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La idea de crear 
la revista THE 
PAN-AFRICAN 
M A G A Z I N E 

(TPMagz) surgió cuando 
se estaba buscando como 
promover más el ideal 
panafricano, sobretodo 
hacia una gran mayoria de 
los africanos. 
Por supuesto al inicio no se 
pensó en crear una revista, 
primero, se usó junto a 
otros compañeros otros 
medios para ello, como 
la Unión de Estudiantes 
Africanos y sus multiples 
actividades. También las 
escrituras han sido usadas 
para este fin.
El  panafricanismo 
inicialmente ha sido 
una ideología política, 
social y cultural utilisada 
para la liberación de 

los afrodescendientes 
de la esclavitud y la 
descolonisación del 
continente africano. Sin 
embargo en el día de hoy 
constituye una importante 
herramienta  para la 
integración continental.
En la actualidad, queda 
muchos para hacer en 
el campo de la lucha 
panafricana, que se podría 
amplificar a nivel de las 
comunidades mediante la 
búsqueda de soluciones 
idóneas para una mejor 
integración continental.
La revista tiene dos 
objetivos principales: 
Primero promover el ideal 
del panafricanismo, y 
segundo informar y educar 
a la población africana 
sobre las realidades 
que ignoradas o menos 

ilustradas.
Para cumplir estos 
objetivos se propone 
publicar cada tres meses 
un volumen basado en 
la investigación sobre 
los temas de actualidad, 
educación, cultura, 
historia, juventud y salud.
Por el momento The Pan-
African Magazine se 
publica en español después 
en francés e inglés.
Cada volumen de la revista 
será dedicado a un hijo 
africano destacado. 
La intrigante desaparición 
física de Kofi Atta Annan 
hizó que se dedicará este 
primer numero a este 
valiente hijo de nuestro 
continente, por su trabajo 
tanto por África como en 
el mundo entero.
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En 1963 en Addis 
Ababa el Dr. 
Kwame Nkrumah 
Primer Presidente 

de la República de Ghana 
afirmó: ‘‘Nuestro objetivo 
es la Unidad Africana, no 
hay tiempo para perder, 
debemos unirnos o perecer 
para siempre’’.
Muchos son los autores 
e idealistas Panafricanos 
que han escritos sobre la 
misión y tarea de las nuevas 
generaciones africanas. 
Sin embargo cada vez esta 
temática despierta una serie 
de entusiasmo y controversia 
a nivel nacional, regional, 
continental y en la diáspora. 
The Pan-African Magazine 
trata de instaurar una nueva 
forma de intercambio 
ideológico, político y 
social para la búsqueda 
de soluciones africanas a 
los problemas africanos 
partiendo de experiencias 
adquiridas de años  de 
militantismo y activismo 
Panafricano.
El Panafricano Frantz Fanon 
en su libro ‘‘Les Damnés 
de la Terre’’ expresó: 
‘‘Cada generación  a pesar 
de la opacidad relativa 
debe descubrir su misión, 
cumplirla o traicionarla…’’

La historia de África está 
llena de humillación, 

discriminación, opresión, 
colonización, esclavitud. 
Frente a esta situación 
hay unos que prefieren 
acomodarse con este hecho  
porque piensan que no vale 
la pena luchar pués ‘‘África 
no va a cambiar’’. 
Sin embargo otros siguen  
luchando como expresó 
el Líder máximo de la 
Revolución cubana Fidel 
Castro Ruz: ‘‘Nuestro deber 

es Luchar’’.
Lo cierto es que más de 
5 décadas después de la 
colonización europea es 
el momento de trazar un 
camino aprendiendo de la 
historia para establecer un 
diagnóstico y tratamiento 
a las secuelas de la triste y 
dolorosa historia africana. 
Ni una sola persona, ni un 
solo país africano puede 
hacer muchas cosas, todos 
deben unirse y juntos 
construir un futuro prospero. 

Por eso la estrategia de 
la Unión Africana (UA) 
de la integración regional 
constituye un buen paso 
para lograr la continental.
Para una mejor integración 
continental la Unión 
Africana impulsó una 
serie de reformas para el 
horizonte 2063 inspiradas 
de proyectos de integración 
en el mundo, lo cual 
tiene como objetivo la 
construcción de un 
Continente Políticamente 
Unido y Económicamente 
integrado ‘‘África que 
Queremos’’ denominado 
‘‘Agenda 2063’’ basado en 
7 aspiraciones o pilares. 
ASPIRACIóN #1 Un 
África próspera basada en 
un crecimiento inclusivo y 
desarrollo duradero.
ASPIRACIóN #2 Un 
continente integrado, 
políticamente unido, 
basado en los ideales 
panafricanos y en una 
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visión de renacimiento 
continental.
ASPIRACIóN #3 
Un África con buenos 
gobernantes, democracia, 
respecto de los derechos 
humanos, justicia y un 
estado de derecho. 
ASPIRACIóN #4 Un 
continente pacífico y 
seguro.
ASPIRACIóN #5 Un 
continente dotado de su 
identidad, un patrimonio 
común y una ética cultural 
fuerte.
ASPIRACIóN #6 Un 
continente en el cual 
el desarrollo se enfoca 
en la población, las 
potencialidades de las 
mujeres y de los jóvenes.
ASPIRACIóN #7 Un 
continente como actor 

fuerte y un socio fuerte, 
unido e influente a nivel 
mundial.
Los padres fundadores de 
la Organización para la 
Unidad Africana (OUA) 
lograron la liberación del 
continente de la colonización 
y del apartheid. De la nueva 
generación de la Unión 
Africana (UA) depende 
el futuro del continente y 
la victoria frente a nuevas 
batallas…
La Batalla…
Para la defensa del ideal del 
panafricanismo,
Para la Unidad política y la 
integración económica del 
continente,
Para la valorización de la 
identidad africana en toda 
su diversidad,
Para la restauración de 

la conciencia histórica 
africana,
Para la emancipación de la 
mujer africana,
Para un continente libre de 
enfermedades, hambrunas 
etc…
Al decir de Moussa Faki 
Mahamat, Presidente de 
la Comisión de la Unión 
Africana: ‘‘Unidos y 
organizados tenemos 
todo pero divididos y 
desorganizados no somos 
nada’’, el renacimiento 
del continente ya está 
en marcha y no excluye 
a nadie, desechando el 
afropesimismo y cultivando 
el Afroptimismo para 
construir un continente 
mejor y diferente…
¡Pa’lante África!

