www.cear.es
OFICINAS CENTRALES
General Perón 32, 2º Dcha.
28020 MADRID
Tel: 915980535
Fax:915972361
DELEGACIONES: Canarias,
Cataluña, Euskadi, Madrid, Sur
(Andalucía, Ceuta y Melilla), País
Valenciano.

República
de Guinea

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
23 de marzo de 2012
Irene Victoria Gijón Prieto
www.cear.es
Servicios Centrales: Avda. de General Perón 32, 2˚ derecha
28020 Madrid

ÍNDICE

Parte I. Introducción general al país ................................................................................6
1. Geografía .................................................................................................................. 7
2. Clima ......................................................................................................................... 8
3. Demografía y población............................................................................................ 8
Etnología ................................................................................................................... 9
Grupos religiosos ...................................................................................................... 9
La población en datos ............................................................................................... 9
4. Economía .................................................................................................................. 9
Recursos naturales ................................................................................................. 10
Situación económica............................................................................................... 10
5. Comunicaciones...................................................................................................... 11
Transporte .............................................................................................................. 11
Telecomunicaciones ............................................................................................... 11
6. Educación................................................................................................................ 12
7. Sanidad ................................................................................................................... 12
8. Organización política .............................................................................................. 12
9. Historia y evolución política ................................................................................... 13
De la Antigüedad a la Edad Media ......................................................................... 14
Siglos XVI a XX: periodo colonial ............................................................................ 14
Independencia de Guinea: 1958-2008 ................................................................... 15
10. Historia reciente (diciembre de 2008-2011) ........................................................ 18
Golpe de estado de Moussa Dadis Camara ............................................................ 18
El “lunes sangriento” (28 de septiembre de 2009) ................................................ 19
Elecciones de 2010. Primer presidente elegido democráticamente ..................... 21

Parte II. Situación de los Derechos Humanos ................................................................23
1. Introducción ........................................................................................................... 23
2. Tratados firmados................................................................................................... 23
3. Fuerzas de seguridad .............................................................................................. 25
2

a. Las fuerzas de seguridad del Gobierno............................................................... 25
i. Las Fuerzas Armadas................................................................................ 25
ii. Policía y la Gendarmería ......................................................................... 26
iii. Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de
seguridad del Gobierno .............................................................................. 27
b. Las fuerzas de seguridad no gubernamentales .................................................. 32
4. Situación de la justicia ............................................................................................ 33
a. Organización ....................................................................................................... 33
b. Independencia .................................................................................................... 34
c. Código Penal y procedimiento. Breve referencia a los procedimientos civiles.. 34
d. Debido proceso................................................................................................... 35
e. Detención arbitraria ........................................................................................... 37
5. Las prisiones ........................................................................................................... 38
a. Tipos de prisiones ............................................................................................... 38
b. Perfil de los presos.............................................................................................. 39
c. Condiciones de las prisiones ............................................................................... 39
6. Tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes ................................................ 43
a. Pena de muerte .................................................................................................. 43
b. Tortura y malos tratos ........................................................................................ 44
c. Desapariciones forzadas ..................................................................................... 45
7. Afiliación política .................................................................................................... 46
8. Libertad de expresión, medios de comunicación e Internet.................................. 48
a. Medios de comunicación .................................................................................... 48
b. Libertad de expresión y acceso a la información por parte de los ciudadanos . 50
9. Defensores y defensoras de Derechos Humanos y activistas ................................ 51
10. Libertad religiosa .................................................................................................. 54
11. Grupos étnicos ...................................................................................................... 55
12. Personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) ................................ 57
13. Mujeres................................................................................................................. 58
a. Situación de las mujeres en las familias ............................................................. 59

3

b. Situación de las mujeres en la vida pública ........................................................ 60
c. Condiciones de trabajo de las mujeres ............................................................... 61
d. Violencia de género y violencia sexual ............................................................... 64
e. Acceso a servicios sanitarios específicos ............................................................ 66
f. Mutilación genital femenina ............................................................................... 66
14. Niños y niñas......................................................................................................... 69
a. Familia y salud de los menores ........................................................................... 70
b. Educación............................................................................................................ 71
c. Explotación y trabajo infantil .............................................................................. 71
d. Otros abusos ....................................................................................................... 73
e. Menores en los campos de refugiados............................................................... 74
15. Trata de personas ................................................................................................. 75
a. Regulación legal .................................................................................................. 75
b. Tráfico de personas y tratamiento a las víctimas ............................................... 75
16. Refugiados y desplazados internos ...................................................................... 79
a. Causas del conflicto y evolución del número de refugiados .............................. 79
b. Desplazados internos ......................................................................................... 82
c. Condiciones de vida y trato a los refugiados y desplazados internos ................ 83
17. Impunidad............................................................................................................. 87

Parte III. Situación de los desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados ....90
Solicitantes de asilo y refugiados de Guinea en el mundo......................................... 90
Solicitantes de asilo y refugiados de Guinea en España ............................................ 90
Refugiados en Guinea................................................................................................. 91
Desplazados internos ................................................................................................. 91

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................92
LIBROS E INFORMES por institución y orden alfabético ............................................ 92
PRENSA por orden alfabético ..................................................................................... 99

4

ANEXO I. Declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de
Justicia por parte de la República de Guinea ................................................................100
ANEXO II. Noticias y prensa ..........................................................................................102
A. Liberación de M. Mouktar Diallo, 11 de febrero de 2010. .................................. 102
B. Ataque a Mamadou Aliou Barry, Presidente del Observatorio Nacional de la
Democracia y los Derechos Humanos, 26 de octubre de 2010. .............................. 103
C. Repatriaciones de ACNUR desde Guinea a Liberia en el 2007 ............................. 104
D. Llegada de niños a los campos de refugiados de Guinea en el 2003 .................. 105
E. Costes de dar a luz en Guinea .............................................................................. 106
F. “Día de Tolerancia Cero” contra la mutilación genital femenina ......................... 107
G. El Ministro de Asuntos Exteriores guineano visita la CPI..................................... 108
ANEXO III. Artículos de la Constitución .........................................................................110
ANEXO IV. Artículos del Código Penal...........................................................................112
ANEXO V : Artículos del Código Civil .............................................................................113
ANEXO VI. Reservas y enmiendas a los Tratados de Naciones Unidas.........................114

5

Parte I. Introducción general al país

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/guinea.pdf
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Nombre oficial del Estado1: República de Guinea.
Capital: Conakry
Forma de gobierno: República
Jefe del Estado: Alpha Conde (Presidente desde el 21 de diciembre de 2010)
Jefe del Gobierno: Mohamed Said Fofana (Primer Ministro desde el 24 de diciembre de
2010).
Población: 10.601.009 (estimación, julio de 2011)
Superficie total: 245,857 km2
Moneda nacional: francos guineanos
Idioma oficial: francés, aunque cada etnia tiene su propia lengua.

1. Geografía
Guinea2 está situada en África Occidental y hace frontera con seis países: al norte
con Guinea-Bissau, Senegal y Mali; al sur con Sierra Leona y Liberia; y al oeste con
Costa de Marfil. El país limita también con el Océano Atlántico, contando así con una
zona costera de 320 km de longitud.
El país se divide en cuatro zonas geográficas según la orografía del terreno3,
aunque como veremos con posterioridad esta partición es informal, y no corresponde
con la división administrativa del territorio.
La Guinea Marítima es la zona correspondiente al litoral del país y se trata de un
territorio llano. Incluye las Islas de Los, situadas frente a la costa. La Alta Guinea ocupa
un tercio del territorio total del país. Comprende las zonas de planicie que riega el río
Níger, y está a una media de 300 metros de altitud. En la Media Guinea se sitúa la
cordillera de Futa Yallon, que divide el país en una zona de planicie y otra montañosa.
Allí nacen los ríos Níger, Senegal y Gambia. Se trata de una elevación abrupta del
terreno que alcanza su punto más alto en el monte Loura (1538 metros). Por último, la
Guinea Forestal es una zona montañosa cubierta, en su mayoría, por bosques
vírgenes. El monte Nimba, con 1752 metros, es el más alto de la zona. En éste último
territorio viven etnias minoritarias.

1

Todos los datos mencionados en el apartado Introducción general al país provienen, a menos que se
indique lo contrario, de: Guinea. The CIA World Factbook.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html
2
La República de Guinea es también conocida como Guinea-Conakry para diferenciarla de GuineaBissau y Guinea Ecuatorial, y antiguamente recibía el nombre de Guinea Francesa. En este informe nos
referiremos a ella como Guinea. Monografía: Guinea. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Gobierno de España. Junio 2011.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Guinea/Monografia/Documents/Guinea.pdf
[Consultado: 14 de marzo de 2012, 12:20]
3
Monografía: Guinea. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España. Op. cit.
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2. Clima
En Guinea el clima es de tipo ecuatorial, es decir, generalmente caluroso y
húmedo. Existen dos estaciones bien diferenciadas: por un lado, entre los meses de
junio y noviembre se da la estación lluviosa, de tipo monzónico; por otra parte, de
diciembre a mayo se desarrolla la estación es seca. En éste último periodo es posible
que el calor, el polvo y las brumas y calimas reduzcan la visibilidad.
En la capital, por su parte, el mes más caluroso es mayo, con unas temperaturas
que suelen oscilar entre 24 y 35ºC, mientras que el mes más frío es agosto, que
registra las temperaturas más bajas oscilando éstas entre 22 y 28ºC. Respecto a las
precipitaciones en esta misma ciudad, el mes más lluvioso es julio y el más seco es
enero4.

3. Demografía y población
Según estimaciones realizadas en julio de 2011, la población de Guinea asciende a
10.601.009 habitantes, de los cuales, 1.597.000 personas viven en la capital (dato del
año 2009). La tasa de crecimiento estimada en julio de 2011 es de 2,65% y la densidad
de población en el año 2010 era de 40,6 habitantes por km2 5.

Mapa de la densidad de población en Guinea y de la distribución según la etnia.
http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/guinea_pop_1973.jpg
4
5

Op. cit.
Op. cit.
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Etnología6
El 90% de la población de este país se reparte entre los tres grupos étnicos
mayoritarios: los poeuhl (40%), los malinké (30%) y los soussou (20%). El 10% restante
pertenece a minorías étnicas como los kissis, los tomas o los guerzés.
Esta circunstancia afecta también a la distribución territorial de la población, pues
la etnia poeuhl se concentra principalmente en la zona del macizo Futa Yallon, los
malinké en la zona noroeste del país y los soussou en la franja costera.
Por otra parte, y aunque el idioma oficial del país sea el francés, cada una de las
etnias antes mencionadas tiene su propia lengua, de tal forma que el poular, el
malinké y el susu, entre otras correspondientes a las étnicas minoritarias, son lenguas
no oficiales habladas por cada porción de la población. Sólo un 20% de los guineanos
domina la lengua francesa.
Grupos religiosos
La población guineana es mayoritariamente musulmana (un 85% de los habitantes
del país profesa esta religión), quedando el resto de confesiones como cultos
minoritarios. Así, el 8% de la población es cristiana y el 7% tiene creencias indígenas.

La población en datos7
Esperanza de vida: 58,11 años (56,63 en los hombres; 59,64 en las mujeres).
Tasa de natalidad: 3,69%.
Tasa de mortalidad: 1,04%.
Edad media de la población: 18,6 años. Sólo el 3,5% tiene más de 65 años.
Distribución por sexos: 50% entre los 16 y los 64 años. En cambio, nacen más niños que
niñas, y hay más mujeres que hombres mayores de 65 años.
Tasa de fertilidad: 5,1 hijos por mujer.
Tasa de mortalidad de las embarazadas: 0,68%. Guinea ocupa el puesto 15 en la lista
por países, con una de las tasas más altas del mundo (datos del año 2008).
Tasa de mortalidad infantil: 6,1% (6,43% en los varones; 5,77% en las mujeres).

4. Economía
Guinea es un país pobre que depende de la ayuda internacional. A pesar de contar
con numerosos y valiosos recursos naturales, la falta de infraestructura, la corrupción y
la inestabilidad política han hecho disminuir la confianza de los inversores.
6

Los datos contenidos en este epígrafe se han obtenido de: Monografía: Guinea. Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Gobierno de España. Op. cit.
7
Salvo que se indique lo contrario, todos los datos facilitados en este epígrafe son estimaciones de julio
de 2011.
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Recursos naturales
De entre los recursos naturales de Guinea hay que destacar la importancia de los
yacimientos de minerales. El país cuenta con cerca de la mitad de las reservas de
bauxita del mundo, aunque también hay importantes reservas de otro tipo, como las
de mineral de hierro, de oro o de diamantes. Otro de los recursos con los que cuenta
es la energía hidroeléctrica.
Por otra parte, una gran superficie del país se encuentra cubierta por árboles y
vegetación muy diversa, aunque la población, por lo general, no puede acceder a la
gran variedad de recursos con los que el país cuenta.
Los problemas a los que se enfrenta este territorio, y que amenazan con destruir
tal abundancia de recursos naturales, tienen que ver con la desertificación, la erosión,
la contaminación del suelo y también la sobreexplotación pesquera.
Situación económica
Como adelantábamos anteriormente, la economía de Guinea depende, en gran
medida, de la ayuda internacional. Es por ello que la situación desde 2008 se vio
deteriorada. Tras el golpe de estado que siguió a la muerte del presidente Lansana
Conte, los mayores proveedores de fondos del ámbito internacional (entre ellos el
Banco Mundial, el G-8 y el Fondo Monetario Internacional) redujeron sus programas
de desarrollo de forma considerable. Posteriormente, la Junta Militar que operó hasta
las primeras elecciones democráticas de 2010 debilitó sensiblemente la economía de
Guinea, llevando las tasas de inflación y deuda del país a niveles peligrosamente altos.
Tras las elecciones democráticas celebradas en diciembre de 2010 se espera que la
ayuda internacional y la inversión vuelvan a Guinea. Por otra parte, el precio de las
exportaciones de alúmina (óxido de aluminio) y bauxita ha crecido a un ritmo
constante desde 2009, y se cree probable que las exportaciones sigan creciendo a
medida que se recupera la confianza de los inversores.
Para tener una visión global de la economía del país, se recogen a continuación los
siguientes datos de interés.
La economía de Guinea es deficitaria al contar con menos ingreso que gasto en sus
presupuestos. De esta forma, según estimaciones de 2010, se calcula que el déficit es
del 14,3% del Producto Interior Bruto (en adelante, PIB).
La composición del PIB de Guinea se corresponde con los siguientes datos: un 17%
procede de la agricultura, un 53% de la industria y un 30% del sector servicios.
Paradójicamente, y a pesar de esta distribución, en el año 2006 el 76% de los
trabajadores guineanos realizaban su labor en el sector agrícola, y sólo el 24% se
ocupaba de tareas relacionadas con la industria y los servicios.
COMPOSICIÓN DEL PIB

OCUPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES (2006)
Sector agrícola
Industria y servicios

Agricultura
Industria
Servicios
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Respecto a los productos que se cultivan en el país, el sector agrícola guineano
produce arroz, café, fruta (piña, banana) y ganado (ovejas y cabras). La industria se
centra en productos como la bauxita, el oro, los diamantes y el hierro y los procesos de
refinamiento de alúmina.
Como sucede habitualmente en el caso de estos países, el régimen de
importaciones y exportaciones en Guinea es desigual, de tal forma que aunque la
cantidad en ambos casos es similar, no lo es el tipo de productos objeto de la
transacción. Guinea exporta productos agrícolas y minerales (bauxita, alúmina, oro,
diamantes, café, pescado y otros productos agrícolas) a países como India, España,
Irlanda, Chile, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Dinamarca y Alemania. En cambio,
importa productos manufacturados (metales, equipamiento de transportes, textiles) y
otros productos alimenticios de que no dispone (como el grano, por ejemplo) a China,
Países Bajos y Francia.
Según estimaciones de 2010, el la tasa de crecimiento del PIB es de 1,9%. El PIB per
cápita de 2010 es de 1000 dólares estadounidenses, lo cual ha supuesto un descenso
respecto a los datos de los años 2008 y 2009, en los cuales era de 1100 dólares.
La situación también ha empeorado en el caso de la inflación, que en 2010 se
situaba en un 20%, un 11% más que en el año 2009.

5. Comunicaciones
Transporte
Guinea cuenta con unos 1.200 km de vías férreas a lo largo del país (dato de 2009)
y 44.300 km de carreteras para realizar transporte por tierra. Además son 16 los
aeropuertos del país, según datos de 2010, aunque tan sólo 4 de ellos cuentan con
pistas asfaltadas. Respecto a las condiciones de acceso al país por vía marítima, Guinea
dispone de dos importantes puertos marítimos, uno en Conakry y otro en la ciudad de
Kamsar. Es significativo señalar que los ríos que cruzan el país proporcionan un total de
1.300 km de aguas fluviales navegables.
Telecomunicaciones
Respecto a las comunicaciones telefónicas, en 2010 Guinea contaba con 18.000
líneas fijas de teléfono en uso (menos de 1 por cada 100 personas) y 4 millones de
teléfonos móviles (es decir, 50 dispositivos por cada 100 habitantes). El servicio en la
capital es razonablemente bueno, mientras que en el resto de zonas del país la
cobertura sigue siendo inadecuada.
Los medios de comunicación están mínimamente controlados por el Gobierno.
Existen canales públicos de televisión y se puede acceder a los canales extranjeros vía
satélite y previa suscripción a servicios por cable. Igualmente Guinea cuenta con
emisoras de radio públicas, aunque hay un número creciente de emisoras privadas. En
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cuanto a la prensa escrita, hay variedad de publicaciones, tanto semanales como
mensuales, y se vende la mayoría de la prensa francesa8.
Respecto a Internet, en el año 2010 funcionaban tan sólo 14 servidores en el país y
únicamente 95.000 habitantes tenían acceso a esta herramienta en el año 2009.

6. Educación
Según datos de 2008, el gasto público en educación es del 2,4% del PIB, siendo
Guinea el decimoquinto país con el gasto más bajo por este concepto9. Sólo el 29,5%
de la población está alfabetizada (el porcentaje de alfabetización masculina dobla a la
femenina), y la media de tiempo de escolarización es de 9 años, 10 en el caso de los
hombres y 7 en el de las mujeres (datos de 2009).

7. Sanidad
El presupuesto destinado a la partida de Sanidad en Guinea Conakry fue del 6,1%
del PIB del país en el año 2009. Esto dificulta las condiciones de acceso a las
prestaciones sanitarias por parte de la población. Según datos del año 2005 existe un
médico y 3,1 camas en hospital por cada 10.000 habitantes. En ambos casos las cifras
de Guinea son de las más bajas del mundo10, y en concreto, en cuanto al número de
camas, es el cuarto país con menos camas por habitante.
Por otra parte, el 29% de la población aún accede a agua en condiciones insalubres,
y sólo el 19% cuenta con instalaciones sanitarias y de higiene tales como cisternas
conectadas a un sistema de alcantarillado o fosas sépticas.
Por último, según estimaciones de 2009, el 1,3% de los guineanos (unas 79.000
personas) son enfermos de SIDA, y 4700 murieron a causa de esa enfermedad.

8. Organización política
Guinea es una república cuyo territorio, además de dividirse en cuatro zonas
geográficas, está organizado administrativamente en 33 prefecturas y una zona
especial (la capital, Conakry).
8

Monografía: Guinea. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España. Op. cit.
Según la tabla comparativa de The CIA World Factbook.
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2206rank.html?countryName=Guinea&countryCode=gv&regionCode=afr&rank=14
9#gv [Consultado: 14 de marzo de 2012, 10:40]
10
Según The CIA World Factbook.
Posicionamiento en cuanto a médicos por habitante: https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/rankorder/2226rank.html?countryName=Guinea&countryCode=gv&regionCode=afr&rank=16
5#gv [Consultado: 14 de marzo de 2012, 10:40]
Posicionamiento en cuanto a camas por habitante: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2227rank.html?countryName=Guinea&countryCode=gv&regionCode=afr&rank=18
0#gv [Consultado: 14 de marzo de 2012, 10:40]
9
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El Jefe del Estado desde el 21 de diciembre de 2010 es el Presidente Alpha Conde, y
el Jefe de Gobierno es el Primer Ministro Mohammed Said Fofana desde el 24 de
diciembre del mismo año.
El país cuenta con un gabinete gubernamental consistente en un Consejo de
Ministros nombrados por el Presidente. A fecha 26 de noviembre de 2011 este Consejo
contaba con 33 Ministros11.
El Presidente es elegido por sufragio universal (voto de los ciudadanos mayores de
18 años) por un periodo de cinco años. Para ello debe obtener la mayoría de los votos
escrutados. El mandato es renovable una sola vez más.
En Guinea existen multitud de partidos políticos. El artículo 1 de la Ley Orgánica de
23 de diciembre de 1991 configuraba el sistema de partidos como “multipartidismo
integral”, de forma que era posible crear partidos políticos de forma ilimitada12.
En la actualidad existen en Guinea tres partidos políticos mayoritarios, según los
votos obtenidos en las primeras elecciones democráticas del país: Agrupación para el
Pueblo Guineano (RPG), liderada por Alpha Conde; Unión de Fuerzas Democráticas de
Guinea (UFDG) liderada por Cellou Dalein Diallo, máximo contrincante de Condé en las
elecciones; y, por último, Unión de Fuerzas Republicanas (UFR), liderada por Sidya
Toure. Además existen más de 130 partidos registrados.
Existen, por otra parte, algunos grupos de presión, como la Confederación Nacional
de Trabajadores Guineanos-Unión Sindical de Trabajadores Guineanos, o el Sindicato
de Profesores e Investigadores Guineanos.
Respecto al sistema jurídico de Guinea, se trata de un sistema continental (civil
law) basado en el modelo francés. El país contaba con una Constitución vigente desde
el 23 de diciembre de 1991, que fue modificada por Ley Orgánica el 3 de abril de 1992,
repetidamente durante los periodos de dictadura que se han sucedido en el gobierno.
En noviembre de 2001 se celebró un referéndum que aprobó una reforma del texto
constitucional que extendía el mandato presidencial de 5 a 7 años. Posteriormente, la
Comisión Nacional de Transición aprobó una nueva constitución el 7 de mayo de
2010, en la que se volvía a las legislaturas de 5 años y que dedicaba los artículos 5 a 25
a establecer libertades, deberes y derechos fundamentales.
Por otra parte, Guinea acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia
desde el año 1998, aunque con algunas reservas13, así como la de la Corte Penal
Internacional.

9. Historia y evolución política 14
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Datos de The CIA World Factbook. World Leaders. Lista de Jefe de Estado y Gabinete Gubernamental
de Guinea disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leadersg/guinea.html [Consultado: 14 de marzo de 2012, 10:42]
12
Monografía: Guinea. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España. Op. cit.
13
Ver ANEXO I.
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De la Antigüedad a la Edad Media
En la zona geográfica que actualmente conocemos como Guinea ya habitaban,
hace más de treinta mil años, pueblos que se dedicaban a la caza y a la recolección
como medios de subsistencia. Posteriormente, durante los siglos IX y X, la zona fue
ocupada por las tribus malinké y soussou. Estos últimos vivieron el apogeo de su
civilización durante el siglo XIII.
Desde mediados de dicho siglo los poblados que ocupaban la zona de la Alta
Guinea fueron incorporados a los territorios de Mali, que formó un Imperio
dominando ésta y otras zonas. Sin embargo, ésta dominación acabó cuando, en 1591,
los almorávides invadieron las tierras de Mali, desintegrando así la unidad política
establecida.
Siglos XVI a XX: periodo colonial
Desde mediados del siglo XV los navegantes portugueses comenzaron a
aproximarse a las costas de Guinea. Doscientos años después, en el siglo XVII, fueron
los franceses los que comenzaron a llegar y se impusieron a los anteriores
colonizadores.
En cualquier caso, todos ellos deseaban controlar el comercio de la zona, que en
los primeros tiempos era de esclavos y, posteriormente, de materias primas. Esta fue
la causa de que en la primera mitad del siglo XIX cuatro grandes potencias coloniales
se disputaran el dominio del territorio: británicos, alemanes, portugueses y franceses.
Estos últimos fueron los que, en el año 1849, declararon la región de Guinea como
protectorado, cambiando su denominación varias veces hasta llegar a nombrarlo
Guinea Francesa. De esta forma, el país quedó constituido en 1893 tras sucesivas
anexiones de nuevos terrenos a la zona originariamente colonizada.
En un comienzo el dominio francés fue pacífico, pues Guinea constituía una zona
no explotada dentro de los protectorados de Francia. Pero a finales del siglo XIX el
descubrimiento de yacimientos de mineral de bauxita marcó el comienzo de la
explotación minera del territorio y, consecuentemente, también fue el inicio de las
protestas contra el dominio de Francia. De entre aquellos que lucharon por la
independencia destaca Sékou Touré, el que posteriormente sería líder del Partido
Democrático de Guinea.
Francia mantuvo su dominio sobre el país hasta mediados del siglo XX, momento
en el cual el sistema colonial francés comenzó a derrumbarse sufriendo pérdidas
importantes, como la de Túnez y Marruecos en 1954. El entonces presidente francés,
Charles de Gaulle, intentó establecer una nueva forma de dominio neocolonial,
creando en 1958 una Comunidad Francesa con el objetivo principal de mantener en
manos de Francia los grandes monopolios comerciales existentes.
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Los datos de este epígrafe han sido obtenidos, salvo que se diga lo contrario, de Guía del Mundo
2007. Guinea, Historia. http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/ [Consultado: 13 de marzo de 2012, 10:42]
Y también de: Monografía: Guinea. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de
España. Op. cit.
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El 28 de septiembre de ese mismo año se celebró el referéndum de la Quinta
República Francesa, del cual Guinea también participaba. Así, y bajo la dirección de
Sékou Touré, el pueblo guineano votó en contra de la Comunidad que proponía De
Gaulle y optó por la independencia total.
Independencia de Guinea: 1958-2008
Tras el referéndum del 28 de septiembre, el 2 de octubre de 1958 se constituyó la
República de Guinea. Sékou Touré asumió la Presidencia y la Jefatura de Gobierno. El
12 de diciembre de 1958 el país fue admitido en la Organización de Naciones Unidas.
Con el comienzo del año 1959, la flamante república tomó las riendas de la
economía del país y creó su propia moneda, el syli. Sin embargo, las represalias del
Gobierno francés ante la independencia de Guinea no se hicieron esperar: retiró la
poca industria establecida en la zona y bloqueó el comercio. Por su parte, la actitud
hostil de Guinea hacia Francia no favoreció la salida de este aislamiento económico.
Tampoco ayudó a ello que el Gobierno guineano comenzara a recibir ayuda
económica de la U.R.S.S y de China, lo cual suspendió las relaciones diplomáticas con
Francia. Bajo el gobierno de Sékou Touré, la República de Guinea se convirtió en el
primer estado marxista del continente africano.
Los años 60 trajeron prosperidad económica al país, auspiciada en gran medida por
la explotación de las minas de mineral de bauxita. En 1968 Sékou Touré fue reelegido
como Presidente, momento a partir del cual radicalizó su discurso.
La década de los 70 comenzó de forma violenta con la invasión del territorio
guineano por parte de mercenarios portugueses, que intentaban aplacar a un partido
político asentado en Guinea, partidario de la independencia de la Guinea Portuguesa.
Como consecuencia de ello, y para luchar contra la corrupción y el contrabando, en
barrios y aldeas comenzaron a crearse los Poderes Revolucionarios Locales (PRL).
Por otra parte, durante esta década las relaciones con Francia mejoraron, y el país
que anteriormente fue colonizador llevó empresas francesas a explotar algunas de las
minas guineanas, convirtiendo a Guinea en el segundo productor de bauxita del
mundo. Además, en 1978 el Presidente Sékou Touré realizó visitas a las principales
capitales africanas con el fin de obtener inversores para su país.
Touré fue reelegido también en los años 1974 y 1981. La nueva Constitución le
otorgaba plenos poderes y describía a la República de Guinea como “revolucionaria”.
El Presidente murió en marzo del año 1984 en Estados Unidos, mientras recibía
tratamiento para una enfermedad diagnosticada anteriormente, tras haber ocupado la
Jefatura del Estado del país durante 26 años.
Inmediatamente después de la muerte de Touré, el coronel Lansana Conté dio un
golpe de estado, tras el cual se proclamó Jefe de Estado, Primer Ministro y Ministro de
Defensa. Tras el golpe militar suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional
y el Gobierno, otorgó amnistía política general, ilegalizó el Partido Democrático de
Guinea (del cual fue líder Touré) y eliminó el término “revolucionaria” del nombre del
país.
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Además de esas medidas políticas, durante los años 80 el gobierno de Conté llevó a
cabo una serie de políticas que tenían como fin acabar con la precaria situación
económica del país. Para ello pidió ayuda a Francia, Estados Unidos y a los estados
africanos. También eliminó empresas estatales y redujo el funcionariado, potenciando
la iniciativa privada para que las empresas agropecuarias lograran la autosuficiencia
alimentaria del país (objetivo que no consiguió). Por último, devaluó la moneda
nacional en un 100%, lo cual era necesario para la posterior entrada del franco
guineano en 1986.
Los años 90 fueron convulsos para el país, a pesar de comenzar, en diciembre de
1990, con la proclamación de una nueva Constitución que introducía en Guinea la
figura del Parlamento y creaba un sistema judicial independiente del poder ejecutivo y
legislativo. También configuraba el mandato presidencial, de forma que duraba cinco
años y un máximo de dos legislaturas, a la vez que implantaba un sistema de
elecciones directas y multipartidistas. Además, se sustituyó el Comité Militar de
Recuperación Nacional (CMRN) instaurado tras el golpe de estado, por un Comité
Transitorio para la Regeneración Nacional (CTRN).
El nacimiento del multipartidismo trajo consigo la vuelta a Guinea de Alpha Condé,
líder de la oposición que hasta entonces se encontraba exiliado, y que formó el Foro
Nacional Democrático.
Las presiones populares recibidas por el Gobierno hicieron que el 3 de abril de
1992 se proclamara una nueva Constitución.
Ese mismo año una gran cantidad de refugiados de Sierra Leona y Liberia entraron
en Guinea cruzando las fronteras y se asentaron en campamentos. El Gobierno
fortaleció la presencia de tropas en los puestos fronterizos con el fin de evitar que
llegaran más refugiados al país.
En 1993 se celebraron las primeras elecciones democráticas de Guinea, en las
cuales Lansana Conté (Partido de la Unidad y el Progreso –PUP-) fue elegido con
menos del 51% de los votos. Tras estos comicios, y debido a los ajustados resultados,
hubo fuertes enfrentamientos en las calles entre la policía y la población civil.
Tres años después de este acontecimiento estalló una situación que llevaba
fraguándose desde el gobierno de Touré. El descontento de los militares por los bajos
salarios y los retrasos en los pagos de los mismos les llevó a la revolución en 1996.
Tomaron Conakry y bombardearon el palacio presidencial, aunque la rebelión fue
sofocada por las tropas del Gobierno.
En este mismo año se produjeron modificaciones en el Gabinete Ministerial. Sidia
Touré fue nombrado nuevo Primer Ministro, y comenzó a diseñar una nueva política
con el objetivo de reactivar, una vez más, la economía de Guinea.
El final de la década no fue menos conflictivo. Las siguientes elecciones a la
Presidencia, celebradas en 1998, dieron el triunfo de nuevo a Lansana Conté. La
oposición denunció las graves irregularidades sobre las que se asentaba la reelección
del Presidente, motivo por el cual, un año después Alpha Condé fue encarcelado.
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La entrada en prisión del principal líder de la oposición, unida a la recesión
económica que atravesaba el país a finales de los noventa, hizo que Guinea entrara en
el año 2000 en medio de un profundo malestar de la población.
El comienzo de la nueva década estuvo marcado por los nuevos conflictos
fronterizos con Sierra Leona y Liberia. Algunos de los ataques, que causaron
numerosos muertos, fueron reivindicados por la Unión de Fuerzas Democráticas de
Guinea (UFDG). El número de desplazados que vivían en campos de refugiados
situados en Guinea alcanzó la alarmarte cifra de 200.000 personas. Esto llamó la
atención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que pidió a los
tres países que restauraran la paz en la zona ante el riesgo de catástrofe humanitaria.
También en el año 2000 se enjuició finalmente a Alpha Condé, tras varias renuncias
de su defensa ante las irregularidades del procedimiento. Fue declarado culpable y
condenado a una pena de prisión de cinco años. A mediados de 2001 fue indultado por
el Presidente. Aunque salió de la prisión, Condé quedó inhabilitado para el ejercicio de
la política por tiempo indefinido, por lo que decidió exiliarse.
Además, en ese mismo año se reinstauró la pena de muerte en el país, que no
operaba en Guinea desde 1984.
Por otra parte, en junio de 2001 se sometió a referéndum una nueva reforma de la
Constitución en la que el Presidente pretendía suprimir el límite de dos legislaturas,
aumentar el tiempo de mandato a siete años y permitir que pudieran presentarse a las
elecciones candidatos mayores de 70 años. La modificación fue aprobada por el 98,4%
de los votos, aunque los datos de participación eran tan dispares que oscilaban entre
casi el 90%, dato que proporcionaba el Gobierno, y el 20% que defendía la oposición.
El 21 de diciembre de 2003 se celebraron nuevas elecciones en las que ganó el
Partido de la Unidad y el Progreso (PUP) con un 96,63% de los votos, liderado por
Lansana Conté. Éste asumió la Presidencia una vez más, a pesar de estar enfermo.
En 2004 la situación económica era extremadamente precaria aunque el Fondo
Monetario Internacional había reanudado las ayudas a principios de los 2000. Se vio
empeorada, además, por el aumento del precio de algunos productos básicos, lo que
llevó al estallido de olas de violencia y revueltas sociales.
En enero del año 2005 el Presidente Conté sufre un atentado en Conakry,
falleciendo un miembro de su guardia personal que fue alcanzado en el tiroteo. Las
investigaciones no esclarecieron quién estaba detrás de los disparos.
Alpha Condé regresó del exilio en julio de 2005. En ese mismo año la Unión
Europea levantó la suspensión del envío de fondos a Guinea, concediendo una ayuda
de 100 millones de euros al país. Igualmente, el Fondo Monetario Internacional envió
una nueva remesa de dinero.
En junio de 2006 se produjo una huelga general convocada por la Confederación
Nacional de Trabajadores Guineanos-Unión Sindical de Trabajadores Guineanos. En los
nueve días que duró se produjeron numerosos incidentes. El más importante de ellos
sucedió el 12 de junio. Ese día, un grupo de estudiantes y trabajadores en paro se
enfrentó a las fuerzas se seguridad. Hubo entre 10 y 20 muertos y cientos de heridos.
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La situación se repitió unos meses después. El 10 de enero de 2007 la Unión
Sindical de Trabajadores Guineanos convocó una nueva huelga para protestar contra la
corrupción del Gobierno y la crisis económica. Se produjo la muerte de 150 personas15.
Treinta días después el Gobierno declaró el estado de sitio, aplicó medidas propias del
estado de excepción, y declaró el estado de emergencia hasta el 23 de febrero. La
represión de los manifestantes se produjo en situaciones de extrema dureza.
El 28 de febrero de 2007 el Gobierno accedió a las peticiones de los manifestantes
y sindicatos y procedió a realizar un cambio en el Gabinete Ministerial, eligiendo de
entre una lista proporcionada por sindicatos y sociedad civil. Nombró Primer Ministro
a Lansana Kouyaté, diplomático de carrera, que en su primer discurso hizo un
llamamiento a la paz y a la restauración del orden en Guinea. Sorprendentemente fue
destituido por el Presidente el 22 de mayo de 2008.
El 22 de diciembre de 2008 fallece el Presidente Lansana Conté tras haber ocupado
la Jefatura del Estado durante 24 años.

