 2010 y hemos 

“Las compañías españolas que quieran 
operar en Guinea Ecuatorial solo tienen 
que notificárselo al Gobierno Español y 
obtener nuestra autorización”

Leandro Mikó Angue, ministro de Aviación Civil

SOPALE BOABAILÁ
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dejado este acuerdo abierto. Todas 
las compañías españolas que quieran 
operar con nuestro país, basta con 
que lo notifiquen al Gobierno Espa-
ñol, éste nos envíe el número de re-
gistro y nosotros la autoricemos. No 
hay limitaciones al número de com-
pañías.

¿Tiene nuestra parte preferencia 
por alguna compañía en particular?

Hemos comunicado las medidas que 
ha tomado el Gobierno, que son de 
licitación, ahora no nos corresponde 

ir a convencer a un operador para 
que venga. Ponemos las condiciones 
que ofrece el Gobierno y corresponde 
a las compañías valorarlas. De todos 
modos, con nuestra embajadora en 
España ya hay bastantes contactos 
con el Gobierno y con los operadores 
españoles para facilitarles esta infor-
mación y estamos esperando que re-
accionen positivamente. A nivel oficial 
no hemos recibido ninguna solicitud

CONTINUARÁ...

NUEVO AEROPUERTO DE MALABO



NOTA DE PRENSA

El Gestor de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones de Guinea 
Ecuatorial (GITGE) inauguró oficialmente 
el nuevo proyecto de cable de fibra 
óptica de Guinea Ecuatorial Ceiba-2, 
durante un evento privado el 4 de junio, 
en Malabo. 

Entre los principales asistentes a la 
presentación de este último modelo en 
cables de fibra óptica se encontraban 
el presidente de Guinea Ecuatorial, S.E. 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
el Ministro de Telecomunicaciones de 
Guinea Ecuatorial, S.E. Eucario Bacale 
Angüe y el Director General de GITGE, 
Oscar Ondo Ngomo. 

El cable de fibra óptica Ceiba-2, que 
conecta Malabo con Kribi, en Camerún, 
y Bata, proporciona a Guinea Ecuatorial 
una incalculable redundancia para la 
conexión ecuatoguineana a través de 
la costa africana con el cable de fibra 
óptica de Europa (ACE), en el caso de un 
eventual mantenimiento o reparación 

del ya existente Ceiba-1. El Ceiba-2, 
que complementa al Ceiba-1 que 
circula entre Bata y Malabo, también 
aumenta la capacidad total del país, 
incrementando la velocidad de internet 
y reduciendo el coste para la población. 
Es también la primera conexión 
internacional de fibra óptica del país, 
constituyendo un auténtico hito para 
GITGE y para la nación.

La construcción del cable Ceiba-2 
comenzó en octubre de 2016 y se 
completó en marzo de 2017. La red 
de infraestructuras de la fibra óptica 
de GITGE incluye 400 km de cable 
submarino y una capacidad técnica 
de 40 Gbps. Capacidad que puede ser 
incrementada a 100 Gbps para satisfacer 
la demanda futura. 
 

 

Guinea Ecuatorial lidera la expansión de la Fibra Óptica en 
África Central con el lanzamiento del cable Ceiba-2

El acto del 4 de junio celebró la inauguración 
del cable de fibra óptica Ceiba-2, que 
conecta las regiones Continental e Insular 
de Guinea Ecuatorial y Camerún.

Asistió el presidente de Guinea Ecuatorial, 
S.E. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
que inauguró la nueva conexión.

El Cable, que es vital para asegurar un 
acceso a internet estable y competitivo 
en todo el país, consolida la posición de 
liderazgo de Guinea Ecuatorial en la región.



El Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (GITGE) 
fue creada por Decreto Presidencial, en enero de 2011, para operar y gestionar 
las nuevas infraestructuras de telecomunicación de Guinea Ecuatorial, en rápida 
expansión, incluida la gestión de la conexión ACE con Guinea Ecuatorial. Esta 
empresa del Estado proporciona la capacidad a los proveedores de servicios de 
internet en Guinea Ecuatorial y garantiza un equitativo, abierto y no discriminatorio 
acceso a los servicios. 

Media Contact
Isabella Fragoso

i.fragoso@africabranding.com

SOBRE GITGE
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La directora del colegio “Nuestra Se-
ñora del Carmen”, Rosa Ayingono 
Esono, inauguró los actos de la Sema-
na Cultural del centro. Lo hizo resal-
tando la necesidad de colaboración 
de todos los grupos sociales para 
construir un sistema de formación 
cultural sostenible, ya que, añadió, 
“uno de los objetivos prioritarios del 
Ministerio de Educación es ofrecer 
una educación de calidad a todos los 
niños, niñas y jóvenes del país”.

Las primeras actuaciones para el dis-
frute del público se focalizaron en 
recitales poéticos, así como en la es-
cenificación de bailes tradicionales y 
modernos. Los aplausos y ovaciones 
también fueron para los maestros 

Juan y Consuelo, que igualmente 
inyectaron calor al evento bailando 
frente a sus alumnos.

Comentarios varios sobre el abaha o 
casa de la palabra, marcaron el inicio 
de la última jornada de esta semana 
cultural, tramo final en el que la direc-
tora, Rosa Ayingono Esono, presentó 
al colectivo estudiantil el proceso de 
preparación de dos platos típicos de 
nuestra gastronomía. Se trata del en-
vuelto de calabaza y el de cacahuete, 
bautizados últimamente por la pobla-
ción con los nombres de “Anita blan-
ca” y “Anita negra”.

En el apartado de danzas tradicio-
nales, el Ndong Mba tuvo su sitio en 

este espacio cultural a través de la ac-
tuación de un grupo de alumnos de 
2º de ESBA, para luego ceder el paso 
a las chicas de 4ºB, que llegaban pi-
sando fuerte a ritmo del Ivanga, prin-
cipal danza característica de los pue-
blos Ndowe, asentados en la franja 
del litoral.

La celebración de estas manifesta-
ciones culturales, transmitieron a los 
alumnos y alumnas la importancia de 
conocer y conservar nuestros valores 
culturales, los cuales nos identifican, 
nos hacen fuertes en la diversidad y 
marcan nuestra esencia en el contex-
to de los pueblos del mundo

El colegio privado “Nuestra Señora del 
Carmen” celebró su Semana Cultural

  VALENTE BIBANG
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La esperada fase final del concurso 
se desarrolló en el salón de actos del 
complejo de ACCEGE,  sito en el ba-
rrio Nkolombong, y fue inaugurado 
por el académico de número, Doctor 
Fernando Ignacio Ondo Ndjeng, en 
presencia del Secretario General, el 
asociado Reverendo Padre José Bra-
vo, así como de algunos profesores 
de los centros concursantes, entre 
otros: La Inmaculada Concepción de 
Bata, Carmen Sallés de Evinayong, Pa-
dre Luis Monti de Bata, La Milagrosa 
de Mokóm, Madre Rafols de Bata, San 
Francisco Javier de Nkue, Carmen Sa-
llés de Bata, Inmaculada San José de 
Evinayong, y el Colegio Jesús María 
Nze Abuiy de Ebibeyin.

Los concursantes, uno por uno, ante 
el micrófono, se disponían a deletrear 
correctamente una palabra extraída 
del diccionario de la lengua españo-
la y pronunciada previamente por los 
componentes de la mesa del jurado.

Acabadas las correspondientes prue-
bas, en función del abanico de pala-
bras seleccionadas por los organiza-
dores del evento, resultó ganadora 
de esta primera edición del concurso 
de deletreo AEGLE-ACCEGE la alum-
na Anastasia Ayeto, del Colegio San 
Faustino Míguez, de Akurenam, se-
guida de Carlos Ripeu, del Colegio 
María Rafols de Mbini, y cerró la tabla 
de clasificación, en tercera posición, la 

estudiante Josefina Okomo, del Cole-
gio La Milagrosa, de Mokóm, munici-
pio de Nzang, Mikomiseng.

Durante la entrega de premios a los 
ganadores, se vivieron especiales mo-
mentos de alegría y emoción entre 
los participantes, no sólo por el logro 
de las victorias, sino también por el 
mero hecho y la satisfacción de haber 
participado en este importante even-
to para los amantes de las letras.

La lengua española, como idioma ve-
hicular de ayer, de hoy y de siempre, 
nos fortalece y nos identifica en el 
contexto de las sociedades del mun-
do.

En el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la Independencia Nacional, y 50 años 
hablando y conservando el español en Guinea Ecuatorial como idioma común, la Academia 
Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE), junto con la Asociación de Centros Católicos 
de Enseñanza de Guinea Ecuatorial (ACCEGE), organizó un concurso de deletreo en la ciudad 
histórica de Bata. El evento académico y cultural aglutinó a más de 10 centros educativos de la 
Región Continental del país.

AEGLE y ACCEGE organizaron un concurso 
de deletreo con más de diez colegios
Redacción de Bata
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Entre los premios otorgados están 
la entrega en metálico de 50.000, 
30.000 y 20.000 francos respecti-
vamente, diccionarios de la Lengua 
Española para los tres finalistas y  
varios lotes de libros. Además, el 
colegio de la ganadora, San Faus-
tino Míguez, de Akurenam, se hizo 
acreedor de un ordenador de mesa
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El último dinosaurio del mundo habitó en 
África hace 66 millones de años

ARQUEOLOGÍA

Lagartos terribles

El nombre científico de esta especie 
de dinosaurio: «Chenaninsaurus bar-
baricus», fue elegido en honor al lu-
gar en que sus restos fósiles fueron 
encontrados, en la mina de fosfatos 
de Sidi Chennane. De ahí el primero 
de sus dos epónimos: «Chenanin-
saurus»  Saurus, a su vez, es una de-
nominación científica genérica, para 
denominar a los dinosaurios como 
“lagartos”, pues este es el significado 
de saurus en la clásica lengua grie-
ga. Por otro lado, el segundo de los 
nombres científicos de este dinosau-
rio, «barbaricus», hace referencia a 
Berbería, nombre con que, en el pa-
sado, se conoció al actual territorio 
de Marruecos (país en el que se han 
encontrado sus fósiles) y al conjunto 
de tierras del noroeste de África. 

Y finalmente, dino, es una palabra de 
la antigua lengua griega que significa 
“terrible”. De ahí que “dinosaurio” sea 
sinónimo de la expresión “lagarto te-
rrible”. Nombre y calificativo que en 
el siglo XIX dieron los paleontólogos 
a aquellos extraordinarios reptiles, de 
gran tamaño y ferocidad, cuando en-
contraron sus primeros fósiles. Antes 
de su extinción definitiva, los dino-
saurios habían habitado la Tierra du-
rante 300 millones de años.

