
D. Josep Borrell Fontelles 
Ministro de Asuntos Exteriores 
Plaza de la Provincia 1, 
28012 Madrid (España) 

Kingston (Jamaica), 12 de noviembre de 2018 

Estimado Señor Ministro de Asuntos Exteriores Don Josep Borrell Fontelles: 

Respetuosamente, quisiera pedir otra vez su urgente intervención en una situación de gravedad. 

Han pasado casi dos semanas desde que le escribí informándole del grave peligro que corrían las 

vidas mi padre, Celestino Okenve Ndo, y mi tío, Alfredo Okenve Ndo. Desde entonces mi tío ha 

conseguido llegar a España pero mi padre continua atrapado en Guinea Ecuatorial y, hasta la fecha, 

nadie del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha puesto en contacto directo conmigo o mis 

hermanos para confirmarnos si el Ministerio que usted dirige está al tanto de la situación o cuáles 

son las medidas que el Ministerio tiene pensado emprender a fin de velar por la seguridad de 

nuestro padre que, como ya le indiqué, es ciudadano español. 

A través de personas interpuestas mis hermanos y yo hemos podido conocer que el Ministerio ha 

entablado conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial a fin de 

conocer cuál es la situación y obtener garantías de que la vida de nuestro padre no corre peligro. 

Según tenemos entendido el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial ha explicado 

a la legación diplomática española en ese país, que no existen cargos contra nuestro padre y que, 

por lo tanto, puede moverse libremente por el país. Como le digo esto nos ha llegado a través de 

terceras personas así que no puedo saber a ciencia cierta si esto es correcto. De ser así, le rogamos 

entienda que la palabra de cualquier representante del Estado Ecuatoguineano—aparte del 

Presidente y su hijo, el Vice-Presidente—no nos ofrece ninguna garantía. 

En primer lugar, Guinea Ecuatorial es un país en el que los ciudadanos no pueden moverse 

libremente debido a la existencia de numerosas barreras militares a lo largo de las carreteras del 

país. Además, tal como reconocen organizaciones internacionales de derechos humanos de 

reconocido prestigio, en Guinea Ecuatorial no existe el Estado de Derecho y los secuestros y 

asesinatos extrajudiciales por miembros del aparato del Estado son comunes. En 2016, detuvieron 

en el Aeropuerto Internacional de Malabo a mi padre cuando se disponía a viajar a Madrid. A pesar 

de que no pesaba ningún cargo en su contra, le llevaron a la Comisaría Central de Policía, donde 

le torturaron vilmente. Esa misma tarde le metieron en otro vuelo con destino a Madrid, 

advirtiéndole de no regresar a Guinea Ecuatorial. 

Dadas las características del Estado ecuatoguineano y la más que comprobada falta de respeto por 

la vida y el bienestar de los ciudadanos de este país por parte de los representantes del Estado, ni 



yo ni mis hermanos podemos aceptar la palabra de ningún representante del gobierno de Guinea 

Ecuatorial como garantía de que la vida de nuestro padre no corre peligro. Se trata de un país en 

el que, por desgracia, sólo la voluntad del Presidente y la de su hijo son reconocidas como la única 

norma de obligado cumplimiento. 

El pasado domingo 4 de noviembre nuestro padre solicitó al Embajador de España en Guinea 

Ecuatorial que representantes de la legación diplomática española le acompañasen hasta su salida 

en avión a través del Aeropuerto de Malabo. Esta petición, que nos parece de lo más razonable 

teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, no ha encontrado respuesta hasta la fecha. 

Dado que la principal amenaza a que se enfrenta nuestro padre procede del propio Estado 

ecuatoguineano, rogamos encarecidamente que funcionarios de la legación diplomática española 

ofrezcan protección a un ciudadano español tal y como ha solicitado nuestro padre. 

Los hijos de Celestino Okenve entendemos que el hecho de que él haya nacido en Guinea 

Ecuatorial no exime al Gobierno de España de su responsabilidad de velar por su seguridad, como 

haría con cualquier otro ciudadano o ciudadana española en cualquier territorio en que éstos se 

encuentren. Una actuación responsable, valiente y ajustada a los más básicos valores democráticos 

y humanitarios es lo menos que esperamos del Gobierno del que usted es parte, tal y como hemos 

comprobado en el caso del ministro italiano de Asuntos Exteriores, quien directamente interpeló 

a su homologo ecuatoguineano acerca del secuestro en Togo de Fulgencio Obiang Esono–de 

nacionalidad ecuatoguineana e italiana–por parte de elementos del régimen de Guinea Ecuatorial. 

Por este motivo pedimos su intervención para garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad 

de nuestro padre. Confiamos en que usted entienda la gravedad de la situación y proporcione una 

respuesta adecuada y satisfactoria para todas las partes. Esta es una petición que además viene 

respaldadas por las más de 2000 firmas recabadas en Change.org para apoyar nuestra petición de 

ayuda y solidaridad ante la tortura sufrida por nuestro tío Alfredo Okenve y el riesgo que todavía 

corre la vida de nuestro padre, Celestino Okenve.  

Le saluda atentamente, 

Dr. Enrique Okenve Martínez 
Profesor de Historia de África 
Jefe del Departamento de Historia y Arqueología 
University of the West Indies at Mona, Kingston (Jamaica) 
Tel.: +XXXXXXX 

Firmado en nombre y representación de: 

D. Gustavo E. Okenve Martínez con DNI XXXXXXX. 

D.ª Lucia Ada Okenve Martínez con DNI XXXXXXX 

https://www.change.org/p/ministro-de-asuntos-exteriores-ue-y-cooperacion-d-josep-borrell-ciudadano-espa%C3%B1ol-en-peligro-en-guinea-ecuatorial/u/23540419


D.ª Raquel Oyana Okenve Ramos con DNI XXXXXXX  

Dra. Pilar Okenve Ramos con DNI XXXXXXX 

D. Jose María Okenve Ramos con DNI XXXXXXX 

Con Copia a: 

D.ª Rita Bosaho Gori, Diputada por Alicante en el Congreso de los Diputados 

D. Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados 

D. Fernando Martín Valenzulea, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 

D. Guillermo López MacLellan, Embajador de España en Guinea Ecuatorial 