10. Historia reciente (diciembre de 2008-2011) 16
La muerte del Presidente Conté, el segundo tras la independencia de Guinea, había
dejado al país en una situación económica que mantenía a la población en un
constante descontento. Por un lado, en abril de 2008 aumentó el precio del carburante
en un 68%; además estaba pendiente la renegociación de los convenios mineros, ya
que los ingresos procedentes de la explotación de las minas de bauxita habían
disminuido a pesar de que Guinea era el primer exportador del mundo17. También
había que encontrar una forma de explotar las reservas de uranio que fueron
descubiertas en el país en el año 200718.
En este contexto socioeconómico se desarrollaron los tres último años, teniendo
como ejes tres acontecimientos fundamentales.
Golpe de estado de Moussa Dadis Camara
Inmediatamente después del anuncio de la muerte de Lansana Conté, un grupo de
militares, liderados por Moussa Dadis Camara, declaró en un anuncio radiofónico la
suspensión de la Constitución y de la actividad política y sindical en el país. Este grupo
creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Democracia (CNDD), el cual estaba
formado principalmente por militares.
Según el texto de la Constitución, el titular de la Asamblea Nacional, que por aquel
entonces era Abucamar Somparé, era la persona a quien le correspondía ocupar la
Presidencia de forma interina y convocar elecciones en un máximo de 60 días.
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Somparé, igual que el resto de organizaciones internacionales, condenó el golpe de
estado, pero nada pudo evitar la rendición de las autoridades, entre ellas la del Primer
Ministro, ante las amenazas de los militares golpistas.
Cinco días después Moussa Dadis Camara se proclamó Presidente de Guinea,
aunque declaró hacerlo de forma transitoria, hasta que se celebraran nuevas
elecciones en 2010, momento en que hubieran correspondido de seguir vivo Conté.
Al conocer el nuevo gobierno militar, en enero de 2009 la Unión Africana (UA) y la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) suspendieron la
participación de Guinea en las actividades de ambas organizaciones. La medida tenía
como fin presionar para la vuelta de Guinea a la democracia constitucional.
El Gobierno se comprometió a celebrar elecciones, tanto presidenciales como
parlamentarias, a finales del año 2009, pero en junio de ese año, y ante la proximidad
de las mismas, la cúpula militar decidió que el país no estaba preparado para ello y se
retrasaron de nuevo los comicios hasta principios de 2010.

El “lunes sangriento” (28 de septiembre de 2009) 19
El aplazamiento de las elecciones no fue visto con buenos ojos por la sociedad civil.
Además se tuvo conocimiento de que Moussa Dadis Camara no tenía intención de
devolver el poder a los civiles y pensaba presentarse a las elecciones previstas para el
2010.
Esto ocasionó revueltas entre partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la
sociedad civil, lo cual llevó a una radicalización y un endurecimiento del régimen
gobernante20.
El día 11 de septiembre de 2009 las fuerzas de seguridad del Gobierno tuvieron
conocimiento de que se estaba organizando una manifestación para el día 28 de
septiembre en un estadio deportivo. El día 22 del mismo mes, la información a la que
tuvieron acceso les reveló que, además del estadio, se estaban organizando
manifestaciones en otros distritos y lugares.
La organización de la manifestación intentó obtener permiso para utilizar el estadio
deportivo el día previsto, sin embargo el gobierno local argumentó que no estaba
entre sus competencias realizar esa tarea. El 26 de septiembre el Ministro competente
declaró feriado el día 28, el cual debía utilizarse para conmemorar la independencia
del país, y procedió a la clausura del estadio hasta nuevo aviso. Por otra parte, el día 27
se publicó un comunicado prohibiendo cualquier tipo de manifestación para el día 28.
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Ante estos hechos, la organización y el Gobierno intentaron llegar a un acuerdo,
pero disponían de poco tiempo para desconvocar la concentración. De esta forma, la
manifestación, que seguía en pie, era ilegal.
El Gobierno envió efectivos (policía y gendarmes) a la zona del estadio, instalando
asimismo controles en calles limítrofes y carreteras de acceso. Según sus
informaciones, los manifestantes serían 3000 personas y acudirían armadas, como en
anteriores circunstancias. Es importante destacar que la Guardia Presidencial, llamada
“boinas rojas”, no tenía ningún tipo de tarea asignada de cara a la organización de la
seguridad.
Los manifestantes comenzaron a llegar entre las 7 y las 9 de la mañana. En estas
horas se produjeron los primeros incidentes mientras intentaban acceder al estadio.
Los manifestantes intentaron cruzar el cordón policial, tras lo cual comenzaron a
defenderse. Los efectivos procedieron con disparos al aire y golpeando con porras. Se
produjeron los tres primeros muertos por heridas de bala y hubo varios detenidos. Los
civiles saquearon algunas de las comisarías de la zona para conseguir armas.
A las 10.30 horas de la mañana se abrieron las puertas del estadio y los
manifestantes comenzaron a entrar. Una vez dentro se ocuparon en realizar cantos,
rezos y bailes en espera de que llegaran los dirigentes políticos. Éstos salieron de casa
de Jean-Marie Doré (ex ministro) en torno a las 11 horas, pero fueron interceptados
antes de que llegaran al estadio. La multitud salió a ayudarles hasta que finalmente
llegaron al interior, donde fueron aclamados por los manifestantes mientras entraban.
Poco después los “boinas rojas” accedieron al recinto, lanzando gases
lacrimógenos y comenzando ataques violentos contra los allí congregados. Se
produjeron disparos y asesinatos por arma blanca, se electrificaron las puertas de
salida y se cometieron violaciones y delitos de agresión sexual. Otras muchas personas
murieron aplastadas o pisadas por las olas de manifestantes que intentan salir del
estadio en medio del pánico.
Hacia las 14 horas la violencia comenzó a remitir, algunas personas salieron de sus
escondites y los “boinas rojas” se dirigieron a la tribuna, donde estaban los dirigentes
políticos, entre ellos Jean-Marie Doré y Cellou Dalein Diallo (Unión de Fuerzas
Democráticas de Guinea). Éstos también resultaron heridos.
Fue por la tarde cuando se empezó a evacuar a los heridos y a los cadáveres que
había en el estadio. Fueron llevados a hospitales y morgues, aunque muchos de ellos
fueron posteriormente controlados por los “boinas rojas”. Estos sacaron de allí a cierto
número de cadáveres, que fueron enterrados en fosas comunes; otros fueron
expuestos en la Mezquita Faisal; también se llevaron a la fuerza a varios pacientes, y
los que se quedaron allí no pudieron recibir tratamiento. Tales eran las órdenes de
Gobierno.
El final del día no supuso el final de la violencia, pues las calles seguían vigiladas y
patrulladas por “boinas rojas” y gendarmes, que agredían a la población y realizaban
disparos de forma aleatoria.
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Elecciones de 2010. Primer presidente elegido democráticamente
Los sucesos del 28 de septiembre de 2009, el que fue calificado como “lunes
sangriento”, arrojaron, según la Comisión Internacional de Investigación sobre Guinea
de Naciones Unidas, una cifra de más de 160 muertos, casi todos por armas de fuego, y
cientos de heridos21. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, calificó de
“deplorable” y excesiva la actuación de las autoridades y el 19 de octubre de 2009
creó una comisión de investigación.
Tras estos hechos los principales partidos políticos suscribieron el Acuerdo de
Uagadugú (15 de enero de 2010), el cual estableció un Gobierno de Unidad Nacional
de Transición para organizar el paso del gobierno militar a las elecciones
democráticas22. Este Gobierno creó el Consejo Nacional de Transición (CNT), el cual
realizó una modificación de la Constitución para incluir una mayor protección de los
derechos fundamentales.
El 26 de enero de 2010 el Embajador de Alemania en Guinea expresó que era el
momento de que la Unión Europea reanudara las relaciones con el país, tras el
régimen militar. Así, comunicó después que la UE enviaría apoyo financiero para que
se organizaran unas elecciones presidenciales.
Dichos comicios se celebraron en primera ronda el 27 de junio de 2010. Se
presentaron 24 candidatos, aunque ninguno de ellos obtuvo más del 50% de los votos.
Cellou Dalein Diallo obtuvo el 39,7%, mientras que el resultado para Alpha Condé fue
del 20,72%.
La segunda ronda se celebró, tras haber sido aplazadas numerosas veces23, el 7 de
noviembre. En dicha votación Condé obtuvo el 52,52% de los votos, frente al 47,48%
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de Diallo. Sin embargo, si bien la primera ronda de las votaciones fue pacífica, la
segunda ocasionó disturbios entre la población a causa del descontento de los
partidarios de Diallo.
El 19 de noviembre el Jefe de la Junta Militar, Konaté, declaró el Estado de
Emergencia hasta que el Tribunal Supremo anunciara los resultados de la votación, tal
y como le correspondía, con el fin de evitar más actos de violencia24. Las tropas fueron
desplegadas por todo el país, se impuso el toque de queda y se prohibieron las
reuniones y manifestaciones públicas.
El anuncio oficial de los resultados por parte del Tribunal Supremo se produjo el día
3 de diciembre, en que se proclamó vencedor a Alpha Condé. Ocho días después se
levantó el estado de emergencia y la situación de violencia y tensión disminuyó tras
unas declaraciones de Diallo, el candidato derrotado, en las que aceptaba los
resultados de los comicios25.
El 21 de diciembre de 2011 Alpha Condé tomó posesión del cargo de Presidente, y
nombró Primer Ministro a Mohammed Said Fofana.
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Parte II. Situación de los Derechos Humanos
1. Introducción
En la Parte I, según se trataba la historia reciente de Guinea en el epígrafe décimo,
se dejaban entrever las graves situaciones de violación de derechos humanos que se
han producido en el país desde mediados de siglo. Son especialmente reseñables los
sucesos acaecidos a raíz de las huelgas de los años 2006 y 2007, así como lo ocurrido
el lunes 28 de septiembre de 2009. Naciones Unidas observó que las fuerzas armadas
cometían numerosas violaciones de derechos humanos para reprimir protestas del
pueblo y que existía impunidad para los abusos cometidos.
Los sucesos del “lunes sangriento” llamaron la atención de las Naciones Unidas,
que creó una Comisión Internacional de Investigación sobre Guinea a la que encargó la
elaboración de un informe sobre lo ocurrido ese día. Dicho informe vio la luz el 19 de
diciembre de ese mismo año, apenas tres meses después de la masacre, lo que da una
idea de la urgencia del trabajo y de la preocupación por lo sucedido.
Una de las recomendaciones contenidas en el informe consistía en el
establecimiento de una Oficina de Naciones Unidas en Guinea que velara por el
respeto a los derechos humanos en el país26. Así, el 4 de mayo de 2010 se firmó el
acuerdo para establecer una Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
en Guinea, la cual se estableció en junio de 2010. De entre sus tareas, la Oficina se
ocupará de la supervisión del respeto a los derechos humanos en la transición del país
a la democracia, proporcionará asistencia a instituciones como una Comisión de la
Verdad, y luchará contra la impunidad sobre abusos ocurridos con anterioridad.

2. Tratados firmados
A continuación se presenta un cuadro con el estado de las ratificaciones de Guinea
a los Tratados de Naciones Unidas27.

Tratado

Estado

Fecha de
firma

Entrada
en vigor

Recepción
por NU

Convención contra la tortura y
otros tratos y penas crueles,
inhumanos o degradantes (CAT)

Ratificado

30/05/1986

9/11/1989

10/10/1989
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Información disponible en la web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/GNSummary20102011.aspx
[Consultado: 14 de marzo de 2012, 12:25]
27
La lista de Tratados y fechas que contiene el cuadro han sido obtenidas en la página web de la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Información disponible en:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=7
1#71 [Consultado: 14 de marzo de 2012, 12:25]
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Protocolo Opcional a la CAT
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
Primer Protocolo Facultativo al
Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer
(CEDAW)

Solo firma

16/09/2005

Ratificado

28/02/1967 24/04/1978 24/01/1978

Ratificado

19/03/1975 17/09/1993 17/06/1993

Ratificado

17/07/1980

8/9/1982

9/8/1982

Convención Internacional sobre
todas las formas de
discriminación racial (CERD)

Ratificado

24/03/1966 13/04/1977 14/03/1977

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

Ratificado

28/02/1967 24/04/1978 24/01/1978

Adhesión

1/7/2003

7/9/2000

Convención internacional sobre la
protección de los derechos de
todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares
Convención sobre los derechos
de las personas con
discapacidad (CPD)
Protocolo Facultativo a la CPD
Convención sobre los derechos
del niño

Ratificado

16/05/2007

3/5/2008

8/2/2008

Ratificado

31/08/2007

3/5/2008

8/2/2008

2/9/1990

13/07/1990

Adhesión

Reserva al art.
48(1)28

Enmienda del
art. 8(6)
aceptada el
31/05/2000
Declaraciones en
los artículos 1(3),
14 y 26(1)

Enmienda al art.
43(2) aceptada
el 14/5/1999

Guinea no ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas, el Protocolo Facultativo a la CEDAW, el
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Es necesario mencionar, no obstante, que la Constitución de Guinea, en su artículo
79 establece una reserva de reciprocidad para los tratados internacionales ratificados y
debidamente publicados29.
Así se reconoce también en el informe enviado por Guinea a las Naciones Unidas
para el Examen Periódico Universal de 2010: “(…) los pactos y las convenciones
prevalecen sobre la legislación nacional. En la tradición constitucional de la República
de Guinea, se ha proclamado siempre que "los tratados o acuerdos debidamente

28

Para ver el contenido de las reservas y de la enmiendas a cada uno de los Tratados de Naciones
Unidas ratificados, ver ANEXO VI.
29
Artículo 79 de la Constitución. Ver ANEXO III.
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ratificados, una vez publicados, prevalecen sobre la legislación nacional, siempre que la
otra parte aplique también el acuerdo o tratado correspondiente"”30.

3. Fuerzas de seguridad
a. Las fuerzas de seguridad del Gobierno
Las fuerzas de seguridad del Gobierno se distinguen según la función que
desempeñan y las relaciones de dependencia y subordinación respecto de los
Ministerios del Gobierno. Para mejor comprensión de su estructura se ha dividido este
epígrafe, a fin de diferenciarlas.
i. Las Fuerzas Armadas
El Ejército, cuerpo dependiente del Ministerio de Defensa, es el responsable de la
seguridad exterior del país, aunque también desempeña labores de seguridad
interior31. De hecho, una gran parte de la población civil considera al ejército como una
especie de super-policía con potestad para aplacar las revueltas populares; y hay pocos
militares que puedan distinguir las labores de seguridad de las labores de defensa32.
Se trata de un ejército que ha crecido considerablemente en los últimos diez años
(de contar con unos 10.000 efectivos en 2001, a tener una cifra de 45.000 en el año
2010)33, lo cual es causa de muchos de los problemas de financiación, y
consecuentemente del descontento de los soldados. Durante el año 2011 ha habido
intentos de profesionalizar y reducir el número de efectivos, pero esas tentativas sólo
se han traducido en una menor presencia militar en las calles y en el traspaso de
algunas funciones de los altos mandos del ejército a la policía y la gendarmería34.
No es extraño que su dimensión sea tan grande, pues entrar en las Fuerzas
Armadas es, en Guinea, la mejor opción profesional para los jóvenes desde hace diez
años35. A pesar de lo afirmado anteriormente, formar parte del Ejército no es una
manera de asegurarse una vida cómoda. Las condiciones de vida de los soldados son
difíciles, y sólo unos pocos altos mandos viven en la opulencia. Los soldados rasos
tienen un estatus económico que roza la pobreza, no tienen vestido adecuado ni
vivienda digna. No gozan de los beneficios de la Seguridad Social y tienen que pagar
sus gastos médicos y farmacéuticos, al igual que sus uniformes. Sus ocupaciones están

30

NACIONES UNIDAS. Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo de la
resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Guinea. 3 de marzo de 2010. Referencia:
A/HRC/WG.6/8/GIN/1. Párr. 31.
31
U.S. DEPARTMENT OF STATE. Country Report on Human Rights Practices 2010. Guinea. Op. cit. Pág. 8.
32
CRISIS GROUP. Guinea: reforming the Army. Africa report Nº 164. 23 de septiembre de 2010. Pág.19.
Disponible en: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/guinea/164%20Guinea%20--%20Reforming%20the%20Army.pdf [Consultado: 31 de enero de 2012, 10:40]
33
Op.cit. Pág.1. El informe nos insta a tomar con cautela estas cifras, pues el propio ejército tiende a
incrementarlas. De cualquier forma, se constata que el aumento de efectivos es considerable.
34
HUMAN RIGHTS WATCH. Guinea, World Report 2012. Security Forces. Disponible en:
http://www.ecoi.net/local_link/208808/314361_en.html [Consultado: 31 de enero de 2012, 10:40]
35
CRISIS GROUP. Guinea: reforming the Army. Africa report Nº 164. Op. cit. Pág.14.
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poco relacionadas con las labores de defensa, y muchos de ellos se encargan de vigilar
edificios, ver la televisión o lavar los coches de sus superiores36.
La mala administración financiera se deja ver también en las instalaciones del
ejército, que tampoco son adecuadas y dependen mucho del lugar en que se
encuentran. En Conakry los altos cargos trabajan en oficinas con Internet, aunque los
soldados siguen viviendo en la miseria. Sin embargo, en el resto de provincias los
cuarteles, las oficinas y el alojamiento están en un estado deplorable. En algunos casos
se utilizan chozas de paja como oficinas37.
Si hay algún incentivo para entrar en el ejército y permanecer en el servicio es la
ración de arroz a la que tienen derecho, que pueden comprar mensualmente al 4060% de su precio en el mercado38. La cantidad a la que pueden acceder depende de su
rango (será mayor cuanto más alto sea éste) y generalmente lo revenden en el
mercado negro para obtener una fuente extra de ingresos.
La indisciplina, la insubordinación, la criminalidad y la impunidad son el sello del
ejército guineano39, donde muchos de los reclutados son voluntarios, la formación
escasea, le enchufismo de familiares perpetúa los malos hábitos, las malas
condiciones económicas llevan a los negocios ilícitos y las lealtades se deben a quien
otorga el patrocinio, sin atender a razones de rango o subordinación40.

ii. Policía y la Gendarmería
La seguridad interior de Guinea es responsabilidad de la Gendarmería y de la
Policía Nacional. La primera depende del Ministerio de Defensa, y la segunda del
Ministerio de Seguridad41. Ambas pueden realizar arrestos de forma general a civiles, y
la Gendarmería es la única que puede, además, arrestar a miembros del Ejército y de la
Policía.
La Policía Nacional adolece de los mismos problemas que el Ejército: está
inadecuadamente dotada de personal, y sus miembros apenas están entrenados y
formados. Además, cuenta con una parte considerable de voluntarios, los cuales no
reciben salario alguno42. Todo esto hace que la corrupción sea un mal endémico entre
este cuerpo, que no sigue las normas establecidas en el Código Penal, mientras los
controles administrativos apenas han podido hacer nada para evitarlo.
Junto a estos dos cuerpos de fuerzas de seguridad se encuentra también la Guardia
Presidencial, llamados “boinas rojas”43. Son un grupo reclutado de entre civiles
36

Op.cit. Pág.15.
Op.cit. Pág.16.
38
Op.cit. Pág.15.
39
Op.cit. Pág.11.
40
Op.cit. Pág.16.
41
U.S. DEPARTMENT OF STATE. Country Report on Human Rights Practices 2010. Guinea. Op. cit. Pág.8.
42
Op.cit. Pág.9.
43
NACIONES UNIDAS. Informe de la Comisión Internacional de Investigación encargada de determinar
los hechos y las circunstancias de los acontecimientos del 28 de septiembre de 2009 en Guinea. 19 de
diciembre de 2009. Página 13. Referencia: S/2009/693
37
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guineanos y extranjeros, principalmente en la zona de la Guinea Forestal, a los que se
les da un uniforme para que se incorporen al ejército, sin ningún tipo de formación
adicional.
De forma especial, y como instrumento para controlar la seguridad durante el
proceso electoral del año 2010, se formó el FOSSEPEL (Fuerza Especial para un Proceso
Electoral Seguro). Estaba compuesto por gendarmes y policías, entre los cuales
sumaban un total de 16.000 efectivos44. Hay noticias de que con algunos miembros de
este cuerpo también hubo problemas de disciplina, abuso de la fuerza, criminalidad y
discriminación étnica.

iii. Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del
Gobierno
Los abusos de poder y actuaciones violentas de las fuerzas de seguridad son
conocidas en el país desde hace tiempo y no pasan desapercibidas a la comunidad
internacional.
Ya en el año 2006 las fuerzas se seguridad de Conté protagonizaron un ataque a la
población civil durante la huelga de junio de ese año. Human Rights Watch estima que
mataron al menos a 13 personas45. En este mismo informe se habla también de la
huelga que se llevó a cabo en todo el país en enero y febrero del año 2007, en la cual
se produjeron ataques contra masas de población desarmadas, llegando a la cifra de
137 muertos y más de 1700 heridos. Otras fuentes46 elevan la cifra de fallecidos en
este ataque a 150 personas.
La sociedad civil está al tanto de la reputación del ejército, conocido por las
violaciones de derechos humanos que comete. Aunque Human Rights Watch ya
informa que los abusos se venían produciendo desde principios de 2009, meses en los
que las fuerzas de seguridad atacaban a población civil y hombres de negocios de
forma indiscriminada, llevando a cabo robos, extorsión e intimidación47, el mayor
ejemplo ilustrativo de estas conductas es lo ocurrido el 28 de septiembre de 2009, el
denominado “lunes sangriento”.

