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La Federación protestante se solidariza con las organizaciones civiles y religiosas en
Guinea que viven con angustia esta situación y hace un llamamiento a la comunidad
internacional para que impida un baño de sangre.

(FEREDE, 22/04/2016) La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) ha difundido hace unos minutos un Comunicado Urgente en el que expresa su
preocupación por
la
grave situación creada en Guinea Ecuatorial tras los ataques del Ejército
a la sede de un partido opositor al Gobierno.

De este modo la Federación protestante ha querido solidarizarse con las organizaciones civiles
y religiosas en Guinea que viven con angustia esta situación y ha hecho un llamamiento a la
comunidad internacional para que impida un baño de sangre
.

"... la Federación protestante
un llamamiento
ha querido solidarizarse
a la comunidad
.
con internacional
las organizaciones
paraciviles
que impida
y religiosas
un baño
en Guin
de

1/3

FEREDE difunde un comunicado urgente por la grave situación en Guinea Ecuatorial
Escrito por FEREDE
Viernes, 22 de Abril de 2016 19:22

“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”, afirma FEREDE, rogando 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
”.

FEREDE urge también a la comunidad internacional y a todos los países con intereses e
influencia sobre Guinea Ecuatorial a que actúen con celeridad para evitar lo que puede ser un
baño de sangre.

“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”.

Por último, FEREDE pide “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
”.

Además de los principales medios y agencias de comunicación, FEREDE ha enviado este
comunicado al Gobierno de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a la
Embajada de España en Guinea Ecuatorial.

>> Lea y descargue el comunicado completo pinchando aquí .
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