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cosas que me ocurren Del dicho al hecho, 
¿cuántos consiguen 
recorrer acertada- 
mente el trecho? 
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)” 

Desperté de repente y la mente -este ser invisible pero siempre 
presente en el gobierno y ordenación de nuestras vidas que, a 
pesar nuestro, nos transporta a los escenarios más imprevistos- 
echó a volar por este mundo de lo inconsciente y lo inesperado, 
transportándome a los lugares más lejanos e insospechados para 
golpearme con las sorpresas más sonadas 

 
De repente, desde la cama -mi cama- a las 5,17 de la mañana, 

‘‘aterricé’’ en la pantalla de una cadena de televisión internacio- 
nal unos días antes, transportándome al pasado, al sofá de mi 
casa, escuchando y viendo atónito al presentador de un reportaje 
sobre las desigualdades que se producen cada vez más en el mun- 
do; un relato sombrío por su contenido lleno de comportamien- 
tos inhumanos, protagonizados por humanos. 

 
Hablaba de esa inconsciencia que resulta insultante para la 

conciencia y la lógica más sencillas; esa inconsciencia que hace 
dudar muchas veces del hecho de que nosotros, los que presumi- 
mos y nos consideramos humanos, seamos los más perfectos de 
nuestro amado planeta azul y verde. 

 
El presentador de televisión estuvo hablando de lo que, no por 

haberse convertido en anodino por repetirse con harta frecuen- 
cia en nuestras sociedades, y con mayor recurrencia en las más 
grandes y llamadas modernas del occidente, deja de pesar en las 
conciencias, con toda la carga de tristeza y humillación que nos 
deja a los humanos en la escala más baja de la naturaleza. 

 
El presentador de televisión estaba hablando de las insufribles 

desigualdades que se constata en las grandes sociedades moder- 
nas, en las grandes naciones que dicen liderar los mejores y más 
elevados valores del humanismo y de la convivencia entre las 
personas; hablada de la indiferencia que anida en los corazones 
de los habitantes de esas grandes ‘‘selvas de hormigón, hierro, 
cristal’’ y mentiras que son hoy las ciudades de los países que han 
alcanzado el desarrollo en todo lo más perecedero y engañoso del 
mundo, y no lo que realmente es importante: el valor de la vida 
del hombre, el respeto del hombre por el hombre. 

 
Estaba el presentador haciéndose preguntas sin respuestas so- 

bre el qué entendían algunas sociedades por solidaridad; sobre 
qué entendían los ciudadanos del llamado ‘‘Primer Mundo’’ por 
derechos cuando sus comportamientos les colocaban en el últi- 
mo escalón en lo que a simple sensibilidad humana y solidaridad 
se refiere, en lo que se refiere a verse a uno mismo en el espejo del 
prójimo, para aprender a amarle, a respetarle. 

 
¿Cómo pueden -se preguntaba- hablar de valores, de amor y de 

solidaridad, personas que a diario pisotean con sus acciones, en 
sus relaciones con los demás seres humanos, los más elementales 
signos de esas realidades, que adulteran e ignoran los más sencillos 
gestos que definen y dan forma a esos principios? ¿Cómo pueden 
mirarse al espejo por las mañanas y sentirse tranquilos y bien en 
sus conciencias personas que a diario pisotean de manera insultan- 
te la dignidad de los demás; haciendo que éstos se sientan las más 
inferiores y despreciables criaturas del mundo? ¿cómo pueden 
salir cada mañana a la calle y pasearse tranquilos en sus grandes 
limusinas, conducidos por ‘‘choferes’’ caramente vestidos y con 
guantes blancos, algunos incluso con chisteras ridículas e innece- 
sarias, en medio de tanto pobre, de tanta necesidad insatisfecha y 
tanto abandono del humano por su prójimo? 

 
Estaba el presentador relatando una situación que era el retrato 

fiel y más insultante de la falsedad humana, por el desprecio inso- 
lente que manifiestan algunas personas a la dignidad de sus seme- 
jantes, cuando se refirió a los hechos ofensivos que se dan de forma 
recurrente en los países que se dicen detentores del mayor índice 
de progreso y de respeto de los derechos y libertades. Afirmaciones 
que se revelan llenas de la más descarada falsedad a la luz de sus 
reacciones ante el sufrimiento y la necesidad humanos. 

 
Como ejemplo, contaba el hecho increíble (pero no único ni 

aislado) de un ciudadano rico de Nueva York que se permitió 
comprarse un apartamento de (90.000.000) noventa millones de 
dólares, mientras se acaban de censar en la misma ciudad más de 
26.000 (veintiséis mil) personas que viven en las calles, esas calles 
por las que esa misma persona transitaría con su coche de lujo y 
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sus zapatos de ‘‘sueldo caro’’, veintiséis mil personas que lucha- 
ban a pecho descubierto contra el frío del invierno y el calor de los 
veranos, que comían las sobras que quedaban de las mesas de los 
banquetes de los ricos y veían transcurrir sus días al lado de perros 
callejeros, gatos escuálidos hambrientos y maulladores, como úni- 
cos y comprensivos compañeros. Seguramente, el comprador del 
piso de noventa millones pasaría por una de las aceras en la que 
se encontraba alguno de esos que duermen en ellas, le miraría con 
disgusto, por considerar que ‘‘estaba ensuciándola’’ y, altanero y 
estirado, cruzaría a buscarse otra acera ‘‘más limpia’’. 

 
En ningún momento, el de lo noventa millones de ‘‘sinrazo- 

nes’’ se habrá parado a pensar a cuántas personas ese dinero po- 
dría haber sacado de las calles, de los inviernos fríos e insufribles, 
del hambre y de la miseria; porque considera que ese no es su 
problema, no tiene nada que ver con todo esa miseria. Un día  
sí y otro también, ven los de la calle trascurrir gente, personas 
como ellas, camino de sus trabajos, sus casas, restaurantes a los 
que ellos nunca tendrán acceso, locales de juego y ocio... gas- 
tarse miles y miles en juegos, pero no en ayudarles a hacer más 
llevadera sus vidas, su desvivir, a darle algún significado a sus 
vidas, a tener derecho a soñar, aunque no fuera sino en lo más 
elemental del significado de esa palabra. 

 
Miles de millones gastan los del mundo, los de este mundo 

desigual, en cosas de las que no tienen realmente necesidad, por 
capricho, por mostrarse, por hacerse ver, por presumir; miles se 
gastan en caviar, que es huevo de pez; miles se gastan en cham- 
pán ‘‘Cristal’’, que es jugo de uva... La gente sigue durmiendo en 
la calle, se cubre con lo que puede y tienen como colchón el duro 
suelo y quizás un cartón abandonado que contenía artículos lu- 
josos y a veces incensarios. 

 
Y es eso lo que no se entiende; no lo entienden las mentes 

sencillas. Las mentes sencillas no entienden que se reúnan con- 
ferencias para hablar del hambre y la miseria; de cómo luchar 
para acabar con esa plaga, de cómo hacer para que no haya   
más muertos por hambre y enfermedades que se pueden evitar, 
mientras, paralelamente, el egoísmo humano hace que unos ate- 
soren ingentes, inservibles e innecesarias ‘‘montañas de dinero’’, 
se compren lujosas tonterías que apenas emplean, y, al salir de las 
grandes reuniones ‘‘humanitarias’’ miren con indiferencia cómo 
en París, Londres, Nueva York, Washington, Berlín, Madrid, 
etc... duerme gente en la calle, come gente, juntamente con los 
perros vagabundos, comida que sobra de los grandes restauran- 
tes y tiendas de alimentación. 

 
Algún estudiosos en el mundo, esa gente que sabe mucho, ha 

dicho y afirmado que si algunos países y personas quisieran que 
no se vuelva a hablar de hambre en el mundo, esa palabra esta- 
ría ya condenada a la desaparición... Pero los que deben  querer 

no quieren. Porque si tal ocurriese ya no tendrían justificadas 
razones para ponerse ante las cámaras de televisión, los estrados 
de las salas de conferencias, las tribunas de los parlamentos y 
senados para hablar, con la grandilocuencia que caracteriza a los 
políticos, de ayudar a los pobres que se mueren de hambre en 
África (con fotos de niños famélicos al apoyo) Asia, aquí y allá... 
Mientras no quieren ni les interesa alimentar a los que también 
se mueren de lo mismo en las calles de... 

 
Las mentes sencillas se preguntan, en sus cálculos elementales 

de personas de ‘‘abaha ´asi’’ (en la casa de la palabra) de A´ñisoak, 
Mikoameseng o Ebi´beyín, ( que son otras y más genuinas formas 
de escribir y pronunciar estos nombres), si los misiles balísticos, 
los tanques y los aviones de guerra, las bombas, los submarinos 
nucleares, los torpedos y todos los sofisticados y multimillonarios 
artefactos militares se dejaran de fabricar; si los presupuestos de- 
jaran de contemplar todas esas multimillonarias partidas para ar- 
mas que matan al hombre, no sería posible evitar que el hombre 
se muera de hambre, y conseguir que todos los hombres puedan 
tener abrigo, es decir, una casita de nada en la que cobijarse, para 
no seguir, un invierno sí y otro igual, durmiendo en la calle, bajo 
lluvia y sol, bajo nieve y escarcha, bajo viento y huracán, sufrien- 
do la quemadura de las miradas indiferentes de otros humanos 
que les consideran ‘‘estorbo’’ y ‘‘suciedad’’ para las calles en las que 
compran edificios y apartamentos a multimillonarios precios, en 
Nueva York, Washington, Berlín, Madrid... 

 
Y yo les digo a mis hermanos de Malabo y Bata, de Baney y Elo- 

bey, de Annobón y Angoc, de Corisco y Batete, de Punta Mbonda 
y Machinda, de Mongomo y Moganda, es decir, de esta Guinea 
Ecuatorial, chica y coqueta, que si algo no debemos copiar de 
Occidente, que si de algo debemos huir en este afán nuestro de 
‘‘querer ser como...’’ es de esta creciente indiferencia que se genera 
en el corazón del ser humano para con otro ser humano; esta in- 
diferencia que se ha apoderado de los que dicen haber alcanzado 
las más altas cotas de civilización y ‘‘saber hacer’’ y ha hecho que 
una persona prefiera tirar comida a la basura antes que guardarla, 
como hacía mi madre: en un platito pequeño debajo de la cama, 
sentarse a la puerta de su cocina, para, en viendo pasar a alguien 
con ‘‘cara de no haber comido’’ decirle: ‘‘Buena gente, ven a to- 
marte un vaso de agua, que parece que vienes de lejos’’. 

 
Por Whatsapp alguien me hizo llegar un mensaje de voz titu- 

lado ‘‘las diez cosas que Dios no te preguntará, y entre ellas, una 
decía: ‘‘Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa, 
sino cuantas personas aceptaste albergar en ella’’. 

 
Por todo ello, vemos que es siempre más fácil decir que hacer, 

prometer que cumplir lo prometido... 

AGUSTíN NZE NFUMU 
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Las operaciones de Mobil Equatorial Guinea Inc. (MEGI) han sido un im- 
portante contribuyente al desarrollo de la capacidad de nacionales, lo cual 
apoya el papel de ecuatoguineanos en un mundo globalizado cada vez   
mas exigente. 

El registro operativo de clase mundial de MEGI es el resultado de la rigu- 
rosa implementación de estándares muy elevados que no pueden verse 
comprometidos. De modo que la empresa depende mucho de la forma- 
ción integrada a fin de asegurar que sus operaciones estén a cargo de 
personal cualificado 

MOBIL EQUATORIAL GUINEA INC 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NACIONAL 
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NOTICIAS 

El Ministerio de Información 
reúne a medios y empresas en 

una velada sin precedentes 
 

La directiva del Ministerio de Infor- 
mación, Prensa y Radio organizó una 
reunión, presidida por el secretario de 
Estado, Miguel Antonio Obiang Avo- 
ro, en el hotel Angue Ondo de Malabo, 
con la participación de un importante 
número de empresarios del panorama 
nacional y los representantes de los di- 
ferentes órganos informativos y pro- 
ductoras audiovisuales instalados en la 
capital del país. 
El encuentro tenía como finalidad la 
presentación de la nueva imagen del 
equipo del ministerio de la comuni- 
cación, por un lado, y, por el otro, el 
establecimiento de alianzas entre las 
empresas, los diferentes medios infor- 
mativos que operan en el país, el minis- 
terio y las productoras, ‘‘para, de alguna 
manera, intercambiar opiniones, servi- 
cios y conocimientos’’, relataba la jefa 
de Marketing del Ministerio, Estefanía 
Mawa Oñema. ‘‘Queremos acabar con 
los malos hábitos, regularizar la manera 
de trabajar los spots publicitarios y pro- 
curar que sean homogéneos para todos. 
Desde el departamento de Marketing 
nos dimos cuenta de que era necesaria 
la celebración de encuentros de estas ca- 
racterísticas’’, continuaba. 
Empresas como SISA, MUNI, Canal 
Sol, SEGESA, Ecobank, Sofitel Presi- 
dent Palace y Hilton, entre otras, acu- 
dieron a la cita. 
La jefa de Marketing afirmó que estos 

encuentros serán frecuentes, puesto que 
una nación no puede avanzar sin los 
medios de comunicación. ‘‘Queremos 
ser el puente entre todos los sectores  
de la nación’’, puntualizaba Estefanía 
Mawa 

 

por: simeón sopale b. 
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NOTICIAS 
 

 

El ministro belga de Asuntos 
Exteriores mantiene un 

encuentro con el vicepresidente 
primero de la Cámara de 

Guinea Ecuatorial 
 
 

 
El vicepresidente primero de la 

Cámara de Diputados de Guinea 
Ecuatorial y presidente del Parla- 
mento de la Comunidad Económica 
y Monetaria del África Central (CE- 
MAC), el Excmo. Sr. Don Santiago 
Nsobeya Efuman Nchama, asistió 
como invitado especial el pasado 8 
de octubre al seminario ‘‘Paz, Es- 
tabilidad y Desarrollo Sostenible’’, 
organizado por la Asociación de 
Parlamentarios Europeos con África 

(AWEPA) en Bruselas. 
 

A la sesión de clausura asistió el 
propio ministro belga de Asuntos Ex- 
teriores y vice-primer ministro de su 
Gobierno, el Excmo. Sr. Don Didier 
Reynders, quien tuvo la gentileza de 
desarrollar un breve encuentro con el 
Sr. Nsobeya. Durante la conversación 
que mantuvieron, el Sr. Reynders con- 
firmó que las autoridades belgas están 
negociando y trabajando en la petición 
realizada por el embajador de Guinea 
Ecuatorial  ante  la  Unión  Europea, el 

Excmo. Sr. Don Carmelo Nvono Ncá, 
en referencia al viaje que el presidente  
y jefe de Estado de Guinea  Ecuatorial, 
S.E. Obiang Nguema Mbasogo, reali- 
zará a Bruselas a finales de  año. 

