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  Carta de fecha 25 de febrero de 2010 dirigida al Secretario 
General por el Representante Permanente de Guinea ante  
las Naciones Unidas  
 
 

 Siguiendo instrucciones del Gobierno de Guinea, tengo el honor de 
transmitirle, adjunto a la presente, el texto del Comunicado final de la 11ª reunión 
del Grupo Internacional de Contacto sobre Guinea, celebrada en Conakry el 22 de 
febrero de 2010 (véase el anexo). 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y 
su anexo como documento del Consejo de Seguridad en relación con el tema 
titulado “Consolidación de la paz en el África occidental”. 
 

(Firmado) Alpha Ibrahima Sow 
Embajador, Representante Permanente 
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  Anexo de la carta de fecha 25 de febrero de 2010 dirigida al 
Secretario General por el Representante Permanente de  
Guinea ante las Naciones Unidas 
 
 

[Original: francés e inglés] 
 
 

  11ª Reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Guinea 
 
 

  Conakry, 22 de febrero de 2010 
 
 

  Comunicado final 
 
 

1. La 11ª reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Guinea se celebró en 
Conakry (Guinea), el lunes 22 de febrero de 20101. 

2. El Grupo escuchó las exposiciones del Primer Ministro de transición, la 
Presidenta del Consejo Nacional de Transición, el portavoz de las Fuerzas Vivas, el 
Ministro de Administración Territorial y Asuntos Políticos, y el Presidente de la 
Comisión Nacional Electoral Independiente. Además, el Grupo recibió a 
representantes de la Alianza Nacional para la Renovación y el Bloque de Fuerzas 
Patrióticas de Guinea, y fue recibido por el Presidente de la transición, General de 
Brigada Sékouba Konaté. 

3. Tras escuchar las exposiciones y celebrar un amplio debate con los diferentes 
interlocutores, el Grupo evaluó la evolución de la situación política y de seguridad 
en la República de Guinea a partir de su décima reunión, celebrada en Addis Abeba 
el 26 de enero de 2010. El Grupo acogió con beneplácito la creación de la dirección 
del Consejo Nacional de Transición, y la designación de su Presidenta y sus 
Vicepresidentes, la conclusión del presupuesto electoral y la presentación por la 
Comisión Nacional Electoral Independiente de un proyecto de calendario electoral. 

4. El Grupo felicitó a todas las partes interesadas en la transición en Guinea por 
su adhesión al proceso y las alentó a no cesar en sus esfuerzos para lograr una 
transición feliz, que culminara con la celebración de elecciones presidenciales y 
legislativas libres, transparentes y fidedignas. Además, el Grupo felicitó al 
Presidente Blaise Compaoré, facilitador de la CEDEAO, por su fructífera labor en 
pro del éxito de la transición, y acogió con beneplácito el hecho de que todas las 
partes en la transición estuvieran de acuerdo en cumplir con todas las disposiciones 
de la Declaración Conjunta de Uagadugú de 15 de enero de 2010, como instrumento 
rector de la transición. Por otra parte, el Grupo alentó a los interesados a consolidar 
la transición por todos los medios posibles, incluida la concertación de un acuerdo 

__________________ 

 1  Además de la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), participaron en la reunión las organizaciones y los países siguientes: las Naciones 
Unidas; la Unión Europea; la Unión del Río Mano; la Comunidad de Estados Sahelosaharianos; 
la Organización de la Conferencia Islámica; la Organización Internacional de la Francofonía; el 
Banco Mundial; los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, la Federación de Rusia y 
China) y el miembro no permanente en representación de los Estados de África, Nigeria 
(también en su calidad de Presidente de la Autoridad de la CEDEAO); Burkina-Faso, mediador 
en la crisis de Guinea; y Alemania, España, el Japón, el Canadá y Marruecos, en calidad de 
países invitados. 
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político general e inclusivo, sin que ello frenara la dinámica del proceso, y los instó 
a proceder a designar a los miembros del Consejo Nacional de Transición y a 
proporcionar a ese órgano un presupuesto adecuado lo antes posible. 

5. El Grupo hizo notar la labor realizada por la Comisión Nacional Electoral 
Independiente, sobre todo en el empadronamiento de los electores, con miras a la 
celebración de las elecciones, e instó a todos los interesados de Guinea a utilizar 
esos datos como base a fin de concluir el censo electoral para las elecciones 
presidenciales que se prevé celebrar el 27 de junio de 2010. El Grupo alentó a los 
interesados a adoptar un calendario congruente con el acordado en la Declaración 
Conjunta de Uagadugú e instó a las autoridades competentes a acometer, como 
cuestión prioritaria, la introducción de reformas limitadas en la Constitución y el 
código electoral antes de la celebración de las próximas elecciones presidenciales.  

6. El Grupo recordó que, de conformidad con lo dispuesto en el octavo punto de 
la Declaración Conjunta de Uagadugú, los miembros del Consejo Nacional de 
Transición, el Jefe de Estado interino, los miembros del Consejo Nacional para la 
Defensa y el Desarrollo, el Primer Ministro de transición y los miembros del 
Gobierno de Unidad Nacional, así como los miembros de las fuerzas de seguridad y 
las fuerzas armadas en servicio activo, no podían presentarse como candidatos en 
las próximas elecciones presidenciales. 

