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Guinea: Indicios de nuevas detenciones ilegales y actos de
hostigamiento de las fuerzas de seguridad
En el curso de una reciente visita a Guinea, Amnistía Internacional ha determinado que las fuerzas de
seguridad del país han continuado deteniendo y hostigando a activistas y otras personas tras una matanza
cometida durante una manifestación política el 28 de septiembre.
Mouctar Diallo, vicepresidente de la comisión nacional de derechos humanos de Guinea, fue detenido el
jueves 26 de noviembre. Amnistía Internacional ha descubierto que está recluido en la base militar de Alpha
Yaya, acusado de “poner en peligro la seguridad del Estado”.
La delegación de Amnistía Internacional, que regresó de Guinea el pasado martes, 1 de diciembre, ha sabido
también de más de 40 casos de personas que asistieron a la concentración de protesta y se encuentran todavía
en paradero desconocido. Los cadáveres de algunas de ellas se identificaron en fotografías y material filmado
en el estadio, pero no aparecieron posteriormente en ningún hospital, morgue, mezquita ni base militar de
Conakry, incluida la base de Alpha Yaya.
Amnistía Internacional teme que otras personas que asistieron a la concentración y cuyo paradero se
desconoce hayan sido víctimas de homicidio o desaparición forzada.
La cifra oficial de víctimas mortales habidas en la manifestación del estadio de Conakry es de 58 personas,
pero, según informes de organizaciones de derechos humanos, murieron al menos 157.
Amnistía Internacional ha encontrado también nuevos datos que apuntan a un grado preocupante de violencia
sexual durante la matanza.
Más de 30 personas dijeron a la organización que habían sido violadas durante los sucesos del 28 de
septiembre. Datos médicos registrados en el hospital de Donka de Conakry indican que al menos 32 mujeres
que asistieron a la concentración mostraban señales de violación.
Una mujer contó que había visto a cinco miembros de los “boinas rojas”, la guardia presidencial, agredir a
una amiga suya. Dijo: “Le arrancaron la ropa con una bayoneta, la inmovilizaron en el suelo y la violaron.
Luego le dispararon una bala en la vagina”.
Varias mujeres entrevistadas por la delegación de Amnistía Internacional afirmaron haber sido detenidas por
“boinas rojas” en la concentración y recluidas luego durante más de cinco días, en el curso de los cuales las
drogaron, las golpearon y las violaron reiteradamente, a la vez que las grababan con teléfonos móviles.
“En Guinea persiste un clima de temor –ha manifestado Gaetan Mootoo, de Amnistía Internacional–. Las

autoridades no pueden desentenderse ya de las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas
de seguridad. Deben prestar pleno apoyo a los esfuerzos de la comisión internacional de investigación de la
ONU y garantizar que los responsables de estos delitos son puestos a disposición judicial.”
Amnistía Internacional ha descubierto que las fuerzas de seguridad están también reprimiendo toda posible
disidencia dentro del ejército.
La delegación ha sabido que tras los sucesos del 28 de septiembre fueron detenidos ocho militares, que se
hallan recluidos en Ile de Kassa, isla de las inmediaciones de Conakry.
Asistencia militar internacional
Amnistía Internacional ha recogido información sobre asistencia militar internacional, incluido
adiestramiento, prestada a determinadas unidades del ejército regular y las fuerzas de seguridad de Guinea
implicadas en la violencia del 28 de septiembre, y teme que al prestar esta asistencia no se hayan tenido en
cuenta ni abordado las violaciones de derechos humanos cometidas por estas unidades en el pasado.
La asistencia incluye adiestramiento en técnicas de combate, que el gobierno de China proporciona al menos
desde 2006 a miembros de batallones de la guardia presidencial. Asimismo, desde 2008 el gobierno de
Francia presta asistencia técnica en el adiestramiento y organización de hasta 4.000 nuevos reclutas de la
gendarmería nacional. El 28 de septiembre había en el estadio de Conakry miembros de los “boinas rojas” y
de la gendarmería nacional. Francia ha suspendido la cooperación militar con Guinea tras el 28 de
septiembre.
Amnistía Internacional ha visto también 60 casquillos de tipo Kalashnikov recogidos en el estadio y en otros
dos lugares de Conakry –Kosa y Ratoma- tras la violencia del 28 de septiembre. Casi el 20 por ciento de ellos
parecen haber sido fabricados en 2006 y 2008, lo que indica que se ha suministrado munición a las fuerzas de
seguridad de Guinea recientemente, pese a los reiterados homicidios ilegítimos y casos de uso excesivo de la
fuerza que se les han atribuido desde 1998.
“La matanza del 28 de septiembre y los sucesos siguientes son el último ejemplo de las violaciones de
derechos humanos que las fuerzas de seguridad vienen cometiendo desde hace un decenio –ha señalado
Gaetan Mootoo–. Los gobiernos deben suspender de inmediato todo apoyo a las fuerzas de seguridad de
Guinea que pueda facilitar la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos.”
Amnistía Internacional ha sabido también que el gobierno guineano ha contactado recientemente con el de
Marruecos para solicitar ayuda en la reestructuración de sus fuerzas armadas. Todo programa de reforma del
sector de la seguridad debe ser transparente, abordar la impunidad de las violaciones de derechos humanos
cometidas en el pasado y aplicar las normas de derechos humanos.
Campos de adiestramiento para miembros de milicias
La delegación de Amnistía Internacional ha encontrado indicios de la existencia de milicias que actúan junto
con las fuerzas del gobierno, pero fuera de las estructuras militares y policiales oficiales. Muchos
manifestantes que estuvieron en el estadio ofrecieron testimonios coincidentes sobre la presencia de un
considerable número de hombres vestidos de civil que actuaban con las fuerzas de seguridad armados con
cuchillos y otras armas.
La organización ha recibido información sobre el reclutamiento y adiestramiento de hasta 2.000 jóvenes en
dos bases situadas al sureste de Conakry, así como informes sobre concentraciones organizadas y
reclutamientos de jóvenes en Kaporo, barrio de las afueras de Conakry. Esta actividad parece haber
comenzado hacia agosto de 2009, y en la actualidad la llevan a cabo, en parte, técnicos extranjeros en bases
de las afueras de Conakry.

