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Resumen:
La República de Guinea aguarda, en plena incertidumbre, una nueva etapa de estabilidad y
convivencia pacífica. Sólo podrá alcanzarse si los líderes de las principales fuerzas políticas logran
impulsar un proceso sólido de transición que garantice la continuidad de la incipiente democracia.

Abstract:
Wracked by uncertainty, the Republic Of Guinea hopes a new era for democracy, stability
and peaceful coexistence of all social groups. It will be only possible if main political parties
achieve to impulse a solid transition process towards democracy.
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INTRODUCCIÓN
El viernes 28 de septiembre se cumplió un trágico aniversario en la República de Guinea.
Hacía tres años que alrededor de 50.000 personas se congregaron en la capital, Conakry,
para expresar su descontento por el anuncio de Moussa Dadis Camara, Presidente de la
Junta Militar, de presentarse a las elecciones, incumpliendo un compromiso previo de
disolver la Junta y permitir la celebración de elecciones libres y justas.
Las fuerzas de seguridad guineanas
abrieron fuego contra los manifestantes,
resultando muertas más de 150 personas
en el tiroteo, que causó un número de
heridos que superó el millar, y decenas
de detenciones. Asimismo, los agentes
fueron acusados de violar a mujeres
arrestadas durante las protestas.
Entre los detenidos se encontraba el líder
de la Unión de Fuerzas Democráticas de
Guinea, partido político que aglutinaba la
oposición política a la Junta. Esta había
tomado el poder en un golpe de Estado
que fue perpetrado en diciembre de
2008, tras el fallecimiento del también
dictador militar Lansana Conté, quien había gobernado el país desde 1994.
La presión sobre los partidarios de la oposición continuó tras los incidentes del 28 de
septiembre.
Transcurridos tres meses de la masacre, el líder de la Jjunta fue tiroteado en Conakry.
Aunque sobrevivió al intento de asesinato, huyó del país. La Junta acusó a Francia de
complicidad con el atentado cometido contra Camara1.
Aunque se produjeron enfrentamientos violentos entre las dos etnias mayoritarias (Fulani y
Malinka) pudieron celebrarse las elecciones presidenciales de 2010, en las que resultó
vencedor Alpha Condé, primer jefe de Estado elegido por los ciudadanos en la historia de
Guinea como país independiente. El actual presidente pasó muchos de sus 74 años en
prisión o en el exilio, y se presenta ante la comunidad internacional como el pacificador de
Guinea2.

1
2

http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/09/guinea-accuses-france-camara-shooting
http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/24/guinea-president-country-stable-democracy