Cómo era el dinosauro 
«Chenaninsaurus barbaricus» 

Los científicos han descubierto, a 
través del estudio de fósiles de esta 
especie hallada en Marruecos, que 
el «Chenaninsaurus barbaricus», fue 
un temible depredador que habitó 
principalmente en África, y en menor 

medida, en Sudamérica, India y Euro-
pa, a lo largo del Cretácico (período 
geológico comprendido entre hace 
145 y 66 millones de años). Fue asi-
mismo aquel dinosaurio pertenecien-
te y contemporáneo a la familia de los 
«Tiranosaurius», si bien estos últimos 
jamás vivieron en África. Otra diferen-
cia entre ambos es que mientras los 
«Tiranosaurius», es muy posible que 
tuvieran partes de su cuerpo recu-
biertas de plumas (nada extraño si se 
tiene en cuenta que las aves son des-
cendientes directas de los dinosau-
rios), el «Chenaninsaurus barbaricus» 
carecía de ellas, estando su cuerpo 
totalmente recubierto de escamas. 

Superviviente al gran impacto

La principal peculiaridad de los fósiles 
que fueron hallados el año pasado en 

LUIS NEGRO MARTOS
Historiador y periodista

Llamada «Chenaninsaurus barbaricus» por los científicos, esta rara especie de dinosaurio fue la 
última en extinguirse en el planeta, hace 66 millones de años, a causa del impacto de un enorme 
meteorito en la Península mejicana de Yucatán.  Un impacto de tal calibre que destruyó más del 
70 por ciento de la vida entonces existente en la Tierra.

El año pasado, un equipo de investigadores, 
dirigido por el paleontólogo Nich 
Longrich, profesor en la Universidad de 
Bath (Inglaterra), dio a conocer su estudio 
sobre una serie de huesos y dientes 
fósiles de aquella especie de dinosaurio, 
que fueron encontrados en Marruecos; 
concretamente en la mina de fosfatos de 
Sidi Chennane, en la provincia marroquí de 
Chaouia-Ouardigha. 

Sus conclusiones fueron que aquellos fósiles pudieron pertenecer a un ejemplar de la última de las especies de 
dinosaurios que poblaron la Tierra.
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El cuadro azul, indica el lugar y nombre de 
las minas de fosfatos donde el pasado año 
fueron hallados los fósiles. 

Otra recreación de la especie de dinosaurio «Chenaninsaurus barbaricus», hallada el pasado 
año en Marruecos. De la misma familia que los Tiranosaurius, fue de mucho menor tamaño que 
aquéllos. Asimismo, el Chenaninsaurus tenía todo el cuerpo recubierto de escamas, mientras 
que, muy probablemente, el Tiranosaurius estuvo recubierto de escamas y plumas.

Recreación de cómo pudo haber sido el 
impacto sobre la Tierra del meteorito de 10 
kilómetros de longitud, que hace 66 millones 
de años, cayó a más 36.000 kilómetros por 
hora en el Golfo de Méjico. La explosión, 
equivalente a la de 400 bombas atómicas, 
provocó la extinción de los dinosaurios y de 
la mayor parte de formas de vida entonces 
existentes en la Tierra.

Marruecos, es que pertenecieron a un 
ejemplar de la última de las especies 
de dinosaurios que poblaron la Tierra 
antes de su extinción. El porqué de 
la desaparición de aquellos enormes 
reptiles sobre la faz de la Tierra, lo 
encontramos en una catástrofe que 
llegó del espacio exterior. 

Y es que hace 66 millones de años, un 
enorme meteorito de 10 kilómetros 
de longitud y 5 de diámetro, impactó 
sobre nuestro planeta, seguramente 

en lo que es ahora el Golfo de Méjico, 
a una velocidad superior a los 36.000 
kilómetros por hora, provocando la 
aniquilación de la mayor parte de es-
pecies vegetales y animales que en-
tonces poblaban el Globo. Entre ellas, 
todas las de dinosaurios, que desapa-
recieron por completo. 

Sin embargo, los “Chenaninsaurus 
barbaricus», dinosaurios alejados 
geográficamente de la zona del gran 
impacto, lograron prolongar su vida 

(como los científicos creen que ocu-
rrió con el ejemplar de «Chenanin-
saurus barbaricus», cuyos restos fósi-
les fueron encontrados en Marruecos) 
durante un muy breve período de 
tiempo, hasta el final del Maastri-
chense. Nombre con el que se conoce 
al período geológico inmediatamente 
anterior, y siguiente, al del gran im-
pacto de hace 66 millones de años. 

Poco tiempo después de tan catas-
trófico acontecimiento, aquel ejem-
plar de «Chenaninsaurus barbaricus», 
caminó agónicamente sobre suelo 
africano, hoy perteneciente al reino 
de Marruecos, hasta que murió y que-
dó fosilizado sobre un lecho de arci-
lla.  Había sido el último dinosaurio en 
habitar sobre la Tierra
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El colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, 
Transexuales, Bisexuales e Intersexua-
les) de Malabo hablaron sobre lo di-
fícil que es sobrevivir en esta socie-
dad teniendo una orientación sexual 
diferente (diversidad sexo-afectiva). 
En este sentido, organizaron varios 
paneles para manifestar su rechazo a 
la violencia a la que están expuestos 
y dicen: “NO SOMOS HOMBRES NI 
MUJERES, SOMOS PERSONAS”. 

En el primer panel, Serafín Sepa, es-
critor y voluntario de la Cruz Roja, es-
timó que los derechos se recogen en 
tratados, de esos tratados los Estados 
establecen y elaboran leyes que ga-
rantizan el funcionamiento de las so-
ciedad, sin embargo, en Guinea Ecua-

torial, todo es diferente, y considera 
que “están sometidos a una presión 
social que busca estratagemas para 
acabar con la forma de vida que han 
elegido, y esa es la razón por la que la 
sociedad, sobre todo el cuerpo poli-
cial, les aplica todo tipo de violencia, 
que se hace patente a través de agre-
siones físicas, discriminación en los 
colegios por parte del profesorado, 
discriminación en el ámbito laboral o 
difícil acceso a la salud”, porque para 
él “los homosexuales son personas y 
deben gozar de todos los derechos y 
libertades”.

En el año 2011 la ONU, mediante las 
resoluciones 66-68 y 17-18, estable-
ció derechos y obligaciones que ga-

rantizaran el bienestar del colectivo 
LGTBI.
 
Esos derechos son los mismos que 
los de cualquier otra persona; dere-
cho a una vida digna, a la integridad 
personal, a la igualdad ante la ley, 
etc. Y, como obligaciones para los 
Estados, se encuentran la protección 
ante penas de cárcel y torturas por 
orientación sexual y el deber de de-
rogar leyes que impidan la libertad 
sexo-afectiva.

Por su parte, María Jesús Obono, 
miembro del colectivo, recitó los de-
rechos que deberían poseer como 
personas, pero que sin embargo, la 
cultura ecuatoguineana les impide 

El colectivo LGTBI expresa su discordia con parte de la cultura y la tradición ecuatoguineana, 
ante el vacío legal en nuesto país, que no prohíbe la homosexualidad ni tampoco protege los 
derechos de los homosexuales; la cultura y la religión ya se encargan de señalar y penalizar a 
los que son diferentes. El lema que ha establecido para este año el colectivo es “AMAR ES UN 
DERECHO HUMANO”, porque consideran que sus derechos no están siendo respetados.

El colectivo LGTBI de Malabo reivindica sus 
derechos el Día Internacional del Orgullo 
Gay
ESTANISLAO ONDO ESONO MOKUY
Redacción de Malabo
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disfrutar, como el derecho a fijar re-
sidencia libremente, derecho a la sa-
lud, derecho a la integridad o el de-
recho a la libre circulación. Derechos 
que recoge la constitución de Guinea 
Ecuatorial, pero de los cuales los ho-
mosexuales no pueden gozar, ya que 
la sociedad les rechaza en todos los 
sentidos. “Ser homosexual en Mala-
bo constituye un problema de difícil 
solución”, dijo.  “Nos tratan como si 
de otro planeta viniéramos, no po-
demos alquilar una vivienda, porque 
cuando se descubre nuestra orienta-
ción sexual se nos echa, y la policía 
nos trata peor que a los expatriados 
indocumentados, todo porque somos 
quienes somos, pero no dejaremos 
de serlo”, declaró.

La palabra tolerancia cobra impor-
tancia al tratar sobre la elección de la 
orientación sexual, y tolerar es respe-
tar la vida y los derechos del prójimo.

La homosexualidad no es una enfer-
medad según señaló la ponente. En 
1990, la OMS  eliminó a la homose-
xualidad de la lista de enfermedades 
mentales. Los homosexuales no son 
enfermos mentales, solo son hom-

bres que aman a otros hombres y, 
mujeres que aman a otras mujeres.

En la misma línea, Liliana Pérez, psi-
cóloga, señaló que “anteriormente 
se trataba la homosexualidad como 
otras patologías similares a la esqui-
zofrenia, pero a partir de 1973 en los 
Estados Unidos se eliminó la homose-
xualidad de esa lista”, aclaró.

Para ella, las causas de la homose-
xualidad no están definidas, pero hizo 
un resumen sobre las teorías que in-
tentan explicar la homosexualidad; 
Teoría biológica, la homosexualidad 
es innata asociada al cromosoma X 
que transmiten las madres; Teoría 
hormonal, la homosexualidad se basa 
en la sobreproducción de las hormo-
nas masculinas y/o femeninas; Teoría 
neuro-anatómica, la homosexualidad  
se basa en la disminución del área del 
hipotálamo; Teoría genética, la ho-
mosexualidad  se basa en la aparición 
de un gen que puede condicionar la 
orientación sexual. 

Catalina Eforo, psicóloga, habló so-
bre la homofobia, recordando que 
muchos heterosexuales excluyen al 

colectivo LGTBI basándose en un 
miedo irracional, que se traduce en  
amenazas, insultos, y otras formas de 
violencia, que ella considera como 
una falta de tolerancia hacia aquellas 
personas que establecen la afección 
sexo-afectiva hacia otras personas del 
mismo sexo, recordando que los ho-
mosexuales son personas tan norma-
les como los heteros. Catalina Eforo 
recordó que en Guinea Ecuatorial la 
ley no penaliza la homosexualidad, 
siendo la sociedad la que la castiga.

