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Ejecuciones extrajudiciales, temor de tortura y nuevas ejecuciones extrajudiciales
TOGO:Se cree que las personas que se citan a continuación han sido ejecutadas
extrajudicialmente:
Coronel Eugène Koffi Tepe, jefe de estado mayor adjunto y al menos tres familiares
de corta edad:
Koffi Tepe, hijo del Coronel Tepe
Paul Tepe, hijo del Coronel Tepe
Robert Tepe, sobrino del Coronel Tepe
Sr Batchassi, oficial de la guardia presidencial
Yeto Kougblenou, sargento-mayor
Sr Mayambo, sargento
Yaya Seibou, cabo
Agbali Kodjo, cabo
Amezian Mensah, cabo
Atcha Souradjou, cabo
Affo Bozinanbo, conductor de la guardia presidencial
Affo Ati Issaka
y al menos otras siete personas.
Las personas siguientes al parecer han sido detenidas o han "desaparecido":
Sr Fondoumi, comandante
Sr Lawson, suboficial músico
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente grave preocupación por los informes que indican
que al menos 20 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por miembros del
ejército togolés tras un presunto atentado perpetrado contra el cuartel del Regimiento
de Fuerzas Combinadas (RFC) del ejército el 25 de marzo de 1993. En este cuartel,
situado en la capital, Lomé, está la residencia del presidente Gnassingbé Eyadéma.
Entre las víctimas, en su mayoría militares, al parecer se encuentran al menos tres
familiares de corta edad del coronel Eugène Koffi Tepe, que fue ejecutado por soldados
en el campamento del Regimiento de Fuerzas Combinadas el 25 de marzo de 1993 por su
presunta participación en el atentado.
Amnistía Internacional también siente gran preocupación por los informes de
la detención de docenas de militares, bien por su presunta participación en el atentado
perpetrado el 25 de marzo contra el cuartel del Regimiento de Fuerzas Combinadas,
bien por su presunta pertenencia a la Asociación de Soldados Democráticos, organización
clandestina que en el pasado publicó folletos en favor de la reforma. Se teme por
la seguridad de estos presos, en especial en vista de los informes que indican que
algunos presos han sido torturados y otros han "desaparecido".
Entre los detenidos se encuentra el suboficial Lawson, un destacado músico del

ejército. Le detuvieron el 25 de marzo y al parecer fue sometido a graves torturas
-le apuñalaron y le produjeron cortes con cuchillos- en el cuartel de la Gendarmería
en Lomé. Según los informes, ingresó en un hospital de Lomé con graves lesiones. El
comandante Fondoumi también fue detenido el 25 de marzo y se cree que ha "desaparecido".
Según los informes, los detenidos se encuentran recluidos en el cuartel del
Regimiento de Fuerzas Combinadas -el cuartel general del ejército togolés-o en el
cuartel de la Gendarmería en Lomé. Según los informes en el cuartel del RFC y en un
campo de tiro del ejército en Aguenyivé, un barrio de Lomé, se han llevado a cabo
ejecuciones extrajudiciales. El viernes 26 de marzo al parecer fueron encontrados
los cadáveres de dos militares sin identificar en Aguenyivé.
Amnistía Internacional deplora la ejecución extrajudicial de los miembros del
ejército y de las otras personas. La organización pide al gobierno togolés que ponga
fin a estas ejecuciones extrajudiciales a cargo del ejército y que emprenda una
investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con el fin de hacer comparecer ante
la justicia a los responsables de homicidios ilegales. Amnistía Internacional también
pide a las autoridades togolesas que salvaguarden la seguridad de las personas bajo
custodia por considerar que pueden correr riesgo de tortura o "desaparición", y que
liberen a todos los presos que no sean acusados sin demora de algún delito tipificado
en el código penal.
INFORMACIÓN GENERAL
Después de transcurridos varios meses, a principios de 1991, de enfrentamientos
violentos entre las fuerzas de seguridad y opositores al gobierno de partido único,
el presidente Eyadéma y su gobierno accedieron a introducir un sistema político
multipartidista y a celebrar una Conferencia Nacional que tuvo lugar durante los meses
de julio y agosto de 1991. La Conferencia Nacional debatió el historial de derechos