44

U.S. DEPARTMENT OF STATE. Country Report on Human Rights Practices 2010. Guinea. Op. cit. Págs.89. Aunque el Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos
humanos en Guinea, de 25 de febrero de 2011, reduce a la mitad la cifra de efectivos de las FOSSEPEL
[Párr. 13].
45

HUMAN RIGHTS WATCH. “We Have Lived in Darkness” A Human Rights Agenda for Guinea’s New
Government. Mayo 2011. Disponible en:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/guinea0511webwcover_1.pdf
[Consultado: 31 de enero de 2012, 12:44]
46
BADIE, Bertrand/TOLOTTI, Sandrine (directores): El estado del mundo 2009. Op. cit. (pág. 294).
47
HUMAN RIGHTS WATCH. “Bloody Monday”. The September 28 Massacre and Rapes by Security
Forces in Guinea. Diciembre 2009. Pág. 18. Disponible en:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/guinea1209webwcover_0.pdf
[Consultado: 31 de enero de 2012, 12:44]
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Durante la manifestación de ese día [ver Historia reciente, Epígrafe 10 de la Parte I]
las fuerzas armadas cometieron una gran cantidad de abusos contra las personas que
participaron en la protesta. Según los testigos con los que pudo hablar Human Rights
Watch, los que perpetraron la masacre fueron miembros de la Guardia Presidencial
(boinas rojas), gendarmes, policías antidisturbios y militares vestidos de civil, aunque
se señala que los que cometieron la mayoría de las atrocidades fueron los primeros48.
Las fuentes consultadas señalan que se trataba de una manifestación pacífica, en
la que los participantes estaban desarmados49. Pese a todo, desde el comienzo de la
mañana los encargados de la represión del acto ya dispararon gas lacrimógeno y
abrieron fuego real, causando al menos dos muertos y numerosos heridos antes de
que llegaran al estadio50.
Pocas horas después, y antes de que los líderes políticos y religiosos entraran en el
estadio, los militares volvieron realizar los mismos ataques contra la gente que se
encontraba dentro del recinto, sin posibilidad de escapar51. Dispararon a los jóvenes
que se encontraban en las gradas y en el campo de juego52. Muchos de ellos murieron
por heridas de arma de fuego, otros por los golpes recibidos, o por haber sido
apuñalados hasta la muerte. Fuera del estadio otras personas pretendían escapar,
intento en el cual también perecieron. También se encontraron cadáveres que no
mostraban heridas de fuego ni de arma blanca, y que fallecieron al ser aplastados y
pisoteados por la gente que, aterrorizada, intentaba alcanzar las salidas del recinto53.
Cuando el fuego cesó, y los que estaban escondidos pudieron salir de vestuarios,
aseos y armarios, vieron que los cuerpos de los fallecidos habían sido colocados en una
fila a lo largo del campo. Una testigo con la que pudo hablar Human Rights Watch
contó 40 cadáveres54 en ese momento.
Fuera del recinto deportivo las cosas tampoco estaban en calma. El informe de
Human Rights Watch recoge los testimonios de testigos y afectados que comentan que
se produjeron disparos y apuñalamientos cuando la gente intentaba salir del estadio55.
48

Op.cit. Pág. 28.
Op.cit. Págs. 23-24. No se ha probado, ni siquiera por las fuerzas de Gobierno, que los manifestantes
estuvieran armados en el momento de los sucesos. “While some violence by protesters took place as the
crowds walked to the stadium—most notably rock throwing and the partial burning of the Bellevue
police station—such violence was not widespread. Human Rights Watch did not find any evidence that
any weapons had been seized by opposition supporters during the clash at the Bellevue police station
documented below, as alleged by Dadis Camara, and has not seen any evidence to suggest that any
opposition supporters at the stadium were armed with firearms. Nor has the CNDD provided any
evidence to support these charges, such as weapons seized from the stadium”.
50
Op.cit. Pág. 24.
51
Op.cit. Pág. 27.
52
Op.cit. Pág. 29.
53
Op.cit. Pág. 31.
54
Op.cit. Pág. 33. “I said to myself, I must count them, and so I did. I counted 40 on this line, inside the
stadium field—I counted them all. They had been laid there, one next to the other in a line. There were
others scattered around the stadium still waiting to be moved, and more still outside the field, but there
were 40 in that line, I am sure”.
55
Op.cit. Págs. 33-39. Varios testigos cuentan cómo se desarrollaban los ataques a aquellos que
intentaban escapar del recinto deportivo.
49
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La cifra de heridos que se maneja es de más de 1400, atendiendo a las cifras de los
hospitales de la zona56. Pese a todo, se estima que muchos de ellos no recibieron
atención médica alguna debido al miedo causado por la toma de los hospitales por los
militares en la tarde del día 28 de septiembre. Antes de que llegaran a los hospitales,
hay noticias de robos a los heridos que yacían tendidos en el suelo del estadio, así
como de saqueos a los cadáveres, todo ello normalmente acompañado de abusos
físicos57.
Uno de los colectivos que salió peor parado de la concentración fueron las mujeres,
debido a los numerosos actos de agresión sexual y violaciones llevadas a cabo en ese
día, la gran mayoría de ellas a manos de la Guardia Presidencial. Las ONGs locales han
identificado a 63 víctimas pertenecientes a todas las edades y clases sociales58, aunque
la Comisión Internacional de Investigación de Naciones Unidas registró, al menos,
109 violaciones y otras agresiones sexuales59.
Se considera que las mujeres agredidas fueron elegidas al azar, aunque entre ellas
había más miembros de la etnia peuhl que del resto de etnias del país. Un sector ve
esto como lógico, pues se sabe que había muchas más personas de esa etnia en el
estadio que malinkés o soussous, por nombrar a las etnias mayoritarias; otros creen
que esto obedece a una clara discriminación racial, pues algunas de las víctimas oyeron
comentarios racistas mientras las violaciones se llevaban a cabo60.
Las agresiones sexuales comenzaron desde primeras horas de la mañana, cuando
los militares entraron en el recinto deportivo. Las mujeres fueron objeto de violaciones
individuales y en grupo61. Se calcula que al menos cuatro de ellas murieron después de
la violación62.
Los actos de violencia sexual se caracterizaron por la extrema brutalidad en que se
perpetraron63. Las mujeres violadas fueron golpeadas con porras y culatas de rifles
antes, durante y después de las agresiones. Algunas de ellas sangraron hasta varios
días después. Otras también fueron violadas con objetos (zapatos, bayonetas,
cuchillos, trozos de madera), y se calcula que muchas yacían muertas en el campo del
estadio, aunque Human Rights Watch no ha podido confirmar este dato. El hecho es
que algunas sufrieron infecciones en sus órganos genitales a causa de las astillas que
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Op.cit. Pág. 39.
Op.cit. Pág. 40.
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Op.cit. Pág. 47.
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NACIONES UNIDAS. Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de
derechos humanos en Guinea. Op. cit. Párr. 29.
60
HUMAN RIGHTS WATCH. “Bloody Monday”. The September 28 Massacre and Rapes by Security
Forces in Guinea. Op.cit. Pág 47 y 61.
61
Op.cit. Pág. 48.
62
Op.cit. Págs. 48-50 para testimonios de mujeres que presenciaron los actos, recogidos por Human
Rights Watch después de los sucesos.
63
Op.cit. Págs. 51 y siguientes para testimonios de mujeres que sufrieron las agresiones sexuales de los
boinas rojas, recogidos por Human Rights Watch después de los sucesos.
57
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tenían clavadas, y otras sufrieron lesiones internas a causa de la violencia con la que
fueron agredidas64.
También hay noticias de un número incierto de mujeres que fueron llevadas a
casas privadas para ser violadas durante los días siguientes. Allí fueron sometidas a
nuevas agresiones sexuales, maltrato físico y psicológico, e incluso fueron drogadas
por los agresores. Entre tres y cinco días más tarde, dependiendo del caso, fueron
abandonadas a su suerte en la calle durante las horas de la madrugada, desnudas o
semidesnudas65.
A parte del sufrimiento físico que estas agresiones sexuales ocasionaron a estas
mujeres, hay que tener en cuenta la vergüenza y la humillación que una violación
supone en una sociedad mayoritariamente musulmana y conservadora. Human Rights
Watch recoge testimonios de mujeres con miedo a ser rechazadas por sus maridos,
novios, prometidos, sus propios hijos o sus padres66, a lo que hay que sumar las
consecuencias de haber sido violadas en público, delante de familiares y conocidos,
que se encontraban cerca de ellas en muchos casos67. Este tema es especialmente
delicado entre las mujeres de la etnia peuhl, en cuya estructura social la virginidad es
absolutamente imprescindible para preservar el honor de la familia68.
Las condiciones en que estas agresiones sexuales se perpetraron hacen pensar que
se trataba de un ataque planeado, puesto que las violaciones de mujeres se llevaron a
cabo simultáneamente en varios puntos del recinto físicamente alejados entre sí.
Además, se trataba de algo nuevo, que nunca había sucedido anteriormente en otras
concentraciones que habían sido reprimidas por las fuerzas de seguridad69.
También los líderes políticos y religiosos de la oposición fueron atacados por
miembros de la Guardia Presidencial. Cellou Dalein Diallo fue golpeado hasta que cayó
al suelo, mientras todos pensaban que había muerto70. Los familiares de los líderes,
que estaban situados cerca de la tribuna, fueron también golpeados y azotados.
Otro de los líderes, Jean-Marie Doré, no estaba en la tribuna cuando estos sucesos
ocurrieron. Al haber llegado tarde la muchedumbre congregada en el estadio había
impedido que accediera hasta allí. Presenció las violentas agresiones contra los civiles
64

Op.cit. Págs. 53 y siguientes para testimonios de mujeres que sufrieron las agresiones sexuales
mencionadas, recogidos por Human Rights Watch después de los sucesos.
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Op.cit. Págs 55 y 56 para testimonios de mujeres que fueron llevadas a casas particulares, y las
condiciones en que fueron tratadas en ellas.
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Op.cit. Págs. 58 y siguientes.
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Op.cit. Pág. 60.
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Op.cit. Pág. 59.
69
Op.cit. Pág. 61: “The almost simultaneous occurrence of attacks by multiple perpetrators in several
different areas of the field, and, later, in different areas of the sports complex, strongly suggests that the
sexual violence was organized and part of a widespread pattern, not random acts by rogue soldiers. That
many acts of sexual violence were carried out in the presence of or in close proximity to the two highestranking officers noted by numerous witnesses to have been present at the scene, suggests that there was
either an order or, at the very least, explicit permission to perpetrate acts of sexual violence. This is
supported by the widely noted and corroborated absence of public rape by the security forces during
previous episodes of violence in Guinea”.
70
Op.cit. Pág. 43.
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producidas en el interior del recinto, y él mismo fue atacado por un grupo de cinco
guardias presidenciales a la entrada al estadio71.
Junto a las violaciones de derecho humanos cometidas por el ejército durante el
“lunes sangriento” hay que mencionar los actos de encubrimiento de los hechos por
parte del Gobierno. Se intentó ocultar lo sucedido y se maquillaron las cifras, además
de que no se dejó informar a los periodistas de lo que había acontecido, ni pudieron
tomar fotos para sus publicaciones72.
Si durante las primeras horas después de la masacre, efectivos de Cruz Roja y de
otras ONG locales, ambulancias y particulares pudieron sacar cadáveres y heridos del
interior del estadio, posteriormente la Guardia Presidencial cerró las puertas de acceso
para que ninguno de ellos pudiera evacuar más víctimas73. Así se hicieron con el
control de la situación y procedieron a sacar el resto de cuerpos del recinto, llevando
muchos de ellos a fosas comunes, y en 24 horas habían tomado el control de las
morgues y los hospitales de Conakry74.
El 1 de octubre los periodistas pudieron, finalmente, acceder a la morgue para ver
algunos de los 57 cadáveres, cifra oficial de víctimas del Gobierno. Se ignoraron las
protestas de familiares y organizaciones pro-derechos humanos, que alegaban que
muchos cuerpos había desaparecido, y se calificaron las mayores cifras de muertos
como “rumores”75. Según Human Rights Watch, en más del 50% de los casos los
familiares no han recuperado los cuerpos de sus seres queridos76.
Pese a la disparidad de cifras ofrecidas por el Gobierno y por las organizaciones
pro-derechos humanos, el Informe de la Comisión Internacional de Investigación
encargada de determinar los hechos y las circunstancias de los acontecimientos del 28
de septiembre de 2009 en Guinea, de las Naciones Unidas, arroja una cifra de
fallecidos y desaparecidos que alcanza las 156 personas.
Por otra parte, algunos testigos hablan del comportamiento individual de algunos
miembros de la gendarmería, que les ayudaron a esconderse para que los militares no
les dispararan, y les ayudaron a salir del recinto tras increpar a los “boinas rojas” y
recriminarles su comportamiento77; igualmente, algunos testigos comentan que varios
gendarmes intentaron parar las agresiones sexuales y violaciones que la Guardia
Presidencial estaba cometiendo contra las mujeres que se encontraban en el estadio78.
Los sucesos de este día supusieron un punto de inflexión en las relaciones de poder
de la Junta Militar. Tras haber planeado la represión y la masacre, parece que las cosas
no sucedieron como estaban previstas; además, la Corte Penal Internacional anunció
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que realizaría un “examen preliminar de los hechos”. Todo esto desencadenó
tensiones y disputas entre la cúpula de poder la Junta79.
Como se comentaba anteriormente, los sucesos del “lunes sangriento” son el
mayor y más significativo ejemplo de violaciones de derechos humanos cometidas por
las fuerzas armadas y del orden en Guinea. En cambio, en sucesos posteriores las
fuentes discrepan acerca de la violencia empleada por las fuerzas de seguridad.
Algunas indican que el ejército se mostró comedido en la represión de manifestaciones
violentas durante el periodo electoral de 2010, especialmente durante la segunda
ronda de los comicios, aunque reconocen que algunas formas de represión acabaron
en muerte o lesiones80. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas se muestra
contundente al afirmar que se produjeron violaciones generalizadas de los derechos
humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad, durante las elecciones81, quedando
los autores de las mismas sin castigo ninguno.
Naciones Unidas afirma que los policías y gendarmes de las FOSSEPEL utilizaron
fuerza excesiva y fuego real para reprimir las protestas por los resultados electorales,
antes y después de la segunda vuelta, y no hicieron disparos de advertencia antes de
abrir fuego, incluso de forma indiscriminada, contra civiles desarmados82.
Además, el 19 de julio de 2011 el Presidente Condé sufrió un atentado, lo cual se
calificó como intento del golpe de estado por algunos sectores. Human Rights Watch83
informa que los atacantes eran miembros del ejército descontentos con su situación.
Tras el atentado, la Guardia Presidencial procedió al arresto de 38 personas, 25 de
ellas soldados, y se tienen noticias de que hubo abusos físicos hacia estas personas, e
incluso tortura en algunos casos.
En el informe antes aludido se menciona que las quejas por el uso de fuerza
excesiva por parte del ejército disminuyeron durante el 2011, si bien hubo cinco
muertos (acompañado de otros actos vandálicos, como robos, agresiones y violencia
sexual) durante las protestas de abril y septiembre de ese año. También se indica que
en el 2011 los soldados implicados en actos criminales no fueron procesados, ni sus
actuaciones investigadas.
Por otra parte, Human Rights Watch también señala que las actuaciones de la
policía siguen siendo siempre realizadas bajo extorsiones y peticiones de sobornos,
exigiendo incluso dinero para llevar a cabo las investigaciones policiales.
b. Las fuerzas de seguridad no gubernamentales
A mediados de 2009, el equipo de las Naciones Unidas que elaboró el Informe de la
Comisión Internacional de Investigación encargada de determinar los hechos y las
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circunstancias de los acontecimientos del 28 de septiembre de 2009 en Guinea84
concluyó que el Gobierno de Guinea negaba la existencia de grupos paramilitares que
actuaran al margen de las órdenes del ejército.
Sin embargo, en ese mismo informe se menciona la presencia de civiles armados,
reconocibles por su peculiar vestimenta85, y miembros rebeldes del Movimiento Unido
del Liberación de Liberia para la Democracia (ULIMO), reclutados por los “boinas
rojas”, en el estadio en que tuvo lugar la masacre del 28 de septiembre de 2009.

4. Situación de la justicia
a. Organización86
El sistema judicial de Guinea se organiza en forma piramidal, de tal forma que
existen 26 tribunales de distrito, 10 tribunales de primera instancia, 2 tribunales de
apelación, el Tribunal Penal y el Tribunal Supremo.
Sin embargo, junto a la justicia ordinaria convive la justicia rural y vecinal, muy
extendida entre la población87. Los límites que separan un sistema de otro no son
claros, y muchas veces la justicia ordinaria remite casos a los “consejos vecinales” o de
“hombres sabios” para asegurarse de que ambas partes están de acuerdo con el
veredicto. Sucede igualmente al revés: cuando una disputa se ha resuelto en la justicia
tradicional, se les envía a la justicia ordinaria para que se dicte una sentencia.
La estructura de la justicia formal está marcada por problemas de recursos, de
personal y de falta de capacitación de éste, además de tratarse de un sistema
ampliamente corrupto [ver apartado siguiente]. Los números se muestran claros a la
hora de evidenciar la falta de medios mencionada anteriormente: hay menos de 300
jueces y 200 abogados en todo el país, la mayoría de ellos afincados en Conakry, la
capital88. Además, durante años, e incluso en el 2011, los fondos dedicados a la
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Administración de Justicia se han mantenido por debajo del 0,5% de los presupuestos
del Estado89.
b. Independencia
Estrictamente hablando, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y
del Legislativo. Así lo establece el artículo 80 de la Constitución guineana90, que
también menciona que dicho poder se ejerce exclusivamente por las cortes y los
tribunales. Por otro lado, la primera parte del artículo 81 deja claro que los
magistrados, en el ejercicio de sus funciones, sólo se someterán a la autoridad de la
Ley91.
Sin embargo, según las Naciones Unidas, una de las lacras del sistema judicial
guineano es la falta de independencia92. Según el informe antes aludido, durante el
periodo de su redacción la Oficina del ACNUDH identificó problemas con la
independencia de los jueces durante los juicios que vigiló en Conakry y en la ciudad de
Nzérékoré93. A la misma conclusión llega el Departamento de Estado de Estados
Unidos, en cuyo informe indica que los procedimientos civiles que la ley establece,
incluyendo aquellos pleitos interpuestos por violaciones de derechos humanos, no se
llevan a cabo de forma independiente ni imparcial, y que las decisiones se suelen ver
influenciadas por los sobornos que el juez recibe y dependen del estatus político o
social del demandado94.
c. Código Penal y procedimiento. Breve referencia a los procedimientos civiles
El Código Penal de la República de Guinea está recogido en la Ley Nº98/036 de 31
de Diciembre de 1998, promulgada por la Asamblea Nacional95. En esta ley se detallan
los comportamientos sancionados y las penas correspondientes a cada uno de ellos. En
ocasiones se ha calificado a este Código Penal como “desfasado y restrictivo”96, y
según esta opinión esto reduce la efectividad de sus disposiciones, y por tanto del
sistema judicial.
Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal se encuentra en la Ley N°
037/AN/98, de 31 de Diciembre de 1998 y también promulgado por la Asamblea
Nacional97. En este caso la ley recoge el procedimiento penal que debe llevarse a cabo
según el caso de que se trate.
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Pese a la extensión y minuciosidad de los procedimientos detallados en este
Código, el informe de las Naciones Unidas comenta que la Oficina del ACNUDH en
Guinea identificó problemas en los juicios que visitó durante 2010, los cuales se debían
al poco respeto por las normas procesales relativas a las pruebas, la falta de
justificación del inicio de una acción penal, el deficiente acceso de los abogados
defensores a sus clientes, así como la ya mencionada falta de independencia de los
jueces98.
Las leyes penales de Guinea hablan, entre otras cosas, de la presunción de
inocencia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho del acusado a tener un
abogado defensor o a recurrir una decisión de los tribunales. Sin embargo estas
previsiones no se observan en la práctica de los procedimientos penales99.
Respecto a los procedimientos civiles, es necesario comentar que el Código Civil de
Guinea es de fecha 16 de febrero de 1983 (fue promulgado en marzo de ese mismo
año)100. El Departamento de Estado de Estados Unidos menciona en su informe de 8
de abril de 2011 que existe un procedimiento judicial específico para asuntos civiles, y
que incluso se pueden abrir pleitos relativos a las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo menciona que las demandas de daños por estos asuntos fueron nulas en
el año 2010, y que, en cualquier caso, la práctica demuestra que en materia civil las
sentencias de los tribunales guineanos no son ejecutables101.
d. Debido proceso
El debido proceso en Guinea se menciona la Constitución. En el artículo 9, párrafo
2, ya se pone de manifiesto que todos tienen derecho a un proceso justo y equitativo,
en el que se garantice el derecho de defensa102. Este extremo también se reconoce por
el Estado de Guinea en el Informe presentado a las Naciones Unidas para el Examen
Periódico Universal de 2010: “Los derechos a un juicio justo y equitativo en un plazo
razonable, al acceso a la justicia, a la defensa y a recurrir contra las decisiones de la
justicia y de la administración son principios constitucionales garantizados por la ley.
(…)”103. La ley que regula la profesión de abogado también establece que el abogado
debe prestar sus servicios desde el momento de la detención por la policía judicial104,
cubriendo así el derecho de defensa promulgado en el artículo 9 de la Constitución. Sin
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embargo, esta garantía procesal no se recoge de nuevo en el Código Penal de Guinea,
ni tampoco en el Código de Procedimiento Penal.
Los problemas observados en el procedimiento de los juicios en Guinea, los cuales
han sido mencionados en el apartado anterior, hacen que los procesos abiertos no
puedan calificarse como “debido proceso”, puesto que no se están garantizando los
derechos procesales mínimos de los reos, tales como la valoración de las pruebas, la
imparcialidad de los jueces y tribunales o el derecho a la defensa.
De nuevo el informe presentado por Guinea para el Examen Periódico Universal de
2010 reconoce las condiciones en que se imparte justicia en el país: “Hay casos de
personas detenidas por delitos más o menos graves y privadas de libertad más allá del
plazo legal. Hay mujeres y niños en prisión civil desde hace mucho tiempo. (…) El
Tribunal de Niños no funciona debido a la falta de jueces. La asistencia letrada prevista
en la Ley de mayo de 2004 no es efectiva por diversos motivos. El auxilio judicial no es
efectivo. Las instalaciones de los tribunales y las cárceles son obsoletas o están
destruidas, lo cual causa hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. (…)”105.
Efectivamente, estos datos se corroboran al conocer que las ONG locales estiman que
el 85% de los presos aún está esperando un juicio, y que muchos de los detenidos
permanecen en prisión durante más de 10 años antes de que la vista se celebre106.
Esta falta del debido proceso es, en algunos casos, la causante de que las
sentencias no sean ejecutables una vez que han sido dictadas, favoreciendo la
impunidad de las conductas reprobables enjuiciadas107.
Existen, además, otros comportamientos que no se pueden encuadrar en lo que se
considera un “debido proceso”. Ya se ha comentado en el primer apartado de este
epígrafe [Organización] que la justicia tribal y tradicional convive en el país con la
ordinaria. En esos sistemas las pruebas aportadas por las mujeres tienen menos peso
que las que aportan los hombres108, configurando así un proceso que no es
“igualitario”, en los términos utilizados por la Constitución.
Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que en Guinea no se está
respetando lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución, citado anteriormente,
relativo a un proceso equitativo para “todos”.
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e. Detención arbitraria
En el informe presentado por Amnistía Internacional en 2009 para el Examen
Periódico Universal de Guinea de 2010109 se señala que periodistas, manifestantes,
miembros de la oposición, e incluso militares y miembros de las fuerzas de seguridad,
son arrestados en condiciones atroces. Se informa que durante la huelga de 2007 se
detuvieron, por cortos periodos de tiempo, a muchos manifestantes y miembros de la
oposición, algunos de los cuales fueron liberados después sin cargos y sin juicio. Otros
fueron torturados en el tiempo que duró su detención110.
Según el informe de 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos111, la ley
prevé que las detenciones se efectúen con orden de arresto y que, una vez realizada la
detención, se ponga al detenido a disposición judicial en un plazo de 72 horas. En
cambio, muchos detenidos son apresados sin cargo alguno, y permanecen en prisión
por largos periodos de tiempo hasta ser puestos a disposición del juez. También se
menciona que hay muchos arrestos por la noche, lo cual está prohibido por la ley, ya
que aquellos que se vayan a efectuar entre las 16.30h y las 6.00h del día siguiente se
llevarán a cabo, hasta dicha hora, como un arresto domiciliario.
El informe señala que es difícil saber cuántos de los civiles desaparecidos del “lunes
sangriento” fueron arrestados y metidos en prisión112. Muchos de los detenidos
durante esos sucesos de 2009 fueron liberados, pero a finales de año 2010 algunos
otros aún seguían encarcelados.
También se señala que las fuerzas de seguridad realizaron numerosos arrestos
arbitrarios durante el periodo informado (2010), entre los que se incluyen 300
soldados detenidos el 30 de marzo por estar, supuestamente, implicados en una
revuelta en los cuarteles. A finales de año aún quedaban 16 de ellos en prisión, cuando
ninguno había sido acusado formalmente ni puesto a disposición judicial. El 12 de junio
se detuvieron 8 militares del régimen de Dadis Camara durante 24 horas, sin efectuar
ningún tipo de acusación contra ellos.
Entre tanto, el 15 de mayo de ese mismo año el Primer Ministro Doré anunció que
se procedería a la liberación de 200 presos sin cargos hasta la fecha. No se sabe

109

AMNISTÍA INTERNACIONAL. Guinea. Submission to the UN Universal Periodic Review. Eighth Session
of the UPR Working Group of the Human Rights Council. May 2010. 2 de noviembre de 2009. AI Index:
AFR 29/007/2009. Págs. 5-6. Disponible en:
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR29/007/2009/en/bdee6cc5-b703-4dad-ab48bc0171c94672/afr290072009en.pdf [Consultado: 31 de enero de 2012, 10:40]
110
Op. cit. Pág. 6. “In December 2007, Komara Lansana, a member of the executive bureau of the Rally of
the Guinean People (Rassemblement du peuple de Guinée, RPG) was held for more than five days at the
presidential palace where he was reportedly tortured and hung upside-down from the ceiling”.
111
U.S. DEPARTMENT OF STATE. Country Report on Human Rights Practices 2010. Guinea. Op. cit.
Págs. 9-11.
112
Esto mismo señala el informe de AMNISTÍA INTERNACIONAL para el Examen Periódico Universal de
2010, que señala las condiciones en las que los civiles fueron arrestados: “On 29 September 2009, the
security forces raided Bomboli and arrested people in their homes and on the street. Some of them were
beaten and placed in the boots of vehicles by the soldiers. The total number of men and women arrested
on that occasion is not known”.

37

cuántos fueron realmente liberados tras esta declaración, pero sí se conoce que entre
ellos hubo niños, mujeres y militares.
Las elecciones del año 2010 trajeron consigo detenciones por las revueltas que se
produjeron a causa de los resultados. El informe señala que tras la segunda ronda del 7
de noviembre se detuvo a numerosos civiles, aunque no se conoce si sus detenciones
obedecían a razones étnicas o si estaban acusados de realizar actos criminales.
También se señala en el informe citado que hay problemas respecto de la
comunicación de los detenidos con sus abogados mientras están arrestados. Aunque la
detención incomunicada está prohibida por la ley, la realidad es que ocurre a menudo,
ya que las personas sin recursos no son puestas en contacto con ningún abogado
defensor de oficio costeado por el Estado.

5. Las prisiones113
a. Tipos de prisiones
En Guinea existen dos tipos de prisiones que dependen de distintos ministerios. En
primer lugar hay prisiones civiles, subordinadas al Ministerio de Justicia.
Se conoce que hay 32 prisiones
en todo el país; algunas de ellas se
encuentran en Conakry, Siguiri, Mamou,
Boké, Gaoual, Guéckédou y N’Zérékoré
(en esta ciudad fue construida una
nueva prisión en 2010, más grande que
la que existía antes).

Mapa en el que se han señalado las ciudades
donde se encuentras las prisiones enumeradas
114
(el subrayado es nuestro) .

