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Presentamos esta exposición enmarcada dentro del ámbito de la difusión de la Cultura
de Defensa, responsabilidad y misión de las Delegaciones de Defensa, al objeto de dar
a conocer el despliegue militar en Guinea Ecuatorial durante los 191 años de presencia
española, así como la cooperación llevada a cabo por nuestras Fuerzas Armadas en la
década de los 80 y que abrió la puerta a nuevas misiones en el exterior.
Se ha contado con el apoyo de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio
Cultural, los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, pero muy especialmente de
familiares de residentes en la ex colonia y que han aportado fotografías, material, así
como sus vivencias y recuerdos.
Sirva esta pequeña muestra de homenaje a todos aquellos españoles que en difíciles
circunstancias convirtieron nuestra colonia en la “PERLA DE ÁFRICA” donde los niveles
de vida (sanidad, educación, infraestructuras, etc.) brillaron muy por encima del resto
de las colonias africanas.
La exposición se ha dividido en cuatro bloques:
I. Desde las primeras expediciones hasta la Conferencia de Berlín. Conferencia de
II. Siglo XX hasta la independencia.
III. La evacuación. Operación Ecuador.
IV. El Golpe de Estado y la colaboración española.
La exposición se llevará a cabo en la primera planta de la Delegación con el horario
siguiente:
Del 18 de febrero al 1 de marzo de 2019: De 10:00 h a 19:00 h.
Del 4 al 15 de marzo de 2019: De 10:00 h a 14:00 h.
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