
 

 
 
 
 
 
Comunicado de prensa 
 
Guinea Ecuatorial: CIVICUS reclama liberación de activistas y respeto de los derechos humanos 
 
24 de abril de 2017. La alianza global de la sociedad civil, CIVICUS, expresa su profunda preocupación 
por la detención arbitraria de los activistas de la sociedad civil Enrique Asumu y Alfredo Okenve, y por 
las severas restricciones que pesan sobre el espacio cívico en Guinea Ecuatorial. Enrique Asumu y Alfredo 
Okenve son, respetivamente, el presidente y el vicepresidente de la organización de la sociedad civil 
Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID). 

Los dos activistas fueron arrestados el 16 de abril tras participar de las actividades conmemorativas del 
vigésimo aniversario del CEID. Fueron interrogados por el Ministro del Interior durante varias horas 
antes de ser trasladados a una prisión en la capital, Malabo, en la cual permanecen detenidos. 

“El gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979, desde hace casi 
40 años, ha creado condiciones sofocantes e inaceptables para la participación política y de la sociedad 
civil, que han llegado a ser un anatema en nuestros días,” afirmó Mandeep Tiwana, Jefe de Políticas e 
Investigación de CIVICUS. 

Varios integrantes del CEID corren actualmente el riesgo de ser arrestados luego de que las autoridades 
los convocaran a dar explicaciones por su participación en las celebraciones del vigésimo aniversario del 
CEID. El CEID impulsa la participación cívica en temas de derechos humanos, buena gobernanza y 
desarrollo comunitario y rural. La organización también busca generar conciencia en materia de gestión 
y empleo de los recursos naturales en Guinea Ecuatorial. 

La arbitrariedad de la detención de Enrique Asumu y Alfredo Okenve es sintomática del ambiente 
político que se vive en Guinea Ecuatorial. A principios de este año, en febrero de 2017, en una 
conversación con CIVICUS acerca de la situación en su país, Alfredo Okenve trazó un panorama 
lamentable caracterizado por la violenta represión de las protestas públicas, la poderosa influencia del 
Estado sobre la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, la vigilancia estrecha de la sociedad 
civil independiente por parte de las autoridades, la restricción de la libertad en Internet mediante el 
bloqueo de rutina de sitios web y aplicaciones de redes sociales, y la estigmatización de quienes 
disienten democráticamente como ‘enemigos del Estado’. 

El año pasado, en marzo de 2016, las autoridades de Guinea Ecuatorial emitieron una orden de 
suspensión de las actividades del CEID por tiempo indefinido. Acusaron a la organización de violar las 
leyes de orden público vigentes mediante la diseminación de mensajes para incitar a los jóvenes a la 
violencia y a la desobediencia civil durante el Foro Juvenil sobre tolerancia y desarrollo realizado el 29 
de enero de 2016. En septiembre de 2016, el CEID anunció que reanudaba sus actividades, y desde 
entonces ha organizado varios eventos a los que asistieron diversos funcionarios públicos, incluido el 
Primer Ministro. 

CIVICUS reclama al gobierno de Guinea Ecuatorial la liberación de los activistas detenidos y el respeto 
de los estándares de derechos humanos garantizados internacionalmente. 

El espacio cívico en Guinea Ecuatorial es calificado como cerrado en el CIVICUS Monitor. 
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