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Sr. Salvador Ondo Ncumu  
Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias  
Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias  
Malabo II, frente al Ministerio de Comercio  
 
Guinea Ecuatorial  
 
 

en Marzo 2019 
 
 
Señor Ministro:  
 
Me dirijo a usted para llamar su atención sobre el caso del defensor de los derechos 
humanos Joaquín Elo Ayeto, miembro de la plataforma Somos+ y del partido de oposición 
Convergencia para la Democracia Social (CPDS), detenido el 25 de febrero en su domicilio 
de Malabo. No le explicaron el motivo de la detención. Cuando preguntó, sólo le dijeron que 
se lo dirían más tarde.  
Lo llevaron a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde lo interrogaron sobre una 
presunta conspiración para matar al presidente. Según fuentes fidedignas, fue objeto de 
brutales palizas al menos en dos ocasiones mientras estaba en la comisaría y lo colgaron de 
las manos. El viernes 1 de marzo lo llevaron a un juzgado. El juez se negó a examinar las 
lesiones de Joaquín derivadas de la tortura bajo custodia policial y le dijo que recibiría 
tratamiento en prisión. Ordenó su detención en espera de juicio en la prisión de Black 
Beach. Desde el 2 de marzo no se le ha permitido acceder a asistencia letrada ni recibir 
visitas de sus familiares. Todavía no se han presentado cargos contra él.  
Me preocupan enormemente la vida, el bienestar, la seguridad y el estado de salud de 
Joaquín Elo Ayeto.  
 
Le insto, como ministro de Justicia, a que garantice la libertad inmediata e incondicional de 
Joaquín Elo Ayeto, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. 
Ha sido detenido arbitrariamente sin que se hayan formulado cargos contra él.  
Hasta su excarcelación, le insto a que garantice que Joaquín Elo Ayeto tiene acceso a 
tratamiento y a la asistencia médica que pueda necesitar, y que no es sometido a tortura y 
otros malos tratos.  
También me gustaría pedirle que ordene de inmediato una investigación exhaustiva, 
imparcial, efectiva y transparente sobre las denuncias de que Joaquín Elo Ayeto fue 
torturado bajo custodia policial y que garantice que todo presunto responsable responde 
ante la justicia con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.  
 
Atentamente,  
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