 
Cabe destacar las brillantes inter- 

venciones del presidente del Parla- 
mento de la CEMAC, el Sr. Nsobeya, 
a lo largo de las sesiones de la AWE- 
PA, dejando la mejor imagen que 
nunca se ha tenido en la  historia en 
las relaciones diplomacia parlamenta- 
ria europea 

 
 

por: carmen mata 
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El gobernador 

Entrega de premios atletismo 

NOTICIAS 
 

 

Bata celebró el día de la 
Independencia Nacional 

 

 
Los habitantes de la ciudad de Bata ce- 
lebraron el 47º aniversario del 12 de 
Octubre, día de la Independencia Na- 
cional. Las actividades comenzaron a 
primeras horas de la mañana,   con 
el desarrollo de una manifestación 
pacífica y una carrera de atletismo 
populares. 
La manifestación pacífica, iniciada 
en la Plaza del Reloj, estuvo enca- 
bezada por el gobernador provin- 
cial de Litoral, Amado Nguema 
Owono, entre otras autoridades ci- 
viles y militares; recorrió las princi- 
pales calles y avenidas de la ciudad 
integrada por la masa funciona- 
rial, personal de diferentes empre- 
sas, Asociación Hijos de Obiang 
(ASHO), representantes de las co- 
munidades de vecinos y  público, 
en general. 
Los manifestantes, como una sola 
piña, hicieron una parada frente al 
cuartel central, acompañando a los 
efectivos castrenses en el  momento 

de izar la bandera nacional. 
Acabado el recorrido, y en el mismo lu- 
gar de partida, el gobernador, en repre- 
sentación del presidente de la República, 
Obiang Nguema Mbasogo, pronuncia- 
ba su discurso al pueblo por esta   fecha 

memorable, destacando los horrores que 
marcaron la vida del pueblo  durante 

los 200 años de la época colonial hasta 
la conquista de la independencia, y los 

primeros 11 años de régimen dictatorial, 
para luego destacar el clima de paz y los 

progresos alcanzados por el país des- 
de el día 3 de agosto de 1979, gracias 
al Gobierno que preside S.E Obiang 
Nguema Mbasogo. 
A nivel de deporte, el Paseo Maríti- 
mo fue escenario de una carrera de 
atletismo organizada por la Fede- 
ración Provincial de Atletismo, con 
la participación de atletas federados 
y otros. 
El delegado  distrital  de  Juventud 
y Deportes de Bata, Santos Ma- 
riano Ango, presidió la entrega de 
premios, consistentes en dinero en 
efectivo, en presencia de la presi- 
denta de la Federación de Atletismo 
de Litoral, Cecilia Mitogo Oyana,  
y varios miembros del comité de 
entrenadores y oficiales de la con- 
tienda, quienes controlaron a los 
corredores durante el recorrido 

 
 

por: valente bibang 

Manifestación 
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Los profesores de 
francés, de formación 

NOTICIAS 

 

 
El subdirector universitario de 
Asuntos Académicos de la Univer- 
sidad Nacional de Guinea Ecuato- 
rial en el campus de Bata, Antonio 
Eneme Asumu, en su calidad de 
director nacional adjunto del Pro- 
grama de Enseñanza y Difusión del 
Idioma Formación del Profesorado, 
presidió el acto de clausura del se- 
minario sobre la Metodología de la 
Enseñanza del Francés, que se venía 
desarrollando en este complejo edu- 
cativo. Formación en la que partici- 
paron un total de 30 profesores de 
la materia, afectos a diferentes cen- 
tros educativos del ámbito provin- 
cial de Litoral, de los niveles ESBA 
y bachillerato. 
El consejero pedagógico de Fran- 
cés, Luis Mitogo Atogo, procedió   
a la lectura del informe técnico, 
destacando, entre otros  aspectos, 
la duración del seminario y las en- 
señanzas impartidas al colectivo de 
docentes, basadas en la presenta- 
ción, análisis, y evaluación de los 
nuevos manuales escolares adquiri- 
dos por el Gobierno de la nación, a 
través del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 
Después de le entrega de certifica- 
dos a los seminaristas, el director 
nacional adjunto del Programa de 
Enseñanza y difusión del Francés, 
Antonio Eneme Asumu, pronunció 
sus palabras de reflexión y de agra- 
decimiento a los participantes, de- 
seándoles feliz retorno a sus respec- 
tivos destinos, a la espera de que los 
conocimientos adquiridos les sirvan 
para el buen desempeño de sus fun- 
ciones en el momento de transmitir 
los saberes a los estudiantes. 

 

por: v. bibang 
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NOTICIAS 
 

 

China expone en fotografías 
los 45 años de relaciones con 

Guinea Ecuatorial 
 
 

 
Como parte de las  celebraciones  
del 45º aniversario de las  relacio- 
nes de amistad y cooperación entre 
los pueblos y gobiernos de China y 
Guinea Ecuatorial, la Embajada chi- 
na acreditada en Malabo  organizó 
en la mañana del pasado 15 de oc- 
tubre una exposición de fotografías, 
con imágenes en alta definición, en 
el salón de actos de la Universidad 
Nacional de Guinea Ecuatorial. 
El embajador del gigante asiático, 
Zhao Hongsheng, calificó de muy 
positiva  la  cooperación  de  su país 

con la República de Guinea 
Ecuatorial a lo largo de estos 
45 años, relación que ‘‘segui- 
rá solidificándose cada vez 
más y en todos los sectores, 
para el desarrollo de nuestras 
dos naciones’’, auguró. 
Por su parte, la directora ge- 
neral de Cultura de la Uni- 
versidad Nacional, Rosalía 
Andeme Bokuy Mocui, en 
representación del rector 
magnífico, señaló los sec- 
tores de la educación, sani- 
dad, electricidad, agricultu- 
ra,  construcción  y economía 

 
 

por: simeón sopale b. 
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como aquellos en los que el Gobier- 
no chino ha mostrado una coopera- 
ción sincera con Guinea Ecuatorial, 
durante estos  años  de  relaciones 
de sincera amistad y cooperación. 
Por tanto, ‘‘una imagen, según un 
adagio fang, vale más que mil pa- 
labras’’, matizó la autoridad de la 
universidad. 
El director general de Asia y el Pací- 
fico, Agustín Gaspar Nguema Eñe- 
so, en representación del ministerio 
de Asuntos Exteriores y Coopera- 
ción, también consideró la coope- 
ración chino-guineoecuatoriana de 
fructífera y muy destacada  dentro 
de la cooperación sur-sur. 
En muchas  escenas  fotográficas 
se observan encuentros del presi- 
dente guineoecuatoriano, Obiang 
Nguema Mbasogo, con diferentes 
mandatarios chinos; al vicepresi- 
dente 2º de la República de Guinea 
Ecuatorial con el vicepresidente, y 
otras autoridades chinas, en visitas 
oficiales al país asiático y a otros 
altos cargos del gobierno guineoe- 
cuatoriano, como el ex ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Pastor Ondo Bile y el actual, Agapi- 
to Mba Mokuy. 
El vicepresidente 1º de la Repú- 
blica, Encargado de Asuntos Pre- 
sidenciales, Ignacio Milam Ntang, 
en la ceremonia de la puesta de la 
primera piedra para la construcción 
de la central hidroeléctrica de Dhi- 
bloho, la construcción de  pasare- 
las o puentes aéreos, el palacio de 
conferencias de Sipopo, las obras de 
ampliación del puerto de Bata, el 
puente de Mbini, los juegos olím- 
picos de Beijing, la visita de la pare- 
ja presidencial a la gran muralla de 
China, etc., son otras de las imáge- 
nes que se pudieron apreciar en esta 
muestra fotográfica, donde también 
se expusieron instantáneas con es- 
cenas deportivas, de  formación,  y 
de revisiones médicas en la región 
continental de Río Muni 

NOTICIAS 

 
 



 

ENTREVISTA 
Hablamos con el embajador francés, Christian Bader 

“Ningún país tiene una 
independencia  total” 

 
 

 
 

El nuevo embajador de la república 
francesa, Christian Bader, reciente- 
mente acreditado en Guinea Ecua- 
torial, ha trabajado en más de una 
veintena de países africanos, lo que le 
ha permitido acumular una rica expe- 
riencia sobre África y los africanos. 
En la siguiente entrevista, el diplomá- 
tico nos da una amplia información 
acerca de la cooperación que man- 
tiene Francia con Guinea Ecuatorial, 
aunque también nos responde a otras 
cuestiones interesantes. 

Gaceta: Sr. embajador, bienvenido a la 
República de Guinea Ecuatorial y feliz 
estancia entre nosotros en el tiempo 
que dure su destino. 
Respuesta: Gracias a usted, a la prensa 
y, a este prestigioso órgano informativo 
que es la Gaceta de Guinea Ecuatorial. 

 
G: ¿Qué sectores abarca la cooperación 
de Francia con Guinea Ecuatorial? 
R: La cooperación francesa con Gui- 
nea Ecuatorial, abarca diferentes sec- 
tores, como el educativo, destacándose 
en este sector el aprendizaje de la len- 
gua francesa, que es la segunda lengua 
oficial en Guinea Ecuatorial y que se 
adoptó en 1998, así mismo, este país  
es miembro de la Francofonía, desde el 

año 1989. Las instituciones u organis- 
mos donde se lleva a cabo este apren- 
dizaje son sobre todo el Liceo y el Ins- 
tituto Cultural de Expresión Francesa. 
Nuestra cooperación también se ex- 
tiende al sector de la Defensa y Segu- 
ridad, en el que se contempla la Es- 
cuela Naval de la ciudad de Bata, que 
se dedica a la promoción de oficiales  
de la marina, con competencias técni- 
cas, incluyendo el Derecho Marítimo, 
contribuyendo a reforzar los lazos en 
materia de defensa y seguridad. Este 
sector incluye también una vertiente 
comercial, porque el país tiene que do- 
tarse de material, regatas, barcos, etc.  
El tercer aspecto es el de los intercam- 
bios  económicos.  En  Guinea Ecuato- 

 

 
12 LLaa GGaacceettaa ddee GG.. EE.. 

 

por: 
s. sopale 



13 La Gaceta de G.  E.  

 
rial se encuentran en 
estos momentos impor- 
tantes empresas de ori- 
gen francés, tales como 
constructoras, de distri- 
bución de hidrocarbu- 
ros, de ingeniería petro- 
lífera, etc. También hay 
otros pequeños sectores 
en los que Francia pue- 
de intervenir. Guinea 
Ecuatorial interesa mu- 
cho a empresas france- 
sas, que están deseando 
venir y que espero que 
pronto estén aquí. 

 
G: Después de tantos 
años como embajador 
en    países   africanos, 
¿cómo ve al africano? 
R: A pesar de lo que he visto desde 
hace treinta años que estoy en África, 
soy muy reacio a hablar del continente 
africano y, más aún, del  ‘‘africano’’. 
Para mí, cada país es diferente de los 
otros. Intento buscar puntos comunes, 
pero lo único común que encuentro es 
la geografía. 
No quiero ver a un argelino, un suda- 
fricano, un etíope o a un ecuatogui- 
neano como ‘‘africanos’’, sino como re- 
presentantes de distintas culturas que   
a veces tienen puntos comunes, pero 
que tiene cada una su idiosincrasia y  
no sé si son las potencias coloniales las 
que han marcado su historia. Dos paí- 
ses vecinos pueden ser completamente 
diferentes. Hay un espíritu nacional 
que es más importante que el espíritu 
general africano, el cual no se conoce 
antes de ir al país. Esta es mi opinión 
después de una larga experiencia en 
África. 

 
G: ¿Con qué países africanos mantiene 
Francia actualmente relaciones 
diplomáticas y de cooperación? 
R: Tenemos una herencia colonial y 
prioridades en los países con los que 
tenemos un idioma común, que es    el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

francés. Es evidente que desde hace 
varios años hemos ampliado esta coo- 
peración a países lusófonos, anglófonos 
y con Guinea Ecuatorial, que es hispa- 
nohablante. Consideramos muy impor- 
tante desarrollar relaciones de coopera- 
ción con esos otros países, en el marco 
de una estrategia regional y subregional. 

 
G: A menudo se oye decir que ciertos 
países, como Gabón o Centroáfrica, 
no gozan de una independencia total, 
¿qué puede decirnos al respecto? 
R: Ningún país goza de una indepen- 
dencia absoluta. Francia no tiene una 
independencia total. Francia puede to- 
mar todas las decisiones políticas que 
quiere al igual que Guinea Ecuatorial, 
pero hay consecuencias y según éstas, 
cada uno encuentra su propio límite. 
Hay países que tienen más indepen- 
dencia que  otros,  porque  disponen  
de recursos más importantes o tienen 
historias más antiguas u ocupan en el 
escenario internacional un papel más 
importante. 
La idea de una independencia total, es 
una ilusión. Simplemente, hay que to- 
mar en consideración las necesidades y 
las aspiraciones de cada población. En 
mi opinión es lo más importante. 

ENTREVISTA 
Muchos problemas 
surgieron durante las 
independencias que 
han sido difíciles de so- 
lucionar en la mayoría 
de los países africanos. 
Durante los  procesos 
de independencia, el 
nivel general de com- 
petencias no siempre 
era suficiente, lo que 
condujo algunas an- 
tiguas potencias colo- 
niales como Francia a 
establecer cooperacio- 
nes muy fuertes en to- 
dos los sectores; estas 
acciones han sido em- 
prendidas a la deman- 
da  de  nuestros   socios 

africanos pero pudieron ser percibidas 
como neocolonialismo. 
Es muy complicado saber lo que se 
debe o se tiene que hacer. Lo que aho- 
ra intentamos hacer es contestar a lo 
que esperan las poblaciones de aque- 
llos países y saber si es lo mismo que 
esperan sus gobiernos. 

 
G: Hace más de un año que el precio 
del crudo sigue a la baja, ¿Sr. Bader, 
cuál cree que es la razón de la caída 
del precio del petróleo? 
R.-Vengo de Sudán del Sur y, la econo- 
mía de este país depende del petróleo 
en un 98%. El presidente Salva Kiir, 
siempre ha dicho: ‘‘No sé si el petróleo 
es una bendición o una maldición’’. 
Lo que sí es cierto, es que no se podrá 
contar eternamente con los recursos 
petrolíferos, los cuales permitieron un 
desarrollo rápido; pero es indispensa- 
ble que este desarrollo incluya otros 
sectores de la economía, como la agri- 
cultura, la pesca, el turismo, los servi- 
cios, por ejemplo, lo que permitirá la 
estabilidad de esta  economía. 
Los precios podrán aumentar o dismi- 
nuir, son decisiones políticas mundia- 
les. Algunos países utilizan el petróleo 
como un arma política 
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cuéntame un cuento 
A mala siembra, 

mala cosecha 
 
 

 

Akút-mbɔt fue muy famoso en sus 
contornos. No tanto porque tuviera 
riquezas ni familia, mucho menos 
porque emprendiera actividades dig- 
nas de consideración en la comuni- 
dad. Solo era tenido en cuenta por 
sus padres y los miembros de la casa 
en la que nació. Claro que en su tri- 
bu era conocido, lo mismo que en-  
tre los parientes de su madre y entre 
los tíos maternos de su padre. Todos 
pensaban que había nacido algo tras- 
tornado mentalmente, pero en reali- 
dad nadie le tenía en cuenta sus actos 
de media locura, como por ejemplo, 
repetir durante horas una extraña 
cancioncilla que nunca se supo de 
dónde ni de quién la aprendiera. Esa 
canción constaba solo de tres versos: 

 
É mbɔt a-aməñ abéh (quien 

mal siembra), 
 

A-aməñ mbɔt, (para otro no 
siembra), 

 
A-aməñ è mën (sino para sí 

mismo). 
 

Recitaba su canción en cualquier 
lugar, a cualquier hora del día y don- 
de se lo pedían. A veces él mismo in- 
ventaba melodías y ritmos silbando e 
imitando sones instrumentales ima- 
ginarios. Incluso solía improvisar sus 
propios espectáculos, con los que en 
muchas ocasiones lograba hacer  gra- 

cia a los humildes espectadores, que 
le daban algunos regalos. 

 
Además de eso, Akút-mbɔt presta- 

ba gustoso cualquier servicio a quien- 
quiera se lo pidiese, aún si no recibía 
nada a cambio.  Su  correspondencia 
al trato recibido era siempre ‘‘akiba’’ 
(gracias). Incluso si le  humillaban 
con insultos y demás malos tratos. 
Todo lo que le hacía la gente le daba 
igual, por eso sus padres y hermanos 
le tenían abandonado, pues estaban 
hartos de intervenir en su defensa e 
invitarle a un comportamiento digno 
de respeto. Pero él era siempre el mis- 
mo. 

 
Otra cualidad que le distinguía a 

Akút-mbɔt de los demás, era su lar- 
gueza: tanto como  conseguía  algo,  
lo mismo podía dárselo todo a quien 
mejor le pareciera. Aunque fuese la 
comida más exquisita, que cierta gen- 
te no aceptaría compartir con otra 
persona, él se la daría incluso a las ga- 
llinas, si así le daba la gana. Igual ha- 
cía con el dinero, los vestidos y todo, 
aunque fuese fruto de su trabajo. En 
su generosidad todos eran iguales, sin 
distinción de edad, clase o proceden- 
cia. 

 
Porque los seres humanos somos 

todos distintos. Eso era lo que ocurría 
en las cercanías de donde frecuentaba 
Akút-mbɔt, a quien muchos acepta- 
ban tal cual era. En cambio, por ahí 
vivía, también en una aldea, una per- 
sona bastante singular que, teniendo 
familia, resultaba muy antipática casi 
con todos. Parecía haber nacido   solo 

para odiar todo lo  que no  era suyo  
y, cada vez que pasaba  Akút-mbɔt 
por sus propiedades, le tiraba palos,  
le echaba sus perros y le insultaba.  
En ocasiones le decía: ‘‘si tú hubieras 
nacido de mí, yo te habría enterrado 
vivo, porque eres una vergüenza y una 
gran maldición’’. Pero el aludido solo 
le dedicaba su monótona canción y 
pasaba de largo. 

