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ACCIÓN URGENTE
LÍDER COMUNITARIA LIBERADA TRAS RETIRARSE LOS CARGOS
Salomée T. Abalodo, campesina y líder comunitaria, ha quedado en libertad después de
que el Tribunal de Pagouda (Kara, en la región septentrional de Togo) retirara todos los
cargos contra ella.
Salomée T. Abalodo, líder comunitaria, campesina y madre de dos hijos, quedó en libertad el 12 de mayo,
después de pasar casi un mes en prisión. Fue excarcelada inmediatamente después de que el Tribunal de
Pagouda (Kara, en la región septentrional de Togo) retirara todos los cargos contra ella. Había sido acusada de
“rebelión” y de “participación en una protesta no autorizada” el 13 de abril.
Unos gendarmes la detuvieron en el distrito de Pagouda el 13 de abril, 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 manifestantes.
Durante la reunión, mostró al ayudante del prefecto fotografías y vídeos —que había tomado con su teléfono en el
hospital— de personas heridas tras el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad contra un grupo de
manifestantes.
A otras seis personas que habían sido detenidas en relación con la protesta pacífica en Pagouda se les
impusieron penas de un mes de prisión y otros dos meses de prisión condicional, y una multa de 50.000 francos
CFA (85 dólares estadounidenses). Todas han quedado en libertad.
Tras su liberación, Salomée T. Abalodo se reunió con Amnistía Internacional y dijo: “Estoy muy agradecida por las
acciones de Amnistía Internacional para pedir mi puesta en libertad. Agradezco la contribución de Amnistía a mi
liberación. Me gustaría unirme a Amnistía Internacional para ayudar aún más a mi comunidad”.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
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