
RAFAEL  HERNÁNDEZ  DOMINGO,  SECRETARIO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT (Valencia).

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno de esta Corporación Municipal, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, adoptó, entre otros,  
el  siguiente  acuerdo,  del  que  no  se  trascriben  las  intervenciones  de  los 
miembros de la Corporación, sin que esta exclusión contradiga el contenido del 
acuerdo o la parte dispositiva que se trascribe:

"15. Expediente 14444/2017. Moción para solicitar la Liberación del artista 
Ramon Esono. Presenta Alcaldía".

El secretario da cuenta del dictamen que ha emitido la Comisión Informativa de 
Asuntos Sociales en la sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2017.

Dado  el  expediente  14444/2017  que  es  tramita  en  el  Departamento  de 
Secretaria.

Dada  la  Moción  para  solicitar  la  Liberación  del  artista  Ramon  Esono  que 
presenta la Alcaldía.

Dado el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales de 23 de 
noviembre de 2017.

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún 
miembros corporativos que de derecho integran la Corporación, ACUERDA:

Único. Aprobar la Moción para solicitar la Liberación del artista Ramón Esono 
que presenta la Alcaldía, que literalmente DICE:

"MOCIÓN PARA SOLICITAR LA LIBERACIÓN DEL ARTISTA RAMÓN ESONO"

Ramon Esono Ebalé,  alias "Jamón y  Queso"  es  un artista  ecuatoguineano, 
nacido en 1977 en Mikomeseng, aunque residente en Malabo desde temprana 
edad y que actualmente vive y trabaja en Asunción, Paraguai. Es un dibujante e 
ilustrador autodidacta, que compagina su pasión por el dibujo y el cómic con 
sus trabajos de grafista y sus actividades de lucha contra la dictadura de su 
país.  Como  dibujante  de  cómics  ha  ganado  varios  premios  y  certámenes 
internacionales y ha expuesto en los Centros Culturales Francés y Español en 
Malabo y Bata y també al Feshcary (Camerún), en ARCO (Madrid) y en varias 
galerías de Europa, América y Estados Unidos. Ha colaborado con diferentes 
organizaciones  internacionales,  entre  las  que  destacan  la  Unión  Africana  y 
UNICEF. En febrero de 2010 participó en ARCO (Feria de Arte Contemporáneo 
de Madrid) con dos series ácidas, críticas y corrosivas sobre las dictaduras y la 
corrupción.

Casado  con  una  ontinyentina  residente  actualmente  en  Paraguay,  Ramón 
Esono  mantiene  una  relación  constante  con  nuestra  ciudad  donde  pasa  la 
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Navidad o las vacaciones de verano entre otras y donde expuso su obra en el  
año 2010 en el Centro Cultural Caja Ontinyent. Ramón Esono se ha destacado 
por su lucha contra la dictadura de Teodoro Obiang y la crítica contra a los 
abusos  del  régimen manifestados,  especialmente,  a  través  de  su  obra  "La 
Pesadilla de Obi" publicada en el año 2014.

El pasado mes de septiembre, Esono acudió a Guinea Ecuatorial para renovar 
su pasaporte y lo detuvieron ilegalmente por la dictadura de Obiang cuando se 
encontraba con el coordinador de la Cooperación Española en ese país. Se le 
imputan delitos que han sido fingidos por las autoridades simplemente para 
criticar, de acuerdo con lo que afirma EG Justice "la falta de libertades básicas 
y la corrupción típicas a las dictaduras»,

Es por todo esto que el Ayuntamiento Pleno de Ontinyent

ACUERDA

1. Solicitar la inmediata liberación del activista Ramón Esono por parte de las 
autoridades de Guinea Ecuatorial.
2. Pedir la mediación del Ministerio del Exterior para conseguir esta liberación.
3. Mostrar su solidaridad con Ramón Esono y con sus familiares que están 
sufriendo una persecución por luchar contra un régimen dictatorial.
4. Notificar esta Moción al Ministerio del Exterior del Gobierno de España, a la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana y a la Embajada de Guinea Ecuatorial 
en España "

Y, para que se tome conocimiento y tenga los efectos que correspondan, firmo 
este certificado en Ontinyent por orden y con el visto bueno de la Alcaldía.

Documento firmado electrónicamente en el margen.
Visto bueno 
Alcalde Secretaria
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