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Guinea Ecuatorial: Libertad de Expresión bajo Amenaza

Noticias sobre las detenciones de jóvenes en Rebola y el despido del equipo directivo de un 
centro cultural son causa de grave preocupación.

 

 

(Tampa, 31 de Agosto, 2015) El Gobierno de Guinea Ecuatorial debe liberar de inmediato 

a las personas detenidas el 25 de agosto en la ciudad de Rebola, Bioko Norte, cesar las 

violaciones contra la libertad fundamental de expresión, y restablecer al equipo directivo 

de la Casa de Cultura de Rebola (CCR).

“La práctica recurrente del Gobierno de Guinea Ecuatorial de detener arbitrariamente y 

silenciar a voces independientes, deja en evidencia que el gobierno no está dispuesto a 

celebrar elecciones limpias y justas, o participar en la Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva – una acción global que incluye la participación de la sociedad civil 

independiente," dijo Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EG Justice.  



La Casa de Cultura de Rebola (CCR), que desde su inicio en el 2007 ha sido 

administrada de forma independiente por voluntarios locales, cerró temporalmente el 25 

de agosto después de que el gobierno destituyera al equipo directivo del centro.

EG Justice se enteró de que debido a preocupaciones sobre la letra de la música hip-hop 

producidas por un joven artista en el centro, el Ministro del Interior Clemente Engonga 

Nguema Onguene tomó la decisión de despedir al equipo directivo compuesto por 

voluntarios y se comprometió en nombrar a un nuevo equipo integrado por miembros del 

partido político en poder, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Según el 

Sr. Engonga, la música y otros trabajos de la CCR "van en contra de los ideales del 

partido en el poder y son inconstitucionales; por lo tanto, para evitar errores futuros, los 

miembros de la oficina local del PDGE deben hacerse cargo de la gestión del centro 

cultural."

En la noche del 25 de agosto, un grupo de la comunidad de Rebola, compuesto en su 

mayoría de niños y adolescentes, salió a las calles para protestar la decisión del gobierno 

de cambiar la directiva del CCR. Según fuentes de EG Justice alrededor de 50 policías 

armados se presentaron y verbalmente abusaron a la multitud. Además, los agentes 

recurrieron a la violencia excesiva y al uso de gas lacrimógeno para dispersar a la masa 

que se había reunido en la zona. Más tarde, fuerzas militares llegaron y bloquearon el 

camino de acceso y salida a Rebola. Nueve personas fueron detenidas a lo largo de la 

noche, incluidos: Esteban Pite (16 años), Ivan Mata (18 años), Fidel Banke (34 años), 

César Copoboru (50 años), Higinio Sikoko (20 años), Gabriel Cárdenes (26 años), Masa 

Alcántara (36 años), Piter Johnson y FNU Bosio (23 años).

 

"La alarmante noticia sobre las detenciones de jóvenes en Rebola y el despido del equipo 

directivo son causa de grave preocupación," dijo Tutu Alicante. "Ante las elecciones 

presidenciales de 2016 que se avecinan, preveíamos futuros ataques contra la oposición 

y los medios de comunicación internacional independientes, pero esta evidente violación 

a la libertad de expresión, asociación y reunión contra un centro cultural marca un punto 

aún más bajo en la capacidad del gobierno para reprimir voces independientes o 

disidentes."
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