Documento Informativo

64/2012

2

UN FATAL ANIVERSARIO EN LA INCIERTA TRANSICIÓN DE GUINEA
Jorge Bolaños Martínez

POBREZA Y CORRUPCIÓN
Esa república es un ejemplo de cómo los conflictos internos han empobrecido a muchos
países del continente africano. La bauxita, el aluminio, el hierro, el oro y los diamantes, entre
otros, son sus riquezas naturales más codiciadas. De hecho, el volumen de las reservas
mineras son las segundas en importancia del continente, y las quintas a nivel mundial. El
país dispone también de un extraordinario potencial para producir energía hidroeléctrica,
entre otros recursos naturales.
Desde su independencia de Francia, en 1958, ha padecido una sucesión de regímenes
autoritarios, una corrupción endémica a todos los niveles e interminables luchas de poder
que han arruinado la capacidad productiva del país, condenando a sus aproximadamente 10
millones habitantes a una situación de pobreza extrema y analfabetismo, con el país
liderando las clasificaciones negativas de corrupción, violencia y Estados fallidos.
TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS
Extensión: 245,857 km2 (79º del mundo)
PIB: 11.610 millones de $
Agricultura: 16,9%
Estructura PIB
Industria: 53,6%
Servicios: 29,5%
PIB per cápita: 1.100 $
Tasa de crecimiento PIB: 3,6%
Relaciones comerciales (Exportaciones): Chile 24.4%, España 9.1%, India
7.9%, Rusia 7.4%, Alemania 5.1%, Irlanda 5%, US 4.9%, Ucrania 4.4%
Relaciones comerciales (Importaciones): China 13.4%, Holanda 8.2%, EEUU
5.4%, Francia 4%
Población: 10.884.958 (76º del mundo)
0-14: 42,5%
Estructura de edad
15-64: 54%
Más de 65: 3,5%
Tasa de crecimiento de la población: 2,6%
Grupos étnicos: Peul 40%, Malinke 30%, Soussou 20%, otros grupos étnicos 10%
Religiones: Musulmana 85%, Cristiana 8%, Creencias tradicionales 7%
Tasa de alfabetización de la población: 41% (52H-30M)
Población bajo el umbral de la pobreza: 47%
Índice GINI: 39,4 (65º del mundo)
Gasto militar: 1,1% del PIB (124º del mundo)
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INCIERTA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Las elecciones presidenciales de 2010 parecían abrir una nueva etapa para Guinea, que debe
ser confirmada con la celebración de las legislativas que han sufrido ya un primer
aplazamiento. La tensión social no ha desaparecido, mientras los grupos de poder y los
aliados de las dictaduras guineanas esperan hacerse de nuevo con el control del país3.
Ante la convocatoria de movilizaciones sociales para conmemorar la matanza de 2009, la
Alta Representante de la Unión Europea, Katherine Ahston, pidió, en un comunicado a
todos los líderes políticos, que sienten las bases de un futuro verdaderamente democrático
para Guinea. Instó a dirimir las diferencias políticas que han generado tanta violencia a
través del diálogo, alejándose de la confrontación que ha marcado el pasado reciente del
país. En particular, Ashton reclamó a las autoridades y a las fuerzas de seguridad una
actuación respetuosa con las reglas democráticas y los derechos de la población civil,
mientras demandaba responsabilidad en la oposición política al gobierno de Condé.
Asimismo, Ashton ofreció la cooperación de la Unión Europea con el proceso de transición
de Guinea hacia una democracia relativamente estable.
Las próximas elecciones legislativas están previstas para el 29 de diciembre, después de que
se aplazara la convocatoria fijada para el pasado 8 de julio.
El presidente Alpha Condé4 se definió como un nuevo Obama para Guinea. En situaciones de
crisis políticas y sociales como las vividas en Guinea, se hace más que nunca necesaria la
formación de instituciones sólidas y con suficiente apoyo social. Los caracteres firmes y
decididos cuando se proponen impulsar reformas democráticas y promover la pacificación y
la reconstrucción del país, en algunos casos mezclados con revelaciones mesiánicas,
especialmente en países inestables y con conflictos internos estancados, implican en
ocasiones una escasa voluntad para dejar el poder, y encienden las alertas sobre un
aumento de la tensión y la inestabilidad. De momento, habrá que conceder cierto margen a
las buenas intenciones del presidente, quien reivindica sus profundas convicciones
democráticas y asegura estar comprometido con la estabilidad y la paz social de Guinea5.
Tras sobrevivir a un intento de asesinato, declaró que no es fácil cambiar la mentalidad tras
50 años de dictaduras, pero expresó su confianza en que el proceso, una vez iniciado, no
tenga marcha atrás, si la comunidad internacional apoya con decisión sus reformas.

3

http://www.fride.org/download/PB_124_Guinea_Conakry.pdf
Condé lidera el RPG (Ressemblement du Peuple Guinean), vinculado a la etnia mandinka, que ha accedido al
gobierno tras años de oposición.
5
http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/24/guinea-president-country-stable-democracy?newsfeed=true
4
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Por eso es tan importante, como señala Ashton en su comunicado, que los líderes políticos
guineanos sean capaces de llevar a cabo con éxito la celebración de las elecciones
parlamentarias y la conformación de la
nueva asamblea legislativa, lo que
permitirá avanzar en la seguridad y
estabilidad de un área, entre el Sahel y el
Golfo de Guinea, de gran importancia
para el desarrollo de África y que se ha
convertido en un área de máxima
prioridad para la seguridad internacional,
como ha reconocido la Directiva de
nuestra Defensa Nacional aprobada el
pasado mes de agosto. Sobre todo por el
auge de actividades delictivas radicadas
en la costa occidental del continente
africano, como son la piratería, el tráfico
ilegal de personas, drogas y armas, además del peligro de que se extiendan los conflictos
religiosos y actividades terroristas fomentados por grupos próximos al yihadismo
internacional.

Jorge Bolaños Martínez
Analista del IEEE

Documento Informativo

64/2012

5

