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ACCIÓN URGENTE

DOCE ACTIVISTAS EN LIBERTAD Y CUATRO TODAVÍA DETENIDOS

Doce de los activistas políticos arrestados en torno a las elecciones presidenciales celebradas en
Togo han quedado en libertad bajo fianza. No fueron sometidos a malos tratos durante su
reclusión, que duró un mes. Al menos cuatro de ellos siguen detenidos en la prisión de Kara, en
el norte del país.
Los cuatro activistas que siguen recluidos, Fulbert Attisso, Guillaume Coco, Yaovi Abobi y Eric Solewassi, son
miembros del Movimiento Ciudadano por una Alternativa (Mouvement Citoyen pour l'Alternance, MCA). Los han acusado
formalmente de “atentado contra la seguridad del Estado” (atteinte à la sûreté de l’État) y están recluidos en la prisión
de Kara, a 420 km al norte de la capital, Lomé, lo cual dificulta las visitas de sus familiares y abogados. Se sabe
que las condiciones de reclusión en Kara son duras.
Los otros 12 activistas políticos, entre ellos Augustin Glokpon y Jacob Benissan, quedaron en libertad bajo fianza el
31 de marzo. Son miembros del principal partido de oposición, Unión de Fuerzas para el Cambio (Union des Forces de
Changement, UFC). Los dos miembros del partido de oposición Organización para la Construcción de un Togo Unido y
Solidario (Organisation pour bâtir dans l’Union un Togo solidaire, OBUTS), Gérard Adja y Emmanuel Atayi, detenidos
después de los comicios cuando distribuían folletos, también recuperaron la libertad, el 30 de marzo y 1 de abril
respectivamente, junto con otras ocho personas.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS DE INMEDIATO, en francés, en inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a garantizar que Fulbert Attisso, Guillaume Coco, Yaovi Abobi y Eric Solewassi no
serán sometidos a tortura u otros malos tratos y tendrán acceso regular a sus familiares y abogados y a cualquier
atención médica que necesiten;
 exhortando a las autoridades a disponer que se lleve a cabo una investigación imparcial de su caso y que se les
devuelva la libertad a menos que se los vaya a someter con prontitud a un juicio que reúna las debidas garantías
procesales.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE MAYO DE 2010 A:
Ministro de Seguridad y Protección Civil:
Colonel Atcha TITIKPINA
Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile
Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile
BP 12175, Lomé, Togo
Fax: +228 222 61 50/
+228 222 21 84
Tratamiento: Dear Minister/
Monsieur le Ministre / Señor Ministro

Ministro de Justicia:
Kokou Biossey TOZOUN
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
BP 121, Lomé, Togo
Fax: +228 222 29 06/
+228 221 54 91
Tratamiento: Dear Minister/
Monsieur le Ministre / Señor Ministro

Y copia a:
Embajador de Togo en Francia:
Tchao SOTOU BERE
Ambassadeur du Togo en France
8 rue Alfred Roll
75017 Paris
Francia
Fax: +331 43 80 06 05
Tratamiento: Dear Ambassador/
Monsieur l’Ambassadeur / Señor
Embajador

Envíen copias también a la representación diplomática de Togo acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha indicada anteriormente. Ésta es la primera actualización de la AU 59/10. Más información en:
www.amnesty.org/es/library/info/AFR57/001/2010/es.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El presidente en ejercicio, Faure Gnassingbé, resultó triunfante en las elecciones presidenciales celebradas en Togo el 4 de
marzo de 2010. En 2003 había sido nombrado miembro del gobierno por su padre, el general Gnassingbé Eyadéma, que gobernó
el país durante más de 40 años hasta su muerte en 2005.
Las elecciones del 4 de marzo tuvieron lugar en medio de acusaciones de fraude generalizado y fueron condenadas por dirigentes
de partidos de la oposición en discursos pronunciados durante manifestaciones que fueron prohibidas o dispersadas con gas
lacrimógeno.
Más información sobre AU: 59/10 Índice: AFR 57/002/2010 Fecha de emisión: 6 de abril de 2010