En conmemoración de este día, se 
presentó el libro “JUNTOS ANTES DE 
QUE ANOCHEZCA” de Chris Nsue, 
título que hace referencia a aquellos 
que se deben ocultar de día y acercar-
se a los otros de noche. El libro cuen-
ta la tragedia de un joven de nombre 
Darys, homosexual en la ciudad de 
Malabo, y relata las consecuencias de 
la homofobia en Guinea Ecuatorial, 
destacando el abuso de poder por 
parte de la policía, el abandono es-
colar, la violencia o la prostitución, y 
recordando que en Guinea Ecuatorial 
“aún hay muchas familias que prefie-
ren que sus hijos sean asesinos a que 
sean gays”
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El Museo Naval ha abierto su prime-
ra exposición temporal, En la perla de 
África (1778-1883), una muestra que 
rinde homenaje a los marinos que 
participaron en las expediciones que 
la Armada española realizó a Guinea 
Ecuatorial y que tiene un recuerdo es-
pecial para quienes habitaban las islas 
de Fernando Poo, la etnia de los bubis 
primordialmente. 

“Se cumplen ahora 50 años desde 
que salimos de Guinea Ecuatorial”, 
comenta el nuevo conservador del 
Museo Naval de La Isla, el capitán de 
navío Fernando Belizón, para explicar 
la temática fundamental de esta ex-
posición que estará abierta hasta el 
28 de septiembre.

Las 53 piezas de la muestra provienen 
de distintos museos estatales y auto-
nómicos dependientes del Ministerio 
de Defensa, como el Museo Naval de 
Madrid o el propio Museo isleño; del 
Ministerio de Cultura, como el Museo 
de América y el Museo Nacional de 
Antropología; y autonómico, como 
es el caso del Museo de Pontevedra, 
que ha cedido la única medalla que se 
conserva en España, que se sepa, de 
la campaña de Fernando Poo que di-
rigió Juan José Lerena y Barry en 1842 
y de la que formó parte Casto Méndez 
Núñez. Ambos marinos se implicaron 
intensamente en el conocimiento de 
Guinea Ecuatorial, al igual que Carlos 
Chacón Michelena, el primer gober-
nador militar residente de Fernando 

Poo, y tienen un hueco importante en 
la muestra.

SE CUMPLE EL CINCUENTENARIO 
DE LA SALIDA DE ESPAÑA DEL PAÍS 
AFRICANO.

“Para el Museo Naval, también para 
San Fernando, esta exposición es un 
hito, porque las exposiciones tem-
porales son interesantes al reflejar la 
capacidad para renovarse”, asegura 
Belizón, que destaca el trabajo reali-
zado por la directora técnica del Mu-
seo, Alicia Vallina, que tuvo la idea de 
la muestra, destacando igualmente 
el trabajo de todo el personal de las 
instalaciones, que se ha implicado de 
lleno en la preparación.

La muestra, que estará abierta al público durante tres meses, refleja la presencia de la Armada 
española en Guinea Ecuatorial y sus islas.

El Museo Naval inaugura “En la perla de 
África”

AMAYA LANCETA
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“Apenas llevo dos semanas en el car-
go, antes de mí han trabajado mucho, 
han hecho una labor encomiable”, re-
salta, con una mención especial al an-
terior conservador, el capitán de na-
vío Vicente Ortells, por todo el tema 
burocrático que desarrolló para la 
muestra antes de irse. “Hemos tenido 
la ayuda especial del alférez de navío 
José María Gálvez Farfán, restaura-
dor y responsable de la conservación 
preventiva del museo, que se ha en-
cargado de buena parte del monta-
je”, apunta Vallina, comisaria de la 
muestra y encargada de la responsa-
bilidad científica y del discurso de la 
exposición. “He hecho los textos y la 
organización del discurso”, reconoce 
quien incluso antes de ser destinada 
a estas dependencias culturales ubi-
cadas en la Antigua Capitanía ya tenía 
esta idea.

Los visitantes pueden acceder libre-
mente a la zona que se ha acondicio-
nado para esta muestra, que ocupa el 

espacio del salón de actos del edificio. 
“Está muy bien montada, muy fina, 
con la idea de que sea agradable”, se-
ñala Belizón. “Tienen la hoja de sala y 
la proyección final, una visión general 
que no llega a tres minutos. Podrán 
fluir, establecer su propio discurso, 
llegar a sus propias conclusiones, 
plantearse interrogante, sin que esté 
guiado, tan dirigido”, expone Alicia 
Vallina. Se podrán formar esa imagen 
propia a partir de piezas de carácter 
etnográfico, cartografía, elementos 
antropológicos, fotografías o pren-
das de vestir y adornos, que reflejan 
la organización y jerarquía de la tribu 
bubi, que primaba en las islas. 

Aunque la propuesta se centra en las 
expediciones que se hicieron a las is-
las entre 1788 y 1883, algunos de los 
bienes culturales se desmarcan de 
este periodo, puesto que la presencia 
de España en el país africano y de la 
Armada continuó durante tres siglos, 
hasta 1968. Concretamente, la inde-

pendencia de Guinea Ecuatorial se re-
monta al 12 de octubre de 1968.

La inauguración de la muestra estu-
vo presidida por el almirante de la 
Flota, Juan Rodríguez Garat, además 
de varios almirantes de la Bahía de 
Cádiz. Belizón agradecía a los patro-
cinadores, el Museo Naval de Madrid 
y la Fundación Museo Naval, sin cuya 
implicación no hubiera sido posible 
llevar adelante este proyecto
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La primera jornada inició con la gas-
tronomía africana con comidas de 8 
países africanos, entre ellos Guinea 
Ecuatorial; las cocineras  Alfonsina 
Ndong, Daría Obono y Victoria Ada 

presentaron algunos deliciosos platos 
tradicionales de nuestro país como el 
ebafono y el envuelto de calabaza, 
entre otros. “La comida guineana es 
muy rica con un sabor especial”, co-

mentaba Luis García, ciu-
dadano español. 

Además de talleres, expo-
sición de Paisajes Cultu-
rales Africanos, también 
hubo espacio para la sen-
sibilización de la ciudada-
nía, especialmente a los 
más jóvenes.

La última jornada culminó 
con un taller de percusión 
dirigido a niños de todas 
las edades, un macro ta-
ller de danza africana con 
los hermanos Thioune y 

un desfile de moda de la diseñadora 
ecuatoguineana, María Teresa Villa-
rreal Eñinga, con su marca Africanais, 
que fusiona tela africana con corte 
europeo

La comunidad ecuatoguineana residente en Las Palmas de Gran Canaria celebró durante dos 
días la esperada fiesta “África Vive” que Casa África organiza cada año junto a la Federación de 
Asociaciones de Africanos de Canarias (FAAC), cuyo objetivo es celebrar el Día Internacional de 
África.

BENITO ESONO NDONG
Las Palmas de Gran Canaria
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Plano general durante la presentación

La cocinera Alfonsina Ndong con La GacetaLas cocineras Victoria Ada y Daría Obono

La diseñadora María Teresa Villareal con La Gaceta

La diseñadora ecuatoguineana María Teresa Villareal
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Uno de los choques más impactantes 
al llegar a África es percatarse de que 
la idea preconcebida de que las muje-
res tienen peinados al estilo afro, tan 
impensables para los occidentales, no 
es algo tan común. La realidad es que 
las rastas que Bob Marley puso tan de 
moda en los años 70 y los peinados 
imposibles de los integrantes de Bon-
nie M o Jackson Five, son una mera 
ilusión en tierras africanas. El pelo 
africano tiene sus particularidades y 
mantenerlo bonito no es nada fácil.

No crece mucho y es difícil de peinar, 
con lo que las extensiones y pelucas 
son elementos clave en la belleza de 
la mujer. De media, una africana cam-
bia de peinado cada dos o tres sema-
nas, dependiente de su poder adqui-
sitivo y de si tiene pelucas o no. Una 
peluca sintética permitirá el no tener 
que sufrir dolores en la peluquería 
para trenzar todo el cabello y tener 
en su lugar peinados más cómodos, 
manejables y que no le obliguen a 
prestar tanta atención a los cuida-
dos. Sin embargo, las raíces cultura-
les se pierden por completo al ver a 
una africana con un cabello tan liso 
como una japonesa, y muchos se han 
enriquecido con la inseguridad de las 
mujeres respecto a sus rizos. Según 

los últimos datos de la consultora de 
mercados, Euromonitor International, 
más de mil millones de dólares en 
champús, relajantes y lociones para 
el cabello se vendieron en África en 
el 2017, y creen que el mercado de 
cuidado del cabello líquido de África 
podría crecer alrededor de un 5% en 
2018. Sin embargo, en este informe 
se excluye el gran mercado del cabe-
llo seco, que engloba las extensiones 
y pelucas hechas de fibra sintética, el 
pelo de yak o cabello humano, cuyas 
ganancias anuales alcanzan los 6 mil 
millones.

El debate sobre la belleza africana ha 
pasado por diversos escenarios. El ca-
non de belleza perseguido es el tratar 
de verse “más occidental”. Pero mien-
tras que muchas se obstinan en emu-
lar el cabello de Beyoncé, quien pro-
bablemente abuse de las extensiones 
como cualquier otra afroamericana, 
hay quienes reivindican la belleza afri-
cana tal y como es y prefieren seguir 
el ejemplo de la oscarizada Lupita 
Nyong’o, que huye de las extensiones 
y de las pelucas sintéticas y prefiere 
dejar su pelo tal y como es: rapado 
o con una tímida tendencia a lo afro. 
Ellas son las naturalistas africanas.

En Sudáfrica, varias alumnas de un 
colegio de Pretoria  fueron obligadas 

a alisarse el pelo para acudir a la es-
cuela, negándoles la opción de llevar 
su pelo afro tal y como ellas desean. 
Tras una manifestación de padres en 
la puerta del colegio, el Pretoria High 
School Girls, antaño sólo para blan-
cas, el gobierno provincial suspendió 
de inmediato la sección dedicada al 
peinado de las alumnas en el código 
de conducta del centro, que fijaba en 
10 milímetros de diámetro el máximo 
de las rastas.

Uno de los “muchos” males que trajo 
el colonialismo fue el criminalizar el 
cabello natural, haciendo a todas las 
mujeres sentirse inferiores frente a las 
féminas de otras razas. El ideal de be-
lleza establecido es, en general, una 
larga melena lisa, sin tener en cuenta 
la procedencia de la mujer. 