humanos del país desde que el presidente Eyadéma asumió el poder en 1967 y eligió
a Joseph Kokou Koffigoh como Primer Ministro, quien a su vez nombró un gobierno de
transición para gobernar el país hasta que pudieran celebrarse elecciones. En un
principio éstas fueron fijadas para principios de 1992 pero han sido aplazadas en
ocasiones sucesivas y mientras dura este período de transición el presidente Eyadéma
continúa siendo el Jefe del Estado.
Después de los sucesos del 25 de enero de 1993, en los que al menos 19 civiles
fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad togolesas, las cuales
abrieron fuego contra los manifestantes pacíficos sin previo aviso, una delegación
franco-alemana viajó a Togo en un intento de resolver la crisis política cada vez
más grave. Cuando durante el período de transición han tenido lugar homicidios políticos
y otras violaciones de derechos humanos, generalmente las autoridades no han iniciado
investigaciones independientes e imparciales para establecer con exactitud lo ocurrido
y recomendar soluciones. Esta actitud implica que las fuerzas armadas no son
responsables de sus actos ante la ley. A mediados de marzo las autoridades anunciaron
que el 1 de abril de 1993 entraría en acción una nueva fuerza de seguridad denominada
FORS '93, que excluiría al ejército, para mantener el orden durante y después de la
celebración de las elecciones previstas para los próximos meses.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando grave preocupación por los informes que indican que al menos 20 personas,
entre ellas las citadas en el encabezamiento, han sido ejecutadas
extrajudicialmente por miembros del ejército togolés tras un supuesto atentado
perpetrado contra el cuartel del Regimiento de Fuerzas Combinadas, en Lomé,
el 25 de marzo de 1993;
-pidiendo a las autoridades togolesas que pongan fin a estas ejecuciones
extrajudiciales a cargo del ejército y que lleven a cabo una investigación
inmediata, exhaustiva e imparcial con el fin de hacer comparecer a los
responsables ante la justicia;
-expresando profunda preocupación por los informes que indican que docenas de militares
han sido detenidos y que algunos reclusos han sido torturados mientras otros
han "desaparecido";
-solicitando a las autoridades togolesas que salvaguarden la seguridad de las personas
bajo custodia, las cuales que pueden correr riesgo de tortura o "desaparición",
que garanticen que no se encuentran detenidas en secreto o en régimen de
incomunicación y que liberen a todos los presos que no sean acusados sin demora
de algún delito tipificado en el código penal.
LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
Son Excellence Monsieur le Général Gnassingbé Eyadéma
Président de la République
Palais présidentiel
Avenue de la Marina
Lomé, Togo
Telegramas: Président de la République, Lomé, Togo
Fax: + 228 21 18 97; + 228 21 32 04
Télex: 5319; 5419; 5201 TMS THG
[Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente]
2) Primer Ministro:
Monsieur Joseph Kokou Koffigoh
Premier Ministre, Ministre de la Défense
La Primature
Lomé, Togo
Telegramas: Premier Ministre, Lomé, Togo

Fax: + 228 21 20 40; + 228 21 08 50
[Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Señor Primer Ministro]

3) Jefe del Estado Mayor del Ejército:
Monsieur le Général de brigade Bassabi Bonfoh
Chef d'Etat-major général
Camp militaire RIT
Boulevard des Armées
Lomé, Togo
Telegramas: Chef d'Etat-major, Lomé, Togo
Télex: 5477 DSFAT
Fax: + 228 21 20 40; +228 21 08 50
[Tratamiento: Monsieur le Chef d'Etat-Major / Señor Jefe de Estado Mayor]
4) Comandante de la fuerza de Intervención Rápida:
Monsieur le Commandant Djoua
Commandant de la Force d'Intervention Rapide
Camp militaire RIT
Boulevard des Armées
Lomé,Togo
Telegramas: Monsieur le Commandant Djoua, Lomé, Togo
Télex: 5477 DSFAT
Fax: + 228 21 20 40; +228 21 08 50
[Tratamiento: Monsieur le Commandant Djoua / Señor Comandante]
COPIAS A:
Monsieur Georges Combévi Agbodjan
Ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité
Ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité
Rue Albert Sarrault
Lomé, Togo
Gazette du Golfe (Periódico)
Carré 961 'J' étoile rouge
BP 03-1624
Cotonou, República de Benín
Ghanaian Voice (Periódico)
PO Box 514
Mamprobi
Accra, Ghana
Le Courrier du Golfe (Periódico)
BP 660
Lomé, Togo
y a la representación diplomática acreditada 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 11 de mayo
de 1993.

