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CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE  ADMINISTRACION Y FUNDADOR 

DE LA GACETA

Estimados lectores de la Gaceta de Guinea Ecuatorial,

Es desde mi condición de fundador de este bello instrumento de transmisión de ideas, ilusiones y 

proyectos, que es la Gaceta de Guinea Ecuatorial, que quiero muy brevemente enviarles un saludo 

muy cordial de reencuentro, tras estos meses que han transcurrido sin que tengan en sus manos sus 

páginas llenas de noticias sobre el acontecer de la política, la cultura, el deporte y demás aspectos 

de la vida social de nuestro querido País, la República de Guinea Ecuatorial.

Quiero pedir disculpas por esta especie de silencio que se ha producido, aunque debo reconocer 

que el mismo ha servido para bien; nos ha permitido reestructurarnos, no solo en la forma sino en 

el fondo, para hacer nuestra/vuestra revista, más atractiva y sólida en su calidad, más dinámica 

en su capacidad de búsqueda y encuentro con la información y más social en lo que se refiere a 

estar siempre, sin pausa, allá donde nuestra sociedad guineo ecuatoriana, en sus diferentes esferas, 

celebra un acontecimiento lúdico, político, deportivo, familiar, etc. para, como lo he dicho, hacerse 

presente y asegurarse de que esta hoja mensual de todos nosotros nos siga representando, con 

eficacia y eficiencia, en el mundo de la información seria, ponderada y objetiva.

Nuestro equipo de dirección y nuestro personal, desde luego, veinte años después, seguirán 

derrochando y consintiendo el mismo (o más) esfuerzo y seriedad de trabajo para que la Gaceta de 

Guinea Ecuatorial siga siendo, periodística y objetivamente, una referencia en este nuestro país que 

avanza con fe hacia un futuro siempre mejor para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros 

hijos.

Nuestro agradecimiento especial a estos amigos que lo son de sinceridad y cuya fe nos alimenta y 

permite seguir adelante.

No sabría conluir una carta en este mes de diciembre, lleno de acontecimientos tan entrañables 

como familiares, sin antes cumplir con el muy agradable y orgulloso precepto de enviar a todos 

los lectores de la GACETA DE GUINEA ECUATORIAL y a todos esos amigos sinceros que siguen 

creyendo con firmeza en su calidad y proyección ascendentes, mis más sinceros deseos de unas 

muy Felices Navidades, así como un Próspero, Venturoso y Exitoso Año 2018 

AGUSTÍN NZE NFUMU
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTFRACIÓN DE LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL
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MENSAJE DE FELICITACIÓN
S.E OBIANG NGUEMA MBASOGO,

Presidente de la República, Jefe de Estado

Palacio Presidencial

Malabo

Excelencia,

Con ocasión de la celebración en nuestro País, y en el mundo entero,  de las tradicionales 

y familiares fiestas de Navidad y Año Nuevo, en las que las personas expresan a la gente 

próxima lo mejor de sus sentimientos, permítame aprovechar este medio para, en primer 

lugar, agradecerle muy sinceramente a V.E. su personal implicación en la promoción de 

todas las manifestaciones del arte y la cultura en la República de Guinea Ecuatorial, así 

como vuestra preocupación por ver que nuestro pueblo avanza en la creatividad y en la 

consolidación de los valores humanos de convivencia pacífica y armónica, dentro de su 

realidad multicultural  y su integración social, en este mundo cada vez más globalizado.

En lo que respecta a la Gaceta de Guinea Ecuatorial, su equipo de redacción y dirección se 

regocija de aprovechar esta ocasión para reconocer vuestro personal interés por su progreso 

y afirmación en el mundo de la información y la comunicación de nuestro país, al igual que 

hacéis con todos los medios que se dedican a llevar el acontecer cultural, político y social 

a los hogares de los ecuatoguineanos, para lograr una sociedad informada y conectada 

positivamente con la actualidad nacional y universal.

Por todo ello, la dirección, los periodistas y el personal de apoyo de La Gaceta de Guinea 

Ecuatorial se unen a mí, para desear a Su Excelencia unas Felices Fiestas de Navidad, 

que representa símbolo de la reconciliación humana y la paz universal, sincretizados en  

nuestro Señor Jesucristo, así como un Próspero y Venturoso Año 2018, coronado con todos 

los éxitos posibles en lo personal y en lo social , con el fin de que se sigan consolidando 

para su augusta familia y el pueblo de de la Republica de  Guinea Ecuatorial la   Unidad, 

la Paz y la Justicia, dentro del marco clima de concordia y el progreso que vive nuestro 

querido suelo patrio.

¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y PROSPERO Y EXITOSO AÑO 2018, 

SEÑOR PRESIDENTE AÑO!

AGUSTÍN NZE NFUMU
PRESIDENTE Y GERENTE DE LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL
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El 2 de junio de 2017, y en presencia del equipo 

gubernamental en plaza, autoridades políticas, 

religiosas y militares nacionales y cuerpo diplomático 

acreditado en Guinea Ecuatorial, el presidente de la 

República, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, procedía a 

la ceremonia de inauguración de la nueva sede social 

de la empresa petrolífera decana en Guinea Ecuatorial, 

Mobil Ecuatorial Guinea Inc.

 Pronunciaron sus discursos con tal ocasión, el 

presidente de Mobil Equatorial Guinea Inc. (MEGI), 

la filial de ExxonMobil en Guinea Ecuatorial, John S. 

Unietis, el presidente de ExxonMobil Production, Neil 

W. Duffin, el ministro de Minas e Hidrocarburos, Gabriel 

Mbega Obiang Lima y el presidente de la República, 

Jefe de Estado y del Gobierno, S.E. Obiang Nguema 

Mbasogo.

El presidente de MEGI, en su breve pero significativa 

alocución, manifestó, entre otros aspectos, que se 

inició el proyecto para la construcción de la nueva sede 

con tres claros objetivos en mente:

1. los trabajos debían ejecutarse de acuerdo a los 

estándares de seguridad de ExxonMobil 2. había 

que maximizar las oportunidades de empleo para 

los ecuatoguineanos y 3. se debía cumplir con las 

expectativas del Gobierno. “Hoy, puntualizó, puedo 

confirmar que los tres objetivos han sido alcanzados”. 

Y agradeció su participación a todos aquellos  que 

contribuyeron a la materialización del proyecto. 

Acto seguido, el presidente de ExxonMobil Production 

dijo que durante más de dos décadas, el trabajo 

conjunto ha contribuido al crecimiento económico y 

progreso humano.

“Más del 75% de nuestro personal esta formado por 

ciudadanos de Guinea Ecuatorial, incluido el 40% de 

los directivos”, recordó. Neil W. Duffin hizo un repaso 

exhaustivo de todos los proyectos de obras sociales 

financiados y ejecutados por la ExxonMobil.

Por su parte, el ministro de Minas e Hidrocarburos, S.E. 

Gabriel Nbega Obiang Lima, manifestó, entre otras 

cosas, que la alianza entre ExxonMobil y la República de 

Guinea Ecuatorial es un pacto para el desarrollo y para 

el bienestar y que, una vez más, se afirma la alianza 

entre dos grandes socios, el Gobierno y ExxonMobil, 

que han contribuido grandemente al desarrollo, tanto 

económico como social en las dos últimas décadas del 

pueblo de la República de Guinea Ecuatorial.

Cerraba su intervención con un profundo y especial 

agradecimiento al Jefe de Estado ecuatoguineano, “por 

La petrolífera ExxonMobil inaugura 
su sede social en Malabo II
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su constante desvelo por nuestro pueblo y de manera 

especial por el sector de hidrocarburos, brindando la 

oportunidad de seguir trabajando por una Guinea Mejor”.

El presidente de la República, en su disertación, 

destacó la importancia histórica de ExxonMobil en el 

proceso de desarrollo del sector petrolero en nuestro 

país, al considerar la empresa líder en las operaciones 

de explotación de hidrocarburos en nuestro país.

“La colaboración de ExxonMobil ha contribuido 

bastante al desarrollo de la industria petrolera en 

Guinea Ecuatorial, cuyas actividades han provocado 

el interés de compañías americanas para sumarse al 

sector”, puntualizó. 

“Las relaciones entre ExxonMobil y el Gobierno son de 

una colaboración armoniosa,  de respeto recíproco y de 

intercambio de experiencias tecnológicas en el sector 

como dos socios y aliados”, subrayó el Jefe del Estado.

Tras esta alocución se procedió a la liturgia de la palabra, 

la cual daba lugar al corte de la cinta inaugural y la 

visita de los diferentes departamentos del inmueble 
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cosas que me ocurren

               artiniano Abaha Elé Ndoh, mi siempre amigo “Maelé”, 
“Chico”… 
Ahora, en la tristeza de tu ya larga, dolorosa y permanente ausen-
cia; ahora que ya no puedo escribirte con enfado la “kalara”(car-
ta) que hiciste famosa en una de tus canciones; ahora que ya no 
vas a poder, aunque sé que quisiste y luchaste por ello, lamentarte 
de lo mala que es la eterna ausencia, y levantarte para volver a por 
tu propio pie a tu tierra, con esa energía que no solo llenaba tu 
bello y velloso cuerpo  sino que circulaba por tu interior físico y 
moral, para estar siempre cerca de los tuyos, de tu familia y de 
tu país en los grandes eventos,  como lo que acaba de aconte-
cer en esta Guinea Ecuatorial que tanto amor has demostrado 
tener, cantándola con voz  fang y ritmo  bubi, con el romance 
de Pagalu,  el sabor marino del Ndowé y el perfume del bosque 
bañado por la brisa salada que adorna al bisio... 
Maelé, ahora que todos, absolutamente todos, durante la cere-
monia para celebrar el triunfo electoral de tu Partido Político 
de siempre, el PDGE, cuando por los potentes altavoces de 
animación la tecnología acústica lanzó al aire tu potente y muy 
melódica voz, entonando “Pedege eñe ma vot”, corearon con 
lagrimas en los ojos y dolor en el corazón, dejándose transpor-
tar por la nostalgia y la añoranza, lazando un  desagarrado “por 
qué” dirigido al destino, a las circunstancias tristes que no te 
han permitido - ni te volverán a permitir hacerlo con tu risueña 
y jovial figura, estar con los tuyos, con tus amigos y junto a tus 
enemigos para, como el trovador que siempre fuiste, y supiste 
ser, arrastrar contigo, y con tu entusiasmo, a tu pueblo, no a la 
celebración política o partidista, sino el canto que siempre su-
piste dedicarle a la familia, a la sociedad y, sobre todo a la vida.
En la nostalgia y la congoja que me embargan, desde que el 
destino cruel, y en este fatídico día 1 de diciembre de 2017 (en 
que, a las 10 de la mañana, “Molú” me llamó para decirme 
“Nuestro amigo nos ha dejado a las 8 de la mañana”), te ha 
azotado con el látigo despiadado del mal que te ha consumido 
hasta cerrar tus ojos para siempre a la luz de la fraternal amistad 
que nos unió, me he acordado de alguien que, como tú, supo 

llorar la tristeza cantando, lanzando un reto a la vida, al trans-
currir del ser humano por esta senda del nunca acabar, pero 
que termina acabando con todos nuestros proyectos e ilusiones. 
Cuánta razón tendría, pues, Gustavo-Adolfo Becker, ese ena-
morado de la nostalgia y la tristeza, cuando dejó plasmado en 
versos sangrentes aquello de:

“Volverán las oscuras golondrinas,
en tu balcón sus nidos colgar,

y otra vez con sus alas en sus cristales  
jugando llamarán,

pero aquellas que el vuelo refrenaba
tu hermosura y mi dicha a contemplar

aquellas que aprendieron nuestros nombres
¡esas no volverán!”

Y en recordando nuestras correrías de jóvenes llenos de vida y 
de entusiasmo por vivirla, allá desde mediados de los años 70, 
todos los 90 y todo el comienzo de los “dos mil”, en los que 
con la ceguera de la ilusión alimentada por la juventud, creía-
mos que el mundo y el “universo guineo ecuatoriano” estaban 
hecho para que lo conquistásemos nosotros, para que como 
exploradores, y también como unos “Quijotes” lunáticos, lo 
sondeemos, armados con la inconsciencia inocente y la ilusión 
siempre alentadora, vuelvo la vista atrás y me digo, “no hay 
nada en aquella vida compartida contigo, con “Djeba-Djeba”, 
Albertín, Toribio, “Esteb”, Ebale, Bibang, Nicanor, y que fue 
un continuo canto a la amistad y a la vida, que debamos  la-
mentar y de lo que nos debamos arrepentir.
Aunque ahora, contigo allí -¿en el cosmos?- junto a los demás 
que también se fueron a donde ni se sabe cómo ni se imagina 
uno cuándo le tocará ir, me vuelve la nostalgia a poner, en  boca 
y pluma de Becker, frente a la realidad cruel,  etas palabras que 
son lágrimas, al decir:

“Pero aquellas,  cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar

y caer como lágrimas del día
¡Esas…no volverán!”

M

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)

Con Becker y Manrique, 
por el amigo que 
siempre está   

La Gaceta de G. E.  6
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Por eso aquí, MAELE, no quiero decirte mucho, no quiero 
-ni puedo- volverte a enviar una “edjango” (carta) de enfado; 
ya no hace falta.  Quiero que tú, junto con nuestros amigos 
de siempre, a los que ya has ido a encontrar a este “allí” que 
no tiene definición, y con la mirada de la fe elevada a la fuer-
za del que es más fuerte que los fuertes, veles por todos los 
incondicionales tuyos que te hemos despedido con los ojos 
anegados en lagrimas y los espíritus bañados con la esperanza 
y la fortaleza  que nos permitirá seguir guardando en el cofre 
del amor sincero la memoria de  quién  fuiste, eres y seguirás 
siendo, por estos otros amigos que yo sé que sus nombres no 
necesito gritarlos al viento, y sobre todo, por una amistad que 
les hizo luchar por ti hasta tu último suspiro,  que tú y yo no 
sabremos agradecer lo suficiente lo que por ti, por mi y por 
muchos obran  en el silencio y la discreción; por estos otros que 
se hicieron amigos tuyos por mí y míos por ti ¡ cuántos hay! . 
Por tus “maeleitos y maeleitas” retoños tuyos que son como 
miniaturas tuyas, por los que tu vida compartieron, por esa 
“Chabeli”  de la que hiciste  eco en “Tam Tam weekend” en 
la vecina Camerún, y se convirtió en signo de referencia de tu 
arte alegre y “muy del corazón” y “Marujita” “Chatu” … a las 
que siempre supiste perdonar los deslices y llenar de amor,  y 
que ahora no pueden controlar las lágrimas de esperanza, no de 
verte, sino de sentirte siempre en su amor;  por mi “comadre” 
a la que se le han agotado las lágrimas, porque esperó hasta que 
la verdad le golpeó cruel y despiadadamente, para decirle que 
ya no estás, que ya no podrás abrazar a tu última hijita e hijos 
más pequeños, estos para quienes siempre serás una especie de 
mito, contado por  bocas que les dibujarán a un “papá” que 
sabrá llenar sus inocentes sueños de cariño; porque así se lo 
presentarán sus hermanos y hermanas mayores, entre los que, 
estoy firmemente convencido, tu abrazo de padre, desde el más 
allá, sabrá hacer que surja una hermandad real, sin fisuras ni 
fronteras creadas y manipuladas.  
Quise que lucharas para que el último verso de la estrofa de 
Becker la cambiásemos; para que las golondrinas de tu reír cas-

cado, tu verbo musical, aunque fuerte, y tu ingenio volvieran a 
“anidar en la ventana de esta Guinea Ecuatorial a la que tanto 
quisiste, y por la que tanto diste; esta tierra que tanto te quiere 
y admira al poeta que siempre serás.
No lo quise decir porque me negaba a pensar en ello, pero la 
cruel realidad borró la esperanza de mi corazón o,  para que 
con Jorge Manrique me contentase, desde ese fatídico 1 de di-
ciembre de 2017, con el recuerdo de los dos versos de la estrofa 
a la muerte a su padre  que alimentarán siempre mis recuer-
dos, nuestro recuerdo, y para memoria de nuestra mejor y más 
grande etapa de nuestra convivencia:

“Cómo a nuestro parecer
cualquier tiempo pasado fue mejor”

Y ha llegado diciembre, con sus celebraciones de alegría y sím-
bolos de familia y solidaridad. Ha llegado diciembre, en que los 
amigos le dicen amistad a los amigos y, como profesión de fe, 
lo confirman con hechos sencillos pero sensibles, muy dados a 
llegar al corazón, muy propios de la grandeza que se alberga en 
los sentimientos de una amistad sincera.
Por eso, en este mes de diciembre, con la convicción de una 
amistad que siempre crecerá en el tiempo, no quiero ponerme 
triste por tu ausencia física durante las celebraciones, porque sé 
que siempre estarás con nosotros a pesar de lo que ha decidido 
la fatalidad, que estará siempre  tu imagen conmigo, los ami-
gos y la familia, y tu presencia siempre se hará memoria, y tu 
memoria siempre se hará monumento inamovible en nuestros 
corazones y hogares.
Por eso, con el dolor de la perdida irreparable, cuando el día 
1 de este diciembre el destino funesto nos dijo que nos has 
abandonado en lo físico y has volado a este infinito donde solo 
cabe la grandeza de tu genio y la nobleza de tu ingenio,, aun-
que esperado, no hemos sabido asumir tu “no presencia” … 
Por eso te digo, Maelé, que aquí has dejado amigos y familia, 
a los que desde ese misterio al que la gente prefiere denominar 
“el más allá”, te seguirán siendo fieles, te seguiremos recordado 
y cantando con tu verso y poesía siempre dedicados a la vida y 
a la amistad.
Por eso no te digo “descansa en paz”, porque sé que, con tu 
guitarra en bandolera, con tu ingenio creativo, siempre seguirás 
dedicando melodías de amor, de consejo y de concordia a tus 
amigos, a tu familia y a tu pueblo, 
Y en el espacio, en el aire y las conciencias, tu mensaje musical 
siempre acompañará a los tuyos, siempre impregnará de alegría 
y fuerza para seguir adelante, a esta sociedad que dejas huérfana 
en lo físico pero que siempre seguirás manteniendo llena por tu 
de tu recuerdo y tu arte,
¡Hasta siempre! 

“Ton Ton” Nze Nfumu

La Gaceta de G. E.  7
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Holding celebró hace once meses 
la primera reunión del nuevo 

Consejo de Administración
Ahora, al finalizar el año, hemos 

querido recordar con Holding Guinea 

Ecuatorial-2020 la primera reunión 

de la nueva cúpula directiva de su 

Consejo de Administración . La misma 

fue presidida por Valentín Elá Maye, el 

vicepresidente primero del Consejo, el 

cual está integrado por:  

1.- Excmo. Sr. Dn. Teodoro 

Nguema Obiang Mangue: Segundo 

Vicepresidente de la República, 

Encargado de Defensa y Seguridad 

del Estado. Presidente del Consejo de 

Administración.

2.-Excmo. Sr. Dn. Valentín Ela 

Maye: Viceministro de Economía, 

Planificación e Inversiones Públicas. 

Vicepresidente Primero del Consejo de 

Administración.

3.-Excmo. Sr. Dn. Cesar Mba 

Abogo: Secretario de Estado-

Encargado de Horizonte 2020. 

Vicepresidente Segundo del Consejo 

de Administración.

4.-Excma. Sra. Dª Milagrosa 

Obono Angue: Secretaria de 

Estado-Encargada de la Tesorería. 

Vicepresidenta Tercera del Consejo de 

Administración.

5.-Ilma. Sra. Dª. Mariola Bindang 

Obiang: Directora General del Holding 

Guinea Ecuatorial-2020.

6.-Ilma. Sra. Dª. Patricia Mbasogo 

Obiang Lima: Directora General Adjunta 



9La Gaceta de G. E.  

del Holding Guinea Ecuatorial-2020.

