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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  
 
ÄQUATORIALGUINEA 
  
 
 

en Septiembre 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). Fue detenido el 25 de febrero en su 
domicilio de Malabo y acusado de tener información sobre una conspiración para matar al 
presidente, y actualmente está recluido en la prisión de Black Beach.  
  
Según informes fidedignos recibidos por Amnistía Internacional, Joaquín Elo Ayeto está 
gravemente enfermo y necesita acceso urgente a atención médica. Desde hace dos 
semanas sufre diarrea intensa y tiene mucha fiebre, ambos posibles síntomas de 
enfermedades graves, como la malaria.  
  
El 5 de agosto, los abogados de Joaquín solicitaron por escrito al juez de instrucción número 
2 de Malabo, Óscar Bechekú Eñeso, el traslado inmediato de su cliente a un hospital. La 
petición no ha recibido respuesta hasta ahora, y la salud de Joaquín sigue deteriorándose.  
  
Hace varias semanas que Joaquín no tiene acceso a familiares ni a asistencia letrada.  
  
Me preocupa mucho la vida y la salud de Joaquín Elo Ayeto. Le insto a que, como Ministro 
de Justicia, garantice que Joaquín puede acceder de inmediato a la atención médica que 
necesita, incluido su traslado a un hospital si es necesario.   
Además, debe ser puesto de inmediato en libertad incondicional, ya que está detenido 
arbitrariamente. Las circunstancias de su arresto y el hecho de que los cargos en su contra 
cambian de continuo parecen indicar que está detenido sólo por ejercer pacíficamente sus 
derechos humanos.   
Hasta que Joaquín Elo Ayeto sea trasladado y puesto en libertad, le insto a que se asegure 
de que se toman todas las medidas necesarias para garantizar que no vuelve a sufrir malos 
tratos y que puede acceder a sus familiares y abogados.  
  
  
Atentamente,  
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