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Togo: acusación de soborno es «completamente ridícula»
Amnistía Internacional calificó hoy de «completamente ridículas y profundamente insultantes
para las víctimas del terror togolés» las acusaciones de que la organización había aceptado un soborno.
El secretario geenral de la organización, Pierre Sané, ha manifestado que el ministro del Interior de
Togo, general Sizing Walla —que formuló la acusación en el día de ayer—, es «un hombre
desesperado que está utilizando las tácticas de un gobierno desesperado».
El general Walla alegó que Amnistía Internacional había recibido la suma de 500.000 dólares
estadounidenses del dirigente de la oposición Gilchrist Olympio a cambio de escribir un informe que
criticara la situación de los derechos humanos en Togo.
«Estas falsas acusaciones tienen el objetivo de distraer al público de la violación sistemática de
los derechos humanos y el arraigo de la impunidad en Togo —puntualiza Pierre Sané—. Es una táctica
con la que estamos familiarizados y que sólo puede describirse como despreciable.»
Las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana establecieron conjuntamente la
«Comisión de Investigación Internacional para el Togo» a fin de examinar las alegaciones formuladas
por Amnistía Internacional en su informe Togo: Rule of terror. Se prevé que la Comisión hará públicas
sus conclusiones en un futuro próximo y Amnistía Internacional considera que las acusaciones
formuladas ayer son fruto del pánico que siente el gobierno togolés ante la perspectiva de que las
conclusiones de la Comisión resulten condenatorias de sus actuación.
El informe Togo: Rule of terror, publicado en mayo de 1999, señala que centenares de civiles
y soldados han sido víctimas de ejecución extrajudicial, tortura y malos tratos en Togo. Durante una
visita de investigación, los delegados de Amnistía Internacional recibieron testimonios que hablaban de
desplazamientos poco habituales de helicópteros que a veces volaban a escasa altura en dirección al
océano. Se han encontrado cadáveres en las playas de de Togo y Benín y se han visto cuerpos flotando
en el mar.
«El único incentivo de Amnistía Internacional para proceder a reunir estos datos y redactar este
informe fue el deseo de sacar a la luz la atroz situación de los derechos humanos en Togo —agrega
Pierre Sané—. La acusación de que Amnistía Internacional ha recibido sobornos es profundamente
ofensiva para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y para los valientes investigadores
que recogieron los datos necesarios para preparar este informe.»
Las acusaciones de soborno no son nada nuevo. El pasado noviembre, la Comisión de
Investigación Internacional para el Togo recibió cartas supuestamente firmadas por el señor Gilchrist
Olympio, en las que éste supuestamente ofrecía a Pierre Sané entregas de dinero por un total de
500.000 dólares estadounidenses en relación con el informe de la organización. Cuando se le informó
de estas acusaciones, el secretario de Amnistía Internacional se dirigió por escrito a la Comisión
negando categóricamente haber recibido ningún tipo de pago del señor Olympio o de cualquier otra
persona de Togo.
El 10 de enero de 2001, Amnistía Internacional también escribió cartas a Kofi Annan,
secretario general de la ONU, y a Salim Ahmed Salim, secretario general de la Organización de la
Unidad Africana, instando a que esas organizaciones hagan público el informe de la Comisión y
garanticen la protección de los testigos.

Información general
Inmediatamente después de la publicación de Togo: Rule of terror, el gobierno togolés
catalogó a este documento de «una sarta de mentiras» y dijo que con él «una de las partes interesadas
estaba intentando engañar al público». Subsiguientemente, el gobierno ordenó la detención de
defensores de los derechos humanos locales —entre ellos unos miembros de Amnistía Internacional—
de los que se sospechaba que habían proporcionado datos para la confección del informe. Algunas de
estas personas fueron sometidas a torturas, y otras abandonaron el país por temor de que las mataran.
Posteriormente, las autoridades togolesas iniciaron actuaciones judiciales contra Pierre Sané.
El señor Olympio, dirigente de la Unión de Fuerzas por el Cambio, ha rechazado las
acusaciones y ha iniciado procedimientos judiciales contra el gobierno de Togo.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en:
http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten
la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en: http://www.edai.org/centro.