Por brahima cisse
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La fundación del reino Kongo, así 
como la de otros reinos africanos, 
no posee muchas fuentes de 
información y las existentes 

son textos contradictorios y parciales, lo 
cual conlleva a que la mayor parte de los 
historiadores a través de fuentes orales 
entiendan que su origen se dio a partir de 
su fundador Nimi a Lukeni, 
en el siglo XIV.
Dentro de la dinámica de 
expansión de los pueblos 
bantúes, grupos de la etnia de 
los bakongo procedentes de lo 
que hoy es la zona de Kinshasa 
cruzan el río Congo, llamado 
Nzaidi por los nativos, 
hacia lo que hoy es Angola, 
sometiendo a los pueblos 
locales y estableciendo su 
capital en M’banza-Kongo. 
El sistema de conquista de 
los bakongo consistía en 
mezclarse rápidamente con 
los pueblos sometidos, para 
que así éstos aceptasen las 
instituciones y autoridades de 
los nuevos gobernantes, de tal 
modo que cada vez se hacía 
más creciente el territorio.
LLEGADA DEL 
EXPLORADOR
Ya en 1482 el explorador 
portugués Diogo Cão arriba 
en la desembocadura del 
río Congo y lo marca con un “Padrón de 
Piedra” y aún no se había establecido el 
contacto profundo entre los europeos y 
este, que a su mirada era solo otro reino 

de la Costa Occidental del África Central.  
Diogo en este entonces se limita a realizar 
una exploración costera y superficial 
sin adentrarse en el río, pero evaluando 
las vulnerabilidades para un posterior 
contacto, llevándose consigo algunos 
emisarios Congoleses.
Pasado 4 años, esto en 1486, Diogo 

regresa con tres carabelas provisto de 
intérpretes y misioneros, entrevistándose 
con el rey Mani-Kongo y camuflajeando 
sus verdaderas intenciones ante un 
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Por artur dos anjos

el reino congo, nuestra historia!
pueblo nativo que lo recibió con dulzura 
y amistad. Es curioso que incluso antes 
de la influencia portuguesa ya el reino 
estaba dotado de algunas estructuras tales 
como la organización estatal, dentro de los 
moldes africanos, la división del trabajo, la 
organización de las tareas, la calidad de la 
construcción de las casas y especialmente 
de los tejidos con el cual las decoraban, lo 
cual permitió el desarrollo del reino en la 
esfera económica, 
tanto que en la 
capital, M’banza-
Kongo a donde 
el rey moraba, se 
cruzaban varias 
rotas comerciales, 
lo cual no solo ha 
espantado, sino 
que ha dejado 
maravillado al 
explorador Diogo 
Cão, que viendo las 
ventajas en aliarse 
con los congoleses 
estableció así varios acuerdos comerciales 
entre Kongo y Portugal, implementando la 
fé cristiana y las costumbres entre la elite 
directiva del reino de tal modo que el rey 
Mani-Kongo Nsinga Nkunvu recibiendo el 
bautismo pasa a llamarse Joao I y su hijo 
Afonso I.
 Hasta aquí se ve a un reino africano con su 
identidad propia, su cultura, organización, 
adelantada a su tiempo si se lo ve en 
la perspectiva restrictiva al continente 
africano, que poco a poco por la injerencia 
portuguesa se fue moldeando a las “nuevas 
tendencias”. No es que haya sido un pueblo 

atrasado, sino que las falsas ilustraciones 
de un mundo nuevo han corrompido a 
su condición de existencia y cuando los 
portugueses empezaron a mostrar sus 
verdaderas intenciones, ávidos de beneficios 
económicos, considerarán al Kongo como 
una fuente de esclavos que vender en los 
mercados de Europa y de Brasil, y pese 
al tratamiento recibido por los emisarios 
del Mani-Kongo en Lisboa, no dejará de 

ser esta la relación entre una 
nación altamente avanzada 
desde el punto de vista 
tecnológico y con aspiraciones 
imperiales y una nación 
potencialmente colonizable y 
explotable quizás fascinada 
por las “maravillas” que los 
europeos traen de más allá de 
las olas del mar, lo cual fueron 
factores que posteriormente 
conllevaron a la decadencia 
de este que era un gran reino.
En la actualidad aún es notable 
la reincidencia de estas mismas 

tácticas de dominación imperialista, 
adornadas por la difusión propagandista de 
que lo mejor es lo que sea de procedencia 
extranjera, matando a la creatividad local 
y conllevando a las nuevas generaciones a 
la doctrina del afropesimismo. Por lo tanto 
la lucha sigue, no en los campos de batalla 
como lo eran anteriormente, sino que en el 
campo de las ideas, hay que estar vigil y 
rechazar abiertamente a lo que comprometa 
a la estabilidad y desarrollo sostenible del 
continente africano.
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Cuando era niño, vivía con mis 
padres, los amaba a todos porque 

me hacían feliz. Un día salí con mi 
padre para visitar a una de mi tía y 
cuando volvimos a casa, mi padre y 
yo encontramos a mi madre con un 
otro hombre en la cama conyugal. Y 
en ésta época yo tenía 11 años. De 
allí, mi padre tuvo que separarse de 
mi madre para casarse con una otra 
mujer. Al inició eramos felices pero 
con el tiempo las cosas empezaron a 
cambiar, a mi madrasta no le gustaba 
más mi presencia en la casa, de allí 
empezó a acusarme de todo hasta que 
puso mi padre en contra mía por lo 

que tuve que dejar la casa de mi 
padre para otro lugar. Sufrí mucho 
para llegar hasta aqui. Y hoy tengo 
una mala impresión de las mujeres, 
lo que más me gusta hoy es verlas 
sufrir, no las soporto, no tengo más 
confianza en ninguna de ellas. 
Siempre me hago esta pregunta sin 
respuestas¿Qué debo hacer para terminar 

con esta situación y poder ver a las 
mujeres con una mirada agradable?Solicito sus ayudas...

dirección de redacción

anónima

confidencia

entre Jóvenes!
Hydnech akiridzo

‘‘Tengo mala impresion de las mujeres’’
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La Coordinación a pena cumple su 
primer año de formación el próximo 
16 de diciembre, la fecha en la cual 
se eligió la dicha estructura.

Según el estatuto en vigor, la coordinación 
nacional es el nivel de representación alta de 
la Unión de Estudiantes Africanos en Cuba. 
Está formado por 11 miembros elegidos por 
los representantes de países  africanos de 
cada facultad constituido por 50% de mujeres 
y 50% de hombres, sin tener en cuenta el/la 
coordinador-a nacional.
El sábado 10 de noviembre de 2018, 
Brahima Cissé, el Secretario General de la 
organización presentó un imforme general 
describiendo lo que ha hecho la coordinación 
durante los ultimos 11 meses. La promoción 
de la integración y la unidad estudiantil a 
través de la consolidación y la estructuración 
de los comités de base, núcleos universitarios 
han sido uno de las tareas más importante 
para joven estructura nacional.
La consolidación de la unidad e integración  
continental ha sido por el desempeño de 
los miembros ejecutivo de la coordinación 
nacional y se realizó a través de diferentes 
actividades.
CULTURA Y RECREACIÓN

La actividad cultural es incontornable 
para los estudiantes africanos en Cuba, 

sobre todo cuando una gran mayoria de los 
cubanos ignoran de la diversidad cultural 
que tiene el contiente. El African Student 
Awards en avril 2018 ha sido organizado 
para premiar los talentos, y los destacados 
en las actividades de la organización durante 
el año académico. La Gala politico-cultural 
en comemoración al 55 aniversario de la 
organización instpiradora, la Unión African, 

el AfroJackPot que ofreció 55 regalos, han 
sido actos culturales que ha podido organizar 
la joven estructura nacional en la grande de 
las Antillas.
INVESTIGACIÓN

