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Se prohíbe a la delegación de Amnistía Internacional la entrada a Togo tras
haber anulado el presidente Eyadéma su reunión con el secretario general de
la organización
Nota: el 21 de mayo, sobre las 16.00 horas GMT, se celebrará en el National Teachers’ Hall de
Accra, Ghana, una sesión informativa de Amnistía Internacional.

Esta mañana, las autoridades togolesas han impedido la entrada a Lomé, Togo, a una delegación
de Amnistía Internacional encabezada por el secretario general de la organización, Pierre Sané. Los cuatro
componentes de la delegación, que habían recibido visados de Togo antes de emprender el viaje, habían
solicitado una entrevista con el presidente Eyadéma para hablar de la situación de los derechos humanos en
el país. Venían de Accra, Ghana.
«Lamento que Amnistía Internacional no haya tenido la oportunidad de entablar con las
autoridades un diálogo constructivo sobre la situación de los derechos humanos en Togo», ha manifestado
esta tarde en Accra Pierre Sané en una declaración pública.
Amnistía Internacional lamenta que su delegación no haya podido tampoco reunirse con
representantes diplomáticos acreditados en Togo, pues la organización ha estado exponiendo también sus
recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país a la comunidad internacional.
«Lamento también que no hayamos tenido oportunidad de reunirnos con las familias de las
víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en Togo y con las organizaciones de derechos
humanos para mostrarles solidaridad», ha añadido el secretario general de Amnistía Internacional.
Un periodista de la televisión francesa que pretendía filmar a la delegación ha sido detenido
brevemente en la frontera por la policía, que le ha pedido que entregara la cinta de vídeo. Enfrente del
puesto fronterizo donde se ha hecho esperar a la delegación se había congregado un grupo de personas con
pancartas en contra de la visita de Amnistía Internacional y de su secretario general.
Poco antes de partir la delegación para Lomé, el embajador togolés en Ghana había llamado a
Pierre Sané para comunicarle que el presidente Eyadéma había decidido no reunirse con él. Tras enviar una
carta a las autoridades togolesas pidiéndoles que anularan esta decisión, la delegación había optado por
salir para Lome con la esperanza de reunirse con el presidente.
Información general
A primeros de mayo de 1999, Amnistía Internacional publicó un informe en el que expresaba su
preocupación por la situación de los derechos humanos en Togo, en particular por los centenares de
homicidios cometidos, según informes, en los días previos y siguientes a las elecciones presidenciales de
junio de 1998.
La autoridades togolesas reaccionaron con hostilidad, tachando el informe de «montón de
mentiras» y anunciando su intención de demandar a Amnistía Internacional. En relación con el informe
fueron detenidos dos defensores de los derechos humanos de la Asociación Togolesa para la Defensa y la
Promoción de los Derechos Humanos (Association togolaise pour la défense et la promotion des droits de
l’homme), Tengue Nestor y Gayibor François, así como un miembro de la Sección Togolesa de Amnistía
Internacional, Nadjombe Antoine Koffi. Los tres fueron acusadod de «atacar la credibilidad y la seguridad
del Estado difundiendo información falsa y utilizando documentos falsos».
Asimismo, el gobierno ha prohibido a los medios de comunicación locales publicar extractos del
informe.

Amnistía Internacional reafirma su compromiso apolítico, imparcial e independiente con la
protección de los derechos humanos e insta a las autoridades a dejar en libertad inmediatamente y sin
condiciones a los tres defensores de los derechos humanos detenidos, que han sido adoptados por el
movimiento como presos de conciencia.
Para más información, pónganse en contacto con Olivier Jacoulet, encargado de prensa
en Accra, Ghana ( + 233 21 772501, Room 263) o con Sophie Lussier (Room 274)
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