A pesar de que el Ministerio de Justicia es quien se ocupa de estas prisiones, son
los guardias y oficiales militares los que gestionan las instalaciones y las proveen de
personal. Hay noticias de que los trabajadores de las prisiones han seguido
instrucciones de sus superiores militares, incluso en algunos casos en que se
contradecían con las del Ministerio. Esta dependencia informal del Ejército ha hecho
que las prisiones civiles se vean afectadas por la escasez de fondos y personal de que
113
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se quejan los militares: algunos de los enviados a trabajar en las cárceles civiles son
“voluntarios”, sin formación y sin salario alguno115, que aspiran entrar a formar parte
de las filas del Ejército. Esta organización es difícil de manejar y de controlar, y es muy
vulnerable a la corrupción y al abuso de poder.
Por otra parte existen prisiones militares, que dependen del Ministerio de
Defensa. De entre ellas destaca la que está ubicada en Kassa Island. Formalmente esta
prisión fue cerrada en enero de 2010 por Konaté (presidente de la Junta Militar que en
ese momento ocupaba el poder) y la mayoría de los presos que estaban allí fueron
puestos en libertad, sin embargo, según el informe del Departamento de Estado de
Estados Unidos, Human Rights Watch tiene noticias de que aún hay personas que
permanecen internadas allí.
Estas prisiones son utilizadas también para encarcelar a civiles que se encuentran a
la espera de juicio, o hasta que puedan ser llevados a las instalaciones que les
corresponden. En muchos casos, sin embargo, estas estancias en las prisiones militares
no son provisionales y los presos pueden permanecer en ellas entre unos días y varios
meses.
b. Perfil de los presos
Según el informe aludido, las ONG locales estiman que durante el año 2010 fueron
encarceladas en el país 3800 personas. Dentro de esa cifra se encontraban entre 47 y
100 mujeres.
No podemos saber con exactitud el número de menores llevados a prisión, puesto
que no hay estadísticas sobre ello. Sin embargo, las ONG locales estiman que durante
el año 2010 al menos 130 menores fueron encarcelados en la prisión de Conakry, 14
de los cuales eran presos sin cargos o a los que no se había procesado. Estas
organizaciones informan también de que muchos de esos menores han permanecido
en prisión durante más de seis años, mientras otros han crecido allí. Tampoco se sabe
la cantidad de menores que viven en las prisiones con sus madres encarceladas.
c. Condiciones de las prisiones
En primer lugar, es necesario señalar que las condiciones de vida de las prisiones
que aquí se detallan hacen referencia, casi en su totalidad, a las prisiones civiles. No se
han podido recopilar datos respecto de las instalaciones militares, pues el Gobierno de
Transición impidió el acceso a las mismas a los grupos de apoyo y organizaciones
internacionales.
En febrero de 2009 Médicos Sin Fronteras (MSF) informa que, si bien las
condiciones en las que se encuentran las prisiones están ligadas al bajo desarrollo
humano y económico del país, ese no es el único factor causante de las atroces
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circunstancias en las que se desenvuelve la vida en las cárceles guineanas116. Señala,
en cualquier caso, que el aumento general de los precios en el año 2008 ocasionó un
empeoramiento de las ya precarias condiciones de vida de la población, y también las
de los encarcelados.
Uno de los mayores problemas que menciona MSF en su informe es el acceso a la
comida en las prisiones estudiadas, ya que las tasas de malnutrición que observaron
en la prisión de Guéckédou motivaron su primera intervención allí. Los presos reciben
una única ración de comida al día, consistente en 100-300g de arroz, a veces con un
poco de aceite y raramente con algún tipo de verdura. Según MSF esta ración de
comida no aporta la cantidad diaria necesaria de nutrientes ni de calorías. Las personas
en carceladas, en cambio, señalan en sus testimonios que sólo reciben una cucharada
diaria de arroz117.
La única forma de completar la ración recibida es que los familiares traigan comida.
Esto es difícil porque muchos no pueden llegar fácilmente a las prisiones; otros se
desentienden de los encarcelados por el estigma social que suponen. Los familiares
que llegan y pueden llevar algo de comida deben pagar, en metálico o en especie, por
entrar a la prisión. Una vez dentro, cualquier alimento que haya llegado deberá ser
compartido con el resto de prisioneros, lo que desincentiva la colaboración de las
familias en este asunto.
MSF señala que su intervención y la de otras organizaciones sólo puede darse en
casos de emergencia nutricional, pero que las autoridades deberían velar porque los
encarcelados reciban la cantidad de comida que establece la ley. Esta cantidad está
cifrada desde el año 2004 en un mínimo de 1400 francos guineanos de comida por
persona y por día, pero no ha sido actualizada con el paso de los años, ni tras la gran
subida de precios de 2008.
El acceso a agua potable es otro de los puntos tratados en el informe. MSF señala
que en su primera intervención en Guéckédou un 42% de los presos sufrían de
deshidratación. Las recomendaciones de las autoridades Guineanas establecen que el
mínimo debe ser de 10 litros de agua por persona y por día, pero ninguna de las
prisiones está en condiciones de garantizar esa cantidad. Esto se debe a las malas
condiciones de las instalaciones de agua potable, que no afectan sólo a las cárceles,
sino también a todo el país. Los pozos y las cañerías suelen estar en mal estado, o bien
no funcionan.
Esto afecta directamente a las condiciones de higiene y salubridad en que se
desarrolla la vida de los presos. Pese a las recomendaciones de las autoridades de
Guinea, no hay duchas en las prisiones, o son de acceso ocasional. Tampoco pueden
acceder a las letrinas situadas fuera de las celdas, de forma que hacen sus necesidades
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en cubos situados dentro de ellas. Esto, unido a la falta de jabón, hace que las
condiciones higiénicas sean pésimas, pues no pueden asearse ellos, ni lavar sus ropas,
ni la colchoneta en la que duermen.
La salubridad también se ve afectada por el hacinamiento en que viven los presos.
Los estándares que establecen las normas de Guinea marcan un mínimo de 2m2 de
espacio por cada preso, y en las prisiones visitadas por MSF raramente se rebasaba ese
límite. Esta situación, que ya se daba desde antes, empeoró con las revueltas y huelgas
que tienen lugar en el país desde 2007: muchas prisiones fueron destruidas, y los
reclusos fueron llevados a otras instalaciones ya de por sí masificadas. HRW señala que
la prisión de Conakry, llamada la Maison Centrale, está diseñada para albergar entre
240 y 300 prisioneros, en 2006 albergaba 1000 prisioneros, aunque en años anteriores
llegó a los 1500118.
Los presos viven en celdas en las que no abunda el espacio, están pobremente
iluminadas por las escasas ventanas (según MSF, algunas están parcialmente tapiadas)
y, en consecuencia, carecen de ventilación. En estas circunstancias, los presos no
tienen acceso a luz suficiente, ni tampoco a aire fresco. En muchos casos, además, los
varones no pueden salir al patio de la prisión, puesto que las autoridades alegan falta
de personal que haga guardia en ese momento.
Según MSF las mujeres suelen disfrutar de mejores condiciones durante su
estancia en la prisión: por lo general, tienen acceso a agua y comida, celdas más
grandes y permisos para salir al patio. Pero se señala que hay que tener en cuenta que
se trata de un colectivo más vulnerable y con distintas necesidades, especialmente en
los casos de mujeres embarazadas.
En el caso de la separación de presos por género y edad, tanto el informe de MSF
como el del Departamento de Estado de Estados Unidos coinciden en que en la gran
mayoría de los casos se separan hombres y mujeres convenientemente, pero que eso
no siempre sucede en el caso de los menores. MSF señala que, pese a los esfuerzos de
las organizaciones internacionales, encontraron menores de entre 13-18 años en las
mismas celdas que los adultos, sin que se les protegiera ni se respetaran sus derechos
específicos.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos menciona en su
informe que en la prisión de Conakry los jóvenes varones son separados de los
adultos, pero que las chicas y las mujeres estaban confinadas en el mismo espacio,
sin que se les concedieran los mismos derechos que a los hombres (aire fresco, salida
al patio). También indica que fuera de la capital no suele darse la separación por
edades, y que en la prisión de Siguiri los niños conviven con hombres y mujeres
adultos. Además señala que los presos convictos no están separados de los que están
en prisión preventiva o esperando juicio.
Estas circunstancias afectan a la salud de los presos, cuyas enfermedades, según
MSF, están directamente relacionadas con sus condiciones de vida. Entre las dolencias
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más frecuentes se encuentran la malnutrición, las enfermedades de piel, los piojos, la
sarna y los hongos. También se señala un algo porcentaje de personas con vértigo,
causado por la falta de alimento y de actividad física. Asimismo se indica que, en estas
condiciones, los presos son más vulnerables a enfermedades que son comunes al resto
de la población, como la malaria o la diarrea.
La manera en que se enfrenta la enfermedad en las prisiones tampoco es
adecuada. MSF señala que en la prisión de Guéckédou había enfermos de tuberculosis,
que no fueron separados del resto de personas hasta que se les advirtió del riesgo de
contagio que eso suponía. Por otra parte, las visitas de los médicos no son frecuentes,
sino que se demoran varios meses; los doctores no tienen incentivos para realizar
estas visitas ni buenas condiciones de trabajo una vez que las hacen; por último, las
prisiones carecen de existencias de medicamentos, o son tan escasas que exigen a los
presos o a sus familias que paguen por el tratamiento119. Finalmente, se pone de
manifiesto que tampoco reciben atención psicológica, lo cual es necesario en muchos
casos dadas las condiciones de su arresto, la ausencia de juicio, las condiciones en que
dejan a sus familias, etcétera.
Es preciso hacer referencia igualmente a la forma en que se trata a los presos
dentro de las cárceles. El informe de MSF indica que, bien por razones de seguridad,
bien porque ha habido intento de fuga, algunos de ellos son encadenados,
permaneciendo en esa situación incluso meses120. También informa de la utilización de
otros castigos físicos, como palizas con porras, aislamiento en celdas y privación de
agua y comida.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos pone de manifiesto
que los guardias de las prisiones utilizan la violencia sexual para intimidar e
insensibilizar a los detenidos, especialmente a las mujeres. Las organizaciones proderechos humanos del país estiman que la mitad de las mujeres encarceladas en
Conakry habían sido agredidas sexualmente durante 2010, y que muchas jóvenes
menores de 18 años estaban sujetas a explotación sexual y acoso por parte de los
guardias, situaciones que soportan a cambio de favores (como agua o comida).
Las ONG de la zona informan que los presos se quejan de que son extorsionados,
amenazados y acosados por los guardias encargados de su custodia. También hay
informaciones reiteradas de que son torturados para conseguir confesiones, o
extorsionados para obtener dinero, y que esto les ocurre incluso a los niños.
Este mismo informe señala que hay otros derechos de los reclusos que tampoco se
respetan. El acceso de las visitas no está permitido de forma ordinaria, lo cual, como ya
se ha mencionado, empeora sus circunstancias de vida en algunos casos. Por otra
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parte, tampoco se garantiza su derecho a profesar una religión, porque no se facilita la
observancia de las normas religiosas. Por último, aunque tienen derecho a formular
quejas a las autoridades judiciales, estas no llegan a los altos cargos sin la previa
censura, y los reclusos tienen miedo a ejercer este derecho por las represalias que
puedan tomar contra ellos los guardias de seguridad.

6. Tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes
Pese al carárcter sagrado de la vida humana y la dignidad de la persona que
establece la Constitución de Guinea121, y la prohibición expresa de estas conductas que
igualmente se puede observar en ese mismo texo122, en este país se llevan a cabo
tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles y centros de detención. Los
ciudadanos de Guinea no se ven protegidos ni respetados por el Estado en este
aspecto en la forma que indica la Constitución, e incluso hay posibilidad de ser
condenado a muerte por la comisión de ciertos delitos.
a. Pena de muerte
En Guinea la pena de muerte es un castigo vigente en contra de lo que prevé su Ley
Fundamental. Como ya se comentó anteriormente, en el año 2001 se volvió a
contemplar como uno de los castigos recogidos en el Código Penal, después de no
haber operado durante 16 años [ver Parte I, apartado 9: Historia y evolución política.
Independencia de Guinea (1958-2008)]. Desde ese momento algunos delitos graves se
sancionan con la pena capital, según está previsto en el Código Penal de Guinea123.
La forma en que se ejecuta la condena de pena de muerte se recoje en los artículos
14 a 17 del Código. Algunos de los delitos que conllevan esta pena para los civiles son:
delito de traición a la patria (artículos 70-73); llamar a la guerra, a la masacre, al
enfrentamiento entre guineanos (artículo 93); destruir ciertos bienes del Estado
(artículo 98); organizar o dirigir una insurrección (artículo 101); asesinato, parricidio o
envenenamiento (artículo 286); llevar a cabo actos de tortura o barbarie como medio
para perpetrar otros crímenes (artículo 287); muerte de la víctima de una mutilación
genital femenina, cuando ésta se produzca 40 días después de la operación (artículo
305); toma de rehenes para cometer un crímen (artículo 336); muerte de menores en
el transcurso de un secuestro (artículo 350); robos con violencia y resultado de muerte
de la víctima (artículo 442); incendio voluntario (artículo 477) o que ocasione a muerte
de una o varias personas (artículo 478); comisión de homicidio durante la destrucción
de ciertos bienes inmuebles (artículo 487); actos de terrorismo que acaben en muerte
(artículo 507).
En el caso de los militares, la enumeración de delitos en los que la pena es la
muerte también es numeroso, y pueden enumerarse algunos como la deserción frente
al enemigo, un grupo rebelde o una banda armada (artículo 541); no abandonar la
nave o aeronave en último lugar en caso de naufragio o pérdida de la misma, cuando
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se trata de un comandante (artículo 544); traición y complot militar (artículo 565); o la
destrucción voluntaria de naves o aeronaves que transporten militares (artículo 573).
Según Amnistía Internacional, en junio de 2007 la ministra de Justicia y Derechos
Humanos comunicó que el Gobierno se oponía a la pena de muerte, y que no se
ejecutaría a los presos condenados de esta forma124. En este sentido hay que recoger
aquí la información que contiene el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal de Guinea, que menciona que aunque los tribunales de justicia
siguen dictando sentencias con condena de pena de muerte, el Gobierno viene
respetando una moratoria de facto desde el año 2002125.
Por ello aún hay presos condenados a muerte en las cárceles del país. En el año
2008 más de 26 reclusos esperaban su ejecución en las prisiones de Conakry y Kindia
(al este de la capital), y tres personas fueron condenadas a muerte por el Tribunal de lo
Penal126.
No se dispone de datos recientes sobre el número de personas condenadas a
muerte en Guinea, ni del número de ejecuciones que han sido llevadas a cabo en los
últimos años.
b. Tortura y malos tratos
Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente [ver Parte II, apartado 3:
Fuerzas de seguridad] es común que los miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad cometan actos de violencia contra civiles. La tónica general es que se golpee
a los detenidos durante y después de la detención, ya en dependencias policiales, y
que luego se libere a esas personas sin cargo alguno.
El informe de Amnistía Internacional de 2008 menciona dos casos de malos tratos a
civiles por parte de las fuerzas de seguridad mientras se producían sus detenciones. El
primero de ellos fue un profesor, al cual no se explicó el motivo de su detención, que
se produjo en el patio de su misma casa; el otro era un joven sindicalista127.
Por otra parte, en abril del año 2007, 23 presos de la cárcel de Conakry y de Kindia,
condenados a muerte, afirmaron haber sufrido malos tratos y torturas en los primeros
días de su reclusión, versión avalada por las marcas que se podían apreciar en los
cuerpos de algunos de ellos128.
En 2008 las fuerzas de seguridad continuaban con el maltrato a los detenidos.
Amnistía Internacional informa que en ese año se detuvo sin cargos a más de 10
personas tras las manifestaciones que se produjeron en Conakry y Boké, y que en las
dependencias policiales de esta última ciudad el trato a los detenidos fue atroz129.
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Durante el año 2009 es preciso mencionar las torturas y malos tratos infringidos
sobre los civiles detenidos el 28 de septiembre, el “lunes sangriento”. Aquellos que
fueron apresados tras la matanza fueron torturados en centros secretos de detención.
Según Amnistía Internacional, aquellos que buscaban a sus familiares desaparecidos
eran llevados a campamentos militares, donde después eran golpeados130.
En el informe de 2011 también se mencionan casos de detenciones con violencia
que sucedieron en el periodo observado (2010)131, por lo que se puede afirmar que los
malos tratos a los detenidos sigue produciendose sin que el Gobierno tome ninguna
medida al respecto.
c. Desapariciones forzadas
Las desapariciones forzadas, en las que las personas son secuestradas por motivos
políticos mientras sus familiares no vuelven a saber de ellos, fueron muy frecuentes
durante el final de los años 90 y a principios del siglo XXI. Muchas de ellas se
produjeron en las fronteras, en el seno de los campos de refugiados.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informaba en 2002132 que a finales
del año 2000 más de viente refugiados de Sierra Leona fueron sacados de la prisión de
Forecaiah, donde se encontraban detenidos. También menciona a 23 guineanos que
fueron secuestrados por los rebeldes que atacaban los hogares de los refugiados en
diciembre del 2000, y que fueron liberados en mayo de 2001 tras haber sido utilizados
como esclavos y explotados sexualmente por este grupo armado.
En años posteriores no hay noticias de desapariciones por motivos políticos hasta
llegar a lo sucedido el “lunes sangriento”. La masacre que se produjo, y la toma de
control de la situación y de los hospitales por parte del ejército hace imposible arrojar
una cifra segura y cierta de desaparecidos. Muchos de los fallecidos fueron enterrados
en fosas comunes por los miembros de las fuerzas de seguridad, según ha informado
Human Rights Watch, organización que en el año 2012 estima en 100 las personas
enterradas en estas fosas, cuya localización sólo conocen los militares133. [Para más
información ver Parte II, apartado 3.a.iii: Violaciones de derechos humanos cometidas
por las fuerzas de seguridad del Gobierno].
En fechas más recientes no se tiene constancia de que se hayan producido nuevas
desapariciones forzadas de ciudadanos de Guinea134.
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7. Afiliación política
En la constitución de Guinea se reconoce expresamente, desde su primera
redacción en 1990, la libertad de pensamiento político en el artículo 7135, además de
establecer el derecho a manifestar las ideas políticas de forma oral, escrita o a través
de la imagen. El artículo 8 también protege la libertad de pensamiento político a través
del establecimiento de la no discriminación en base a estas ideas136. Además, en el
artículo 10 se establece el derecho se asociación para llevar a cabo, entre otras, las
ideas políticas de cada uno137. Por otra parte, este derecho está desarrollado en varias
leyes guineanas138 que especifican la forma de ejercicio del mismo.
Sin embargo, la tutela de este derecho no se ha realizado adecuadamente desde la
proclamación de la Constitución139 y ha sido irregular desde hace una década, pues si
bien del derecho de afiliación política se respeta, pertenecer a uno u otro partido
político puede afectar a la libertad de los guineanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informa140 que durante el año 2001
hubo desapariciones temporales de personas por razones políticas, aunque todas
terminaron con la puesta en libertad de los sujetos por parte de las fuerzas de
seguridad.
También en ese año se detuvo a 20 militantes de la Agrupación para el Pueblo
Guineano (RPG), partido liderado por Alpha Condé, entonces en la oposición, 12 de los
cuales fueron trasladados a la prisión de Conakry. No se especificó contra ellos cargo
alguno. Los militantes de este partido también pusieron de manifiesto que se estaba
arrestando a personas que llevaban comida al líder del partido, que en ese momento
estaba en prisión, acusado de poner en peligro la seguridad del país. A este respecto,
Amnistía Internacional señala en su informe anual de 2001141 que los presos fueron 47
además de Condé, y que sus observadores concluyeron que en todos los casos se
trataba de presos de conciencia, encarcelados por razones políticas y sin estar
envueltos en episodios de violencia. Este informe también menciona que no tuvieron
acceso a un juicio justo, según los estándares internacionales.
A finales del año 2001, y aunque el Gobierno negaba tener en sus cárceles a ningún
prisionero político, se estima que había un número indefinido de ellos en las prisiones
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del país, todos ellos por celebrar actos políticos (tales como mítines o protestas), pero
encarcelados según las leyes penales (por crear desorden o incitar a la violencia)142.
Cinco años después el Departamento de Estado de Estados Unidos recoge en su
informe143 que no hay noticias de desapariciones por motivos políticos, ni tampoco de
presos de estas características, aunque se sabe que durante el 2006 sí hubo detenidos
de los partidos de la oposición. El Gobierno reconoció que en ese año se habían
producido detenciones temporales en base a las ideas políticas de los arrestados. Los
miembros de la oposición aseguran que la cifra ascendía a 50 personas, y que la
mayoría de las detenciones se produjeron durante la huelga de junio.
Precisamente esa huelga general fue la que ocasionó la detención, el 13 de junio
de 2006, de varios militantes de la Unión de Fuerzas Republicanas (UFR), liderada por
Sidya Touré, por haber cometido actos de incitación a la violencia. La policía entró en
sus casas y detuvieron, entre una semana y diez días, al menos a nueve de ellos. Estas
personas no pudieron acceder a un abogado de oficio y fueron liberados sin cargos, y
contaron que tras la puesta en libertad fueron acosados por las fuerzas de seguridad y
amenazados en llamadas telefónicas anónimas.
Por otra parte, en este informe se menciona que en este periodo el Gobierno
dispensaba un tratamiento especial a aquellos que militaban en su partido (Partido de
la Unidad y el Progreso, PUP), y que en ocasiones se había recolocado a funcionarios
por pertenecer a partidos de la oposición.
Más recientemente, el informe de 2010144 establece que bajo el gobierno de la
Junta Militar fueron varios los presos políticos llevados a Kassa Island o a la cárcel de
Conakry. Allí permanecían separados del resto de reclusos. Tras la masacre del “lunes
sangriento” en 2009 también hay informes de un número desconocido de detenidos
por razones políticas.
En ese mismo informe se asegura que el gobierno de transición seguía negando la
existencia de presos políticos. Sin embargo, menciona que HRW sabía de la existencia
de ellos en la prisión de Kassa Island, y aseguraba que allí permanecían a finales de
2010 acusados de conspirar para dar un golpe de estado, sin asistencia letrada y sin
haber sido puestos a disposición judicial.
Por su parte, Amnistía Internacional menciona en su informe de 2011145 que tras
las dos rondas de las elecciones presidenciales de junio y noviembre de 2010 se
arrestó a presos de conciencia (entre otras personas) en cuarteles militares y
comisarías, y en las mismas condiciones de indefensión habituales. Algunos de ellos
fueron liberados semanas después.
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Como resumen se puede recoger la opinión de la propia Guinea respecto de este
tema, la cual se incluye en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal146. En él se dice: “Hoy por hoy,
101 partidos políticos y 1.300 ONG y asociaciones ejercen libremente sus actividades en
el territorio nacional. Sin embargo, subsisten o surgen de vez en cuando dificultades
que afectan a los derechos de reunión y de manifestación política y social”.

8. Libertad de expresión, medios de comunicación e Internet
a. Medios de comunicación
El artículo 7 de la Constitución guineana147 establece el derecho a expresarse de
forma oral, escrita o a través de la imagen. Este artículo puede ser interpretado como
un establecimiento de la libertad de expresión, y en él cabría el ejercicio de tal derecho
por parte de los medios de comunicación, además del de los propios ciudadanos.
En el año 2002 el Departamento de Estado de Estados Unidos informaba que, a
pesar de las previsiones constitucionales ya existentes al respecto, el Gobierno de
Guinea, en esa época, restringía el derecho de libertad de expresión148. Informa que
estaba prohibido todo lo que pudiera ser considerado como un discurso sedicioso, y
había calificado de criminales conductas como la difamación o la calumnia, además de
prohibir las informaciones que insultaran al Presidente, que incitaran a la violencia, a la
discriminación o pudieran amenazar la paz. En esa época se produjeron detenciones
de periodistas guineanos acusados de llevar a cabo esas conductas149. Años después
las detenciones continuaban produciéndose, pero en números mucho menores que en
años anteriores150.
En ese mismo informe también se menciona que el Gobierno publicaba el
periódico oficial Horoya, el único de tirada diaria, aunque ni siquiera sus propios
periodistas estaban a salvo de la persecución; en octubre se suspendió al director y al
editor jefe del periódico por no publicar una fotografía del Presidente Conté al lado del
discurso del Día de la Independencia151.
Existían también, en cambio, publicaciones privadas semanales o esporádicas, que
eran críticas con el Gobierno, pero que encontraban serios problemas financieros
debido a los altos impuestos del papel y la tinta152. En el año 2006 continuaban los
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problemas económicos para estas publicaciones. Para paliar estas complicaciones, en
septiembre de 2006 el Consejo Nacional de Comunicación (CNC) anunció unos
subsidios de 400 millones de francos guineanos para 37 de las 58 publicaciones
privadas registradas. El supuesto propósito era potenciar los medios privados, pero
subyacía el ánimo de aumentar el periodismo pro-gubernamental153.
Pese a las restricciones a la libertad de expresión, se informa que en el año 2001 no
se cerró ningún periódico, al contrario de lo sucedido en el 2000154. A mediados de la
década sí hubo cierres de publicaciones llevadas a cabo por el CNC: en febrero de
2006 Les Echos fue cerrado durante dos meses por imprimir un artículo crítico con el
Ministro de Administración Territorial y Descentralización; en abril L’Enqueteur
también fue suspendido dos meses por publicar información no objetiva; y en agosto
se suspendió Liberation durante tres meses por publicar información parcial y un
artículo racista y discriminatorio. El Departamento de Estado de Estados Unidos
comenta en el informe de 2006 que todos los artículos que causaron el cierre de los
periódicos fueron críticas contra personas influyentes del mundo de la política y los
negocios155.
El Gobierno siempre ha tenido cadenas oficiales de radio y televisión que han
operado en el país, y cuya información era parcial. En agosto de 2006 se produjeron
las primeras emisiones privadas de radio en la historia de Guinea. A finales de ese
año el Estado había concedido licencia a ocho emisoras; éste trámite era otorgado por
la CNC tras la aprobación de Ministerio de Información156. También se crearon
programas de formación para aumentar la profesionalidad de los periodistas.
Respecto a lo sucedido en fechas más recientes hay que comentar que el Gobierno
de transición promulgó en 2010 una nueva ley que establecía penas de multa en lugar
de cárcel para los periodistas157. En los últimos años el Departamento de Estado de
Estados Unidos reconoce que los medios independientes pueden expresar cualquier
punto de vista sin restricciones oficiales y que las subvenciones del CNC para estas
publicaciones continuaban otorgándose. El informe de 2010 menciona la existencia de
13 publicaciones periódicas semanales privadas, así como 100 más de carácter
esporádico a las que los altos costes les impiden una actividad más regular. Las
publicaciones extranjeras, que en ocasiones critican la actuación del gobierno
guineano, están disponibles tanto en formato papel como electrónico158.
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Pero el Gobierno de transición no dejó de practicar detenciones. En agosto de 2009
se arrestó a un periodista de una web que cubría una manifestación contra el Consejo
Nacional para el Desarrollo y la Democracia (CNDD) instaurado tras el golpe de estado
de Dadis Camara. Por esta misma razón se detuvo a dos corresponsales de medios
extranjeros durante el “lunes sangriento”. Les hicieron arrodillarse frente a los cuerpos
de los muertos, les confiscaron sus pertenencias y destrozaron sus equipos159. En el
año 2010 no hubo noticias de que las fuerzas de seguridad torturaran o detuvieran a
periodistas por criticar al Gobierno, aunque en mayo un periodista de The Independent
fue detenido durante dos días sin que se especificaran cargos contra él160.
Durante las elecciones del año 2010 los medios de comunicación tuvieron acceso a
los colegios electorales, pero tenían prohibido informar de los resultados de los
comicios para evitar la fragmentación de la unidad nacional161. Freedom House
comenta, sin embargo, que durante los episodios de violencia que se dieron en
Conakry a mediados de noviembre a causa de los resultados, muchos de los medios de
comunicación se vieron imposibilitados para operar libremente por miedo a ser
interceptados por las fuerzas de seguridad o los militantes de los partidos162.
Si bien parece que en los últimos años la intromisión del Gobierno en los medios de
comunicación ha sido menor, Amnistía Internacional señala que los propios
periodistas se autocensuraban durante el periodo de transición para evitar redadas
policiales, emitiendo, por ejemplo, música163. También se sabe que ellos mismos
firmaron un “código de buena conducta” en el que se hacía hincapié en que lo más
importante durante ese tiempo era la unidad del país, por lo que en ese periodo
prefirieron publicar historias insustanciales164.
Debido a la alta tasa de analfabetismo la influencia de la prensa escrita no ha sido
muy importante en el país. La radio, en cambio, continúa siendo el medio de
información de las masas. El Gobierno de transición permitió a los partidos políticos y
líderes religiosos tener emisoras privadas y no restringió su programación165.
En el año 2011 el único periódico diario sigue siendo el gubernamental, Horoya;
pese a las subvenciones, los costes de publicar siguen siendo muy altos y los bajos
ingresos en publicidad no permiten una mayor regularidad; y los bajos salarios de los
periodistas les hacen vulnerables a los sobornos166.
b. Libertad de expresión y acceso a la información por parte de los ciudadanos
Como ya hemos adelantado, la libertad de expresión cubre también a los
ciudadanos y está desarrollada en otras disposiciones legales; sin embargo, a día de
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hoy no hay legislación de desarrollo de la libertad de información que establece el
último inciso del artículo 7 de la Constitución guineana167.
A comienzos de la primera década de los 2000 se estimaba que en cada casa había,
al menos, un aparato de radio. Con él los ciudadanos escuchaban programas
extranjeros debido a la falta de confianza en los medios de comunicación estatales. En
esa época el acceso a la televisión extranjera por satélite estaba creciendo, pues a
pesar de no poder permitirse el precio de la conexión, los ciudadanos extendían redes
de cables para acceder desde una sola antena, y el Gobierno no ponía cortapisas a la
emisión de estas cadenas168.
Respecto a Internet, se señala que había acceso en Guinea desde el año 1997,
provisto por cuatro operadores nacionales, y no estaba restringido por el Gobierno169.
A mediados de la década siguiente era una herramienta disponible para todos los
ciudadanos, aunque en términos prácticos sólo una pequeña minoría usaba esta
tecnología debido al alto coste y al analfabetismo170. En el año 2010 el Departamento
de Estado de Estados Unidos informa que no hubo noticias de que el Gobierno de
transición impusiera restricciones al acceso a Internet, ni de que controlara el correo
electrónico, sin embargo se menciona que es una herramienta sólo disponible en
Conakry y en unas pocas ciudades grandes, y que sólo un 1% de la población lo usa por
las razones antes mencionadas171.
Las conexiones telefónicas fijas han sido escasas desde siempre, e incluso aquellos
que podían pagarlas no las encontraban de confianza172. El uso de teléfonos móviles es
más común entre la población, tanto que la Junta Militar ordenó el bloqueo de los
mensajes de texto entre teléfonos móviles en el año 2009 durante los momentos de
tensión y descontento. Esta medida se repitió en 2010, cuando el gobierno de
transición volvió a ordenarlo tras declarar el estado de emergencia en febrero de 2010.
Este bloqueo obedeció a que fue con este medio de comunicación como se
convocaban y coordinaban protestas173.

9. Defensores y defensoras de Derechos Humanos y activistas
La cuestión de los derechos humanos ha sido tenida en cuenta por todos los
gobiernos del país desde su independencia. Guinea ha mantenido su adhesión a la
Carta de Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como
a otros instrumentos regionales análogos; además sus textos constitucionales siempre
han consagrado los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente la última
reforma vigente, de 7 de mayo de 2010.
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Sin embargo, en la práctica los Gobiernos de la nación no han tenido voluntad de
preservar estos derechos, llevando a cabo repetidas y generalizadas violaciones de los
mismos. A esta situación hay que sumar un marco jurídico poco apropiado para la
salvaguarda de los derechos humanos, así como una incipiente sociedad civil, que ha
comenzado a movilizarse recientemente.
En el año 2008 la Oficina del ACNUDH colaboró con el Gobierno para la creación
del Observatorio Nacional de la Democracia y los Derechos Humanos, que depende de
la Oficina del Primer Ministro. Sin embargo, el propio ACNUDH opina174 que se trata de
un organismo que carece del personal suficiente para llevar a cabo sus funciones, y
además no tiene potestad para investigar violaciones de derechos humanos. Por otra
parte existe la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, que depende del Ministerio de Justicia, pero que según ese
mismo informe se enfrenta a los mismos problemas de personal y de definición de
competencias.
La sociedad civil, como ya se ha adelantado antes, tiene dificultades para hacer
visibles las violaciones de derechos humanos y no tienen medios para llevar a cabo
programas de promoción de los mismos175; sin embargo, se sabe que en Guinea
operan multitud de ONG, ya que el propio Gobierno reconoce la existencia de 1300176.
El último paso para la defensa de los derechos humanos en Guinea ha sido el
establecimiento de una Oficina del ACNUDH en el propio país, la cual está operando
desde junio de 2010. Sin embargo, respecto a sus obligaciones para con las Naciones
Unidas, el informe de 2011177 señala que no ha cumplido con la presentación de 13
informes a 5 de los órganos de tratados, y que la visita del Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que iba a producirse en el año 2007,
fue retrasada sin que a fecha de hoy se sepa en qué momento va a producirse. Sí se
sometió, en cambio, al Examen Periódico Universal del 2010.
Esta falta de preocupación por los derechos humanos ha afectado por igual al
pueblo de Guinea y a los activistas y defensores que trabajan en organizaciones o que,
en determinados momentos, se manifiestan contra las violaciones generalizadas de
derechos por parte de los poderes públicos. Así, durante el contexto de las huelgas del
año 2007 los que sufrieron la represión de las autoridades fueron los sindicalistas y
líderes sindicales que se manifestaron contra las penosas condiciones de vida y las
subidas de los precios. Las protestas en defensa de los derechos económicos y sociales
obtuvieron como respuesta violencia y arrestos por parte de los “boinas rojas”178.
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En el año 2008, especialmente en los meses de septiembre y octubre, las protestas
acerca de las condiciones y el nivel de vida se siguieron produciendo, pero el carácter
pacífico de las mismas no hacía pensar que la respuesta de las fuerzas de seguridad
fuera a ser tan fuerte. De entre aquellos que se manifestaban sin armas para conseguir
mejores derechos sociales y económicos, o un cambio político, murieron cinco
personas, hubo veinte heridos y otros muchos fueron arrestados y torturados. La
situación se repitió tras la manifestación del 31 de octubre de 2008179.
El 26 de noviembre de 2009 fue detenido M. Mouktar Diallo, miembro del
Observatorio Nacional de la Democracia y los Derechos Humanos, oragnismo creado
en el país penas un año antes. Había trabajado en la Embajada de EE. UU. en Conakry
desempeñando cargos relacionados con la defensa de los derechos humanos. En una
nota en la que se reivindicaba la arbitrariedad de su detención, la Federación
Internacional de los Derechos Humanos explica que el 1 de diciembre de 2009
Mouktar Diallo aún seguía detenido sin que se tuviera información de los cargos que
pesaban contra él180. Fue liberado el 5 de febrero de 2010181 después de que el Primer
Ministro, Jean-Marie Doré, pidiera su puesta en libertad al Ministro de Justicia. Según
esta noticia, fue arrestado por atentar contra la seguridad del Estado, aunque nunca
fue formalmente acusado. Según el Observatorio para la Protección de los Defensores
de los Derechos Humanos, el motivo de su arresto fue que el 29 de septiembre de
2009, un día después del “lunes sangriento”, había emitido opiniones que condenaban
los hechos ocurridos en el estado en la emisora de radio Voice of America182.
Por último, durante el periodo electoral de 2010 algunos defensores de derechos
humanos fueron amenazados y acosados por intentar apaciguar las tensiones que
estaban teniendo lugar entre las distintas facciones políticas y étnicas a causa de los
resultados electorales183. Incluso Mamadou Aliou Barry, Presidente del Observatorio
Nacional de la Democracia y los Derechos Humanos, fue amenazado verbalmente por
las fuerzas de seguridad, y atacado después, por ser defensor de derechos humanos y
por pertenecer a la etnia peuhl184.
Como se desprende de los hechos mencionados, los defensores de los derechos
humanos en Guinea son perseguidos por ejercer sus labores de concienciación y de
manifestación de las injusticias que se producen en el país. Ni siquiera aquellos que
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trabajan en las organizaciones de defensa de derechos del Gobierno están a salvo de la
persecución.

