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INTRODUCCION

1. El 3 de marzo de 1995, en su 51º período de sesiones, la Comisión de
Derechos Humanos aprobó la resolución 1995/52 titulada "Situación de los
derechos humanos en el Togo". La Comisión celebró que el Togo hubiera
iniciado la vía del cambio político democrático e instó a todos los togoleses
a que respetaran los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas
en febrero de 1994 y garantizaran el funcionamiento eficaz del Parlamento
elegido democráticamente; celebró también los progresos realizados en materia
de derechos humanos y en la reconciliación nacional, sobre todo la Ley de
amnistía de diciembre de 1994, que permitió liberar a diversos presos
políticos. Asimismo, la Comisión exhortó a las autoridades togolesas a que
siguieran mejorando la situación de los derechos humanos.

2. Por otra parte, la Comisión pidió a las autoridades togolesas que
cumplieran plenamente las obligaciones que les imponían los instrumentos
internacionales de derechos humanos en los que el Togo era parte. 
La Comisión alentó también a las autoridades togolesas a que facilitaran la
participación de los órganos de la sociedad en el proceso de democratización,
con inclusión de las instituciones nacionales que se ocupaban de la promoción
y protección de los derechos humanos. Alentó vivamente al Gobierno del Togo
a que siguiera cooperando con el Centro de Derechos Humanos por medio del
programa de servicios de asesoramiento.

3. La Comisión pidió al Secretario General que presentara a la Comisión en
su 52º período de sesiones un informe sobre la aplicación de la resolución;
el presente informe responde a esa petición. El primer capítulo describe la
cooperación establecida con el Gobierno del Togo para organizar un programa
de servicios de asesoramiento y asistencia técnica en materia de derechos
humanos. En el segundo capítulo se resumen las actividades desarrolladas por
los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos. El tercer
capítulo reproduce el contenido de la nota verbal del Gobierno del Togo. 
El capítulo cuarto refleja las informaciones contenidas en el informe
presentado al Secretario General por una organización no gubernamental de
defensa de los derechos humanos.

I. COOPERACION CON EL GOBIERNO DEL TOGO PARA ORGANIZAR UN
    PROGRAMA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA

    TECNICA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

4. Desde 1994 las autoridades del Togo han tomado numerosas iniciativas para
convencer a la comunidad internacional del compromiso del Togo a garantizar
el pleno disfrute de los derechos humanos a cada togolés sin discriminación
alguna y, más generalmente, a imbuir a los órganos del Estado del cultivo de
los derechos humanos. El Ministro de Derechos Humanos y de Rehabilitación,
encargado de las relaciones con el Parlamento, se trasladó a Ginebra los
días 27 de septiembre y 10 de noviembre de 1994 y 1º de febrero de 1995, a
fin de informar al Centro de Derechos Humanos del deseo de su país de recibir
una misión de evaluación con miras a establecer un programa de acción trienal
para la promoción y protección de los derechos humanos, en el marco de



  E/CN.4/1996/89
  página 3

la Declaración y Programa de Acción de Viena. Este deseo fue reiterado en
diversas correspondencias transmitidas por las autoridades togolesas, en
particular el Primer Ministro y el Ministro de Derechos Humanos y
Rehabilitación, encargado de las relaciones con el Parlamento.

5. A petición del Gobierno del Togo, el Centro de Derechos Humanos envió al
Togo, del 6 al 10 de marzo de 1995, una misión de evaluación de las
necesidades con el objetivo de ayudar al Gobierno a identificar claramente
sus necesidades prioritarias a fin de formular un programa nacional de
asistencia técnica encaminado a promover los derechos humanos y las
libertades fundamentales. La asistencia así facilitada contribuirá a la
creación de una cultura de los derechos humanos y a la consolidación de la
democracia.

6. La misión se entrevistó con autoridades políticas, administrativas y
religiosas, representantes de organizaciones sindicales, asociaciones de
estudiantes, asociaciones de mujeres y asociaciones humanitarias,
organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos y
representantes de la prensa pública y privada y de los organismos
especializados de las Naciones Unidas. La misión mantuvo igualmente
conversaciones con representantes de los principales países donantes
del Togo.