 
Un día, al antipático se  le  ocurrió 

la idea de librarse de tan molesto 
sujeto, así, al verlo pasar cambió de 
expresión, fingiendo simpatía e in- 
cluso le pidió disculpas por la manera 
que tenía de tratarlo. La respuesta de 
Akút-mbɔt fue simular un breve baile 
acompañado, de su canto, y siguió su 
camino. 

 
Al día siguiente, el antipático vio 

aproximarse otra  vez  al  trastornado 
y fue a su  encuentro, le  paró y,  en  
un gesto de simulada reconciliación, 
le dio un envuelto de calabaza con 
yuca. Él no rechazó ni perdió tiempo, 
sino que recibió lo que se le ofrecía    
y continuó su camino, cantando su 
canción: 

 
È mbɔt a-aməñ abéh 

A-aməñ mbɔt 

A-aməñ è mën. 
 

Horas después Akút-mbɔt se en- 
contró con cinco niños que venían 
de clase, ya cansados, pues la escuela 
se encontraba a muy larga distancia. 
Como  era  así  su  costumbre, ofreció 
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de buena gana a los niños la comida que el otro le había 
dado. Entonó su canción, mientras reanudaba su cami- 
no. 

 
Los cinco niños acostumbraban a llegar tarde a su casa 

por la lejanía de la escuela, pero ese día se demoraron 
más de la cuenta... Cuando llegaron parecían muy ago- 
tados, casi enfermos; al principio nadie supo qué pensar. 
Pese a todos los remedios aplicados, los niños fueron 
muriendo uno a uno, excepto el menor de ellos al que 
poco antes de expirar su madre sacudió varias veces con 
violencia, de pura desesperación por lo que estaba expe- 
rimentando: ¡cinco hijos muriendo el mismo día sin que 
se sepa la razón de ello! 

 
Instantes antes de expirar, el niño se esforzó en decir   

a su madre, que solo se acordaba de que Akút-mbɔt les 
dio el día anterior un envuelto de calabaza… Ella  llamó 

a su esposo y se le contó. ‘‘¿QUEEEE?’’ -Se desplomó 
delante de su mujer y en sus llantos solo repetía: ¡OH 
NO, OH NO…! 

 
La noticia de la súbita muerte de los cinco niños del 

antipático corrió por todo el contorno y luego las bocas 
chismosas se cerraron de forma hermética, pues aquello 
resultaba demasiado para chismorreos. La comunidad, 
solidaria, organizó los entierros mientras nadie pudo 
descubrir lo que ocultaba el ¡OH NO, OH NO!… del 
padre. 

 
Ya cuando la procesión mortuoria llegaba a la entrada 

del cementerio, se oía una voz muy conocida cantar su 
eterna canción: 

 
¡É-MBƆT A-AMƏÑ ABÉH…! 
(QUIEN MAL SIEMBRA…) 

 
 

 

 
 

 

LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
LIBROS 

(Durante los meses octubre, noviembre y 
diciembre 2015) 

 

SABEMOS QUE LA LECTURA CREA RIQUEZA 
MENTAL: AUMENTA EL VOCABULARIO Y LA 

CAPACIDAD IMAGINATIVA, TELETRANSPORTA 
A OTROS LUGARES Y SITUACIONES FUERA DE 

NUESTRO ENTORNO HABITUAL. 
Y DESBLOQUEA LAS RUTINAS DESTRUCTIVAS. 

POR ESO Y PARA ESO TE PEDIMOS TU 
COLABORACION: 

DONA LIBROS PARA LOS AFECTADOS DE 
SALUD MENTAL 

CENTRO CULTURAL ECUATOGUINEANO DE 
MALABO 

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MALABO 
UNGE 
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ÁFRICA, NACIONES Y  CULTURAS 

Mozambique, país de fusión entre las 
esencias africanas, asiáticas y portuguesas 

 
La historia de Mozambique ha venido determinada a lo largo de 
siglos por su estratégica posición geográfica y el control que ---por 
este motivo--- intentaron ejercer sobre el país numerosas potencias 
europeas, para controlar desde allí las rutas comerciales marítimas 
entre Asia, África y Europa. Las líneas de costa de Mozambique se 
extienden a lo largo de 2.515 kilómetros, presentando abundantes 
playas de arena blanca, bahías, farallones de roca y archipiélagos. 
Las calientes aguas de su litoral, en el mar Índico, constituyen el 
hábitat ideal para diversas especies de delfines, rayas, tiburones-ba- 
llena y tortugas marinas. Además estas aguas constituyen el espacio 
ideal para la procreación de las ballenas jorobadas, que dan a luz a 
sus crías entre los meses de julio y octubre. Durante sus primeros 
meses de vida, los ballenatos se alimentan del abundante plancton 
existente en torno a la Isla de Mozambique, y de los archipiélagos 
de las Quirimbas y de Bazaruto. 

 
Mozambique. Está situado en el sudeste de África, junto al océano Índico,   

y hace frontera con Tanzania (al norte); Malawi y Zambia al noroeste; 
Zimbabwe al oeste, y Suazilandia y África del Sur  al sudoeste. 

 

BREVE HISTORIA DE MOZAMBIQUE 
Entre los siglos I y IV después de Cristo, los pueblos Bantúes lle- 
garon hasta Mozambique procedentes del norte y oeste de África, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mozambique obtuvo su independencia de Portugal el 25 de junio de 1975. El país cuenta 
con una población de en torno a los 25 millones de habitantes y tiene una extensión 
de  801.590  Km.  cuadrados.  Su  idioma  oficial  es  el  portugués;  y  se  hablan  también 

el macalomué, el maconde, el chona, el tonga y el chicheua. Su capital es la ciudad 
de Maputo, situada en una bahía, al sur del país, sobre el océano Índico. Sobre estas 
líneas, cuadro que representa a Moisés Machel, el primer presidente de la República de 

Mozambique.- (Museo de la Revolución / Museo Nacional de Historia, en Maputo). 
 

a través del río Zambeze (el cuarto río más grande del continente, 
con una longitud de 2.574 kilómetros y que tiene su desemboca- 
dura en aguas mozambiqueñas del Océano Índico) poblando el 
territorio, hasta llegar a las áreas de costas, estableciendo comu- 
nidades agrícolas y pastoriles. Pero además, los bantúes aportaron 
también su desarrollada tecnología en la fundición de hierro para 
la fabricación de armas, herramientas y adornos. 
El comercio durante la Edad Media (entre los siglos XV y XVI) 
en Mozambique fue desarrollado en un primer momento por 
los Swahilis desde factorías de costa, intercambiando productos 
con la próxima isla de Madagascar, y también con el Extremo 
Oriente. Posteriormente se instalaron también en el país facto- 
rías Árabes y Persas. 
Todo cambiaría cuando en 1498 el navegante portugués Vasco 
de Gama llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, en África 
del Sur, y propició el desarrollo de nuevas rutas comerciales 
portuguesas, con base en Mozambique.  Pero  el asentamien- 
to definitivo de Portugal en el país aconteció en el año 1507, 
cuando algunos de sus comerciantes establecieron una factoría 
en la Isla de Mozambique (al norte del país). Hasta que, ya en 
el siglo XIX, otras naciones europeas (principalmente Inglate- 
rra, en África del Sur, y Francia, en Madagascar) intervinieron 
también en la economía de la ‘‘África Oriental Portuguesa’’ a 
través de sus compañías comerciales. Ya en el siglo XX, y du- 
rante trece años (entre 1961 y 1974), Mozambique (las otras 
colonias portuguesas en África fueron: Guinea Bissau, Angola, 
Cabo Verde y Sâo Tomé y Príncipe) fue escenario de la deno- 
minada ‘‘Guerra Colonial Portuguesa’’, tras la cual el FRELI- 
MO (Frente de Liberación de Mozambique) tomó el  control 

 
 

 

por: Luis Negro Marco 
santiago de compostela 
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Por la alegría de las gentes de Mozambique, el cantante estadounidense Bob 
Dylan dedicó en 1975 una canción a esta nación, titulada «Mozambique», en   
la que canta: “Me encanta Mozambique, una tierra en la que el cielo soleado 

está teñido de   un azul tan intenso que   asemeja  aguamarina”. 
 

de la nación, que proclamó su independencia el 25 de junio de 
1975. El presidente actual de Mozambique es Filipe Nyussi. 

 
arte y artesanía DE MOZAMBIQUE 
Una de las manifestaciones artísticas más importantes del país son 
las ancestrales tallas en madera «Makonde», representando figu- 
ras humanas. El tema más repetido en estas esculturas es el de la 
madre con sus hijos, cuyo retrato se asemeja al primero de los an- 
tepasados de su tribu. Asimismo, destacan los collares «Missanga», 
realizados en cuentas de perlas de cristal (procedentes de Arabia, la 
India y China), recuperadas de barcos que naufragaron hace cien- 
tos de años en los arrecifes de coral de las costas mozambiqueñas. 
En cuanto al tejido, el más característico es la «Capulana», seme- 
jante al «Popó» guineoecuatoriano. Las mujeres utilizan esta tela 
como cunita para llevar a sus hijos; también como un chal de abri- 
go para las noches y como chubasquero para la lluvia. Los vivos 
colores de las «Capulanas», y sus llamativos estampados movió  a 

CULTURA 
moderna, hay que citar al rapero mozambiqueño «General D», 
muy conocido también en Portugal. 

 
gastronomía DE MOZAMBIQUE 
Entre los platos de la cocina del país, destacan especialmente los 
de sus mariscos, ya que allí el mar ofrece excepcionales langos- 
tas, nécoras y camarones, ideales para hacerlos a la plancha. Asi- 
mismo, la leche de coco y la salsa «Piri-piri», son muy utilizados 
en la condimentación de casi todas las comidas. Es característico 
también de Mozambique un acompañamiento o entrante para los 
almuerzos y cenas, llamado «Upshwa», hecho de harina de trigo 
o mandioca, que suele acompañar a un cocido especial cocinado 
con pescado, carne y legumbres. El «Upshwa», constituye una su- 
gerente alternativa al arroz, también muy popular en todo el país, 
que junto con el pollo a la brasa acompañado de patatas fritas, es 
uno de los platos favoritos en toda la nación. 

 
maputo, la capital DE MOZAMBIQUE 
Emplazada en el extremo sudoriental del país, junto a la bahía de 
su nombre, la ciudad de Maputo está considerada como una de 
las más atractivas del continente africano. Sus grandes avenidas 
determinan la distribución de sus muchos barrios, con amplios 
espacios ajardinados, entre los que destaca el «Jardín Botánico de 
Tunduro», que data de 1885, y en el que se encuentra la estatua 
del que fue primer presidente de Mozambique, Samora Machel. 
Asimismo, sobresale en Maputo la catedral dedicada a la Inmacu- 
lada Concepción (al igual que la Basílica de Mongomo), inaugu- 
rada en el año 1944. Destaca asimismo en la ciudad su «Museo 
Nacional de Moneda», que se remonta a 1860, y una antigua For- 
taleza ---situada en la Plaza 25 de junio---, que fue construida por los 
colonizadores portugueses a mediados del siglo XIX. 

 
 

De izquierda a derecha: Escultura en madera, del estilo Makonde; collar en cuentas de 
cristal (Missanga) procedentes de antiguos barcos hundidos; característico estampado  

en tela en una Capulana; vasija artesanal de barro de la aldea de   Mutamba. 
 

los artesanos a utilizarlas también para hacer bolsos de moda, me- 
dias, fundas de almohada, tapetes, e incluso zapatos. Destacada 
también es la alfarería de la aldea de Mutamba. Allí, la Asociación 
de Mujeres local se dedica a la fabricación de vasijas artesanales en 
barro, tal y como se hacía antiguamente. En cuanto a instrumen- 
tos musicales, destaca la «Timbila», que es un tipo de marimba o 
xilófono ---similar a los usados en los coros religiosos «Ntondowe» 
de Guinea Ecuatorial--- en el que sus cajas de resonancia son cala- 
bazas huecas de distintos tamaños. Y en el ámbito de la   música 

A la izquierda, vista aérea de Maputo, la capital de Mozambique. A  la 
derecha, fachada de la catedral dedica a la Inmaculada Concepción, 

ubicada en la rúa de Sé (calle de la catedral) de la  ciudad. 
 

La ciudad de Maputo acoge a lo largo del año numerosos eventos 
culturales, como la «Maputo Fashion Week» (MFW); el «Festival 
de Música Umoja», y varios festivales de cine. Y por último des- 
tacar que otra de las urbes que merece la pena ser visitada en Mo- 
zambique es la ciudad de Inhambane, también en la costa y a 400 
kilómetros al norte de Maputo. Una ciudad en cuyo casco urbano 
es fácilmente observable el contraste entre los antiguos monumen- 
tos coloniales, y los de estilo árabe y oriental, conformando un 
espacio de gran belleza que habla del cosmopolitismo de la ciudad 
y de la nación de Mozambique 
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Celebración del Día de la Cultura 
Cubana en Guinea Ecuatorial 

 
 

 
En todos los distritos y provincias don- 
de se encuentran trabajando los coope- 
rantes cubanos se realizaron actos por el 
Día de la Cultura cubana. 
En las actividades estuvieron presentes 
los ecuatoguineanos que trabajan junto 
a ellos y la población de esas comuni- 
dades, donde compartieron las activida- 
des por esa fecha alegórica; lo constitu- 
yó recordar ese histórico día donde se 
entonó por primera vez la bayamesa, 
convertida posteriormente en el himno 
nacional de Cuba. 

Esa manifestación de cubanía entre her- 
manos cubanos y ecuatoguineanos re- 
fleja los excelentes lazos históricos entre 
ambos pueblos. 
En la imágenes de la festividad cultu- 
ral organizada por la cooperación del 
Ministerio de Educación, se constata el 
entusiasmo y alegría de los participan- 
tes, que se visten de fiesta y se muestran 
a través de exposiciones, concursos, 
actuaciones de estudiantes ecuatogui- 
neanos en diferentes manifestaciones 
artísticas, poniendo de manifiesto el 
intercambio entre sus culturas. En los 
actos de la región insular estuvieron 
presentes el delegado del Gobierno y la 
alcaldesa 

 
 

 

Destacados Centro Cultural de España en Malabo para noviembre 2015 
 

  
Creación de mobiliario creativo con Mecedorama 

Mecedorama e Inteligencias Colectivas, dos de los grupos de 
creación para la intervención social más importantes de España, 
llegarán a Malabo el 30 de noviembre para impartir un taller de 
mobiliario donde el objetivo será fabricar mecedoras creativas 
conjugando elementos tradicionales ecuatoguineanos mediante 
diseños y técnicas contemporáneas. Los participantes del taller 
aprenderán el proceso de elaboración desde cero, proponiendo 

diseños y trasladándolos del dibujo a su fabricación. Como resultado, 
las mecedoras que se creen ayudarán a que el espacio del Centro 

Cultural de España en Malabo se llene de color. 
Del 30 de noviembre al 11 de diciembre, inscripción obligatoria en la 

Secretaría del CCEM. 

Representación de Sed Erosiona 
La danza contemporánea llega al escenario del Centro 

Cultural de España en Malabo con la obra “Sed 
Erosiona”, del grupo español La Pharmaco. La obra, 

cuyas protagonistas son una bailarina y la voz de 
una soprano, nos sumergirá en mitos clásicos sobre 
el exilio de las almas. Un espectáculo que nace de la 
intuición de que cuando un cuerpo baila, todos los 
cuerpos están bailando, como si el cuerpo guardase 

memoria de todos los cuerpos vividos y los que están 
por venir. 

¿Curiosidad? Será el 14 de noviembre a las 19h en el 
Salón de Actos. 

