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Guinea: Todavía no hay justicia para Alpha Condé un año después de su
detención
Amnistía Internacional señaló hoy que Alpha Condé, ex candidato en las elecciones presidenciales
del año pasado, sigue recluido sin que se lo haya sometido a juicio un año después de su detención.
Amnistía Internacional dijo hoy: «Los motivos de la detención de Alpha Condé son políticos, y las
actuaciones judiciales que se tramitan en su causa están gravemente viciadas».
«Alpha Condé debe ser excarcelado de inmediato y sin condiciones a menos que haya graves
sospechas de su participación en delitos comunes reconocibles. De existir estos cargos, debe sometérselo a
un juicio pronto e imparcial.»
Alpha Condé, que obtuvo la tercera posición en los comicios presidenciales del 14 de diciembre
de 1998, fue detenido al día siguiente, 15 de diciembre, en la localidad de Piné, cerca de la frontera con
Costa de Marfil. Lo acusaron de intentar abandonar el país ilegalmente y de tratar de reclutar tropas con el
propósito de desestabilizar el país.
Sus representantes letrados se han encontrado con graves obstáculos para la realización de su
labor. En febrero de este año las autoridades impidieron entrar al país a su abogado francés. Como
protesta, todos los miembros del equipo de abogados de Alpha Condé renunciaron a representarlo y
escribieron una carta al ministro de Justicia y al juez de instrucción en la que denunciaban las «graves
amenazas al Estado de Derecho y al ejercicio de la abogacía».
Pese a que desde entonces han vuelto a trabajar en la defensa de Alpha Condé, los abogados aún
no han conseguido que les permitan consultar el expediente de la causa.
Antes de la visita del presidente francés Jacques Chirac a Guinea, realizada en julio de este año, el
ministro de Justicia declaró que el juicio de Alpha Condé se iniciaría en septiembre, pero las vistas aún no
han comenzado. Mientras tanto, se le ha negado la libertad bajo fianza y permanece recluido en la prisión
central de Conakry. No se le ha permitido recibir visitas de sus familiares, ni siquiera de su esposa; sólo
tiene autorizado el contacto con sus abogados.
«El caso de Alpha Condé demuestra hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades de
Guinea para reprimir a la oposición pacífica.»
Información general
Dos miembros del partido político al que pertenece Alpha Condé, junto con Antoine Bogolo
Soromou, ex alcalde de Lola y presidente del partido Alianza Nacional para la Democracia, fueron
detenidos también en diciembre de 1998 y siguen recluidos sin juicio.
Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, en las que resultó reelecto el presidente
Lansana Conté, se vieron ensombrecidas por actos de violencia. Los partidos de oposición manifestaron
que el resultado era injusto y acusaron al gobierno de manipular el proceso al negarse a facilitar tarjetas de
votación a sus miembros. Se detuvo a decenas de personas, entre ellas parlamentarios de la oposición y
concejeros de los gobiernos locales. Algunos de éstos, como Marcel Cros, dirigente del Partido
Democrático de Guinea, quedaron en libertad después de pasar dos meses detenidos sin cargos.
Más de sesenta miembros del partido Unión del Pueblo Guineano —que preside Alpha Condé—
fueron detenidos y condenados a penas que oscilaron entre cuatro meses y cinco años de cárcel. La
mayoría de estas personas afirmaron que las habían sometido a torturas mientras estaban bajo custodia.
Amnistía Internacional ya había recibido anteriormente una serie de denuncias sobre torturas en
Guinea. En 1998, El Hadj Biro Diallo, presidente de la Asamblea Nacional, había condenado el uso de la

tortura y los malos tratos para obtener confesiones y había exhortado al presidente Lansana Conté a que
tomara medidas para prevenir este tipo de abuso.
Tras la visita del presidente Chirac a Conakry se detuvo a no menos de doce miembros de la
oposición, que quedaron en libertad entre dos y cinco días después.
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