La actividad sobre saliente durante este 
mandato ha sido el Africa Investigation 

en el cual se presentaron 50 trabajos 
investigativos de tematicas diversas como 
la salud, la politica, la telecomunicación, el 
medio ambiante e ciencias sociales. Con una 
particación de más de 5 provincias de Cuba.
COMUNICACIÓN ET INFORMACIÓN

La creación del UEAtv y plataformas en 
redes sociales así como la colaboración 

con AfroSky y otros volontarios contribuyo 
aunque no tan eficiente a la buena 
comunicación dentro de la organización.
LAS RELACIONES PUBLICAS

Una gran colaboración ha sido con la 
Federación Estudiantil Universitaria 

de Cuba, en la cual muchos estudiantes 
africanos han integrado y han particpado 
activamente al 9no congreso y muchas más 
actividades de la dicha organización.
Las Ciencias Médicas, el Instituto Cubano 
de Amistad con los pueblos, el cuerpo 
diplomatico africano acreditado en Cuba 
y la Comisión de la Unión Africana han 
impulsado la motivación del estudiantado 
africano en la Isla cubana en la participación 
a las diferentes actividades organizadas por 
la UEA-Cuba.
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La atención de salud en África está 
a cargo de un sistema público y 
privado. La mayoría de los servicios 
se encuentra en el sistema público 

siendo este, el protagonista determinante 
de la clasificación del sistema de salud de 
un país a la escala mundial por no ser el 
más desarrollado sino el que atiende a la 
mayor parte de la población. Durante los 
15 últimos años, se nota una mejora en los 
sistemas de salud 
de gobiernos 
africanos y en el 
estado de salud 
de su población. 
Sin embargo, 
según las 
estadísticas de 
la Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS), 
África sigue 
teniendo muchos retos a superar para 
alcanzar un nivel satisfactorio en cuanto a 
la salud de su población. 
¿Cuál es entonces, el verdadero problema 
de salud en África?

Responder a esa pregunta, sería hacer 
un análisis profundo sobre diferentes 

estudios y encuestas que se han hecho  
para identificar los desafíos y obstáculos a 
la hegemonía de la salud en África.
 En la mayoría de los países, ese hecho se 
explica por una cadena de factores ligados 
entre-sí donde uno es la consecuencia del 
otro y ese último pudiendo ser la causa del 
primero o de varios otros.
En general, los problemas identificados 
suelen ser la debilidad de los sistemas públicos 

de salud, el elevado costo de servicios de salud, la 
falta de recursos humanos y materiales adecuados, 
la carencia de suministros y equipos, la falta de 
médicos, siendo este último el de mayor 
envergadura por la migración masiva de 
personales de la salud y los conflictos 
armados.

La migración de personal sanitario 
cualificado es preocupante en varios 

países de África. Un aspecto especialmente 
alarmante es la migración masiva de 

profesionales sanitarios 
de los países pobres 
hacia países ricos, lo que 
se conoce como « fuga 
de cerebros ». Además, 
dentro de un mismo país, 
se pueden ver otro tipo 
de desplazamientos de 
profesionales sanitarios 
de zonas rurales hacia 
zonas urbanas, del sector 
público al privado y 

del sector sanitario a otros sectores. La 
triste realidad es que, en lugares donde 
más se necesita profesionales sanitarios, 
más problemas hay para encontrarlos. 
Las razones que impulsan a médicos y 
enfermeras a abandonar el sector sanitario 
de sus países suelen ser similares en todo 
el continente. Entre ellos; horarios rígidos 
y con muchas tareas extraordinarias, 
la falta de oportunidades de educación 
permanente, condiciones de trabajo 
difíciles, elevado nivel de exigencia de los 
pacientes y sobretodo una remuneración 
minima y a veces ausente por meses.

Los conflictos armados han sido también 
una causa importante de pérdidas 
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de personal sanitario. En situaciones de 
conflicto y de reconstrucción después, 
el personal sanitario cualificado es 
fundamental para prestar servicios de 
carácter general y servicios especializados 
a las poblaciones vulnerables que han 
sufrido daños o que se han visto desplazadas 
como resultado del mismo; sin embargo, 
en slgunos países que han vivido muchos 
años en conflicto, la escasez de personal 
sanitario cualificado es relevante.

En cuanto a la debilidad de los sistemas 
públicos de salud, y teniendo en cuenta 

los requisitos contra las enfermedades 
predominantes como el paludismo, las 
infecciones respiratorias, el VIH SIDA, las 
diarreas, según diferentes investigaciones, 
el 39% de los presupuestos de salud se 
destina a productos médicos, mientras que 
la inversión en profesionales sanitarios 
representa el 14% y en infraestructuras el 
7%. Entre las carencias a destacar, los países 
están fracasando todavía en proporcionar 
los servicios esenciales para dos grupos de 
edad críticos: adolescentes y ancianos. A 
medida que la población africana envejece 
necesita más atención, y casi la tercera 
parte de los encuestados segun un estudio 
destacó la ausencia total de servicios para 
los mayores en varios países.
El análisis revela, sin embargo, que los 
países que obtienen los mejores resultados 
invierten hasta el 40% en masa laboral 
y el 33% en infraestructuras. 

De acuerdo con el informe sobre el estado 
de salud mundial, en numerosos países 

en desarrollo se están realizando esfuerzos 
para ampliar el número de trabajadores 

sanitarios de ámbito comunitario, así como 
para confeccionar paquetes de incentivos 
que contribuyan a disminuir los índices 
de deserción de personal planteando una 
combinación de medidas a adoptar.
— A corto plazo: garantizar que la 
ampliación de iniciativas de ámbito 
nacional y mundial en relación con la salud 
no sea causa de más pérdidas de personal 
importantes.
— De corto a medio plazo: restablecer los 
ánimos y la productividad del personal 
sanitario existente, especialmente a través 
de incentivos tales como aumentos de 
sueldo, una mejor supervisión y aumentar 
el número de trabajadores sanitarios de 
ámbito comunitario dentro de los límites y 
del contexto de estrategias de reducción de 
la pobreza del país.
— A largo plazo: aumentar masivamente 
la educación y la formación destinada a 
los profesionales de la salud pues, sin una 
mejora de la formación de los profesionales 
y un aumento de la financiación, la crisis 
podría empeorar.

Sabiendo cuáles son los problemas y 
cómo resolverlos, estando consciente 

de que la fragilidad de los sistemas de 
salud de los países africanos constituye 
un gran obstáculo a la hora de extender 
la aplicación de las soluciones, los 
gobiernos africanos y sus asociados 
deberán asumir un firme compromiso e 
invertir más fondos en el fortalecimiento 
de los sistemas de salud para que estos 
logros continúen y que África pueda 
alcanzar los estándares globales.
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“He procurado 
poner a los 
seres humanos 
en el centro 
de todo lo que 
hacemos, desde 
la prevención 
del conflicto y el 
desarrollo hasta 
los derechos 
humanos”

Kofi Atta Annan

De una familia 
económicamente 

privilegiada, beneficiará de 
estudios prestigiosos en su 
país y en Estados Unidos y 
Suiza.

