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ACCIÓN URGENTE
LÍDER DE LA OPOSICIÓN NECESITA ASISTENCIA MÉDICA
Alain Lobognon, parlamentario de Costa de Marfil y miembro fundador del partido político Generaciones
y Pueblos Solidarios (GPS), permanece recluido en la prisión de Agboville, en el sureste del país. Fue
detenido en la capital, Abiyán, el 24 de diciembre de 2019 y acusado de “publicar noticias falsas, alterar el
orden público y socavar la autoridad del Estado”. Necesita asistencia médica urgente.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
M. Sansan Kambilé
Ministro de Justicia y Derechos Humanos /
Minister of Justice and Human Rights
Imm. Symphonie -Abidjan, plateau.
01 BP 2020 Abidjan 01
Costa de Marfil
Correo-e: infos@presidence.ci

Señor Ministro:
Deseo expresarle mi preocupación por el estado de salud del parlamentario de Costa de Marfil Alain Lobognon, detenido
el 24 de diciembre de 2019 en Abiyán y acusado de “publicar noticias falsas, alterar el orden público y socavar la
autoridad del Estado”.
Alain Lobognon padece hipertensión arterial y fue operado en 2019. El 23 de marzo de 2020, Alain Lobognon, recluido
en espera de juicio en la prisión de Agboville, empezó a presentar síntomas de malaria. Durante cuatro días guardó cama
en su celda. Según la información compartida por su abogada y esposa en una carta, su mala salud en la actualidad se
debe a las precarias condiciones de reclusión. Su celda está plagada de mosquitos y otros insectos, en parte debido al
enrejado que sirve de techo.
Considero positivo el hecho de que las autoridades de la prisión propusieran que Alain Lobognon fuera examinado por el
personal médico y de enfermería de la prisión. Pero, al ser un líder de la oposición, Alain Lobognon teme por su vida y
desea tener acceso a personal médico independiente de su elección.
Dado que las autoridades marfileñas han suspendido todas las visitas a la población reclusa del 18 de marzo al 16 de
abril para evitar la propagación de la COVID-19, Alain Lobognon no puede recibir visitas médicas ni de familiares.
En vista de lo anterior, insto a las autoridades de Costa de Marfil a garantizar:
 que Alain Lobognon recibe toda la asistencia médica que pueda necesitar, y ahora con mayor urgencia, porque
Costa de Marfil ya se enfrenta a casos de la pandemia de COVID-19 y esto podría aumentar los riesgos para la
salud de las personas privadas de libertad;
 que, en espera de que comience su juicio, las condiciones de reclusión de Alain Lobognon se ajustan a las normas
internacionales, lo que incluye tener acceso a agua y alimentación así como acceso regular a su familia; si se han
restringido las visitas con contacto físico en cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19, deben
sustituirse por otros medios de contacto con su familia, como el teléfono, las videollamadas o los correos
electrónicos;
 que se respeta el derecho a un juicio justo de Alain Lobognon.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Guillaume Soro, líder del partido político Generaciones y Pueblos Solidarios (Générations et peuples solidaires, GPS) y
antiguo aliado del presidente Alassane Ouattara, había anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de
octubre de 2020 y viajaba de regreso a Abiyán cuando, el 23 de diciembre de 2019, la fiscalía anunció una orden de
detención contra él. Se lo acusaba de intentar socavar la autoridad del Estado y la integridad territorial. Además, en otra
causa estaba acusado de malversación de fondos públicos, ocultación de fondos públicos malversados y blanqueo de
dinero.
Las autoridades marfileñas habían dado a Soro el permiso de aterrizaje para su jet privado. Sin embargo, el 23 de
diciembre, cuando volaba hacia Abiyán desde el aeropuerto Le Bourget (Francia), desvió su ruta de vuelo hacia Ghana.
Alain Lobognon, miembro fundador del GPS, contó a periodistas el 24 de diciembre que el avión del candidato había sido
desviado “contra su voluntad” a la capital ghanesa, Accra, lo que le había impedido volver para “participar en el proceso
electoral”.
Las fuerzas de seguridad asaltaron la sede central del GPS poco después de que Lobognon hiciera esta declaración.
Fue detenido junto con otras 16 personas vinculadas a la oposición en una campaña de detenciones llevada a cabo en
Abiyán del 23 al 31 de diciembre de 2019. A 13 de ellas se las acusa de “publicar noticias falsas, alterar el orden público
y socavar la autoridad del Estado”.
Amnistía Internacional considera sumamente sospechoso el momento de iniciar las actuaciones judiciales contra
Guillaume Soro y practicar las detenciones de sus seguidores y familiares. Los cargos parecen políticamente motivados.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Francés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 15 de mayo de 2020
Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Alain Lobognon (masculino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: N/A

