COMUNICADO GENERAL
8 de marzo de 2021
Estimados miembros, colaboradores, colegas y amigos:
Con fecha de ayer, 7 de marzo, se han producido una serie de explosiones en Bata, la
ciudad más poblada y capital económica de la República de Guinea Ecuatorial, que han
provocado, al menos, 17 muertos (número que desafortunadamente, seguirá incrementándose
por cuerpos recuperados entre los escombros) y 420 heridos.
Según información que nos llega: “Los hospitales están desbordados, muchas casas
destrozadas, niños caminando por las calles sin saber dónde están sus padres”. El
Ministerio de Sanidad de Guinea Ecuatorial ha declarado la emergencia sanitaria.
LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: Según consta
publicado por la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, el Presidente de la
República de Guinea Ecuatorial, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, en su Comunicado Oficial
de ayer tras las explosiones en Bata, hizo el siguiente llamamiento:
“Considerando la magnitud de daños ocasionados, todavía provisionales, a las
infraestructuras oficiales y de los privados, cuya reparación implicará cuantiosos recursos
económicos, lanzo un llamamiento a la comunidad internacional y a los bienhechores
nacionales para que brinden su apoyo a Guinea Ecuatorial en estos difíciles momentos que
coinciden con la crisis económica derivada de lo caída de los precios del petróleo y de la
pandemia de la COVID-19.” (https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=17222)
Según las noticias publicadas, sin tener todavía las cifras totales de víctimas, todo
apunta a que se trata de una de las peores tragedias en la historia de la República de Guinea
Ecuatorial, país centroafricano que forma parte por derecho propio de nuestra Comunidad
Iberoamericana, y que es miembro institucional de nuestra Asociación “Juristas de
Iberoamérica” (ASJURIB).
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Ratificamos toda nuestra solidaridad con el Pueblo Ecuatoguineano en tan difíciles
momentos, con la confianza y la seguridad de que la fortaleza que caracteriza a sus
ciudadanos, junto con el soporte brindado, tanto por la Comunidad Iberoamericana como por
la Comunidad Internacional, les permitirá recuperarse de esta terrible tragedia.
Nuestras condolencias a las víctimas (DEP) y a sus familiares, y todo nuestro apoyo a
los heridos.
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