10. Libertad religiosa
La Constitución de Guinea garantiza la libertad de religión. El artículo 4 establece
que la ley castiga, entre otros actos, aquellos que sean de discriminación por razones
religiosas185; el artículo 7, ya dentro del Título II dedicado a los derechos y libertades
fundamentales, establece la libertad religiosa y de pensamiento186; por último, el
artículo 8 menciona que nadie será discriminado de forma positiva o negativa, entre
otros motivos, por su religión o sus creencias187. A pesar de esta protección otorgada
en las leyes, a fecha de diciembre de 2010 el derecho a la libertad religiosa no se había
sometido a ningún proceso judicial188.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, generalmente el Gobierno
de la nación ha respetado el derecho de libertad religiosa, incluso se respetan las
diversas festividades cristianas y musulmanas (Navidad, Pascua, la Asunción, el
Ramadán o el nacimiento del Profeta Mahoma), considerándolas fiestas nacionales.
En el periodo de 2008 no hubo informes de abusos o discriminación social en base
a las creencias religiosas de los habitantes de Guinea, ni detenidos por profesar una
cierta religión, ni tampoco conversiones forzadas189. Sin embargo, aquellos que no
pertenecían a la religión musulmana protestaron por que el Gobierno favorecía a los
musulmanes frente a las demás religiones. Se señala que en las universidades se
suspenden las clases el viernes para que ellos pudieran ir a la mezquita, reanudándose
el domingo, de forma que los cristianos no pueden ir a la iglesia. Además el Gobierno
no puso a ningún cristiano en cargos administrativos relevantes en ciertas zonas del
país. Por último, se menciona que hay problemas con las conversiones del Islam al
cristianismo por miedo a las represalias sociales, incluso de los propios familiares, que
se pueden sufrir.
Tras el golpe de estado del 23 de diciembre de 2008 se suspendió la Constitución,
pero el gobierno de la Junta Militar también mostró su respeto por este derecho190. Se
señala que el autoproclamado presidente de la Junta, Moussa Dadis Camara, fue el
primero desde la independencia del país que no era de religión musulmana, sino
cristiano. Durante este periodo se siguió promoviendo la tolerancia y la colaboración
entre grupos religiosos desde el gobierno, que nombró a un nuevo Secretario General
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al efecto en enero de 2009. No hubo informes de discriminaciones por parte del
Gobierno ni detenciones por profesar una cierta religión, aunque continuaron las
quejas por los privilegios de los musulmanes y la discriminación social hacia los
cristianos conversos, que continúan, según los informes, también en el año 2010.
Durante el periodo del gobierno de transición la libertad religiosa fue respetada en
la ley y en la práctica, y tampoco hubo noticias creíbles de abuso, detención o
discriminación por este motivo191.
Esto es lo que se puede decir respecto de la actuación del Gobierno, pero la
situación es distinta cuando hablamos de la sociedad. En N'Zérékoré, región situada en
la Guinea Forestal, hay noticias de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes
desde hace años. En junio de 2004 hubo un incidente entre musulmanes de la etnia
malinqué y cristianos de la etnia guerzé que resultó en cuatro muertos192. Sin
embargo, se considera que este conflicto tuvo más carácter de enfrentamiento étnico
que religioso.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su informe de 2010 que
en esta misma zona hubo enfrentamientos entre el 6 y el 8 de febrero de ese año193.
En estos incidentes murieron tres personas, una golpeada hasta morir, otra quemada
en su casa y la tercera por causas desconocidas. Se sabe que hubo 38 heridos, y que los
sucesos se dieron, de nuevo, entre musulmanes de la etnia malinqué y cristianos de la
etnia guerzé. Con estos conflictos se relaciona la muerte de una mujer, encontrada el 8
de febrero degollada y quemada en la zona194. También durante estos hechos los
musulmanes quemaron los puestos de bebidas de comerciantes cristianos alegando
que eran sitios de “prostitución y consumo de alcohol”195.

11. Grupos étnicos
En la “Introducción general al país” ya se ha trazado un panorama general de la
diversidad étnica de la población de Guinea [ver Parte I, apartado 3: Demografía y
población; etnología], la cual puede visualizarse en el mapa de la localización
geográfica aproximada de cada grupo. Asimismo, a lo largo del informe se puede
apreciar que, en muchas ocasiones, los conflictos acerca de algún tipo de derecho civil
y social están relacionados también con conflictos étnicos [ver apartado 3, a) iii)
Violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad del Gobierno (sucesos
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del “lunes sangriento”); apartado 9: Defensores y defensoras de Derechos Humanos y
activistas; apartado 10: Libertad religiosa].
La constitución declara la prohibición de realizar ningún tipo de discriminación
étnica196, pero la realidad del país, respecto al comportamiento de los dirigentes
políticos y de también de la población, es que las discriminaciones a causa de la etnia
son muy frecuentes. Minority Rights Groups International, en su informe de 2011,
comenta que ya el Presidente Touré favorecía a la etnia malinké, la misma a la que él
pertenecía, durante el tiempo que duró su mandato (1958-1984)197. Los peuhl
sufrieron en ese tiempo la desconfianza del gobernante, que sumió al país en una
época de autoritarismo y brutalidad.
Ese mismo informe menciona el curioso hecho de que, aunque los peuhl son la
etnia mayoritaria en el país (40% de la población), ninguno de ellos ha llegado nunca a
ocupar la Presidencia de Guinea, por lo cual son siempre vistos como disidentes y
miembros de la oposición al Presidente.
Asimismo el Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su informe de
2011198 que la identificación según las diferentes etnias es muy fuerte. El informe
también pone de manifiesto que la discriminación está tan extendida en la sociedad
que trasciende a los patrones de contratación de los empresarios privados, se
materializa en la segregación por barrios e incluso en los matrimonios, ya que las
parejas interétnicas son muy escasas. Además, las campañas de los líderes políticos se
enfocan según las etnias. Los esfuerzos por erradicar estas diferencias son tales que el
gobierno de transición puso en marcha una serie de programas para llamar a la unidad
y a la paz entre etnias.
El hecho es que los enfrentamientos se centran, mayoritariamente, entre dos de
las etnias mayoritarias: los peuhl y los malinké. El Departamento de Estado de Estados
Unidos menciona que durante el año 2005 se dieron flujos migratorios de personas de
la etnia malinké a las zonas rurales de la Guinea Forestal, pobladas por minorías
étnicas199. Ese movimiento causó tensiones políticas en el ámbito local, las cuales
desembocaron en algunos episodios de violencia. Por ejemplo, el 21 de julio de 2005
un peuhl de la región de Kankan disparó a un malinké por que le confundió con un
ladrón. Ese mismo año, jóvenes malinkés saqueaban tiendas regentadas por los peuhl,
de forma que la tensión entre las dos etnias aumentó aún más. Ante estos hechos las
fuerzas de seguridad tuvieron que poner orden, pero el informe matiza con acierto que
esto se consiguió sin necesidad de que usaran fuerza desproporcionada.
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Por otra parte, cuando en este informe se analizaban los sucesos del “lunes
sangriento” ya se puso de manifiesto que la mayoría de las agresiones se centraron en
hombres y mujeres de la etnia peuhl, dato que confirma de nuevo Minority Rights
Groups International.
En este contexto no es difícil imaginar que los partidarios de Diallo, de la etnia
peuhl, vieran el periodo electoral del 2010 como un posible comienzo del cambio. Pero
durante todo el año se dieron enfrentamientos entre esta etnia y los malinkés y
soussou (estas dos últimas mayoritariamente partidarias de Alpha Condé). El 14 de
noviembre de 2010 Diallo manifestó que no aceptaría los resultados de los comicios.
Esta afirmación, lejos de ser una declaración gratuita a causa de la rivalidad entre
candidatos, se debía a que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) se
negó a invalidar los votos de dos prefecturas donde la minoría peuhl no pudo votar
debido a ataques de motivos étnicos durante el mes de octubre: una de esas personas
murió, y los residentes de la zona pertenecientes a esa etnia escaparon del lugar200.
Al finalizar el periodo electoral y estallar de nuevo la revuelta a causa de los
resultados que daban la victoria al malinké Condé, se sabe que las FOSSEPEL utilizaron
fuerza excesiva para reprimir las protestas de los ciudadanos de la etnia peuhl, que las
fuerzas de seguridad realizaban controles étnicos en la calle y que ayudaban a las
bandas de ciudadanos seguidores de Condé. El informe también señala que aquellos
que se llevaron la peor parte fueron los grupos que eran minoría étnica en los barrios,
que en ciertos casos tuvieron que huir de sus domicilios201.
Respecto a los acontecimientos ocurridos más recientemente en el país, Human
Rights Watch señala que en el año 2011 el gobierno de Alpha Condé colocó a un
número desproporcionado de malinkés en puestos funcionariales de alto rango202. Las
crecientes tensiones entre las dos etnias mayoritarias hacen urgente, en opinión de
esta organización, el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación
que llegue a la raíz de estos y de otros conflictos que dividen a la población.

12. Personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB)
En apartados anteriores de este informe se ha puesto de manifiesto que existen
conductas discriminatorias (respecto a la raza, el sexo, la religión, la etnia) que están
prohibidas por la constitución de Guinea. No es el caso de la orientación sexual, en
cuyo caso la discriminación no está perseguida por ley.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos no hay leyes en Guinea que
criminalicen la homosexualidad203; pero sí existe, en cambio, un artículo en el Código
Penal que sanciona los actos “impúdicos o contra la naturaleza” llevados a cabo con
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personas del mismo sexo204 (por tanto, no se penaliza la orientación sexual, pero sí los
actos que se lleven a cabo a causa de ella). Según este precepto legal, estos actos
serán castigados con una pena de prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 100.000
1 millón de francos guineanos. Cuando el acto se cometa con un menor de 21 años se
impondrá siempre la pena máxima; y si se consuma con violencia el culpable será
castigado con pena de prisión de 5 a 10 años.
Desde hace años el Departamento de Estado de Estados Unidos ha mencionado en
sus informes que no había datos oficiales respecto a discriminación contra los
homosexuales205. Sí hace referencia, en cambio, que existen grandes tabúes sociales,
religiosos y culturales al respecto que podrían ser motivo de discriminación social.
Sin embargo, en el informe de 2010 especifica que, aunque la persecución a los
homosexuales no es institucionalizada, durante la apertura de la Oficina del ACNUDH
en Conakry, en junio de ese año, el Primer Ministro declaró que creía que la
homosexualidad era una conducta incorrecta y que debería estar prohibida por la ley,
y que el derecho a la orientación sexual no debería ser reconocida como un derecho
humano básico206.
En este mismo informe se indica que no había organizaciones de gays, lesbianas o
bisexuales activas en Guinea durante el año 2010, pero que técnicamente no existe
impedimento legal para que funcionen en el país.

13. Mujeres
Para hablar de la situación de la mujer en Guinea es necesario distinguir
primeramente entre el papel en la sociedad que les concede la legislación oficial, y
aquel que les otorgan las normas tradicionales.
Formalmente la ley trata de igual manera a hombres y mujeres; así lo establece la
constitución de Guinea en su artículo 8207, diciendo que todos los seres humanos son
iguales ante la ley, y que hombres y mujeres tienen los mismos derechos.
En cambio, las normas tradicionales les otorgan un papel subordinado al hombre.
Esto supone un problema porque en muchas ocasiones la ley tradicional prevalece
sobre la ley estatal, especialmente en las áreas rurales, de forma que la mujer se
encuentra discriminada de forma cotidiana.
El 27 de julio de 2000 la Asamblea Nacional de Guinea creó un organismo llamado
Observatorio para el Respeto de los Derechos de las Mujeres208, encargado de velar
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por que se cumplieran las previsiones legales al respecto y se garantizara la igualdad
entre géneros.
a. Situación de las mujeres en las familias
La llegada de las mujeres a la vida familiar se produce desde el primer momento en
condiciones desiguales respecto de los hombres. El Código Civil establece que la edad
legal para poder contraer matrimonio es de 18 años en el caso de los varones, y 17 en
el de las mujeres209. En cambio, el Departamento de Estado de Estados Unidos
señala210 que la edad es de 21 años para los varones. En cualquier caso, la ley permite
que la mujer llegue a casarse siendo menor de edad, cosa que no sucede en el caso de
los hombres.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en la actualidad no hay
datos disponibles sobre la cantidad de matrimonios con menores de edad, sin
embargo International Centre for Research on Women (ICRW) señalaba que en 2006 el
64.5% de las mujeres casadas de Guinea tenían menos de 18 años211, siendo Guinea
el quinto país con la tasa de matrimonio de menores más alta del mundo. Según esta
organización, el matrimonio en tales circunstancias incrementa las probabilidades de
maltrato de la mujer por parte de su marido [ver parte d. en este mismo apartado,
acerca de Violencia de género y violencia sexual]. Esto es favorecido por las propias
familias, ya que en las zonas rurales y de la Media Guinea los padres acuerdan
matrimonios para sus hijas incluso cuando éstas apenas tienen 11 años de edad212.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su último informe213 que
las parejas, e incluso los individuos, pueden decidir libremente y sin coacciones la
cantidad de hijos que quieren tener, así como el espacio entre ellos, y que en general
tienen acceso a información sobre salud reproductiva. Igualmente se menciona que las
mujeres pueden acceder a tratamientos contra las enfermedades de transmisión
sexual en iguales condiciones que los hombres y que el 9% de las mujeres en edad
reproductiva usaba, en el año 2010, un método anticonceptivo moderno. Sin embargo,
ICRW señalaba en el año 2006 que la mitad de las mujeres de Guinea daba a luz por
primera vez antes de los 18 años.
Dentro del matrimonio las mujeres mantienen la administración de sus bienes,
aunque esto puede variar según el régimen matrimonial; pueden abrir una cuenta
corriente e ingresar y retirar fondos de forma libre, puesto que la mujer casada tiene
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plena capacidad de obrar214. Sin embargo se encuentran limitadas en cuanto a otros
derechos dentro del matrimonio. Por ejemplo, la elección del lugar del residencia lo
efectúa el marido y ellas deben vivir donde él lo haga. Sólo en caso de que peligre su
salud física o psicológica ellas podrán residir en otro lugar que determine un juez215.
Por otra parte, leyes relativas al divorcio tienden a favorecer a los hombres frente a
las mujeres, tanto en temas de custodia de los hijos como en el reparto de los bienes
conyugales. Las mujeres tienen la custodia de los menores sólo hasta la edad de siete
años, tiempo durante el cual el padre tendrá derechos de visita216. Esto se debe a que
el testimonio de las mujeres vale menos que el de los hombres, según las leyes
islámicas y las normas consuetudinarias de Guinea217 [ver Parte II, apartado 4,
Situación de la justicia, especialmente la parte a. – Organización- y la parte d. – Debido
proceso-].
b. Situación de las mujeres en la vida pública
De cara a la sociedad la mujer guineana también está discriminada pues existen
previsiones legales y tradicionales que condicionan su posición en la vida pública. Por
ejemplo, si bien las mujeres pueden concluir contratos, siempre y cuando tengan
capacidad legal para ello218, su derecho de propiedad está limitado. En áreas rurales
las mujeres se encuentran bajo las leyes tradicionales, de forma que sólo pueden
ostentar un título de usufructo sobre la tierra: trabajan en tierras de la familia y
obtienen salario y sustento, pero nunca pueden ser propietarias del predio219.
Como ya se ha comentado arriba, la Constitución prevé la igualdad entre hombres
y mujeres en todos los aspectos. Sin embargo, la realidad es que la visibilidad de las
mujeres en la vida pública de la sociedad guineana es escasa. En el campo de la
política, y en el ámbito administrativo y los puestos de toma de decisiones, las mujeres
son muy escasas pese a que la Ley de Guinea ha establecido previsiones al respecto220.
Por otra parte, las posiciones en el equipo de Gobierno se mantienen de forma
mayoritaria en manos de los hombres221.
La CEDAW se pregunta hasta qué punto las mujeres quieren ostentar estos
puestos, pues de la evidencia de las cifras se extrae que no están proporcionalmente
representadas en este tipo de puestos222.
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c. Condiciones de trabajo de las mujeres
En Guinea la mujer casada puede trabajar obteniendo un salario, así como
disponer de él según crea oportuno. También al artículo 18 de la Constitución
reconoce, en sus primeros párrafos, el derecho de todos a trabajar, sin distinción de
sexo223. Sin embargo, es una realidad que las mujeres trabajan desde una edad muy
temprana para sustentarse a ellas mismas y a sus familias.
Es muy significativa la cantidad de niñas que trabajan en Guinea realizando las
tareas domésticas en casas ajenas. Human Rights Watch estima, en un informe sobre
las niñas y el trabajo doméstico en Guinea224, que a mediados de la década pasada el
85% de las trabajadoras domésticas en el país eran menores de edad, y que había un
total de 1,2 millones de niñas ocupadas en estas labores. Una de las razones que
explican este fenómeno es un factor educacional: a las niñas se les enseña desde muy
pequeñas a ser esposas y madres, a realizar las tareas del hogar y cuidar a los niños,
mientras que sus hermanos varones acuden a la escuela.
Las niñas que acaban trabajando en el servicio doméstico llegan a esa situación por
distintos cauces225. En Guinea está muy extendida una institución denominada
confiage según la cual los niños son enviados a vivir a casa de sus familiares, cercanos
o lejanos, tíos, primos, o incluso desconocidos, para que les eduquen. Se realiza desde
zonas rurales a urbanas, pues se considera la ciudad como un lugar con más
oportunidades, donde los niños no pasarán hambre. Se confía a los hijos de esta forma
debido a que la poligamia y la falta de planificación familiar hacen que las familias
tengan más hijos de los que pueden alimentar, y enviarlos a casa de otras personas es
una forma de aliviar las cargas familiares. También se envían en casos de divorcio de
los padres, o enfermedad de uno de ellos, aunque hay chicas que se van de sus casas
por su propia voluntad, pensando que así ayudan económicamente a sus familias, o
que serán más independientes.
Para colocar a las niñas en casas de familiares se recurre al contacto directo con
ellos, pero cuando se trata de personas desconocidas intervienen los contactos
establecidos con la gente del pueblo o de los alrededores, o la intervención de una
mujer que se dedica a buscar menores y a negociar con sus familias (puede ser ella la
que se lleve la niña a su casa, o puede ser que la coloque en una tercerca familia).
Las niñas de Guinea no son las únicas que son recultadas para trabajar en el
servicio doméstico, pues también hay muchas que provienen de los campos de
refugiados instalados en el país. También hay una gran cantidad de adolescentes de
Mali que cruzan la frontera para buscar trabajo y ser económicamente independientes,
demographic weight (more than 51per cent) and their electoral clout (55 per cent)?” (El subrayado es
nuestro).
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aunque la mayoría de ellas lo hace para completar su dote (formada por utensilios de
cocina, ropa de hogar y joyas, y que luego será entregada a la familia del marido) y,
tras trabajar una temporada en Guinea, vuelven a su país a contraer matrimonio. Son
reclutadas por mujeres de Guinea o Mali que podrían calificarse de traficantes de
personas, pues hacen falsas promesas conociendo las condiciones de trabajo a las que
esas chicas se enfrentarán una vez que lleguen a Guinea. En general, las adolescentes
que proceden de Mali son colocadas en casas de familias de clase media en la capital.
Las pésimas condiciones del trabajo doméstico al que se ven avocadas estas chicas
comienzan ya con el viaje hasta el lugar de residencia de su familia de destino. Viajan
con gente desconocida de la que dependen hasta llegar, los vehículos son viejos y
baratos, por lo que los accedicentes de tráfico son muy frecuentes en el país, y
además, las chicas que vienen de Mali cruzan la frontera sin documentos.
La vida de las niñas y adolescentes que se dedican al trabajo doméstico sería mejor
si hubiera alguien que controlara el bienestar de las menores (su educación, el
contacto con otros niños, las condiciones de trabajo, etc.). Pero al no ser así ellas se
ven envueltas en una espiral de malos tratos y peores condiciones de vida que tiene
como características las que se detallan a continuación226.
En primer lugar trabajan en un régimen de explotación laboral, donde no tienen
descanso durante el día, pues se arriesgan a ser castigadas, ni a lo largo de la semana,
ni disfrutan de ningún periodo vacacional tras haber trabajado largas temporadas
durante un número excesivo de horas227.
Su trabajo consiste en realizar las tareas de la casa, cuidar de los niños e incluso
vender cosas en el mercado durante largas horas y entregar las ganancias después (la
alternativa es que les obliguen a permanecer en casa, sin poder salir bajo ningún
concepto). A veces, parte de sus tareas entrañan riesgo para ellas (por ejemplo, salir a
por agua implica que cargarán con más peso del que pueden soportar, a veces hasta
20 kilos, y que recorrerán solas grandes trechos durante la noche, con el peligro de ser
asaltadas por hombres que abusen de ellas, para llegar a los pozos al amanecer).
No reciben salario alguno aunque sus empleadores lo prometieron. Las personas
que actuaron como intermediarias se llevan una porción de dinero, y a veces la
totalidad de la retribución que correspondería a las chicas. Pasan hambre, pues tienen
que cocinar para la familia pero en muchos casos no se les permite comer nada, salvo
las sobras o el arroz pegado de la cacerola. Esto les lleva a cambiar sexo por alimento
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en muchos casos, aunque lo hagan contra su voluntad, o a robar dinero a la familia de
acogida para comprar comida228.
Pero el acoso y el abuso sexual no se dan sólo en esos casos. Muchas veces son
víctimas de violación por parte de sus propios tutores, que aprovechan la ausencia de
sus mujeres para forzar a las niñas, o de un familiar que convive en esa misma casa, de
los hijos o incluso de familiares lejanos229. La situación se agrava por que carecen de un
espacio propio y de una habitación donde dormir, de forma que las pocas horas de
descanso las pasan en la cocina, en el salón o en el pasillo de la vivienda, lo que las
expone a más abusos de este tipo. La situación perdura hasta que se quedan
embarazadas, momento en el cual las echan de casa acusándolas de haber tenido
relaciones sexuales con alguien del pueblo.
También son víctimas de abusos físicos, pues les castigan duramente golpeándolas
con látigos, cinturones, palos o escobas, hasta que las heridas y cicatrices pueden
verse en su piel230. El maltrato psicológico también se produce muy a menudo, pues la
familia de acogida las insulta, las rehuye o se ríe de ellas. No acceden a la escuela a
pesar de que es la promesa bajo la cual las reclutan, y tampoco disfrutan del sistema
sanitario (cuando están enfermas los tutores las acusan de no querer trabajar en lugar
de llevarlas al médico) y carecen de información relacionada con el SIDA y con la salud
reproductiva.
En conclusión, las menores que tabajan en estos regímenes de semi-esclavitud son
muy vulnerables por ser niñas, por estar lejos de sus padres biológicos y por haber
crecido en zonas subdesarrolladas del país. Si a eso se añade que la ignorancia crea
dependencia de sus tutores, el resultado es una gran cantidad de adolescentes que, al
ser mayores de edad, no saben qué hacer ni conocen otras alternativas a este tipo de
trabajo. Muchas de ellas llegaron tan pequeñas que no conocen otra cosa, no se
acuerdan de sus padres ni saben donde encontrarles, y para algunas, la única salida
al llegar a la edad adulta es prostituirse.
Respecto a la ocupación de las mujeres mayores de edad, las leyes prevén que en
el país las mujeres pueden acceder a cualquier puesto de trabajo, pero la realidad es
228
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que esto no se lleva a cabo por razones socio-culturales y por falta de la cualificación
adecuada para realizar ciertas tareas231. Fuera de los trabajos agrícolas, que ocupan al
80% de las mujeres trabajadoras de Guinea, es más probable que una mujer acabe
dedicándose a trabajos que requieren una baja cualificación. De hecho, sólo el 10% de
la mano de obra en sectores industriales modernos es femenina232, y la cuota de
mujeres entre el personal funcionario tan sólo llega al 22% de los trabajadores233.
Debido a la baja cualificación de las mujeres la tasa de paro femenino es tan alta234.
En general, en la sociedad guineana hay una mala actitud de los hombres frente a
la autosuficiencia femenina, y por tanto, frente a su acceso al mercado laboral, que se
debe a las creencias culturales de la prevalencia del varón sobre la mujer.
d. Violencia de género y violencia sexual
La violencia de género parece un mal endémico y preocupante en Guinea. La causa
está en tres factores235: por un lado, las arraigadas costumbres sociales, que se
convierten en barreras culturales para tratar de erradicar el problema; también
contribuye la impunidad reinante en el país, que no afecta exclusivamente a este
problema, pero que contribuye a agravarlo; por último, la deficiente legislación, que
hasta la fecha no ha hecho esfuerzos para reducir la violencia de género en Guinea.
Según las leyes, la violencia de género no es un delito propiamente dicho y no
tiene calificación específica, por ello los jueces lo enmarcan genéricamente dentro del
término “agresiones”. Por otra parte, este tipo de comportamiento es causa de
divorcio, sin embargo la policía no suele intervenir en las disputas entre cónyuges, y no
se conocen casos en los que los agresores hayan sido castigados236.
No hay datos acerca de la cantidad de mujeres agredidas físicamente en sus
hogares. El miedo a que las señalen y la sociedad las estigmatice hace que la gran
mayoría de ellas no denuncie los hechos237. Hay que tener en cuenta que dentro de los
matrimonios también se dan agresiones que son aún más difíciles de denunciar por la
víctima, como las violaciones por parte del esposo, conductas que tampoco están
castigadas ni son vistas como delito, y que muchas mujeres justifican por creer que se
trata de un derecho de sus maridos.238 Sin embargo, sí se conoce que las víctimas de
violencia doméstica son asistidas por ONG locales.
Naciones Unidas informa que en septiembre de 2010 se aprobó una estrategia
nacional de lucha contra la violencia de género, cuyos resultados están aún por ver, y
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que en el año 2011 el ACNUDH, en colaboración con el Gobierno, iba a implementar en
el país un programa basado en esta estrategia239.
Además de la violencia de género, es muy frecuente que las mujeres sean víctimas
de violencia sexual. Para este caso, las previsiones legales sólo reconocen la violación
como el acceso carnal, de forma que si se da otro tipo de agresiones sexuales éstas
serán enmarcadas, igual que en el caso de la violencia de género, dentro de las
“agresiones”.
Por otro lado, Naciones Unidas señala240 que la violación no se contempla como un
delito contra la persona de la víctima, sino contra la moral, y que si bien las penas por
llevar a cabo esta conducta se encuadran dentro de los estándares internacionales (de
5 a 20 años de prisión) las circunstancias agravantes sólo contemplan las de violaciones
de menores de 14 años. De esta forma, aquellas menores de edad de entre 14 y 18
años no se encuentran igualmente protegidas por la legislación de Guinea.
El Departamento de Estado de Estados Unidos recoge en su informe de 2006 que
según un doctor del hospital central de Conakry, las víctimas de agresiones sexuales
constituían el 20% del total de los pacientes tratados241. Además, se sabe que en la
mayoría de los casos la violación es perpetrada por alguien que la víctima conoce,
muchas veces suceden en la escuela, y más de la mitad de las víctimas de violación
son menores de edad [ver Parte II, apartado 15.d, acerca de otros abusos cometidos
contra niños y niñas].
No existe una atención psicológica ni médica adecuada para las víctimas de estas
agresiones sexuales. Muchos médicos no se atreven a extender certificados médicos
de la violación, y mucho menos cuando el agresor es un miembro de las fuerzas de
seguridad. Naciones Unidas señala que las ONG nacionales e internacionales atienden
a las víctimas mucho mejor que los servicios sanitarios estatales, por tener personal y
material adecuado, y porque expiden los certificados con más facilidad242.
Al hablar de violencia sexual contra las mujeres es necesario remitirnos a lo
expuesto acerca del uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas durante el
“lunes sangriento”, día en el que se produjeron, según Naciones Unidas, más de 100
violaciones [para más información ver Parte II, apartado 3.b.iii: Violaciones de
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Gobierno].
Más recientemente, según el Departamento de Estado de Estados Unidos durante
el año 2010 fueron arrestadas 50 personas en el país por delito de violación243. En
concreto, se menciona en el informe que entre los meses de septiembre a diciembre
de 2010 se produjeron numerosas violaciones a manos de civiles a causa de los
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sucesos políticos relacionados con las elecciones presidenciales; también que las
fuerzas de seguridad violaron a mujeres y niñas en las zonas de Conakry y Labé a causa
de unos disturbios que se produjeron en noviembre para protestar contra los
militantes de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG)244.
e. Acceso a servicios sanitarios específicos
Como ya se comentó en la “Introducción general al país”, Guinea ostenta una de
las mayores tasas de mortalidad maternal del mundo, con un 0.68% en el año en que
se recogieron los datos [ver Parte I, apartado 3, La población en datos]. Esto es
consecuencia directa de la falta de una adecuada sanidad pública, que hace que las
madres den a luz de forma tradicional, sin asistencia médica que las asista en caso de
complicaciones o infecciones.
Según las fuentes consultadas, la mortalidad de las madres se ha reducido
drásticamente en los últimos años245, aunque no es probable que se alcance el objetivo
de reducirla en las tres cuartas partes para el año 2015, como marcan los Objetivos del
Milenio. Este objetivo pretendía lograrse prohibiendo las tasas que las mujeres pagan
por dar a luz en los hospitales, pero su consecución peligra por la falta de fondos y de
planificación adecuada para los que hay disponibles246, según informa IRIN.
En consecuencia, dar a luz en Guinea no es gratis. Los testimonios recogidos ponen
de manifiesto que si se cubrieran los gastos médicos previos al parto (ecografías,
consultas, etc.) se prevendrían numerosos problemas que podrían diagnosticarse a
tiempo, reduciendo así la altísima tasa de mortalidad. Según esta información [para
leer la noticia completa, ver Anexo II, E] las ecografías se pagan, y cada día a un precio
ditinto, no hay personal suficientemente formado en maternidad para poder reducir la
tasa de mortalidad, y en consecuencia, el difícil acceso a la sanidad durante el
embarazo no facilita que las mujeres den a luz en mejores condiciones.
f. Mutilación genital femenina
La mutilación genital femenina es una práctica muy extendida en Guinea, y se
practica a lo largo y ancho de todo el país, en el seno de diversos grupos étnicos y
religiosos247. Se conoce que el 96% de las mujeres de Guinea han sido sometidas a
244
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este procedimiento248, lo cual ha supuesto una ligera mejoría respecto al 99%
registrado en el año 1999249.
Los procedimientos de mutilación genital femenina que se practican en Guinea son
tres, según Home Office UK Border Agency, y pueden encuadrarse dentro de los tres
primeros tipos de prácticas de los cuatro que ha establecido la Organización Mundial
de la Salud250:
•

Escisión, tipo 1 según la OMS. Consiste en la escisión del prepucio, o piel
que rodea el clítoris, que puede ir acompañada de una extirpación parcial
del clítoris.