Nota para periodistas
La delegación de Amnistía Internacional ha visitado Guinea del 15 al 30 de noviembre de 2009.
La delegación se reunió con el primer ministro y el ministro de Justicia de Guinea para expresar
preocupación por los sucesos del 28 de septiembre y el reciente desarrollo de la situación, incluido el
adiestramiento de milicias no regulares por técnicos extranjeros. Ambos dijeron que estaban a la espera de las
conclusiones de la comisión nacional de investigación.
Para concertar entrevistas con algún miembro de la delegación de Amnistía Internacional que ha visitado
Guinea, pónganse en contacto con la organización en: +44 20 7413 5566, press@amnesty.org

Testimonio de una mujer de 29 años víctima de violencia sexual
“Llegué al estadio alrededor de las 10 de la mañana. Fuera había gente manifestándose, que gritaba: ‘vive la
liberté, vive la democratie’. El estadio estaba cerrado, y vino un funcionario a hablar con los manifestantes.
Entonces entramos en el estadio; no vi quién abrió las puertas. Dentro había mucha gente. Vino Jean-Marie
Dore, y comenzaron a lanzar gas lacrimógeno. No veía a quienes lo lanzaban; quizá estaban fuera o detrás
del estadio
El primer grupo que intentó salir se encontró con soldados de los ‘boinas rojas’, que dispararon contra él. Vi
matar así a una persona amiga mía delante de mí. También vi matar a niños pequeños y violar a mujeres.
Me escondí debajo de los gradas. Cinco ‘boinas rojas’ violaron a mi amiga. Dos la sujetaron por los brazos;
otros, por las piernas, y otro le arrancó la ropa con una bayoneta. La dejaron completamente desnuda y luego
la violaron. Entonces le dispararon una bala en la vagina.
Vi a un anciano, de 80 años quizá, con barba, que miró a los boinas rojas y dijo: “Allah akhbar.” Un boina
roja disparó contra él.
Entonces, los boinas rojas me encontraron. Eran más de cinco. Que quitaron el teléfono y me obligaron a
bajar al campo. Me quitaron la ropa con las bayonetas. Luego me golpearon, me violaron y me pisotearon.
Entonces me obligaron a subir a un camión militar verde con unas 20 mujeres más. Nos dieron patadas,
puñetazos y golpes dentro del camión.
Al cabo de un rato paramos en un centro médico en Ratoma, y todas tuvimos que salir. Treinta minutos
después llegó un vehículo negro, un Land Cruiser, con unas niñas en él. Seleccionaron a las mujeres jóvenes,
incluida yo, y las subieron al Land Cruiser. Íbamos con los ojos vendados y todavía desnudas.
Nos llevaron a una casa de campo y nos ofrecieron café. Al rechazarlo, uno de los soldados me cortó.
Pusieron a una niña en cada habitación. Me dormí un buen rato, y no sé lo que me ocurrió durante ese
tiempo. Cuando desperté, unos enmascarados me violaron, tres veces en el día, en grupos de cuatro. Me
grabaron con un teléfono móvil. No dejaron de insultarnos mientras nos tuvieron allí; nos decían: ‘vous les
jeunes, est-ce-que vous savez ce que c’est que la democratie et la liberté?’
Luego nos llevaron al mismo cruce de carretera de donde habíamos venido y nos dejaron allí. En la ciudad
encontré a una mujer que me ayudó y me dio medicinas. Me quedé en su casa, sin parar de llorar, hasta que

recordé el número de teléfono de una amiga mía. Alguien respondió al teléfono y me dijo que mi amiga había
muerto en el estadio y no encontraban su cadáver.
Conté a mis padres lo que había ocurrido y fui al hospital, en Conakry. No había medicinas suficientes allí.
Necesito desesperadamente seguridad.”