7. Sobre la base de las recomendaciones formuladas en el informe de la
misión de evaluación*, el Centro de Derechos Humanos ha preparado un proyecto
global de programa nacional en la esfera de los derechos humanos, que fue
refrendado por el Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones
Voluntarias para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos en su
cuarto período de sesiones, celebrado del 31 de octubre al 3 de noviembre
de 1995. El documento de proyecto, que incluye dos componentes, los derechos
humanos en la administración de justicia y la educación en la esfera de los
derechos humanos, fue sometido a las autoridades togolesas el 17 de octubre
de 1995 a fin de que formularan las observaciones y comentarios oportunos.

8. En el marco de la elaboración del programa de asistencia técnica, la
directora general de derechos humanos del Ministerio de Derechos Humanos y
Rehabilitación llevó a cabo, del 21 al 28 de octubre de 1995, una misión de
consulta en el Centro de Derechos Humanos. El objeto de esa misión era
informarse de la situación en que se encontraba el programa de asistencia
para el Togo y armonizar los puntos de vista del Centro con los del Gobierno
del Togo.

                        

* El informe de la misión puede consultarse en la Secretaría del Centro
de Derechos Humanos.
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9. Para reforzar la cooperación iniciada con el Gobierno del Togo, el Centro
participó en la Conferencia internacional sobre los instrumentos y mecanismos
de protección de los derechos humanos en Africa: realidades y perspectivas,
organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Togo y que se
celebró en Lomé del 29 al 31 de mayo de 1995.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS RELATORES ESPECIALES
     DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

A. Actividades desarrolladas por el Relator Especial encargado
    de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias

o arbitrarias

10. Los particulares de las actividades desarrolladas por el Relator Especial
encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias con respecto al Togo figuran en su informe a la Comisión
(E/CN.4/1996/6, párrs. ...).

11. En 1995, el Relator Especial hizo un llamamiento al Gobierno del Togo en
el que citaba informaciones referentes a la ejecución extrajudicial, sumaria
o arbitraria del Sr. Akue Atcha Kpakpo Sabin, Director de la Agencia para la
Seguridad de la Navegación Aérea (ASECNA) por ocho desconocidos, siete de
ellos en uniforme militar.

B. Actividades desarrolladas por el Relator Especial sobre
    la cuestión de la tortura

12. Los particulares de las actividades realizadas por el Relator Especial
sobre la cuestión de la tortura con respecto al Togo figuran en su informe a
la Comisión (E/CN.4/1996/35/Add.2, párr. 676).

III. INFORMACIONES PROCEDENTES DEL GOBIERNO DEL TOGO SOBRE
      LA APLICACION DE LA RESOLUCION 1995/52 DE LA COMISION

      DE DERECHOS HUMANOS

13. Por nota verbal de fecha 29 de septiembre de 1995, el Secretario General
transmitió al Ministro togolés de Derechos Humanos y Rehabilitación,
encargado de las relaciones con el Parlamento, copia de la resolución 1995/52
y expresó el deseo de recibir del Gobierno del Togo cualquier información u
observación que deseara presentar con respecto a esa resolución. Por nota
verbal de fecha 10 de noviembre de 1995, el Ministro de Derechos Humanos y
Rehabilitación, encargado de las relaciones con el Parlamento, transmitió el
informe presentado por el Gobierno de su país en aplicación de la
resolución 1995/52. El texto del informe se reproduce a continuación*:

                        

* Para facilitar el examen del presente texto, la Secretaría del Centro
de Derechos Humanos ha numerado los párrafos del informe del Togo
del 1 al 51.
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"I. Mejora de la situación de los derechos humanos
      en el país y reconciliación nacional

     (párrafo 4 de la resolución)

1) La resolución 1995/52, aprobada el pasado año, había celebrado ya
los progresos realizados en el Togo en materia de promoción y protección
de los derechos humanos y reconciliación nacional.

2) La promoción y la protección de los derechos humanos no constituyen
jamás un fin en sí mismos. Todos los pueblos deben tratar de tender
hacia una mejor promoción y protección de los derechos humanos.

3) Consciente de esta realidad, el Togo no se ha contentado tan sólo
con felicitarse por los progresos realizados en la esfera de la
protección de los derechos humanos, sino que se ha dedicado
principalmente a restablecer la paz y la seguridad para todos. Prueba de
ello está en que no se han registrado nuevas violaciones masivas de los
derechos humanos en el país. Así ha podido comprobarlo la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, cuyo Presidente declaraba: 
"No sólo estoy satisfecho del compromiso del Togo para el futuro sino que
hemos podido comprobar signos evidentes de una notable mejora de los
derechos humanos desde la instalación del Gobierno actual".