Décadas después, la herencia africana 
es motivo de orgullo, y el pelo es un 
ejemplo claro de ello. El movimiento 
naturalista africano aboga por vol-
ver a las tradiciones africanas, dando 
protagonismo a los rizos y evitando 
el uso de cualquier crema blanquean-
te en la piel. Estas mujeres prefieren 
dejar crecer y tratar de domar su pelo 
natural, en lugar de someter a sus ca-
bellos a tratamientos químicos o po-
nerse extensiones de pelo sintético o 
humano. Y cada vez son más las que 
prefieren mostrar una imagen afro, 
que se traduce en una gran confian-
za en sí mismas. Además, es evidente 
que el uso continuado de productos 

“En mi opinión las blancas 
están desesperadas por 
conseguir un tono de piel 
parecido al de las negras, 
y las negras matan por el 
pelo de las blancas”. 

MI IDENTIDAD AFRO

Redacción de Madrid
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abrasivos para controlar el pelo re-
belde daña el cuero cabelludo y, a 
la larga, dificulta el crecimiento del 
pelo natural. También los trenzados 
son muy dolorosos. Un peinado con 
extensiones suele costar entre tres y 
cinco euros en un salón de belleza en 
Nairobi (Kenia) y permite a la mujer 
mantener el peinado un par de sema-
nas sin tener que peinarlo.

“Todas crecemos con la idea de que 
tendremos que someternos tarde o 
temprano a tratamientos para do-
mesticar nuestro cabello, porque es 
lo que se hace desde siempre”, expli-
ca una estilista de Nairobi. Pero aho-
ra, gracias al movimiento, a grupos en 
las redes sociales y al intercambio de 
experiencias con fotografías y a través 
de tutoriales en blogs, los rizos son 
cada vez más motivo de orgullo. Pero 
no sólo el pelo es objeto de incon-
formismo. También lo es el color de 

la piel. El polémico Michael Jackson 
trajo tanto bien como mal para la co-
munidad negra. Sus tratamientos de 
blanqueamiento de piel fueron puro 
extremismo, pero dieron alas a quie-
nes querían atenuar las pieles más 
negras.

Su hermana Janet Jackson es otro 
ejemplo de afroamericana que ha re-
bajado la intensidad del color de su 
piel, así como las cantantes Rihanna 
y Beyoncé, cuyos tonos se han acla-
rado visiblemente desde el comienzo 
de sus carreras hasta la actualidad. 
Sin necesidad de gastarse mucho di-
nero en tratamientos abrasivos, están 
al alcance de cualquiera las cremas 
y ungüentos para aclarar la piel por 
precios asequibles.

Hace tres años, un estudio de la Uni-
versidad de Ciudad del Cabo reve-
ló que una de cada tres mujeres en 

Sudáfrica blanquea su piel por diver-
sas razones, pero la principal es que 
“quieren una piel más blanca porque 
les hace sentir más bellas y seguras”.

La mayoría de las entrevistadas por 
el estudio defendían que ese trata-
miento era una elección personal y no 
difiere de “hacerse una cirugía o po-
nerse implantes”; otra tendencia que 
las naturalistas critican por el some-
timiento occidental que se esconde 
detrás, y que afecta tanto a hombres 
como mujeres.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó entonces un informe 
en el que indicaba que los nigerianos 
son los mayores consumidores de ese 
tipo de productos: un 77% de las mu-
jeres nigerianas lo utilizan de manera 
regular, seguidas de las féminas de 
Togo (59%), Sudáfrica (35%) y Malí 
(25%)
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En varios de sus discursos habla de 
la universidad y del universitario. 
Sr. Rector, ¿podría decirnos cuál es 
el paradigma de estudiante univer-
sitario que quiere en la UNGE para 
los próximos años?

El paradigma del estudiante universi-
tario que quiero para la UNGE es un 
egresado competitivo, es decir, que 
reúna las condiciones y conocimien-
tos académicos que ha adquirido du-
rante su vida universitaria y que esos 
conocimientos los vaya a utilizar en el 
desempeño de su profesión, pero con 
una visión competitiva, que sea un 
profesional de buena calidad y que 
esa calidad se refleje en la manera de 
realizar el trabajo.

Este es el modelo de estudiante que 
quiero, y por lo tanto, no solamente 
en nuestro país, sino que también 
pueda trabajar en el mundo desarro-
llado, porque los conocimientos no 
están individualizados en una sola 
sociedad, sino que los conocimientos 
científicos son universales, esta uni-
versalidad es la que permite que uno 
que haya adquirido los conocimien-
tos en una institución académica los 
pueda desenvolver en cualquier so-
ciedad del mundo.

Es el tipo de estudiante que a partir 
de ahora debemos cultivar en la Uni-

versidad Nacional de Guinea Ecuato-
rial para que sirva al país y que pueda 
servirse a sí mismo siendo un buen 
profesional y un profesional bueno.

Sr. Rector, centrando esta entre-
vista en un asunto que tiene pre-
ocupados, de forma especial, a los 
estudiantes de UNGE, en su diser-
tación durante una reunión con los 
representantes de los estudiantes, 
dijo que los finalistas del sistema 
GMD iban a recibir unos incentivos 
para la financiación de sus trabajos 
fin de grado, pero ni la primera ni 
la segunda promoción se han be-
neficiado de dicha ayuda. ¿Cómo se 
explica eso?

No sólo a los finalistas del sistema 
GMD de la UNGE, sino que todos los 
estudiantes de la Universidad aptos 
para llevar a cabo el trabajo de in-
vestigación fin de carrera, a los que el 
Gobierno financia, sin discriminación 
y sin distinción del sistema.

Todos los estudiantes que hayan 
concluido satisfactoriamente con los 
estudios programados en uno u otro 
sistema, pasan forzosamente a recibir 
la financiación de los trabajos fin de 
carrera, y si usted habla de la tercera 
generación que todavía no ha cobra-
do, las dos primeras ya han cobrado, 
todos han pertenecido al grupo de 

los estudiantes egresados de la Uni-
versidad Nacional de Guinea Ecua-
torial, y si alguno no ha recibido esta 
financiación, es porque no ha seguido 
la tramitación para tener acceso a esa 
ayuda.

Hace semanas ya que los finalistas 
depositaron expedientes para la 
solicitud de financiación de sus tra-
bajos de investigación. ¿Sr. Rector, 
todos esos chicos deberían tener 
esperanzas de ser beneficiarios? 

Es una ayuda obligada porque lo 
contempla tanto la normativa de la 
UNGE como la legislación en materia 
del Presupuesto General del Estado. 
Ahí hay un apartado y una asigna-
ción presupuestaria que el gobierno 
aprueba para la financiación a los es-
tudiantes, ya sea para el grupo de los 
estudiantes que acceden a los incen-
tivos por mejor rendimiento acadé-
mico, o para aquellos cuyos trabajos 
son considerados como de investiga-
ción fin de carrera.

“La financiación de los trabajos fin de 
carrera es obligada, por 
tanto, todo estudiante que 
reúna los requisitos recibirá 
su ayuda” 
ESTANISLAO ONDO ESONO MOKUY
Redacción de Malabo

Filiberto Ntutumu Nguema Nchama, rector Magnífico de la UNGE
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Lo que sí puede sufrir retrasos son los 
procedimientos administrativos para 
liberar el dinero suficiente destinado 
al pago de los estudiantes. Se trata de 
un procedimiento administrativo que 
ya no depende de la Universidad, que 
sí ha hecho sus estudios pertinentes 
y ha trasladado los expedientes a la 
administración, que es ahora la res-
ponsable de desbloquear los fondos 
suficientes para que se les pague a los 
estudiantes, tal y como se ha venido 
haciendo en años anteriores y como 
se va a llevar a cabo este año. 

Que exista una demora en el pago 
de las ayudas, no se debe considerar 
como una rotunda negativa, 
sino que transcurrido el tiempo 
necesario, recibirán el dinero 
destinado a la realización de los 
trabajos fin de carrera de los es-
tudiantes de la UNGE.

Sr. Rector, nos gustaría saber 
cuáles son los retos que cree 
usted que afrontan los egre-
sados de la UNGE cuando se 
van al mundo laboral sin ha-
ber presentado sus trabajos 
fin de carrera, y cómo cree 
que afecta a los objetivos de 
la institución la acumulación 
de finalistas cuyos trabajos 
no han sido aún finalizados.

Yo me pregunto cómo una persona 
puede presentarse ante una empresa 
cuando aún no está en posesión de la 
documentación que le permita acre-
ditar los conocimientos adquiridos en 
la Universidad. Se trataría de un acto 
de irresponsabilidad, ya que el obje-
tivo último de un estudiante cuando 
inicia sus estudios universitarios, es 
conseguir una determinada carrera, 
llegando hasta el final, para, de este 
modo, conseguir el título académico 
otorgado por la Universidad, que le 
permita acreditar y dar credibilidad a 
todos los conocimientos adquiridos 

durante el periodo de formación, ya 
sea ante una empresa o ante la admi-
nistración en el momento de buscar 
trabajo.

Lo que sí existe es un certificado pro-
visional expedido por la Universidad y 
firmado por el Rector, que permite a 
los estudiantes demostrar la posesión 
del título universitario hasta la cere-
monia de entrega de los títulos defi-
nitivos, lo cual permite a los diploma-
dos y licenciados, poder demostrar la 
posesión de sus títulos y permitirles 
la búsqueda de empleo, aunque no 
hayan recibido aún los títulos en la 
ceremonia oficial.

Por lo tanto, los estudiantes de la Uni-
versidad deben finalizar sus estudios, 
para que puedan lograr un puesto de 
trabajo.

Centrándonos en el sistema LMD, 
el cual se imparte actualmente en 
la UNGE, ¿se ha pensado alguna 
vez en que los egresados de la Uni-
versidad Nacional de Guinea Ecua-
torial puedan realizar estudios de 
post grado para dar un paso más 
en el sistema? 

Claro que sí. Tal y como lo indica el 
propio nombre LMD, LICENCIADO, 

MASTER y DOCTORADO, cuando un 
estudiante haya superado el volumen 
de créditos contemplados en los cu-
rrículos de cada carrera, y una vez 
haya logrado ser licenciado, puede 
optar por cursar el máster, solicitando 
el documento de certificación aca-
démica que contempla la estructura 
de los créditos que haya conseguido, 
según el Plan Bolonia, no existiendo 
ningún impedimento, ya sea de orden 
académico o científico, que pueda di-
ficultar dar el siguiente paso, siempre 
y cuando que la acreditación reúna 
las condiciones legales estipuladas.