 
 

por: Embajada de Cuba en 
Guinea Ecuatorial 
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Ecobank muestra su lado más 
humano a través de “Ecobank  Day” 

 por: Pedro Mico Obiang Angono      

Ecobank muestra su lado más humano a 
través  de ‘‘Ecobank Day’’ 
‘‘Ecobank Day’’ es el día consagrado por 
las 36 filiales del banco panafricano a la 
realización de obras sociales de manera si- 
multánea. Este año, el lema elegido ha si- 
do‘‘Todos los niños africanos merecen un 
futuro mejor’’, lo que demuestra su gran 
preocupación por la infancia y juventud. 
Ecobank GE, además de otras obras so- 
ciales llevadas a cabo durante todo el año, 
celebra  el ‘‘Ecobank  Day’’  desde  su im- 

plementación en todo el Grupo Ecobank 
hace tres años. De acuerdo con el tema 
elegido este año, el 7 noviembre 2015, 
Ecobank GE ha efectuado la entrega de 
llaves de las reformas realizadas y dona- 
ciones de alimentos y material escolar en 
el centro Orfelinato de Malabo, el colegio 
Nuestra Señora de África del barrio Cam- 
po Yaounde, en el Centro Psiquiátrico de 
Sampaca así como en el centro Isabel Bo- 
canda de Bata. 
La Directora General Adjunta de Eco- 
bank, doña Nélida Chumo Mata ha 
señalado  que ‘‘Ecobank  Day’’  es ya una 

tradición. ‘‘Este programa viene funcio- 
nando desde hace tres años su objetivo es 
ayudar a los sectores más desfavorecidos 
de la sociedad. Este año de acuerdo al 
lema, hemos trabajado con centros nece- 
sitados y en coordinación con sus equipos 
directivos, hemos decidido las facetas en 
las que hemos intervenido’’. Apuntaba 
Chumo Mata. 
Cabe señalar que los agraciados el año 

pasado fueron el Hospital Regional de 
Malabo y las Aldeas de SOS en Bata, 
mientras que en la edición 2013, se ayudó 
al centro República Argentina 
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Mujer Ideal, by Lucas  Escalada 
 

 
Amigos y colaboradores, cuerpo di- 
plomático, rostros de los medios y del 
mundo empresarial se congregaron en 
el Centro Cultural de Expresión Fran- 
cesa en torno a Lucas Escalada, en una 
velada que prometía fiesta y moda y dió 
mucho más de sí que eso. 
Mujer ideal se llama la nueva colección 
de alta costura presentada por Lucas 
Escalada, una serie de de vestidos es- 
pectaculares, en cortes impecables, co- 
lores deslumbrantes y unas caídas ver- 
tiginosas, interminables; prendas para 
una mujer segura de sí misma, una mu- 
jer que se sabe ideal. 
Mujer ideal es también el nombre de 

 

por: 
pamela nze 
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Muana Sinepi 

Consuelo  Obiang Mbulito 

Actuación de Piruchi Apo 

Abraham Ondó Estefanía Mawa (izda.) y acompañante 

Aida Eworo y Vanessa Nze 

Josefina Mayé 
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un ambicioso proyecto que pretende 
honrar a las mujeres guineoecuatoria- 
nas, representadas en aquellas escogidas 
por "abrir puertas y ser una inspiración 
para las demás mujeres", en palabras del 
diseñador. Lucas y sus colaboradores 
mostraron al público solo una pincela- 
dita de lo que en el futuro se convertirá 
en un gran homenaje a mujeres como 
la primera dama, Constancia Mangue 
Nsue, Librada Elá, Consuelo Obiang 
Mbulito, Bisila Bokoko, etc. 
Completaron una magnífica noche un 
cocktail y las actuaciones de Muana Si- 
nepi, Piruchi Apo y una compañía de 
baile , así como las palabras del anfi- 
trión, Lucas Escalada, emocionado por 
poder ver cumplido su sueño de pre- 
sentar al público guineoecuatoriano su 
colección Mujer ideal 

  

  
 

Momento de desfile de la tienda  Elegance 

La presentadora, Asunción  Nchama 
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¿Qué piden las mujeres? 
 

 

Las mujeres piden vivir en un entorno 
sensible a un cúmulo de circunstancias 
que, hoy por hoy, no permiten hablar 
de una igualdad de derechos y dignidad 
entre hombres y mujeres; piden una so- 
ciedad capaz de detectar esas pruebas 
del día a día que revelan claramente 
que, a pesar de algunos avances, la igual- 
dad no está lograda. La persistencia de 
los estereotipos de género, tanto en las 
instituciones como en el ámbito priva- 
do, la prevalencia de la violencia contra 
la mujer, en sus distintas modalidades 
(sexual, física, económica,psicológica, 
social...), el nulo reconocimiento de la 
incidencia del trabajo doméstico de las 
mujeres en las economías nacionales, la 
tímida presencia de mujeres y jóvenes 
en foros donde realmente se toman de- 
cisiones que afectan a los    ciudadanos 
....son solo algunos ejemplos de aque- 
llos aspectos donde hay que poner el 
acento si se tiene la voluntad de alcan- 
zar una igualdad. 
Son precisamente estas cuestiones, re- 
cogidas en el Protocolo  de  Maputo, 
las que analizaron los seminaristas que 
participaron en la I Semana Panafrica- 
na de la Mujer , celebradas en Malabo 
y Bata en el mes de julio y organizadas 
por la ONG Por la Igualdad y los Dere- 
chos Humanos de las Mujeres en África 
(IDHMA). Los participantes, casi to- 
dos pertenecientes a la Sociedad Civil 
(asociaciones, ong’s, agrupaciones) y a 
la prensa, analizaron uno a uno, con 
Anastasia Nze, fundadora de IDHMA, 
algunos de los artículos de Maputo, 
protocolo que, por cierto, fue ratifica- 
do por Guinea Ecuatorial en 2009, y al 
final del taller se acordó hacer una serie 
de recomendaciones al Gobierno y a la 

 

por: 
pamela nze 
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Sociedad Civil; se trata, en definitiva, 
de la lista de deseos de las mujeres de 
Guinea Ecuatorial. 
Las mujeres piden la regulación y el 
abaratamiento del acceso de las muje- 
res pobres a las viviendas sociales y a la 
explotación de las tierras; recomiendan 
que se facilite su acceso a la educación, 
la alfabetización, la formación profesio- 
nal, a internet y las nuevas tecnologías, 
a los puestos de trabajo bien remune- 
rados y seguros (libres de acoso sexual, 
entre otros), a los que se acceda través 
de la preparación y capacitación indi- 
vidual, no por razones de parentesco. 
De esta manera, las mujeres no solo 
serán capaces de ganarse la vida digna- 
mente, sino que también se asegura su 
participación en la toma de decisiones. 
La fórmula de los hombres diseñando 
la vida de las mujeres, no solamente es 
injusta, sino que, además, está desapro- 

vechando el talento de la otra mitad de 
la humanidad. 
Como sea que ellas siguen siendo las 
responsables de la alimentación, el cui- 
dado de los hijos y el hogar, se hace 
muy necesario el reconocimiento de la 
importancia del trabajo doméstico, así 
como su remuneración. 
En resumen, con el fin de paliar los 
efectos de todos los tipos de discrimi- 
nación de género, los seminaristas, mu- 
jeres en su mayoría, piden al Gobierno 
que legisle para el ámbito nacional los 
derechos recogidos en el Protocolo de 
Maputo y le recuerdan que tiene que 
facilitar los medios y herramientas para 
que esas leyes se puedan aplicar; a la So- 
ciedad Civil se le pide que trabaje para 
acabar con esa ignorancia que tan bien 
le viene a los hombres, que informe a 
las mujeres de cuáles son sus derechos  
y les enseñe a identificar cuándo   están 

siendo pisoteados los mismos, pues es 
evidente que la consecución de los ob- 
jetivos de igualdad será tanto más fácil 
cuanto más conozca el titular de los 
derechos los mismos y esté dispuesto a 
denunciar los abusos. 

 

Violencia de género 
Cada noviembre celebramos el Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género, en memoria de las hermanas 
Mirabal, asesinadas en la República 
Dominicana por el régimen de Trujillo, 
el 25 de noviembre de 1960. El Proto- 
colo de Maputo recoge en sus artículos 
1, 3 y 4 el primordial de todos los dere- 
chos, aquel que posibilita el poder dis- 
frutar del resto, el ‘‘derecho a vivir una 
vida sin violencia’’, garantizando así la 
integridad física, psicológica y social de 
las mujeres y las niñas. En un país en el 
que las mujeres no se plantean 
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siquiera lo nocivo de algunas prácticas 
violentas que se ejercen sobre ellas, la 
labor del Gobierno y de la Sociedad 
Civil informando a mujeres y hombres 
sobre los tipos, causas, manifestaciones 
y consecuencias de la violencia de géne- 
ro ha de ser ardua e incesante. 
En un entorno en el que cada vez que 
los medios se hacen eco de la agresión 
de una mujer a un hombre la reacción 
inmediata de la sociedad es interpretar- 
lo como violencia de género contra el 
varón, es necesario hacer un buen tra- 
bajo explicando que en este mundo en 
el que dentro las relaciones de poder la 
dominación sigue recayendo en el lado 
masculino, no se puede hablar de vio- 
lencia de género contra los hombres. 
La violencia de género se define como 
cualquier agresión, o amenaza, dentro 
de una situación de desigualdad en la 
que casi siempre mandan los hombres, 
que atenta contra la integridad (física, 
psicológica, sexual), la dignidad y la li- 
bertad de las mujeres y las niñas. 
Es importante que se entienda, en de- 
finitiva, que la violencia de género es 
aquella que sufre una mujer solo por el 
hecho de ser mujer. Las mujeres no sue- 
len agredir a los hombres por el género 
de estos; lo hacen en situaciones de de- 
fensa propia, arrebato, venganza..., es 
decir, violencia a secas, no catalogable 
como violencia de género. Es necesario 
aclarar que no toda la violencia que se 
ejerce sobre una mujer se califica como 
violencia de género y, aunque sea en ra- 
rísimas ocasiones, no todas las veces la 
violencia de género la sufre una mujer. 
En este sentido, en la lista de las mu- 
jeres de los seminarios de la I Semana 
Panafricana de la Mujer, la lista de de- 
seos sobre el derecho a vivir una vida 
libre de violencia incluía una ley que 
protegiera de forma integral a las mu- 
jeres y a las niñas contra la violencia  
de género; esto implicaría, en primer 
término, sacar el concepto del ámbi- 
to doméstico, es decir, dejar de pensar 
que el hecho de que un hombre agreda 
a una mujer es una cuestión que    han 
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de resolver ellos solos en la    intimidad 

 
en violencia de género), en el    ámbito 

 
carácter urgente. 

ACTUALIDAD 

de su hogar, y, por el contrario, empe- 
zar a tomárnoslo como un problema de 
salud pública y de derechos humanos, 
que afecta a toda la sociedad, incluidas 
las autoridades. 
Una ley que evite que se siga culpabili- 
zando a la víctima, sugiriendo siempre 
que merece la agresión por algo que ha 
hecho...eso, claro, cuando no se trata a 
la mujer adulta como si fuera una niña a 
la que la sociedad y el varón tienen que 
educar ‘‘a palos’’ porque ‘‘se ha portado 
mal’’. Una legislación que debería in- 
cluir, entre otras cosas ‘‘ una definición 
acorde con el artículo 1 del Protocolo 
de Maputo, tipificando como delito to- 
das las forma de violencia de género, in- 
cluida la violación conyugal (sí, porque 
la mujer también es dueña de su sexua- 
lidad e incluso su marido o pareja ha de 
tener su consentimiento para mantener 
relaciones sexuales con ella) y el incesto; 
una ley con competencias en el ámbito 
educativo,sanitario, judicial (juzgados 
de  familia,  con  personal especializado 

de la seguridad nacional,  protección  
de los menores de un entorno de vio- 
lencia,atención integral de las mujeres 
víctimas supervivientes de la violen- 
cia, la rehabilitación de los autores de 
la violencia, teléfono de información y 
denuncia, gratuito y operativo 24 ho- 
ras...’’. Como parte de esa atención in- 
tegral a las supervivientes, hablamos de 
una red de refugios o casas de acogida 
por todo el territorio nacional, dotados 
de personal cualificado, material téc- 
nico y financiero para su correcto fun- 
cionamiento. Una ley valiente, que no 
tenga complejos a la hora de establecer 
las penas para cada tipo de violencia y 
cada grado de implicación...por mucho 
que algunos varones no vayan a enten- 
der que se les castigue por ‘‘aplicar’’ a su 
propiedad. 
Las mujeres instan, piden a todos los 
poderes del Estado (legislativo, judicial 
y ejecutivo) que aúnen todos sus esfuer- 
zos para que una ley de estas caracte- 
rísticas se convierta ya en realidad,  con 

Es cierto que para llegar a ese puerto 
legislativo ideal han de cambiar mu- 
chas cosas y muchas mentes a nivel 
individual, empezando por que la pro- 
pia mujer empiece a rechazar, a sentir 
como inadecuadas algunas  prácticas  
de las que es víctima y que todavía se 
perciben como normales. Pero, tam- 
bién es cierto que aunque una mañana 
una sola mujer del país se levante con 
el firme propósito de decir ‘‘basta’’ a   
los abusos que viene sufriendo, mere- 
ce la pena tener una ley lista para ella; 
para que cuando grite haya toda una 
sociedad escuchando y preparada para 
acompañarla en el camino hacia una 
nueva vida; para que cuando reúna el 
coraje de llamarle a la paliza de su ma- 
rido ‘‘maltrato’’, se encuentre con más 
de dos millones de ojos que ya no van  
a fingir que no ven, sino que estarán 
vigilantes y más de un millón de voces 
que ya no callarán, sino que pronun- 
ciarán con ella: ‘‘maltrato’’. Será un 
buen principio 

 

  
 

  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL COLEGIO SANTO ÁNGEL SE BENEFICIA DE UNA SALA DE 
INFORMÁTICA DONADA POR HESS 

 

 
 

 

El Colegio Santo Ángel de 
Bata se benefició de una do- 
nación ofrecida por la empre- 
sa petrolífera Hess Guinea 
Ecuatorial, que viene a refor- 
zar la labor educativa en este 
centro de formación. Se trata 
de   una  sala  de  informática 

completamente equipada con 
ordenadores, una fotocopia- 
dora multifunción y un pro- 
yector, entre otros aparatos 
modernos, para facilitar el 
aprendizaje y adiestramiento 
de las alumnas y, sobre todo, 
las mujeres que están reci- 
biendo formación en la es- 
cuela profesional que  integra 

el mismo colegio. 
 

El director saliente de Hess 
MAILS y esposa, FIONA, pre- 
sidieron el acto de entrega de 
dicha sala, acompañados por 
el nuevo director de esta em- 
presa,  RICHARD  ROBERTS, 
el encargado de relaciones de 
Hess  con  el  Gobierno, Bars- 

 
 
 
 
 

HESS EQUATORIA GUINEA, INC. 

por: valente bibang 

Algunas mujeres de la Escuela Profesional Hnas. Dali y Sofía (directivas Santo Ángel) 

Nueva sala de  Informática Mujeres en clase de  Matemáticas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anurio NDONG MIFUMU, 
entre otros responsables  de 
la firma, siendo correspondi- 
dos por las hermanas DALI 
EWORO   y   SOFIA EMANA, 
directora del colegio y direc- 
tora de la escuela profesio- 
nal, respectivamente. 

 
Ambas dirigentes del cole- 

gio Santo Ángel de la Guarda, 
tras agradecer a la empresa 
petrolífera HESS esta impor- 
tante donación, hicieron sa- 
ber a sus interlocutores que 
en el presente curso acadé- 
mico el centro cuenta con un 
cupo de 800 alumnas, desde 
el nivel Preescolar hasta sex- 
to de Primaria. 

 
Por su parte, la Escuela de 

Formación Profesional cuen- 
ta con 230  mujeres,  a  par-  
tir de  los  19  años  de  edad  
y acuden en el turno de la 
tarde. Estas aprenden Ad- 
ministración y Gestión, 
Contabilidad informática, 
Matemáticas, Francés, Éti- 
ca y Valores, entre otras. El 
objetivo es inculcar la forma- 
ción profesional a este colec- 
tivo femenino para que no 
sean solo madres y esposas, 
sino que también estén capa- 
citadas para poder desenvol- 
verse en el mundo laboral  ● 

 
 
 
 
 

HESS EQUATORIA GUINEA, INC. 

