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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 Febrero 2020 
Señor Ministro:  
 
Le escribo para llamar su atención sobre el caso del defensor de los derechos 
humanos Joaquín Elo Ayeto, miembro de la Plataforma Somos + y del partido 
político de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS). Fue 
arrestado el 25 de febrero de 2019 en su casa en Malabo y acusado de tener 
información sobre un complot para matar al presidente. Está detenido en la prisión 
de Black Beach. 
Según informes fiables recibidos por Amnistía Internacional, Joaquín Elo Ayeto ha 
sido trasladado a una celda incomunicada de la prisión. 
La información recibida indica que no se le permite ir a ninguna área recreativa de la 
prisión con los compañeros de prisión ni hablar con ellos. También hay 
preocupaciones importantes por las condiciones de higiene potencialmente pobres 
en su celda. 
Estoy extremadamente preocupado por la situación de Joaquín Elo Ayeto. Ha sido 
detenido arbitrariamente. Fue juzgado por difamación y amenazas contra el 
Presidente el 21 de noviembre de 2019 y más de dos meses después todavía está 
esperando que se lea la sentencia. Según su defensa, durante el juicio el fiscal no 
pudo probar ninguno de los cargos en su contra.  
Le pido, como Ministro de Justicia, que libere inmediata e incondicionalmente a 
Joaquín Elo Ayeto. Las circunstancias de su arresto y desarrollo en torno a su juicio 
indican que está detenido únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos 
humanos.  
En espera de la liberación de Joaquín Elo Ayeto, le insto a que se asegure de que se 
tomen todas las medidas para garantizar que se le otorgue acceso a su familia y 
abogados y se le brinde el tratamiento médico adecuado.  
  
Atentamente,  
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