También asistieron al Consejo 

Directivo:

El Excmo. Sr. Don Francisco García 

Bérniko: Consejero de la Presidencia 

del Gobierno, Encargado de Empresas 

con Participación del Estado.

EI ilustrísimo. Sr. Dn. Jerónimo 

Osa Osa Nzang: Director General de 

Recursos Pesqueros- Representante 

del Ministerio de Pesca y Recursos 

Hídricos.

 El ilustrísimo Sr. Dn. Anacleto Nsue 

Mañana: Director General del Contenido 

Nacional-Representante del Ministerio 

de Minas e Hidrocarburos. 

Y el ilustrísimo Sr. Director General 

de Agricultura, Representante del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación.

Los temas tratados en el orden día 

fueron: el informe sobre la privatización 

de los peajes y la modificación del 

Consejo de Administración, según 

el escrito número 354 de fecha 8 de 

febrero de 2016 y el Decreto número 

86 de fecha 8 de agosto 
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NOTICIAS

La Unión Africana quiere reformas 
en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas

En el discurso de apertura de la cuarta 
cumbre del Comité de los Diez (C10) 
de la Unión Africana, celebrada el 17 
de mayo de este 2017 que finaliza, en la 
ciudad africana de Sipopo, el presidente 
de la República de Guinea Ecuatorial y 
anfitrión del evento, Obiang Nguema 
Mbasogo, el Jefe de estado ecuatogui-
neano, invitó a sus homólogos presentes 
(varios Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Africana, con sus respectivas 
delegaciones ) a que adoptaran una pos-
tura común en lo que concierne a posi-
bles reformas en el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, pues considera 
que nuestro continente no esta siendo 
tratado como se merece, sino que está 
siendo ignorado.
El Jefe de Estado ecuatoguineano sostu-
vo que el veto en el Consejo de Seguri-
dad no debe atribuirse a los países por 
su potencia armamentística, sino por 
la fuerza política. “África debe impedir 
los abusos que se cometen contra sus 
estados y no puede quedarse al margen 
de todas las decisiones que le afectan y 
dejar que otros las tomen, sobre todo 
aquellas movidas por ciertos intereses”, 
afirmó.
Hace doce años, desde 2005, que los 
países africanos crearon el C10, con el 
objetivo de promover una postura para 
la consecución de dos puestos perma-
nentes y cinco no permanentes en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, sin 
resultados positivos, por el momento. El 
Comité está formado por los Jefes de Es-
tado de Argelia, Libia, Kenya, Uganda, 
Zambia, Senegal, Sierra Leona, Congo, 
Namibia y Guinea Ecuatorial, anfitrio-
na de la cumbre. En este momento Sie-
rra Leona, y su presidente, Ernest Bai 

Koromá ocupa el puesto de coordinador 
del C10 y será la encargada de comuni-
car a la Unión Africana las disposiciones 
adoptadas por los 10 jefes de Estado en 
Malabo. 
La representante de la Unión Africana, 
Mussa Faki, reconoció el apoyo de nues-
tro país, Guinea Ecuatorial, a la causa 
africana y manifestó que el continente 
sigue sufriendo injusticias, “por lo que 
es urgente el apoyo y la solidaridad afri-
cana para las negociaciones entre los 
diferentes gobiernos para que sus diri-
gentes se expresen con una sola voz”, 

recomendó.
Por su parte, el coordinador de la cum-
bre, Ernest Bai Koromá, de Sierra Leo-
na, expresó su reconocimiento en la 
necesidad de las reformas para la protec-
ción de los intereses africanos; las refor-
mas son cuestiones de justicia común y 
democracia.
“La posición africana debe ser vista 
como una aspiración continental con 
mérito propio, porque ahora es el mo-
mento de hablar con una sola voz, pues 
ya finalizaron los debates”, subrayaba el 
mandatario sierraleonés 

por: Simeón Sopale B.

Guinea Ecuatorial elegida miembro no perma-
nente del Consejo de Seguridad de la ONU

El 2  junio Guinea Ecuatorial, con el apoyo de 185 países, se convirtió 

en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, para el periodo 2018-2019. Junto con Perú, son los dos países 

hispanohablantes que fueron elegidos como integrantes no permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2018-2019. Completan esta 

lista de nuevos integrantes del Consejo Costa de Marfil, Kuwait, Países Bajos 

y Polonia, que a partir del próximo mes de enero de 2018 sustituirán a Egipto, 

Italia, Japón,  Senegal, Ucrania y Uruguay. 

Según explicó el primer ministro, Francisco Pascual Obama Asue, que acudió 

a la votación, desde este puesto Guinea Ecuatorial aprovechará para negociar 

la reforma del Consejo de Seguridad  con el fin de que África  esté mejor 

representada en la toma de decisiones, y soluciones pacíficas de los conflictos 

armados.
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Con ocasión de las fiestas navideñas y nuevo año 2018, la Directiva y todo el personal de 
CCEI BANK GE felicitan a SS.EE. OBIANG NGEMA MBASOGO, Presidente de la 
República, Jefe de Estado y Gobierno, Presidente Fundador del Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial (PDGE) y a la Primera Dama de la Nación, Doña CONSTANCIA 

MANGUE DE OBIANG, deseándoles larga vida de éxitos en su ardua tarea de conducir 
los destinos históricos de nuestro país. 

Altísima consideración, 
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El PDGE acudió a las urnas 
en coalición con la “Oposición 

Democrática”

En Malabo la apertura de la campaña elec-
toral del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial (PDGE), para las elecciones a 
la Cámara de Diputados, al Senado y a los 
Ayuntamientos estuvo a cargo de un equi-
po liderado  por la directora general ad-
junta segunda de la campaña en la Región 
Insular de Bioko, Jesusa Obono Engono 
Nchama, en el pabellón deportivo de ba-
loncesto del estadio. 
El coordinador distrital de la campaña, 
Manuel Cristóbal Morgades Ichaka, tras 
la entonación del himno del Partido y de 
los vítores y consignas, procedió a la lec-
tura del mensaje del presidente fundador 
de esta formación política, S.E. Obiang 
Nguema Mbasogo, en el que relataba los 
logros y aciertos conseguidos por el par-
tido gubernamental en todos los sectores 
de nuestra sociedad desde su fundación 
en 1986, tales como la Educación- con la 
instalación de una Universidad Nacional, 
la construcción de centros educativos-, en 
Sanidad,- la construcción de hospitales y 
centros sanitarios-, en infraestructuras-   
la construcción de viviendas sociales, 
hoteles, puertos, aeropuertos, carreteras, 
la adquisición de modernas aeronaves, 
la explotación de los hidrocarburos, la 
mejora de nuestras instituciones, etc. 
Y nuestra incorporación al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, como 
miembro no permanente para el próxi-
mo año 2018. 
El presidente fundador puntualizó que el 
Partido Democrático de Guinea Ecuato-
rial se solidariza con aquellos ciudadanos 
en edad laboral que perdieron sus puestos 
de trabajo. “Apelamos a la coherencia y a 
la solidaridad de los que votarán por pri-
mera vez”, matizó, “y nos preocupamos 
por vuestro futuro y vuestro bienestar y  

por: Simeón Sopale B.
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para ello”, dijo, “se priorizará la educa-
ción, para erradicar la delincuencia…”
Seguidamente tomó la palabra el repre-
sentante de los partidos coaligados,  Al-
fonso Nsue Mokuy, para vaticinar la vic-
toria para el PDGE y su coalición: “existe 
una sola realidad, que es la del PDGE con 
sus partidos coaligados. Los que pierden 
siempre tienen pretextos. Queremos llegar 
al desarrollo industrial de nuestro país”, y, 
a continuación,  hacía un repaso de los lo-
gros alcanzados por el PDGE, que atribu-
yó también a los partidos coaligados.
Por su parte el coordinador general de la 
Región Insular de Bioko, Melchor Eso-
no Edjó, reconoció la escasez de empleos 
que se hay actualmente en el país pero 
aseguró que el partido gubernamental 
instalará un departamento en el Minis-
terio de Pequeñas y Medianas Empresas 

para apoyar a los pequeños emprendedo-
res y se construirán comedores escolares 
para aquellos alumnos de familias con 
bajos recursos económicos;  También se 
prevé aumentar el número de centros es-
colares y escuelas técnicas en todo el país.
 El programa incluye la asistencia médi-
ca gratuita a estudiantes, embarazadas y 
personas de tercera edad. Se aumentará 
la construcción de viviendas sociales, 
centros de rehabilitación de menores, 
refinerías de petróleo para suministrar a 
pequeñas empresas, según el programa 
elaborado en la campaña electoral 2017.
El PDGE quiere, además,  reformar las 
instituciones políticas de la nación.
Cerraba la orden de intervenciones la di-
rectora general adjunta segunda, Jesusa 
Obono Engono Nchama, quien transmi-
tió los saludos de paz y desarrollo integral 

a los reunidos de parte del presidente S. 
E. Obiang Nguema Mbasogo, para con-
tinuar: “No debemos olvidar el pasado”, 
dijo, “y que en 1979 no había hombres 
en el país, pues estaban invadidos por el 
miedo”,  en clara alusión al sanguinario 
y dictador de aquel entonces. “El parla-
mento constituye un equipo de personas 
honradas y el PDGE es la única garantía 
para el país”, recordó una vez más. 
Engono Nchama hizo un breve repaso 
de las transformaciones que hoy en día 
está experimentando el pueblo de la Re-
pública de Guinea Ecuatorial, gracias al 
PDGE, y finalizaba su intervención con 
la fórmula de la ecuación de oro de su 
partido: número de militantes igual a 
número de votos, por lo que presagiaba 
la segurísima victoria de esta formación 
política 
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Juntos Podemos

Con el slogan “CON LA UNIÓN DE 
TODOS EL CAMBIO ES POSIBLE”, 
se lanzaban a la aventura electoral de las 
elecciones parlamentarias y municipales 
la coalición bipartidista Juntos Podemos, 
integrada por la Convergencia para la 
Democracia Social (CPDS), capitaneada 
por su secretario general, Andrés Esono, 
y la Unión de Centro Derecha (UCD), 
liderada por Avelino Mocache.
Centenares de militantes y simpatizantes 
de la coalición Juntos Podemos se agluti-
naron en la plaza de la Mujer del barrio 
de los Ángeles el pasado 9 de noviembre 
para escuchar las disertaciones de los res-
ponsables de la campaña (que transcurrió 
del 27 de octubre al 10 de noviembre) y 
pedir el voto para el cambio de la actual 
línea política trazada por el actual partido 
gobernante.
En esta ocasión, dos fueron los temas 
predominantes: la crisis económica que 
azota el país y el deterioro, cada vez más, 
del clima político y social.
En el primer aspecto, manifiesta la coali-
ción opositora que la crisis económica que 
atraviesa el país es debida, sobre todo, a 
la incompetencia y a la forma en que los 
detentores del poder están gestionando los 
recursos que les pertenecen a todos los gui-
neoecuatorianos, aunque bien es cierto que 
la caída del precio del petróleo, principal y 
único motor de nuestra economía, ha ge-
nerado un efecto nefasto en la misma.
Los frutos de las riquezas naturales la-
mentablemente no se distribuyen por 
igual para todos. Los gastos descomu-
nales han ido en aumento y una enor-
me suma se destinó para una minoría 
privilegiada, según opinión de estos dos 
partidos. Como ejemplo de mala gestión, 
señalan “el proyecto caro y desconcertan-
te de la nueva capital administrativa del 
país, Djibloho, en el medio de la jungla”, 
puntualizaron.
Por otro lado, señala la coalición, se pro-

sigue con la construcción de obras faraó-
nicas y con muy poca o nula utilidad para 
los ciudadanos, con lo que se pretende 
vender un desarrollo que no es más que 
un espejismo. Mientras tanto, aseguran, 
se deterioran las condiciones de vida de la 
gran mayoría de los ciudadanos, que si-
gue viviendo en la miseria, mientras unos 
pocos viven en la opulencia, razón por la 
cual sensibilizan a los ciudadanos a que se 
impliquen en la lucha por un cambio ha-
cia la democracia, que es posible y justo 
que los sean de los habitantes que mejor 
vivan en el mundo. 
En lo que respecta a la situación  política 
y social, sostiene Juntos Podemos que el 
régimen está fomentando una escalada de 
odio en nuestra sociedad, con la implan-
tación del típico sistema político en el 
que una sola persona gobierna con poder 

total, sin someterse a leyes ni a limitacio-
nes, estando todos los ciudadanos obliga-
dos a adherirse a su línea política sin con-
diciones, porque cree poseer el don de la 
verdad humana y divina. Por otra parte, 
creen que el régimen del PDGE presenta 
a la oposición como el grupo que tiende 
a destruir el país, como enemigos de la 
patria. Esta actitud ha desembocado en la 
división de los ecuatoguineanos en bue-
nos, los militantes del partido en poder,  
y malos, los que se oponen a la forma del 
gobierno y  que no deben gozar de dere-
cho alguno.
Acto seguido la coalición presentaba su 
programa electoral a ejecutar en el su-
puesto caso de que ganara las elecciones. 
Y clausuraba su mitin pidiendo el voto a 
favor para un cambio en la vida política y 
social del país 

por: redacción malabo
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Ciudadanos por la Innovación 
debuta en el escenario electoral

Tras la apertura oficial de la cam-
paña electoral por el Presidente de 
la  República, S.E. Obiang Nguema 
Mbasogo el pasado 27 de octubre, la 
formación política Ciudadanos por 
la Innovación (CI), mantenía un en-
cuentro multitudinario con sus mi-
litantes y simpatizantes de la ciudad 
de Malabo y barrios adyacentes en el 
Estadio “La Paz”, el cinco de noviem-
bre.
En un ambiente emotivo y festivo re-
flejado en las actuaciones de los mi-
litantes, se procedió a la entonación 

del himno del partido que todos can-
taron jubilosamente con las manos 
alzadas al cielo. Luego del canto del 
himno, los responsables encargados 
de la campaña, entre ellos la directo-
ra general y su adjunto, procedieron 
a la lectura del programa elaborado 
acorde a las elecciones que tendrían 
lugar el 12 de noviembre.
Entre las innumerables proposiciones 
elaboradas y presentadas al efecto, se 
contempla la revisión de la Ley Fun-
damental, conocida también como 
Carta Magna, la creación de regiones 
autónomas, la separación e indepen-
dencia de los Ayuntamientos del Mi-
nisterio del Interior, la asignación de 

alcaldes en las localidades de más de 
cuatrocientos habitantes.
Para la innovación en los gobiernos 
municipales, se destaca la creación de 
competencias en las aéreas de cultu-
ra, la educación, el deporte, los ser-
vicios sociales, el Medio Ambiente y 
la sanidad hacienda, la agricultura, la 
ganadería y la pesca, urbanismo e in-
fraestructura, así como el control de 
los expatriados residentes en nuestro 
país. 
Se cerraba la intervención con la pe-
tición del voto a favor de esta for-
mación política que preside su fun-
dador, Gabriel Nzé Obiang, que no 
estuvo presente en este encuentro 

por: redacción malabo

Con ocasión a las tradicionales 
FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO 

NUEVO, el Director de la empresa 
MARTINEZ HERMANOS, unido 

al grueso del personal de servicio 
de la misma, tiene el alto honor de 
felicitar  al Presidente de la Repu-
blica, propulsor de la paz y esta-

bilidad social S.E Obiang Nguema 
Mbasogo, así como a todos los 

habitantes del país, deseando que 
el año nuevo 2018 les llene de 

salud, alegría y felicidad en com-
pañía de sus familiares, amigos y 

conocidos.

FELIZ AÑO NUEVO 2018
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El PDGE gana las parlamentarias y munici-
pales de 

2017 con una amplia ventaja

Todo ocurrió como estaba presagiado 
por el Partido Democrático de Gui-
nea Ecuatorial y sus aliados: la suerte 
cayó, efectivamente, del lado de los 
catorce partidos de la coalición enca-
bezados por el PDGE, que infringie-
ron a sus contrincantes una derrota 
de una abultadísima ventaja en las 
elecciones legislativas y municipales 
del 20 de noviembre.
En el acto de proclamación, desarro-
llado en el Palacio de Conferencias de 
Banapá el 20 de noviembre, el presi-
dente del Tribunal Constitucional, 
Salvador Ondo Nkumu, se encargó de 
la lectura de la resolución que recogía 

los resultados de estas elecciones.
 La coalición que encabezó el PDGE 
obtuvo el 92% de los votos, con 99 
escaños para la Cámara de Diputados 
y 55 para el Senado. El partido, Ciu-
dadanos por la Innovación (CI), consi-
guió el 5.77%, lo que supone un escaño 
en la Cámara de Diputados y ninguno 
en el Senado, mientras que la coalición 
Juntos Podemos, integrada por la Con-
vergencia para la Democracia Social 
(CPDS) y la Unión de Centro Derecha 
(UCD), obtuvo el 2.23%, que son cero 
escaños tanto en la Cámara de Diputa-
dos como en el Senado. 
Para la ocasión se pudo ver en Ba-
napá al presidente y vicepresidente 
del Consejo de la República, SS.EE. 

Ignacio Milam Tang y Vicente Eha-
te Tomí, respectivamente, a la presi-
denta del Senado, Teresa Efua Asan-
gono, el presidente de la Cámara de 
los Diputados, Gaudencio Mohaba 
Mesú, al presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, Juan Carlos Ondo 
Angue, al Defensor del Pueblo, Mar-
celino Nguema Onguene, al Secreta-
rio General, y su adjunta del Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial, 
Jerónimo Osa Osa Ekoro y María 
Jesusa Obono Engono Nchama, res-
pectivamente, miembros del Gobier-
no y líderes de los diferentes partidos 
políticos, embajadores y representan-
tes de organismos internacionales y 
distinguidos invitados de la vida so-

por: Simeón S. B.



17La Gaceta de G. E.  17La Gaceta de G. E.  

ELECCIONES LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES 2017

ciopolítica del país.
El presidente del Tribunal Consti-
tucional finalizó la ceremonia con 
la felicitación al pueblo de Guinea 
Ecuatorial y a los partidos políticos 
que participaron en la contienda 
electoral, por el civismo y la madurez 
política demostrados durante el Pro-
ceso, a pesar de los graves incidentes 
que se registraron en la ciudad de 
Akonibe 

El Grupo Okomar, S.A. y su personal
se unen en estas fechas entrañables
para desearle a S.E. el Presidente de 

la República, Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo y familia, así como al Gobier-
no y pueblo de Guinea Ecuatorial, unas 
Felices Fiestas Navideñas y un Venturo-

so Año Nuevo 2018.

