
JORNADA

sobre los 

DERECHOS HUMANOS

EN GUINEA ECUATORIAL

13 de marzo de 2023

13:00h.

Sala de Conferencias, 

Facultad de Filosofía y Letras, UAM

Organizan:
Grupo Local Amnistía Internacional Tres Cantos

Dpto. de Antropología Social,

Facultad de Filosofía y Letras, UAM

Grupo Local Tres Cantos



Programa

13 horas: Mesa Redonda Derechos Civiles y 

Políticos en Guinea

Intervienen: 

•Alfredo OKENVE. Cofundador del Centro de 

Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID).

•Enrique OKENVE. Profesor Departamento Historia 

y Arqueología. University of West Indies.

•Gemma JONES. Abogada y activista por los DDHH.

Modera: Alicia CAMPOS SERRANO (Departamento de 

Antropología Social, UAM).

16:30 horas: Mesa Redonda Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales en 

Guinea

Intervienen:

•Rusly CACHINA ESAPA. Activista Trans.

•Victoria DOREINE SIALE. Abogada DDHH.

•Laura MEDIALDEA. Bióloga y activista de Acción 

Contra el Hambre.

•Melibea OBONO. Escritora y activista de derechos 

de las mujeres y los colectivos LGTBIQ+. 

Modera: Alba VALENCIANO MAÑÉ (Departamento de 

Antropología Social, UAM).

El último informe de Amnistía Internacional sobre los 

DDHH en Guinea Ecuatorial muestra que la situación 

sigue siendo extremadamente alarmante.  Tras más de 40 

años de monopolio político, el Partido Democrático sigue 

manejando el país a su antojo. Una constitución que 

permite a Obiang designar y destituir jueces 

arbitrariamente hace que ningún proceso de participación 

y resistencia civil pueda prosperar nunca. Tanto los 

derechos civiles y políticos, como los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales son 

sistemáticamente vulnerados. 

Sin embargo, la presencia de Guinea Ecuatorial en los 

medios de comunicación social resulta llamativamente 

escasa y su resonancia política prácticamente nula. Esta 

invisibilidad es moralmente más preocupante en el caso 

de España, dado su vínculo histórico con Guinea. Dar a 

conocer esta alarmante situación y tratar de explicarla 

es lo mínimo que cabe hacer para intentar saldar nuestra 

deuda moral con este país y favorecer su transición 

hacia la democracia.
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