Sr. Rector, hacíamos la pregunta 
para conocer si la UNGE pue-
de ofrecer posibilidades a los 
estudiantes para que realicen 
estudios de post grado.

La UNGE está trabajando en 
ese sentido, para que los alum-
nos que hayan finalizado sus 
licenciaturas puedan continuar 
con el máster y el doctorado no 
sólo desde el exterior, ya que 
estamos creando las estruc-
turas académicas necesarias 
que permitan impartir máster 
y doctorados en modalidad a 
distancia.

Sr. Rector, usted habla de la cre-
dibilidad y la calidad académica 
como característica principal que 
debe poseer el egresado de la 
UNGE. ¿Cómo se consigue esta cre-
dibilidad y esta calidad?

La excelencia académica en una uni-
versidad se consigue a través de la 
calidad de la docencia, es decir, cuan-
do el profesorado está a la altura de 
las circunstancias y asume plenamen-
te su responsabilidad como docente, 
con la enseñanza de conocimientos 
de calidad, conocimientos que son 
transmitidos al estudiante, para que 
le permitan finalizar satisfactoriamen-
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te su carrera, cumpliendo tan-
to con el programa académi-
co establecido, como con el 
curriculum específico.

No obstante, también existe 
el concepto de aprendizaje 
independiente, que permite 
al estudiante llevar un apren-
dizaje autónomo basado en 
el programa, los créditos y los 
demás contenidos estipula-
dos en su carrera, y que per-
mite al alumno decidir si va 
a clase o no, si va asistir a las 
clases presenciales o si se va a 
preparar los exámenes él solo 
en la biblioteca.

Para medir la calidad de la 
formación de los egresados 
de la UNGE, hay que contar 
con una agencia externa en-
cargada de medir los ítems 
de calidad, eficacia y eficien-
cia de los conocimientos que 
el profesorado imparte en la 
Universidad Nacional de Gui-
nea Ecuatorial. 

Así mismo, la calidad educa-
tiva se puede observar aten-
diendo al ejercicio profesio-
nal de los egresados de la 
UNGE, porque es cuando un 
egresado ya desempeña su 
competencia profesional, en 
el ámbito en el que haya sido 
formado, donde podremos 
comprobar la pertinencia de 
los conocimientos adquiridos 
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La Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial y el Centro Médico La Paz  
firman un acuerdo de cooperación

El rector Magnífico de la Universi-
dad Nacional de Guinea Ecuatorial, 
Filiberto Ntutumu Nguema Ncha-
ma, presidió la escenificación de este 
acuerdo, en presencia del vicerrector 
de dicha institución académica, Cri-
santos Ondo Asumu Miha, la decana 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Zoila Fernández Montequín, en-
tre otros directivos y profesores de 
la UNGE, quienes presenciaron el es-

tampado de las firmas del documento 
marco como muestra de conformidad 
de las partes.

Entre otras cosas, Ntutumu Nguema 
Nchama, en su calidad de máximo 
responsable de la UNGE, manifestó 
que el documento de referencia ge-
nera expectativas dentro de la diná-
mica de avance emprendida para el 
mejor funcionamiento de la Universi-

dad en general, y de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, en particular.

El director del Centro Médico La Paz, 
Martín Eló Eló, por su parte, reafirmó 
el compromiso del centro que repre-
senta, en el sentido de cumplir los 
acuerdos contractuales, así como de 
seguir trabajando para resolver los 
diferentes problemas de salud que 
afectan a la población

VALENTE BIBANG

La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y el Centro Médico La Paz de Bata han firmado un 
acuerdo marco de cooperación para el intercambio de experiencias y conocimientos científicos 
entre el personal académico y estudiantes de la UNGE con el cuadro de especialistas y técnicos 
de La Paz.
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Semana Científica y Cultural  de la Facultad 
de Pedagogía y Ciencias de la Educación 

El rector Magnífico de la UNGE, Fi-
liberto Ntutumu Nguema Nchama, 
acompañado de su adjunto, Crisantos 
Ondo Asumu Miga, presidió la aper-
tura de este evento científico y cultu-
ral.

Las jornadas aglutinaron a diferentes 
decanos del campus universitario de 
Bata, quienes siguieron atentamente 
la moción de agradecimiento de una 
egresada de la facultad, la interven-
ción del decano de la misma, José 
Mba Ondo Afang, hablando sobre la 
política educativa en la Facultad de 
Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Durante su discurso inaugural, el rec-
tor Magnífico de la UNGE declaró; 
“esta Semana Científica y Cultural tie-
ne lugar en un momento histórico en 
el que nuestra universidad está expe-
rimentando importantes y significati-
vos cambios de su estructura y fun-
cionamiento de orden académico, en 
general, y, muy particularmente, en la 
Facultad de Pedagogía y Ciencias de 
la Educación”.

Según Ntutumu Nguema Nchama, la 
universidad y el profesorado deben 
estar en condiciones de abordar efi-
cazmente los retos que plantea la so-
ciedad actual, contribuyendo a formar 
estudiantes y profesionales reflexivos, 
críticos e investigadores capaces de 
aprender de manera continua, de tra-
bajar autónoma y colaborativamente 

y de afrontar los cambios con perse-
verancia y capacidad de adaptación. 
En otro momento de su intervención, 
el número uno de la UNGE señaló que 
para hablar sobre la educación en va-

lores y demás tipos, debemos partir, 
en primer lugar, de la educación pro-
piamente dicha, en nuestro contex-
to, cuyo postulado jurídico, añadió, 
se asienta en el artículo 24 de la ley 

En el marco de la conmemoración de sus 7 años de existencia, la Facultad de Pedagogía y 
Ciencias de la Educación celebró una Semana Científica y Cultural con una serie de actividades 
protagonizadas principalmente por estudiantes, así como por profesores de la misma.

VALENTE BIBANG
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Fundamental de Guinea Ecuatorial, 
que establece que “La educación es 
un deber primordial del Estado”. 
Todo ciudadano tiene derecho a la 
Educación Primaria, que es obligato-
ria, gratuita y garantizada. Y, segun-
do, sobre la lúcida expresión de S.E el 
presidente de la República,  Obiang 
Nguema Mbasogo, que dice: “Vale 
más un pueblo culto que un pueblo 
rico”, sentenció. 

Después de la presentación de varias 
ponencias, entre ellas “La educación 
en valores”, a cargo del Reverendo 
Padre, Profesor Damián Esono Man-
gue, en representación de la Dióce-
sis de Bata, en la segunda jornada, la 
comunidad universitaria fue testigo 
una vez más de la participación acti-
va del rector Magnífico en este foro 
científico y cultural. Filiberto Ntutumu 
Nguema Nchama, como amante de la 

ciencia, pronunciaba esta vez su con-
ferencia, titulada “Los retos y desafíos 
actuales de la enseñanza universita-
ria”,  en cuyo desarrollo, estructurado 
en 48 puntos, ofreció la definición de 
Universidad, la descripción del con-
texto universitario actual y sus cam-
bios, los diez retos para el logro de la 
excelencia académica, la adaptación 
al nuevo sistema de enseñanza LMD, 
y la evaluación de programas formati-
vos para el profesorado universitario, 
entre otros.

Otros ponentes fueron: José Luis 
Mbale Esono Mangue, egresado de 
la Facultad, con su ponencia “Activi-
dades experimentales con materiales 
de la vida cotidiana”. El tema fue en-
focado hacia la identificación de las 
prácticas experimentales con mate-
riales de la vida cotidiana que pueden 
ser utilizadas para el desarrollo ínte-
gro del programa de química, ya sea 
desde el nivel básico, desde primero 
de bachillerato, hasta alcanzar el nivel 
universitario.

El Licenciado Mbale Esono 
agotó su exposición conclu-
yendo que la importancia de la 
enseñanza de la química en el 
campo práctico, por medio de 
los materiales de uso cotidia-
no, responde, en primer lugar, 
al mayor interés de los estu-
diantes por la clase, por ser una 
manera diferente de transmitir 
la enseñanza partiendo de los 
conocimientos previos que 
cada uno posea. En segundo 

lugar, al aprendizaje significativo que 
demuestra aplicar actividades expe-
rimentales para así desempeñar este 
aprendizaje en la vida cotidiana. 

El egresado Bartolomé Ndong Mito-
go, por su parte, desarrolló su ponen-
cia “La implicación de la naturaleza en 

la vida del hombre”, bajo la modera-
ción del profesor Marcial Ona Maye.
Las actuaciones del Grupo Kacha bai-
le tradicional bubi, y el mokom de la 
etnia fang, ambos grupos compues-
tos por estudiantes de dicha facultad, 
amenizaron este encuentro.

Las diferentes cuestiones y sugeren-
cias planteadas por los asistentes re-
flejaron la importancia de los temas 
tratados para la mejora del funcio-
namiento de la UNGE, así como la 
consecución de sus objetivos de dar 
respuestas positivas a los diferentes 
problemas que plantea la sociedad
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Habiendo culminado actividades si-
milares en la Facultad de Pedagogía 
y Ciencias de la Educación, Filiberto 
Ntutumu Nguema Nchama, presidía 
al día siguiente la apertura oficial de 
la Semana Científica y Cultural pro-
gramada por la Facultad de Arquitec-
tura e Ingenierías.

Tras la introducción protocolaria, este 
acto inaugural contó con el discurso 
de bienvenida pronunciado por el 
decano de dicha facultad, Jesús Nve 
Mitogo. A renglón seguido, la comu-
nidad universitaria siguió atentamen-
te el discurso de pronunciado por el 
rector Magnífico, con la destacada 
presencia en la mesa, del vicerrector, 
Crisantos Ondo Asumu Miaga.

Dirigiéndose explícitamente a los res-
ponsables académicos y estudiantes 
de la facultad de arquitectura, Ntutu-
mu Nguema Nchama reflexionó con 
estos colectivos aspectos encamina-
dos a imprimir mayor calidad en el 
proceso enseñanza-aprendizaje que 
redunde en la formación de mejores 
arquitectos e ingenieros.

En el marco de las actividades reco-
gidas en el programa, el egresado 
Feliciano Owono presentó un traba-
jo, “Proyecto de urbanización de una 
residencia con sistemas automáticos”. 
En esta misma jornada, el rector de la 
UNGE aprovechaba su estancia para 
visitar algunas instalaciones y bienes 
patrimoniales de la institución en este 

complejo, con el fin de conocer su es-
tado.