OKOMAR
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El embajador en Bruselas, 
nombrado Caballero Real de 

la Orden de Yuste

El pasado 7 de octubre el embajador de 
Guinea Ecuatorial en Bruselas, Carmelo 
Nvono-Ncá, fue nombrado Real Caba-
llero de la Orden de Yuste, una orga-
nización que tiene como objetivo velar 
por la justicia. 
La Real Asociación de Caballeros de la 
Orden de Yuste nació en el siglo XVI 
de la mano de Carlos V para garantizar 
el orden y la justicia, integrado por altas 
personalidades que contaban con claras 
aptitudes, destrezas y conocimientos 
que permitieran garantizar la paz y la 
justicia. Bajo esta Orden los Caballeros 
protegían la soberanía de los Estados, 
evitando invasiones e injerencias, así 
como la opresión de grandes y peque-
ños. 
Desde hace casi 500 años se han desig-
nado Caballeros de esta Orden a perso-
nalidades de 29 nacionalidades diferen-
tes, pero esta es la primera vez que se ha 
nombrado Caballero a una autoridad de 
raza negra: el Embajador Nvono-Ncá. 
Entre los motivos de su nombramien-
to destaca el haber sabido defender a 
Guinea Ecuatorial ante cualquier tipo 
de adversidad, como las injerencias ex-
tranjeras en materia de justicia. Pero su 
reciente nombramiento también es pro-
ducto de su creencia en Dios, por ha-
cer el bien a los demás desde la máxima 
objetividad; así como por su capacidad 
de trabajo, mostrando máxima lealtad 
a S.E. el Presidente Obiang Nguema 
Mbasogo y por sus conocimientos sobre 
el contexto internacional, hecho que le 
ha permitido posicionar la imagen de 
Guinea Ecuatorial en el mundo, y prin-
cipalmente en Europa, en un lugar sin 
precedentes.
Si el año pasado Nvono-Ncá era de-

signado mejor embajador de los Países 
Bajos, este año ha superado todas las 
expectativas, haciendo posible que des-
pués de cinco siglos de historia de la Or-
den, una personalidad de raza negra sea 
reconocida como referencia de buenas 
prácticas en favor del orden y la justicia.
Además, el embajador Nvono-Ncá no 

quiso aceptar el título si no era también 
concedido a su esposa, Perseveranda 
Mangue de Nvono-Ncá, alegando que 
el excelente resultado de su trabajo 
era también fruto del apoyo recibido 
por ella; muestra, una vez más, de la 
inmensa generosidad y humildad del 
embajador 

por: carmen mata
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FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO deseamos al pueblo de Guinea 

Ecuatorial, en general, y a la pareja presidencial ecuatoguineana S.E Obiang 

Nguema Mbasogo y Doña Constancia Mangue de Obiang, deseando que en el 

2018 rebosen de salud y más aciertos en sus altas responsabilidades de conducir 

al pueblo  ecuatoguineano en las sendas del desarrollo y bienestar.
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NOTICIAS ¿Por qué OPEP?
Otro de los hitos que nos deja como país el saliente 2017 es que el pasado 25 de mayo, durante la 172ª conferencia de 
Viena , Guinea Ecuatorial fue aceptado como el miembro número 14 de la Organización de los Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). Le dió la bienvenida el presidente de turno de la organización y ministro de Energía de Arabia Saudí, Jalid 
al Falih.

En declaraciones hechas por el ministro de Minas e Hidrocarburos a los medios de comunicación, de vuelta en Guinea 
Ecuatorial, Gabriel Mbega Obiang desgranó la oportunidad, la necesidad y los beneficios de esta nueva integración. 

OPEP nos proporciona información útil 
para hacer mejor nuestras previsiones. 
Y también para que , entre otras 
ventajas, nos ayude a comercializar 
correctamente nuestros productos, 
pues hasta ahora estábamos 
vendiendo a precios poco ventajosos 
para nosotros.  

OPEP nos permite acceder 
a la tecnología, a través de 
fondos, formación sobre 
recuperación de campos 
o actuación ante  los 
accidentes...

Entrar en OPEP tiene 
también una motivación 
de liderazgo. Guinea 
Ecuatorial dentro de 
OPEP se convierte en un 
país más que defiende 
ante el mundo los 
recursos africanos, en su 
conjunto. 

Guinea Ecuatorial le debe mucho al sector petrolífero. 
La únicas empresas que han llegado al país y 

realmente han invertido dinero propio, sin pedirle 
nada al Gobierno ecuatoguineano, son las 

petrolíferas. 

Actualmente, en Guinea 
Ecuatorial tenemos 4 campos 
petrolíferos en explotación y 
hay 2 nuevos que se pretende 
explotar cuanto antes, de la 
manera más eficiente.

Guinea Ecuatorial está compartiendo 
su experiencia en extracción petrolífera 

con países que recientemente han 
descubierto que tienen crudo: Ghana, 

Uganda, Tanzania, Sudán del Sur... 

    China en los últimos años ha 
adoptado una estrategia consistente 

en prescindir de los intermediarios 
europeos y ha decidido acudir 

directamente alos productores de 
petróleo. Esta es una de las razones 

de la presencia de China en África. 
Cualquier coyuntura en la economía 
de Pekín debería importarnos, pues 

China es el mayor consumidor de 
petróleo africano. 

No sienta bien en los países 
desarrollados que los principales países 

productores de petróleo se encuentren 
en el Sur del planeta, por eso se prefiere 

acusarles de contaminadores y se les 
pretende combatir con las energías 

renovables. Todos sabemos que 
las plantas nucleares, el carbón, los 

deshechos orgánicos de la ganadería...    
en ocasiones contaminan más 

que el sector petrolífero. 

Los 4 pilares del Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos son: 
• Los hidrocarburos
•  La creación de empleo
•  Aceleración de la fase de  

mineralización o explotación minera
•  Más información para la población

Se ha decido crear en este momento el Comité Nacional de Comercialización de los Hidrocarburos porque hasta el año 
2015 no había habido en el mercado fluctuaciones que afectaran a la comercialización del petróleo. Las fluctuaciones 

actuales crean incertidumbre económica en los países productores. El cometido del Comité consiste, fundamentalmente, 
en recomendar a las empresas estatales -GEPETROL Y SONAGÁS- cómo, a quién y a cuánto hay que vender el petróleo. 

Nosotros dependemos en un 95% del petróleo, así que tenemos que 
defender el sector.
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La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 
OPEC, en su denominación inglesa), es una organización 

intergubernamental permanente creada por Irán, Iraq, Kuwait, 
Arabia Saudí y Venezuela en la Conferencia de Bagdad, del 10 al 
14 de septiembre de 1960. A estos cinco miembros fundadores se 
unieron más tarde otros diez: Qatar (1961); Indonesia (1962), Libia 

(1962); Emiratos Árabes Unidos (1967); Argelia (1969); Nigeria (1971); 
Ecuador (1973), Angola (2007); Gabón (1975) y Guinea Ecuatorial 

(2017). Indonesia suspendió su membresía en 2009, la reactivó en 
enero de 2016 y la suspendió de nuevo en noviembre del mismo 
año. Ecuador se marchó de la Organización en 1992 y regresó en 
2007. Gabón canceló su membresía en 1995 y se reincorporó en 

julio de 2016.

OPEP estableció su sede central en Ginebra, Suiza, durante los 
cinco primeros años, y se trasladó a Viena, Austria, en 1965.

El objetivo de OPEP es coordinar y unificar las políticas petrolíferas 
entre los países miembro, para asegurar precios justos y estables 

para los productores de crudo, un suministro eficiente, 
económico y regular de petróleo para 

los países consumidores y una justa 
recuperación de capital para aquellos 

que invierten en esta industria. 
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Nigeria saca a sus ciudadanos de Libia 
tras las imágenes de vejaciones

La crisis humanitaria que se está dando en Libia, en la que se habla de 

personas vendidas en mercados de esclavos,ha llevado al gobierno 

nigeriano a iniciar la repatriación de sus ciudadanos. “Con el fin de 

protegerlos dondequiera que estén, Nigeria ha comenzado a traer 

de vuelta a todos los nigerianos que se encuentren abandonados 

en Libia o en cualquier otro lugar”, ha declarado el presidente, 

Muhammadu Buhari.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirma 

que 239 nigerianos han volado ya desde Trípoli. Otros gobiernos, 

como el de Camerún, Ruanda o Costa de Marfil también han iniciado 

labores de repatriación de sus ciudadanos, tras la publicación de 

imágenes que muestran subastas de hombres como mano de obra 

agrícola e incluso torturas y otros tipos de vejaciones. Estos hechos, 

mientras tanto, serán investigados por el gobierno libio reconocido 

por Naciones Unidas.  

somalia

Ya son 512 las víctimas del peor 
atentado en Somalia

El número de fallecidos en el atentado de Mogadiscio el 14 de octubre 

ha subido a 512, según el Zobe Rescue Committee, la comisión oficial 

que investiga para averigüar el número más preciso de muertos en el 

ataque. Hasta el 20 de octubre la cifra que manejaba el Gobierno era 

de 358 víctimas. “Hasta ahora, hemos confirmado que 512 personas 

murieron en las explosiones y 316 resultaron heridas, afirma Abdullahi 

Mohamed Shirwac, el presidente del comité.

Los dos vehículos bomba que estallaron con escasos minutos de 

diferencia el pasado octubre en Mogadiscio forman parte, hasta 

ahora,del atentado más mortífero de los perpetrados por Al Shabab 

en Somalia, desde que este grupo islamista comenzó con su actividad 

criminal en 2007.

Al Shabab, sin embargo, no solo sigue sin asumirla, sino que ha 

rechazado la autoría de esta masacre.   

Robert Mugabe dimite como 
presidente de Zimbabue

La carta de dimisión del presidente Robert Mugabe fue leída por 

el portavoz del Parlamento de Zimbabue, Jacob Mudenda,a los 

legisladores reunidos en una sala de conferencias en Harare para 

debatir una moción de destitución.  

Casa del Estado

Harare 

Zimbabue

21 de november de 2017

El Honorable Jacob Mudenda 

Anuncio de dimisión como presidente de la República de Zimbabue 

De acuerdo con lo previsto en la sección 96 (1) de la Constitution 

de Zimbabwe, enmienda número 20, de 2013. Cumpliendo con 

mi comunicación verbal con el portavoz de la Asamblea Nacional, 

el abogado Jacob Mudenda, a las 13:53 horas del 21 de noviembre 

de 2017, anticipando mi  intención de dimitir como presidente de 

la República de Zimbabue, yo, Robert Gabriel Mugabe, según la 

secciónn 96 (1) de la Constitución de Zimbabue, por este medio 

presento formalmente mi dimisión como presidente de la República 

de Zimbabue con efecto inmediato. 

La decisión de dimitir es voluntaria por mi parte y surge de mi 

preocupación por el bienestar del pueblo de Zimbabue y mi deseo de 

asegurar una tranquila, pacífica y no violenta transferencia de poder 

que sustente la seguridad nacional, la paz y la estabilidad. 

Tenga la amabilidad de hacer anuncio público de mi dimisión lo 

antes posible, según lo exigido en la sección 96 (1) de la Constitución 

de Zimbabue. 

Atentamente, 

Robert Gabriel Mugabe, presidente de la República de Zimbabue

El gobierno libio crea un centro para 
los refugiados más vulnerables

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) se congratula por la creación en Libia de un centro 

inmigrantes en tránsito que va a prestar especial atención a niños 

no acompañados y a los refugiados en situación más vulnerable que 

el resto. 

Cientos de miles de inmigrantes han llegado a Libia en los últimos 

años, tras cruzar el Sáhara y el Sahel, para intentar cruzar el 

Mediterráneo, rumbo a Europa. Muchos de ellos, sin embargo, 

quedan atrapados en suelo libio y acaban en centros de detención 

de inmigrantes o, lo que es peor, caen en las redes de mafias que los 

esclavizan, los torturan e, incluso, acaban con su vida. 

El representante de ACNUR en Libia, Roberto Mignone, ha 

aprovechado esta noticia para instar a los países europeos que 

“intensifiquen su oferta de lugares de reasentamiento y otras 

medidas, incluyendo espacios de reunificación familiar”, ya que lo 

que se persigue es, en definitiva, para estos refugiados y, sobre todo 

para los menores y las mujeres, un tránsito seguro hacia terceros 

países que los acojan. Aunque se calcula que más de 13.000 de los 

inmigrantes llegados a Libia han conseguido volver a sus países de 

origen gracias a programas de repatriación segura, muchos otros, 

sin embargo, se enfrentarían a su vuelta con situaciones de guerra o 

persecución en su tierra de origen, por lo que no siempre la devolución 

es la mejor solución para los migrantes. 

En la actualidad hay más de quince mil inmigrantes internados en 

centros de detención en Libia y el objetivo de las organizaciones 

internacionales es, según palabras del director general de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy 

Swing,ante el Consejo de Seguridad de la ONU, es intentar vaciarlos 

cuanto antes.  

zimbabue libia

ÁFRICA
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Trump se desmarca reconociendo 
Jerusalén como capital de Israel

Donald Trump declara formalmente el reconocimiento de Jerusalén 

como capital de  Israel, según informa la Casa Blanca, rompiendo así con 

la postura de sus antecesores en la presidencia e iniciando una serie de 

impredecibles consecuencias para Oriente Medio. 

Según declaraciones hechas en una audiencia privada, Trump basa su 

decisión en la historia antigua y en la presente realidad, que situa la mayor 

parte de la administración y oficinas del gobierno israelí en Jerusalén. El 

presidente va a ordenar al Departamento de Estado iniciar el proceso 

para planificar y construir una nueva embajada de  Estados Unidos en 

Jerusalén, aunque fuentes oficiales de la Casa Blanca recuerdan que todo 

ese proceso podría demorarse al menos tres años. 

Aunque desde la Casa Blanca argumentan que “parece claro que la 

localización física de la embajada no es materia para un acuerdo de 

paz...”, líderes de Francia, Arabia Saudita, Jordania o Francia ya se han 

pronunciado en contra de esta medida de la administración Trump, que 

podría desencadenar un empeoramiento de la inestabilidad en la zona, 

además de influir de forma negativa en los esfuerzos de pacificación entre 

Israel y Palestina.  Esta última decisión de Trump supone por ahora la 

última ruptura con aliados de Estados Unidos en asuntos importantes, 

tras anunciar su salida del acuerdo Climático de París, abandonar las 

negociaciones multilaterales de comercio con socios europeos y asiáticos 

y su amenaza de suspender el pacto nuclear internacional con Irán.  

Condena histórica por violación a un 
agresor online

Un hombre sueco ha sido encontrado culpable de violar a varias niñas y 

adolescentes de varios países, mediante amenazas y coacciones en su 

interacción con ellas vía internet. Era la sexta vez que Bjorn Samstrom, 

de 41 años, era acusado de delitos relacionados con forzar a menores a 

realizar actos sexuales.  Este último caso incluye cargos de coacción sexual 

a 27 víctimas en Canadá, Estados Unidos y Escocia, según la fiscal,  Annika 

Wennerstrom. Explica que Samstrom habría amenazado a las víctimas 

con publicar fotografías suyas en páginas de internet pornográficas o con 

matar a sus familiares si no realizaban actos sexuales mientras él miraba 

a través de la webcam desde Suecia. Samstrom ha sido hallado culpable 

de 59 de los cerca de 100 cardos a los que se enfrentaba, incluidos cuatro 

de violación de niños. Por ello ha sido condenado a 10 años de prisión.

La fiscalía asegura que este veredicto sienta un nuevo precedente por 

crimenes sexuales perpetrados por internet, aunque piensa apelar para 

un veredicto más estricto. “Tenemos que situar el listón más bajo”, insiste 

Wennerstrom. Aunque las acusaciones vienen de hechos ocurridos mientras 

las niñas estaban solas en sus habitaciones, donde eran obligadas a 

realizar actos sexuales explícitos ante la cámara,  “hablamos de actos de 

larga duración, con dolor y agonía, donde las niñas se muestran asustadas 

y lloran..., así que no estamos completamente contentos con el resultado”. 

Samstrom admite haber coaccionado a las adolescents, todas ellas 

menores de 15 años, pero niega que sus acciones constituyan violación. 

Es la primera vez que la justicia sueca, o la de cualquier otro país en 

el mundo, condena como violación hechos perpetrados a través de 

internet. En las leyes de Suecia no debe haber necesariamente contacto e 

interacción física para que un acto se considere violación. 

Los investigadores suecos lograron contactar con 18 de las 26 chicas y 

entrevistarlas para el proceso; ninguna de ellas estuvo presente en el juicio, 

aunque sí se emitieron los vídeos de sus testimonios. Las otras nueve 

víctimas nunca han sido identificadas. 

Da a luz en Texas una mujer con el 
útero transplantado

Por primera vez en los Estados Unidos se ha producido un parto de 

una mujer que tiene el útero transplantado. La madre, que nació sin 

útero, recibió el transplante de una donante viva el año pasado, en el 

Centro Médico Baylor University, de Dallas, y en este mismo centro es 

donde dió a luz a un bebé varón el pasado mes de noviembre. 

Por expreso deseo de la familia, el nombre, lugar de residencia 

y la fecha del parto van a mantenerse ocultos para garantizar su 

privacidad, según declaraciones de Julie Smith, una portavoz del 

hospital. 

Desde 2014 otros ocho bebés han nacido de mujeres con el útero 

transplantado, todos ellos en Suecia, en la Hospital Universitario 

Sahlgrenska, en Gothenburg. La doctora Liza Johannesson, cirujana 

de transplante de útero que dejó el equipo de Suecia para unirse al 

grupo de Baylor, puntualizó que el parto de Dallas es especialmente 

importante porque demuestra que el éxito no está limitado solo al 

hospital de Gothenburg.

Las mujeres transplantadas no pueden concebir de manera natural 

porque sus ovarios no están conectados al útero, así que el óvulo no 

puede llegar a éste. Por eso necesitan una fecundación in vitro. Antes 

del transplante las mujeres toman tratamientos de hormonas para 

hacer que sus ovarios liberen múltiples óvulos, que son extraídos, 

fertilizados y congelados. Una vez que la mujer está completamente 

recuperada de la operación del transplante de útero y comienza a 

menstruar, los óvulos fertilizados son implantados en el útero, de uno 

en uno, en distintas ocasiones, hasta que se queda embarazada.

Condenado por crímenes de guerra 
ingiere veneno ante el Tribunal y muere
Un antiguo general bosnio-croata murió el 29 de noviembre tras ingerir 
veneno, el mismo día, mientras un juez de La Haya confirmaba su sentencia 

de 20 años por crímenes de guerra. 
En las imágenes del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
se ve cómo Slobodan Praljak, de 72 años, bebe algo de un vial de cristal, 
después de exclamar, mientras un juez leía el veredicto:  “¡Slobodan Praljak 
no es un criminal de guerra! ¡Rechazo vuestro veredicto con absoluto 
desprecio!” El juez decidió entonces suspender el proceso y pedir que se 
cerraran las cortinas. Poco tiempo después la ambulancia y los paramédicos 
llegaban al edificio de la Corte y el primer ministro croata,  Andrej Plenkovic, 

anunciaba la muerte del general. 
Praljak, un antiguo asistente del ministro de Defensa croata y comandante 
del Consejo Croata de Defensa, estaba apelando una sentencia impuesta en 
2013 por crímenes de lesa humanidad y de guerra, con cargos que  incluían 
violación y asesinato de musulmanes bosnios.  Fue encontrado culpable y 

condenado junto con otros cinco líderes bosnio-croatas. 
No ha trascendido la naturaleza del veneno que ingirió Praljak y el incidente 
provoca que se inicie una investigación sobre las deficiencias en la seguridad 

que posibilitaron que el reo accediera al Tribunal con el veneno. 

ee.uu - oriente medio suecia

ee.uu

bosnia - la haya
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La polémica de las nuevas 
tecnologías en el sistema 

educativo nacional

Esta perspectiva de algunas personas 
no ha surgido hoy, pero adquiere ac-
tualidad por un reportaje, emitido por 
la televisión pública (TVGE), que con-
sidera internet y las redes sociales ins-
trumentos hostiles para el rendimiento 
escolar: “las nuevas tecnologías dis-
traen mucho a los estudiantes” afirma 
el director del INES REY MALABO;  
mientras tanto, gente relacionada o 
identificada con el servicio y uso de las 
mismas, apuestan por tratarlas como 
herramientas indispensables para el 
aprendizaje moderno.  Fernando Gar-
cía Panadez, profesor y director de TIC 
en la Universidad de Guinea Ecuato-
rial, defiende las nuevas tecnologías:  
“depende del juicio de cada cual”; 
como profesor de nuevas tecnologías 
“he visto que son medios indispensa-
bles para adquirir buenos conocimien-
tos y actualizarse en el día de hoy  por 
lo que  no entiendo que las nuevas tec-
nologías sean, en absoluto, solo perju-
diciales”, sostiene. 

