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Preso de

GUINEA ECUATORIAL
Felipe Ondo Obiang, dirigente de Fuerza Demócrata Republicana (FDR)
Amnistía Internacional se ha enterado de que Felipe Ondo Obiang está recluido en la Prisión de
Evinayong, al este de Bata, la principal ciudad del territorio continental. La organización no tiene
conocimiento de que haya sido sometido a malos tratos.
El 12 de junio, las autoridades de Guinea Ecuatorial emitieron un comunicado de prensa en el que
negaban categóricamente lo que consideraban rumores sobre la «desaparición» de Felipe Ondo Obiang.
Las autoridades declararon que lo habían transferido de la Prisión de Black Beach, en la capital, Malabo,
porque estaba propugnando la violencia y debido a que, según afirmaban, mostraba una actitud perversa
que amenazaba la atmósfera social y las vidas de otros presos. El gobierno no ofreció más explicaciones, y
otros presos de Black Beach rechazan sus declaraciones.
Las autoridades también afirmaron que Felipe Ondo Obiang está recluido en Evinayong, una prisión
abierta donde tiene acceso a sus familiares, pero ni la familia de Felipe Ondo Obiang ni su abogado residen
en la región de Evinayong.
El preso de conciencia Felipe Ondo Obiang fue retirado de su celda de la Prisión de Black Beach a
las dos de la madrugada del 9 de junio. A partir de ese momento se desconoció su paradero durante 30
horas.
No se requieren más acciones por parte de los miembros de la Red de Acción Urgente.
Agradecemos a todos los que enviaron llamamientos. De ahora en adelante, Amnistía Internacional
utilizará técnicas de acción a largo plazo para trabajar en favor de Felipe Ondo Obiang y otros
presos de conciencia de Guinea Ecuatorial.