Alumnas de Preescolar 

Entrega de regalos a los  huéspedes 

Mujeres en clase de  Informática 
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   Nuestras ciudades, ayer y hoy  
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Esta pequeña ciudad, capital del dis- 
trito de su nombre, está situada a unos 
121 kms. de Bata y a 97 kms. de Ebibe- 
yin, cerca de la frontera con Camerún. 
Antes de entrar a hablar de su realidad 
actual, a la villa de Micomeseng se la 
puede considerar como uno de los prin- 
cipales centros históricos donde se ini- 
ciaron las deserciones de la    población 

indígena de los entonces territorios 
españoles de ultramar, Fernando Poo   
y Río Muni, para combatir el sistema 
colonial español, en busca de la autode- 
terminación que hoy disfrutamos todos 
como pueblo libre y soberano. 
Destacáronse en dicha lucha líderes 
como Enrique Nvó Okenve,  oriun-  
do de Micomeseng y natural de Mbee 
Nsomo, cuya memoria y la de muchos 
otros compañeros suyos, como  Acacio 

por: Antonio Nandongo Nguema 



 

 
 
 

Mañe Ela, Salvador Ndong Ekang, 
Papá Oganda, etc., celebramos el día 12 
de octubre de cada año. 
Uno de los hechos históricos más des- 
tacados, y que marcaron el comienzo 
de la batalla contra la presencia colo- 
nial española en estas tierras, tuvo lugar 
también en la villa de Micomeseng; se 
trata de la entrega, en una recepción, a 
un ministro español, de la primera carta 
reivindicativa de nuestro derecho a re- 
cibir un trato más humano, redactada 
por la pequeña élite de políticos indí- 
genas que había empezado a brotar y 
caminar con determinación y firmeza 
en la clandestinidad, bajo una fuerte re- 
presión del Gobierno colonial. 
Datos históricos sitúan este hecho en 
1948 y en la misma ciudad de Mico- 
meseng, donde se organiza un encuen- 
tro de todos los jefes tradicionales y sus 
adjuntos del ámbito territorial de Río 
Muni, con tres ministros españoles, el 
de Agricultura, el de Industrias y el del 
Ejército del Aire, acompañados del di- 
rector general de Marruecos y Colonias, 
José Díaz de Villegas. 
A partir de dicho encuentro, se detec- 
taron las primeras manifestaciones del 
nacionallismo guineoecuatoriano; los 
jefes y grandes agricultores presentaron 
un memorándum con quejas de mal- 
trato  a  los   indígenas 
por parte de las auto- 
ridades coloniales e, 
incluso, de los colonos 
comerciantes espa- 
ñoles, quienes com- 
praban sus productos 
(cacao, café yuca seca, 
palmiste, etc.,) a pre- 
cios muy reducidos y 
los vendían en Europa 
a precios exorbitan- 
tes, haciéndose ricos a 
costa del sudor de la 
población autóctona; 
mientras que, por otro 
lado, se acusaba una 
gran escasez de escue- 
las, por ejemplo. 

Dicho manifiesto fue leído en público, 
durante la ceremonia de recibimiento, 
por Marcelo Asistencia Ndong Mba, de 
Nkue, y Carmelo Nguema , de Mon- 
doc. 
Al regreso de los ministros a la metró- 
poli, la reacción de las autoridades colo- 
niales españolas fue durísima y se carac- 
terizó por la detención y tortura de los 
promotores del documento, así como la 
posterior deportación de los mismos a 
la isla de Annobón. 
Ya en la actualidad, y con el gran im- 
pulso desarrollador que el presidente 
Obiang Nguema Mbasogo imprime  
en su gestión al frente de los destinos 
del país, paralelamente a las demás ciu- 
dades del ámbito nacional, la villa de 
Micomeseng está recibiendo también 
los efectos del impacto de esta gran 
evolución hacia el progreso, donde el 
Gobierno ha realizado bastantes obras 
de infraestructura, que han cambiado 
totalmente su aspecto clásico colonial, 
para convertirse en una preciosa y mo- 
derna ciudadela, con sus calles asfal- 
tadas y bien alumbradas, sus edificios 
reconstruidos y bien pintados, habién- 
dose recobrado su vida y actividades  
de antaño, como ‘‘centro de reposo’’, 
donde coches y transeúntes que suben 
y bajan de Bata a Ebibeyin, y viceversa, 

se cogen una horitas de descanso para 
tomar el aperitivo, almorzar o beber al- 
gún refresco, al objeto de proseguir su 
ruta con las energías bien restablecidas. 
Micomeseng es también sede de una 
importante leprosería instalada en las 
afueras de la ciudad, en la que se llevan 
a cabo experimentos en el tratamiento 
de la lepra, que han contribuido am- 
pliamente a la disminución de esta afec- 
ción en la subregión. 
Durante la década de los setenta, este 
centro hospitalario sufrió los efectos de- 
vastadores de la dictadura, quedando en 
situación de desamparo, incluidos los 
enfermos, que vivieron una total margi- 
nación del régimen, siendo abandona- 
dos a su suerte, con la supresión de los 
tratamientos que requerían, así como 
las investigaciones y experimentos sa- 
nitarios que allí se hacían para la total 
erradicación de esta enfermedad en la 
África colonial española 
Con el advenimiento del nuevo ré- 
gimen surgido después del Golpe de 
Libertad de 1979 y el resuelto apoyo 
financiero y material del Gobierno, 
enmarcado dentro del Programa de 
Desarrollo Sanitario Nacional, actual- 
mente el centro ha recobrado su vita- 
lidad y nuevamente se encuentra bajo 
normal funcionamiento 

 
 

La Gaceta de G. E. 31 



32 LLaa GGaacceettaa ddee GG.. EE..  

SALUD 

La enfermedad de Crohn 
 

 
Esta enfermedad gastrointestinal se 
conoce también con otros nombres, 
como por ejemplo Enteritis granu- 
lomatosa. Fue difundida en  1932  
por los científicos Burril B. Crohn, 
Ginzburg y Oppenmaier, aunque el 
primero se alzó con el nombre de la 
enfermedad. 
La enteritis granulomatosa o enfer- 
medad de  Crohn, se   fundamenta 
en que el sistema inmunológico del 
enfermo ataca su propio sistema di- 
gestivo ---desde la boca hasta el ano-, 
causándole inflamación. Aunque has- 
ta ahora no se ha encontrado causas 
claras de ese comportamiento del sis- 
tema inmune, algunos investigadores 
atribuyen ese fenómeno a desórdenes 
genéticos, y otros lo imputan a in- 
fluencias medioambientales. La enfer- 
medad no es hereditaria, pero sí cró- 
nica y puede asentarse en cualquier 
tramo del aparato digestivo. Por 
representación del número de 
enfermos, la zona más frecuente 
de su localización es la zona ter- 
minal del intestino delgado. Las 
manifestaciones generales de  
la enfermedad consisten en in- 
flamación intestinal, estrechez 
en cualquier nivel del aparato 
gastroentérico, fístulas anales, 
etc. Los sufridores de la enfer- 
medad de Crohn suelen tener 
fases activas que se caracterizan 
por cuadros de diarreas, vómi- 
tos, pérdida de peso, inapeten- 
cia, fiebre, alteraciones de com- 
ponentes hemáticos y malestar 
general, etc.; y por otro lado, la 
fase asintomática se manifiesta 
por  ausencia  de  molestias des- 

 
critas en la fase activa. 
Las manifestaciones de la enfermedad 
de Crohn son variables, según la zona 
de padecimiento, como en el caso de 
su asentamiento en el intestino delga- 
do, que se manifiesta con cuadros de 
diarreas concomitantes con dolores ab- 
dominales, pérdida de peso, debilidad, 
falta de apetito, etc.; si el asentamiento 
es en el colon y en los casos inflama- 
torios, predomina el cuadro diarreico. 
La enteritis granulomatosa también 
suele asentarse en el ano produciendo 
fístulas y abscesos. Además del cuadro 
clínico que puede presentar la enteritis 
granulomatosa, el diagnóstico se suele 
confirmar con enema opaca, colonos- 
copia, TAC abdominal, etc. 
Otra forma de manifestarse la enfer- 
medad de Crohn consiste en altera- 
ciones hematológicas: anemia, exceso 
de leucocitos, aumento de plaquetas, 
déficit de hierro y de vitamina B12. 
Otras afirmaciones de la enfermedad 
de Crohn la constituyen algunas en- 
fermedades ostearticulares,  cutáneas 
y oculares. 

 
Actualmente la enfermedad de Crohn 
no tiene cura;  el  tratamiento  vigen-  
te está orientado al control de brotes 
que se producen en la fase activa de la 
enfermedad. Médicamente se podrá 
tomar remedios antidiarreicos tipo 
loperamida o fortasec, paracetamol, 
determinados antibióticos, vitaminas 
como la B12. Se evitará medicamentos 
anticoagulantes como las aspirinas y 
determinados antiinflamatorios como 
naproxeno y afines. También se utili- 
za tratamientos dietéticos sanos que 
aportan y aumentan una nutrición su- 
ficiente, evitando por ejemplo alimen- 
tos fibrosos, grasos, frituras, bebidas 
gaseadas y situaciones de estrés. Y por 
otro lado, según casos-, se recurrirá a 
tratamientos quirúrgicos y otros para 
controlar la enfermedad. Los pacientes 
que la padecen pueden hacer una vida 
normal. 
Sin olvidar, por otro lado, que los en- 
fermos de la enfermedad de Crohn 
tienen mayor probabilidad de pade- 
cer cáncer del intestino delgado y de 
colon 

 
 

por: José Ntutumu Edú 
DUE y ex profesor de 
ciencias de la Salud. 
Universidad de Las Palmas 



 

 
 
 
 
 
 
 

FFaarrmmaacciia ““AAxxeel &&  HHeerrmmaannaass”” 
Una farmacia con una gran variedad de fármacos de 
incuestionable calidad es “Axel & Hermanas”, situada en las 
inmediaciones de la sede de SEGESA Transmisiones del barrio 
San Valentín de Malabo. 
Abierta al público de lunes a sábados, de 8.00h a 14.00h, por 
las mañanas y de las 16.00h a las 20.00h, por las tardes. 
Tus productos farmacéuticos, sin duda, en la farmacia “Axel & 
Hermanas”, donde los precios son asequibles, la atención es 
exquisita y la calidad, excelente. 
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Cuba ha tenido una vacuna 
contra el cáncer de pulmón 
durante años, y ahora viene 

a  los  EEUU 
 
 

 
Cuando el gobernador de  Nueva 
York, Andrew Cuomo (D) se dirigió  
a La Habana en una misión comercial 
histórica en abril,regresó con la pro- 
mesa de un producto importante: una 
vacuna contra el cáncer de pulmón 
desarrollada en Cuba. 
La vacuna, llamada Cimavax, ha sido 
investigada en Cuba durante 25 años 
y llegó a estar disponible de forma 
gratuita para el público cubano en 
2011. 
El Centro de Inmunología Molecular 
del país firmó un acuerdo el mes pa- 
sado con el Roswell Park Cancer Ins- 
titute en Buffalo, Nueva York, para 
importar Cimavax y comenzar los en- 
sayos clínicos en los Estados Unidos. 
‘‘Todavía estamos en las primeras eta- 
pas de evaluación de la promesa de 
esta vacuna, pero la evidencia hasta el 
momento de los ensayos clínicos en 
Cuba y Europa ha sido sorprendente’’, 
declaró a The Huffington Post el Dr. 
Kelvin Lee, jefe de Inmunología del 
Jacobs Family y co-líder del Programa 
de Inmunología e Inmunoterapia del 
Tumor en el Roswell  Park. 
Cuando el presidente Obama suavi- 
zó los 55 años de embargo comercial 
contra Cuba en diciembre, permitió 
que este tipo de acuerdos de investi- 
gación se llevaran a cabo. Programas 
similares podrían haber sido imposi- 
ble de realizarse hace unos años. 
Cuba  siempre  ha  sido  conocida por 

sus cigarros de alta calidad, y el cáncer 
de pulmón es un problema de salud 
pública y la  cuarta  causa  de  muer- 
te en el país. Un estudio de 2007 de 
los pacientes con estadios IIIB y IV  
de cáncer de pulmón, publicado en el 
Journal of Clinical Oncology, confir- 
mó la seguridad del Cimavax y mos- 
tró un aumento en la producción de 
anticuerpos que reducen el cáncer de 
pulmón en más de la mitad de los 
casos. Resultó particularmente eficaz 
para aumentar la supervivencia si el 
participante del estudio era menor de 
60 años. 
Hasta ahora, 5 000 pacientes de todo 
el mundo han sido tratados con Ci- 
mavax, incluyendo 1 000 pacientes en 
Cuba. Lee dijo que el último estudio 
cubano de 405 pacientes, que aún no 
ha sido publicado, confirma las con- 
clusiones anteriores sobre la seguridad 
y eficacia de la vacuna. Lo que es más, 
la dosis es barata ---cuesta al Gobierno 
cubano sólo un peso, informó Wi- 
red. Y los estudios han encontrado 
que no hay efectos secundarios signi- 
ficativos. 
‘‘Creemos que puede ser una mane- 
ra eficaz de prevenir el desarrollo del 
cáncer o el cáncer recurrente, así que 
es de ahí de donde proviene el entu- 
siasmo de nuestro equipo’’, dijo Lee. 
‘‘Hay buenas razones para creer que 
esta vacuna puede ser eficaz tanto en 
el tratamiento y la prevención de va- 
rios tipos de cáncer, incluyendo no 
sólo el de pulmón y mama, sino el co- 
lorrectal, de cabeza y cuello, próstata 
y  ovario, por lo  que el  potencial im- 

pacto positivo de este enfoque podría 
ser enorme’’. 
Investigaciones preclínicas del Cima- 
vax en Roswell Park y los resultados  
no publicados del estudio cubano de 
405 pacientes son prometedores, se- 
gún Lee. Cimavax funciona mediante 
el bloqueo de una hormona que cau- 
sa el crecimiento de los tumores de 
cáncer de pulmón, un método que 
también se ha demostrado puede ser 
eficaz en el tratamiento del cáncer de 
colon. Esa esperanza de que la vacu- 
na va a ser un tratamiento eficaz para 
otros tipos de cáncer también es el 
combustible de los investigadores. 
Sin embargo, se reconoció que la va- 
cuna necesita rigurosas pruebas en 
cada una de estas diferentes áreas de 
enfermedades para saber si el medi- 
camento funciona, como esperan los 
científicos Roswell Park. Para ser cla- 
ros, el Cimavax no cura el cáncer. Es 
una vacuna terapéutica que trabaja 
apuntando al propio tumor, atacan- 
do específicamente las proteínas que 
permiten que un tumor siga crecien- 
do. (Y como PBS señala, una persona 
no puede sólo tomar una dosis de Ci- 
mavax y seguir fumando sin miedo al 
cáncer de pulmón.) 
‘‘Esperamos que para determinar en 
los próximos años si la administración 
del Cimavax a los pacientes que han 
tenido un cáncer de  pulmón curado, 
o tal vez incluso a personas con alto 
riesgo de desarrollar cáncer de pul- 
món o cabeza y cuello debido a un 
historial de fumar en exceso, puede  
ser  beneficioso  y  puede  evitar  a las 

 
 

 
por: Embajada de Cuba en 
Guinea Ecuatorial 
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personas un  diagnóstico de  cáncer  o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minente.’’ 

 
cia pionera en una 
vacuna contra el 
cáncer? ‘‘Han teni- 
do que hacer más 
con menos’’,  dijo 
a Wired, Candace 
Johnson,  direc- 
tor ejecutivo del 
Roswell Park. ‘‘Así 
que han tenido 
que ser aún más 
innovadores en la 
forma en que se 
acercan a las co- 
sas. Por más de 40 
años, han tenido 
una comunidad 
inmunóloga  pree- 

SALUD 
los medicamentos, e incluso la anes- 
tesia, han sido difíciles de conseguir 
en los últimos años, Cuba tiene una 
de las mejores proporciones de mé- 
dico por paciente en el mundo. Por 
otra parte, la inversión del Gobierno 
cubano en la atención primaria para 
los residentes y las medidas de salud 
preventivas, como la educación pú- 
blica, la vivienda y la nutrición han 
retribuido en grandes dividendos en  
la salud de los ciudadanos, especial- 
mente en relación con países pobres 
con similares características. 
Mirando hacia el futuro, colaboracio- 
nes de investigación entre las dos na- 
ciones se avizoran con toda seguridad 
en el horizonte, mientras las relaciones 
entre  Cuba  y  los  EE.UU. continúen 

la repetición ‘‘, dijo Lee. 
Estados Unidos se encuentra actual- 
mente trabajando en el desarrollo de 
dos vacunas contra el cáncer de pul- 
món, GVAX y BLP 25, aunque nin- 
guna ha sido estudiada por el mismo 
tiempo que el Cimavax. 
¿Cómo una pequeña Isla con recursos 
económicos  limitados  es  una poten- 

