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Posible Ejecución Extrajudicial
TOGO: Tavio Amorin, 34 años de edad, miembro dirigente de una coalición de partidos
de oposición
=================================================================================
========================
Tavio Amorin fue alcanzado por unos disparos cuando caminaba por la calle después
de asistir a una reunión de grupos de oposición en la capital, Lomé, el 23 de julio
e 1992. El 29 de julio murió a consecuencia de sus heridas en un hospital de París.
Al parecer dos personas vestidas de civil le dispararon con un arma automática y el
gobierno ha declarado que se ha encontrado una tarjeta de identificación de la policía
cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo. Unos pocos días antes, el 18 de julio, el
Collectif de l'Opposition Démocratique, COD-II, la Confederación de la Oposición
Democrática se había creado como una alianza de varios partidos políticos de oposición,
entre ellos el Parti Socialiste Panafricain, PSP, Partido Socialista Panafricano,
encabezado por Tavio Amorin, quien fue elegido Secretario General de COD-II. También
era presidente de la Comission des affaires politiques, des droits de l'homme et des
libertés du Haut Conseil de la Repúblique, Comisión para asuntos políticos, derechos
humanos y libertades del órgano parlamentario provisional de Togo. El gobierno de
transición de Togo ha ordenado una investigación judicial sobre el tiroteo.
Amnistía Internacional siente preocupación porque el asesinato de Tavio Amorin
puede haber sido perpetrado con la complicidad directa o indirecta de las fuerzas
de seguridad togolesas.
En mayo de 1992, otra destacada figura de la oposición, Gilchrist Olympio,
resultó gravemente herido y otras cuatro personas murieron después que unos pistoleros
vestidos de civil tendieran una emboscada a la caravana de automóviles en que viajaban
por el norte de Togo donde Gilchrist Olympio asistía a una reunión política. Actualmente
todavía se encuentra en París convaleciendo de sus heridas. Gilchrist Olympio es
presidente de la Union des Forces de Changement, UFC, Unión de Fuerzas para el Cambio,
una coalición de 10 partidos políticos de oposición, e hijo del primer Jefe de Estado
de Togo asesinado en 1967 por un grupo de soldados capitaneado por el actual presidente,
General Gnassingbé Eyadéma.
Amnistía Internacional insta a las autoridades togolesas a que investiguen
las circunstancias de la muerte de Tavio Amorin y las denuncias en el sentido de que
el ejército tuvo responsabilidad en el ataque contra Gilchrist Olympio. Asímismo la
organización insta a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que
los perpetradores comparecerán ante la justicia sin demora y también para proteger