•

Extirpación del clítoris, tipo 2 según la OMS. En este tipo también puede
producirse una extirpación total o parcial de los labios menores.

•

Infibulación, tipo 3 según la OMS. Consiste en la escisión total o parcial de
los genitales externos, unido al estrechamiento de la apertura vaginal,
aunque esta práctica es minoritaria en Guinea, y menos del 10% de las
mujeres han sido sometidas a ella251.

La mutilación se realiza mayoritariamente hasta los 14 años, aunque hay una
minoría (3%) que se han sometido a esta práctica siendo mayores. El 36% de ellas se
someten a la operación con menos de 5 años; el 32% lo hace entre los 5 y los 10; y el
27% tiene entre 10 y 14 años cuando le realizan la escisión252.
Uno de los riesgos asociados a esta práctica se da por la forma en que se practica.
UNICEF señala en su informe de 2005 que, en Guinea, casi el 90% de las veces estos
actos eran realizados por curanderos, y no por personal médico253. Sin embargo, se ha
apreciado un cambio significativo entre generaciones, pues en ese mismo año el
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informe señala que el 31% de las mujeres de Guinea prefería que esta práctica fuera
realizada a sus hijas por personal especializado254.
El resto de consecuencias de la mutilación genital son físicas y psicológicas255. El
daño físico infringido sobre la niña puede causar riesgos sobre su salud y su bienestar.
Se produce muy frecuentemente un exceso de sangrado, que puede desembocar en
anemia, y una gran cantidad de infecciones (como la septicemia o el tétanos) que
pueden empeorar cuando a esta operación se añaden prácticas tradicionales, como
atar las piernas de la chica tras el procedimiento, o la administración de medicinas
naturales.
La consecuencia inmediata de la operación, a parte del sangrado, es un fuerte
dolor, dado que se practica sin anestesia. En caso de que se den complicaciones las
niñas son llevadas al curandero, lo que tampoco soluciona su estado de forma
satisfactoria. El impacto de la operación en la niña dependerá de muchos factores,
como el tipo de corte que se haya realizado, la destreza del curandero, la limpieza de
las herramientas utilizadas y de la propia condición física de la chica.
A más lago plazo pueden darse complicaciones en el parto debido a la mala o a la
incompleta cicatrización, o incluso problemas en la salud de los hijos, pero los médicos
suelen atribuir estos problemas al dar a luz a otras causas, ya sean naturales o en
algunos casos incluso sobrenaturales. Para aquellas a las que se ha practicado la
infibulación, a cada nacimiento de un hijo hay que añadirle la desinfibulación previa y
la reinfibulación posterior.
A esto hay que sumar el trauma psicológico que esta operación supone, debido al
dolor que se experimenta sin ningún tipo de calmante, y de los problemas posteriores.
Este trauma suele afectar al desarrollo emocional de las chicas.
No hay estadísticas sobre la mortalidad de las mujeres que se han sometido a esta
práctica. Según UNICEF, esto se debe a la escasez general de datos y a que, en caso de
que estas muertes se produzcan, los médicos, de nuevo, las atribuyen a numerosas y
variadas causas. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informa
que una ONG local, dedicada a erradicar esta práctica, reporta altos datos de
mortalidad infantil y maternal por su causa256.
Una vez que se ha descrito en qué consiste esta operación y los riesgos que
comporta, hay que mencionar que en Guinea se trata de una práctica ilegal, y aquellos
que la practiquen se enfrentan a una multa y una pena de prisión de tres meses. Sin
embargo, es chocante conocer este hecho a la vez que se sabe que la práctica totalidad
de las mujeres guineanas han sufrido la mutilación de sus genitales. Durante el año
2010 no se conoce que se haya abierto ningún procedimiento por esta causa257.
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Todo lo anteriormente descrito no es óbice para que en Guinea no se lleven a cabo
programas para erradicar la mutilación genital femenina. Así, el gobierno de transición
inició un movimiento de cooperación con ONG locales para educar al personal
sanitario acerca de los riesgos de esta práctica. Además, en febrero de 2009 se llevó a
cabo el “Día de Tolerancia Cero” contra esta práctica, al que incluso asistieron el
Presidente Dadis Camara y el Primer Ministro258. Es significativo saber que durante el
año 2010, en una encuesta realizada por una organizaciones guineana, el 33% de las
mujeres declaró que se oponía a la mutilación genital (frente al 19% que lo hizo en
2005), mientras que esta cifra era del 45% en el caso de los varones (en 2005 se
oponían a ella el 41%)259.
Los movimientos hacia la erradicación de esta lacra social dan pasos lentos, pero se
están empezando a ver los frutos. Por ejemplo, algunas familias se han comprometido
a que sus hijos varones se prometieran con chicas que no habían sido sometidas a la
mutilación genital (acuerdos que fueron llevados a cabo con la ayuda de una ONG
local)260; otras madres acceden a que a sus hijas se les practique tan sólo una mínima
escisión de carácter simbólico, y hay mejoras en la edad de las chicas que son
sometidas a la operación, pues las madres ahora tienden a esperar más, y a querer que
se lleve a cabo por profesionales261.

14. Niños y niñas
Sobre el nacimiento de niños y niñas en Guinea no podemos decir que haya datos
exactos por los problemas que ocasiona la falta de registro, pero sí se sabe que es
desde ese momento cuando empiezan las violaciones de derechos y la desigualdad.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su informe de 2010262 que
el gobierno de transición, que estuvo en el poder hasta la celebración de las elecciones
de ese año, no llevaba un registro sistemático de los nacimientos que tenían lugar en
el país, ni extendía certificado alguno. Sin embargo este hecho no es reciente, pues
UNICEF ya pone de manifiesto que sólo el 70% de los menores de 5 años nacidos en
Guinea estaban registrados desde el nacimiento en el periodo entre 1999 y 2003263. En
sus estadísticas más recientes, este mismo organismo establece que en el periodo
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2000-2010 fueron registrados el 78% de los recién nacidos en las zonas urbanas, y
sólo el 33% de los que vinieron al mundo en zonas rurales264.
Esto significa que existe un gran número de menores de edad que no tendrán
ningún tipo de documento de identificación, y que sin el certificado de nacimiento no
podrán acceder a las escuelas públicas o al servicio sanitario. Con estos datos se puede
concluir que en Guinea los derechos de las personas se ven vulnerados desde el
momento en que llegan al mundo.
Los siguientes apartados pretenden identificar las mayores preocupaciones
relacionadas con los niños y niñas de Guinea: la situación familiar de la que gozan, así
como su salud, su acceso a la educación, el trabajo infantil (también relacionado con su
formación), diferentes abusos de los que son víctimas, y por último la situación de los
menores en los campos de refugiados.
a. Familia y salud de los menores
Muchas de las vulneraciones de derechos de los menores vienen de la mano de
otros problemas que se viven en el seno de las familias. Como se verá en este y en los
siguientes apartados, las carencias económicas son el comienzo de muchos abusos,
por lo que se puede decir que, en muchos casos, tampoco las familias tutelan los
derechos de los menores. A esto hay que unir que no todos los niños cuentan con una
estructura familiar sólida, ni siquiera completa, lo cual hace más difícil que se
preserven sus derechos específicos.
En el año 2005 UNICEF mencionaba que el 8% de los niños de Guinea eran
huérfanos. De ellos, el 7% lo eran a causa del SIDA, y más del 10% eran huérfanos de
padre y madre a la vez265. En ese mismo informe UNICEF estimaba que para el 2010 la
cifra de huérfanos estaría en torno al 7-8% (aunque hay que matizar que al ser una
estimación del año 2006 no se tuvieron en cuenta los sucesos que tuvieron lugar
durante el “lunes sangriento”). El estado de orfandad de los menores afecta también a
sus derechos, en concreto a su escolarización: se sabe que sólo el 73% de los menores
huérfanos asiste a la escuela266.
Respecto a la salud de los niños y niñas, son especialmente preocupantes los datos
relacionados con su alimentación y su crecimiento: se sabe que el 12% de los recién
nacidos tienen bajo peso, por lo que se aprecia que los problemas de nutrición
comienzan desde la misma gestación; el 21% de los menores en edad de 0 a 5 años
sufre insuficiencia ponderal de moderada a grave (es decir, tienen menos peso del
recomendado), y el 7% en este mismo rango de edad la sufre de forma grave; y que el
40% de los menores de 0 a 5 años tienen menos talla que lo recomendable.
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Además, UNICEF señala el preocupante dato de que en el año 2009 había 9000
niños y niñas (considerados los menores de 0 a 14 años) que tenían SIDA267.
b. Educación
El Departamento de Estado de Estados Unidos informaba en el año 2001268 que el
Gobierno de Guinea destinaba un considerable porcentaje del presupuesto del Estado
a educación pública, pero que esos fondos no eran gastados en las escuelas de la
forma esperada: se menciona que en el año 1999 se destinó algo menos del 6% del PIB
del país a educación, sin embargo los datos más recientes indican que la situación
actualmente es peor, ya que el gasto en educación en el año 2008 era del 2,4% del
PIB269 [este dato ya se comentó en la “Introducción general al país”, ver Parte I,
apartado 6: Educación].
En el informe de 2001 este mismo Departamento mencionaba que la educación
obligatoria proporcionada por el Gobierno se extendía por un periodo de 8 años, sin
embargo desde el informe del año 2003 el dato cambia, bajando, según esta fuente, a
un periodo obligatorio de educación de 6 años270.
Pese a que este periodo de educación obligatoria es gratuito, Human Rights Watch
señala que hay costes asociados a la escolarización de los niños que deben ser tenidos
en cuenta, pues para las familias suponen un esfuerzo (uniformes, material escolar,
libros, y transporte hasta la escuela)271.
En Guinea, las tasas de matriculación de niños en las escuelas permanecen bajas
para la media internacional, y las niñas acceden con menos frecuencia que los niños a
los estudios de secundaria por motivos y normas sociales, aunque formalmente tienen
el mismo derecho de acceso que los varones272.
No hay noticias de que se esté implementando en la actualidad (el informe del año
2010 no lo menciona) pero el Gobierno que anteriormente ocupaba el poder
desarrolló un programa llamado “Educación para todos” con el objetivo de que la tasa
asistencia a la escuela fuera igual para niños y para niñas273.
c. Explotación y trabajo infantil
El trabajo forzado, incluyendo el de los menores es una práctica que está prohibida
en Guinea. No se permite el trabajo impagado ni aquel que sea remunerado por
debajo de lo debido, y el empleo de menores está penado por la ley. A pesar de la
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existencia de todas estas previsiones legales, el Gobierno no se preocupa de exigir su
cumplimiento274, por lo que los problemas de explotación laboral de menores
persisten en el país.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos señala que una de las causas que
ha incrementado la explotación de menores en los últimos tiempos es la crisis
económica que asola Guinea desde los años 2007-2008, lo cual ha llevado a muchos de
ellos a trabajar o a prostituirse. Otro de los factores causantes, según esta fuente, es el
pésimo acceso a la educación en el país275.
La edad legal mínima para poder comenzar a trabajar es de 16 años, pero los
regímenes de aprendizaje de ciertos oficios comienzan a los 14 o a los 12 años,
dependiendo de la dureza del trabajo276.
Como ya se ha comentado anteriormente, el periodo de educación obligatoria es
de tan sólo 6 años, y solamente están obligados a ir a la escuela hasta los 12 años.
Aquellos menores que terminan pronto sus estudios mínimos (entre los 12 y los 16
años) son los más vulnerables a sufrir las peores formas de explotación laboral, pues
no están obligados a acudir a la escuela, pero tampoco pueden trabajar dentro de la
legalidad277.
Los trabajos que desempeñan los menores en Guinea son diversos, y en cada uno
de ellos se enfrentan a una serie de riesgos que llevan aparejados. El Departamento de
Trabajo de Estados Unidos recoge las ocupaciones mayoritarias278, que están
enmarcadas en contextos informales y familiares, casi siempre de economías de
subsistencia279. Suelen dedicarse a la agricultura, principalmente al cultivo de frutos
secos, cacao y café, para lo cual tendrán que usar herramientas afiladas, cargar más
peso del recomendado o manejar pesticidas. Más peligros enfrentan los niños que se
dedican a la pesca, por el peso de las redes que tienen que recoger y el riesgo de
caerse de la embarcación.
También son explotados en trabajos domésticos y en regímenes de esclavitud
sexual. En este punto nos remitimos a lo que se expondrá en el apartado siguiente
respecto a la trata de personas [ver apartado 15.b: Tráfico de personas y tratamiento a
las víctimas], pues los menores de edad son blanco mayoritario de los tratantes; y a lo
expuesto en el apartado dedicado a mujeres [ver Parte II, apartado 13.c: Condiciones
de trabajo de las mujeres], pues las niñas son víctimas mayoritarias de la esclavitud
doméstica.
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Además de las víctimas de trata, hay un gran número de menores que trabajan a
cambio de educación. En Guinea se lleva a cabo un sistema denominado confiage280,
que consiste en el envío de los niños de las zonas rurales a las casas de familiares que
viven en las ciudades para que vayan a la escuela. Allí son obligados a trabajar para
pagar su manutención, en el mejor de los casos como empleados domésticos (caso que
se da incluso en niñas menores de 5 años), pero es posible que sean maltratados física
y sexualmente. También los niños musulmanes son enviados a escuelas coránicas para
aprender árabe y las enseñanzas del Corán; en esos lugares trabajarán para su maestro
como pago por la educación recibida281. [Para más información sobre este punto ver
Parte II, apartado 13.c: Condiciones de trabajo de las mujeres]
Otros menores trabajan en la explotación de minas de oro y de diamantes. En este
caso trabajan jornadas largas, están expuestos a accidentes por la falta de protección
adecuada, y corren el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias. Parece que muchas
de esas minas no cuentan con las licencias de extracción pertinentes, dado que
Amnistía Internacional ya ha recomendado al Gobierno de Guinea que controle tales
actos administrativos, a fin de que no se vulneren más derechos humanos en el
contexto del comercio de diamantes282.
En resumen, las ocupaciones de los niños y niñas de Guinea son muy variadas, y en
cualquier caso excesivas para los menores de edad. UNICEF estima que la explotación
laboral descrita en este apartado afectó al 25% de los menores guineanos en la
década 2000-2010283.
d. Otros abusos
En general, el abuso de menores es un problema muy extendido en Guinea y se da
en distintos ámbitos. Ya se ha comentado en este informe, por ejemplo, la falta de
contemplación de los derechos específicos de los menores de edad en las cárceles del
país [ver Parte II, apartado 5.c: Condiciones de las prisiones].
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos hace referencia a
asesinatos rituales que tienen como víctimas a menores de edad284. Comenta
especialmente un suceso ocurrido en marzo de 2010, cuando una niña de tres años fue
secuestrada y asesinada en Conakry. En su cuerpo se encontraron marcas y
procedimientos que respondían a técnicas rituales. En este caso el presunto asesino se
encontraba a final de año en la cárcel de Conakry, pero el informe menciona que
muchos de estos casos no se persiguen y no se condenan, debido a tabúes culturales y
a la falta de voluntad de abordar el problema.
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Otra de las formas más comunes de abuso de menores es la agresión sexual,
incluida la violación. En el mismo informe antes aludido consta que las chicas de entre
11 y 15 años son las más vulnerables a este tipo de violencia y abuso, y que además
este tipo de actos suman más de la mitad de las violaciones que se producen cada
año en Guinea. También existen agresiones sexuales en las escuelas, donde se sabe
que muchos menores son víctimas de abuso por parte de sus propios profesores285.
e. Menores en los campos de refugiados
Es conocido que un porcentaje muy alto de la población de los campos de
refugiados en el mundo son menores de edad. Se trata de un colectivo muy vulnerable
a los abusos y a las violaciones de derechos humanos, en un contexto que, ya de por sí,
es difícil para quienes viven en él.
En el año 1999, y ante la enorme cantidad de refugiados que acogía Guinea [ver
Parte II, apartado 16: Refugiados y desplazados internos], Human Rights Watch
elaboró un informe acerca de la situación de los menores de Sierra Leona en los
campos de refugiados existentes en el país286. En esos momentos la organización
estimaba que el 65% de los refugiados en Guinea eran niños y niñas.
El informe se centra en los menores de Sierra Leona refugiados en Guinea, niños y
niñas huidos de la guerra que en esos momentos asolaba su país y que les obligó a
buscar protección en el país vecino. Muchos de ellos eran “niños separados”, menores
que fueron apartados de sus padres y que vivían en Guinea en el seno de familias de
acogida, o cuidadores. En este contexto, una gran cantidad de ellos se veían obligados
a trabajar para mantenerse dentro de las familias que les habían sido asignadas;
aquellos que permanecían con los suyos eran sometidos a explotación laboral para
poder mantenerse, e incluso eran blanco de abusos físicos y sexuales.
Human Rights Watch menciona que el origen de todas estas violaciones de
derechos humanos estaba en la falta de alimentos, puesto que los niños y niñas, y
muchos de los refugiados mayores de edad, no recibían lo necesario para cubrir sus
necesidades287. Así, muchos niños eran enviados por sus familias a cruzar la frontera
de Sierra Leona, de donde había salido huyendo, para conseguir comida y poder
sobrevivir288. Allí pasaban incluso días hasta que volvían al campo de refugiados, con
gran riesgo de ser reclutados como “niños soldado” para la guerra.
Esta misma organización asegura que tuvo conocimiento de que en algunos de los
campos de refugiados, mientras se produjeron los enfrentamientos de finales del siglo
XX, había “niños soldado” en los cuarteles, participando de las revueltas.
Más adelante, en el año 2003, ACNUR recoge información sobre la llegada masiva
de niños refugiados a Guinea, muchos de ellos de nacionalidad guineana y reclutados
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como “niños soldado” para luchar en la guerra de Liberia289. Según esta misma
información, estos menores corrían el riesgo de ser rechazados por sus familias y de
acabar en la indigencia en las calles de Conakry.
No hay información de que estos hechos se sigan produciendo en la actualidad. Los
conflictos en que se dieron estos abusos ya no son tan cruentos; además, según se
verá más adelante, en la actualidad la práctica totalidad de los refugiados está asistido
por ACNUR, que aprovisiona los campos de refugiados con comida y con equipación
que facilita la integración de los menores en las escuelas públicas.

15. Trata de personas
a. Regulación legal
La trata de personas es una actividad considerada ilícita en Guinea. Su ejercicio
está castigado por el Código Penal en el artículo 337290, el cual establece una pena de
prisión de 5 a 10 años para aquellos que, a título oneroso o gratuito, realicen un
acuerdo que quite la libertad a una tercera persona. Al hecho de conseguir que una
persona realice actividades no retribuidas aprovechándose de su vulnerabilidad o
situación de dependencia le corresponde una pena de 6 meses a 5 años y una multa.
Por último, someter a una persona aprovechándose de esas mismas condiciones, y
alojarle o hacerle trabajar en condiciones que no sean compatibles con la dignidad
humana está castigado con una pena de 1 mes a 5 años y una multa. Este artículo
también establece que se confiscará todo el dinero o los bienes que se hayan obtenido
en el ejercicio de estas actividades.
Por otra parte, los artículos 329 y 330 del mismo Código prohíben la prostitución
forzada y la prostitución de menores respectivamente, con pena de seis meses a dos
años de prisión cuando la víctima de tráfico es un adulto, y de dos a cinco años cuando
se trata de un menor. Según ciertas opiniones, estas penas no son suficientes ni
tampoco proporcionales a otras penas previstas en el Código Penal para otros delitos,
como la agresión sexual, por ejemplo291.
Pese a todo, Guinea es país emisor, de tránsito, y más recientemente receptor de
hombres, mujeres y niños objeto de trabajos forzados y comercio sexual. Se sabe que
existen redes de explotación y tráfico de las que Guinea forma parte.
b. Tráfico de personas y tratamiento a las víctimas
El perfil mayoritario de la víctima de trata en Guinea es el de los menores de edad.
Su explotación difiere según su sexo: las niñas son utilizadas para el trabajo doméstico,
mientras que los niños son obligados a mendigar, a trabajar como limpiabotas, o son
llevados a las minas de oro y diamantes de Senegal, Mali y otros países africanos292.
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UNICEF señala que muchos de los menores víctimas de trata han sido vendidos por su
propias familias, por familiares cercanos o por personas influyentes de la comunidad
en la que viven que tienen propósitos económicos y que consiguen sus objetivos
prometiendo un futuro mejor para los menores293.
Esto también pasa con los mayores de edad, que en muchos casos son trasladados
a otros países, aunque a realizar esas mismas actividades. Las mujeres en régimen de
explotación sexual también son traídas desde China y Vietnam por tratantes asiáticos,
y son forzadas a prostituirse en restaurantes y hoteles de Guinea. Respecto a la
recepción de víctimas de trata, llegan chicas de Mali y Sierra Leona, entre otros países,
que allí eran explotadas sexualmente, o que eran obligadas a trabajar en régimen de
esclavitud doméstica294.
El Departamento de Estado de Estados Unidos menciona en su informe de 2003
varios hechos reseñables295. En primer lugar, que ya en 2001 la División de Protección
de la Infancia y UNICEF pusieron de manifiesto que existían problemas de tráfico de
menores entre los refugiados que estaban llegando de los países Sierra Leona y Liberia
[recordemos que durante esos años el flujo de refugiados de estas zonas hacia Guinea
fue masivo; ver Parte I, apartado 9, Independencia de Guinea: 1958-2008; y Parte II,
apartado 16: Refugiados y desplazados internos], y que los mayores problemas se
concentraban en las zonas receptoras: las prefecturas de Guekedou, Macenta,
N'Zerekore, y Forecariah. Las niñas eran explotadas en el trabajo doméstico, y los niños
eran utilizados como vendedores ambulantes y trabajadores del campo.
El Comité Internacional de Rescate y UNICEF también informaron en ese año de
que los niños que vivían con familias adoptivas o de acogida en este contexto no
recibían una manutención adecuada (fundamentalmente en cuanto a alimentos y
vestido), y que muchas de las niñas en estas circunstancias se veían obligadas a
trabajar en la calle, incluso como prostitutas, para su propia subsistencia. Por otra
parte, pone de manifiesto que el propio Gobierno de Guinea ya se ocupaba en aquella
época de llevar a cabo políticas contra la trata de personas.
Este mismo informe recuerda que varias ONG locales ya informaron con
anterioridad de que el tráfico de personas en la zona era algo común, tanto en el
ámbito estatal como el internacional, para el comercio de sexo o de trabajo ilegal.
Menciona especialmente que el tráfico de gente de zonas rurales a zonas urbanas era
uno de los principales problemas al respecto.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en noviembre de 2003 la
policía detuvo a cinco menores tras tener noticias de que habían sido traídas desde
Mali para trabajar en Guinea como criadas. Las cinco chicas fueron llevadas de nuevo a
su país de origen.
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En el informe sobre tráfico de personas de 2006296 (que cubre el periodo entre
abril de 2005 y marzo de 2006) se señala que el gobierno hizo progresos ese año para
proporcionar protección a las víctimas del tráfico de personas. Normalmente las envía
a orfanatos, ONG locales o internacionales o a las embajadas extranjeras que
corresponda, procedimientos de actuación que se siguen utilizando actualmente. En
ese año envió a 28 menores en peligro a estas instituciones, además de continuar
procurando escolarización a aquellos menores víctimas de trata o en riesgo de serlo
(tarea que realiza en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo –OIT).
Sin embargo, según este informe y otros posteriores, el Gobierno de Guinea a
veces lleva a las víctimas a las prisiones cuando no es posible ninguna otra solución de
las que antes se han mencionado, aunque puntualiza que las víctimas son siempre
tratadas como tales y separadas del resto de presos.
Según el informe del año 2009297, durante el periodo informado el Gobierno de
Guinea no procuró información acerca de ninguna condena por tráfico de personas por
quinto año consecutivo. Sin embargo el Gobierno sí que informó que 17 casos de
tráfico estaban esperando juicio.
Respecto a la actividad institucional ese año, se creó el nuevo Ministerio de Altos
Crímenes y Lucha Contra las Drogas, entre cuyas competencias se encontraba la
aplicación de las leyes contra el tráfico de personas. Pero se pone de manifiesto que en
el periodo abarcado entre los años 2008 y 2009 el Gobierno no tomó medidas para
reducir la demanda de trabajo forzado, de trabajo infantil y de comercio de actividades
sexuales. Esta pasividad constituía una violación de los estándares internacionales.
Sólo hay dos actuaciones que pueden considerarse activas al respecto: por un lado,
el agosto de 2008 se promulgó el Código de la Infancia298, el cual incluía artículos que
prohibían todas las formas de tráfico de niños, criminalizando especialmente la
esclavitud doméstica, y permitiendo a las ONG que llevaran casos a los tribunales en
defensa de las víctimas; por otro lado se produjo otra medida un tanto más
cuestionable, ya que el 3 de febrero de 2009 la jefatura de la Junta Militar que presidía
el país, dio carta blanca al personal de seguridad para disparar a cualquiera que fuera
descubierto realizando actos de tráfico de menores. Esto fue motivo de preocupación
por los problemas de derechos humanos que podría causar.
En el informe de 2010299 se señala la promulgación en 2008 del Código de la
Infancia no ha mejorado las cifras de persecución de estos casos. En 2009 la Junta no
procesó ni condenó a ninguna persona por delitos de trata. El Gobierno informó que
había 13 casos nuevos que habían finalizado con la detención de al menos 40
presuntos criminales en ese año, pero de todos ellos, 30 permanecían aún en
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detención al cierre del informe. Los 17 casos del periodo anterior seguían pendientes
de juicio.
Respecto al tratamiento provisto a las víctimas de trata, el Gobierno no les procura
asistencia legal, ni médica o psicológica, y tampoco subvenciona los servicios de este
tipo que procuran las ONG. Por otra parte, las víctimas extranjeras no se benefician de
la concesión de residencia permanente en Guinea o de la seguridad de que no van a
ser deportadas a países hostiles donde vayan a verse en dificultades. Da la sensación,
además, de que las investigaciones sobre el estado de las víctimas no son muy
exhaustivas: en 2009 el Gobierno informó de que varias organizaciones habían
identificado 106 niños víctimas de trata, pero no ofreció ningún otro tipo de
información sobre ellos o su estado.
Por último, este informe señala que el Gobierno insta a las víctimas a colaborar en
la investigación y el juicio de quienes traficaron con ellos, siempre que la víctima sea
mayor de 12 años. Así, a instancias del Gobierno, dos de esas personas, una de ellas
menor, ofrecieron sus testimonios en la televisión nacional en abril y junio de 2009,
aunque sus traficantes aún no habían sido llevados ante la justicia. Esto hizo saltar las
alarmas acerca de la seguridad de estas dos personas.
Más recientemente, en el informe de 2011300, el Departamento de Estado de
Estados Unidos se muestra cauteloso al pensar que el nuevo Gobierno salido de las
urnas en diciembre de 2010 muestre un incremento de la lucha contra la trata
respecto a los regímenes anteriores. De momento, en el periodo informado (20102011) no hubo nuevos procesos o condenas, 12 casos de los años anteriores seguían a
la espera de juicio y parece que 18 casos fueron cerrados, al haber desaparecido de los
calendarios de los tribunales. Sin embargo se dio un paso adelante creando, en junio
de 2010, una unidad de policía especializada en la investigación de la explotación
laboral infantil y del tráfico de menores (Oficina para la Protección de Género, Infancia
y Moralidad).
Durante este año el Código de la Infancia siguió enfrentándose a problemas de
aplicación: las ONG sostienen que según la ley es necesario un decreto presidencial
para poder considerarse obligatorio; en cambio, el Ministro de Justicia considera que
no requiere ningún otro acto aparte de la promulgación ya realizada. Sin embargo, el
Consejero del Ministerio de Asuntos Sociales manifestó, en febrero de 2011, que era
prioritario aprobar un texto para poder implementar el Código, que hasta ahora no ha
supuesto ningún cambio en el tratamiento de los casos. Por otro lado, a pesar de que
está permitido por este texto, ninguna ONG llevó un caso de trata ante los tribunales
durante el año 2010.
Durante el año 2010 el Gobierno volvió a informar de la localización 12 niños
víctimas de trata, pero una vez más no proporcionó más datos al respecto acerca de la
asistencia que habían recibido del Gobierno o de las ONG que trabajan en este campo.
También en este año se repatrió un número desconocido de niños víctimas de trata a
Mali y Sierra Leona, en un trabajo de coordinación entre el Ministerio de Asuntos
Sociales y varias ONG internacionales; en este mismo marco se trajeron de vuelta a sus
300
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pueblos natales a varios niños guineanos que, por la misma causa, se encontraban en
otros países.
Para finalizar, señalar que hasta la actualidad Guinea permanece en el Escalón 2 de
la clasificación de países que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos en
sus informes, es decir, se trata de un país cuyo gobierno no cumple completamente
con los estándares mínimos internacionales acerca de la lucha contra la trata de
personas, pero que está haciendo esfuerzos muy significativos para ello. Se explica que
no fue trasladada al Escalón 3 (países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares
mínimos internacionales, y que no hacen esfuerzos significativos para alcanzarlos)
porque cuenta con un Plan Nacional de Acción respecto a este tema301, que abarcó
primeramente el periodo 2005-2006, y que después fue renovado para 2009-2011302.
Las razones alegadas por el Gobierno para el no cumplimiento de los estándares
tienen que ver con la falta de recursos económicos. Por ejemplo, durante el año 2010
el gobierno de transición no tenía previsto ningún tipo de presupuesto para este
propósito, y las partidas para programas sociales, de las cuales quizá podrían haberse
extraído fondos destinados a la lucha contra la trata de personas, eran casi
inexistentes303.