A pesar de décadas de problemas 
económicos y el embargo  comercial 
de Estados Unidos, Cuba ha sido un 
modelo de salud pública. Según The 
New York Times, la esperanza de vida 
de los cubanos es de 79 años, a la par 
de los Estados Unidos, a pesar de que 
su economía por persona es ocho ve- 
ces menor.  Mientras que muchos   de 

normalizándose. Por ahora, señala Lee 
que los investigadores del Roswell Park 
tienen sus ojos puestos en alrededor de 
20 tecnologías de tratamiento y pre- 
vención del cáncer en Cuba --- inclu- 
yendo otra vacuna contra el cáncer de 
pulmón llamada Racotumomab,  que 
el grupo espera estudiar en ensayos clí- 
nicos en Roswell 
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Prevención de riesgos laborales 
OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS 

 

 por: José Ramón Carlón  
 

Como medida preventiva y con el fin 
de evitar accidentes y enfermedades 
profesionales, se establecen una serie 
de obligaciones para los trabajadores, 
fabricantes y empresarios como vere- 
mos a continuación: 
El empresario deberá garantizar la se- 
guridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio. Para ello deberá: 
o Implantar y aplicar un plan de pre- 

vención de riesgos laborales que 
integre la prevención de riesgos 
laborales en el sistema general de 
gestión de la empresa y establezca 
su política de prevención. 

o Realizar una evaluación inicial de 
los riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores, y mantenerla 
actualizada. 

o Planificar las actividades preventi- 
vas necesarias para eliminar o redu- 
cir y controlar los riesgos  laborales 

existentes, incluyendo para cada 
actividad preventiva el plazo para 
llevarla a cabo, la designación de 
responsables y los recursos huma- 
nos y materiales necesarios para su 
ejecución. 

o Adoptar las medidas necesarias a fin 
de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo y conve- 
nientemente adaptados a tal  efecto. 

o Informar a los trabajadores sobre los 
riesgos a los que están expuestos, las 
medidas y actividades de protección 
y prevención aplicables a ellos y las 
medidas adoptadas para caso de 
emergencia. 

o Proporcionar a cada trabajador una 
formación teórica y práctica, sufi- 
ciente y adecuada, en materia pre- 
ventiva. 

o Analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros 
auxilios,  lucha  contra  incendios  y 

evacuación de los  trabajadores. 
o Adoptar las medidas y dar las ins- 

trucciones necesarias para aquellas 
situaciones en las que los trabajado- 
res estén o puedan estar expuestos a 
un riesgo grave e inminente. 

o Garantizar a los trabajadores a su 
servicio la vigilancia periódica  de  
su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo. 

o Elaborar y conservar a  disposición 
de la autoridad laboral la documen- 
tación relativa a las obligaciones an- 
teriores. 

o Garantizar una adecuada coordina- 
ción con otras empresas concurren- 
tes en un mismo centro de trabajo, 
llevando a cabo las medidas necesa- 
rias de cooperación, información, 
vigilancia. 

o Garantizar de manera específica la 
protección de trabajadores espe- 
cialmente sensibles, de la materni- 
dad y de los menores 
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Principales microorganismos 
patógenos de los alimentos 

 

 
A continuación hacemos una descrip- 
ción de las principales  características 
de los patógenos más importantes que 
afectan a los alimentos: 

 
ESCHERICHIA COLI 
Es un huésped constante en el intes- 
tino del hombre y animales de sangre 
caliente. Ocasionan pocas toxiinfeccio- 
nes alimentarías ya que mueren pronto 
fuera del intestino por lo   que 
se utilizan como indicadores de 
calidad higiénica, pero sin em- 
bargo su presencia es elevada 
en los alimentos. 

 
SALMONELLA 
La Salmonella se encuentra de 
forma natural en el intestino del 
ser humano y de los animales; 
por ello, las heces son foco de 
contaminación de los alimentos 
y el agua. Los alimentos implica- 
dos más frecuentemente en  esta 
infección son los huevos crudos (mayone- 
sas, clara batida, sopas o leche con yema) 
o poco cocinados como aves mal cocidas 
y los alimentos cocinados que se han deja- 
do sin refrigerar durante varias horas. 
La salmonella se encuentra en la cáscara 
del huevo, pero puede penetrar en el inte- 
rior si no se mantienen unas condiciones 
de conservación adecuadas. No se deben 
lavar los huevos, porque como la cáscara 
es porosa, la humedad favorece la penetra- 
ción de las bacterias al interior del huevo. 
Si van a ser utilizados en ese momento, no 
implica mayor riesgo. El problema surge 
cuando se lavan para conservarlos duran- 
te más días. La yema es el medio donde 
se  desarrollan  más  rápidamente  las sal- 

monellas. No compre huevos rotos, con 
restos de plumas o heces, pues son factor 
de contaminación. Aunque no necesitan 
condiciones especiales de conservación, 
guarde los huevos en el frigorífico para 
aumentar su vida útil. El recipiente donde 
se ha batido el huevo no debe contactar 
con la tortilla u otros platos ya elaborados. 
Por otro lado, las carnes (principalmente 
aves) y productos preparados a base de 
carnes picadas, se deben someter a fuego 
intenso o durante largo tiempo. La tem- 
peratura y el tiempo han de ser suficien- 
tes para que estos alimentos no  queden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poco hechos en su parte central. Si están 
crudos, no los ponga nunca en contacto 
con los ya cocinados, para evitar la con- 
taminación cruzada. 

 
STAPHILOCOCOS AUREUS 
Estas bacterias, Staphylococcus  aureus, 
se encuentran de forma natural en nues- 
tra piel, nariz, boca y manos y son un 
foco de infección especialmente impor- 
tante los cortes en las manos, las heridas 
infectadas y los flemones. 
Crecen rápidamente en alimentos hú- 
medos y ricos en proteínas no adecua- 
damente refrigerados. Destaquemos la 
leche, quesos frescos, salsas, productos de 
pastelería rellenos de nata y crema, natillas 

y carnes. La intoxicación, que cursa con 
vómitos, diarreas y espasmos intestinales, 
está producida por una toxina que forma 
la bacteria en el alimento. En ocasiones, se 
sienten escalofríos y mareos. 
Los síntomas pueden aparecer a los po- 
cos minutos o varias horas después de in- 
gerir el producto contaminado. La bac- 
teria se destruye fácilmente con el calor, 
aunque sus toxinas resisten temperaturas 
de hasta 100ºC, a no ser que se manten- 
ga esta temperatura durante unos 30 mi- 
nutos. Para prevenir esta intoxicación, es 
fundamental mantener una buena higie- 

ne  personal,  protegiendo bien 
las heridas. Conviene no comer 
chicle mientras se cocina. Igual- 
mente, evitaremos que se pro- 
duzca contaminación cruzada si 
refrigeramos en baldas distintas 
los alimentos frescos y los ya co- 
cinados. Síntomas asociados: 
- Dolor de cabeza 
- Náuseas 
- Vómitos 
- Diarrea 
- Dolor abdominal 

 
ESTREPTOCOCOS  FECALES 
El hábitat normal de estos es el tubo di- 
gestivo de animales de sangre caliente. 
Son indicadores de contaminación fecal, 
por lo que su presencia en los alimentos 
indica falta de higiene o defectuosas con- 
diciones de conservación, excepto en ali- 
mentos en los que interviene como flora 
bacteriana natural de procesos fermenta- 
tivos, como es el caso de quesos, embuti- 
dos crudos e incluso productos cárnicos. 
Son muy resistentes a condiciones adver- 
sas (congelación, desecación, tratamien- 
to térmico, etc.) por lo que son buenos 
indicadores para valorar las condiciones 
higiénicas y de conservación de los ali- 
mentos congelados y desecados 

por: José Ramón 
Carlón y Alicia 
García García 
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La Fundación Martínez Hermanos 
forma nuevos manipuladores de 

alimentos  prensados 
 

 
La base de la empresa Martínez Hermanos 
en Bome fue escenario de la clausura de 
un nuevo curso de Manipulación de Ali- 
mentos en el que han participado un total 
de 30 jóvenes ecuatoguineanos de ambos 
sexos. 
El acto de entrega de diplomas a los bene- 
ficiarios de esta 4ª edición de dicho  curso 

a nivel de Bata, contó con la presencia de 
la directora del Proyecto de Formación y 
profesora, Olga Ondo, el director de Re- 
cursos Humanos, Juan Bautista, así como 
el director nacional de la Fundación, José 
Mecheba Ikaka, entre otras personalidades. 
En el apartado de las intervenciones, el se- 
cretario general de la Fundación Martínez, 
Roberto Nsue, alentó al colectivo a poner 
siempre en práctica los conocimientos ad- 
quiridos, tanto en el círculo familiar como 
laboral,  teniendo  que la salud es vida,   y 

gran parte de las enfermedades de África 
están asociadas a la calidad del agua y los 
alimentos. 
Roberto Nsue cerraba su alocución con un 
consejo a los beneficiarios del curso: ‘‘Hay 
que sonreír de vez en cuando. La sonrisa es 
maravillosa y puede ser el mejor regalo que 
podamos dar. Alegraos por vuestros triun- 
fos y también por los triunfos de los demás. 
El éxito en la vida está en la comprensión y 
en la cooperación, ya que nadie en la vida 
lo puede todo solo’’ 

  
 

  
 

 

  Entrega  de diplomas    Roberto Nsue  

 

por: 
Valente b. 



40 LLaa GGaacceettaa ddee GG.. EE..  

AGRICULTURA 
 
 
 
 
 

Avances en el proyecto 
agrícola de Kuche 

 

 por: Yamila Izquierdo y Eugenio Martínez       
El proyecto agrícola que la ONG Desarrollo 2000 en 
África (D2000) está desarrollando en Kuche (Río Cam- 
po) pretende ayudar a Guinea Ecuatorial a salir de la 
dependencia de la importación de productos agroali- 
mentarios, conseguir el desarrollo socioeconómico de la 
zona de referencia, la capacitación y creación de empleo 
entre la población local, así como avanzar en el empo- 
deramiento de la mujer e implicación en el proyecto 
agrícola; en este ámbito, se pretende actuar básicamente 
en el apoyo a pequeños huertos familiares, en educa- 
ción y formación (técnica de cultivo, aspectos sobre la 
economía diaria y sobre la comercialización de los pro- 
ductos cosechados). 
D2000 está teniendo desde los inicios del proyecto la 
ayuda de empresas e instituciones situadas en Guinea 
Ecuatorial y en España; en concreto, en estos momen- 
tos cabe destacar dos ejemplos recientes: 
o La Embajada de la República Federal de Alemania 

en Malabo, ya apoyó al proyecto el pasado mes de 
junio y actualmente ha renovado su confianza en 
D2000 y en el proyecto y vuelve a ofrecer su inesti- 
mable ayuda. De nuevo destacar la implicación de la 
Primera Secretaria de la mencionada Embajada (Sra. 
Katja Nolte) y a su Embajador (Sr. Rainer Münzel) 
o El Grupo Bienvenida es una asociación sin ánimo 
de lucro situada su sede social en España (Zaragoza), 
que desde hace años colabora con D2000 gracias a 

una iniciativa solidaria (teaming) que permite reu- nir 
micro donaciones; hace algo más de 1 año apoyó 

puntualmente al proyecto de Kuche y actualmente  ha 
vuelto a realizar su aportación. En este caso, es  de 

destacar el papel que han jugado dos personas de esta 
asociación: Adolfo Crespo y Germán Molinero. 

Gracias a casos como estos, el proyecto de Kuche sigue 
adelante después de algo más de 2 años que se inició. 

Buscando avanzar en los objetivos planteados y conse- 
guir el auto sostenibilidad del proyecto, D2000 preten- 
de seguir contando con apoyos y con la confianza    de 
particulares, empresas e instituciones 

 



 

 
 

EL CIERRE 
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OPINIÓN 

Amor prosaico 
 
 

 
Fue un prodigio de los dioses el que 

desnudó la mañana y, ensalzándola, 
reveló el verdor prendido en la vege- 
tación que el viento sutil cimbreaba. 
Era el nacimiento primaveral, cuando 
él descubrió la sonrisa tierna enalte- 
ciendo su mirada etérea. Ella se mos- 
tró seductora con su altivez, retándole 
con la guerra del querer. Desde ese 
encuentro fortuito, él buscó circuns- 
tancias para hacerla su dueño. Y con 
ella, se sintió fervientemente impulsa- 
do para afinarse y seguirla, como 
hiciera Dante con su Amada. 

 
Ella, con su vida llena de fan- 

tasías y con  cierta  desconfianza 
al desconocido, se dejó caer en el 
ardid cariñoso de aquél desespe- 
rado que, insistentemente, sería 
su fiel cuidador y confesor. Se 
prometieron sellando una alianza 
en sus vidas para escaparse de lo 
frívolo o perverso, satisfaciendo 
así a los hados que unieron sus 
destinos, al elevar el ancla del 
barco que les conduciría por el 
mar de la existencia. 

 
Ella, es una mujer sumamente 

inteligente. Siempre rehusó lo in- 
congruente que podía trastornar 
su cariño y acarrea sus vidas que, 
muchas veces saborearon espinas 
y luego ella relevaba con laurea- 
das flores. Ella es el eje central de 
sus vidas y el engranaje guardián 
de una existencia colmada de 
ilusiones que han permitido la 
perseverancia de aquel encuentro 
poético. Sin ella, habría sido in- 
aguantable  vivir  sin  amor celes- 

te y humano, después de prolongado 
tiempo admirándose en unión sempi- 
terna. 

 
Tanto ella como él, ven aquél en- 

cuentro muy lejano desde el navío que 
remolca sus vidas. Pero su ternura, si- 

gue tan indeleble y están resueltos a 
mantenerla, hasta que esta ilusión se 

extinga en la cosmogonía de sus vidas. 
 

El, es un tipo incapaz de incitar el 
mal y está ilusionado por su amor. 
Por sensatez en sus decisiones,  se  
deja pilotar en los caminos del que- 
rer. Ella, es una mujer de enorme 
terquedad y  llave primordial de  este 

largo recorrido, lleno de venturas, 
adversidades, siempre preparada al 
rescate de sucesos endebles de su 
amor eterno. 

 
Al declinarse ya la existencia de es- 

tos dos enamorados, se avista un ho- 
rizonte de esperanza jovial, marcado 
por este binomio humano que paseó  
y sembró de alegría sus vidas, carga- 
dos de pasión. Y, evocando aquel pro- 
digio de los dioses que brotó aquella 
mañana florida, se atisba que se esca- 
bulle hacia el ocaso, con esperanza de 
regenerarse en las nuevas generacio- 
nes y dar fe de un amor espiritual y 
humano rendido 

 
 

 
por: José Ntutumu Edú 
DUE y ex profesor de 
ciencias de la Salud. 
Universidad de Las Palmas 
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A pie de calle 
hoteles y residencias: 

¿TURISMO, VIAJE DE NEGOCIOS O 
PARAÍSO DE INFIDELIDADES Y PROMISCUIDAD? 

OPINIÓN 

 

 
En las últimas décadas, florecen 

como rosas en primavera las cons- 
trucciones de hoteles y residencias. 
No sé si caería yo en el pecado más 
grave de la exageración, si afirmara 
que en nuestro país parece interesar 
más a los económicamente pudien- 
tes la construcción de hoteles antes 
que de las escuelas... Sin embargo, 
para un país que quiere salir del sub- 
desarrollo, cualquier infraestructura 
es bienvenida, sin duda alguna. Si, 
además, las infraestructuras son ne- 
cesarias y provechosas, recibirán so- 
noros y prolongados aplausos desde 
cualquier rincón de la Nación. 