Después de agotar todas las activi-
dades en el marco de esta semana 
científica y cultural, el vicerrector de 
la UNGE, en nombre y representación 
del rector Magnífico de esta institu-
ción académica, presidió el acto de 
clausura, en presencia de destacadas 
personalidades académicas del cam-
pus universitario de Bata, así como el 
grueso de estudiantes de la facultad, 
principales protagonistas de las acti-
vidades, entre las que hubo conferen-
cias, concurso de ajedrez, concurso 
de akong, etc. La jornada concluyó  
con la entrega de premios a todos los 
protagonistas de las actividades

BIBANG OBAMA

Estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura e Ingenierías participaron en una         
Semana Científica y Cultural con la presencia del rector y del vicerrector de la UNGE.

Semana Científica y Cultural de la Facultad 
de Arquitectura e Ingenierías
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En el marco de la celebración de la Semana Científica 
y Cultural, fue presentado este trabajo científico 
por

 
parte de uno de los alumnos de la Facultad de 

Arquitectura e Ingenierías. 

Bajo estas líneas, participantes en el
concurso de ajedrez y akong.
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El vicerrector de la UNGE, Crisantos 
Ondo Asumu Miaga, presidió la aper-
tura de este evento en presencia de la 
Decana de dicha facultad, Zoila Fer-
nández Monteuin, así como algunas 
autoridades de la Delegación Regio-
nal de Ministerio de Sanidad y Bien-
estar Social.

Una conferencia magistral titulada 
“El sistema de grado en la Facultad 
de Ciencias de la Salud”, a cargo del 
Doctor Pedro Ngukí Bacaha, marcó el 
inicio del ciclo de conferencias pro-
gramadas por tal ocasión.

Dicho programa científico también se 
caracterizó por el desarrollo de otras 
ponencias como: “Casos de tubercu-

losis en la Facultad de Ciencias de la 
Salud”. “La fiebre tifoidea” o “La defi-
ciencia mental”.

Por otra parte, las actividades cultura-
les describieron un colorido y vibran-
te ambiente en el anfiteatro, principal 
escenario de estas actividades de ho-
menaje al presidente de la República, 
Obiang Nguema Mbasogo, en su ca-
lidad de fundador de la máxima ins-
titución académica de nuestro país, 
fruto de su constante preocupación 
por la formación de cuadros cualifica-
dos y competentes para un desarrollo 
sostenible.

Entre otras actividades, destacó un 
desfile de moda en el que también 

actuaron estudiantes de la facultad 
de Arquitectura e Ingenierías, un con-
curso de akong, varias interpretacio-
nes musicales, así como destacadas 
actuaciones de baile moderno prota-
gonizadas por estudiantes de Enfer-
mería.

Con estas actividades conmemorati-
vas que se desarrollan cada año, los 
estudiantes de esta institución aca-
démica pretenden reforzar las rela-
ciones de amistad y compañerismo 
entre los universitarios de la UNGE y 
promover la investigación por parte 
de los estudiantes

VALENTE BIBANG

Estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud celebraron el 76º aniversario del 
natalicio del fundador de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang 
Nguema Mbasogo, con el desarrollo de una Jornada Científica y Cultural.

La Facultad de Ciencias de la Salud celebró 
el natalicio del fundador de la UNGE
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Inauguración de las jornadas Participantes en las ponencias

Panel de trabajo de las ponencias Participantes en el concurso de akong

Participantes en el desfile de moda
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La congregación cristiana de los Tes-
tigos de Jehová celebró su Asamblea 
anual del 2018 con el lema ¡Sea Va-
liente”. La asamblea duró todo el 
fin de semana y reunió a todos los 
cristianos Testigos de Jehová de la 
isla y otros asistentes que quisieron 
acompañarlos.          

Con ocasión de este encuentro reli-
gioso, uno de los intervinientes en la 
Asamblea hizo una ponencia titulada 
“Jehová es la fuente del verdadero 
valor”, donde recalcó la importancia 
de la valentía y la compasión para los 
Testigos de Jehová. 

Acto seguido, más de 30 hermanos 
de esta confesión fueron bautizados 
para formar parte de esta gran fami-
lia llamada “Testigos de Jehová”. Un 

momento emotivo para los elegidos 
a ser bautizados en el nombre del 
señor. Como lo subrayó una de las 
bautizadas: “El bautismo es un sacra-
mento importante para todos los que 
creemos en Cristo, un compromiso y 
una lección de fe. Es muy importan-
te para mí hacerlo en este momento 
de mi vida, en el que soy consciente 
de querer tomar esta decisión tan im-
portante para mi crecimiento espiri-
tual”, aclaró.

Esta asamblea de tres días de dura-
ción constó de 54 intervenciones en 
varios formatos tales como discursos, 
entrevistas, lecturas bíblicas y vídeos. 
Las sesiones de la mañana y de la tar-
de comenzaban con vídeos musicales 
preparados para esta asamblea.  Ade-
más, el último día del cónclave se pre-

sentó una serie de discursos que en-
cogieron el alma de los oyentes, tales 
como: “Los sucesos futuros requerirán 
que seamos valientes”, “Aprendamos 
a ser valientes” y “Cómo demuestran 
valor nuestros hermanos”. Y para dar 
cierre a estos días de concertación, se 
presentó una película titulada “La his-
toria de Jonás, una lección de valentía 
y compasión”. 

Juanita, una testigo de Jehová  asistente                                                                                                         
a dicho acto religioso comentó: “mu-
chas personas de este país sufrimos 
diversos problemas, nos enfrentamos 
a preocupaciones y miedos, la vida 
nos golpea fuerte y a veces, no sa-
bemos a qué agarrarnos. Se necesita 
mucho valor para hacer frente a estos 
momentos; la asamblea de este año 
nos ayuda para que podamos bene-

Los Testigos de Jehová concluyeron a principios de mes, en el polideportivo de Malabo, una 
Asamblea que duró tres días y que tenía como lema “Sea valiente”, con la participación de más 
de 800 personas.

Los Testigos de Jehová concluyen en 
Malabo su Asamblea Regional
MARINA BECHENG
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ficiarnos de los buenos consejos que 
da la Biblia”.

La lección de la valentía fue el tema 
principal de dicho acto en el que 
muchos testigos aseguraron sentirse 
confortados con las palabras escu-
chadas.

Antes de cada asamblea los testigos 
de todo el mundo participan en una 
campaña para invitar al público en 
general a este evento, que es total-
mente gratuito. 

Los actos dieron fin con las recomen-
daciones de los ancianos de la con-
gregación, quienes invitaron a todos 
a permanecer al lado de Dios, de los 
hermanos y a leer el Atalaya
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El VIH/SIDA: LA PANDEMIA DEL SIGLO XXI

El virus del VIH causante del SIDA, 
es una de las principales lacras que 
ha provocado varios millones de 
muertes en todo el planeta desde 
la década de los 80 del siglo pasa-
do y que hasta hoy, sigue cobrando 
millones de víctimas fatales, sobre 
todo en el continente africano, a 
pesar del descubrimiento de los 
antirretrovirales.

Se estima que la manera de contagio 
más frecuente del VIH es a través de 
las relaciones sexuales sin protección 
y en menor porcentaje por las prácti-
cas de tatuajes, manicuras, pedicuras 
y el contagio de una madre embara-
zada a través de la placenta a su feto 
o de la leche materna a su bebé.

Aunque algunos ecuatoguineanos 
consideran un tabú la existencia de 
esta pandemia, es menester infor-
marles que realmente existe, no solo 

en otros países del mundo, sino tam-
bién en el nuestro, Guinea Ecuatorial, 
y que todavía no se ha descubierto un 
medicamento eficaz que lo cure, pero 
sí tratamientos que evitan el avance 
de la enfermedad, denominados an-
tirretrovirales.

Un método para evitar el contagio en 
las relaciones íntimas, es el uso de los 
preservativos y mejor aun cuando no 
están caducados y, evitando los besos 
bucales por si pudiera el paciente te-
ner alguna herida en la boca.

Otro modo sería esterilizando los ma-
teriales de trabajo en las peluquerías 
y en los puestos de tatuajes, manicu-
ras y pedicuras.

La otra manera de contagio también 
evitable, tratándose de la madre al 
feto, sería tomando los antirretrovira-
les específicos.

Actuando de esta manera cada vez 
tendremos menos infectados del vi-
rus VIH y, por lo tanto descendería 
considerablemente el número de 
muertes como consecuencia de esta 
pandemia.

En un seminario celebrado reciente-
mente por ONUSIDA, que es la Agen-
cia de Naciones Unidas que combate 
contra esta lacra, en la sede de Nacio-
nes Unidas en Malabo, se mostró una 
gran preocupación por el alarmante 
incremento de casos en la población 
de Guinea Ecuatorial en los últimos 
años, a pesar de su escasa población 
de menos de un millón y medio de 
habitantes.

En el seminario se supo que, según 
las últimas estadísticas, 36.621 per-
sonas padecen del SIDA en Guinea 
Ecuatorial, de las cuales 25.842 son 
adultos de edades comprendidas en-

SIMEÓN SOPALE B. ¿Cómo evitar el contagio del VIH?
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tre los 25 y los 49 años. 2.465 niños 
de edades comprendidas entre 0 y 
14 años. 1.300 chicos jóvenes y 2.500 
chicas jóvenes de entre 15 y 24 años.

ONUSIDA ha registrado nuevas infec-
ciones en un total de 4.541 personas. 
Lo sorprendente es, que del total de 
casos registrados de pacientes con 
el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, 26.152 no realizan el tra-
tamiento por prejuicios y lo necesitan 
con mucha urgencia, porque hoy en 
día, SIDA no es igual a muerte y, 

el tratamiento es gratuito porque es 
una donación del gobierno de nues-
tro país.

Solo 14.710 personas están bajo el 
tratamiento con antirretrovirales.

Varios órganos informativos de Mala-
bo asistieron a este seminario que fue 
presidido por la representante de esta 
Agencia de Naciones Unidas en Mala-
bo, Jeanne Seck, con la colaboración 
del director de IEC/Abogacía, depen-
diente del Ministerio de Información, 

Prensa y Radio, Eliseo Sima Obiang y 
la Directora de Salud de Acción Social 
de la Cruz Roja, Mónica Anguesomo.

Los seminarios serán periódicos para 
abordar las cuestiones relacionadas a 
esta pandemia y sensibilizar a la po-
blación sobre las medidas a adoptar 
para hacer frente a esta lacra.

