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ACCIÓN URGENTE
CUATRO SOLDADOS QUEDAN EN LIBERTAD

Cuatro soldados detenidos en Guinea en enero de 2009 quedaron en libertad el 7 de abril, tras
pasar 15 meses recluidos. En ningún momento se presentaron cargos contra ellos.
El coronel Soryba Yansané, el teniente coronel David Syllah, el comandante Pathio Bangourah y el sargento Moussa
Sylla quedaron en libertad sin cargos el 7 de abril de 2010, tras pasar 15 meses recluidos arbitrariamente.
En agosto de 2009 fueron trasladados a un centro secreto de detención en la isla de Kassa, a unas cuantas millas
de la costa occidental de Guinea, en donde estuvieron recluidos durante casi cinco meses. Cuando los trasladaron a
Kassa fueron golpeados, y las condiciones de higiene y alimentación en el centro de detención eran sumamente
deficientes. Durante los 15 meses que se prolongó la reclusión no tuvieron acceso a atención médica en ningún
momento.
Cuando recuperaron la libertad, un miembro del gobierno se disculpó por su detención y les concedió dos semanas
de permiso antes de que se reincorporasen al trabajo. Nunca fueron imputados ni juzgados por ningún delito.
Otros ocho soldados fueron detenidos al mismo tiempo que el coronel Soryba Yansané, el teniente coronel David
Syllah, el comandante Pathio Bangourah y el sargento Moussa Sylla. Los doce hombres fueron detenidos poco
después de que un grupo de militares encabezado por Moussa Dadis Camara se hiciera con el poder en Guinea tras
la muerte del presidente guineano Lansanna Conté. Todos ellos han quedado en libertad.

No se requiere ninguna otra acción de la Red de AU. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron
llamamientos.
Ésta es la quinta actualización sobre la AU 204/09 (AFR 29/001/2009). Más información:
http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR29/001/2009/es, http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR29/002/2009/es,
http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR29/003/2009/es, http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR29/005/2009/es,
http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR29/005/2010/es.
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