4) Pero el esfuerzo más importante es el que se refiere a las medidas
suplementarias emprendidas en el camino de la reconciliación nacional.

5) Con el deseo de materializar la política de reconciliación nacional
y de "gran perdón" preconizada por el Jefe del Gobierno, se han
emprendido diversas actividades. Cabe citar los seminarios de formación
de Kpalimé (del 19 al 20 de enero de 1995) sobre el tema: "Estado de
derecho y reconciliación nacional". El mismo tema se desarrolló también
en Kara, Dapaong, Sokodé y Aneho. Asimismo, el Ministerio,
organizaciones no gubernamentales o asociaciones de derechos humanos han
organizado en el territorio nacional seminarios de formación sobre
derechos humanos.

6) De hecho, tras la aprobación de la Ley de amnistía el 14 de
diciembre de 1994, se franqueó un paso decisivo el 12 de agosto de 1995
con la firma de un acuerdo entre el Gobierno de la República Togolesa y
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
El acuerdo tiene por objeto promover, facilitar y organizar la
repatriación voluntaria de refugiados togoleses. Para facilitar este
regreso, el Gobierno togolés se comprometió a crear o reforzar las
condiciones favorables a la repatriación de su población que se
encontraba todavía en el exilio, en particular garantizando su regreso en
condiciones de seguridad y dignidad.

7) Como preludio del 17º período de sesiones de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, que se celebró en Lomé del 13 al 22 de
marzo de 1995, el Ministerio de Derechos Humanos y Rehabilitación,
encargado de las relaciones con el Parlamento, organizó los días 8 y 9 de
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marzo de 1995, en colaboración con la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos y la organización "La mujer en el derecho y el
desarrollo en Africa", un seminario de formación al que asistieron
delegados de 27 países africanos, representantes de las organizaciones no
gubernamentales que se ocupaban de cuestiones relativas a los derechos de
la mujer en Africa y miembros de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos.

8) Esta importante reunión permitió a los participantes examinar la
situación de los derechos de la mujer en Africa, los resultados de la
Conferencia Preparatoria de Dakar y el instrumento de protección de los
derechos de la mujer que es la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos.

9) En el mismo orden de ideas, la Comisión Internacional de Juristas
(CIJ) celebró su octava reunión en Lomé del 10 al 12 de marzo de 1995.

10) Organizada por la Comisión Internacional de Juristas, en
colaboración con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos y la Asociación para la Promoción del Estado de Derecho (APED),
esta reunión tenía por objeto reflexionar sobre el conjunto de cuestiones
ligadas a la participación de las organizaciones no gubernamentales en
los trabajos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos. En el curso de la misma los representantes de las
organizaciones no gubernamentales pasaron revista a la situación de los
derechos humanos en Africa y propusieron medidas encaminadas a humanizar
los sistemas penitenciarios en nuestros Estados.

11) El Gobierno del Togo prestó atención particular a los trabajos de la
Comisión Internacional de Juristas, como atestigua la solemne apertura de
dichos trabajos por el Ministro de Derechos Humanos y Rehabilitación,
encargado de las relaciones con el Parlamento.

12) Por invitación del Gobierno del Togo, la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos celebró su 17º período ordinario de
sesiones en Lomé del 13 al 22 de marzo de 1995.

13) El Ministerio de Derechos Humanos y Rehabilitación, encargado de las
relaciones con el Parlamento, contribuyó activamente a la preparación
material de este período de sesiones. De esta manera el Gobierno togolés
quiso reafirmar su compromiso con la promoción y protección de los
derechos humanos de conformidad con las disposiciones de la Constitución
de la IV República y los principios enunciados en los instrumentos
internacionales relativos a los derechos humanos, ratificados por
el Togo.

14) Los trabajos fueron inaugurados por el Ministro de Derechos Humanos
y Rehabilitación, encargado de las relaciones con el Parlamento, y
clausurados por el Excmo. Sr. Primer Ministro.
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15) La Comisión dedicó esencialmente sus trabajos a la aprobación de
informes, el examen de peticiones del estatuto de observador, cuestiones
sobre las ejecuciones extrajudiciales, la reforma penal, las cuestiones
administrativas y financieras y el examen de las comunicaciones.