El seminario fue clausurado con la en-
trega de certificados de participación 
a todos los asistentes
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UNIÓN AFRICANA. Logros y desafíos

Logros y desafíos andan de la mano 
en estos días cuando llega a su madu-
rez la Organización de la Unidad Afri-
cana (OUA) creada el 25 de mayo de 
1963 en Addis Abeba, reemplazada 
por la Unión Africana (UA) en 2001, 
en Etiopía y oficializada en julio de 
2002 en Sudáfrica.

Cincuenta y cinco años de esfuerzos 
y luchas de esa organización, primero 
para lograr la ansiada libertad de las 
naciones que aún permanecían bajo 
la opresión colonial y después la de 
unir voluntades en busca de llevar a 
sus pueblos una vida digna, pese a los 
constantes escollos políticos, econó-
micos y sociales.

África siempre ha sido vista por mu-
chos de los países occidentales como 
un continente donde pueden saquear 
sus riquezas a expensa del empobre-
cimiento de sus pueblos.

La historia lo ha demostrado con los 
siglos de colonización a los que fue-

ron sometidos por potencias occi-
dentales; la imposición de regímenes 
esclavistas o de gobiernos que obe-
decían a las metrópolis, la exacerba-
ción de guerras étnicas entre sus ha-
bitantes y el saqueo de sus riquezas 
por parte de compañías transnacio-
nales.

Pero veamos algunos datos que no 
aparecen en los medios de comuni-
cación occidentales, los que solo des-
tacan y publican noticias peyorativas 
de ese continente.

Desde el 2000 hasta el 2017, sus eco-
nomías han tenido un crecimiento 
promedio de 5% anual y el Producto 
Inteior Bruto en total alcanza los 2,5 
billones de dólares y como locomoto-
ras del continente sobresalen Nigeria, 
Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Ango-
la, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, 
Marruecos, Ghana, Tanzania y Etiopía.

La inversión extranjera directa, im-
pulsada por China e India, creció en 

el continente en un 75% en relación 
con 2013. Solo Beijing tiene más de 
30.000 millones de dólares en activos 
en varios países africanos.

El Banco Africano de Desarrollo (BAD), 
el Centro de Desarrollo de la OCDE y 
el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, indicaron que África 
logró un crecimiento promedio del 
4,5% en 2017 y para 2020 el PIB se 
prevee de 2,6 billones de dólares.

El BAD significó que una de las cla-
ves de su crecimiento, es la estructura 
de su población, pues son muchos y 
muy pobres. En la última década la 
población del continente aumentó en 
200 millones de personas y llega a los 
1.200 millones de habitantes. En 2050 
superará los 2.000 millones, quedan-
do por encima de India y de China y 
como resultado el continente tendrá 
más de la tercera parte de la pobla-
ción mundial.

Para Dawana Kedir Haji, embajador 
de Etiopía en Cuba, país donde tiene 
su sede la UA, África es un continente 
de progreso con un rápido desarro-
llo económico y un cambio rápido en 
las esferas social y política. El recurso 
más grande de África son sus jóvenes 
con más del 60% en la mayoría de sus 
países. Puntualizó Dawana que gran-
des inversiones fluyen hacia África y, 
como resultado, el futuro es brillan-
te con una gran esperanza para sus 
pueblos.

La Cumbre extraordinaria de la UA, 
efectuada en marzo pasado en Kigali, 
Ruanda, acordó la creación del Área 
de Libre Comercio Continental Africa-
na (AfCFTA) por sus siglas en inglés,  

HEDELBERTO LÓPEZ BLANCH
Periodista, escritor e investigador
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que es una prioridad política-econó-
mica para la organización y también 
un proyecto insignia de la Agenda de 
la Unión Africana 2063.

Con siete puntos primordiales, la 
Agenda 2063 se encamina a buscar 
un continente próspero, región in-
tegrada, buena gobernabilidad, paz 
y seguridad, mantener la identidad 
cultural, bienestar para sus pueblos y 
solidaridad ante injerencias externas, 
entre otros aspectos.

El continente africano, con una exten-
sión de 30.221.000 kilómetros cua-
drados y 1.200 millones de habitantes 
que hablan 2.000 lenguas diferentes, 
tiene una posición geopolítica privi-

legiada con cuatro circunvalaciones 
marítimas, (por el Mediterráneo, el 
Atlántico, el Índico y el Mar Rojo), y  
posee un potencial energético hasta 
ahora insospechado,que se calcula 
en el 15% del orbe; 50% del oro; 50% 
de minerales estratégicos; 60% de las 
tierras cultivables del mundo y enor-
mes reservas de agua potable, por ci-
tar algunas.

Aunque son muchos los logros ob-
tenidos en los últimos años, quedan 

muchos escollos por superar: de los 
50 países menos desarrollados del 
planeta, 40 son africanos; en nue-
ve naciones la esperanza de viva es 
menor de 55 años; y en África Sub-

sahariana es de solo 46 años, 22 años 
menos que la media mundial; más de 
25 millones de personas sufren SIDA 
y millones de ciudadanos aún no tie-
nen acceso a alimentos, agua potable 
ni saneamiento y existen 5 millones 
de refugiados en África y de ellos la 
mitad son niños y niñas.

Si hace una década los 
golpes de Estado y las 
guerras internas eran 
constantes en toda la re-
gión, ya en estos años se 
han logrado reducir de-
bido a la política aplicada 
por los dirigentes de la 
UA al no reconocer a go-
biernos ilegales y contar 
además con contingentes 
militares integrados por 
los diferentes países, para 
no tener que depender de 
fuerzas extranjeras cuan-
do ocurre algún hecho de 
ese tipo.

Cierto que los retos es-
tarán siempre presentes, 
máxime cuando el conti-
nente posee abundantes 
riquezas que son ambicio-
nadas por las naciones oc-
cidentales desarrolladas, 
pero la Unión Africana los 
está enfrentando con sa-
biduría, decisión y mayor 
integración regional, para 
que los beneficios del fu-
turo desarrollo queden a 
disposición y en manos de 
sus habitantes
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Diferencias entre el Paludismo y el Dengue

A pesar de que tanto el dengue como 
la malaria son enfermedades transmi-
tidas por mosquitos,  los portadores 
difieren. El dengue se transmite de 
una persona infectada por la especie 
de mosquito Aedes aegypti. Cuando 
estos mosquitos pican a una persona 
infectada se convierte en portador, y 
comienza a desarrollar ese virus den-

tro de la sangre, y cuando pica a otra 
persona se lo transmite. En la mala-
ria, la infección se transmite a través 
de mosquitos anofeles hembra. En 
general sólo los mosquitos hembras 
pueden transmitir la enfermedad al 
picar. Otra diferencia es que el Aedes 
aegypti morderá sólo durante el día, 
mientras que las picaduras de anofe-

les se producen en la noche o en con-
diciones oscuras.

El período de incubación del dengue 
(el espacio de tiempo entre la picadu-
ra del mosquito y la exposición) varía 
entre 3 y 14 días. Pero en el paludis-
mo, como lo que se transmiten son 
parásitos, la incubación varía de 7 a 

PALUDISMOS.ORG

Tanto el paludismo como el dengue son enfermedades transmitidas por mosquitos, y ambos 
tienen algunos de los síntomas comunes. Sobre la base de estos síntomas se puede confundir 
entre la malaria y el dengue, y sólo a través de un examen y pruebas adecuadas, el médico 
puede identificar si se trata de la malaria o el dengue. Las personas deben ser conscientes de las 
diferencias básicas entre la malaria y el dengue, a fin de protegerse de la manera correcta. El 
dengue y el paludismo son endémicos, y comunes en los países tropicales y subtropicales.
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16 días. Esto puede incluso extender-
se a varios meses, cuando la madurez 
del parásito aumenta. A pesar de que 
algunos de los síntomas, como erup-
ciones cutáneas, dolor de cabeza, do-
lor muscular y dolor en las articula-
ciones son comunes, se produce una 
gran diferencia en la fiebre. La fiebre 
alta del dengue se iniciará después de 
4 a 7 días, mientras que en la malaria, 
la fiebre varía de temperatura. Este 
cambio en la temperatura de tener 
frío por la alta fiebre, y luego comen-
zar otra vez con  la sudoración, hará 
que el paciente se sienta cansado.

Como prevención, el dengue sólo se 
puede evitar mediante la protección 
de las picaduras de mosquitos, pero 
con el paludismo tenemos algunos 
medicamentos profilácticos disponi-
bles para desarrollar una inmunidad 
parcial.

Para el tratamiento de las infeccio-
nes de malaria, se utilizó la quinina 
en tiempos pasados, pero hoy en día 
este fármaco ha sido sustituido por 
otros con mayor eficacia para el tra-
tamiento de la enfermedad como la 
quinacrina o la cloroquina.

El uso de repelentes y medicamentos 
durante el viaje a las zonas vulnera-
bles es obligatorio en los dos casos. 

Además mantener nuestro entorno 
limpio mediante la limpieza de todos 
los recipientes de agua estancada, 
tanques de aguas residuales y mate-
riales plásticos, lo que evitará sin duda 
la multiplicación de los mosquitos, 
concienciar a la población, incluyen-
do la identificación temprana de los 
síntomas, y el tratamiento oportuno, 
puede reducir la tasa de mortalidad 
en los dos casos
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En el Hospital General de Bata, capi-
tal de la Región Continental, crece la 
preocupación entre pacientes y fa-
cultativos a causa de los frecuentes 
casos de robo protagonizados por 
personas que acceden al recinto hos-
pitalario, con el propósito de hacerse 
con algunos objetos de valor, tales 
como teléfonos, relojes, collares y di-
nero, entre otros.

El caso más reciente ocurrió hace 
unos días, a las 10 de la noche, y tuvo 
como autor a D. J. E., más conocido 
como “Estiven”, el cual, después de 
haberse introducido en los servicios 
de Fisiología del referido centro sani-
tario, saltando por la ventana, consi-
guió acceder al cuarto de enfermería, 
lugar donde extrajo el bolso de la en-

fermera Judit Añaba Ondo, que con-
tenía la cantidad de 32.000 francos, 
un reloj, un frasco de desodorante y 
un pintalabios.

En el momento de salir del recinto 
hospitalario, Estiven fue atrapado por 
los efectivos de la empresa de vigilan-
cia SONAVI, quienes previamente se 
habían percatado de sus raros movi-
mientos en el interior del recinto.

Una hora después, otro individuo era 
detenido en el pabellón de materni-
dad, en las inmediaciones de Neona-
tología. 