7. Con respecto a la financiación del proceso electoral, el Grupo expresó su 
agradecimiento a todos los asociados que ya habían hecho contribuciones al 
presupuesto electoral y exhortó a todos los que aún no habían hecho contribuciones 
y a los que aún no habían hecho ninguna promesa de contribución, a que lo hicieran 
sin dilación alguna. El Grupo invitó a los asociados técnicos y financieros a 
proseguir sus esfuerzos con miras a ayudar a Guinea a llevar a feliz término el 
proceso de transición y a organizar unas elecciones fidedignas y transparentes. Al 
respecto, el Grupo acogió con beneplácito el anuncio hecho por Nigeria de que 
aportaría 1 millón de dólares al proceso electoral, e invitó a las autoridades de 
Guinea a hacer efectiva cuanto antes su contribución a la financiación de dicho 
proceso. 

8. El Grupo acogió con beneplácito la puesta en marcha por la misión conjunta 
de la CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas, dirigida por el General 
Lamine Cissé, del programa de asistencia para la reforma del sector de la defensa y 
la seguridad. La CEDEAO informó al Grupo de que se había invitado a la Unión 
Europea y a otros asociados a participar en el grupo de trabajo técnico mixto. El 
Grupo acogió con beneplácito la actitud positiva y el compromiso del Presidente 
interino de la República, General Sékouba Konaté, el Primer Ministro de transición 
y todos los demás interesados con respecto al éxito del programa. El Grupo tomó 
nota de la decisión de diversos asociados de contribuir a estas reformas y 
recomendó estrechar la coordinación entre esos asociados y la CEDEAO.  

9. El Grupo instó a la CEDEAO, la Unión Africana, las Naciones Unidas, la 
Unión Europea y otros asociados a que, en consulta con el Facilitador de la 
CEDEAO y las autoridades de Guinea, llegaran a un acuerdo con respecto a las 
modalidades de prestación de asistencia civil y militar, como forma de contribuir a 
garantizar la seguridad del proceso electoral. A ese fin, el Grupo invitó a las 
autoridades a presentar lo antes posible una solicitud para el despliegue de misiones 
internacionales de observación de las elecciones. 
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10. El Grupo reiteró su decisión de movilizar suficiente apoyo internacional para 
la recuperación económica y la realización de reformas institucionales amplias con 
miras a consolidar la democracia y la reconciliación nacional y lograr el desarrollo 
socioeconómico. En particular, el Grupo determinó que la desmilitarización de la 
Administración Territorial y la reforma del sector de la justicia eran tareas 
prioritarias. 

11. El Grupo acogió con beneplácito las iniciativas en curso en los planos nacional 
e internacional para poner fin a la impunidad y alentó a los miembros de la 
comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de Guinea a ese fin. 

12. El Grupo instó con vehemencia a todas las fuerzas políticas interesadas en el 
proceso de transición a que pusieran el interés supremo del país por encima de todas 
las consideraciones de otras índoles y se abstuvieran de realizar cualquier acto que 
pudiera sembrar la división entre la sociedad y comprometer el proceso de 
transición. El Grupo reiteró el llamamiento formulado en su reunión anterior a todos 
los guineos para que se mantuvieran unidos y salvaguardaran la cohesión social 
durante este período delicado. 

13. A la luz de los progresos tangibles alcanzados en la restauración del orden 
constitucional, el Grupo invitó a las organizaciones que habían impuesto sanciones a 
algunos ciudadanos de Guinea, entre otras cosas en relación con los sucesos del 
28 de septiembre de 2009, a que reconsideraran su posición y reanudaran su 
cooperación con Guinea, tomando en cuenta todos los factores pertinentes. 

14. Durante la audiencia que le fue concedida por el Jefe de la transición, General 
de Brigada Sékouba Konaté, el Grupo le dio las gracias por su decisión renovada de 
acometer resueltamente la transición en el plazo convenido con arreglo a la 
Declaración Conjunta de Uagadugú. Al respecto, el Grupo hizo notar el proceso de 
establecimiento de las instituciones de la transición y la decisión del Presidente de 
restablecer el funcionamiento normal de los partidos políticos en todo el país y 
asegurarles el acceso a los medios de difusión públicos, fijar lo antes posible la 
fecha de las elecciones presidenciales e iniciar la reforma del sector de la defensa y 
la seguridad con el apoyo de la comunidad internacional. 

15. El Grupo felicitó a su Copresidente y Presidente de la Comisión de la 
CEDEAO, Sr. Mohamed Ibn Chambas y le deseó éxitos en el desempeño de sus 
nuevas responsabilidades en calidad de Secretario General del Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico. Además, el Grupo confirió al Sr. Chambas la 
condición de miembro honorario y lo invitó a participar en su próxima reunión. 

16. Tras las consultas celebradas por sus Copresidentes, el Grupo decidió celebrar 
su próxima reunión en Conakry, en la primera quincena de abril de 2010. 

 