Él fue a la vez diplomático, 
economista, y político, miembro 

de academia Estadounidense 
de las Artes y las Ciencias, 
mediador en diversos conflictos 
internacionales.
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Kofi atta annan
ex-secretario General de la onU y el premio nobel de la paz 

El 18 de Agosto de 
2018, a los 80 años de 
edad, fallece el que 
el mundo recuerda 

como el secretario estrella,  
probablemente el secretario 
más popular que la ONU haya 
conocido, Kofi Atta Annan.         
El 7mo secretario general de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Kofi Atta Annan, 
es la primera élite de color negro, 
a ocupar este cargo, aunque no 
el primero africano. Él fue el 
segundo africano, después del 
egipto Butros Butros-Ghali.
Galardonado de premio Nobel de 
la Paz 2001 y otros numerosos 
honores, él será recordado 
como hombre de paz, ferviente 
defensor de derechos humanos. 
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En la ONU fue subiendo de 
categoría, primero como asistente 
del secretario general en 3 etapas: 
coordinador de Recursos Humanos 

y Seguridad (1987-1990), controlador del 
Programa de Planificación y Finanzas (1990-
1991), Coordinador de las Operaciones de 
las Fuerzas de Paz de la ONU (marzo 1993 y 
febrero 1994). Después, subsecretario general 
en octubre 1995 y representante especial del 
secretario general de la ONU en Nueva York 
en abril de 1996.
Él ascendió al cargo de secretario general 
de Naciones Unidas en 1997, tarea que él 
ocupará por 2 mandatos consecutivos: de 
1997-2001 y 2002-2006.

Elevó el perfil de ONU, inició la Resolución 
1090 del consejo de seguridad de las 

Naciones Unidas, la primera resolución a ser 
adoptada por aclamación, la Iniciativa Pacto 
Global 1999 para “llevar a la organización más 
cerca de la gente” con la inclusión de las ONG 
y de organizaciones privadas en los trabajos de 
la ONU.
Él condujo el organismo durante los años más 
oscuros de la ONU- genocidio de Ruanda, 
guerra civil en Bosnia- Herzegovina, guerra 
de Irak y los atentados de 11 de septiembre de 
2001. 

¿Por qué The Pan-African Magazine 
le dedica este número?

Kwame Nkrumah decía: “Creemos 
en el derecho de todos los pueblos a 

autogobernarse”. 
Así que un verdadero panafricano no solo 
pone los colores de la bandera para defender 
a los derechos de los africanos, sino que, bajo 
el mismo principio de autodeterminación 
de los pueblos,  sin injerencias externas ni 

colonialismos, alza la voz delante toda 
injusticia y opresión, no se queda callado ante 
la violación de derechos humanos de cualquier 
raza que sea.

Kofi Atta Annan demostró estos valores 
panafricanistas y humanistas en varias 

ocasiones como por ejemplo, oponiéndose a la 
invasión militar unilateral contra Irak -bajo el 
pretexto dado por los EE.UU de la seguridad- y 
la clasificó de ilegal, como él mismo dijo: “No 
hay negociación posible entre los derechos 
humanos y la seguridad”.  También abogando 
en favor de los musulmanes rohingyas 
expulsados en la crisis de Birmania.
Él luchó contra el terorismo, la tortura y trabajó 
en la resolución de conflictos en Kenya y en 
otros paises.
Pero no solo se ocupó de los conflictos bélicos 
sino también de la salud, de la economía, 
etc. Bajo su mandato priorizó la lucha contra 
el sida, cuya mayor incidencia radica en 
África subsahariana y que hasta ahora sigue 
destrozando el continente africano.
Él impulsó medidas para reducir la pobreza en 
África y en el mundo.

The Pan-African Magazine considera 
este genio africano Kofi Annan como un 

ejemplo a seguir para  las nuevas generaciones 
africanas. Él dejó un mensaje de paz para el 
mundo entero pero sobre todo para África 
donde los conflictos se vuelven interminables, 
un mensaje de autodeterminación económica, 
un ejemplo de independencia de pensamientos 
y si necesario el distanciamiento de posturas 
políticas sin temor a las “grandes potencias”, 
un ejemplo de diplomacia y emancipación 
posible para los africanos en la escena política 
internacional y sobre todo como un humanista.

Por arielle b. ahishakiye
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La educación es el acto y el 
proceso de impartir o adquirir 
conocimientos y habilidades , 
por ende, una herramienta para 

cualquier sociedad que permite formar 
y socializar las nuevas generaciones. 
Los contenidos, las formas y métodos 
de educar son diferentes en las distintas 
sociedades , dependiendo del modo de 
vida, las tradiciones, la evolución histórica 
de cada sociedad.
¿Qué tal de la educación en África?

África no es un país! Parece de más 
recordarlo, pero basta de conversar 

con algunas personas por allí y por allá para 
darse cuenta de que aunque lo saben pero no 
están conscientes del hecho. África, vasto 
continente de 55 países, diverso en etnias, 
religiones, lenguas, clima, tradiciones, 
etc…conocido por algunos como centro de 
hambre y de enfermedades pero para los 
más astutos, fuente de tesoro interminable, 
África que se muere de miseria y de 

guerras pero la misma África que nutre y 
enriquece a otros.
¿Cómo todo esto se relaciona con la 
educación?

La educación siendo un 
proceso largo, implica 

cambios permanentes en 
conductas, actitudes, valores, 
contenidos y experiencias . La 
introducción de la educación 
al estilo occidental explica 
este enigma. Las sociedades 
africanas como el resto del 
mundo, han desarrollado sus 
propios sistemas de salud, 
política, religión, educación, 
etc. Pero el Occidente, de 
par su evolución histórica, 
ha llevado el mundo a la 

globalización favorable a sus intereses, 
por ende sus sistemas educativo, religioso, 
político, económico, se han convertido en 
universales. 
¡Que se entienda bien! 
No se pretende decir que la educación 
occidental en África no trajo consigo 
ventajas para África. Existen muchas, 
dentro de ellas, la expansión de la escritura 
en la mayor parte de África -no se puede 
olvidar que en el antiguo Egipto se encontró 
formas de escritura muy antiguas-, la 
apertura al conocimiento del otro mundo 
hasta entonces desconocido por la mayoría 
de los africanos, aprendizaje de nuevos 
idiomas, nuevas filosofías, nuevas culturas 
que siempre enriquecen un espíritu que se 
quiere cultivado. Como dice un proverbio 
en kirundi «Akanyoni katagúrutse 

retos, ventajas y expectativas en África.
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ntikamenyá iyó bwèzé», 
-un ave que no vuela no 
sabe dónde se encuentra la 
cosecha-. En la actualidad, 
esa educación conecta los 
millones de africanos al 
resto del mundo, enriquece 
la medicina africana, 
homogeniza el conocimiento 
y las experiencias, abre 
nuevas oportunidades de 
intercambio científico, 
económico, político y 
sociocultural.
¿Pero a qué precio? 