a otros dirigentes políticos de la oposición de atentados similares.
INFORMACIÓN GENERAL
Una investigación llevada a cabo en junio de 1992 por una organización de
derechos humanos sobre el intento de asesinato de Gilchrist Olympio descubrió que
el ejército probablemente había planificado y perpetrado el atentado con la complicidad
de los niveles más altos del mando militar. La investigación había sido encargada
por la Ligue togolaise des drotis de l'Homme, LTDH, Liga togolesa de derechos humanos,
y la llevó a cabo la Fédération International des Droits de l'homme, FIDH, Federación
Internacional de Derechos Humanos. Tres representantes de esta organización no
gubernamental visitaron Togo y entrevistaron a numerosos testigos. La FIDH observó
entre sus conclusiones que el hijo del presidente, el capitán Ernest Gnassingbé, fue
visto en la zona donde tuvo lugar el intento de asesinato inmediatamente antes de
que ocurriera. La delegación de la FIDH llegó a la conclusión de que Ernest Gnassingbé
actuó con autonomía lo cual suponía activisme incompatible avec son statut militaire,
(un nivel de actividad incompatible con su condición de militar), sugiriendo que podía
estar implicado en la planificación del asesinato. El informe concluye que el
comportamiento de las fuerzas armadas demuestra que los soldados saben que disfrutan
de una impunidad casi absoluta frente al procesamiento. El ejército ha rechazado todos
los resultados de la comisión afirmando que son un "puñado de mentiras".
Tras meses de violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y
opositores al gobierno unipartidista, el presidente Eyadéma y su gobierno consintieron
en introducir un sistema político pluripartidista y celebrar una Conferencia Nacional
que tuvo lugar en julio y agosto de 1991. La Conferencia examinó las violaciones de
derechos humanos desde que el presidente Eyadéma asumió el poder en 1967 y eligió
a Joseph Kokou Koffigoh como nuevo primer ministro quien a su vez nombró un gobierno
de transición encargado de gobernar el país hasta las elecciones fijadas para
principios de 1992; el presidente Eyadéma siguió siendo Jefe de Estado durante este
período de transición. La Conferencia Nacional nombró un órgano de gobierno encargado
de supervisar la transición y de votar las leyes conocido como el Haut Conseil de
la République, Alto Consejo de la República. Tanto durante la Conferencia Nacional
como posteriormente, el ejército ha intentado detener el proceso de reformas, y al
menos en dos ocasiones el primer ministro Koffigoh ha sido objeto de amenazas. Aunque
la Conferencia Nacional intentó dejar el poder en manos del gobierno y no del
presidente, en la práctica existe una rivalidad entre las dos instancias y el presidente
retiene el poder sobre las fuerzas armadas. A consecuencia de la inestabilidad
creciente entre la que se cuenta violencia entre los distintos grupos étnicos, las
elecciones se han pospuesto. El 23 de agosto es la fecha fijada para la celebración
de un referéndum sobre una nueva constitución pluripartidista, pero para las elecciones
no se ha fijado fecha alguna.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-pidiendo a las autoridades que investiguen urgentemente las circunstancias que
rodearon la muerte de Tavio Amorin con el fin de garantizar que los responsables
comparezcan ante la justicia sin demora;
-expresando preocupación porque los resultados de una investigación independiente
sobre el intento de asesinato de Gilchrist Olympio y la muerte de otras cuatro
personas sugieren que el ejército tuvo responsabilidad en los hechos e instando
a que cualquier miembro de las fuerzas armadas sospechoso de haber participado
directa o indirectamente, bien en estas muertes bien en el homicidio de Tavio,
Amorin sea suspendido inmediatamente de sus obligaciones y comparezca ante
la justicia sin demora;
-instando a las autoridades a que garanticen que todos los miembros del ejército y

otras ramas de las fuerzas de seguridad reciben órdenes claras en el sentido
de que tomar parte en asesinatos políticos u otros homicidios similares no
sólo es un delito punible sino que también tienen el derecho y el deber de
desafiar cualquier orden que les autorice o les incite a perpetrar ese tipo
de actos.
LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente
Son Excellence Monsieur le Général Gnassingbé Eyadéma
Président de la République
Palais présidentiel
Avenue de la Marina
Lomé, Togo
Telegramas: President de la Republique, Lome, Togo
Télex: 5139; 5419; 5201 TMS THG
[Tratamiento: Monsieur le président / Señor Presidente]
2. Jefe de Estado Mayor
Chef d'Etat-major général
Camp militaire Tokoin
Boulevard des Armées
Lomé, Togo
Telegramas: Chef d'Etat-Major General, Lome, Togo
[Tratamiento: Monsieur le Chef d'Etat-Major / Señor Jefe de Estado Mayor]
3. Ministro de Justicia
Monsieur Alfred Koami Kouma Tordjo
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Ministère de la Justice
Angle Avenue de la Marina
Rue Colonel de Roux
LOME, Togo
Telegramas: Ministre de la Justice, Lome, Togo
[Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro]

4. Primer Ministro y Ministro de Defensa
Monsieur Joseph Kokou Koffigoh
Premier Ministre, Ministre de la Défense, La Primature
LOME, Togo
Telegramas: Premier Ministre Joseph Koffigoh, Lome, Togo
[Tratamiento:Monsieur le Premier Ministre / Señor Primer Ministro]
COPIAS A:
1) Ministro de Derechos Humanos
Monsieur Djovi Gally
Ministre des droits de l'homme
Ministère des droits de l'homme
LOME, Togo
2) Director de Periódicos
Monsieur le Rédacteur-en-chef
Forum Hebdo
63 Rue Tamakloe
(Angle Avenue François Mitterand)
BP 3681, LOME, Togo
3) Director de Periódico
Monsieur le Rédacteur-en-chef
Courrier du Golfe
Koffi Kpé Homawo
660, Lomé, Togo
y a la representación diplomática de Togo en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 10 de septiembre
de 1992.