 
Sin embargo, en el presente artícu- 

lo intento ahondar, no en las cons- 
trucciones en sí, sino en el uso   que 
-a decir de los latinoamericanos- por 
acá se hace día a día de los hoteles   
y residencias. Para que  los  hoteles 
de cualquier ciudad de nuestro país 
registren el lleno, de momento, eso 
sólo puede ocurrir si en dicha ciudad 
se está celebrando un gran evento 
continental, intercontinental o mun- 
dial. Pero, en realidad, no creo que 
se construyan tantos hoteles con el 
único fin de quedarnos a la espera 
de cuando nos toque organizar un 
evento de los mencionados con an- 
terioridad; sino para el posible uso y 
usufructo cotidiano de dichas insta- 
laciones, ya que de lo contrario, las 
arañas se encargarían de decorar cada 
una de sus esquinas interiores con sus 

maravillosas pero incómodas telas. 
 

Entretanto que no se celebre even- 
to alguno, y para evitar que entren 
en escena dichos arácnidos en las in- 
fraestructuras hoteleras, se lucha por 
potenciar el turismo interior; el turis- 
mo promovido para los mismos ciu- 
dadanos nativos. La pregunta es: ¿la 
población hace uso de los hoteles y 
residencias para el descanso, el turis- 
mo y viaje de negocios; o en su defec- 
to como paraísos de infidelidades y 
promiscuidad? Al registrarse en la re- 
cepción de cualquier hotel o residen- 
cia de nuestras ciudades, la infalible 
pregunta bifásica de los asistentes es: 
¿ocasión o día entero? Me detengo a 
analizar la palabra ‘‘ocasión’’: ¿qué 
significará a oídos de los clientes? 

 
Ayer dialogaba yo en un taxi con 

un señor, conductor del mismo; 
intercambiábamos ideas diversas 
acerca de uno y otro tema de carác- 
ter social. A propósito, nunca había 
conocido a una persona de la edad 
de mi interlocutor que estuviera tan 
orgulloso de su trabajo: el de taxista. 
Me habló de su mujer e hijos; de sus 
amigos y aficiones... El de taxista era 
su único trabajo; con su taxi (ya no 
muy nuevo, aunque bien cuidado) 
alimentaba -señalaba él mismo- a 
toda su familia y la casa de sus sue- 
gros. Quisiera aprovechar, pues, la 
presente oportunidad para lanzar el 
siguiente mensaje al Excmo. Ayunta- 
miento y a los agentes de tráfico: ten- 
gan muy en cuenta que detrás de un 
taxista hay toda una familia, una fa- 
milia numerosa que consigue comer 
su trocito  de pan gracias  al  trabajo 

cotidiano y madrugón de su pariente, 
el taxista. Por lo tanto, tengan mucha 
paciencia con los taxistas, por favor; 
no les aprieten tanto los cintos... Sigo 
contándoles el diálogo que mantuve 
con aquel señor. Él llevaba observan- 
do, como yo, que en los hoteles y re- 
sidencias de nuestro país, se registra 
más afluencia de turistas de ocasión 
que verdaderos turistas de descanso, 
negocios o trabajo. Sostenía que cada 
día acuden a dichos establecimientos 
numerosas parejas de emporter1; ya 
que muy pocos hombres, teniendo 
su propio hogar en la misma ciu- 
dad, invitarían a sus esposas, gastan- 
do dineral, a pasar la ‘‘ocasión’’ en la 
habitación de un hotel, a escasa dis- 
tancia de su propia casa, de su pro- 
pia habitación y de su propio lecho 
matrimonial. Sin necesidad de hacer 
aquí demasiado esfuerzo mental, sin 
necesidad de sacarse una licenciatura 
internacional, todos entendemos que 
a los hoteles y residencias de nuestras 
ciudades acuden los ilustres caballe- 
ros para cometer flagrantes adulte- 
rios con las mujeres de sus amigos, 
vecinos y conciudadanos, y para fo- 
mentar la promiscuidad en las niñas, 
hijas de otros caballeros como ellos; 
en definitiva: la ‘‘otra’’ prostitución... 
¡Que Dios salve a la República de 
Guinea Ecuatorial! 

 
1 de la lengua francesa, significa “llevar 
consigo algo”. En Guinea Ecuatorial, 
nuestra Nación, y en particular, en 
Malabo, capital de la misma, el empleo 
de dicho término es más que frecuente; se 
usa tanto para comprar alitas de pollo a 
la brasa, que se preparan por las aceras, 
para consumirlas en casa; como para 
conquistar e invitar a una chica o mujer a 
un hotel o residencia. 

 
 

 
por: Don Antolín Elá 
Elá Asama, 
Escritor. 
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OPINIÓN 

Guinea Ecuatorial 
a los ojos de un chino 

 

 
A principios del año 2007, desde mi 
país natal me enteré de que se ejecuta- 
ría la construcción de una central hi- 
droeléctrica por nuestra empresa y que 
sería la central más grande de Guinea 
Ecuatorial, bautizada con el  nombre  
de Central Hidroeléctrica de Djibloho. 
Habiendo oído esta excitante  noticia, 
no quise aguardar más tiempo para po- 
ner en práctica mis pensamientos y ha- 
cer realidad mi sueño de trabajar en el 
extranjero. De manera que le pedí per- 
miso a mi director general para que me 
enviara  a donde estaba la obra. 
Tras despedirme de mi familia, con gran 
alegría y entusiasmo emprendí mi viaje a 
Guinea Ecuatorial, con la ilusión de que 
mi familia pudiera, con el tiempo, tener 
una vida mejor a través de mis esfuerzos 
en el extranjero. Antes de salir de casa, le 
prometí a mi esposa que permanecería 
ahí unos dos años, como máximo, y si 
tuviera bastante dinero, compraría un 
piso nuevo. En este momento, jamás me 
imaginé que podría trabajar aquí duran- 
te siete años. 
Iniciada oficialmente la construcción 
del proyecto de la construcción de la 
central hidroeléctrica de referencia, me 
dedicaba a trabajar para esta empresa 
con tanta afición y gusto hasta el punto 
de olvidarme de telefonear a mi familia 
de vez en cuando. 
Haciendo una mirada retrospectiva con 
respecto a mi primer año aquí, Guinea 
Ecuatorial se ha convertido en un país 
más cautivador y hermoso. Natural- 
mente, me enorgullezco de ser, no solo 
un testigo, sino también un participante 
chino en el tren del desarrollo de  Gui- 

nea Ecuatorial, un país que ha logrado 
gran éxito tanto en el crecimiento eco- 
nómico como un impresionante progre- 
so democrático. 
Desde que empecé  a  trabajar  aquí  en 
el año 2008, Guinea Ecuatorial se ha 
transformado día a día, y eso se debe a  
la materialización de muchos proyectos 
trascendentales, tales como: la central hi- 
droeléctrica de Djibloho, las autopistas, 
la nueva ciudad de Djibloho, los estadios 
de fútbol, las viviendas sociales, majes- 
tuosos puentes, etc. Y, especialmente, por 
albergar  la  Copa  Africana  de Naciones 
-CAN 2015- con determinación, aun 
cuando el país anfitrión se había retirado 
por temor a la posible propagación del 
virus de ébola. Esta decisión del presiden- 

te de Guinea ecuatorial convirtió al país 
en el centro de atención de África, y del 
mundo, de la noche a la mañana. 
A medida que transcurre el tiempo, me 
encanta cada vez más este país de hermo- 
sos paisajes y gente simpática y hospita- 
laria. Pensando en mi retorno, de vez en 
cuando, me encontraba en un dilema, 
no sabía cómo tomar la decisión, entre 
volver a casa o seguir trabajando aquí. 
Cada vez que pensé en marcharme, el 
amor por mi empresa y por este país me 
hacía abandonar la idea. Sin embargo, 
donde quiera que me encuentre, espero 
de todo corazón que Guinea Ecuatorial 
se convierta en una nación más próspera 
y poderosa. Que Dios bendiga a Guinea 
Ecuatorial 

 
 

 

por: 
Liu Yazhong 

  Puente  de  Bolondo( Mbini)  

  Viviendas sociales (Nkoantoma-Bata)  



 

 
 

OPINIÓN 
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RELIGIÓN 
LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS DE LA UNGE 

Proyecto para la 
antropología integral 

 
 

 
La organización y desarrollo de las 

jornadas de reflexión humanísticas en 
el seno de la Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial (UNGE) por la Fa- 
cultad de Humanidades, en dos años 
consecutivos, ha dejado patente a to- 
das luces la relevancia de dicha entidad 
tanto para nuestra joven Universidad 
como para nuestra sociedad. En torno a 
la conmemoración del Día de la Mujer, 
ocho de marzo 2.015, una mesa redon- 
da fue preparada sobre varios temas, 
teniendo como columna vertebral a la 
mujer. Los discursos del nuevo Rector 
Magnifico de la UNGE en su visita al 
campus de Bata hablando de la univer- 
sidad como ámbito donde se planifica 
el desarrollo sostenible de un país, entre 
otras cosas, crearon muchos aplausos y 
expectación. Y últimamente, el día 3 de 
junio, con ocasión de la Semana Cien- 
tífica, una mesa redonda fue organizada 
por Humanidades y Ciencias religiosas 
sobre Familia, Amor y Matrimonio. El 
diálogo y debate suscitados en todos 
esos momentos, volvieron a manifestar 
cuán trascendental e indispensable es y 
ha de ser el rol de todo un corpus aca- 
démico dedicado a analizar, investigar y 
enseñar sobre cuestiones de lo humano. 
Esos asuntos que nos conciernen a to- 
dos y que fraguan, imprimen y zurcen 
los rasgos peculiares de cualquier tejido 
familiar, político, económico, incluso 
religioso. 

 
Pensamos que uno de los aciertos en 

la política de la creación de Facultad 
de  Humanidades  y  Ciencias Religio- 

sas (FHCCR) fue la de ponerla bajo la 
responsabilidad de la Iglesia, la Iglesia 
Católica. Puede esto chirriar a desai-  
re en un  estado  constitucionalmen-  
te aconfesional como el nuestro. Sin 
embargo, es de justicia reconocer, sin 
irracionalismos ciegos, que la historia 
acredita el hecho de que la Iglesia Ca- 
tólica sea Sede Sapientiae et Humanita- 
tis Magister. Sí, a pesar de que algunas 
vicisitudes orgánicas e individuales en 
su recorrido histórico hayan querido 
ensombrecer dicha verdad. La Iglesia 
Católica es la misma matriz de las uni- 
versidades. Católica y universidad, creo 
que en el fondo es decir lo mismo, lo 
universal. 

 
El hecho de que la Iglesia sea casa de 

la sabiduría, es a la vez un gran reto en 
el interior y fuera de ella. Por eso una 
de las verdades fundamentales que in- 
dican su misterio, el ‘‘ya-pero-todavía’’ 
de san Pablo, aquello de ‘‘ecclesiae 
semper reformanda’’ de John Henry 
Newman, o el ‘‘aggiornamento’’ del 
Concilio Vaticano II, han de estar con- 
tinuamente presentes en su vivir y que- 
hacer. Y esto, creemos que ocurre cuan- 
do se está abierto al Espíritu, quien da 
la intuición y capacidad de saber hacer 
la hermenéutica de los signos de los 
tiempos y abrir las ventanas de la Igle- 
sia y del mundo a fin de que entre un 
aire nuevo, la frescura del evangelio. La 
pentecostalidad es una merced divina, 
y como toda gracia beatífica, es tam- 
bién tarea y responsabilidad humanas. 
Es decir, esa nueva brisa ambiental que 
necesitamos todos ha de ser un proyec- 
to, un plan de la Iglesia, de la universi- 
dad, de la política educativa del país, de 
todos los estamentos del estado, y creer 

en él. No vale concebirlo parque que 
sea luego papel mojado… Para que se 
abran bien las luceras en todas nuestras 
instituciones educativas, necesitamos 
poner más audacia y énfasis en un pro- 
grama claro vertebrado en la formación 
de formadores y profesores que puedan 
estar, por su cualificación académica y 
moral, a la altura de las hodiernas cir- 
cunstancias del hombre postmoderno. 

 
El postmodernismo nos presenta un 

hombre más libre, pero al que hay que 
enseñar a respetar las leyes y las normas, 
leyes que sean justas y humanizadoras; 
un hombre más dado a la tecnología y 
a las técnicas modernas pero al que hay 
que ayudar a no ser un simple consu- 
midor, que pueda ser a la vez él mis- 

mo creativo; un hombre sumido en la 
cultura del usar y tirar a quien hay que 
dotar de la capacidad de  valorar más 
lo substancial y adular únicamente lo 

esencial, aquello que permanece en las 
cosas, en las culturas, en las religio- 

nes, en las sociedades, en los estados... 
a pesar de los tsunamis de la historia; 
un hombre que empieza a padecer de 

lo virtual, un especie de romanticismo 
que surge del rechazo de las políticas 

tan deshumanizantes y deshumaniza- 
doras de este mundo; un hombre que 
vive del todo-da-igual, sin jerarquía de 
valores, incluso como si no existiera Al- 
guien que nos ha dado a todos la exis- 
tencia… Ser profesor en un escenario 

antropológico como éste requiere tener 
no sólo una titulación universitaria, 

sino también tener la cabeza en su sitio 
y con ella pensar y ayudar a reflexionar. 

 
Se trata de que nuestros programas 

de formación de formadores vuelvan a 
 

 

 
por: Salustiano-Oyono NGUEMA 
MANGUE, CMF 



47 La Gaceta de G.  E.  

 
recrear hombres de la raza y nobleza de San Agustín de Hi- 
pona, Sto. Tomás de Aquino, Yve Congar, San Juan XXIII, 
Cardenal Joseph Malula, Mns. Rafael María Nzè Abuy, En- 
gelbert Mveng, Cheik Anta Diop, Wole Soyinka, Desmont 
Tutu, Nadine Gordimer, Ellen Johnson Sirleaf, Wangari 
Maathai, Julius Nyerere, Nelson Mandela, etc., hombres y 
mujeres que, por su intelectualidad y testimonio de vida, 
han hecho soñar a los de su tiempo que este mundo de Dios 
confiado al ser humano puede estar bien hecho, que no es 
mera utopía quijotesca el Bien con mayúsculas. 

 
Pensamos que un estudiante que se matricula en la Facul- 

tad de Humanidades ha de tener claro un requisito previo: 
creer en el hombre. Creer en el hombre significa cuidar el 
espacio donde vive y desarrolla sus actividades, promocio- 
nar sus creaciones intelectuales, científicas y artísticas, amar 
y mantener todo aquello que en su cultura no lastime los 
derechos de la vida. Creer en el hombre es poner de relieve 
aquello de que el ser humano es el bien desde el cual han de 
girar todos los demás bienes de la sociedad. Él es el mejor 
rostro de Dios. Creer en el ser humano es tener fe en Aquel 
de quien depende su existencia. 

 
Las ciencias religiosas, la filosofía, la geografía e historia, 

el patrimonio cultural y la cooperación internacional, per- 
files académicos de la Facultad, permitirán entender con 
meridiana luz que el ser humano es, sin embargo no es el 
ser; que es un ser-de, un ser-en (situado); que es un ser que 
su intensa mirada al horizonte pesa por los pretéritos. Por 
eso el patrimonio cultural es el mejor álbum de nuestra his- 
toria, con sus aciertos y sus absurdos. La dinamicidad de  
la cultura muestra que el hombre es un hacerse, tiene que 
crearse continuamente, pero teniendo en cuenta al otro. Es 
un ser en relación comunicativa con el otro-yo. Una inte- 
rrelación expresiva, más sensible y experiencial que virtual 
(relaciones en twitter, whatsapp o facebook…). He aquí 
que concibiendo este mundo como un abaha, ‘‘la casa de 
todos’’, podríamos acabar con todos los terrorismos huma- 
nos, económicos, sociales y religiosos que nos asolan, y las 
infernales distancias que nos separan. 

 
Así es que, a nuestra manera de ver, uno de los desafíos 

con que se enfrenta la UNGE, la FHCCR, y cualquier uni- 
versidad, hoy y siempre, es la de preguntarse por el hombre 
que quiere o que está formando para la sociedad y para las 
empresas públicas y privadas. O mejor, analizar con sufi- 
ciente profundidad qué hombre es el que está necesitando 
nuestra sociedad hoy y mañana. Las universidades, en este 
sentido, son una especie de adivinos o ‘‘marabús’’ que saben 
leer incluso el futuro o crearlo, pero por medios racionales 
objetivos. 

