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Sargento primero Souleymane DIOMANDE, conocido como «la Granada»
Cabo Vada BAMBA
Cabo Ménassa BAMBA
Cabo Finaly BAKOYOKO
Capitán Issa SACKO
Sargento Seydou KONE
Cabo Aboudrahamane ISSA
Cabo Siaka OUATTARA
y al menos 20 personas más

Al menos 28 soldados han sido arrestados y sometidos a brutales torturas tras un ataque contra la
residencia privada del jefe de Estado, general Robert Gueï, el 18 de septiembre del 2000. Según informes, por lo
menos uno de los detenidos ha muerto como consecuencia de las torturas sufridas.
La mayoría de los detenidos, si no todos, eran miembros de la guardia personal del jefe de Estado. Los
detuvieron por sospecharse que habían planeado el ataque del 18 de septiembre. Los primeros cinco soldados
mencionados en el encabezamiento aparecieron en la televisión local después de su arresto, pero desde entonces
permanecen recluidos en régimen de incomunicación. Sus familiares los han buscado en todas las prisiones
militares de Abiyán, pero las autoridades se han negado a proporcionarles información. Los informes indican
que estos cinco soldados, o algunos de ellos, están recluidos en el ex cuartel militar de Akuedo, conocido como
«El Polvorín» («La Poudrière»; «The powder magazine»), donde el ejército almacena la mayoría de sus reservas
de armas de fuego y munición.
Ayer, en un espacio de una emisora de radio internacional, Radio France International, el ministro de
Seguridad, Lansana Palenfo —que el 26 de septiembre fue acusado de participar en el ataque y actualmente
está oculto—, manifestó públicamente que todos los soldados arrestados han sido sometidos a torturas y que
poseía «información que indica que la mayoría de nuestros soldados, los que fueron arrestados para ser
sometidos a interrogatorio, fueron asesinados».
Se sabe de la muerte de al menos un soldado arrestado en relación con el ataque. Los familiares de
SanSan Kampiré encontraron su cuerpo en el depósito de cadáveres del Hospital Universitario (Centre
Hospitalier Universitaire) de Treichville, cerca de Abiyán. Las personas que vieron el cuerpo dijeron a Amnistía
Internacional que estaba cubierto de sangre, pero que no pudieron ver ninguna herida de bala.
Según los informes, otros soldados, entre ellos el sargento Seydou Kone, el cabo Aboudrahamane Issa y
el cabo Siaka Ouattara, han sido sometidos a brutales torturas en la Prisión Militar de Abiyán (Maison d’Arrêt
militaire d’Abidjan, MAMA), donde permanecen recluidos desde su arresto a principios de la semana pasada.
Otras personas detenidas desde el ataque contra la residencia del jefe de Estado —entre ellas civiles—
permanecen recluidas en régimen de incomunicación en la gendarmería de Agban, cerca de Abiyán.
INFORMACIÓN GENERAL
El general Robert Gueï se hizo con el poder en el golpe militar del 24 de diciembre de 1999. Desde esa
fecha se han producido numerosas violaciones de derechos humanos que han puesto en peligro las bases mismas
del Estado de derecho.

Algunos grupos de soldados que se consideran por encima de la ley han establecido un sistema de justicia
paralelo que ha marginado a los órganos de justicia debidamente constituídos. Estos soldados han dado muerte a
sospechosos (a veces en público), han intimidado y agredido a abogados y jueces y han detenido y maltratado a
periodistas. Amnistía Internacional realizó una visita de investigación a Costa de Marfil en mayo del 2000, durante la
cual los delegados de la organización se reunieron con el general Gueï. Éste no negó que ciertos soldados hubieran
cometido abusos. (Véase Ivory Coast: some military personnel believe they have impunity above the law, Índice AI:
AFR 31/03/00, del 19 de septiembre del 2000.)
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax y cartas urgentes por vía aérea, en francés, inglés o en su propio
idioma:
–
–
–
–

expresando su honda preocupación por la seguridad de al menos 28 soldados arrestados tras el ataque contra la
residencia privada del general Robert Gueï, que, según informes, han sido torturados;
instando a las autoridades a detener de inmediato la tortura de estas personas y pidiéndoles que les
proporcionen suficiente agua y comida y asistencia médica adecuada;
exhortando a las autoridades a que pongan fin a la reclusión en régimen de incomunicación de estos detenidos y
les permitan mantener contacto con sus familiares;
haciendo un llamamiento para que se inicie de inmediato una investigación exhaustiva e independiente de estas
denuncias de tortura, se practique una autopsia a SanSan Kampiré, encontrado por sus familiares en el depósito
de cadáveres del Hospital Universitario de Treichville, y se ponga a los responsables de su muerte a
disposición judicial.

LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

Jefe de Estado:
Son Excellence
Général Robert GUEÏ
La Présidence, Boulevard Clozel
Abidjan, Costa de Marfil
Fax:
+ 00 225 20 21 7041
Tratamiento: Monsieur le Chef de l’Etat / Dear
Head of State / Señor Jefe de Estado

Ministro de Relaciones Exteriores:
M. Charles GOMIS
Ministre des Relations Extérieures
BP V 109 Abidjan, Costa de Marfil
Fax:
+ 225 20 33 17 96

Ministro de Defensa:
Colonel Honoré DOUTY
Ministère de la Défense
BP V 11 Abidjan, Costa de Marfil
Fax:
+ 225 20 21 34 25
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister
/ Señor Ministro
Ministro de Interior y Descentralización:
Colonel Mouassi GRENA
Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation
BP.V 121 Abidjan, Costa de Marfil
Fax:
+ 225 20 32 47 35
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister
/ Señor Ministro
Ministro de Justicia:
Colonel Major Pascal KONAN YAO
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
BP V 107 Abidjan, Costa de Marfil
Fax:
225 20 33 12 59
Tratamiento:
Monsieur le Ministre /
Minister / Señor Ministro

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Nacionales de Costa de Marfil:
Général Soumaïla DIABAGATE
Chef d'Etat Major des Forces Armées Nationales de
Côte d'Ivoire (FANCI)
Ministère de la Défense
BPV 11 Abidjan, Costa de Marfil
Director General de la Policía Nacional:
Colonel Emile Troh GONDOH
Directeur Général de la Police Nationale
BPV 101 Abidjan, Costa de Marfil
y a los representantes diplomáticos de Costa de Marfil
acreditados en su país.

Dear

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después del 10 de noviembre del 2000.

