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Noviembre 2018 
Señor Ministro,  
 
El defensor de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial Alfredo Okenve, el vicepresidente del 
Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, resultó gravemente herido tras sufrir un ataque 
brutal a manos de varios hombres sin identificar.  
El sábado 27 de octubre, hacia las ocho de la tarde, Alfredo Okenve estaba en su coche con su 
hermano, disponiéndose a salir de su casa en el barrio de Newton, en Bata. Justo cuando salían 
apareció un automóvil que les cortó el paso. Dos hombres armados vestidos de civil se bajaron de 
él y ordenaron a Alfredo Okenve que saliera del suyo. Le dijeron: “Es a ti a quien buscamos”. 
Alfredo Okenve insistió en enseñarles su documento de identidad, pero los hombres empezaron a 
darle golpes. Luego lo arrastraron hasta su vehículo y se lo llevaron, dejando al hermano dentro 
de su automóvil. Condujeron hasta una zona forestal y allí, durante casi dos horas, golpearon 
brutalmente a Alfredo Okenve por todo el cuerpo con palos y con las culatas de sus fusiles. Antes 
de abandonarlo la zona de Alep, a las afueras de Bata, le quitaron sus objetos personales, entre 
ellos la cartera con su documentación y un teléfono móvil.  
A pesar de estar gravemente herido, Alfredo Okenve logró caminar y buscar ayuda. Sus familiares 
lo llevaron rápidamente al hospital para que le trataran las heridas, incluida una de arma blanca en 
el pie izquierdo. Temiendo por su seguridad, no permitieron que el personal médico lo 
hospitalizara y se lo llevaron a casa una vez que fue atendido.  
 
 
Inmediatamente realice una investigación independiente y exhaustiva del ataque a Alfredo Okenve 
y lleve a las personas responsables ante la justicia sin demora. 
 
Tome todas las medidas necesarias para proteger a Alfredo Okenve y sus colegas del Centro de 
Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID) de futuros ataques o amenazas. 
 
También le pido que se asegure de que los activistas de derechos humanos y los activistas 
puedan realizar su trabajo legítimo sin temor a castigos, represalias o intimidación. 
 
Atentamente, 
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