El colonialismo no sólo 
ha dejado en el pasado 

graves heridas difíciles 
de cicatrizar, sino que se 
perpetúa nuevas formas 
de actuación, en las que 
tiene mucho que decir la 
educación, los procesos 
de conformación de 
nuevos valores, hábitos 
y conocimientos de las 

poblaciones que llevan a 
una terrible dependencia a 
las colonias.
Se parte de un concepto 
de las sociedades africanas 
salvajes y atrasadas, con 
necesidad de ser civilizadas. 
Se expone la posición 
eurocéntrica y civilizatoria, 
donde parece incuestionable 
que la civilización procede 
de Europa (occidente), 
y el primitivismo es lo 
que se encuentra en los 
pueblos africanos. Frente 
a las culturas, lenguas y 
tradiciones originarias, ha 
de imponerse la cultura, 
la lengua y el código 
científico que poseen y 
difunden los colonos, las 
naciones depositarias de la 
civilización «verdadera» 
y superior. Lo africano 
es considerado siempre 
como despreciable, vulgar, 

primitivo, tosco, expresión 
de modos de vida distantes 
de lo civilizatorio y de 
Europa .
Los países africanos, post 
colonización, siguieron 
con los mismos modelos 
educativos al occidental, 
aunque pusieron algunas 
modificaciones. Esta 
dependencia intelectual - 
aunque tal vez inconsciente 
- hacia el occidente, en la 
tendencia cada vez mayor 
de aproximación al estilo de 
vida, al pensamiento y a las 
doctrinas de la ex metrópoli. 
¿Consecuencias? 

Sobran los resultados 
del neocolonialismo: 

degradación de los valores, 
desvalorización de los 
saberes propios a África: 
cuentos, proverbios, 
lenguas, etc. la pérdida de 
raíces, desconexión con su 



historia, la exacerbación 
de los conflictos étnicos 
y raciales, etc. Se refleja 
en número incontable de 
inmigrantes, de jóvenes que 
no entienden el idioma de 
su madre, de niños apenas 
caminan ya metido en la 
pornografía, del creciente 
éxodo rural y abandono de 
la actividad rural agrícola 
que sostiene la economía 
para un sueño de una vida al 
occidental, de la búsqueda 
de la mujer africana a 
blanquearse con pretensión 
de verse más linda, el 
ropaje a la occidental, etc. 
Es la consecuencia de la 
impresión en la mente de 
los africanos de que el 
blanco, el europeo es más 
prestigioso, algo inviable 
y por ende de una copio-
pegada de sus pensamientos 
y sus actuares.   

La educación africana 
precolonial no era ni 

mucho menos perfecta, ni 
la mejor, simplemente era 
la original, la perteneciente 
a los africanos y adecuada 
a sus realidades. No 
se trata de idealizar lo 
pasado, la educación 
africana tradicional como 
la de cualquiera sociedad 
tiene sus deficiencias 
pero también sus puntos 
sobresalientes. El valor 

dado a la familia y a la 
sociedad, el respeto al 
anciano, la protección de 
la naturaleza, el sentido de 
unidad y colectivismo al 
lugar del individualismo.
En esa educación al estilo 
colonial se exalta al genio 
occidental y se oculta el 
genio africano. ¿Sabían 
que los Ishango-habitantes 
que más antiguos que 
vivieron en las orillas del 
lago Eduardo al noreste 
de la actual República 
democrática del Congo- 
fueron los inventores de 
la filosofía, del sistema 
métrico decimal y de 
la astronomía?  En los 
“bastones de Ishango” 
aparece el sistema 
matemático universal, las 
matemáticas prehistóricas, 
30 000 aJ, también que 
Yoruba tenían un sistema 
numérico sustractivo. ¿O 
que la filosofía griega 
que, según el occidente 
fue el impulsador de 
muchas ciencias en la 
actualidad, tira mucho de 
sus conocimientos de la 
influencia de la filosofía 
egipcia? ¿Sabía que aunque 
según la perspectiva 
occidental que el intelecto 
y la educación data en 
la época de Sócrates 
y Platón, pero que en 

realidad los individuos 
de Egipto y Nubia (actual 
Etiopia) desarrollaron 
alfabetización, núcleos 
urbanos y civilizaciones 
tecnológicamente 
avanzadas siglos antes 
de que existiera Roma y 
Atenas?  Sin hablar de la 
arquitectura, la escritura 
egipcia, el sistema 
económico de los imperios 
africanos, de una de las 
universidades más antiguas 
del mundo en Tombuctú, 
de la gran riqueza del 
imperio Mali, etc. En esa 
educación al occidental, se 
habla menos de las riquezas 
de África pero más de 
su miseria, se resalta el 
descubrimiento de los 
fármacos sin mencionar que 
algunos de ellos provienen 
de las mismas hierbas 
utilizadas miles de años en 
la medicina tradicional y 
natural africana. Los niños 
aprenden de memoria la 
historia de la revolución 
francesa pero no saben del 
reino de Kanem-Bornu, 
saben recitar el linaje de 
sucesión de Inglaterra pero 
no saben quién era Amina 
de Hausa, Nzinga de 
Angola tampoco quien es 
Leymah Gbowee, se habla 
de Shakespeare pero poco 
de Aimé Cesaire, más de 
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Victor Hugo y menos de Leopold Sédar 
Senghor. 
No obstante, no se trata de cantar la 
supremacía del genio africano ni se aboga 
retornar al tiempo de los taparrabos como 
vestimenta, de la caza para nutrirse, o de 
los arcos para defenderse, ni tampoco el de 
casarse a los 13 años, tener 16 hijos para 
que solo 6 de ellos lleguen a la adultez. No 
se trata de reconstruir el tiempo de Shaka 
zulú, ni del Samori Toure, la sociedad 
africana como todas las demás se mueven, 
evolucionan pero la educación debe ir con 
las características y las aspiraciones de su 
pueblo, no según el modelo dictado por 
quien sea.
Los retos de África son muchos en cuanto 
a la educación de sus hijos. La negación de 
los aportes de la civilización y educación 
occidental es imposible, el aislamiento 
tampoco una opción. La globalización se 
impone, el conocimiento ya no es único, 
se nutre de los genios del mundo entero y 
África tiene que tener su voz. África, se 
atrasó al servicio forzado del Occidente 
durante la colonización, y durante guerras 
interminables- postcoloniales- impulsadas 
por algunos líderes manipulados por el 
mismo occidente, los desafíos a superar 
son múltiples. Desde la superación del 
espíritu del colonialismo hasta su propia 
emancipación, el camino queda largo pero 
no insuperable. El colonizador utilizó el 
arma de fuego para conquistar el territorio, 
pero utilizó la educación para colonizar. 
Para una verdadera independencia, 