 El uso de las nuevas tecnologías es 
considerado ya como un hábito, no 
solo para la juventud, sino también 
para toda la sociedad ecuatoguineana, 
como parte de la globalización, gracias 
a la fácil adquisición de información 
que ofrecen.  Para el experto en nuevas 
tecnologías de la UNGE, el problema 
es la manera en que los profesores en-

señan a los chicos a utilizarlas “uno no 
puede manejar adecuadamente las nue-
vas tecnologías sin conocer los benefi-
cios y los perjuicios que ellas suponen; 
los profesores estamos obligados profe-
sionalmente a enseñar a nuestros estu-
diantes a seleccionar los medios, las he-
rramientas y la información apropiadas 
a utilizar; si no lo hacemos y la familia 
no colabora, los efectos serán siempre 
desfavorables”, afirma.  

Un interlocutor anónimo recuerda 
que el nuevo sistema educativo nacio-
nal incluye las ramas de Tecnología en 
la ESBA, por lo que sería un disparate 
señalar que la utilización de las mismas 
incide en la falta de rendimiento estu-
diantil.

El antiguo sistema de educación si-
gue siendo considerado mejor por mu-
chos ecuatoguineanos, los cuales cues-
tionan la implementación del sistema 
de la ESBA sin previa preparación del 
personal docente, asegurando que el  
anterior, “era un sistema bien planifica-
do y muy específico, porque el alumno 
cuando llegaba a PREU ya tenía una 

base formativa y era ya un individuo 
bastante responsable; además, el siste-
ma contaba con docentes cualificados”, 
asegura el profesor Antonio Nsue.

 Otros docentes creen que  a lo me-
jor se debería “replantear este tema” 
de una manera más profunda para en-
contrar las posibles bases que sí deben 
ser objeto de debate. Panadez avala 
ese replanteamiento, asegurando  que 
“existe la necesidad de discutir muchos 
problemas sobre nuestra educación, no 
solamente en la utilización de las he-
rramientas de TIC, sino en todos los 
ángulos”. Para ello identifica una de 
las razones que a lo mejor les obliga a 
los profesores y maestros a hacer una 
afirmación recriminatoria a las nuevas 
tecnologías: “quizás los profesores no 
hacen las investigaciones correspon-
dientes, necesarias para dedicarse a la 
docencia, investigar sobre el proceso 
educativo del país, para identificar las 
debilidades; fuera de esta preocupa-
ción, lógicamente, estaremos siempre 
con lo mismo”, advierte. “Hoy enseñar 
ya no se trata simplemente quedarse en 

por:  r. darío ndumu

El personal docente atribuye 
la falta de rendimiento de 
los niños a la utilización de 
las redes sociales y asegura 
que estos no hacen más que  
distraerles.
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el asiento y con cincuenta libros pre-
parar la clase, sino buscar información,  
como hacen los buenos profesores”, ex-
plica Panadez.

El responsable de la dirección de nue-
vas tecnologías de la UNGE manifiesta 
que cada uno debe hacer esta auto au-
tocrítica para descubrir su nivel en la 
utilización de estos medios. El profesor 
manifiesta la necesidad formativa de 
los educadores en la utilización de las 
TIC: “debe haber una política nacional 

de formación en estos medios, si se ha 
implementado la materia de las nuevas 
tecnologías en el sistema educativo de 
la enseñanza media, si no existe esta 
formación, los profesores siempre se 
encontrarán en dificultades. Hoy a un 
profesor ya no le basta con leer el libro 
de texto, que es fundamental, también 
es importante que maneje las multime-
dia, porque el internet es una bibliote-
ca muy grande”, concluye.

Los estudiantes de los años 80/90   

consideran que el sistema educativo 
de su momento fue el mejor, por la 
rigurosidad y seriedad con la que era 
considerada la educación, y por el 
perfil profesional de los educadores, 
pues “cualquier persona no era pro-
fesor”, ahora “el nivel de exigencia ha 
decaido”, opinan los ciudadanos. Una 
exigencia  que creen que depende de 
muchos factores como el debate, la fi-
nanciación y la formación del personal 
docente 
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El Palacio de Congresos y Con-
ferencias Internacionales de Ngolo 
albergó el pasado 23 de abril la so-
lemne ceremonia de investidura del 
presidente de la República de Gui-
nea Ecuatorial, S.E Obiang Nguema 
Mbasogo, con el título de Primer 
Académico numerario de la Acade-
mia Ecuatoguineana de la Lengua Es-
pañola (AEGLE) por los responsables 
directivos de dicha institución, como 
reconocimiento de los esfuerzos de-
rrochados para el cultivo, la expan-
sión, desarrollo y el engrandecimien-
to de la lengua española en nuestro 
país y en el continente africano.

En presencia de altas personalida-
des de los tres poderes del Estado, 
embajadores y cónsules de países ami-
gos acreditados en nuestro país, re-
presentantes de PNUD, UNESCO, 
y UNICEF, decanos y directivos de 
la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial (UNGE), encabezados por 
el rector magnífico, Filiberto Ntutu-
mu Nguema Nchama, académicos 
numerarios de la AEGLE y colabo-
radores, el secretario general del Par-
tido Democrático de Guinea Ecua-
torial,representantes de confesiones 
religiosas,  entre otros, el vicepresi-
dente de la Academia, Julián Bibang 
Oye, procedió a la lectura de la reso-
lución de reconocimiento de méritos, 
seguida de la proclamación del nom-
bramiento de Académico Honorario 
a S.E Don Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo a cargo del presidente de la 
Academia Ecuatoguineana de la Len-
gua Española, Agustín Nze Nfumu, 
quien,  acompañado por el académi-

OBIANG NGUEMA MBASOGO, INVESTIDO ACADÉMICO 
HONORARIO DE LA AEGLE

por: valente bibang obama

Acto de investidura

Directivos de la UNGE

Discurso de S.E Obiang Nguema Mbasogo
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co de número Fernando Ignacio Ondo Ndjeng,  procedía 
minutos después  a la investidura mediante entrega del di-
ploma de nombramiento y la imposición de los símbolos 
(Beca, Insignia y Medallón) de la AEGLE a S.E  Obiang 
Nguema Mbasogo.

Tras la inscripción y firma de Su Excelencia, el académi-
co Honorario, en el libro de oro de la Academia,  Obiang 
Nguema Mbasogo recibía las felicitaciones de los asisten-
tes al acto, encabezando la fila los académicos de número.

El presidente de la AEGLE, Agustín Nze Nfumu, du-
rante este encuentro de cultura y exaltación de la con-
dición hispana de nuestro país, valoró positivamente la 
labor de Obiang Nguema Mbasogo en pro del cultivo, 
aprendizaje y afianzamiento del español en el pueblo 

Foto de familia Jefes de misiones diplomáticas

Otro momento de la investidura

Presidente de la AEGLE

S.E Obiang Nguema firmando en el libro de oro
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ecuatoguineano, dentro de su rea-
lidad africana, tropical y bantú. Por 
otra parte, Nze Nfumu recordó, para 
el conocimiento de los presentes, la 
celebración en nuestro país del pri-
mer Congreso Hispano Africano de 
la Cultura, “que marcó – dijo- con un 
sello indeleble la hispanidad guineo 
ecuatoriana, reafirmando la bantú en 
una simbiótica alianza con la cultu-
ras bubi, fang, ambo, combe y bisio, 
reforzando así los cimientos inamovi-
bles de la hispanidad guineaoecuato-
riana y multi-étnica”, concluyó.

Por su parte, el Primer Académico 
Numerario de la AEGLE, Obiang 
Nguema Mbasogo, tras agradecer a 
dicha institución este alto reconoci-
miento y distinción, felicitó la con-
sistencia de su directiva y el dinamis-
mo que ha caracterizado el proceso 

de  admisión oficial de la Academia 
Ecuatoguineana de la Lengua Espa-
ñola (creada en el año 2013) a nivel 
internacional, hasta llegar a formar 
parte de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española (ASALE).

 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 
también reafirmó su compromiso 
como presidente de la República de 
Guinea Ecuatorial para impulsar el 
cultivo de la lengua española y de las 
lenguas hispánicas, así como estimu-
lar el crecimiento y aprendizaje de las 
lenguas autóctonas de nuestro país.

Como estaba establecido en el pro-
grama, también se llevó a cabo en 
esta jornada la ceremonia de entre-
ga de premios a los galardonados del 
Primer Certamen Literario Miguel de 
Cervantes 2017 de la AEGLE, por los 

miembros de la mesa de honor, pre-
sidida por el nuevo Académico Ho-
norario,  Obiang Nguema Mbasogo.

Al certamen se presentaron un total 
de 51 trabajos: 19 de poesía, 27 de 
narrativa, 3 de ensayo y 2 de teatro.  
El jurado estuvo compuesto por Ju-
lián Bibang Oye, Trinidad Morgades 
Besari, Juan Bautista Osubita, Trifo-
nia Melibea Owono y Pamela Nze 
Eworo.

Este histórico acontecimiento de 
la Academia Ecuatoguineana de la 
Lengua Española se concluyó con el 
descubrimiento, por el presidente de 
la Republica, de las placas nominati-
vas por las que se dedica la plazoleta 
de la rotonda de Bata 2 al insigne 
escritor español MIGUEL DE CER-
VANTES 

Foto de familia
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El inmueble que durante años fue 
la Delegación Regional del Ministe-
rio de Información en la ciudad de 
Bata, en la calle Mbogo Nsego, está 
siendo reformado bajo la financia-
ción integra del Gobierno de la na-
ción para convertirlo en la sede oficial 
de la Academia Ecuatoguineana de la 
Lengua Española (AEGLE) en la ca-
pital provincial de Litoral.

Esta obra es fruto de la visión es-
tratégica de su junta directiva y con 
el destacado apoyo del Primer Acadé-
mico Honorario  de la AEGLE,  S.E. 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
para el engrandecimiento de esta ins-
titución cultural y apolítica que vela 
por la pureza y el correcto uso del 
español, idioma principal de nuestro 
país y símbolo de nuestra realidad 
hispana y bantú.

La AEGLE, creada mediante decre-
to presidencial nº 163/2013 de fecha 
8 de octubre, está habilitada, según 
sus estatutos, a abrir delegaciones 
cuando y donde se considere opor-
tuno para el mejor cumplimiento de 
sus fines.

Después de Bata, la Academia abri-
rá otras delegaciones en las cabeceras 
provinciales de Wele Nzas, Kie Ntem, 
y Centro Sur, entre otras localidades 
del ámbito nacional, para hacer efec-
tivo su lema de UNA LENGUA, UN 
DESTINO.

La implementación de oficinas de 
la AEGLE por  la geografía nacional 
es vital para su red de colaboradores, 

quienes se encargan del seguimiento 
de la situación del español en cada 
una de las demarcaciones territoriales 
existentes; de estar al día del rico acer-
vo lingüístico y cultural de país, para 
intervenir en su fomento a través de 
tres acciones: la identificación y res-
cate (ya que solo se puede fomentar 
lo que se conoce); en segundo lugar, 
la recolecta, análisis y catalogación de 
los datos (lo que conlleva reconocer el 
papel principal de las lenguas autóc-
tonas en el proceso, en su condición 
de soportes del pensamiento de los 
valores propios) y, por último, me-
diante la discusión y crítica de dichos 
valores, sobre su alcance y pertinencia 
en la conformación de una identidad 
y un destino común.

La Academia Ecuatoguineana de la 
Lengua Española, que preside el es-
critor Agustin Nze Nfumu, es miem-
bro de pleno derecho de la Asociación 
de Academias de la lengua Española 
(ASALE) y tiene como principales 
objetivos fomentar el cultivo de la 
lengua española en Guinea Ecuato-
rial, divulgar los escritos literarios 
más relevantes de la lengua españo-
la, propiciar el enriquecimiento y el 
buen uso del español en nuestro país, 
crear y mantener librerías y bibliote-
cas especializadas en lenguas, cultu-
ras y sociedades hispano guineanas, 
organizar concursos literarios y des-
plegar cualesquiera otras actividades 
encaminadas al mejor logro de sus 
objetivos 

LA ACADEMIA ECUATOGUINEANA DE LA 
lengua ESPAÑOLA YA TIENE SEDE EN BATA

por: V. B. OBAMA



NUEVO CENTRO ESCOLAR PARA LA COMUNIDAD DE NUME

El consejo de poblado de Nume 
perteneciente a la jurisdicción admi-
nistrativa de Mbini, ya cuenta con 
un nuevo complejo escolar de mate-
rial permanente. Se trata de una do-
nación de la empresa petrolífera Hess 
Guinea Ecuatorial, como parte de su 
ya acostumbrada contribución al de-
sarrollo del sector educativo de nues-
tro país.

El solemne acto  inaugural y entre-
ga del centro a la comunidad benefi-
ciaria fue presidido  por el delegado 
de gobierno de Mbini, Cristóbal Am-
brosio Nze Nfumu, a quien acompa-
ñaba el alcalde de la villa, Celestino 
Ebala Makome entre otras autorida-
des y población en general.

Palabras de profundo reconoci-
miento y satisfacción caracterizaron 
la intervención del vicepresidente 
de Nume, en nombre y representa-
ción del presidente de dicho ente lo-
cal menor, agradeciendo a la firma 
HESS y al Ministerio de Minas e Hi-
drocarburos haber hecho posible la 
construcción de este magnífico cen-
tro educativo que contribuirá al de-
sarrollo de la enseñanza preescolar y 
primaria en dicha localidad.

Habiendo escuchado la interven-
ción del delegado regional del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, 
Gaudencio Nkisogo, y la del   repre-
sentante del Ministerio de Minas, 
le tocó el turno al director de Rela-
ciones Gubernamentales de HESS, 
Barsanurio Ndong Mifumu, quien, 

en nombre y representación del di-
rector de la petrolífera, expresó su sa-
tisfacción por la feliz culminación de 
esta obra llamada a ser una fuente de 
educación de calidad para los más pe-
queños que son el futuro de Guinea 
Ecuatorial.

Por otra parte, Ndong Mifumu 
manifestó que, como socios seguros 
de apoyo a la política de desarrollo 
establecido por el Gobierno de la na-
ción, hace más de diez años que Hess 
y el Ministerio de Minas e Hidrocar-
buros pusieron en práctica este Pro-
grama de Desarrollo Comunitario 
(PDC), con el objetivo de contribuir 
a dar soluciones a las necesidades fun-
damentales y básicas de las diferentes 
comunidades del país.

En el marco del PDC, al igual que 

por: valente bibang



HESS EQUATORIA GUINEA,   INC.

Intervención del delegado de Gobierno

Representante de HESS

otras localidades del ámbito nacional, otras comunidades 
del entorno ya fueron beneficiarias de obras similares; tal 
es el caso de la distribución de telas mosquiteras, perfo-
ración de pozos de agua potable, construcción de inmue-
bles escolares y su amueblamiento etc.

Después de las reflexiones del delegado de Gobierno 
Cristóbal Ambrosio Nze, felicitando por una parte a la 
empresa donante por impulsar el desarrollo educativo en 
nuestro país, y por otra al presidente de la República, S.E 
Obiang Nguema Mbasogo como garante de la paz social 
que permite el desarrollo de importantes obras para el be-
neficio de la población, se procedió al corte de la cinta 
inaugural, culminando la ceremonia con la visita de las 
autoridades a los interiores del nuevo complejo escolar 

Escolares

Representante del Consejo de poblado
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Botsuana: entre el Kalahari y el Okavango
ÁFRICA, NACIONES Y CULTURAS

L a nación de Botsuana está situada en el centro de Áfri-
ca del Sur. Limita con Zambia, Zimbabue y Sudáfrica, y 
no tiene salida al mar. Con una superficie de 582.000 km² 
(21 veces superior al territorio de Guinea Ecuatorial), el 
país es casi del tamaño de Francia. Nación de contrastes, 
el extremo desierto del Kalahari cubre más del 70% de su 
territorio. Y frente a la aridez y sequedad de la arena del 
desierto,  el Okavango (uno de los ríos más largos de Áfri-
ca del Sur), desemboca en el noroeste de Botsuana, crean-
do un humedal de 15.000 km², el delta fluvial continental 
más grande del mundo. En este especial ecosistema, único 
en África, las remansadas y desbardadas aguas cristalinas 
del Okavango parecen mecerse y flotar sobre las tierras 
ocres del desierto. Botsuana alcanzó su independencia de 
Gran Bretaña el 30 de septiembre de 1966. Sus idiomas 
oficiales son el inglés y el setsuana, y su moneda, el pula (1 
pula equivale a 58 francos CFA). En cuanto a religión, la 
mayoritaria es la cristiana, la cual convive armónicamente 
con las religiones autóctonas animistas, así como con el 
Islam y el hinduismo. La capital de Botsuana es Gaboro-
ne, que con 300.000 habitantes, concentra a la séptima 
parte de la población del país. Desde 2008 el presidente 
de Botsuana es Iam Khama.

gente e historia
Botsuana cuenta con algo más de 2 millones de habitan-
tes, lo que confiere al país una muy baja densidad de po-
blación, inferior a los 4 habitantes por km².  Esto se debe 
a que más de las dos terceras partes del territorio están 
ocupadas por el desierto del Kalahari. Y a ello hay que 
unir el hecho de que la población se halla muy concentra-
da, principalmente en Gaborone, capital de Botsuana, que 
cuenta con 300.000 habitantes.

 La mayor parte de los botsuaneses pertenece al grupo ét-
nico «Tswana», si bien los primeros habitantes del país 
fueron los «San», pueblo de cazadores-recolectores que 
llegaron a Botsuana ya en el siglo IV después de Cristo. 
La tribu «Tswana», que como hemos visto es la mayorita-
ria, llegó mucho después, en el siglo XVI, procedente del 
este de África. Posteriormente, a comienzos  del siglo XIX, 
una serie de invasiones de  los «Zulúes» y de los «Boers» 

(colonos holandeses) provocó que los jefes tribales «Tswa-
na», pidieran la protección de la Gran Bretaña. De este 
modo, décadas después (en 1885), Botsuana fue declarada 
“Protectorado británico”, y así continúo hasta alcanzar su 
independencia, en 1966, tomando la forma de gobierno 
en forma de república.

Cultura y patrimonio
Botsuana tiene una rica mezcla de culturas africanas. Entre 
ellas se encuentra la tribu nómada «Basarwa» (también co-
nocida como «San»), que se sabe ha vivido en el Kalahari 
por espacio de 27.000 años, dejando rastros de su pasado 
en milenarias pinturas rupestres (realizadas en paredes de 
cuevas y abrigos de roca), así como en antiquísimas herra-

por: Luis Negro Marco
historiador y periodista

Mujeres de la comunidad «Ovambanderu» de Botsuana. Originario de 
Namibia, este grupo étnico se asentó en Botsuana en 1904, tras haber 

sido desplazado por los colonizadores alemanes de Namibia. La lengua 
propia de las comunidades «Ovambanderu» y «Herero» es la “tonga”. 
Las mujeres de esta comunidad siguen usando en su modo de vestir, 
los trajes que utilizaban las mujeres europeas que llegaron a África a 

finales del siglo XIX, constituyendo uno de sus rasgos identitarios.



33La Gaceta de G. E.  33La Gaceta de G. E.  

CULTURA

mientas fabricadas en piedra y hueso 
de animal. Los «Basarwa» fueron des-
de sus orígenes, y siguen siéndolo a 
día de hoy, un pueblo muy religioso y 
espiritual. Fenómeno que sigue cons-
tatándose en su arte y  manifestacio-
nes culturales.

Asimismo, en la actualidad, los «San» 
mantienen muy viva su ancestral acti-
vidad artesanal y son muchos los ta-
lleres familiares en los que se siguen 
fabricando objetos tan característicos 
de su cultura como son sus vistosos 
collares hechos con cuentas de cáscara 
de avestruz. Asimismo los «San» son 
diestros en la fabricación de lanzas y 
puntas de fecha de hierro para la caza, 
así como en el arte de la marroquine-
ría (repujado y trabajo del cuero), la 
cestería y la talla artística de la ma-
dera.

