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Temor de tortura, temor de malos tratos y preocupación jurídica
GUINEA:

Amadou Oury BAH, activista de derechos humanos y dirigente político

==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad y el paradero de
Amadou Oury Bah, detenido el 27 de octubre de 1992.
Amadou Oury Bah, que fue miembro fundador de la Organización Guineana de Derechos
Humanos (Organisation guinéene des droits de l'homme, OGDH) y ahora es dirigente de
la Unión de Fuerzas Democráticas (Union des Forces Démocratiques, UFD), fue detenido
el 27 de octubre de 1992 en su domicilio de la capital, Conakry, por miembros de la
Guardia Presidencial. No se han explicado los motivos de su detención y no se sabe
dónde se encuentra recluido. Existen razones para temer que pueda ser sometido a tortura
o malos tratos mientras se encuentra en detención secreta. En el pasado, los detenidos
políticos, entre ellos un sospechoso de pertenecer a la UFD, han sido sometidos a
torturas o malos tratos mientras permanecieron bajo custodia.
La UFD ha organizado una marcha para el 29 de octubre de 1992 en protesta por
la detención de Amadou Oury Bah.

INFORMACIÓN GENERAL
Varios partidos políticos fueron legalizados en abril de 1992 como preparación
para las elecciones que deben comenzar en diciembre de 1992. La tensión ha ido en
aumento a medida que algunos partidos de oposición han denunciado que el censo electoral
no se ha elaborado de forma adecuada y que el presidente Lansana Conté ha denegado
una petición conjunta de los 46 partidos de oposición en favor de una conferencia
nacional antes de las elecciones.
El presidente Lansana Conté lleva gobernando Guinea desde 1984, cuando se hizo
con el poder unos días después de la muerte del presidente Sékou Touré, que había
gobernado el país desde poco después de su independencia, en 1958. El nuevo presidente
prometió poner fin a la pauta de ejecuciones, "desapariciones" y torturas que habían
caracterizado al gobierno anterior, y también prometió liberar a todos los presos
políticos (unos 200 en total). Sin embargo, se han seguido produciendo violaciones
de derechos humanos y no se han introducido salvaguardias básicas para proteger a
los presos de la tortura, la ejecución extrajudicial y la detención arbitraria.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas por vía aérea, en francés o en la
propia lengua del remitente:

-expresando preocupación por la detención, el 27 de octubre de 1992, de Amadou Oury
Bah, activista de derechos humanos y dirigente político;
-preguntando por las bases jurídicas de su detención, por los cargos que se le imputan
y por el lugar donde se encuentra recluido;
-solicitando garantías de que se le protegerá de cualquier tipo de malos tratos y
se le permitirá el acceso inmediato y periódico a familiares, asistencia letrada
y atención médica independiente;
-explicando que Amnistía Internacional le considera preso de conciencia detenido
exclusivamente por sus actividades políticas y de derechos humanos;
-haciendo un llamamiento a las autoridades para que lo liberen a menos que se presenten
cargos penales tipificados en su contra.

LLAMAMIENTOS A:
1. Président de la République:
Son Excellence le Général de Brigade
Lansana CONTÉ
La Présidence
Conakry, Guinea
Telegramas: Président Lansana Conté, Conakry, Guinea
Télex: 22323 PRG GE, 22345 PALPEU GE
Tratamiento: Son Excellence / Su Excelencia
2. Ministre des Affaires Etrangères
Son Excellence Monsieur Ibrahima Sylla
Ministère des Affaires Etrangères
Conakry, Guinea
Telegramas: Ministre des Affaires Etrangères, Conakry, Guinea
Télex: 22334 MINAFE GE
Tratamiento: Son Excellence / Su Excelencia
3. Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Monsieur Salifou Sylla
Ministère de la Justice
Conakry, Guinea
Telegramas: Ministre de la Justice, Conakry, Guinea
Télex: 22334 MINAFE GE (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
4. Secrétaire Général du CTRN
El Hadj Colonel Sory Doumbouya
Secrétaire Général du Conseil Transitoire de Redressement National
CTRN
Conakry, Guinea
Telegramas: Colonel Sory Doumbouya, Conakry, Guinea
Tratamiento: Monsieur le Colonel / Señor Coronel

COPIAS A:
Horoya
BP 191
Conakry
República de Guinea
Organisation guinéene des droits de l'homme
OGDH
BP 2476
Conakry
República de Guinea
y a la representación diplomática acreditada de Guinea en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 10 de diciembre
de 1992.