16) Del 29 al 31 de mayo de 1995 se celebró en Lomé una reunión de las
comisiones nacionales de derechos humanos sobre el tema: "Instrumentos y
mecanismos de protección de los derechos humanos en Africa: realidades y
perspectivas". Organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
del Togo (ENDH), esta reunión contó con la participación de delegados de
las comisiones nacionales de Africa o instituciones similares y de 
representantes de asociaciones y ligas de derechos humanos del Togo y de
otros países. Se invitó también a participar en la reunión a los
prefectos, alcaldes, comisarios y oficiales de policía, oficiales de la
gendarmería y jefes tradicionales de las diferentes localidades del Togo.

17) A lo largo de la reunión se debatieron cuestiones de gran
importancia, entre las que cabe citar las siguientes:

- función de las comisiones nacionales en la evolución de los
derechos humanos en Africa;

- derechos humanos y tradiciones en Africa;

- adaptación de la acción de las comisiones nacionales de derechos
humanos y de las organizaciones no gubernamentales africanas al
pluralismo político;

- el nuevo marco jurídico. 

18) Esta imortante reunión fue inaugurada por el Primer Ministro, que
aprovechó la ocasión para reafirmar la adhesión del Jefe del Estado y del
Gobierno a los principios que rigen los derechos humanos y su compromiso
con la promoción de dichos principios.

19) Por otra parte, el Ministro de Justicia, en colaboración con la
Embajada de los Estados Unidos de América en el Togo, organizó en Lomé
los días 12 y 13 de octubre de 1995, y en Kara los días 18 y 19 de
octubre del mismo año, sendos seminarios de formación de los principales
responsables de las prisiones del Togo sobre el tema: "Justicia y vida
penitenciaria".

20) Estos seminarios, destinados a los administradores, jefes de
prisiones, jefes de destacamento de los guardias de seguridad del
territorio, magistrados, abogados, capellanes, responsables de asuntos
sociales y representantes del Ministerio de Derechos Humanos y
Rehabilitación, encargado de las relaciones con el Parlamento,
permitieron a los participantes intercambiar su experiencia sobre
diversas cuestiones, entre ellas:
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- la responsabilidad del personal penitenciario;

- las relaciones entre el juez de instrucción y la administración
penitenciaria;

- los derechos y obligaciones de los reclusos.

21) Al término de los seminarios se formularon recomendaciones
destinadas a los responsables de la administración penitenciaria y del
Ministerio de Justicia.

22) Las recomendaciones se refieren a la autonomía de gestión de las
prisiones, la creación de nuevas insfraestructuras, la reorganización y
el equipamiento de los centros de detención, las condiciones de higiene y
salud de los reclusos.

23) La legitimidad de esas recomendaciones y el deseo imperioso de los
participantes de que se lleven a la práctica demuestran la importancia
que todos conceden a la situación del recluso, que debe ser tratado con
todas las consideraciones debidas a su condición de ser humano.

24) El Ministerio de Derechos Humanos trabaja por incluir entre sus
prioridades la promoción de los derechos humanos.

25) Así, por conducto de la Dirección de Promoción de Derechos Humanos,
el Ministerio ha elaborado para los próximos años una política de
promoción de los derechos humanos. La realización de este amplio
programa, que se basa en un conjunto de proyectos entre los que cabe
citar especialmente los seminarios, la edición de un periódico sobre
derechos humanos, la construcción de un centro de documentación y la
formación de instructores en materia de derechos humanos, necesitará
medios humanos y financieros importantes.

26) Para consolidar el respeto de los derechos humanos, el Gobierno del
Togo trabaja activamente en la creación de instituciones de protección de
los derechos humanos.

27) La Asamblea Nacional discute actualmente proyectos y propuestas de
ley sobre la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior de la Magistratura,
el estatuto de los magistrados y el Alto Tribunal del audiovisual y la
comunicación.

28) El Togo sigue convencido de que su desarrollo socioeconómico pasa
por el respeto de los derechos humanos. Ciertamente la evolución actual
del país muestra una mejora patente de los derechos humanos. 
Los ciudadanos disfrutan ya de sus derechos civiles, cívicos y políticos.

29) Sin embargo, el disfrute efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales parece bastante reducido a raíz de la devaluación
del franco CFA, una de cuyas consecuencias ha sido el alza considerable



  E/CN.4/1996/89
  página 9

del precio de los productos de consumo. Ello repercute aún más en el
poder adquisitivo ya de por sí reducido de la población y corre el riesgo
de limitar su derecho legítimo a una vida digna y feliz.