Clima del país
Al ser Botsuana un país sin salida al 
mar, su clima oscila entre el conti-
nental y el semiárido. La estación 
de verano abarca de octubre a abril; 
diciembre y enero son los meses más 
calurosos, con temperaturas que 
pueden alcanzar hasta los 40 gra-
dos.  La estación de invierno dura 
de mayo a septiembre y se caracte-
riza por su tiempo seco, con tempe-
raturas que (especialmente durante 

los meses de junio y julio) pueden 
descender hasta por debajo de los 
cero grados durante la noche. La 
temporada de lluvias se extiende de 
diciembre a marzo. De todo lo an-
terior se deduce que la mejor época 
para visitar Botsuana es durante el 
período comprendido entre los me-
ses de  abril y octubre.

naturaleza y paisaje
  Como hemos visto ya en este repor-
taje, más de las dos terceras partes del 

territorio de Botsuana están ocupa-
das por el desierto. Y es en aquí, en el 
Kalahari central,  donde se encuentra 
la segunda reserva de animales más 
grande del mundo. Esta zona, de 
extensas llanuras y salinas, cubre un 
área de más de 50.000 km², y en ella 
se encuentran cientos de intermina-
bles y espectaculares dunas de arena, 
originadas por la acción del tiempo, 
que las ha ido esculpiendo a lo largo 
de años. Sin embargo, cuando llegan 
las lluvias, la hasta entonces tierra 

 La continuación de los trabajos artesanales en Botsuana 
constituye una importante fuente de ingresos para muchos 
de sus habitantes. En la imagen, una tejedora confeccionando 
una pieza, a base de hilos de lana, en un telar tradicional.

Una jirafa camina por entre las dunas del desierto del Kalahari, en Botsuana, 
dentro del territorio del Parque Nacional Transfronterizo de Kgalagadi.

Vista aérea de la desembocadura del río Okavango, al norte de Botsuana. Las curvas que traza el río, a 
modo de gran serpiente, reciben el nombre de “meandros”. Este peculiar curso del río se debe a que, 

ya en la desembocadura, la fuerza de la corriente del río es tan débil que, incapaz de atravesar los 
obstáculos de tierra que se oponen a su cauce, los bordea, en busca de un lecho menos arisco. De ahí 
la espectacular sinuosidad de sus líneas hasta el delta que forma el Okavango al finalizar su recorrido.
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ocre reverdece y se torna en extensas 
praderas matizadas por finos espejos 
de agua que atraen a gran cantidad 
de animales  y a más de cuarenta es-
pecies diferentes de aves.

Destaca asimismo en Botsuana el 
«Parque Transfronterizo de Kgalaga-
di», ubicado en la frontera que com-
parte el país con Sudáfrica, ya que es 
aquí donde se encuentra el hábitat 
natural de los legendarios leones de 
melena negra del Kalahari.

Otro espacio a 
tener en cuenta 
de Botsuana es el 
«Parque Nacio-
nal de Chobe», 
que alberga una 
de las mayores 
concentraciones 
de animales en el 
continente afri-
cano. Solamente 
en este Parque 
se hallan, apro-
x i m a d a m e n t e , 
60.000 elefantes, 
por lo que se esti-
ma que es ésta la 
mayor población 
de la especie en 
África.

economía
Con el descubrimiento de diamantes 
en 1967, la economía de Botsuana 
(que hasta entonces se había basado 
en la agricultura), se transformó radi-
calmente. Botsuana es el productor de 
diamantes más importante del mun-
do en cuanto a valor y volumen, y su-
ponen, aproximadamente, el 80% de 
las explotaciones y el 38% de los in-
gresos gubernamentales. Bien es cier-
to que, en los últimos años, el gobier-
no ha concentrado sus esfuerzos en 

diversificar la economía e identificar 
otros sectores que puedan contribuir 
al desarrollo económico de Botsuana, 
siendo el principal el turismo. 

 Por otro lado, la agricultura, y espe-
cialmente la ganadería (Botsuana es 
el principal exportador de carne va-
cuna a la Unión Europea), continúan 
manteniendo un papel importante 
en la economía del país, constitu-
yendo la principal fuente de ingresos 
para muchas comunidades rurales.  

  
De todo lo ante-
rior se deduce que 
uno de los grandes 
aciertos del país ha 
consistido en que ha 
sido capaz de llevar a 
cabo unas propues-
tas económicas que 
están propiciando 
el desarrollo soste-
nible de la nación. 
Una economía de 
equilibrio que com-
bina la industria de 
piedras preciosas y 
la ganadería, y la del 
turismo de calidad, 
con un escrupuloso 
respeto a la natura-
leza y el medio am-
biente 

Leones en el «Parque Transfronterizo de Kgalagadi»  Una hembra de elefante amamanta a sus dos crías en el «Parque Nacional 
de Chobe», en Botsuana. En este lugar se encuentra la mayor población 

de elefantes de África, con un censo estimado de 60.000 ejemplares.

Vista aérea, al anochecer, de Gaborone, la capital de Botsuana.



Semana internacional 
de la seguridad

Se desarrolló del 16 al 21 de octubre 
de 2017 la cuarta edición de la Semana 
Internacional de la Seguridad, aconteci-
miento que movilizó a más de 60.000 
colaboradores y colaboradoras de todo el 
mundo, así como a todas las partes invo-
lucradas.
En el marco de la celebración de este 
acontecimiento, SOGEA-SATOM re-
unió a más 750 personas (empleados y 
subcontratistas) dada la importancia que 
reviste el tema de la seguridad en el de-
sarrollo de nuestras funciones en todas 
las áreas que conforman nuestro grupo 
empresarial.
 El tema elegido para este año fue “la pre-
paración del trabajo”, conocido como 
PreStart meeting. Se trata de una reunión 
que se llevó a cabo en todas las secciones 
de la empresa. El jefe de equipo explicó 
a los colaboradores de su sección cuales 
son los riesgos relacionados con el traba-

jo del día, presentándoles las diferentes 
medidas a llevar a cabo para eliminar o 
reducir al máximo dichos riesgos.
SOGEA SATOM GE eligió la jornada 
del 21 de octubre para dicha celebración. 
Se realizaron conferencias y actividades 
relacionadas con la seguridad, acompa-
ñados de un tentempié.
Hemos querido poner de relieve la im-
portancia de la preparación de la obra, 
desde la fase del diseño hasta la reunión 
PreStart. Creemos que trabajando jun-
tos (departamentos de estudio, méto-
dos, planificación, obras,) e implicando 
a todo el mundo, lograremos construir 
conjuntamente los procedimientos más 
seguros.
El eslogan de la semana: “la seguridad 
ante todo”, puso de relieve la idea prin-
cipal, que es concienciar a los empleados 
de la importancia de la seguridad en el 
trabajo 

Como parte integrante de la estela del desarrollo de Guinea Ecuatorial, nos sentimos orgullosos de responder siempre 

presente en todas las fiestas nacionales.

Tras nuestra activa participación en la manifestación pacífica y popular del pasado 12 de octubre, fiesta de la 

Independencia Nacional, FELICITAMOS en estas fechas al primer mandatario de la nación y panafricanista, Su Excelencia 

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y distinguida familia, así como al pueblo de Guinea Ecuatorial, en general, deseándoles 

a todos FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2018.

 

NOS DERNIERES REALISATIONS: 

 

 

NOS REALISATIONS EN COURS: 

 

   Route Dumasi Nkumekien Bang      Autopista Bata Ayantang 

   Pont de Dimbala (Mongomo)      Voiries de Niefang 

   Voiries d’Akonibe        Avenues Paz y Justicia (Djibloho)

   Avenue de l’Unidad (Djibloho)      Contournement d’Ebebiyin 

   Voiries d’Akurenam        Pont de Micoc 

   Voiries d’Ayene        Voiries d’Anisok

Carretera del Puerto 
BATA 
Tel : (+240) 222 211 451 
        (+240) 222 200 238 
        (+240) 551 944 304 
        (+240) 551 944 305 
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El hermano Justo lanza su primer 
álbum musical de fondo cristiano

El Hermano Justo Obama Sima Inen-
gue, conocido artísticamente como 
Frere Justo de Cristo, ha lanzado su 
primer álbum musical en el mercado 
de la canción titulado LES CHOSES 
DE DIEU (Las cosas de Dios). Se trata 
de un compendio 11 canciones de ala-
banza a Dios creador con el objetivo 
de expandir el mensaje de Jesucristo 
por todo el mundo a través del arte de 
la música. Entre otros temas se desta-
ca: Cherche le Royaune (Buscar el rei-
nado), Change moi Jesús (Cámbiame 
Jesús), Por eso, mi corazón, Quan tu 
di merci (Cuando tú dices gracias), y 
Jesús ane va (Jesús está aquí), Au nom 
de Jesús (En el nombre de Jesús).
Este estudiante, cantante y composi-
tor de 22 años de edad, natural  de 
Akonibe - Obuk, nos habló  de sus 
principios como artista en los siguien-
tes términos:
“Desde los 14 años comencé a descubrir 
las ansias y la sed de cantar siempre a 
Dios en mi relación permanente que 
hice con Jehová de los ejércitos. Y 
empecé a sentir esta vocación de 
componer canciones únicamen-
te para el nombre de Jesucris-
to el telón de fondo de mis 
alabanzas. Percatando que 
mis sonidos vocales eran del 
agrado y testimonio de parte 
de los que me veían y escu-
chaban entonar, me di cuenta 
que se me presentaba otra ma-
nera de contribuir en la obra de 
evangelización a los seres huma-
nos de parte del espíritu Santo, por 
lo cual, me siento feliz, y constituye mi 
vocación”.
Por otra parte, “Justo de Cristo”, ha 
revelado a esta revista que el objetivo 

de este, su primer trabajo musical, es 
que el mundo entero escuche el ver-
dadero evangelio, el verdadero Dios 
que es Jesucristo y que le sigan con 
todo el corazón; que los humanos 
vivan con cristo y con la ley celestial 
que sale de la boca de 

Cr i s to y sus 
siervos para que nuestras almas no pe 

rezcan en perdición eterna. El segun-
do objetivo –agrego-, es adquirir y 
obtener una elevación de parte de la 
gracia de Dios y de los hombres.
Al final de nuestro encuentro, el ar-
tista nos despidió con un mensaje al 
mundo: “Anhelo que el público nacio-
nal e internacional se fortifique en su 
Creador que es Jesucristo. Que pongan 

la certeza y la fe en Jesucristo, que 
se arrodillen bajo sus pies porque 

nadie más puede perdonar ni 
cambiar la vida de un hombre 
pecador”.
El joven Justo Obama Sima, 
quien se siente orgulloso de 
ser cristiano, manifiesta su 
disposición y ánimos de 
cantar en director por do-

quiera que le inviten, como 
ya lo hizo gustosamente du-

rante la celebración del día 
Internacional de la música cris-

tiana celebrado mediante concier-
to en el Centro Cultural español de 
Bata.  “Que Dios les bendiga a todos sin 
excepción de raza, tribu, país, genero, 
lengua o religión – concluyó el artista 

por: Valente B.
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1916, cuando los alemanes de Camerún se 
acogieron al status de refugiados en la 

Guinea española
En plena Gran Guerra (1914- 1918), una vez las tropas aliadas – integradas 
por belgas, franceses e ingleses– conquistaron, en enero de 1916, Camerún, 

mil soldados y colonos alemanes, junto a quince mil askaris y civiles 
cameruneses, se instalaron temporalmente en Río Muni y la isla de 

Fernando Poo.

En el fragor de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
conocida como “La Gran Guerra”, Alemania vio como sus 
colonias en África iban siendo conquistadas una tras otra, 
por las potencias aliadas (Francia, Inglaterra y Bélgica), que 
luchaban contra ella. También Camerún. De este modo, 
tras la caída de Yaoundé, el 1 de enero de 1916, en manos 
de las tropas aliadas, el jefe militar alemán en Camerún, el 
coronel Karl Zimmermann,  decidió el internamiento de su 
ejército en la Guinea española, a través del puesto fronter-
izo de N´Gonde, acompañado de al menos, cuarenta mil 
personas. Entre ellas, mil alemanes –cuatrocientos de los 
cuales eran militares–, seis mil askaris (“soldado” en lengua 
suajili; los askaris eran soldados nativos bajo el mando de 
la oficialidad colonial), y alrededor de treinta y ocho mil 
civiles: criados de los colonos, así como numerosos jefes 
tribales con sus familias numerosas.

Convenio de La Haya
El hecho de esta decisión de la oficialidad alemana en Ca-
merún (que, como no podía ser de otro modo, contó con 
el visto bueno del gobernador imperial alemán para África, 
Karl Ebermaier), se debió a que España, en su condición 
de país neutral en la Gran Guerra (por consiguiente tam-
bién la Guinea española), y de acuerdo a las disposiciones 
internacionales recogidas en el Convenio de la Haya (en-
tonces estaba vigente el que había sido consignado por las 
naciones en 1907) podía acoger indistintamente, en calidad 
de refugiados, a combatientes y civiles de cualquiera de las 
naciones enfrentadas. 

 Una neutralidad bélica que permitió a España vivir alejada 
de las tragedias de la Gran Guerra, hasta el punto de que, 
en palabras del profesor español de la «Universidad Car-

los III de Madrid», Eduardo González Calleja, “el territorio 
español que sufrió más de cerca los avatares de la guerra 
naval y terrestre y las tensiones diplomáticas derivadas de la 
Primera Guerra mundial fueron las posesiones de Guinea”. 

 De este modo, el 15 de febrero de 1916, el entonces ca-

por: Luis Negro Marco
historiador y periodista

Grabado de 1916, que representa la entrada del contingente expedicionario 
alemán (en los últimos días del mes de enero de aquel año) a Río Muni, tras 

la derrota de Alemania en Camerún, durante la Primera Guerra Mundial. 
En la escena media de la imagen, dos soldados alemanes saludan con 

sus sombreros a los soldados españoles que los aguardan en el puesto 
fronterizo de N Ǵonde de la que entonces era Guinea española.
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pitán de navío español, Ángel Barrera 
Luyando (entonces gobernador gene-
ral de la Guinea española –cargo que 
ostentó entre 1910 y 1924–) autorizó 
oficialmente la entrada del contin-
gente germano-camerunés a territorio 
guineano, si bien su llegada se había 
producido, de hecho, a lo largo de las 
tres semanas anteriores. El coronel 
Barrera debió aceptar, entre atónito y 
resignado –ante lo insólito de aquella 
situación–, cómo alrededor de cuaren-
ta mil personas (vencidas, pero mag-
níficamente disciplinadas) llegaban a 
territorio guineano acogiéndose al asi-
lo temporal que el gobierno español les 
había concedido.

Campamentos en Fernando Poo
Así relata cómo pudo ser la espectacular 
llegada de tan magna expedición 
(procedente de Camerún) a territorio 
de Guinea, el escritor español Antonio 
Carrasco, en su novela –ambientada en 
dicho acontecimiento histórico– que 
lleva por título «Orden en Río Muni»: 

“Era todo un ejército [el alemán, que 
llegaba a Guinea procedente de Ca-
merún] de proporciones majestuosas. El 
horizonte se inundó de fusileros negros 
perfectamente armados [hubieron de 
deponer y entregar las armas al ejérci-

to colonial español una vez cruzaron la 
frontera] y unos mandos blancos que los 
manejaban con una disciplina ejemplar. 
Llevaban bagajes, impedimentas y equi-
pos, y llegaban  con mujeres y niños, y 
con sus rebaños de ovejas…”. 

El contraalmirante Ángel Barrera Luyando (1863-
1927). Gobernador de la Guinea española entre 
1906-1907 y posteriormente, entre 1910-1924. 
Fue durante su mandato cuando se produjo 
la llegada de los alemanes de Camerún a Río 
Muni, a finales de enero de 1916, y quien decidió 
su posterior traslado a Fernando Poo. Los 
alemanes fueron posteriormente evacuados 
a España, en el mes de mayo de 1916.

 Imagen de “La Casa Verde” de Malabo en torno a 1916. En un principio, 
el edificio fue la sede central de una factoría comercial propiedad de una 
familia alemana, que se conoció con el nombre de “Casa Moritz”.

El coronel Karl Zimmermann, jefe de las tropas alemanas y de los askaris cameruneses, 
pasa revista a los soldados en uno de los campamentos que se instalaron para ellos 

en Fernando Poo. La foto pudo haber sido tomada poco antes de la evacuación 
de los soldados y civiles alemanes a España, en el mes de mayo de 1916.
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Ante la imposibilidad de otorgar refu-
gio a tan vasto número de personas, el 
gobernador Barrera ordenó el retorno 
a Camerún (que había caído en poder 
de las naciones aliadas) de más de vein-
titrés mil de los cameruneses integran-
tes de la expedición, con lo que final-
mente fueron alrededor de 16.000 los 
refugiados germano-cameruneses que 
se quedaron en la Guinea española.

 Posteriormente, una vez hubieron 
accedido al status de refugiados, y  tras 
una temporada en Río Muni, la auto-
ridad española decidió el traslado de 
los askaris y de los alemanes a la isla de 
Fernando Poo, donde los alojaron en 
los denominados «campos de interna-
miento». Para ello, y en tiempo record,  
se construyeron, por los propios be-
neficiarios, tres campamentos para el 
contingente militar alemán en la ciu-
dad de Santa Isabel (Malabo). Uno de 
ellos se estableció en la zona del hos-
pital, y otros dos, en el barrio de «Las 
Caracolas». Aún se construyó en la isla 
(entonces llamada Fernando Poo) un 
cuarto campamento, más pequeño, y 
cerca de la ciudad de San Carlos, para 
alojar a los jefes de las tribus aliadas 
de los alemanes, junto a sus familias. 
El resto del contingente (alrededor de 
nueve mil civiles cameruneses), queda-
ron en Río Muni.

 

Mas, resuelto  el prob-
lema de la habitabili-
dad, pronto llegó el 
de la falta de víveres 
para abastecer a un 
contingente de perso-
nas tan numeroso. Y 
por si esto fuera poco, 
a todo ello hubo de 
unirse la escasez de 
tropas (en los prime-
ros meses de 1916 tan 
solo había 180 solda-
dos españoles en Río 
Muni) para mantener 
el orden y evitar po-
sibles altercados entre 
la población autócto-
na y los recién llega-
dos. Riesgo que, ante 
el enrarecido ambien-
te internacional que 
se respiraba, a causa 
de la guerra, las penu-
rias, y las diferencias 
etno-culturales, se 
consideraba muy ele-
vado.

Misión humanitaria en tiempos de 
guerra
Sin embargo, salvo hechos aislados 
(como la trágica muerte de dos ale-
manes, llamados Arms y Lehning, 

posteriormente enterrados con ho-
nores en una tumba en Nkomaka), 
tanto los soldados españoles como 
la sociedad guineoecuatoriana en su 
conjunto, trataron amigablemente y 
con cordialidad a cameruneses y ale-

 Fotografía tomada en el mes de marzo de 1916 en uno de los 
campamentos de tropas alemanas (occidentales e indígenas) en 
Fernando Poo, en el transcurso de una revista de control sanitario.

En 1916, Alemania erigió en Malabo un monolito en memoria de 
los soldados alemanes y cameruneses que murieron a causa de la 

enfermedad, en los campamentos que para ellos se instalaron en los 
primeros meses de 1916 en la ciudad, que entonces se llamaba Santa 

Isabel. Dicho monumento funerario se puede contemplar aun a día 
de hoy en una calle del barrio de Santa María III de Malabo. En la foto 

superior, relieve de bronce que representa a un askari camerunés, 
que forma parte del monolito (en la imagen inferior). En una leyenda 

situada a sus pies puede leerse: “En memoria de los valientes 
soldados cameruneses que lucharon por la grandeza de Alemania”.
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manes. La integración de los recién 
llegados con las gentes y tierra de 
Guinea fue tal, que aquéllos llegaron 
a procurarse buena parte de sus pro-
ductos alimentarios –para incomo-
dar lo menos posible a la población 
nativa–, poniendo en cultivo los 
terrenos circundantes a los campa-
mentos en que estuvieron instalados. 
Por todo ello, el historiador español 
Sergio del Molino (autor del libro 
«Soldados en el jardín de la paz», que 
recoge esta gran historia acaecida en 
Guinea Ecuatorial) aquella fue “una 
auténtica «misión humanitaria» en 
tiempos de guerra”.