16. Refugiados y desplazados internos
Guinea proporciona protección a refugiados y demandantes de asilo según lo
establecido en la Convención de Ginebra de 1951 relativa al estatus del refugiado, y en
el Protocolo de Nueva York de 1967 que la desarrolla, pues ha suscrito ambos textos.
Sin embargo las condiciones de tramitación de las demandas de asilo y refugio, así
como el trato a las personas que cruzan sus fronteras, no obedecen a criterios de
urgencia ni de necesidad de la protección. Esto no fue siempre así, pues a finales del
siglo XX Guinea era el país que albergaba la mayor cantidad de refugiados del mundo.
Su condición de país receptor y de acogida fue cambiando desde principios del siglo
XXI a causa de los disturbios violentos que se dieron en las zonas fronterizas en los
años 2000 y 2001.
a. Causas del conflicto y evolución del número de refugiados
Durante los años noventa las guerras y violaciones de derechos humanos que
tuvieron lugar en Liberia y Sierra Leona dieron lugar a un desplazamiento masivo de
personas desde estos dos países a Guinea. Llegaron unos 700.000 refugiados, lo cual
suponía aproximadamente el 10% de la población guineana, que por aquel entonces se
cifraba en unos 7 millones de habitantes. Guinea tampoco era un país sin problemas,
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pero accedió a conceder refugio a estas personas, convirtiéndose así en país receptor
de demandantes de asilo y refugio de los territorios vecinos304.
Como ya se analizó en la “Historia” de Guinea [ver Parte I, apartado 9,
Independencia de Guinea: 1958-2008] durante los años 2001 y 2002 hubo grandes
incidentes con refugiados que llegaban desde Liberia y Sierra Leona a los territorios de
Guinea fronterizos con estos países. En esas zonas comenzaron a sucederse episodios
de violencia, de tal forma que en unos meses se acabó con la política de acogida de
refugiados de estos países, que desde hacía una década encontraban en Guinea un
lugar al que acudir.
En agosto del año 2000 comenzó la violencia en las zonas fronterizas por parte de
fuerzas del Gobierno de Liberia y de rebeldes de Sierra Leona. Esta escalada culminó
con el brutal asesinato, en septiembre de ese año, del presidente de ACNUR/UNHCR
en Macenta (ciudad del sudeste de Guinea), y con el secuestro de dos personas más,
trabajadores de esta oficina, que posteriormente fueron liberados en Liberia.
A causa de esto, el presidente Conté pronunció un discurso “incendiario”305
culpando a los refugiados de la inestabilidad de la zona, y llamando a los guineanos a
defender su territorio frente a invasiones extranjeras. Tras este discurso, numerosos
refugiados de Conakry y de los campos de refugiados de las fronteras fueron agredidos
por las fuerzas de seguridad y por ciudadanos armados.
Desde septiembre de 2000 Guinea estaba siendo atacada por grupos rebeldes de
Sierra Leona (Frente Revolucionario Unido -FUR/RUF) y por fuerzas del gobierno de
Liberia. Estos últimos acusaban al gobierno de Guinea de apoyar a un grupo rebelde
liberiano (Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia –LURD). El gobierno
de Guinea respondió a estos ataques transfronterizos con más ofensivas306.
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Mapa de la situación de los campos de refugiados (2003)
http://www.ecoi.net/file_upload/470_tmpphpAhO7YB.pdf

La violencia hizo que se pensara en recolocar los campos de refugiados de las
fronteras en las zonas de interior. El proceso duró desde febrero a mayo de 2001,
tiempo en el que ACNUR reubicó a unos 57.000 refugiados de los 90.000 que se
estimaba viviendo en la frontera. Mientras este traslado se llevaba a cabo, cientos de
nuevos demandantes de asilo de Liberia intentaban entrar en Guinea, pero fueron
rechazados por el ejército, incumpliendo así las leyes de asilo y refugio307.
En este mismo informe se señala que en estas fechas ACNUR organizó barcos para
repatriar refugiados a Freetown (Sierra Leona), y en menor medida también a
Monrovia (Liberia)308.
En junio de 2001 Human Rights Watch309 informa que por esas fechas muchos de
los refugiados no querían moverse a los campos instalados en las zonas interiores del
país, donde pensaban que el ejército guineano los atacaría más fácilmente. Además se
menciona que los nuevos campos de refugiados fueron colocados lejos de las
ciudades, donde la gente no era tan abierta y no les recibían de la misma manera. En
otros casos las causas para querer permanecer en los campos de refugiados de la
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frontera obedecían al arraigo de muchas familias, que llevaban viviendo allí una
década y habían establecido relaciones de vecindad con la población310.
A mediados del año 2001 la cifra total de refugiados instalados en Guinea ascendía
a casi 200.000 personas311.
La situación comenzó a mejorar en 2002, cuando se produjo el final de la guerra
civil que asolaba Sierra Leona y el acuerdo, en marzo, entre éste país, Liberia y Guinea
para reforzar la seguridad en las fronteras y restablecer la unión comercial existente
entre ellos312.
A mediados de la década el número de refugiados en el país era mucho menor,
pero ascendía a casi 32.000, de los cuales el 70% procedían de Liberia313. Durante ese
año se cerraron algunos de los campos de refugiados que hasta entonces habían
permanecido operativos a causa del éxito de la repatriación voluntaria y asistida de
muchos de ellos.
En el año 2010 el número de refugiados en el país se redujo a la mitad,
descendiendo hasta las 15.325 personas, manteniéndose operativos tan sólo dos
campos de refugiados para final de año314. Las recientes elecciones celebradas en
Costa de Marfil en el año 2010, y la disputa por sus resultados entre partidarios del
ganador y sus opositores, provocaron una escalada de violencia en ese país que acabó
con la huida de unas 18.000 personas a los estados vecinos. En ese año la Oficina de
ACNUR en Guinea estimó que estaba asistiendo a unos 4100 refugiados procedentes
de Costa de Marfil315. Durante este periodo se estableció un régimen de cooperación
entre el Estado y ACNUR para proceder a la integración de los refugiados en las
comunidades en las que eran instalados.
b. Desplazados internos
Además de las personas refugiadas a causa de la situación en sus países de origen
hay en Guinea una importante cantidad de desplazados internos. En muchos de los
casos la causa de su desplazamiento está en los hechos descritos en el apartado
anterior.
Las incursiones y los ataques de rebeldes de Liberia y Sierra Leona dieron como
resultado la destrucción de muchas ciudades del sureste de Guinea. En medio de los
muertos y los heridos, muchos guineanos tuvieron que dejar atrás sus pueblos y
ciudades de origen para desplazarse a zonas del norte, unas veces para vivir con el
310
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resto de refugiados316 y otras muchas para alojarse con sus familiares y amigos, que les
hospedaron en sus casas317.
A mediados de 2001 el Gobierno de Guinea estimaba que el número de
desplazados internos ascendía a más de 350.000, sin embargo otras organizaciones
internacionales hablaban de 200.000 al considerar que una cierta estabilidad había
vuelto a la zona, permitiendo a muchas personas retornar a sus hogares318. En
cualquier caso existe un gran baile de cifras al respecto, que varían según quién haga la
estimación y el periodo de que se trate319.
En agosto de 2003 un nuevo periodo de violencia causó nuevos desplazamientos
de civiles, que fueron evacuados por los militares de la zona fronteriza con Liberia.
c. Condiciones de vida y trato a los refugiados y desplazados internos320
En este epígrafe analizaremos, en primer lugar, la situación de los refugiados y
desplazados internos en Guinea a raíz de los sucesos que comenzaron a principios de la
década, en el año 2000. Posteriormente comentaremos cuál es la situación actual de
los campos de refugiados existentes en el país, así como el trato que reciben las
personas que allí viven.
Durante los años de conflictos se incrementó el número de militares en las zonas
fronterizas. Se instalaron numerosos “puestos de control” en estas localizaciones, los
cuales tenían por objetivo controlar que no se produjera la entrada de rebeldes a la
vez que entraban los refugiados. Human Rights Watch indica en su informe que
algunos de estos controles no estaban llevados por militares, sino por civiles.
En estos puestos de control se producían dos tipos de actuaciones: por un lado se
examinaban los cuerpos de las personas que intentaban entrar en el país en busca de
marcas que indicaran que se trataba de rebeldes (tatuajes, cicatrices, o marcas en la
piel de cualquier otro tipo)321; por otra parte se extorsionaba a los refugiados para
dejarles pasar la frontera. En el informe se menciona que los militares situados en
estos puestos no recibían salario alguno, por lo que se dedicaban a obtener dinero de
esta forma al parar a los refugiados que intentaban entrar al país.
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Human Rights Watch también pone de manifiesto que aquellos refugiados que
intentaban moverse por su cuenta, en lugar de contar con la ayuda de ACNUR, eran
mucho más vulnerables a los registros y las extorsiones en estos controles, en
comparación con aquellos que sí venían respaldados por las Naciones Unidas.
La respuesta del Gobierno de Guinea a lo que sucedía en estos controles era de
total pasividad; alegaba que no se trataba de una responsabilidad suya, dado que se
trataba de actuaciones de particulares y no de una política del Estado.
Los refugiados que llegaban a Guinea en esos momentos también tuvieron que
enfrentarse a palizas y agresiones físicas y sexuales, especialmente en los controles
militares y policiales antes mencionados322. Amnistía Internacional informaba en 2001
que desde que comenzaran los ataques en el año 2000 habían muerto centenares de
refugiados, especialmente de Sierra Leona323; además recoge numerosos testimonios
de testigos que presenciaron asesinatos, agresiones, “desapariciones” y secuestros de
menores y adultos en los campos de refugiados durante ese tiempo, llevados a cabo
por grupos armados y por fuerzas del Gobierno.
Las agresiones sexuales y violaciones a mujeres fueron perpetradas tanto por los
militares guineanos, como por los habitantes locales y grupos políticos armados324.
Tras estos sucesos no se ha realizado ningún tipo de investigación, y ningún agresor ha
sido detenido y mucho menos condenado por haber cometido estos abusos.
Los refugiados también se enfrentaron a numerosos arrestos arbitrarios llevados a
cabo por las fuerzas de seguridad; las acusaciones se sustentaban en la presencia de
signos en sus cuerpos, como los ya mencionados anteriormente, que indicaban que se
trataba de rebeldes que pretendían desestabilizar la región, en lugar de ser refugiados.
Aquellos que eran detenidos eran llevados a las prisiones de Guinea, en las cuales
recibían el mismo trato que el resto de presos en cuanto a acceso a comida, aire
fresco, agua y espacio en las celdas [ver Parte II, apartado 5.c: Condiciones de las
prisiones].
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Human Rights Watch recoge en su informe que en la prisión de Forecaiah se
conocen casos de refugiados arrestados que fueron golpeados hasta la muerte325, e
incluso asesinados directamente, o “desaparecidos” de los cuales no se volvió a tener
noticia. En muchos casos estos hechos eran perpetrados por los propios presos a las
órdenes de los guardias de la prisión. Se menciona también que en otros
establecimientos penitenciarios los refugiados fueron torturados.
A este respecto son especialmente reseñables los “arrestos de Massakoundou”,
llevados a cabo por las tropas del ejército guineano el 26 de marzo de 2001 en el
campo de refugiados allí situado. Durante ese día se procedió a la detención y arresto
arbitrarios de 457 personas tras tener sospechas de que en ese lugar se estaba
organizando actividad rebelde326.
Para aquellos refugiados que fueron detenidos y llevados a prisión durante estos
años, la solución para salir de esa situación era atender a las demandas de los guardias
de seguridad y de los militares, es decir, sucumbir a la extorsión. Amnistía
Internacional recoge numerosos testimonios de personas que pudieron sobornar a sus
custodios para salir de la cárcel327.
La precaria situación de los refugiados en Guinea durante los primeros años de la
década de los 2000 no terminaba ahí. En los pasos fronterizos se les exigía unos
documentos acreditativos de su situación de refugiados de los que carecían, pues ni
el Gobierno guineano ni ACNUR se los habían facilitado. No existía un sistema
estandarizado para otorgar tal documentación, y sin embargo se les paraba en
cualquier momento para comprobar su condición de refugiados. Esto hacía muy
complicado que se movieran por el país.
La falta de información sobre su situación y sus opciones también era un
problema para ellos. Fueron los propios refugiados quienes tuvieron que decidir si
quedarse en los campos de refugiados de las fronteras, moverse a los nuevos del
interior o retornar a sus países de origen; esta decisión debían tomarla sin conocer la
situación a la que se enfrentarían en ninguno de los tres casos. Se intentó emitir por
radio la información pertinente en inglés, francés y otras lenguas minoritarias, pero
con poco éxito, dado que los refugiados carecían de aparatos de radio, y los que sí
tenían no sintonizaban las emisoras de ACNUR. Esto hizo que muchos tomaran la
decisión de quedarse en la frontera o moverse en base a los rumores y habladurías que
circulaban en boca de los propios refugiados, o incluso de los rebeldes situados en las
zonas de frontera.
Por último, es necesario comentar que no sólo los refugiados sufrieron los abusos
de las fuerzas de seguridad y de los ataques de rebeldes a principio de la década. Como
se ha puesto de manifiesto más arriba, miles de guineanos fueron obligados a
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desplazarse hacia zonas del norte del país debido a los ataques que se produjeron en la
frontera. Durante esa temporada los civiles guineanos que allí residían también
fueron asesinados, agredidos, violados, golpeados y secuestrados; perdieron sus
pertenencias y sus edificios fueron pasto de las llamas, con lo cual tuvieron que huir a
refugiarse con sus familiares en otras prefecturas328.
La situación más reciente es la siguiente: en 2009 ACNUR asistía al 100% de los
refugiados y de los demandantes de asilo en Guinea329; por otro lado, esta Oficina
realiza actividades encaminadas a mejorar la situación de los campos de refugiados
llevando escuelas, bibliotecas, comida, kits sanitarios para mujeres, organizando
grupos de apoyo, de atención psicológica y jurídica, etc. También realiza proyectos
agrícolas para garantizar la subsistencia de los refugiados por sus propios medios
(proporciona semillas, aperos de labranza y formación acerca de cultivos)330.
Sin embargo la inseguridad y el mal estado de las carreteras en la zona de Guinea
Forestal hacen que el acceso a los campos de refugiados por parte de la Oficina de
ACNUR allí situada sea mucho más difícil, por lo que también resulta más complicado
prestar la asistencia antes mencionada.
ACNUR informa que en la actualidad los refugiados tienen libertad de movimiento
por el país, y que pueden acceder a servicios públicos; en cambio, las negociaciones
llevadas a cabo con el Gobierno en el año 2009 para la aprobación de una nueva Ley
de Asilo y Refugio no tuvieron buenos resultados. De esta forma, los refugiados aún no
tienen acceso al mercado laboral de Guinea, ni gozan del derecho de propiedad331.
La inestabilidad política no ha permitido que se dieran mejores condiciones de
acceso a la protección que proporcionan el asilo y el refugio, por lo que según el
informe de ACNUR de 2008, en ese año 631 personas esperaban que se resolviera su
caso. El retraso continuó en el año siguiente; durante 2009 la Oficina de ACNUR que
trabaja en Guinea envió 120 solicitudes de reasentamiento, de las cuales sólo fueron
resueltas unas pocas relativas a ciudadanos de Liberia. Se puede concluir de estos
datos que la situación de tramitación de demandas de asilo no ha mejorado en los
últimos tiempos, aunque en general el gobierno de transición, en el poder hasta 2010,
garantizaba el principio de no devolución a los países de origen en los que la vida de
los demandantes de asilo podía correr peligro332.
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En la actualidad las tensiones entre los grupos de refugiados y las comunidades
de acogida siguen produciéndose. Se deben, principalmente, a cuestiones tribales y a
diferencias en las condiciones de vida de unos y otros. Por ejemplo, los refugiados
tienen acceso a servicios básicos que, por la crisis económica que el país atraviesa
desde hace años, no están al alcance de los ciudadanos guineanos333.

17. Impunidad
Las deficiencias del sistema de administración de justicia que se han puesto de
manifiesto en este informe [ver Parte II, apartado 4] hacen que en el país se respire
una sensación de impunidad ante los crímenes que cometidos percibida tanto por
quienes los perpetran como por los ciudadanos.
La falta de fondos, el poco personal dedicado a la abogacía y la judicatura y las
relaciones viciadas y corruptas entre los tres poderes del Estado hacen que las
violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado
no se persigan ni se investiguen, por lo que consecuentemente no se castigan.
La brutalidad y las agresiones llevadas a cabo durante la represión de las huelgas
de los años 2006, 2007 y 2008 no fueron investigadas. En el año 2007 se instauró una
Comisión de Investigación para esclarecer los hechos sucedidos en los años anteriores
y las graves violaciones de derechos huanos que se produjeron. Sin embargo, esta
Comisión no llevó a cabo ninguna investigación. El relator especial de UN sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias declaró que, según todos los
indicios, se trataba de una Comisión que se había creado para distraer la atención y
favorecer la impunidad334. Tampoco se indagó nada acerca de la violenta dispersión de
una huelga de policías que tuvo lugar en junio de 2008, que acabó con 14 oficiales de
policía muertos335.
Para los sucesos del “lunes sangriento” en 2009 la Junta que se encontraba en el
poder creó una Comisión de investigación, pero fue boicoteada por diversas
organizaciones de la sociedad civil336. Las conclusiones fueron presentadas en febrero
de 2010 con el resultado que Amnistía Internacional resume de la siguiente manera337:
“La Comisión Nacional de Investigación establecida para esclarecer los hechos del 28 de
septiembre de 2009 presentó sus conclusiones en febrero de 2010.
La Comisión reconoció que los manifestantes habían sufrido una represión violenta por
parte de miembros de las fuerzas de seguridad, pero culpó a la “multitud excitada” y a la
falta de material y de coordinación de las fuerzas de seguridad. Además, acusó a las
organizaciones de la sociedad civil de difundir “cifras exageradas en relación con el número
de muertes, violaciones y desapariciones”. Respecto a la violencia sexual, el informe

333

Op. cit. Págs. 18-19.
AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe 2009. Guinea. Págs. 218-219.
335
U.S. DEPARTMENT OF STATE. Country Report on Human Rights Practices 2010. Guinea. Op. cit.
336
AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe 2010. Guinea. Pág. 212.
337
AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe 2011. Guinea. Pág. 228.
334

87

señalaba que ninguna mujer víctima de violación se había presentado para testificar ante
la Comisión, y que en consecuencia ésta se había basado únicamente en los registros
médicos. La Comisión mencionó al teniente Aboubacar “Toumba” Diakite, el hombre que
presuntamente intentó matar al presidente Camara, y su unidad de “boinas rojas”, como
responsables de la violencia, y pidió que fueran juzgados ante tribunales guineanos. La
Comisión recomendó una amnistía completa para los dirigentes de la antigua oposición,
ahora en el gobierno, declarados culpables de conducta indebida.
La Comisión afirmó que los líderes políticos, al negarse a cancelar la manifestación tras
haber sido prohibida por las autoridades, compartían alguna responsabilidad en los
hechos. Afirmó asimismo que los manifestantes habían cometido actos de robo, saqueo y
destrucción de bienes públicos y privados. (…)
Las autoridades guineanas no adoptaron medidas para suspender en sus funciones o
procesar a los autores de violaciones de derechos humanos. El gobierno nombrado en
febrero incluyó a miembros de la junta militar que habían servido en el gobierno anterior.
Dos ex ministros que habían sido mencionados por la Comisión Internacional de
Investigación de la ONU sobre los hechos de septiembre de 2009 fueron designados
miembros del gabinete presidencial. (…)”.

En octubre, apenas unos días después de que aconteciera la masacre, el secretario
general de UN creó una Comisión Internacional de Investigación para esclarecer lo
sucedido. En diciembre presentó un informe que no se hizo público oficialmente, en el
que concluía que los actos cometidos el 28 de septiembre de ese año podían constituir
crímenes de lesa humanidad, y mencionaba incluso la posibilidad de atribuir
responsabilidad a algunas personas. Por su parte, en octubre la Corte Penal
Internacional comenzó las indigaciones acerca de la jurisdicción sobre el caso, y
comenzó la investigación preliminar338.
Más allá de la protección otorgada por el Gobierno a quienes perpetraron esta
masacre, en septiembre de 2011 no se dejó celebrar una conmemoración del “lunes
sangriento” para recordar a las víctimas, que estaba organizada por grupos proderechos humanos y por los dirigentes de la oposición339. La Federación Internacional
de los Derechos Humanos recuerda que es el segundo año consecutivo que se prohíbe
la conmemoración de los hechos por motivos políticos340.
Según esta última organización341, en septiembre de 2011 ya eran 191 personas las
que se habían presentado como acusación civil para pedir ante los tribunales el
resarcimiento de los derechos que les habían sido violados durante la masacre del
“lunes sangriento”, y había otras 100 que lo harían próximamente, aunque se
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presentan dudas acerca de si las autoridades judiciales llevarán a cabo estos
procedimientos o no.
Por otra parte, las revueltas que trajeron consigo las elecciones de 2010 tampoco
fueron objeto de investigación alguna. Se sabe que numerosos soldados y miembros
de las fuerzas de seguridad cometieron agresiones contra militantes del RPG,
descontentos por el resultado, en octubre de ese año. El gobierno de transición no
llevó a cabo ningún tipo de acción contra los soladados responsables de estos actos342.
Hay otras muchas violaciones de derechos humanos que no han sido perseguidas
de forma alguna por las autoridades, como la agresión y robo a un reportero en marzo
de 2009 cuando intentaba cubrir una batalla entre soldados y manifestantes en un
campo de fútbol343, la corrupción de los altos cargos, o incluso la liberación personas
acusadas de corrupción en 2009344, y la falta de implementación de las leyes que
prevén la protección de los menores explotados, sin que se lleve a cabo ningún tipo de
inspección laboral345, entre otras.
Por ello, las violaciones de derechos humanos en Guinea, sean individuales o
colectivas, como las que sucedieron en las huelgas de mediados de la década y en la
manifestación del 28 de septiembre de 2009, quedan impunes, sin importar lo
sucedido, ni las víctimas, ni el sentimiento de la sociedad hacia un Gobierno que
consiente tales actos.
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Parte III. Situación de los desplazados
internos, solicitantes de asilo y refugiados
Solicitantes de asilo y refugiados de Guinea en el mundo
Los solicitantes de asilo guineanos se distribuyen por todo el mundo. Respecto a
los países más industrializados, aquellos solicitantes que proceden de Guinea
alcanzaron la cifra de 5255 en el año 2010, un 6% más que los que solicitaron asilo en
esos mismos países en el año anterior346.
Respecto al territorio de la Unión Europea, se produjeron 4461 solicitudes de asilo
por parte de guineanos en 2010, un 11% más que en 2009347.
Solicitantes de asilo y refugiados de Guinea en España
Las cifras de solicitud de asilo por parte de guineanos en España han sufrido
variaciones desde que comienza esta estadística, en el año 2004. Es de señalar el gran
descenso que se produjo en el año 2006, año en que apenas se solicitaron 23
peticiones por parte de los nacionales de Guinea. A partir de esa fecha el número de
solicitudes ha ido aumentando paulatinamente, sin llegar a alcanzar las altas cifras de
los años anteriores al brusco descenso.
De las 166 solicitudes recibidas en el año 2010, 156 correspondían a hombres, y
sólo 10 de ellas fueron interpuestas por mujeres348.
En el último año se ha producido una lijera reducción de las solicitudes de asilo
respecto al año 2010, y suponen tan sólo el 4,4% de todas las que se reciben en
España. Sin embargo, son el cuarto colectivo en cuanto a número de solicitudes de
asilo en nuestro país, después de Costa de Marfil (550 solicitudes), Cuba (440
solicitudes) y Nigeria (259 solicitudes).
SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL GUINEANOS
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Fuente: OAR. Asilo en cifras (Ministerio del Interior). Gráfico: elaboración del Centro de Documentación
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Respecto a los recursos interpuestos en España respecto a resoluciones que tienen
que ver con solicitantes de asilo guineanos, en el año 2010 se produjeron 12 contra
resoluciones de inadmisión a trámite de la solicitud349, y 16 contra resoluciones
desfavorables350.
Refugiados en Guinea
El número de refugiados en Guinea ha oscilado mucho a través de los años. A
finales de los años 90 se produjo el gran incremento de las personas que buscaban
asilo y refugio en el país a causa de las guerras que sucedían en los territorios vecinos.
El número de refugiados descendió años después con las campañas de ACNUR
destinadas a la repatriación voluntaria de aquellos que lo desearan, cuando acabó la
violencia en sus lugares de origen [para más información ver Parte II, apartado 16.
Refugiados y desplazados internos].
Número de refugiados en Guinea (1997-2010)
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Datos: UNHRC Statistics Yearbook 2001-2010 . Cuadro: elaboración propia.

Desplazados internos
En los anuarios estadísticos de Naciones Unidas352 no hay datos acerca del número
de desplazados internos en los últimos años en Guinea. Sí sabemos que a principios de
los años 2000, con los ataques que se produjeron en los campos de refugiados de las
fronteras, la cifra oscilaba entre los 200.000 y los 300.000 desplazados internos [ver
Parte II, apartado 16.b: Desplazados internos].
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ANEXO I. Declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia por parte de la República de Guinea
4 December 1998
[Unofficial translation from the French by the Registry]
I have the honour, in the name of the Government of the Republic of Guinea, to declare
that, in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the International
Court of Justice, the said Government accepts as compulsory ipso facto and without
special agreement, in relation to any other States accepting the same obligation, the
jurisdiction of the Court in all legal disputes arising since 12 December 1958 and
subsequent to this declaration concerning:
(a) the interpretation of a treaty;
(b) any question of international law;
(c) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an
international obligation;
(d) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international
obligation;
The Republic of Guinea makes this declaration on condition of reciprocity on the part of
all States. However, it may refuse to accept the jurisdiction of the Court in the case of:
(a) disputes in respect of which the parties have agreed to have recourse to some other
mode of settlement;
(b) disputes concerning questions which, under international law, fall within the
exclusive jurisdiction of the Republic of Guinea.
Finally, the Government of the Republic of Guinea reserves the right at any time, by
means of a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, to
amend or withdraw this declaration.
Conakry, 11 November 1998.
(Signed) Lamine KAMARA
Minister for Foreign Affairs.
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4 de diciembre de 1998353
[Traducción no oficial del francés por el Registro]

Tengo el honor, en nombre del Gobierno de la República de Guinea, de declarar que,
de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, dicho Gobierno acepta como obligatoria ipso facto y sin acuerdo especial, en
relación con ningún otro estado aceptante de la misma obligación, la jurisdicción de la
Corte en todas las disputas legales que surjan desde el 12 de diciembre de 1958 y las
que se produzcan tras esta declaración que estén relacionadas con:
(a) la interpretación de un tratado;
(b) cualquier duda sobre leyes internacionales;
(c) la existencia de un hecho que, de llevarse a cabo, constituyera una violación de
una obligación internacional;
(d) la naturaleza el alcance de la reparación a realizar por la violación de una
obligación internacional.

La República de Guinea hace esta declaración con condición de reciprocidad para con
el resto de estados parte. Sin embargo, rechazará la jurisdicción de la Corte en caso de:
(a) disputas en las cuales las partes acordaron recurrir a otros procedimientos de
resolución de controversias.
(b) Disputas acerca de cuestiones que, bajo las leyes internacionales, sean de
jurisdicción exclusiva de la República de Guinea.

