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ASOLPEGE-Libre, basada en el exilio, es la única 

asociación de prensa de Guinea Ecuatorial que lucha, 

promueve y defiende la libertad de prensa y de 

expresión en el país. Está integrada por la casi totalidad 

de los periodistas guineanos que viven en el exilio y otros del interior, todos en paro técnico 

por falta de un espacio propio a la creación de la prensa independiente. 

 

 

PEDRO NOLASCO, periodista de Guinea Ecuatorial, obligado al exilio por la violencia política 

del régimen autoritario de Teodoro Obiang, en el poder desde 1979. En medio de la 

generación perdida [como gusta llamar el mismo Nolasco a quines han nacido y crecido bajo 

las dictaduras de tío y sobrino, que dirigen el país desde 1968], éste profesional intentó forjar, 

junto a muy pocos compañeros - igualmente huidos de la violencia política - una prensa 

independiente, libre y plural, después de que el país se proclamó democrático a finales de 

1991. Crearon la Asociación de la Prensa de Guinea Ecuatorial (ASOPGE), hoy 

institucionalizado por el régimen y arrancaron del sistema preceptivas autorizaciones de 

cabeceras para desarrollar la prensa independiente. Sin embargo, el nacimiento de los 

periódicos El Sol (1994), La Opinión y El Tiempo (1999) y La Nación (2000), no hizo sino 

incendiar la ira del régimen contra los modestos profesionales de la prensa independiente. En 

2002, abandonó el país tras recibir varias amenazas de muerte. Desde el exilio, dirige la 

ASOLPEGE-Libre, Asociación para la Libertad de Prensa y de Expresión en Guinea Ecuatorial.   

Free Lance, editor, articulista y columnista. Es Corresponsal de Reporteros Sin Fronteras 

(RSF). Cofundador y miembro de l’Organissation des Médias d’Afrique Central (OMAC). 

Miembro de l’Union des Editeurs de la Presse Privé d’Afrique Central (UEPPAC), de la 

Asociación de la Prensa Hispanoamericana (APHI), de la Unió de Periodistes Valencians y de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).   Finalista en dos ocasiones a los 

premios de la Libertad de Prensa, Nolasco ha colaborado con numerosas publicaciones 

extranjeras y tiene el Premio al Mejor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periodista de Guinea Ecuatorial. Es autor del Plan 2001, el denominado Plan Nolasco, sobre la 

Revolución Científica y Técnica Profesional de la Prensa Guineana y ha publicado numerosos 

informes sobre la situación de la libertad de prensa y de expresión en Guinea Ecuatorial.  Con 

más de 2000 artículos publicados en diferentes medios, éste militante por la libertad y la 

democracia, y activista político miembro del Comité de Exilio de Fuerza 

Demócrata Republicana, FDR [partido proscrito por el régimen 

guineano], tiene acumulada experiencia en temas de política 

internacional y ha sido ponente en numerosos seminarios y 

conferencias internacionales, y concedida entrevistas a importantes 

medios de comunicación social del mundo. En España intenta poner en 

marcha la cabecera EL MUNI, periódico que se dedicaría 

fundamentalmente a temas subsaharianos en el mercado periodístico 

hispanohablante. 
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