Traslado a España
No obstante, la presencia de tro-
pas alemanas en la colonia española 
incomodaba a Francia e Inglaterra, 
temerosas de que pudieran actuar 
en connivencia con España para de-
sestabilizar sus intereses en el Golfo 

de Guinea. De manera que en los 
primeros días de mayo de 1916, Es-
paña envió a Fernando Poo los vapo-
res  «Cataluña» e «Isla de Panay», 
en los que comenzó a trasladar a los 
alemanes, junto con muchos de sus 
criados, a España. Así, en la prima-
vera de 1916, hasta 855 alemanes 
procedentes de la Guinea española 
se asentaron en distintas ciudades 
del país, principalmente Zaragoza, 
Pamplona y Alcalá de Henares. 
 Con el tiempo, aquel grupo de per-
sonas llegó a convertirse en el ger-
men de una colonia alemana muy 
influyente en sus diferentes capitales 
de acogida. Del mismo modo que en 
Fernando Poo llegaron a destacar, por 
su actividad empresarial y empren-
dedora  distintas familias alemanas. 
Es el caso de los Moritz (cuya sede 
comercial, en los primeros años del 
pasado siglo XX, estuvo situada en la 
actual «Casa Verde» de Malabo, y de 

los «Lampert», nombre que en su me-
moria ostenta uno de los barrios de la 
capital de Guinea Ecuatorial.

Vestigios de aquel pasado
En una calle del barrio de Santa 
María III se encuentra uno de los mo-
numentos más curiosos de Malabo: 
un obelisco que se erigió como mo-
numento funerario de un pequeño 
cementerio donde la colonia alema-
na enterró a los compañeros que fal-
lecieron en la isla. Algunas fuentes 
hablan que hasta más de un millar 
pudo haber muerto a causa de una 
epidemia de gripe que se declaró en 
los campamentos. 
 Aquel episodio de la memoria histó-
rica sigue aún muy vivo, como testi-
monio de que la convivencia pacífica 
entre las naciones sigue siendo un 
sueño realizable, y de que la paz es el 
único medio posible para alcanzar la 
justicia y el desarrollo 
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 ¿Qué es la educación para la salud? La 
repuesta a esta pregunta tiene múltiples 
definiciones, pero la más aceptada es la 
de Lawrence W. Green, que conceptual-
mente la define como: aquella combina-
ción de experiencias de aprendizaje pla-
nificada, destinada a facilitar los cambios 
voluntarios de comportamientos saluda-
bles.

Por lo general, es de gran utilidad saber 
de dónde se viene, antes de saber a dón-
de se va – en este caso -, en la educación 
para la salud, cuyas bases fundamentales 
son las ciencias de la salud, las ciencias de 
la conducta, las ciencias de la educación 
y las ciencias de la comunicación.

En esta comunicación sobre la subida y 
bajada de la glucosa en sangre, englobo 
- como en mis artículos sobre la salud -, 
los fundamentos de la educación para la 
salud en las situaciones de bajada (hipo-
glucemia) o subida(hiperglucemia) de 
la glucosa en sangre, realidades que se 
dan con asiduidad en nuestras socieda-
des que, día a día, cuentan con mayor 
número de diabéticos. En nuestro País, 
observamos un aumento creciente de en-
fermos diabéticos y de hipertensos, que 
algunas personas achacan al consumo 
de determinados alimentos y bebidas - 
cierto o no -, carecemos de estadísticas 
comparativas para esta atribución. Lo 
cierto es que nuestro estilo de vida, ha 
cambiado en estos últimos años. Y, con-
tinuando con la bajada y subida de la 
glucosa en sangre, se dan con asiduidad 
las situaciones de:

HIPERGLUCEMIA, un término médi-
co que se refiere a los niveles altos y cró-
nicos de la glucosa en la sangre. Los nive-
les altos y crónicos de glucosa en sangre, 
suelen acarrear enfermedades en otros 
órganos del cuerpo, tal como: enferme-
dades cerebrovasculares (ictus o derrame 
cerebral), enfermedades del corazón (in-
fartos, anginas de pecho), enfermedades 
de riñón(nefropatías), enfermedades del 
ojo(retinopatía), etc. Sus síntomas habi-
tuales son: aumento excesivo de la sed 
(polidipsia), aumento de la frecuencia 
miccional(poliuria), excesivas ganas de 
comer(polifagia), náuseas, vómitos, de-
bilidad general, dolor abdominal, res-
piración profunda y acelerada, etc. Las 

causas de las hiperglucemias son debidas 
a: no seguir la dieta adecuada, olvidarse 
de la dosis de insulina o suministro de 
una dosis menor a la necesaria, fiebre por 
infección, estado emocional, medicación 
que interactúa con insulina, etc.

Ante las situaciones de hiperglucemias se 
procederá a: Si el afectado puede tragar, 
proporcionarle zumos sin azúcar, repe-
tir dosis de insulina, control frecuente 
de orina, no darle alimentos ni líquidos 
azucarados, avisar/llevarle a los servicios 
de urgencias médica. Las complicacio-
nes de las hiperglucemias se prevendrán: 
manteniendo la tensión arterial contro-
lada y las grasas sanguíneas (sobre todo, 

Hiperglucemia e 
Hipoglucemia en diabéticos

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

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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el colesterol y los triglicéridos), dejando 
el tabaco, realizando ejercicios físicos, 
consumiendo menos alcohol, fomentan-
do hábitos saludables de alimentación y 
controlando el peso.

Una de las complicaciones que se pre-
senta en los diabéticos, generalmente del 
tipo 1, es la llamada CAD (cetoacidosis 
metabólica/diabética), como efecto de la 
deshidratación ocasionado por el estado 
de déficit insulínico, asociado a la hiper-
glucemia y ácidos orgánicos o cetonas.

HIPOGLUCEMIA, o bajada de la glu-
cosa en la sangre por debajo de 45 – 54 
mg/dl. Sus síntomas suelen ser pasajeros, 
tras la toma o ingesta de azúcar. Las hi-
poglucemias se producen por: comer con 
retraso, realizar ejercicios extenuantes 

más de lo habitual, comida insuficiente, 
exceso de insulina en sangre, tumor en 
las células productoras de insulina en el 
páncreas, enfermedades de las glándulas 
suprarrenales, ayunas o desnutrición, in-
gesta de alcohol, excesivo consumo de 
hidratos de carbono (efecto rebote o re-
activa, que provoca elevación de insulina 
mucho tiempo en la sangre después de 
comer, cuando debería estar dentro de 
los límites normales.

Algunos de los síntomas que presentan 
los que sufren bajada del azúcar son: 
temblores, palidez, cansancio general, 
irritabilidad que repercute en el tempe-
ramento, hambre sorprendente, palpita-
ciones, convulsiones, etc. Ante uno/va-
rios cuadros descritos, actuaremos de la 
forma siguiente: Si el afectado está cons-

ciente, le daremos líquidos o alimentos 
con azúcar por boca; y si está inconscien-
te, le inyectaremos glucagón (que sube el 
azúcar en la sangre) por vía subcutánea y 
avisaremos/llevaremos al enfermo al ser-
vicio de urgencias médica próxima.

Se recomienda que el enfermo diabéti-
co lleve siempre un bombón, caramelo 
o terrón de azúcar en el bolsillo/bolso, 
para que, ante algún síntoma de bajada 
de azúcar lejos de casa, tome ese dulce lo 
más pronto posible. Así mismo, se invita 
a los diabéticos a tomar responsabilidad 
de su enfermedad, y que, si por cualquier 
evento se dan un hartazgo (comer, beber, 
realizar esfuerzos extras), sean autosufi-
cientes para manejar las dosis de insulina 
o antidiabéticos orales y, de esta manera, 
pueden realizar una vida normal 

Hay una serie de pautas para tener 
una buena higiene visual cuando mi-
ramos una pantalla, ya sea de ordena-
dor, televisor, teléfono móvil, tablet o 
Ipad, dispositivos sin los que hoy en 
día nos es difícil vivir. 
VIGILA LA DISTANCIAS: Cuanto 
más cerca estamos de la pantalla, más 
esfuerzo deben hacer los ojos  para 
enfocar correctamente el texto. La 
distancia  ideal es de 30-40 centíme-
tros. Ajustar la resolución y el tamaño 
de los monitores es una buena idea. 
Cuanto más lejos, MENOS CALOR 
Y RADIACIÓN nos lega de la pan-
talla.
MANTÉN UNA BUENA ILUMI-
NACIÓN AMBIENTAL: Cuando 
hay buena iluminación la pupila  está  
abierta o dilatada y en esas condicio-
nes  el musculo ciliar, que es el que re-

gula el enfoque visual, no hace 
tanto esfuerzo para acomodar 
los ojos. Es especialmente re-
comendable  EVITAR VER 
LA PANTALA DE TU TE-
LEFONO en una habitación 
totalmente a oscuras.
PARPADEA: Si tu vista tiene 
que estar concentrada en una 
tarea visual, aunque sea de en-
tretenimiento, ante una panta-
lla digital, tómate DESCAN-
SOS de cinco minutos cada 
cierto tiempo, ello te ayudará 
a humedecer el ojo con el par-
padeo. 
AJUSTA EL BRILLO DE LA 
PANTALLA: Bajar mucho el 
brillo de la pantalla es un error, 
porque con tan poco brillo los 
ojos hacen mucho mayor es-
fuerzo del que deberían, pro-
vocando fatiga. El efecto es 
igualmente perjudicial si la 
pantalla está excesivamente  
iluminada 

Cómo tener una buena higiene visual
por: Olegario Edu Edjang 
optometrista y director 
general de Miramás Ópticas
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Anemia falciforme

Si preguntases a cualquier guineano 
cuales son las enfermedades que más 
le preocupan, el paludismo, la fiebre 
tifoidea y el SIDA serían seguramente 
las primeras de la lista. 

Con respecto al Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Humana las estadísticas 
más recientes no son muy esperanza-
doras. Pese a los esfuerzos que se vie-
nen haciendo en las dos últimas dé-
cadas, tanto la prevalencia como los 
contagios han ido en aumento en Gui-
nea Ecuatorial.  Si en 1999 las estadís-
ticas que se manejaban indicaban una 
incidencia de 0,51 por ciento, para el 
2015 tanto la OMS como como fuen-

tes gubernamentales la situaban cerca 
del 6.2 por ciento. Se podrían escribir 
libros enteros analizando las causas 
por las que nuestra sociedad ha fra-
casado en este aspecto. No es el tema 
que nos ocupa en esta ocasión.

El proyecto de erradicación del palu-
dismo en Guinea Ecuatorial es una de 
las iniciativas más importantes que se 
han llevado a cabo en la lucha contra 
esta enfermedad en nuestro país. Go-
bierno y empresas petrolíferas traba-
jan juntos desde 2004 para controlar, 
reducir y, en última instancia, elimi-
nar el paludismo de nuestros hogares. 
La estrategia está basada sobre varios 
pilares: cultura de prevención median-
te campañas periódicas de fumigación 

y uso de telas mosquiteras, disponibi-
lidad de tratamiento gratuito para las 
personas afectadas y búsqueda de una 
vacuna eficaz, la cual parece estar más 
cerca que nunca gracias al trabajo de 
Sanaria Int. y la financiación de nues-
tro Gobierno.  

La relación entre el paludismo y la 
fiebre tifoidea no está del todo clara, 
pero nuestra experiencia nos enseña 
que estas vienen siempre de la mano. 
Son muy fáciles de confundir ya que 
suelen presentar síntomas similares, 
pese a que son causadas por parásitos 
diferentes y transmitidas de manera 
también diferente. En la mayoría de 
los casos, las pruebas de diagnóstico, 
Gota Gruesa y Test de Widal, respec-

por: Víctor Manuel Ele Ela
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tivamente, suelen mostrar varias 
cruces de gravedad. En todo caso, la 
respuesta para combatir esta infec-
ción producida por la bacteria sal-
monella typhi pasa por la adopción 
urgente de hábitos higiénicos más 
acordes con los tiempos que corren, 
sobre todo en los establecimientos 
alimenticios que se multiplican por 
nuestras calles sin ningún tipo de 
controles sanitarios ni garantías hi-
giénicas.  

Paludismo, tifoidea y SIDA son 
enfermedades con las que todos he-
mos tenido contacto directo o indi-
recto. Hemos oído hablar de ellas 
hasta la saciedad. El protagonista 
de este artículo es, sin embargo, una 
enfermedad de la que hasta hace 
poco, nunca había oído hablar: la 
drepanocitosis o anemia falciforme. 
Me llama mucho la atención que 
habiendo vivido la mayor parte de 
mi vida adulta en Malabo y siendo 
la persona curiosa que presumo ser, 
no me resulte familiar una enferme-
dad que, según la información más 
reciente a la que he tenido acceso, 
tiene una prevalencia del 14% en 
nuestro país. El estudio al que  hago 
referencia data de 2007 y fue reali-
zado por cooperantes españoles en 
el Hospital General de Malabo; sus 
conclusiones sitúan a Guinea Ecua-
torial como la nación africana con el 
porcentaje más elevado del continen-
te después de Uganda (20%) y de la 
Republica Democrática del Congo 
(16,7).  

La anemia falciforme es una de las 
enfermedades genéticas más comunes 
del mundo. Consiste en la malfor-
mación de los glóbulos rojos por una 
mutación en la información genética 
transmitida por ambos padres que 
impide que estos (los eritrocitos o he-
matíes) se desarrollen completamente, 
adoptando la debida morfología cir-
cunforme; en su lugar, adquieren una 

característica forma de media luna o 
letra C. Esta anomalía impide que 
los glóbulos rojos circulen libremente 
por la sangre y puedan realizar su fun-
ción de distribuir oxígeno. Las células 
deformes ,al circular sin fluidez por 
la sangre, suelen bloquear los vasos 
sanguineos, produciendo la sintoma-
tología más característica de la enfer-
medad:  episodios vaso-oclusivos de 
extremo dolor, infecciones, síndrome 
torácico agudo, crisis cerebrovascula-
res y necrosis de cadera. 

Anualmente, nacen en el mundo 
unos tres cientos mil bebés con anemia 
falciforme. De estos casos, el setenta 
por ciento se dan en África. Diez de 
cada cien niños que nacen en el con-
tinente con esta enfermedad mueren 
antes de los 5 años, situándola como la 
enfermedad no transmisible, heredita-

ria o genética responsable del mayor 
número de muertes en niños menores 
de cinco años.  Tanto la ONU como 
la OMS han clasificado la anemia fal-
ciforme como una prioridad de salud 
pública en nuestro continente (datos 
de la Sociedad Americana de Hema-
tología).

Aunque las investigaciones alre-
dedor de los trasplantes de médula 
ósea y de células madre parecen ser 
las opciones de futuro en el mundo 
desarrollado, a falta de una vacuna 
existen tratamientos paliativos que se 
centran sobre todo en la gestión del 
dolor (hydroxyurea). La estrategia re-
comendada por los especialistas para 
países en vías de desarrollo (como el 
nuestro) se basa en varios conceptos: 
asesoramiento temprano, pruebas de 
detección en recién nacidos, profi-
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laxis anti-bacterial, vacunación contra 
infecciones, y formación a pacientes, 
cuidadores y profesionales de la salud.  

La drepanocitosis es especialmente 
frecuente en las personas de raza negra 
y el África Ecuatorial es la región del 
mundo con mayor prevalencia de este 
mal. Existe una relación estrecha y di-
recta entre el paludismo, las personas 
portadoras del gen responsable de la 
anemia falciforme, y la drepanocito-
sis. La manera más simple de explicar 
esta relación es que por un lado, las 
personas portadoras del gen, desa-
rrollan cierto tipo de resistencia a la 
malaria; por otro, las personas que de-
sarrollan la enfermedad, son especial-
mente vulnerables a los efectos letales 
de la malaria. 

Los niños que heredan el gen de he-
moglobina anormal de ambos padres, 
desarrollarán la enfermedad desde los 
primeros meses, obteniendo una es-
peranza de vida bastante corta. Por el 
contrario, los hijos que solo hereden el 
gen de uno de los padres no llegaran a 
desarrollar la enfermedad, limitándose 
a ser portadores y, a menos que tengan 
descendencia con otra persona que 
porte el gen, procrearán hijos sanos. 
Las personas portadoras del gen mu-
tante poseen una resistencia natural a 
la malaria (la cual también transmiten 
genéticamente) debido a que sus eri-
trocitos rechazan la invasión del plas-
modium falciparum, parásito respon-
sable de infectar nuestra sangre con 
paludismo. En cambio, las personas 
enfermas de drepanocitosis son mu-
cho más vulnerables a fallecer a causa 
del paludismo, especialmente porque 
el plasmodium tiende a precipitar los 
episodios de vasooclusión. 

En términos prácticos, esta tras-
cendental situación se traduce en una 
gran prevalencia del gen mutado en 
las poblaciones del África Ecuatorial, 
donde el paludismo es endémico: las 

personas con anemia falciforme tien-
den a fallecer pocos años después de 
haber nacido, mientras que los por-
tadores, con su resistencia genética 
al paludismo, viven más, poblando la 
zona de personas portadoras del gen 
de la drepanocitosis, sin la enferme-
dad, pero con resistencia al paludis-
mo. Aun así, cuanto más común es la 
mutación mayor es la posibilidad de 
que personas de sexo opuesto se com-
binen para procrear hijos que, al reci-
bir el gen mutante de ambos padres, 
nazcan enfermos.

Analizando el panorama uno lle-
ga fácilmente a la conclusión de que 
a la anemia falciforme no le estamos 
dando la importancia que se merece, 
por lo menos no tanto como a las tres 
otras enfermedades con las que co-
menzaba este artículo. Hasta hace un 
año no había oído hablar de la anemia 
falciforme. Fue gracias a que Elisabeth 
Micha, una de las socias fundadoras 
de Sonrisa Emeno, la primera ONG 
de nuestro país dedicada exclusiva-
mente a combatir la anemia falcifor-
me me contó su historia personal, y 
como ella y otras mujeres en similares 
condiciones se habían organizado para 
ayudar y compartir su experiencia con 
personas que lo necesitaban. A partir 
de entonces me fui educando hasta 
comprender la magnitud del proble-
ma. ¿Por qué ante este panorama los 
ciudadanos comunes, hemos oído ha-
blar tan poco de esta enfermedad? 

En las sociedades modernas, las 
organizaciones no gubernamentales 
como Sonrisa Emeno desempeñan 
una labor social de valor incalculable. 
Incluso en los países más desarrolla-
dos con gobiernos y administracio-
nes publicas bastante capaces, estas 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
especializadas en diversos sectores son 
fundamentales a la hora de cubrir los 
vacíos que inevitablemente quedan 
entre el sector público y la iniciativa 

empresarial privada. Se yerguen como 
piedra angular de la sociedad civil: 
educando, liderando y dirigiendo la 
acción social de acuerdo con valores 
universales que son fundamentales 
para el progreso moral (y material) de 
cualquier sociedad. 

Esos son los valores que hemos de 
inculcar a nuestras futuras generacio-
nes desde una temprana edad: cultura 
del voluntariado, solidaridad, espíritu 
filantrópico, caridad, humanitarismo, 
pero, sobre todo, la convicción de que 
somos una nación con un pasado y 
un destino común, y que para sacar el 
país adelante se necesita una juventud 
dinámica, preparada y comprometida. 

Quiero aplaudir desde aquí el ejem-
plo muchos jóvenes que invierten su 
tiempo libre y sus conocimientos pro-
fesionales de manera altruista para de 
alguna forma crear un impacto positi-
vo en la sociedad, ya sea en el campo 
de la salud, en la promoción de la mu-
jer, en el respeto por los derechos hu-
manos, la justicia social y la democra-
cia, la juventud o la educación. Y por 
supuesto a esas personas, pudientes o 
no, que financian o donan fondos a 
las buenas causas. 