África tendrá que reeducar a sus hijos e 
hijas. La educación no es sinónimo de la 
escolarización, es más bien el contenido 
de lo que se transmite. Como dice un 
proverbio africano ‘‘El agua se calienta 
pero no se olvida del frio’’. La preservación 
de su patrimonio cultural y su transmisión 
a las nuevas generaciones, la defensa de sus 
valores, una lucha contra la aculturación 
constituyen algunos de sus desafíos. 
El librito del niño africano debería 
contener la literatura de Cheihk Anta 
Diop, las enseñanzas de Julius Nyerere, el 
legado de Thomas Sankara, los valores de 
Nelson Mandela, de Nkwame Nkrumah 
y de la lucha de los héroes africanos. 
Debería hablar de la unión familiar, de la 
solidaridad y no del uso del hombre como 
un capital, su educacion sexual deberia 
reflejar su concepto en su sociedad. 
Debería enseñar no solo el inglés sino 
también el swahili, no solo el francés sino 
también el kikongo, no solo el portugués 
pero también el kimbundu. 
El reto es de buscar una integración pero 
esta vez no solo a la ventaja de la ex 
metrópoli sino a la de África, una verdadera 
integración multilateral. Le toca a África 
de aprender a valorizar y dejar conocer su 
riqueza tanto material que cultural, y criar 
a intelectuales africanos conscientes de 
su valor y que son listos para defender la 
autodeterminación y en búsqueda del bien 
estar de su continente.

Por arielle bienvenue ahishekiye
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Guinea o Républica de Guinea 
es un país de África occidental 
cuyo idioma oficial es el 
francés mientras que las 

lenguas locales son: fula, manika, susu, 
kissi, kpele, loma, landoma, miki foré, 
guerzé, toma, baga, nalo y temina.  Se 
encuentra entre el trópico de cáncer y 
el ecuador con un clima mayormente 
tropical. Las costumbres y tradiciones de 
este país están fuertemente impregnadas 
de tradición, veamos en qué consisten: 

        LAS RELIGIONES 

La población  es   a  predominio   
musulmana casi 85%, le siguen el 

cristianismo con un 8% y creencias 
indígenas con el 7% restante. Sin embargo, 
todavía hay un animista tradición popular, 
que cree en la existencia de una energía que 
impregna todas las cosas. A menudo, estas 
creencias se asocian con características 

danzas tribales. El ritual se lleva a cabo en 
torno al fuego, sobre todo en la noche, a 
partir de las primeras sombras de la puesta 
del sol, mientras que algunos son de los 
tambores y otros instrumentos de percusión.

       LAS ETNIAS  

La población de Guinea comprende 
alrededor de 11 millones de personas 

y está formada por 24 grupos étnicos. los 
principales grupos étnicos de Guinea son 
los n’ko o mandinka 40% viven el este 
de Guinea y dedicados a la agricultura, 

los fula 30% dedicados al pastoreo y 
asentados principalement en Futa Yallon 
y los susu 20% de la populación que 
viven en la costa suroeste de Guinea son 
Pescadores y dedicados a la artisenía, entre 
otros. Cada grupo étnico posee su propia 
lengua: pular, kpelle, loma, maninka, susu, 
guerzé, baga, koniaké y muchas otras.
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Por cheikh ahmat abdelkarim
& danilson luis alfonso

        LAS COMIDAS 

En gastronomía los platillos de Guinea 
son muy particulares y sabrosos. Los 

ingredientes por lo general incluyen: 
frutas, leche, vegetales y carnes. Entre 
los platillos populares se encuentran 
carne o pescado al asador lo cual es por 
lo general servido junto con semillas de 
calabaza trituradas y pollo con salsa de 
crema. Otras especialidades son: arroz 
jollof, pollo relleno de nueces, pescado 
con arroz, mandioca con ñame y maís y 
sopa de maís. Un plato muy popular es 
un curry de garbanzo y espinaca cocido 
con cebollas, jengibre, aceite de oliva, 
polvo de curry, garbanzo, tomates, agua, 
espina y sal, tacos de pollo preparados 
con cebolla, pollo, oregano, comino, aji 
molido, ajo en polvo, paprika, calabaza, 
lechuga, tomqtes, queso rallado, salsa y 
harina, mumu preparado con vegetales 
y cerdo asado. Generalmente después de 
la cena se puede asistir al ritual de te: el 
té se vierte tres veces, el primer sorbo es 
amarga, la secunda es dulce en la memoria 

de la dulzura del amor y la tercera es aún 
más dulce en la memoria de la dulzura de la 
muerte. Los postres son hechos con fruta.

         EL BAILE

Mamaya, el baile más popular, está 
introducido y celebrado en la región 

de Kankan  hace casi un siglo. Cada año 
esta manifestación ocurre en el centro de la 
misma región donde se reagrupan personas 
de edades diferentes. Generalmente se 
celebra tres días sucesivamente después 
de la fiesta de sacrificio de Islam en 
el cual tres colores de ropas se usan 
azul, blanco y verte repartidos en tres 
círculos: el círculo de hombres, mujeres 
y mixto (hombres y mujeres). En esta 
celebración tradicional participe varias 
personalidades del país: autóctonos, 
turistas y autoridades del país. El objetivo 
principal en este baile es exponer los 
trajes típicos del país y fortalecer el lazo 
entre cuidadanos guineanos y otros.
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El paludismo, o malaria, es una 
enfermedad potencialmente 
mortal causada por parásitos que 
se transmiten al ser humano por la 

picadura de mosquitos hembra infectados 
del género Anopheles. Se trata de una 
enfermedad prevenible y curable.
Se debe actuar con urgencia para encarrilar 
de nuevo la lucha mundial contra el 
paludismo. Esta es la razón por la cual la 
OMS pide que se aumenten la inversión y 
la cobertura de los instrumentos de eficacia 
demostrada para prevenir, diagnosticar y 
tratar esta enfermedad.
— La respuesta mundial contra 
el paludismo (o malaria) se 
encuentra en una encrucijada. 
Después de un período de éxitos 
sin precedentes, los progresos se 
han estancado.
— El ritmo actual de avance no 
basta para alcanzar las metas 
establecidas para 2020 en la 
Estrategia Técnica Mundial de 
la OMS contra la Malaria 2016-
2030, más concretamente, la de 
reducir en un 40% la incidencia de los 
casos y las tasas de mortalidad
— Los países donde hay transmisión 
continua se dividen cada vez más en 
dos categorías: los que avanzan hacia 
la eliminación y los que presentan una 
elevada morbimortalidad e informan de 
aumentos importantes en el número de 
casos.
DATOS DE INTERES SOBRE LA 
INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD
En 2016, casi la mitad de la población 
mundial corría el riesgo de padecer el 

paludismo. 
La mayoría de los casos y de las muertes se 
registran en el África subsahariana, pero 
también se ven afectadas las regiones de la 
OMS de Asia Sudoriental, el Mediterráneo 
Oriental, el Pacífico Occidental y las 
Américas. En 2016, 91 países y áreas 
experimentaban una transmisión continua 
de la enfermedad.
Algunos grupos de población corren un 
riesgo considerablemente más elevado 
que otros de contraer la enfermedad y 
presentar manifestaciones graves: los 

