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ACCIÓN URGENTE
LÍDER COMUNITARIA DETENIDA Y ACUSADA INJUSTAMENTE
Salomée T. Abalodo, campesina y líder comunitaria, ha sido acusada de “rebelión” y
“participación en una protesta no autorizada”. Fue detenida en el distrito de Pagouda
(Kara, en la región septentrional de Togo) el 13 de abril, después de tomar fotos de
manifestantes heridos y de pedir a las autoridades locales que impidieran que las
fuerzas de seguridad hicieran uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
Está recluida actualmente en una prisión de Kara.
Salomée T. Abalodo, campesina, líder comunitaria y madre de dos hijos, fue acusada de “rebelión” y de
“participación en una protesta no autorizada” el 13 de abril. Unos gendarmes la detuvieron en el distrito de
Pagouda ese mismo día, tras una reunión en la oficina del prefecto (autoridad local). Salomée T. Abalodo había
acudido a la oficina del prefecto, donde se reunió con el ayudante de éste, para pedir que las fuerzas de seguridad
dejaran de hacer uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Durante la reunión, mostró al ayudante del
prefecto fotografías y vídeos —que había tomado con su teléfono en el hospital— de las personas heridas tras el
uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad contra un grupo de manifestantes. Cuando los gendarmes
la detuvieron, le quitaron el teléfono.
Salomée T. Abalodo estuvo detenida primero en la Brigada de Pagouda, donde un gendarme le quitó la biblia y el
rosario y le prohibió rezar. Le hicieron firmar una declaración policial sin leerla, a pesar de que pidió varias veces
leerla antes de firmar. Actualmente está recluida en una prisión de Kara. Salomée mantiene que no participó en la
protesta.
El día de su detención, las comunidades locales del distrito de Pagouda habían celebrado manifestaciones
pacíficas para pedir a las autoridades locales que publicaran los resultados de las elecciones a jefe tradicional de
2015. Las autoridades locales habían notificado a las comunidades la víspera que no iban a permitir que se
celebrasen las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y balas de goma para
dispersar a los manifestantes. Al menos seis personas resultaron heridas por las balas de goma y otras seis
fueron detenidas. Estas últimas están también recluidas en una prisión de Kara y han sido acusadas de “rebelión”
y de “participación en una protesta no autorizada”.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades togolesas que dejen a Salomée T. Abalodo en libertad de inmediato y sin condiciones,
pues se halla recluida únicamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión;
- instándolas a que garanticen que las otras seis personas detenidas son puestas en libertad si están bajo custodia
solo por ejercer su derecho a la reunión pacífica;
- instándolas a que investiguen las denuncias de uso excesivo de la fuerza y lleven a los presuntos responsables
ante la justicia en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE JUNIO DE 2017 A:
Presidente de la República de Togo
Président of the Republic of Togo
Faure Essozimna Gnassingbé
Boulevard du Mono,
Lomé, Togo
Correo-e: dircomprtogo@gmail.com
Twitter: @FEGnassingbe
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Ministro de Justicia
Minister of Justice
Pius Kokouvi Agbetomey
Ministry of Justice
3 rue de l'OCAM,
BP 121, Lomé, Togo
Correo-e: minjusticetogo@yahoo.fr
Twitter: @MinJusticeTG
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Y copias a:
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Robert Dussey
Ministry of Foreign Affairs
BP 900, Lomé, Togo
Correo-e: maeirtgce@hotmail.fr
Twitter: @rdussey

Envíen también copias a la representación diplomática de Togo acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
LÍDER COMUNITARIA DETENIDA Y ACUSADA INJUSTAMENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las fuerzas de seguridad siguen haciendo uso de fuerza excesiva contra manifestantes. Continúan produciéndose en Togo
arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, y hay impunidad para las violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha expresado sistemáticamente a las autoridades togolesas su preocupación por el uso excesivo de la
fuerza contra manifestantes pacíficos y el uso de la tortura y otros malos tratos contra personas detenidas o recluidas por parte
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En octubre de 2016, Togo se sometió al examen periódico universal de la ONU. Entre los motivos de preocupación expresados
por los Estados miembros de la ONU figuraban la impunidad y las restricciones impuestas a la libertad de expresión y a la
libertad de reunión pacífica.
En marzo, cientos de personas salieron a las calles de Lomé para protestar contra la subida del precio del combustible. Un
manifestante murió por disparos y varios más resultaron heridos.
El 4 de abril, Kombate Garimbité, miembro del partido de la oposición Alianza de Demócratas para el Desarrollo Integral (ADDI)
fue detenido tras participar en una reunión de padres, madres y estudiantes en la localidad de Yembour. Durante la reunión, la
autoridad local pidió a los progenitores el pago de 1.600 francos DFA (alrededor de 2,50 euros) por familia para reparar los
daños causados por varios estudiantes durante las manifestaciones de marzo de 2016. Los estudiantes pedían el final de una
huelga de docentes y que se reanudaran las clases. Kombate Garimbité se opuso a la propuesta y fue detenido y acusado de
“desorden público agravado" por instigar las manifestaciones estudiantiles. Está recluido en la prisión de Dapaong, en el norte
del país. Kombate Garimbité niega haber participado en la organización de las manifestaciones y dice que en el momento en
que éstas tuvieron lugar él estaba en Lomé, a 630 kilómetros de Yembour.
Nombre: Salomée T. Abalodo
Sexo: Mujer

AU: 104/17 Índice: AFR 57/6193/2017 Fecha de emisión: 10 de mayo de 2017