Hay un sinfín de áreas en las que el 
Estado necesita de estas organizacio-
nes, y esperemos que el Gobierno las 
apoye de manera más decidida si cabe, 
siempre que estas sepan estar a las al-
turas de las circunstancias. 

“Todos tenemos el derecho a sa-
ber. La responsabilidad de infor-
marnos es nuestra.” 
Francisco Alonso de Bulnes (1847-
1924), pensador y sociólogo mexica-
no. 

“Las democracias no se hacen 
con decretos, sino con virtudes.” 
Dr. Guillermo Muñoz Franco 
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ANUNCIO DE DISOLUCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 

GUINEA ECUATORIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
CONSTRUCCIÓN, S.A. (GE-FCC. CO., S.A.),  

SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mercantil vigente y en particular, en el Acto 
Uniforme relativo al Derecho de Sociedades Mercantiles y Agrupaciones de Interés Económico, 
actualizado el 30 de enero de 2014, y el Acto Uniforme relativo al Derecho Mercantil General, 
actualizado el 15 de diciembre de 2010, se hace público que:  

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A., en 
anagrama “FCC CONSTRUCCIÓN S.A.”, y GRUPO MEMBA LTD., socios de la mercantil 
GE-FCC. CO., S.A. (sociedad en liquidación), con domicilio en el Barrio Caracolas, de 
Malabo (Bioko Norte), provista de N.I.F. nº 00073G-14 e inscrita en el Registro Mercantil de la 
región insular de Malabo, al Libro 256, Folio 218, acordaron en fecha 19 de julio de 2016 
disolver la misma, debido a la falta de actividad de la Sociedad en los últimos años, la cual ha 
privado de motivo el desarrollo de su objeto social.  

Se nombra como Liquidadora Única en el mismo acto a la mercantil española “CONTRATAS 
Y VENTAS, S.A.” en anagrama “CONVENSA”, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, 
al Tomo 3330, Hoja AS-7528, Folio 215, domiciliada en Oviedo, Asturias (España), en la Av./ 
Santander, nº 3 y provista de N.I.F. nº A-33/014218, debidamente representada por Dª. Leyre 
Navarro Aranda, mayor de edad, de nacionalidad española, con pasaporte nº BE-430126 en 
vigor y domicilio a estos efectos el mismo que la sociedad a la que representa.  

En cumplimiento del mencionado Acto Uniforme se indica además que el capital social es de 
DIEZ MILLONES DE FRANCOS CFA (10.000.000 XAF); que el domicilio social a efectos de 
dirigir correspondencia y notificación de actos y documentos relativos a la liquidación está 
situado en la Calle Parques de África s/n, el Barrio Caracolas, de Malabo (Bioko Norte); y que 
el tribunal encargado de los asuntos mercantiles en la secretaría del cual se efectuaría el 
depósito de los actos y documentos relativos a la liquidación como anexo al Registro Mercantil 
y del Crédito Mobiliario sería el Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Malabo (Bioko Norte).  

 

 

En Malabo, a 28 de marzo de 2017 
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La población ecuatoguineana, de forma 
generalizada, lleva mucho tiempo con-
sumiendo y disfrutando de cervezas, 
refrescos, bebidas energéticas y muchas 
otras sustancias en lata.  Lo que nos lleva 
a preguntarnos si los residentes de Ma-
labo, por ejemplo, son conscientes de la 
importancia que tienen  estos recipien-
tes, si saben qué hacer con ellos aparte 
de aprovechar el líquido que contienen 
y tirarlos al vertedero. Hoy se puede 
empezar a hablar de reciclaje de latas en 
Malabo, gracias al  ecuatoguineano Pa-
blo Linux.

“Las razones por las que pensé en este 
proyecto no son solo económicas, sino 
más bien, medioambientales; decidí 
meterme en ello, porque me vino la 
convicción medioambiental y, a través 
de ésta, me di cuenta que al mismo 
tiempo podía ganar dinero”, asegura Pa-
blo. El plan de trabajo de Pablo, a corto 
plazo, es, además de reciclar latas, es de-
cir, recogerlas para venderselas a quien 
se las revende a los que luego las trans-
forman fuera del país, hacerlo también 
con muchas otras variedades de mate-
riales, por lo cual su objetivo es contar 
con una instalación adecuada, con toda 
la maquinaria necesaria para el reciclaje, 
ser capaces de procesar el material, aquí 
en Malabo, sin necesidad de tener que 
salir del país para hacerlo. 

Muchos de los niños en la ciudad de 
Malabo se han lanzado a la búsqueda y 
recogida de latas, una actividad a la que 
se han unido las camareras de los esta-
blecimientos públicos, en los diferentes 
barrios de los  que se compone la capi-
tal. Obviamente, es interesante saber si 
estos “recogedores” obtienen algún pago 

a cambio de sus latas, a lo que Linux nos 
responde: “Debo ante todo reconocer 
que no soy el único que compra latas, 
lo normal es que si compras por kilos, 
también vendas igual, me ha llegado la 
información de que hay otros competi-
dores que obtienen por saco”, explica.

No obstante, una de las camareras que 
se dedican a esta labor dijo no estar de 
acuerdo con la cantidad que les pagan 
por kilo, si se tiene en cuenta lo difícil 
que resulta en la actualidad conseguir 
una lata, ya sea en un bar o en algunas 
de las esquinas de la ciudad, o lo que 
es lo mismo, llenar un saco de estos 
grandes. De modo que necesitan un 
poco más para compensar su trabajo, 
ya que 200 francos por kilo, no son 
suficientes.

Son  varias las metas que Pablo tiene 
trazadas, de hecho no solo se centra en 
las latas: “Estamos metidos en variedad 
de reciclajes, como pueden ser plásticos, 
residuos tóxicos, todo tipo de aluminio, 
llantas, ruedas, porque nuestra idea es re-
cuperación, no destrucción”. Iniciativas 
como esta de Pablo Linux, traen ideas 

nuevas para la población ecuatoguinea-
na; el protagonista, asegura que “es este 
el momento en que se ha concienciar al 
ciudadano sobre la importancia del re-
ciclaje, hemos de acostumbrarnos ya a 
no tirar a la basura cualquier residuo; si 
tienes un ordenador estropeado, no lo 
tires, lo que debes hacer es llevarlo a una 
empresa de reciclaje, porque allá lo van 
a necesitar y se te pagará por ello;  evita-
rás el desperdicio del material de dicha 
maquina”, nos recuerda Linux.

“Muchos queman aceite de motor y lo 
tiran en eall suelo, eso contamina el me-
dio. Tenemos que ser sostenibles, si la 
basura se recicla es posible que de aquí a 
cien años no haya vertederos, eso garan-
tizaría la vida de nuestros hijos e incluso 
de nuestros nietos”, sentencia.

Linux en la actualidad cuenta con dos 
bases, una en la región continental y 
otra en la insular, a pesar de ello, tiene 
pensado edificar en las afueras de la ciu-
dad de Malabo, la que será sede central 
de ese proyecto en la República de Gui-
nea Ecuatorial. En ella piensa reciclar 
incluso vehículos 

La parte que desconocemos de 
las latas

por: miguel j.m
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Las comunidades de vecinos de Santa 
Cruz 1, 2 y 3 de Bata ya cuentan con una  
moderna casa de la Palabra, obra del Di-
putado del distrito Urbano número 5 de 
dicha ciudad Juan Roku Enumbie en el 
marco de la política del gobierno del Par-
tido Democrático de Guinea Ecuatorial, 
orientada en mejorar cada vez más las 
infraestructuras de los diferentes núcleos 
poblacionales y apoyar a las entidades lo-
cales menores para facilitar su mejor fun-
cionamiento al servicio de la población.
En presencia de las autoridades locales, 
corros de animación y población en ge-
neral, la ceremonia inaugural se caracte-
rizó con tres intervenciones: las palabras 
de agradecimiento del presidente de San-
ta Cruz 3 Benjamín Bibang Mba en re-
presentación de representantes de las tres 
comunidades beneficiarias, la bendición 
sacerdotal, y por último la alocución del  
Honorable diputado quien en su inter-
vención exhortó a las comunidades be-
neficiarias a permanecer siempre unidos 
para favorecer el desarrollo y bienestar 
que propugna el Presidente de la Repú-
blica y Fundador del Partido Democrá-
tico de Guinea Ecuatorial S.E Obiang 
Nguema Mbasogo. Finalmente el polí-
tico ecuatoguineano se comprometió a 
seguir contribuyendo para la materiali-
zación de otros proyectos sociales para el 
beneficio de la población según las nece-
sidades percatadas en cada localidad.
Momentos antes del refrigerio ofrecido a 
los reunidos por tal ocasión, los presentes 
visitaron los interiores del nuevo inmue-
ble, que aparte del salón central, com-
prende de una oficina y otros comparti-
mentos  que garantizan la comodidad y 
mejor desenvolvimiento de los usuarios 

Las tres comunidades de Santa 
Cruz se benefician de una nueva 

casa de reuniones
por: Bienvenido Mba
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La inmigración ilegal desde 
la óptica subsahariana

Una mezcla de rabia y vergüenza in-
vade el ánimo de los negros africanos 
tras la decisión de los líderes europeos 
de endurecer la política inmigratoria, 
retener a un grupo de hombres sin 
papeles en las antiguas cárceles, en 
condiciones precarias, por cometer el 
deleznable delito de buscar una vida 
mejor en Europa.

La inmigración internacional, al igual 
que el terrorismo, ha pasado a ocu-
par un lugar privilegiado dentro de la 
agenda política de la Unión Europea. 
La inmigración africana se ha con-
vertido en un problema fundamental 
dentro del contexto de la mundializa-
ción.

Motivados por la crisis económi-
ca internacional, los eurodiputados 
aprobaron el 18 de junio de 2008, en 
Estrasburgo, con 172 votos de dife-
rencia, sin aceptar ninguna enmienda, 
una ley anti-inmigratoria que permite 
retener a los inmigrantes negros (afri-
canos subsaharianos”) ilegales duran-
te un año y seis meses en las oscuras 
celdas de los Centros de Internamien-
to para Extranjeros (CIE), donde son 
sometidos a cualquier tipo de mal-
trato físico, psicológico y vejaciones: 
desde abuso sexual como fue caso del 
CIE Capuchinos (Málaga), golpes 
hasta la muerte como fue el caso del 
CIE Hoya Fría de Tenerife, por citar 
algunos ejemplos.

Siguiendo la línea de los acuerdos de 
Estrasburgo, en la reunión de Jefes de 

Estados y de Gobiernos en la Valeta 
(Malta), 2015, La Unión Europea ha 
decidido reforzar las capacidades de 
expulsiones de inmigrantes de los paí-
ses miembros. Con hechos concretos 
como la expulsión ilegal en España de 
104 subsaharianos (enero 2017), en 
contra de las normativas internacio-
nales de los derechos humanos, según 
denuncia Francesca Friaz- Pguda, re-
presentante del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(ACNUR). Y otros ejemplos como la 
reciente aprobación de la quinta ley de 
inmigración de Francia, redactada en 
2003.

Según la Caravana Europea por la Li-
bertad de Movimiento, los Centros 
de Internamiento para Extranjeros 
son instalaciones ruinosas, algunas de 
ellas, antiguas cárceles y, otras, impro-
visadas (por ejemplo, el antiguo Co-
cedero de mariscos en Almería, alma-
cenes portuarios en Canarias), donde 
los indeseados negros viven en condi-
ciones infrahumanas de insalubridad, 
falta de asistencia sanitaria y alimenta-
dos con comidas en mal estado. (Ver: 
https//m.youtoube.com/watch? Ima-
ginate#CIEsNO#15J.2017)

Se olvidan de que la inmigración clan-
destina no es un problema coyuntural 
que desaparecerá dentro de unos me-
ses con sólo reforzar las fronteras, la 
vigilancia marítima o con programas 
destinados a capacitar la seguridad 
africana en la gestión de tránsito de 
los inmigrantes. Ni los proyectos eu-
ropeos de 31 millones de dólares para 
invertir en el Desarrollo de Infraes-
tructuras, o los 20 millones de Euros 
de inversión en la Paz y Seguridad en 
África frenarán dicho fenómeno so-

cial. Aunque algunos líderes políticos 
de países como Líbano, Jordania, Ní-
ger, Nigeria, Mali, Senegal y Etiopia 
afirman que sí. Yo, lo dudo, por la 
simple razón de que muy pocas veces 
estos tipos de ayudas que promete la 
Unión Europea llegan a las capas so-
ciales más vulnerables ni erradican las 
verdaderas causas que les obligan a la 
búsqueda de una vida mejor en Euro-
pa.

Hay que subrayar que el debate so-
bre la inmigración clandestina exige 
adoptar una mirada realista y honesta 
con África. Ser consciente de su pa-
sado y del entorno global en el que 
está inmersa, así como de los enormes 
retos que tiene por delante. Para ello 
son necesarias reflexiones de hombres 
de voluntad, libres de cualquier pre-
juicio racial y de toda clase de dema-
gogia e hipocresía. Sólo así uno podrá 
darse cuenta de que en la actualidad 
la inmigración legal entre África y 
Europa, como opción alternativa a la 
inmigración ilegal, es prácticamente 
inexistente, lo que se traduce automá-
ticamente en inmigración clandestina.

El endurecimiento de las condicio-
nes de acogida de extranjero, la falta 
de regularidades de entrada a Europa 
fomenta la exclusión extrema al inmi-
grante africano. La falta de documen-
tación, por la negación sistemática 
de visados que permite el empadro-
namiento y el arraigo imposibilita a 
dicho grupo obtener un trabajo legal 
y digno. Todo ello, hace del subsaha-
riano una categoría vulnerable dentro 
de la inmigración provenientes de los 
países no comunitario.

Como “subsaharianos”, según nos lla-

por: fernando 
oliveira



51La Gaceta de G. E.  51La Gaceta de G. E.  

OPINIÓN

man, no tiene la mínima gracia tener 
que aceptar que numerosos hermanos 
nuestros pagan hasta

3.000 euros a la mafia sólo para arries-
gar sus vidas, dejando a sus familias, 
amigos y la tierra que les vio nacer; 
para emprender un viaje confiando 
únicamente en el azar y el destino, con 
la ilusión de una vida mejor o un futu-
ro más seguro para sus hijos.

O cuando recordamos que en el pa-
sado mes de junio el grupo musical 
congoleño número 1 estuvo un mes 
bloqueado en Kinshasa sin poder via-
jar a Barcelona para participar en el 
festival musical SONAR 2008, por las 
barreras diplomáticas de los países de 
la Unión Europea, que se pasaban la 
pelota el uno al otro, pidiendo cada 
día documentos diferentes hasta que 
venció la fecha límite de participación 
establecida por los organizadores.

La correlación entre la inmigración 
ilegal en los países europeos y los ne-
gros africanos (“subsaharianos”) que 
establecen los medios de comunica-
ción española produce una fuerte di-
sonancia cognitiva en las mentes afri-
canas.

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), 2005, los proble-
mas relacionados con la inmigración 
que más preocupan al pueblo español 
son: el paro (62.2%), el terrorismo 
(37.6%) y la inseguridad (robos con 
fuerza, violencia callejera 25.5%). 
Problemas que no guardan ningún 
tipo de relación con los negros africa-
nos.

Los “subsaharianos” no formamos 
pandillas ni colocamos bombas en las 
estaciones de metro ni copamos las 
plantillas de las empresas.

Basta ojear las páginas de ACAIP, sin-
dicatos de prisiones, para ver que la 

estadística de 2007 señala que 8 de 
cada 10 presos en la actualidad, son 
extranjeros. De los que el 12.1% son 
ciudadanos de la Unión Europea (con 
italianos y portugueses como máximo 
exponentes). Los marroquíes repre-
sentan el 26.8%, seguidos de colom-
bianos con un 10.9%, argentinos 6.6 
%, argelinos 6.4 %, etc. El único país 
de África negra que aparece en la ta-
bla estadística de los delincuentes es 
Nigeria, representado por un 1.6 %. 
He de recalcar, que según informe de 
Ministerio de Interior español, la po-
blación reclusa entre 2009 –2016 ha 
bajado en un 19.01%.

Sin embargo, todas las noticias en los 
medios (televisión, Internet, periódi-
cos, radios, etc) relacionadas con la 
problemática inmigratoria, excluyen-
do los refugiados de la Guerra de Si-
ria, van acompañadas de denigrantes 
imágenes de pateras cargadas de“sub-
saharianos”. Este término tan insul-
tante y ofensivo, que describe para el 

europeo a un colectivo que no es dig-
no de identidad, símbolo de las mise-
rias humanas.

Las imágenes de pateras cargadas de 
negros africanos por la televisión es-
pañola me avivan los recuerdos his-
tóricos y acentúan la dicotomía exis-
tencial en torno a la diáspora africana: 
1.-la deseada por los europeos –no 
deseada por los africanos (inmigra-
ción forzada). Y, 2.- la deseada por los 
africanos –no deseada por los europeos 
(inmigración clandestina).

La historia de la inmigración forza-
da de los africanos comenzó con la 
llegada del Vasco de Gama que, en 
busca de la ruta hacia la India, por 
error llegó a cabo de Buena Esperan-
za (Sudáfrica). Un grupo de africanos 
fueron llevados forzosamente a Por-
tugal y fueron expuestos en los gran-
des palacios como objetos exóticos y 
curiosos. Esa curiosidad pronto se vio 
sustituida por un nuevo interés: 
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el de acumular riquezas. Por dicho 
fin, impulsados por el pensamiento 
del misionero católico Bartolomé de 
las Cassas, quien, basado en un pa-
saje bíblico del antiguo testamento, 
sostenía la teoría que el negro estaba 
predestinado a servir al blanco por 
decisión Divina, miles de familias 
africanas, pueblos enteros, fueron 
destrozados y llevados forzosamente 
a las Américas como fuerzas de traba-
jo gratuito para impulsar el desarro-
llo económico de Europa.

Tres siglos después de inicio de la es-
clavitud, en la Revolución Industrial, 
oleadas de pateras metálicas (barcos) 
seguían desembarcando en los puertos 
europeos subsaharianos traídos para 
trabajar, bajo todo tipo de riesgo la-
boral, sin protección alguna, con un 
sueldo que ni siquiera les cubría la 
alimentación e intensas jornadas la-
borales en las industrias, agricultura y 
construcción. Gracias a esa mano de 
obra barata, Europa aceleró su tren de 
desarrollo económico y social.

Pero lo verdaderamente interesante es 
que no era sólo el interés económico 
lo que impulsaba la inmigración de-
seada por los europeos y no deseada 
por los africanos, sino también lo mi-
litar y político. Durante la I Guerra 
Mundial (1914-1918) y la II Guerra 
Mundial (1939- 1945), a pesar de que 
se trataba de guerrass europeas, los 
africanos (colonias) fueron buscados 
y colocados en la primera fila, para 
ayudar a las metrópolis a triunfar en 
la guerra y liberarse del yugo alemán.

El nacionalismo de la posguerra y la 
amenaza de expansión del comunismo 
internacional que imperó en la segun-
da mitad del siglo XX suscitaron una 
cadena de movimientos independen-
tistas en el continente negro. De esta 
manera, a partir de la década de los 50 
se inició la descolonización en África 
que culminó en 1990 con la indepen-

dencia de Namibia.

En dicho periodo, muchos de los Lí-
deres de los Movimientos Indepen-
dentistas y Jefes de Tribus africanas 
fueron invitados a visitar Europa, du-
rante las fiestas nacionales, para cono-
cer el desarrollo económico y militar 
de las metrópolis. Se les hospedaba en 
los mejores hoteles de la ciudad, con 
un conductor particular y un coche de 
lujo, banquetes, entre otras exquisite-
ces de un huésped de honor.