lactantes, los niños menores de cinco 
años, las embarazadas y los pacientes 
con VIH/sida, así como los emigrantes no 
inmunes de zonas endémicas, los viajeros 
y los grupos de población itinerante.
Los programas nacionales de lucha contra 
el paludismo deberían tomar medidas 
especiales para proteger de la infección a 
estos grupos poblacionales, habida cuenta 
de su situación específica.
Según el último Informe mundial sobre 
el paludismo, publicado en noviembre de 
2017, en 2016 hubo 216 millones de casos 
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de paludismo, en comparación con los 211 
millones de 2015. La cifra estimada de 
muertes por paludismo fue de 445 000, 
similar a la de 2015 (446 000).
La Región de África de la OMS continúa 
soportando una parte desproporcionada 
de la carga mundial de la enfermedad. 
En 2016, el 90% de los casos y el 91% de 
los fallecimientos se han registrado en 
esta región. Quince países, todos ellos 
del África subsahariana, excepto la India, 
sufrieron el 80% de la carga mundial de 
esta enfermedad.
En las zonas donde la transmisión del 
paludismo es elevada, los niños menores de 
cinco años son especialmente vulnerables 
a contraer la infección, enfermar y fallecer; 
más de dos tercios (el 70%) de las muertes 
por paludismo se registran en este grupo 
de edad.
La cifra de muertes por la enfermedad 

entre los niños menores de cinco años se 
ha reducido de 440 000 en 2010 a 285 000 
en 2016. Sin embargo, el paludismo sigue 
siendo una de las principales causas de 
muerte en menores de 5 años, al cobrarse 

la vida de uno de ellos cada 2 minutos.
Estimación de la carga del paludismo en 
2016 por región de la OMS:

Región de la 
OMS

Casos en
millones

Defunciones 
en miles

África 194 407
Américas 0,875 0,650
Mediterrá-
neo Orien-
tal

4.3 8,2

Asia Sudo-
riental

14.6 27

Pacífico Oc-
cidental

1.6 3,3

Mundo 216 445

ES NECESARIO INTENSIFICAR 
LA LUChA EN ÁFRICA

En la Región de África se registran 
el 90% de los casos y el 91% de las 
defunciones por paludismo en el 
mundo.
Nigeria, el país más poblado del 
continente, soporta el 27% de los 
casos y el 24% de las defunciones 
por la enfermedad en el mundo.
Tal y como señaló el Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Director 
General de la OMS, en el Informe 
mundial sobre el paludismo del año 
pasado, será fundamental ayudar a 
los países africanos más afectados 
para encarrilar de nuevo la lucha 

contra la enfermedad. En los próximos 
meses, la OMS intensificará su asistencia a 
los países con mayor morbimortalidad por 
paludismo.
La financiación es esencial para vencer al 
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paludismo. Desde 2010, los esfuerzos de 
lucha antipalúdica y de eliminación de la 
enfermedad se han estancado. En 2016, la 
inversión mundial total en los programas 
relacionados con el paludismo fue de US$ 
2700 millones, menos de la mitad (el 41%) 
de los US$ 6500 millones que, de acuerdo 
con las estimaciones, serán necesarios 
cada año a partir de 2020 para alcanzar los 
objetivos mundiales fijados para 2030.
La insuficiencia de fondos a nivel nacional 
e internacional ha creado lagunas 

importantes en la cobertura de los 
mosquiteros tratados con insecticidas, los 
medicamentos y otros instrumentos que 
podrían salvar vidas.
Hay una necesidad urgente de colmar 
estas lagunas, sobre todo las que afectan 
a los grupos con mayor riesgo de contraer 
la enfermedad, como las poblaciones 
itinerantes y las de comunidades remotas 
y de difícil acceso. 
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MANIFESTACIÓNES  CLINICAS
Es un paràsito intracelular obligado que se 
transmite por la via vectorial y produce:
— Escalofrio
— Fiebre
— Sudoración
Se repitan cada 48 horas en Plasmodium 
falciparum, plasmodium vivax, 
plasmodium ovale y tambien cada 72 horas 
en Plasmodium malariae.
DIAGNÓSTICO:
Antes de administrar el tratamiento se 
confirme el diagnóstico con métodos 
parasitológicos. Se utilizan la microscopía 
y las pruebas rápidas de detección de Ag 
en sangre para obtener los resultados.
• Muestra
    — Sangre.
• Metodos directos
    — La gota gruesa y extendido teñido 
con Giemsa: Es la técnica más difundida. 
Permite el examen de una mayor cantidad 

de sangre en menos tiempo. Se pone una 
gota en el centro de la lámina y se hacen 
movimientos envolventes para romper 
los hematíes y que permita observar los 
parásitos.
    — PCR.
• Metodos indirectos
    — ELISA.
    — Inmunofluorescencia indirecta.
    — Hemaglutinación indirecta.
    — Fijación del complemento.
TRATAMIENTO
Se han observado resistencias de los 
parásitos a varios antipalúdicos. Las tasas 
de resistencia aumentan a medida que 
el uso de nuevos antipalúdicos también 
aumenta. La microscopía es el único 
método fiable para controlar la eficacia del 
tratamiento. Algunos de los fármacos que 
pueden emplearse son:
Primaquina, Cloroquina, Atavacuona, 
Derivados de artemisinina, Lumefantrine, 

y quinina.
PREVENCIÓN
Es importante la educación en el 
conocimiento de los síntomas, que 
permitiría un diagnóstico precoz y la 
posibilidad de aplicar un tratamiento lo 
antes posible. El riesgo de transmisión 
se puede reducir mediante el control del 
vector.
—  Localización de casos mediante 
pesquisa de febriles.
—  Aislamiento de enfermos, empleando 
mallas o    mosquiteros.
— Quimioprofilaxis a viajeros.
— Tratamiento de los enfermos.
— Control de fuentes y reservas de agua  
mediante pesquisa entomológica.
— Eliminación de criaderos de  mosquitos.
— Uso de insecticidas biológicos y 
químicos.

 Por evrad carlin nsamba



i m m U n o r e X - d m 2 8
Una      invención     de      donatien        mavoungou

Un investigador infectólogo y bioquímico 
gabonés llamado Donatien Mavoungou in-
ventó IMMUNOREX-DM28 un medicamen-
to con tres espectros fundamentales: antiviral, 

inmunoregulador y antioxidante.
¿Quién es Donatien Mavoungou?
Donatien Mavoungou es un investigador, infectólogo y 
bioquímico nacido el 28 de agosto de 1947 en Ndéndé, 
un departamento de Dola ubicado en el Sur de Gabón un 
país situado al oeste de África central. 
En 2007, el CNRS francés (Centro Nacional de Búsque-
da Científica) ha honrado su carrera de 30 años de in-

vestigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares.
En 2008, en Nuremberg (Alemania), se le otorga en la 
2nda Conferencia Internacional sobre los Magics Bul-
lets el prestigioso premio Special Gift of Nobel Prize 