RELIGIÓN 
Nuestra propuesta es la de elaborar una programación 

humanística que sea transversal a todas las demás facultades 
y escuelas universitarias de la UNGE. Es decir, seleccionar 
una serie de materias que tengan un carácter obligatorio en 
las que el estudiante pueda adquirir capacidades y habili- 
dades que le ayuden a entender y abordar al ser humano 
de cualquier tiempo y espacio, y de cualquier sector social. 
Se trataría de asignaturas como la antropología filosófica, 
el pensamiento filosófico o científico, la fenomenología de 
las religiones, la bioética, la historia y culturas africanas… 

 
El materialismo concibe la naturaleza y al hombre sólo 

desde el punto de vista de aquello que sea sensible y que se 
pueda experimentar en los laboratorios, incluso que pueda 
aportar réditos. Sólo existe aquello que sea racionalmente 
explicable y sea materialmente rentable. Esta cosmovisión 
positivista y utilitarista, no hace justicia con lo que es real- 
mente el mundo y la naturaleza del ser humano. El hombre 
es un ser pluridimensional, y su formación tiene que tratar 
de ser integral. Porque podemos llegar a formar selectos in- 
genieros, médicos, técnicos cibernéticos, duchos en derecho 
y en administración… olvidándonos de que para nuestros 
estudiantes lo más importante (digo bien ‘‘lo más’’) es que 
sean expertos en humanidad y urbanidad. 

 
Todas las ciencias están y han de estar al servicio del ser 

humano, están y han de estar procurando el bien total y la 
belleza armónica de todo el cosmos. No sea que extirpando 
la patología hayamos dejado sin cura al hombre de carne   
y hueso y corazón y razón que padece el mal; no sea que 
con el fallo y ejecución de una sentencia firme creamos más 
litigios entre los humanos. No se trata aquí de un subjeti- 
vismo ni de un relativismo legal, sino aquello de que ‘‘el 
sábado está hecho para el hombre’’, para que el hombre sea. 
Primero salvar al hombre hasta agotarlo todo, sin escatimar 
esfuerzos ni economías. No sea que por la ultramoderna 
ingeniería petrolífera nos quedemos sin hábitat, sin dónde 
vivir. Necesitamos, pues, hombres y mujeres que sepan con- 
jugar, entretejer cabeza y corazón, inteligencia sintiente y 
sentimientos inteligibles-racionales, seres humanos situados 
en la tierra de la materialidad pero abiertos a la escucha de 
la conciencia, al Rupe o Zama ‘‘invisible-creador’’ de nues- 
tros Antepasados… 

 
La FHCCR tiene la vocación y misión de formar para la 

sociedad hombres que crean en el hombre, y de suministrar 
a las demás facultades de la UNGE, de manera tangencial, 
la cultura de la filantropía y del altruismo, ‘‘la globalización 
de la solidaridad’’. Y sólo los que se llaman y son adoradores 
y amigos de Dios, en espíritu y en verdad, pueden llamarse 
y ser verdaderos y cualificados humanistas 
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Moka albergó la 5ª edición del 
trofeo Obiang y la juventud 

 
 

 
El consejo de poblado de Moka, pro- 
vincia de Centro Sur, albergó la quinta 
edición del Trofeo Obiang y la Juven- 
tud, en el marco de las actividades pro- 
gramadas para la celebración de la fiesta 
patronal de dicha localidad. 
La gran final, que acabó con el resulta- 
do de 3-1,enfrentó al equipo anfitrión, 
el Atlético MOKA contra la formación 
de NKUMEKIEÑ, en presencia del pa- 
trocinador de la fiesta, Benjamín Ondo 
Ndong, en su calidad de presidente ho- 
norifico designado por los responsables 
de dicho poblado, en el que es nieto por 
parte materna. También estuvieron pre- 
sentes las autoridades de este ente local 
menor, encabezadas por el presidente 
de consejo, Evaristo Eworo. 

A 15 minutos del inicio de la contien- 
da, el Atlético Bariobé de MOKA inau- 
guraba el marcador por mediación del 
jugador Elvis, pero poco después llega- 
ba el gol del empate de las botas de Osa. 
La segunda mitad del partido, caracte- 
rizada por la superioridad de los locales, 
tuvo como máximo protagonista al de- 
lantero Armengol Mba (DUEÑO) con 
el dorsal número 7, quien marcó 2 de 
los 3 goles que le endosaron a NKU- 
MEKIEÑ, desatando la alegría entre los 
espectadores. 
En la modalidad femenina, la forma- 
ción del vecino poblado de ENGONG 
se alzó con la copa de campeón debido 
a la incomparecencia de las chicas de 
Nkumekieñ. 
Durante sus palabras a la juventud, el 
patrocinador les aconsejó la práctica del 

deporte y el deber de alejarse de los ma- 
los vicios, forjando buenos modales y 
una convivencia pacífica. Por otra par- 
te, Ondo Ndong insistió que el amor  
es la virtud que debe reinar siempre 
entre ellos. El patrocinador hacía refe- 
rencia a las orientaciones contenidas en 
el mensaje de paz del presidente de la 
República, Obiang Nguema Mbasogo, 
en su última gira por todo el territorio 
nacional. 
Se da la curiosidad de que este poblado 
de Moka tiene las mismas característi- 
cas climatológicas que la localidad del 
mismo nombre en Bioko Sur, de ahí 
que ambos lugares se llamen igual y que 
esta especie de hermanamiento tenga su 
expresión también en el nombres del 
equipo de fútbol del poblado de Evina- 
yong 

 
 

por: ángel bienvenido ebee 

Nkumekieñ y Moka 

Campeón de akong 
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personaje del mes 

Laika, una perra espacial 
La perrita Laika es ya un personaje muy importante de 
la Historia, pues fue, ni más ni menos, que el primer ser 
vivo en orbitar en el espacio alrededor de la  Tierra. 
En octubre de 1957 los soviéticos habían lanzado al es- 
pacio el Sputnik 1, con gran éxito, siendo así el primer 
intiento no fallido de poner en órbita, alrededor de la 
Tierra, un satélite artificial. El lanzamiento de un se- 
gundo satélite estaba programado para noviembre de ese 
mismo año. 
Tan solo una semana antes del lanzamiento del Sputnik 
2, Laika, que significa ‘‘la que ladra’’, fue recogida de las 
calles de Moscú, junto con otros perros vagabundos, y 
sometida con ellos a intensos entrenamientos, durante  
los cuales se les hacía permanecer durante horas y días 
en espacios cada vez más pequeños, simulando la verti- 
ginosa velocidad y los sonidos estruendosos de la cápsula 
del Sputnik. Las durísimas condiciones de los entrena- 
mientos provocaron en estos animales alteraciones en  su 

presión arterial y en su sistema  excretor. 
El 3 de noviembre de 1957 Laika, de 3 años, fue in- 
troducida en una cápsula del Sputnik 2 y lanzada al espa- 
cio. Fue elegida de entre el resto de los perros por su raza, 
de tamaño mediano, y debido a su carácter tranquilo.  
Por aquel entonces, los científicos sabían muy poco sobre 
los efectos que los vuelos espaciales podían producir en 
los seres vivos, por tanto, los soviéticos sabían que esta- 
ban enviando a la perrita Laika a una muerte casi segura. 
Días antes del viaje, uno de los científicos llevó a Laika    
a su casa para que jugase con sus hijos; el Dr. Vladimir 
Yazdovsky escribió en un libro que con este gesto ‘‘quería 
hacer algo bueno por ella: le quedaba tan poco tiempo  
de vida.’’ 
Durante muchos años la  opinión pública mundial cre-  
yó que Laika orbitó en el espacio durante una semana    
o diez días, antes de fallecer plácidamente, sin dolor, al 
agotarse el oxígeno dentro de la nave. Solo muchos  años 
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después, en 2002, un informe des- 
veló que en realidad la  perra murió  
a las pocas horas, 5 ó 7, del lanza- 
miento, presa del estrés, el pánico y 
el sobrecalentamiento de la cápsula. 
El Sputnik 2 continuó orbitando 5 
meses más, con el cuerpo sin vida de 
Laika en su interior. A su vuelta a la 
Tierra, en abril de 1958, el satélite se 
desintegró por completo al entrar en 
contacto con la atmósfera. 
Tras Laika, la URSS envió doce pe- 
rros más al espacio, de los cuales cin- 
co regresaron con vida a la  Tierra. 
El 11 de abril de 2008 fue inaugurado 
un monumento en honor a la perra 
Laika en el centro de Moscú, en un 
centro comercial cerca del  Instituto 
de Medicina Militar. Consiste en una 
figura de bronce, de dos metros de al- 
tura, que representa un segmento de 
cohete espacial que se transforma en 
una mano humana, sobre la cual está 
el cuerpo de Laika 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con nuestra asistencia a la 
manifestación pacífica popular 
con ocasión del 12 de octubre, 

día de la Independencia 
Nacional, hemos celebrado 
un año más esta fiesta que 
representa la libertad de 

un pueblo de encaminar su 
propio desarrollo, del que 

estamos orgullosos de formar 
parte activa desde el sector 

empresarial. 
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En la ciudad china de Dongyang, en la provincia de Zhejiang, 
conservan una curiosa costumbre ancestral para tonificarse en 
primavera y evitar los golpes de calor en verano. Consiste en comer 
huevos energéticos cocidos en orina de niños de entre 7 y 13 años. 
El líquido se consigue en depósitos especiales que se colocan en las 
escuelas para que orinen niños saños y sin síntomas de malestar. 
Los que han probado estos huevos aseguran que son una exquisitez 
y constituyen una gran atracción turística en todos los rincones de la 
ciudad. 

 
 
 

  seis mil pruebas de amor  
Un agricultor plantó, en medio de un campo de South 
Gloucestershire, Inglaterra, 6.000 robles en forma de corazón, en un 
bello homenaje a Janet, su esposa fallecida. Howes, que así se llama 
el agricultor de 70 años, pasó semanas planificando y sembrando 
las semillas tras la repentina muerte de su amada. Después de 
marcar cuidadosamente el corazón en la hierba, el jardinero plantó los 
árboles nuevos en el lugar donde había estado la casa de la infancia 
de su mujer; 15 años después, los robles, ya maduros, forman, 
alrededor de un claro, un gigantesco corazón que solo se pueden ver 
desde el aire. 

 
 

 

 
 

Tu nombre 

Las encuestas indican que al 70% de las mujeres les da lo mismo 
comer chocolate que tener sexo. El chocolate negro contiene 
feniletamina, un compuesto que libera endorfinas y activa la 
serotonina, la misma sustancia que segregamos cuando practicamos 
sexo o cuando nos enamoramos, por ejemplo, produciéndonos el 
mismo efecto de felicidad. Por eso, cuando estamos algo abatidos, 
melancólicos o decaídos anímicamente tomamos chocolate y 
automáticamente nos sentimos mejor. 

sara sergio 
Nombre propio femenino, de origen hebreo. Proviene del 
verbo hebreo sarah, ‘‘dominar’’, por lo tanto, su significado 
sería ‘‘la dominante’’, ‘‘la poderosa’’. La Sara más conocida, sin 
duda, es el personaje que aparece en la Biblia, como la esposa 
del patriarca Abraham. 
Algunas traducciones aseguran que la palabra hebrea sarah y, 
por tanto, el nombre, significan ‘‘princesa’’. 

 
Personajes que se llaman sara 
Sara Montiel, cantante y actriz española Sarah Vaughan, can- 
tante de jazz estadounidense; Sara Baras, bailadora flamenca 
española; Sarah Jessica Parker, actriz estadounidense; Sarah 
Palin, política ; Sara Carbonero, periodista española; Sarah 
Scott, novelista británica. 

Nombre propio masculino, de  origen latino. Sergius era  
el nombre de un linaje o familia romana, una de las 35 
tribus romanas. En su antiguo origen etrusco, poetizado, 
podría tener el significado de ‘‘guerrero troyano’’, por lo 
cual Sergio sería ‘‘el hombre fuerte, luchador, combatiente 
y poderoso’’. 

 
Personajes que se llaman sergio 
Hay varios personajes conocidos con este nombre: Sergei 
Prokofiev, compositor ruso; Sergi Bruguera, tenista espa- 
ñol; Sergio Leone, cineasta italiano; Sergio Dalma,, can- 
tante español; Sergi López, actor español; Sergio Ramos, 
futbolista español; Serguéi Rajmaninov, compositor, pia- 
nista y director de orquesta ruso. 

 
 

felicidad en tabletas 

huevos pasados por... ¿agua? 
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“s 
Protegedme de la  

a,
 El acento sobre la palabra 

abiduría que no llor 
de la filosofía que no 

ríe y de la grandeza que 
no se inclina ante los 

niños” 
Khalil Gibran, poeta, pintor, 
novelista y ensayista libanés. 

Este mesvamos a reseñarunos pocos ejemplos detantas palabras que habitualmente 
se escriben o pronuncian de forma inadecuada debido a una dislocación del acento: 

 
carácter en su plural cambia el acento de la a a la e, por tanto se convierte en 
caracteres, no carácteres; 

 
régimen es una esdrújula que en plural sigue siéndolo, pero que traslada el acento de 

“
En la medida en que el la e a la i, es decir, se transforma en regímenes; 

sufrimiento de los niños 
está permitido, no 

existe amor verdadero 
en este mundo” 

Isadora Duncan, bailarina y 
coreógrafa  estadounidense. 

aunque la Real Academa Española admite hemiplejia y hemiplejía, paraplejia y 
paraplejía, etc., en el caso de la apoplejía, solamente acepta como válida la forma 
con el acento y la tilde en la i; 

 
hipocondría es lo correcto e hipocondria es incorrecto; aunque, curiosamente, de 
la persona que padece de hipocondría, podemos decir que es hipocondriaco/a   o “ños felices” 

En este mundo hay 
más religiones que 

ni 
Ricardo Arjona, cantautor y 

músico guatemalteco. 

 
(EL 20 DE NOVIEMBRE SE 

CELEBRA EL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO) 

hipocondríaco/a; 
 

libido, o deseo sexual, además de ser una palabra femenina (la libido), cabe destacar 
que se trata de una voz llana, no esa forma esdrújula que se maneja con demasiada 
frecuencia (líbido) y que resulta a todas luces incorrecta; 

 
finalmente, en nuestro breve muestrario de palabras mal acentuadas o rarezas de la 
acentuación, nos encontramos con la particularidad de términos como élite o elite, 
aceptada por la RAE en sus dos pronunciaciones y grafías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 humor 



 

 
 

EL CIERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gaceta de G. E. 55 

 



 

EL CIERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 LLaa GGaacceettaa ddee GG.. EE.. 


	BATA MALABO
	14 A mala siembra, mala cosecha
	24 ¿Qué piden las mujeres?
	42  Amor prosaico
	cosas que me ocurren
	El Ministerio de Información reúne a medios y empresas en una velada sin precedentes
	El ministro belga de Asuntos Exteriores mantiene un
	Bata celebró el día de la Independencia Nacional
	Los profesores de francés, de formación
	China expone en fotografías los 45 años de relaciones con Guinea Ecuatorial
	Hablamos con el embajador francés, Christian Bader

	A mala siembra, mala cosecha
	Destacados Centro Cultural de España en Malabo para noviembre 2015
	Representación de Sed Erosiona


	¿Qué piden las mujeres?
	Violencia de género
	El Colegio Santo Ángel de Bata se benefició de una do- nación ofrecida por la empre- sa petrolífera Hess Guinea Ecuatorial, que viene a refor- zar la labor educativa en este centro de formación. Se trata de   una  sala  de  informática
	Una farmacia con una gran variedad de fármacos de
	Abierta al público de lunes a sábados, de 8.00h a 14.00h, por las mañanas y de las 16.00h a las 20.00h, por las tardes.
	Cuba ha tenido una vacuna contra el cáncer de pulmón durante años, y ahora viene a  los  EEUU
	Prevención de riesgos laborales
	OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS
	por: José Ramón Carlón



	Amor prosaico
	hoteles y residencias:
	En las últimas décadas, florecen como rosas en primavera las cons- trucciones de hoteles y residencias. No sé si caería yo en el pecado más grave de la exageración, si afirmara que en nuestro país parece interesar más a los económicamente pudien- tes ...


	Guinea Ecuatorial a los ojos de un chino
	LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS DE LA UNGE
	personaje del mes
	este mundo... y alrededores
	seis mil pruebas de amor

	la frase hablando en plata
	“s Protegedme de la  a,
	abiduría que no llor de la filosofía que no
	“En la medida en que el
	sufrimiento de los niños está permitido, no existe amor verdadero en este mundo”
	“ños felices”

	humor