En 1934, Lamido HAYATU, jefe de 
unas de las tribus de Camerún, a su 
regreso de París por la exposición co-
lonial de Francia, expresó:

...Mi visita a Paris me ha dado la 
certeza del arte y el genio francés. La 
hospitalidad excepcional de los france-
ses. Yo he constatado durante el viaje 
la actividad y el espíritu económico 
reinante en este país. Por lo que no 
tendría ningún tipo de vergüenza en 
afirmar que es un privilegio para un 
pueblo atrasado como el nuestro, tener 
siempre como tutor a Francia...

Después de la independencia, Francia, 
para mantener control sobre sus an-
tiguas colonias promulgó el Decreto 
de Asimilación, por el que lo algunos 
ciudadanos de las ex colonias podían 
alcanzar el derecho de ciudadano fran-
cés en “ESPERA” (en espera a asimilar 
la cultura francesa).

Tras lo expuesto, considero una ingra-
titud histórica la reacia actitud euro-
pea a la inmigración africana actual; 
con hechos como la expulsión de 103 
negros africanos, tras ser sedados con 
haloperidol, en Málaga, el martes 23 
de Julio de 1996. El haloperidol es un 
psicofármaco tipo neuroléptico usado 
para los cuadros de psicosis agudos y 
crónicos (psicosis delirante, esquizo-
frenia, etc.) en los casos que el pacien-
te no responde a los anti-psicóticos 

comunes. Se recomienda mucha pre-
caución en su suministro a pacientes 
con diabetes, insuficiencia cardiovas-
cular y pulmonar, epilepsia, hiperten-
sión, estado depresivo, etc.

El 23 de Julio de 1996, la fuerza de 
seguridad española no hizo ni siquiera 
un diagnóstico presuntivo para com-
probar si aquellos hombres negros 
eran tolerantes al haloperidol o no. 
No se preocuparon de llamar a un 
facultativo ni de los efectos secunda-
rios que conlleva el fármaco. Sólo el 
interés de deshacerse de un grupo de 
subsaharianos, reenviándoles a su país 
de origen, tomando la misma precau-
ción como si se devolviera un león o 
un gorila (que no fuese EL COPITO 
DE NUEVE) al parque natural de Ke-
nia o Sudáfrica.

Manipular pueblos para provocar 
guerras, aparentemente civiles, con el 
único objetivo de saquear un país, ob-
tener materia prima, como el caso del 
COLTÁN en el Congo Democrático, 
PETRÓLEO en Libia, enriquecerse a 
precio de muertes y, a la vez ,hablar 
de apoyar los procesos democráticos 
y acabar con los conflictos en África. 
Por un lado, pronunciar pomposos 
discursos sobre la lucha contra la po-
breza, programas de desarrollo para 
África, etc. Y, por otro, debilitar to-
dos los mecanismos o iniciativas de los 
países africanos que les permiten pro-
teger su naciente economía. Aumentar 
las barreras arancelarias para dificultar 
la entrada de productos manufactura-
dos y/o agrícolas africanos al mercado 
europeo, es una hipocresía bastante 
cruel. África, a pesar de toda su rique-
za, representa sólo el 3 % del comercio 
mundial de los que el 70% proviene 
del sector agrícola.

Adoptar medidas proteccionistas pro-
hibiendo la explotación de productos 
básicos, socavar las producciones na-
cionales de alimentos para el hombre 
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y obligar a los campesinos a producir 
cultivos comerciales para que las mul-
tinacionales obtengan biocarburantes 
para alimentar los coches deportivos 
y utilizar los excedentes globales ali-
mentarios para desestabilizar la pro-
ducción de los países en vía de desa-
rrollo que está llevando a cabo la U. 
E y los EE.UU., son las mismas so-
fisticadas técnicas, pero camufladas, 
utilizadas por el holocausto nazi para 
crear hambre, la principal causa de la 
inmigración clandestina.

Como dijo Michel Chossudovsky 
(Prof. De política económica. Unv. 
De OTTAWA):

...”esta globalización de la pobreza se 
inició con la crisis de las deudas a prin-
cipio de los años 80 y la imposición de 
las reformas económicas laterales del 
FMI. El nuevo orden mundial se ali-
menta de la pobreza humana y la des-
trucción del entorno natural, genera 
apartheid social, refuerza el racismo y 
las contiendas étnicas, socava los dere-
chos de la mujer, a menudo, precipita 
a los países a confrontaciones destruc-
tivas”

Termino con algunos fragmentos de la 
carta de un inmigrante africano a la 
sociedad española:

“... pero este muro levantado entre 
ustedes y yo, hace imposible cualquier 
encuentro verdaderamente humano 
entre nosotros”...

“...por la noche, mientras esperamos el 
momento de  saltar el muro de sepa-
ración, nos decimos adios los unos a 
los otros  porque, en el fondo, ninguno 
de nosotros sabe qué tipo de cartuchos 
utilizará el vigilante del alambrado 
ni cuál parte de su cuerpo será heri-
da“...Dios sabe que no soy un ladrón, 
ni un bandido, sino una víctima que, 
como todos en el mundo, quiere vivir 
con el sudor de su frente” 

Fernando Olivera Correa, colaborador de La Gaceta y autor de 
este artículo, falleció la noche del 31 de octubre en España, de una 
insuficiencia respiratoria causada por la  ELA (esclerósis múltiple 
amiotrófica) que padecía.  

Va en esta página nuestro humilde homenaje,  a través de estas 
hermosas palabras, en forma de poema, de su mujer y compañera 
de vida, la cual, además, lo define como “un profesional, gran 
intelectual, un maravilloso esposo y un gran padre”.  

Hasta siempre, Fernando. 

Del mar al cielo
Noviembre 07, 2017

Le gustaba perder la vista en el horizonte. 

Soñar, volar, siempre mirar hacia delante, 

nunca hacia atrás. 

Construir castillos en el aire, perderse.

Observar la línea azul del mar, mirarla fijamente, 

hasta que se une con el cielo.

Del mar al cielo, confundirsee y hacerse uno.

Nos complementábamos. 

El era mar, yo era tierra.

Él era cielo, yo era suelo. 

Él era sueño, yo , realidad.

Él, espíritu, yo, cuerpo. 

Él voló, yo me quedé. 

Mireia



54 La Gaceta de G. E.  54 La Gaceta de G. E.  

DEPORTES

La cancha del polideportivo de Bata lo-
calizado en  la Comunidad de vecinos de 
Nkoa-Ntoma albergó las  manifestacio-
nes deportivas del Trofeo de baloncesto 
Los Jóvenes y a Paz, bajo el patrocinio 
del Hermano Asociado Benjamín Ondo 
Ndong, a través de la Agencia NOHA.

La ceremonia inaugural se caracterizó 
entre otras intervenciones con las pala-
bras del patrocinador, quien alertó a los 
jóvenes sobre la importancia de la con-
servación de la paz; así como el aban-
dono de los vicios que destruyen y des-
orientan al ser humano, tales como el 
consumo del acolcho, la drogadicción, 
la delincuencia entre otros males.

Durante los enfrentamientos, los aman-
tes del deporte del esférico y la canasta 
disfrutaron del talento y a competitivi-
dad que demostraban los jóvenes depor-
tistas, cuyo esfuerzo quedaba reflejado 
en los marcadores de los diferentes em-
parejamientos de cada jornada. Se desta-
ca en este sentido la  victoria del equipo 
femenino de las Aldeas Infantiles SOS 
por 16 canasta a 0,  frente a la  forma-
ción del INES  Caros Lwanga. Otros 
resultados fueron:

Los DUBA 34 puntos -  ASA 21

La SALLE de Lia femenino 16 -  ES-
COLAPIOS femenino 19

Los KING de Litoral 36 - ESTUDIAN-
TES 35.

La jornada se cerró con la entrega de  
premios a los equipos participantes en 
forma de trofeos, medallas y sobres con 
dinero en efectivo. 

Trofeo de baloncesto Los 
Jóvenes y La Paz

por: Adelaida Meñana Mitogo

King de Litotal

Escolapios
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Robert Allen Zimmerman nació el 
24 de mayo de 1941, en Duluth, Min-
nesota. Su padre, Abram Zimmerman, 
había sido jugador de beisbol semi pro-
fesional, pero contrajo la poliomieli-
tis en los años veinte y en el momento 
del nacimiento del niño trabajaba en 
la Standard Oil Company. Los abuelos 
paternos de Robert Alllen provenían de 
Odessa (actual Ucrania) y emigraron a 
Estados Unidos tras las matanzas an-
tisemitas de 1905. Su madre, Beatrice 
Stone, ama de casa, cuyos padres, abue-
los maternos de Robert, eran judíos que 
llegaron de Lituana en 1902. 

Con la influencia del blues, el rock 
and roll y el country que escuchaba en 
la radio, el joven Zimmerman formó varias bandas en sus 
años en el instituto Hibbing: los Golden Chords, los Els-
ton Gunn & His Rock Boppers (Elston Gunn fue el pri-
mer nombre artístico que utilizó).

Cuando ingresa en la Universidad de Minnesota, a los 
dieciocho años, descubre que le interesa mucho más la mú-
sica que los estudios. En esa época consigue un trabajo 
cantando en algunos locales nocturnos de Minnesota, to-
cando la guitarra y la armónica y cantando sus canciones y 
las de sus ídolos. 

Como homenaje al poeta irlandés Dylan Thomas, adop-
ta el nombre artístico de Bob Dylan y, por primera vez 
como profesional, graba en un estudio tocando la armóni-
ca para un trabajo de Harry Belafonte. 

A finales de 1961 Bob Dylan fue contratado por la dis-
cográfica CBS gracias a una buena crítica que de él hizo el 
New York Times; con su nuevo manager, Albert Grossman, 
lanza su primer disco en tan solo unas semanas, en febrero 
de 1962; había sido producido en solo un día y solo inclu-
ye dos canciones de Dylan: Song for Woody (dedicada a su 
ídolo, el músico Woody Guthrie) y Talking New York; el 
resto son versiones de folk y blues de otros artistas. 

Graba un segundo disco con el nombre de Robert Dylan, 

y para otros músicos, bajo seudónimo de Blind Boy Grunt. 
Lanza el primer disco de larga duración  únicamente con 
composiciones propias en 1963. CBS publica el primer 
disco íntegramente con canciones de Dylan, The Freewhe-
elin Bob Dylan, que incluye el gran éxito Blowin’ in the 
Wind, que,  sin embargo, se hizo famoso con la versión del 
trío folk Peter, Paul & Mary.

En Julio de 1963, en el Festival Folk de Newport Dylan, 
ya una estrella, conoce e inicia un  romance con Joan Baez.

La carrera de Dylan se puede dividir en tres etapas: la in-
fluencia del cantante de folk, Woody Guthrie, la protesta 
política y el rock: juega con lo acústico y lo eléctrico, con 
la psicodelia y las drogas.  Con un nivel de popularidad ya 
equiparable  con el de Elvis Presley o The Beatles,  en 1965 
lanza el que se cree es el mejor disco de toda su carrera: Hi-
ghway 61 Revisited, que se incluye la canción Like a Rolling 
Stone. Su liderazgo social en los sesenta no tenía compara-
ción, convertidas sus canciones en inspiración  para la pro-
testa juvenil y símbolo del movimiento surgido en 1968 en 
Praga, sobre todo sus canciones The times they are a-changin 
y  Blowin’ in the wind. Pero Dylan rehusó cualquier papel 
como portavoz o guía espiritual de las masas, a pesar de su 
periplo religioso, que fue desde la vuelta al judaísmo hasta 
una secta fundamentalista. Vivía tranquilamente en Woods-
tock, en la zona montañosa de Nueva York. 

personaje del mes

Bob Dylan
Robert Allen Zimmerman
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Desde julio de 1966 se retiró de la 
vida pública durante un periodo lar-
go, debido a un accidente de moto. 
Reapareció en 1968 con el álbum 
John Wesley Harding y después, 
Nashville Skyline, con Johnny Cash. 
En 1975, realiza la banda sonora de 
la película Pat Garrett and Billy The 
Kid, en la que también participó 
como actor y que contenía la canción 
Knockin´On Heaven´s Door. 

Superó una grave crisis cardíaca en 
1997 que a punto estuvo de costarle 
la vida. 

En 2001 recibió un Oscar a la Mejor 
Canción Original por su tema Things 
Have Changed para la película Wonder 
Boys (Jóvenes Prodigiosos).

Recibe el Premio Príncipe de Astu-
rias de las Artes 2007,  por  el carácter 
austero en las formas y la profundidad 
de sus mensajes,  por conjugar  magis-
tralmente la canción y la poesía. 

En 2008 recibió un Premio Pulitzer 
honorario por su “profundo impacto 
en la música popular y en la cultura 
americana”.

 El 29 de mayo 2012 Barack Obama 
le otorga la Medalla Presidencial de la 
Libertad.

Casado desde 1965, tuvo con su 
esposa, Sara Lownds, cuatro hijos:  
Jesse Dylan Byron, Anna Lea, Samuel 
Isaac Abram y Jakob Lucas,  además 
de adoptar a la hija de su esposa, 
María Lownds. Se divorciaron el 29 
de junio de 1977. En la década de 
1990, su hijo Jakob se hizo conoci-
do como el vocalista de la banda The 
Wallflowers. En 1986 nació Desiree 
Gabrielle Dennis-Dylan, fruto de 
su relación con su corista, Carolyn 
Dennis, con la que se casó en 1986 
y de la que se divorció en octubre de 
1992.

El 13 de octubre de 2016, fue ga-
lardonado con el Premio Nobel de 
Literatura por, según la academia 
sueca, “haber creado nuevas formas 
de expresión poética dentro de la 
gran tradición de la canción estadou-
nidense” y también por obras como 
la novela Tarántula, de 1971, y una 
recopilación de sus escritos y dibujos, 
1973. 

Grammys:
2006 Mejor interpretación vocal rock 
masculina - “Someday Baby”
2006 Mejor álbum de folk contempo-
ráneo/americana - “Modern Times”
2001 Mejor álbum de folk contempo-
ráneo - “Love and Theft”
1997 Álbum del año - “Time Out of 
Mind”
1997 Mejor álbum de folk contempo-
ráneo - “Time Out of Mind”
1996 Mejor interpretación vocal rock 
masculina - “Cold Irons Bound”
1994 Mejor álbum de folk tradicional 
- “World Gone Wrong”
1991 Premio a la trayectoria musical 
1989 Premio Grammy por mejor in-
terpretación rock de un dúo o grupo 
con vocalista - “Traveling Wilburys 
Vol. 1”
1979 Mejor interpretación vocal rock 
masculina - “Gotta Serve Somebody”
1972 Álbum del año - “The Concert 
for Bangla Desh”

Oscar a la mejor canción - “Wonder 
Boys”, 2000

Globo de Oro 2001 a la Mejor Can-
ción Original   “Things Have Chan-
ged”, en la película Wonder Boys 

Algunas distinciones
1963 Tom Paine Award Honores
1970 Princeton University, New Jer-
sey - Doctorado Honorario en mú-
sica
1982 Songwriters Hall of Fame 
1990 Commandeur des Arts et des 
Lettres 
1997 Kennedy Center Honors 
1997 The Dorothy and Lillian Gish 
Prize 
2000 Polar Music Prize 
2002 Nashville Songwriters Hall of 
Fame 
2004 St. Andrews University, Scot-
land - Doctorado Honorario en mú-
sica
2007 Premio Príncipe de Asturias de 
las Artes 
2008 Premio Pulitzer (citación espe-
cial) 
2009 National Medal of Arts 
2012 Medalla Presidencial de la Li-
bertad 
2013 Academia Estadounidense de 
las Artes y las Letras - Miembro ho-
norífico.
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este mundo... y alrededores

El 25 de diciembre es celebrado en gran parte del mundo cristiano como 
el día de Navidad, pero no hay que olvidar que en esta fecha, como 
otras del calendario, ocurren otros hechos que, ya sea en el momento 
ya sea con el devenir de los años, hemos acabado catalogando como 
acontecimientos históricos. Así, por ejemplo, nos encontramos, todavía 
en relación a la festividad navideña, con que en el 350 de nuestra era 
el papa Julio I sugirió por primera vez que el nacimiento de Jesús, 
cuya fecha se desconoce, sea celebrado ese día, el 25 de diciembre y 
en el año 354 el papa Liberio lo hace oficial, decretando este día como 
fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret. El 25 de diciembre de 1492, 
en La Española (ahora Haití y República Dominicana),  se establece el 
primer asentamiento español en territorio americano, construido con los 
restos de madera y material de la carabela Santa María, que acababa 
de encallar en esa esas costas. El 25 de diciembre de 1882 un socio de 
Thomas Edison llamado Edward Johnson ilumina por primera vez un 
árbol de navidad con bombillas eléctricas y en la misma fecha, pero en 
1989, cae el régimen de Ceausescu, al triunfar la revolución rumana;  en 
1991, tras la dimisión de Mijail Gorbachov, desaparece la Unión Soviética 
y el 25 de diciembre de 1990 se realiza la primera prueba con éxito de 
internet o el World Wide Web.

También en una fecha tan mundialmente señalada, 25 de diciembre,  
nacieron personajes ilustres como Isaac Newton (1642), físico, 
filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, el actor 
estadounidense, Humphrey Bogart (1899),  el presidente egipcio 
Anwar el-Sadat (1918), Sissy Spacek (1949), actriz estadounidense, 
Annie Lennox (1954), cantante británica, así como el futbolista 
Emmanuel Amunike (1970) o el primer ministro canadiense , Justin 
Trudeau. En  la otra cara de la moneda encontramos el fallecimiento 
en 2016 del cantante y compositor británico George Michael 
(Gueorguios Kiriacos Panayiotou) y del actor y cineasta Charles 
Chaplin, en 1977, que también se produjeron el día de navidad. 

El árbol de Navidad más grande del mundo es el que está “dibujado” 
con más de 1040 puntos de luz de neón en una de las laderas del 
monte Ingino, en la ciudad de Gubbio, Italia. Tiene 950 metros de 
alto, 450 de ancho, ocupa mil metros cuadrados y adorna el monte 
desde las navidades de 1981, cuando fue creado por Francesco 
Soddu, director de Cáritas Italia. Para su instalación son necesarios 
40 voluntarios que comienzan a colocar lucecitas y decorar 3 meses 
antes de Navidad. No obstante, el árbol natural de Navidad más 
alto del mundo mide 49 metros de altura, se enciende todos los años 
con 40.000 bombillas y se puede encontrar en Coeur d’Alene, Idaho 
(Estados Unidos).

Oh, verde Navidad!

Los que llegaron y los que se fueron

Un par de revoluciones, un naufragio, una iluminación y una 
gran red mundial
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“
No importa lo que te diga la gente: las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo”

Robin Williams, actor estadounidense

 (El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos)

la frase

Tu nombre
Nombre propio, femenino. De origen griego, proviene 
de agne, “puro, casto”, aunque también se le atribuye 
una etimología latina, del agnus, “cordero”. El signifi-
cado de Inés es “aquella que es casta y pura”, “aquella 
que se mantiene pura”. En el latín medieval adquiere la 
variante de  Agneta o Agnes.  

Personajes que se llaman inés
Inés Sastre, modelo española;  Inés de Castro, esposa de 
Pedro I de Portugal; Inés Arredondo,escritora mexicana. 
Inés Echeverría, escritora chilena; Sor Juana Inés de la 
Cruz, poetisa mexicana; Agnes Varda, directora de cine 
belga; Agnes George de Mille, bailarina y coreógrafa es-
tadounidense; Agnes Varda, soprano rumana.

inés ildefonso
Nombre propio, masculino,  de origen germánico.  Está 
formado por hild, “combate, batalla, lucha”, y funs, “lis-
to, preparado, a punto”. Literalmente es “el hombre listo 
para el combate”. 

Personajes que se llaman ildefonso
 Ildefons Cerdá, urbanista e ingeniero español; Ildefonso 
Falcones, escritor español;
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