Paul Ehrlich Laboratory por 
sus trabajos iniciados en 
1998 sobre nuevas terapias 
anti-VIH en inmunoterapia. 
Recibió el premio Scolar-
ship de la Conferencia inter-
nacional sobre el SIDA en 
África (Ouagadougou-2001)
EN 1998, firma un acuerdo 
con la sociedad MC.AIDS.
Research situada en Francia  
cual le apoya al programa 
de investigación IMMU-
NOREX-DM28.
El 12 de diciembre 2011, fue 
invitado en París en la re-
unión del Comité Científico 
del Instituto Internacional 
del Desarrollo y Apoyo a la 
Investigación Científica In-
novadora (IIDSRSI) local-
izado en Francia y dirigido 
por Jean-Claude Chermann 
(retrovirólogo y codescu-
bridor del VIH en 1983 al 
Instituto Pasteur), donde Do-
natien Mavoungou presentó 
su trabajo de reforzamiento 
del sistema inmunitario anti-
VIH Y al final, el conjunto 
de miembros del Comité 
decidió unánimemente vi-
endo los resultados obteni-
dos, apoyar a este programa 
de investigación en la lucha 
contra el VIH/SIDA.
Donatien Mavoungou es 

 bog oKandZeT
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miembro de varias sociedades sabias in-
ternacionales.
¿Qué es IMMUNOREX-DM28?
Los resultados de esta investigación 
mostraron al investigador que el sistema 
inmune no era un sistema aislado, sino 
que era un sistema que estaba en estre-
cha cooperación con el sistema endocri-
no. Entonces el sistema 
que maneja la familia 
molecular son las hor-
monas. Y estos dos 
sistemas están en coop-
eración con el cerebro. 
Cuando aparecieron 
los primeros casos de 
SIDA, esta cooperación 
fue verificada pero de-
safortunadamente en 
desventaja del paci-
ente infectado por el 
VIH. Así que tenían como objetivo para 
su desarrollo terapéutico la cooperación 
contra el VIH entre el cerebro y los dos 
sistemas, por lo que el sistema endocrino 
y el sistema inmune. Immunorex es más 
un inmunoregulador. Es decir, cuando el 
virus ingresa al cuerpo, las relaciones de 
cooperación mencionadas anteriormente 
entre el cerebro y los dos sistemas se ven 
alteradas. ¿Qué hace Immunorex? Immu-
norex simplemente restablece estas rela-
ciones para permitir que el cuerpo se de-
shaga de los cuerpos extraños que son en 
este caso el virus de la inmunodeficiencia.
Donatien con su grupo hicieron estudios 
in vitro en el laboratorio del profesor Mark 
Wainberg donde se originó el primer an-
tirretroviral 3TC. Probaron Inmunorex in 
vitro y se observó que Immunorex blo-
queaba las enzimas. Es decir, las proteínas 

que están involucradas en la reproducción 
del ciclo viral. Por ende en la producción 
del virus. Como primera enzima, la fosfo-
lipasa a2, Immunorex bloquea la entrada 
del virus en la célula huésped. Las otras 
bases moleculares que se han utilizado son 
transcriptasa inversa, proteasa e integrasa. 
Immunorex bloquea estas enzimas. Todas 

estas enzimas están involucra-
das en la replicación del virus. 
Es decir que Immunorex no 
sólo hace el trabajo que otros 
antirretrovirales hacen, sino 
también restablece el equilibrio 
inmune a través de moléculas 
como citoquinas Th1 y Th2, y 
es cierto que debe ser popular-
izado Immunorex también evi-
tará la aparición de riesgo car-
diovascular y cerebrovascular. 
¿Cómo? Como antioxidante, 

Immunorex bloqueará, por ejemplo, el co-
factor de la enzima que participa en el me-
tabolismo de los azúcares. Y cuando actúa 
sobre esta enzima, restablecerá todas las 
funciones en el hígado, corazón y riñón, 
de modo que mejore la calidad de vida del 
paciente.
Y de allí su gran espectro de acción sien-
do una nueva terapia eficaz contra el VIH, 
HTA, Enfermedades cardiovasculares y 
de degeneración por poseer tres funciones 
principales que son: Antiviral, Inmuno-
regulador y antioxidante.

 Por bog etahathyl oKandZeT
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Bajo el liderazgo del 
expresidente de Sudáfrica 
Nelson Rolihlahla 
Mandela, el país mandó 

estudiantes a Cuba por la primera 
vez en 1996 con el sueño de 
combatir las enfermedades y 
añadir más médicos negros en una 
profesión que fue dominada por 
los blancos. Con una prevalencia 

alta de las enfermedades el 
gobierno decidió mandar más 
estudiantes para tratar de obtener 
médicos que pueden cambiar el 
sistema de salud del país a un 
modelo que prioriza la prevención 
de las enfermedades en vez de 
curar. En los 5 años que vienen, 
se va a graduar más de 2500  
médicos formados en el país 
revolucionario Cuba.

En efecto, Cuba dejó la mano 
abierta frente a la necesidad 

del país de Madiba ya que 
tenían fuertes antecedentes de 
hermandad y solidaridad, lo que 
condujo el proceso del proyecto 
a que conozca un desarrollo cada 
vez más favorable por la cifra 

estudiantil mandado, creciente 
en corto tiempo repartido en 
todo el territorio cubano, con 
mayor concentración en la 
residencia Presidente Allende 
en la provincia de La Habana.
Informaciones conseguidas de 
Siphamandla Howell Ndlovu, 
estudiante de 5to año de 
medicina que de su punto de 

vista personal optimista, comenta 
que “El programa en sus 22 años 
de existencia ha aportado más de 
200 médicos al país de Sudáfrica. 
Los médicos entrenados en Cuba 
siguen siendo una herramienta 
muy útil en el combate contra 
las enfermedades en Sudáfrica 
especialmente en las áreas rurales. 
Aunque todavía existe muchos 
desafíos en cuanto a este combate 
contra las enfermedades, con el 
número de médicos que van a 
salir médicos, el sistema de salud 
se va a cambiar poco a poco.”
Anteriormente, precisamente 
entre el 6 hasta el 12 de julio de 
2018, se ha egresado la primera 
matricula masiva estudiantil 

sudafricana, de aproximadamente 
710 estudiantes hacia su país, por 
haber cumplido con sus 5 años 
de estudios en Cuba, estipulado 
por las condiciones escritas en 
el contrato del programa, para 
continuar con su internado en 
su territorio después de haber 
recibido una preparatoria de 
integración de 6 meses sobre el 
sistema del país aparentemente 
diferente al sistema de enseñanza 
cubano.

Ahora se espera ver los frutos 
del producto de la enseñanza 

cubana calificada como una de 
las mejores a nivel mundial en el 
campo de la salud, aplicados en 
la disminución de los problemas 
de salud y en el mejoramiento 
del sistema de salud de Sudáfrica 
como soñaba Nelson Mandela.
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‘‘De Cuba aprendí que la 
solidaridad entre los pueblos 
del mundo es muy importante 
para un mundo mejor.”

S. Howell Ndlovu.

Por Youssef l. H. Gnekoumou

nelson mandela-fidel castro medical colaboration

Youssef Gnekoumou
África - cUba
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