Por último, el Gobierno de la República de Guinea se reserva el derecho en cualquier
momento, mediante notificación dirigida a la Secretaría General de Naciones Unidas,
de enmendar o retirar esta declaración.
Conakry, a 11 de noviembre de 1998

353

Traducción no oficial del inglés al castellano realizada por quien escribe.
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ANEXO II. Noticias y prensa
A. Liberación de M. Mouktar Diallo, 11 de febrero de 2010.
Guinée, République de: M. Mouktar Diallo enfin libre!
Genève-Paris, le 11 février 2010. L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits
de l’Homme, programme conjoint de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), se félicite de la libération de
M. Mouktar Diallo, membre de l'Observatoire national des droits de l'Homme. M. Diallo était
détenu depuis le 26 novembre 2009.
Le 5 février 2010, M. Mouktar Diallo a été libéré, aux environs de 17 heures, après que le
Premier Ministre, M. Jean-Marie Dore, eut demandé sa libération au ministre de la Justice.
Cette libération intervient dans le contexte de la remise en liberté de plusieurs personnes
détenues, notamment des militaires, suite à la prise de fonction du gouvernement de transition.
M. Diallo avait été arrêté le 26 novembre 2009 par des militaires chargés de la lutte contre le
trafic de drogue et le grand banditisme à Cosa, un quartier de la banlieue de Conakry, à environ
300 mètres du camp Alpha Yaya, au sein duquel sont localisés les services de la junte du
capitaine Moussa Daddis Camara. M. Mouktar Diallo a travaillé de nombreuses années pour
l'ambassade des Etats-Unis à Conakry, où il était chargé des politiques en matière de droits de
l'Homme. Il a aussi travaillé comme formateur pour les militaires, avant de travailler pour
l'Observatoire national des droits de l'Homme.
M. Diallo aurait été détenu pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et n'aurait jamais été
formellement inculpé. Le 14 décembre 2009, M. Diallo a été transféré du camp Alpha Yaya au «
PM3 » de Conakry, un centre de détention de la gendarmerie nationale. Le 5 janvier 2010, il a
de nouveau été transféré à la maison centrale, une prison civile située au centre ville de
Kaloum-Conakry.
L’Observatoire se félicite de la libération de M. Mouktar Diallo qui constitue un premier pas de la
part des autorités de transition d'assurer une meilleure protection des défenseurs des droits de
l'Homme, et remercie toutes les personnes, organisations et institutions qui sont intervenues en
sa faveur. Cependant, l’Observatoire appelle ces mêmes autorités à sa plus grande vigilance
au regard de la prévalence des tensions entretenues par les partisans de l'ancien président,
lesquelles exposent les défenseurs des droits de l’Homme à une particulière vulnérabilité, en
raison de leur engagement en faveur de l’apaisement, conformément aux instruments
internationaux et régionaux ratifiés par la Guinée.
Plus généralement, l'Observatoire appelle les autorités guinéennes à se conformer aux
dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et aux instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par la Guinée.

Fuente: Organización Mundial Contra la Tortura (el subrayado es nuestro)
Disponible en:
http://www.omct.org/fr/human-rights-defenders/urgentinterventions/guinea/2010/02/d20524/ [Consultado: 20 de febrero de 2012, 12:53]
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B. Ataque a Mamadou Aliou Barry, Presidente del Observatorio Nacional de la
Democracia y los Derechos Humanos, 26 de octubre de 2010.
Guinea: Investigate Attack on Human Rights Defender
End Excessive Use of Force as Tension Rises Before Second-Round Elections
OCTOBER 26, 2010
(Dakar) - Guinean authorities should investigate, discipline, and prosecute any members of the
security forces responsible for the October 23, 2010 attack on Dr. Mamadou Aliou Barry, a
prominent human rights defender, Human Rights Watch said today. Barry was one of scores
apparently severely beaten that day by security forces, amid heightened ethnic and political
tensions following the postponement of run-off presidential elections.
Barry, president of the National Observatory for Democracy and Human Rights (ONDH), an
independent national institution, has frequently and publicly denounced acts of criminality and
excessive use of force by members of the security services. He was assaulted while trying to
stop members of the security forces from attacking a group of youths in the Hamdalaye
neighborhood.
"The Guinean security forces need to make good on their recent promises to instill more
discipline in their ranks," said Corinne Dufka, senior West Africa researcher at Human Rights
Watch. "Ensuring accountability for the attack on Dr. Barry and others is a very good place to
start."
In a phone interview with Human Rights Watch from his hospital bed in Conakry, Barry said that
he arrived at the roundabout in Hamdalaye, a heavily populated suburb of Conakry, at about
1:30 p.m. on October 23 to investigate reports of attacks against local residents. He saw men
he believed to be gendarmes and members of the presidential guard beating up residents and
ransacking homes and stores.
After he tried to intervene on behalf of a few young men who were being severely beaten, he
was himself attacked, beaten, and detained by the attackers in one of five pick-up trucks with
about 75 other men. In the course of the operation, he saw the security forces fire at two youths
who had jumped off the trucks and tried to run away. He later saw both lying on the ground, but
could not tell whether they were dead.
The detainees, including Barry, were beaten again after they reached a local gendarme
headquarters. He was released about an hour later after a gendarme officer recognized him. He
suffered a broken arm and numerous contusions, and he said his mobile phone, along with
those of many other detainees, was stolen by the security forces. Officials interviewed by
Human Rights Watch said that numerous other men arrested at the same time remain in
detention.
Barry said the security forces apparently targeted him and the others for detention and abuse
because of their Peuhl ethnicity. He said the soldiers explicitly told the men: "You, the Peuhl, will
not be allowed to vote. We will detain you and keep you here ... you will not be in power, we will
crush you."
The first round of Guinea's presidential elections took place in June in relative calm, but tension
has steadily risen amid allegations of fraud against electoral commission officials and two
postponements of the second round. The attack on Barry and the others occurred during a
week of violent clashes in Conakry between members of the two parties set to participate in the
run-off election, ethnically motivated attacks against citizens of different communities, and
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incidents of excessive use of force by the security forces. Members of Guinea's two largest
ethnic groups - the Peuhl and the Malinké - have largely supported the candidate who
represents their ethnic group: Cellou Dalein Diallo, a Peuhl, and Alpha Condé, a Malinké. Very
few Peuhls are members of the security services.
During some incidents, demonstrators erected roadblocks, burned tires, and threw stones at the
security forces, wounding some. The mission of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights reported that at least one person had been killed and 62
injured by the security forces, in what it called excessive use of force in their clashes with
demonstrators.
Human Rights Watch also called on the Guinean security forces to abide by the UN Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials in policing
demonstrations. The principles require law enforcement officials, in carrying out their duty, to
use nonviolent means as far as possible before resorting to force. Whenever the lawful use of
force is unavoidable, law enforcement officials must use restraint, minimize at all times damage
and injury, and respect and preserve human life.
The UN Principles state that law enforcement agencies shall ensure that superior officers are
held responsible if they know, or should have known, that law enforcement officials under their
command resorted to the unlawful use of force and firearms, and if they did not take all
measures in their power to prevent, suppress, or report such use.

Fuente: Human Rights Watch (el subrayado es nuestro).
Disponible en: http://www.hrw.org/en/news/2010/10/25/guinea-investigate-attackhuman-rights-defender [Consultado: 21 de febrero de 2012; 11:30]

C. Repatriaciones de ACNUR desde Guinea a Liberia en el 2007
Repatriaciones desde Guinea Conakry a Liberia
La siguiente información es un resumen de las declaraciones del vocero del ACNUR, Rod
Redmond durante la rueda de prensa del día 23 de febrero de 2007, en el Palacio de las
Naciones en Ginebra, Suiza Fecha: 23 Febrero 2007
El ACNUR está repatriando en el dia de hoy a unos 200 refugiados liberianos desde los
campos de Guinea a sus hogares en Liberia. Es el segundo convoy de esta semana
habiendose trasladado semanalmente a 600 personas. No hay más voluntarios para las
repatriaciones hasta este momento.
El martes un convoy llevó a sus casas en Liberia a un grupo de 400 retornados. Desde que
comenzó el programa de retorno voluntario del ACNUR, en octubre de 2004, han sido
repatriados a Liberia algo más de 90.000 refugiados liberianos desde los alrededores de la
región. Más de la mitad llegaron desde el exilio en Guinea. Continuaremos nuestras
operaciones humanitarias de asistencia a los refugiados en Guinea a pesar de la cada vez más
compleja situación y la creciente incertidumbre en el país debido a una huelga general y la
posterior declaración del estado de emergencia y la falta de progresos en el diálogo político.
La distribución de la comida para los refugiados en el campo 1 de Kouankan que alberga a
cerca de 7.000 liberianos, y Kouankan 2, en los que se encuentran cerca de 3.000 refugiados
de Costa de Marfil se ha llevado a cabo sin incidentes.
Continuamos supervisando la situación a lo largo de las fronteras guineanas. No se han
registrado movimientos inusuales de población desde ningún país vecino (Guinea Bissau,
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Senegal, Malí, Costa de Marfil, Sierra Leona y Liberia).
Todavía hay de más de 31.000 refugiados en Guinea en los que se incluyen cerca de 22.000
liberianos. Además hay algo más de 5.000 refugiados de Sierra Leona y 4.500 de Costa de
Marfil. Casi el 70 por ciento de la población refugiada restante está alojado en campos
ubicados a lo largo de la frontera guineana con Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil,
mientras otros 9.000 están dispersados a lo largo de la capital Conakry.

Fuente: ACNUR
Disponible en: http://www.acnur.org/index.php?id_pag=6100 [Consultado: 5 de marzo
de 2012]

D. Llegada de niños a los campos de refugiados de Guinea en el 2003
Guinea Conakry, desbordada por la llegada de miles de niños
refugiados de Africa occidental
Corren el riesgo de ser reclutados

EFE- GINEBRA.- Guinea Conakry se ha convertido en un centro de acogida de miles de niños
refugiados de Africa occidental pero carece de los medio necesarios para ayudarles según ha
denunciado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Más de un millón de refugiados, principalmente de Liberia, Costa de Marfil y Sierra Leona, han
buscado cobijo en Guinea Conakry en los últimos años huyendo de las guerras en la región,
muchos de ellos niños reclutados en esos conflictos.
Ese enorme flujo de refugiados ha representado un reto que ha puesto a prueba los recursos
nacionales del país africano y los programas de los organismos de ayuda, según UNICEF.
Las dificultades de los niños refugiados se han agravado aun más con el regreso de los
menores guineanos de la vecina Liberia, donde fueron reclutados para luchar en el conflicto,
según los expertos de esa organización humanitaria.
La directora ejecutiva de UNICEF, Carol Bellamy afirma que la fotografía que ilustra el
problema es la de "niños huyendo del reclutamiento, la violencia y la explotación; cruzando
fronteras, primero desamparados en un lugar, convertidos en soldados en otro punto y
finalmente como refugiados en un tercer destino".
Esos menores corren el riesgo de acabar de nuevo como soldados "si no encuentran los
medios de subsistir o si son rechazados por sus familias", ha advertido la responsable de
UNICEF. Niños de la calle
Expertos de UNICEF y de la ONG Comité Internacional de Rescate han identificado a unos dos
mil niños de varias nacionalidades, en su mayoría varones, viviendo como indigentes en las
calles de Conakry, la capital guineana.
Según Bellamy, "los controles indican un incremento del número de niños en busca de una vía
para dirigirse hacia Guinea", lo que puede contribuir todavía más a incrementar los problemas
de la población infantil refugiada.
Una portavoz de UNICEF en Ginebra precisó que si no se ofrece ayuda para reintegrar
socialmente a esos menores vulnerables podrían ser víctimas de reclutamiento en otros
conflictos armados.
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Según un reciente estudio sobre los refugiados en Africa occidental unas 50.000 personas, en
su mayoría niños, viven como indigentes en las calles de las ciudades.
Publicación: El Mundo (Madrid) - Fecha: 4 Noviembre 2003

Fuente: ACNUR desde El Mundo (edición Madrid)
Disponible en: http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1879 [Consultado: 5 de marzo
de 2012]
E. Costes de dar a luz en Guinea
Free childbirth unsustainable, say critics
CONAKRY, 11 November 2011 (IRIN) - Mortality rates in Guinea have dropped significantly
over the past two decades, but efforts to speed up progress on the Millennium Development
Goal (MDG) to reduce maternal mortality by three-quarters by 2015 through a ban on childbirth
fees, including for Caesarean sections, are stalling due to poor planning and lack of resources,
say critics.
No sustainable costing plan has been put in place to cover the fees. A health insurance scheme
has been set up, but functions on a very small scale.
“You can’t just say something is free - you have to plan. Making maternal delivery free burdens
health structures, which have not been given enough new money to cover it… for the most part
delivery is free now, but the money will soon run out and they will have to find new sources,” the
National director of community health and disease prevention, Hawa Touré, told IRIN.
In Guinea, 680 women die out of 100,000 live births, down from 1,200 in 1990, according to the
UN.
Health not prioritized
In 2010 just 2.5 percent of the annual national budget was allocated to the Ministry of Health,
according to the Health and Public Hygiene Minister, Naman Kéita. This rose to between 4 and
5 percent in 2011 - a marked improvement - but still far lower than the goal of 15 percent set in
the Abuja Declaration.
As a result, the bulk of the health budget is covered by donors such as the Global Fund, GAVI,
which promotes vaccination, the World Bank and the World Health Organization; and individual
donors such as France, Japan and Spain.
Abolishing user fees works when there is a plan in place to boost the number of medical staff
and equipment available to address expected higher demand; and a financial strategy to cover
the care costs, according to lessons learned from similar schemes in Sierra Leone, Burundi and
Mozambique.
Fatou Sikhé Camara, Director General of Guinea’s largest public hospital, Donka, in the capital
Conakry, told IRIN the government had given the hospital a subsidy to cover costs, but she
could not specify the amount, or how it had been used.
Asha Camara, 21, said she stayed overnight at the hospital but had not paid to give birth. “I paid
for food - not much else,” she told IRIN on leaving Donka with her newborn baby.
“Too medicalised”
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The scheme would have more impact on maternal mortality if ante-natal and post-natal care
visits were also covered, said Julien Harneis head of the UN Children’s Fund (UNICEF) in
Guinea. “The approach is too medicalised - covering ante-natal consultations would identify atrisk women and highlight in advance those who require more assistance.”
Ifonou Estelle Montserey, who is eight months pregnant, waited for her prescription on a bench
outside the ante-natal unit at Donka Hospital. She showed IRIN separate bills of US$10 for her
monthly scan and a $3 consultation fee. “Last month I paid $7.40 [for the scan]. Nothing is
consistent here… and nothing is free in Guinea.”
The effect of the fee abolishment is as yet unknown: a countrywide district health survey
addressing maternal mortality rates, among other issues, is underway and the results will be
published in 2012.
But a prominent development specialist told IRIN she expected the strategy to have little added
impact, given the way it’s been delivered. “On the plus side, it’s good that the government
proposed it, but they now need to finance it,” she said.
Minister Kéita told IRIN he hopes the health budget will be increased in 2012, and if it is the
government will set aside funds to finance the plan. “Maternal mortality is one of our priority
areas. But we lack resources. We need more personnel, more money, and more equipment to
make this work.”
Recruitment drive
The number of medical staff per capita remains very low in Guinea: 401 midwives are thought to
be practicing in the country, according to the UN Population Fund. To reach the MDG target of
95 percent of births covered by a skilled birth attendant, a further 2,294 personnel are needed.
Kéita said the government had launched a drive to recruit some 1,800 midwives and nurses
earlier this year, the first such campaign in five years. According to UNFPA there is just one
private school with a three-year midwifery programme.
Funding is often drained through widespread corruption according to medical staff at Donka.
“Maternal mortality needs more work, here,” said Harneis. “Progress on reducing maternal
mortality is taking too long. Donors and the government need to come up with a joint vision to
fight it… we are not where we need to be.”
Acknowledging the challenge, he noted that “You can’t vaccinate against all the risks associated
with pregnancy - while polio or measles can be tackled with once-a-year campaigns, the
response to maternal mortality is oriented around the quality of the healthcare structure, which
in Guinea is consistently poor.”
[This report does not necessarily reflect the views of the United Nations]

Fuente: IRIN (el subrayado es nuestro)
Disponible en: http://www.ecoi.net/local_link/205541/310689_en.html [Consultado: 6
de marzo de 2012; 14:25]

F. “Día de Tolerancia Cero” contra la mutilación genital femenina
Committing to end female genital mutilation in Guinea
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By Fatoumata Thiam Diallo
CONAKRY, Guinea, 23 February 2009 – Women in Guinea took an important step forward
recently as the country observed ‘Zero Tolerance Day’ against female genital mutilation/cutting
(FGM/C) at Guinea’s ‘Palace of the People’ in the capital, Conakry.
In attendance at the event were Prime Minister M. Kabinet Komara as well as President Moussa
Dadis Camara’s Chief of Cabinet, Secretary and several advisors. Members of the diplomatic
corps, UN Humanitarian Coordinator Mbaranga Gasarabwe and representatives from nongovernmental organizations and other agencies were also there.
Opening remarks by government officials included a quoted appeal from UN Secretary-General
Ban Ki-moon. UNICEF Representative in Guinea Dr. Mohamed Cisse spoke as well.
A message from Guinea’s Youth Parliament was given by its President, Aissata Camara. In her
message, she begged the Prime Minister to take concrete actions to help save young girls from
being harmed. And the event featured a moving dramatic play portraying the dangers of
FGM/C.
Raising awareness of FGM/C
The occasion was meant to raise awareness about FGM/C and make people think about their
own situation, as well as that of their mothers, sisters and daughters.
"My first experience with violence towards women was at eight years old. My grandmother took
me to the bush. They put me on the ground, opened my legs and cut something from me. It hurt
so much, I cried my head off for days while others where celebrating my initiation to
womanhood," said Diarryatou Bah, who was married at the age of 14.
According to a 2005 national survey on demographics and health, approximately 96 per cent of
women and girls in Guinea have undergone the practice of FGM/C.
More to be done
Although there is a high level of political engagement and many non-governmental
organizations are working with UN agencies to help reduce the practice, there is still much more
work to be done.
In 2008, a joint UNICEF/UNFPA programme started FGM/C awareness activities that will last
for five years. The first year focused on community-based activities, capacity-building of the
media, advocacy and human rights awareness.
Those in attendance at the ‘Zero Tolerance Day’ event noted that a change of mentality
among journalists and traditional communicators is needed, since their role is to educate and
inform the public. The fight against FGM/C has to be collective, based on the voluntary
mobilization of communities, the speakers pointed out.
As a proof of government’s engagement, the Prime Minister took with him a document
on forbidding FGM/C in the country. The document will be signed by the President and
instructions will be issued urging respect for a law that was already ratified, but never applied.

Fuente: UNICEF (el subrayado es nuestro).
Disponible en: http://www.unicef.org/infobycountry/guinea_48213.html?q=printme
[Consultado: 8 de marzo de 2012; 13:35]

G. El Ministro de Asuntos Exteriores guineano visita la CPI
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Guinea Minister visits the ICC - Prosecutor Requests Information on
National Investigations into 28 September Violence
Press Release: 21.10.2009
On 20 October 2009, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guinea, his Excellency
Alexandre Cécé Loua, visited the International Criminal Court and met with officials of the Office
of the Prosecutor (OTP) in The Hague. The Minister had closed discussions with Deputy
Prosecutor Fatou Bensouda, who is also the OTP’s focal point for issues of sexual violence,
and Head of the OTP’s Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division Beatrice Le
Fraper du Hellen.
Minister Loua described the events of 28 September 2009 in Conakry and set out what
measures had been taken by the Guinean authorities to ensure that the crimes allegedly
committed would be suitably investigated. He stated that the national judiciary was “able and
willing” to proceed. OTP Officials handed Minister Loua a letter requesting written information
on the crimes and on modalities put in place for conducting national investigations and
prosecutions of those responsible and confirmed that Guinea had the primary responsibility to
conduct proceedings. “Guinea is a State party, the Court is your Court, working together we will
ensure that there will be no impunity for the crimes committed,” Deputy Prosecutor Bensouda
told the Minister.
The International Criminal Court is an independent, permanent court that investigates and
prosecutes persons accused of the most serious crimes of international concern, namely
genocide, crimes against humanity and war crimes if national authorities with jurisdiction are
unwilling or unable to do so genuinely.
On 14 October 2009, ICC Prosecutor Luis Moreno-Ocampo confirmed that the situation in
Guinea was under preliminary examination by his Office.

Fuente: Corte Penal Internacional
Disponible en:
http://www.icccpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(20
09)/guinea%20minister%20visits%20the%20icc%20_%20prosecutor%20requests%20in
formation%20on%20national%20investigations%20into%2028 [Consultado: 13 de
marzo de 2012]
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ANEXO III. Artículos de la Constitución
Article 4
La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, ou
par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l’unité nationale, à
la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement
démocratique des institutions.
Article 5
La personne et la dignité de l’homme sont sacrées. L’Etat a le devoir de les respecter et
de les protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et
imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice
dans le monde.
Article 6
L’homme a droit au libre au libre développement de sa personnalité.
Il a droit a la vie et à l’intégrité physique Nul ne peut être l’objet de tortures de peines
ou de traitements cruels inhumains ou dégradants.
Article 7
Il est libre de croire, de penser et de professer sa loi religieuse, ses opinions politiques
ou philosophiques.
Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et ses opinions par la
parole, l’écrit et l’image.
Il est libre de s’instruire et de s’informer aux sources accessibles à tous.
Article 8
Tous les être humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les
mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de
sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinion politique,
philosophiques ou religieuses.
Article 9
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes
prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s’adresser au juge pour faire
valoir leur droits face à l’Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est
garanti.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les
justifier.
Article 10
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Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer
collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou
culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s’établir et de circuler sur le territoire de la
République, d’y entre et d’en sortir librement.
(...)
Article 18
Le droit au travail est reconnu à tous. L’Etat crée les conditions nécessaires à l’exercice
de ce droitl
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie
ou de ses opinions.
Chacun a le droit d’adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par
l’action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer, par l’intermédiaire de ses
délégués, à la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne
peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les
travailleurs.
(...)
Article 79
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité.
Article 80
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Il est exercé exclusivement par les cours et tribunaux.
Article 81
Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la
loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.
Les magistrats sont nommés par le Président de la République, ceux du siège après avis
du Conseil supérieur de la magistrature.
Le statut, la carrière, les garanties d’indépendance des magistrats sont fixés par une loi
organique.
(...)
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ANEXO IV. Artículos del Código Penal
Article 325: - Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son
sexe sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 100.000 à
1.000.000 de Francs guinéens.
Si l’acte a été commis avec un mineur de moins de 21 ans, le maximum de la peine
sera toujours prononcée.
Si cet acte a été consommé ou tenté avec violence, le coupable subira la peine de la
réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.
(…)
Article 337: - Seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans,
ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit,
soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne.
La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite
convention sera toujours prononcée.
Le fait d’obtenir d’une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de
dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution
manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli sera puni d’une
peine de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 Francs guinéens .
Le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de
dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la
dignité humaine sera puni d’une peine de 1 mois à 5 ans et d’une amende de 50.000 à
500.000 Francs guinéens.
(...)
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ANEXO V : Artículos del Código Civil
Article 280: Les hommes de moins de 18 ans, les femmes de moins de 17 ans ne
peuvent contracter mariage.
Néanmoins, le Président de la République, sur rapport du Ministre de la Justice, peut,
par Décret, accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. La demande est
adressée au procureur de la République ou au Président du Tribunal qui la transmet au
Procureur Général. Une expédition du Décret est annexée à l’acte de mariage.
(…)
Article 325: La femme mariée a la pleine capacité de droit. Elle conserve
l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et des
biens qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée. Elle peut
faire ouvrir un compte courant en son nom et y déposer ou en retirer librement les
fonds.
(…)
Article 331: Le choix de la résidence de la famille appartient au mari: La femme est
obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d’ordre
physique ou d’ordre moral, la femme peut par exception, être autorisée à se procurer,
pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le Juge.
(…)
Article 660: Toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la
Loi.
(…)
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ANEXO VI. Reservas y enmiendas a los Tratados de Naciones Unidas
En este anexo se analizan las reservas y enmiendas que Guinea a realidado a los
distintos Tratados de las Naciones Unidas, según se especifica en el cuadro contenido
en la Parte II, apartado 2, Tratados firmados.
En primer lugar, Guinea hizo una reserva artículo 48 (1) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este precepto indica lo siguiente: “El presente
Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o
miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto”.
Sobre este artículo, la República de Guinea realizó una reserva354 en la que
mencionaba que consideraba que este artículo era contrario al principio de
universalidad de los tratados internacionales y de la democratización de las relaciones
internacionales.
Guinea también ha realizado una enmienda al artículo 8(6) de la Convención para
la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD). Este artículo
establece lo siguiente: “Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del
Comité mientras éstos desempeñen sus funciones”.
Esta enmienda al artículo 8 fue propuesta por Australia en 1991, secundada por los
Estados Parte de la Convención e incorporada posteriormente por la Asamblea
General355. El texto que quiere introducirse en lugar de este artículo es el siguiente: “El
Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones
que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con
arreglo a la presente Convención”356. De esa forma se elimina la sufragación del gasto
por parte de los Estados miembros.

354

“In accordance with the principle whereby all States whose policies are guided by the purposes and
principles of the Charter of the United Nations are entitled to become parties to covenants affecting the
interests of the international community, the Government of the Republic of Guinea considers that the
provisions of article 48, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights are
contrary to the principle of the universality of international treaties and the democratization of
international relations”. Disponible en:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV4&chapter=4&lang=en#EndDec [Consultado: 15 de marzo de 2012; 10:30]
355
“The amendment proposed by the Government of Australia and circulated by the Secretary-General
under cover of depositary notification C.N.285.1991.TREATIES-4 of 20 December 1991, was adopted by
the States Parties to the Convention at their Fourteenth Meeting and submitted to the General Assembly
in accordance with article 23 of the Convention. The General Assembly endorsed the said amendment at
its Forty-seventh session by resolution 47/111 of 16 December 1992”. Disponible en:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2-a&chapter=4&lang=en
[Consultado: 15 de marzo de 2012; 10:30]
356
NACIONES UNIDAS, Situación financiera del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Informe del Secretario General, de 4 de agosto de 2000, referencia A/55/266. Anexo I, párr. 2.
Disponible en:
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La enmienda a este artículo aún no está en virgor, pues para ello hará falta que la
acepten por mayoría dos tercios de los Estados Parte de la Convención, que son 175.
Hasta el momento sólo lo han hecho 43 de ellos, de forma que la sustitución del texto
aún no se ha llevado a cabo357.
En tercer lugar, Guinea ha realizado declaraciones en los artículos 1(3), 14 y 26(1)
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)358.
Analizaremos por separado cada una de ellas.
El artículo 1(3) del PIDESC establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto,
incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y
territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas”.
Por su parte, el artículo 14 PIDESC tiene la siguiente redacción: “Todo Estado Parte
en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido
instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción
la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y
adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación
progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la
enseñanza obligatoria y gratuita para todos”.
Respecto a estos dos artículos, Guinea considera que son contrarios a las
disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, en general, y más concretamente a las
resoluciones de Naciones Unidas para garantizar la independencia de países o pueblos
colonizados.

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/637d87e07c9a8d00c125696000389928/$FILE/N0059
951.pdf [Consultado: 15 de marzo de 2012; 10:30]
357
Op. cit. “The amendment shall enter into force when it has been approved by the General Assembly
and accepted by a two thirds majority of States parties which shall have so notified the SecretaryGeneral as depositary”.
358
“In accordance with the principle whereby all States whose policies are guided by the purposes and
principles of the Charter of the United Nations are entitled to become parties to covenants affecting the
interests of the international community, the Government of the Republic of Guinea considers that the
provisions of article 26, paragraph 1, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights are contrary to the principle of the universality of international treaties and the democratization
of international relations.
The Government of the Republic of Guinea likewise considers that article 1, paragraph 3, and the
provisions of article 14 of that instrument are contrary to the provisions of the Charter of the United
Nations, in general, and United Nations resolutions on the granting of independence to colonial countries
and peoples, in particular.
The above provisions are contrary to the Declaration on Principles of International Law Concerning
Friendly Relations and Cooperation among States contained in General Assembly resolution 2625 (XXV),
pursuant to which every State has the duty to promote realization of the principle of equal rights and
self-determination of peoples in order to put an end to colonialism”. Disponible en:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV3&chapter=4&lang=en#EndDec [Consultado: 15 de marzo de 2012; 11:00]
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Por otro lado, el artículo 26 PIDESC establece: “El presente Pacto estará abierto a la
firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún
organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto”.
En este caso vuelve a considerar que el artículo artículo es contrario al principio de
universalidad de los tratados internacionales y de la democratización de las relaciones
internacionales como ya hiciera con el artículo 48(1) PIDCP.
Por último, Guinea realizó una enmienda al artículo 43(2) de la Convención sobre
los Derechos del Niño. Este artículo es el siguiente: “El Comité estará integrado por
dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas
reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal,
teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales
sistemas jurídicos”.
La enmienda fue propuesta por Costa Rica359, y entró en vigor el 18 de noviembre
de 2002 según las estipulaciones de la propia Convención. En un principio el artículo
preveía que el Comité estuviera integrado por 10 miembros, y tras la enmienda el
número ascendió a 18360.
Como se ha puesto de manifiesto, las enmiendas realizadas por Guinea a estos
tratados tan sólo contienen cambios operativos y de estructura para los Comités
encargados de velar por cada una de las convenciones. Las reservas al PIDESC y al
PIDCP tampoco suponen amenazas para la protección de los derechos humanos en
Guinea. De esta forma, se puede afirmar que en las convenciones que ha ratificado no
ha introducido ningún tipo de enmienda ni de reserva que pueda hacer peligrar los
derechos humanos en Guinea. Aunque hay que recordar que este país no ha ratificado
aún algunas convenciones [ver Parte II, apartado 2: Tratados firmados].

359

“The amendment was proposed by the Government of Costa Rica and circulated by the SecretaryGeneral under cover of depositary notification C.N.138.1995.TREATIES-3 of 22 May 1995 in accordance
with article 50 (1) of the Convention. The Conference of the States Parties, convened by the SecretaryGeneral in accordance with article 50 (1) of the Convention, adopted the amendment on 12 December
1995 which was subsequently approved by General Assembly in Resolution No. 155 of 21 December
1995”. Disponible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11a&chapter=4&lang=en [Consultado: 15 de marzo de 2012; 11:10]
360
NACIONES UNIDAS, Treaty Series, Volumen 2199. Pág. 218. Disponible en:
http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202199/v2199.pdf [Consultado: 15 de marzo de
2012; 11:10]
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