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Togo prohíbe la entrada a Amnistía Internacional en vísperas de
manifestaciones locales
Accra – «Lamento que el gobierno togolés haya cerrado las puertas a la
oportunidad de entablar un diálogo franco y directo sobre la situación de los
derechos humanos en el país y la manera de remediarla», dijo Pierre Sané,
secretario general de Amnistía Internacional, al impedírsele la entrada a Togo en
el puesto fronterizo de Aflao, Ghana.
Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por Pierre Sané
había partido el viernes por la mañana de Accra en un visita de tres días para
reunirse con las autoridades, el cuerpo diplomático, organizaciones de derechos
humanos y familiares de las víctimas de «desapariciones» en Togo.
Poco antes de partir para Lomé, los delegados habían sido informados de
que el presidente de Togo no se reuniría con ellos, pese a que el día anterior las
autoridades togolesas habían confirmado la reunión. El gobierno comunicó a la
delegación de Amnistía Internacional que el presidente había decidido cancelar la
reunión debido a que el gobierno había presentado una querella contra la
organización.
En Aflao, Pierre Sané expresó su preocupación por la seguridad de todas
las personas que programaban manifestarse el sábado 22 de mayo en Lomé. «Se
me prohíbe la entrada a Togo la víspera de manifestaciones organizadas por los
partidos de oposición, por un lado, y por el partido de gobierno, por el otro. A la
luz de las muertes ocurridas anteriormente en ocasiones similares, pido al
gobierno togolés que asegure que se podrá ejercitar la libertad de expresión sin
temor, intimidación ni violencia. Amnistía Internacional considerará al gobierno
togolés responsable de cualquier acto de violencia, uso excesivo de la fuerza o
ejecución extrajudicial de que se haga víctima a los manifestantes.»

