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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE 

ESPAÑA 

ASUNTO: CRISIS EN GUINEA ECUATORIAL 

Madrid, viernes 22 de abril de 2016.- 

 

COMUNICADO URGENTE: 

Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 

(FEREDE), deseamos expresar nuestra preocupación por las noticias sobre ataques 

del Ejercito de Guinea Ecuatorial contra la sede de un partido democrático de la 

oposición. Ataques, que ya habrían causado numerosas víctimas mortales, centenares 

de detenciones a civiles y graves violaciones contra los derechos humanos. 

Las noticias que recibimos a través de las agencias de noticias internacionales y 

españolas, y de forma directa a través de fuentes próximas a la zona de los 

acontecimientos, son de una gravedad extrema, con peligro para la seguridad y la vida 

de muchos ciudadanos ecuatoguineanos y, de modo particular, para los numerosos 

miembros del partido Ciudadanos por la Innovación (CI) que a estas horas 

permanecen encerrados en la sede del citado partido, cercados por las tropas del 

Ejército, sin comida y sin agua. 

Por medio de estas líneas nos solidarizamos con las víctimas inocentes de esta 

agresión y nos unimos a todas las organizaciones civiles y religiosas que, desde dentro 

y desde afuera de Guinea Ecuatorial, asisten con perplejidad y preocupación a este 

lamentable y cruento episodio. 

Rogamos al presidente Teodoro Obiang que ordene la retirada inmediata del 

Ejército de las inmediaciones de la citada sede partidaria, libere a los activistas 

detenidos, favorezca la vuelta a la calma y tome las medidas oportunas para garantizar 

unas elecciones libres, limpias y plenamente democráticas, que conduzcan a Guinea 

Ecuatorial al camino de la paz y la concordia entre todos los ecuatoguineanos. 

Urgimos asimismo a la comunidad internacional, a los gobiernos e instituciones 

europeas, al Gobierno de España y a los de todos los países democráticos con 

intereses e influencia en Guinea Ecuatorial, a que intervengan con la mayor celeridad 

haciendo uso de sus buenos oficios para impedir un eventual y trágico derramamiento 

de sangre en el país. 

Pedimos también a las iglesias evangélicas y a todos los creyentes de España, 

de Europa, de África y del mundo entero, eleven oraciones ante el Dios de paz para 

que, con su auxilio divino, pueda reconducirse esta situación crítica hacia un final feliz, 

sin tener que lamentar más heridos ni víctimas mortales. 

 

Daniel Rodríguez Ramos     Mariano Blázquez Burgo 

Presidente       Secretario Ejecutivo 
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