En el momento de cerrar este artículo, 
los dos sujetos, ya descansaban en los 
barracones de la Comisaría Central de 

Policía, a la espera de prestar decla-
ración de sus hechos delictivos, para 
luego ser trasladados a los órganos 
judiciales competentes.

Los casos de robo que se registran 
a menudo en el Hospital General de 
Bata, cuyas víctimas son habitual-
mente los pacientes ingresados y el 
personal sanitario, evidencian el he-
cho de que los delincuentes, en su 
constante búsqueda de apoderarse 
de los bienes ajenos sin ningún tipo 
de contemplación ni sentimiento hu-
mano, han marcado en su agenda de 
“trabajo” y con letras mayúsculas, el 
hospital, para alcanzar sus objetivos 
en perjuicio de la sociedad

En el Hospital General de Bata crece la preocupación entre pacientes y facultativos a causa de los 
frecuentes casos de robo.

Detenido un ladrón en el Hospital General 
de Bata
VALENTE B.O. 

La víctima, Judit Añaba OndoEl ladrón, D.J.E.
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Mick Jagger
“Su satánica majestad”

PERSONAJE DEL MES 

El cantante, letrista, actor y productor Michael Phillip Jagger 
nació el 26 de julio de 1943, en Dartford, Inglaterra. Hijo 
mayor de un maestro y de una ama de casa, fue un buen 
estudiante y bastante popular entre sus compañeros. 

Mostraba interés por el blues y el R&B y a los 14 
años ya tenía su primera guitarra. Pronto él y su ami-
go Dick Taylor crearon una banda llamada Little Boy 
Blue and the Blue Boys, con Jagger como solista. 

Se matriculó en la Escuela de Económicas de 
Londres, seguía viviendo en casa con sus pa-
dres y viajaba todos los días a la capital para 
asistir a sus clases, lo cual no le impidió con-
tinuar con su banda de rock. Incorporó a un 
nuevo miembro, Keith Richards, al que conocía 
desde los 4 años, en su Dartford natal. 

Jagger, Richards y Taylor se unieron 
a Brian Jones y al pianista Ian Stewart 
para formar los Rolling Stones. En 
1963 Charlie Watts se había unido al 
grupo como batería y había entrado 
Bill Wyman a cubrir el hueco que dejó 
la marcha de Dick Taylor. Su manager, 
Andrew Loog Oldham, logró para los 
Rolling Stones un lugar en el mercado 
como grupo de duros y salvajes roc-
keros. Este sello particular les abrió 
las puertas de Decca Records. Jagger 
constituía la clave del éxito del grupo, 
pues atraía al público con sus mane-
ras en el escenario y su especial sex 
appeal. 
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Entre 1967 y 1968 Jagger fue arrestado dos veces por de-
litos relacionados con las drogas: la primera vez, con su 
novia, la cantante Marianne Faithfull, y Keith Richards du-
rante una redada en la casa de campo de este último y 
el segundo arresto, otra vez con su novia, en una redada 
en la casa londinense del propio Jagger. Por esta época 
el grupo ya disfrutaba de un gran éxito y algunas de sus 
canciones habían alcanzado los primeros puestos en las 
listas de éxitos, tanto en Reino Unido como en los Estados 
Unidos. 

En 1969 los Stones sufrieron varios cambios. Jones dejó el 
grupo después de que sus múltiples arrestos por drogas 
le impidieran salir de Reino Unido para una gira por los 
Estados Unidos y tuvo que ser sustituido por un guita-
rrista de 20 años, Mick Taylor. Un mes después Jones fue 
encontrado ahogado en la piscina de su casa; estaba bajo 
la influencia de estupefacientes antes de morir. Los Stones 
dieron un concierto en su honor en Hyde Park en julio de 
ese mismo año. 

Paralelamente a su carrera musical, Jagger también actua-
ba en el cine. Interpretó a un legendario marginal en Ned 
Kelly (1970) y a una estrella de rock encarcelada en  In 
Performance (1970).

Por el contrario, en el mundo de la música, Jagger ya era 
una estrella del rock consolidada. Entre los 70 y principios 
de los 80 los Stones publicaron Sticky Fingers (1971), Exile 
on Main St. (1972), Some Girls (1978), Emotional Rescue 
(1980) y Tattoo You (1981). A mediados de los 80 la rela-
ción entre Richards y Jagger se enfrió y este se centró más 
en sus proyectos musicales en solitario.

En la época en la que los Rolling Stone fueron incluidos 
en el Hall de la Fama del Rock & Roll, Jagger y Richards 
comenzaron de nuevo a trabajar juntos y, como resultado, 
se publicó Steel Wheels (1989), con el que volvieron a los 
primeros puestos de las listas. Desde entonces los Rolling 
han lanzado discos como, Voodoo Lounge (1994), Bridges 
to Babylon (1997), A Bigger Bang (2005), alguno de ellos 
con sus correspondientes giras y premios. 

Los Stones hicieron historia el 25 de marzo de 2016 cuan-
do, tras la también histórica visita del presidente Obama 
a Cuba, dieron un concierto gratuito para más de 500.000 
personas en La Habana, donde hasta entonces habían sido 
vetados por el régimen comunista del país. 

Jagger tiene 8 hijos: Karis Hunt Jagger (1970), con la ac-
triz Marsha Hunt; Jade Sheena Jezebel (1971), con  Bianca 
Pérez Moreno de Macías; James Leroy Augustin (1985), 
Gabriel Luke Beauregard (1997), Elizabeth Scarlett (1984) 
y Georgia May Ayeesha (1992), de su matrimonio con la 
modelo Jerry Hall; y tras una disputa legal, se le atribuyó 
la paternidad del hijo con la modelo Luciana Gimenez Mo-
rad, Lucas Maurice Morad, nacido en 1999. El octavo hijo, 
de 2016, es fruto de su relación con su novia, la bailarina 
de 29 años Melanie Hamrick. Jagger contaba con 72 años 
al nacer este hijo. 

Mick Jagger también ha producido películas, como The 
Women (2008) y la película de animación, Ruby Tuesday. 

En 2003 Isabel II condecoró como caballero al rebelde 
rockero, convirtiéndolo en Sir Mick Jagger. 

Al principio sólo grababan versiones de canciones de 
otros artistas, pero Richards y Jagger pronto destacaron 
como grandes autores de canciones. Los Rolling Stones 
lanzaron su álbum debut en 1964, con That Girl Belongs 
to Yesterday, como primer hit en los Estados Unidos y 
le siguieron éxitos como (I Can’t Get No) Satisfaction y 
Paint It Black y otros álbumes como Out of Our Heads 
(1965) y Aftermath (1966).
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MARCADO POR EL NOMBRE

UN FÓSIL Y UNA PARTÍCULA

LAS CIFRAS DEL PRESIDENTE MANDELA

EN  “LOS MÁS BUSCADOS”

El nombre que le pusieron a Mandela al nacer fue Rolihlahla. 
Rolihlahla Mandela. En su lengua de la tribu xhosa, Rolihlahla quiere 
decir “alborotador”. El nombre de Nelson se lo puso un maestro en su 
primer día de primaria en el colegio, como era habitual en los años 
20, cuando a los niños africanos se les ponían nombres ingleses, 
más fáciles de pronunciar. Desde luego, tanto su padre como su 
maestro (Nelson es el nombre de un almirante inglés) coincidieron 
y acertaron con el carácter “peleón” que luego mostraría “el niño”.

Además de tener calles y monumentos con su nombre en ciudades 
de todos los continentes, un grupo de científicos han llamado 
Mandela a una especie de pájaro carpintero prehistórico que han 
descubierto, más concretamente, el australopicus nelsonmandelai. 
En 1973 el instituto de Física de la Universidad de Leeds llamó 
“partícula Mandela” a una partícula nuclear.  

Tanto la opinión pública mundial como la oficialidad de muchos 
países del mundo, incluido Estados Unidos, apoyaron a Nelson 
Mandela en su lucha contra el apartheid. No obstante, fue 
precisamente su militancia en esa lucha la que mantuvo su nombre 
en la lista estadounidense de vigilancia terrorista hasta el año 2008, 
momento en el que, cuando el entonces ex presidente tenía ya 89 
años, alguien “se acordó” de eliminarlo de dicha lista. 

Al término de su administración, tres millones de personas tenían 
nuevo acceso a líneas telefónicas y a agua potable, un millón y medio 
de niños ingresaron en el sistema educativo, se construyeron 500 
clínicas, se conectaron dos millones de personas a la electricidad 
y se construyeron 750.000 viviendas, que dieron cobijo a unos tres 
millones de ciudadanos. 

MENOS UN OSCAR Y UN GRAMMY... TODO LO DEMÁS
Aparte del Premio Nobel de la Paz, de 1993, Mandela recibió más de 
250 premios, incluidos reconocimientos honoríficos de más de 50 
universidades de todo el mundo. En 2001 se convirtió en la primera 
persona viva en convertirse en ciudadano canadiense honorífico y 
la última persona en recibir de la Unión Soviética el Premio Lenin 
de la Paz. 

ESTE MUNDO... Y ALREDEDORES
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CIERRE

Tu nombre
OFELIA OSVALDO
Nombre propio, femenino.  
Proviene de la palabra griega 
oféleia, “utilidad, ayuda”. 
Ofelia es “la que está presta a 
ser útil”, ”la que está dispuesta 
a ayudar”.  Su mayor difusión 
como nombre femenino se lo 
debe, en gran parte, a la Ofelia 
de “Hamlet” (Shakespeare). 

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN OFELIA

Ofelia Nieto Iglesias,
soprano lírica española.

Ofelia Kavacci,
filóloga científica Argentina. 

Ofelia Medina,
actriz y guionista mexicana.

Nombre propio, masculino.  De 
origen germánico, está formado 
por os- uno de los dioses o 
ases, y vald o wald, “gobierno, 
mando, poder”. Osvaldo es, por 
tanto, “el poder de los dioses”, 
“el gobierno de la divinidad” 
o “aquel a quien gobiernan los 
dioses”.

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN OSVALDO

Oswald Spengler, filósofo 
e historiador alemán; 
Osvaldo Guayasamín, 

pintor ecuatoriano; Osvaldo 
Pugliese, músico de tangos 

argentino.

“Cada nuevo amigo que ganamos en 
la carrera de la vida, nos perfecciona 
y enriquece, más aún por lo que de 
nosotros mismos nos descubre, que 

por lo que de él mismo nos da”. 

Miguel de Unamuno,  filósofo y 
escritor español

El 30 de Julio es el
Día Internacional de la Amistad

LA FRASE