30) En esta esfera el Gobierno tiene que hacer frente a numerosos
problemas y su éxito depende directamente del esfuerzo conjugado de la
cooperación bilateral y multilateral.

II. Participación de los órganos de la sociedad y de
     las instituciones nacionales en el proceso de

     democratización del país
     (párrafo 6 de la resolución)

31) Los órganos de la sociedad y las instituciones de promoción y
protección de los derechos humanos han desempeñado un activo papel en la
lucha por la instauración de la democracia en el Togo.

32) En efecto, para promover la paz y la seguridad para todos y permitir
el arraigo de la democracia naciente, el Ministerio de Derechos Humanos
ha organizado dos grandes giras de sensibilización a escala nacional.

33) La primera de ellas se organizó del 2 al 7 de agosto de 1993 y
versaba sobre el tema: "Democracia y tolerancia".

34) La segunda, celebrada del 25 al 27 de agosto de 1994, tuvo como tema
las virtudes de la reconciliación nacional.

35) Para mejorar la preparación de la población en los ideales
democráticos, el Ministerio de Derechos Humanos recibió la consigna de
continuar sus actividades de enseñanza a los ciudadanos de sus derechos
y deberes.

36) Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha
sido la vanguardia del cambio político del país, trabaja también con esta
finalidad. Lo mismo cabe decir de las numerosas ligas y asociaciones de
derechos humanos. Estas diferentes asociaciones siempre se han
manifestado sobre las grandes cuestiones que interesan a la vida política
del Togo.

37) Durante el período preelectoral y las campañas, algunas de esas
organizaciones no gubernamentales han animado emisiones de radio y
televisión sobre las modalidades del voto: significado de los boletines,
elección de boletines, acceso a las cabinas de votación.

38) El Gobierno del Togo, consciente de la función útil que desempeñan
las asociaciones y ligas de defensa de los derechos humanos, concede gran
atención a las iniciativas que toman. Prueba de ello es que con ocasión
de los dos seminarios de formación de instructores en derechos humanos
organizados del 6 al 10 de junio y del 20 al 24 de junio de 1994 por la
Liga Togolesa pro Derechos Humanos y la Federación Internacional de
Derechos Humanos, el Gobierno de la IV República participó activamente en
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los trabajos, enviando representantes y presidiendo las ceremonias de
apertura y clausura. El mismo apoyo se presta a todas las demás
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de derechos humanos.

III. Elaboración de informes periódicos
      (párrafo 5 de la resolución)

39) En materia de promoción y protección de los derechos humanos, el
Togo ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales o se ha
adherido a ellos y los ha integrado oficialmente en la Constitución con
arreglo al artículo 50. Debido a este compromiso, el Togo tiene la
obligación de presentar informes periódicos.

40) Es cierto que en la actualidad el Togo acusa un retraso en la
preparación y presentación de sus informes, pero no se trata de falta de
voluntad política.

41) En efecto, el Togo ha decidido respetar sus compromisos en materia
de derechos humanos. Para ello, tiene la intención de mantener un
diálogo constructivo con los órganos de las Naciones Unidas. En este
contexto, presentó y defendió en julio de 1994 ante el Comité de Derechos
Humanos su segundo informe periódico, presentado en virtud del
artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

42) El Togo presentará en breve plazo al Comité de los Derechos del Niño
su primer informe, de conformidad con la Convención sobre los Derechos
del Niño, en la que es Parte.

43) Un comité interministerial presidido por el Ministerio de Derechos
Humanos y Rehabilitación, encargado de las relaciones con el Parlamento,
procede en la actualidad a la preparación de tres informes:

- el tercer informe sobre el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos;

- el primer informe sobre el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales;

- el primer informe sobre la Convención contra la Tortura.

IV. Programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica
     en la esfera de los derechos humanos

44) Movido por su deseo de fortalecer su política de promoción y
protección de los derechos humanos, el Gobierno del Togo solicitó al
Centro de Derechos Humanos asistencia técnica de las Naciones Unidas.

45) Para la preparación de un programa de asistencia técnica, el
Ministro de Derechos Humanos y Rehabilitación hizo en 1994 y 1995 visitas
de trabajo a los responsables del Centro. En respuesta a la petición
del Gobierno del Togo, el Centro de Derechos Humanos envió del 6 al 10 de
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marzo de 1995 una misión de evaluación de las necesidades del país en
materia de derechos humanos.

46) La misión hizo un inventario de las necesidades y discutió con el
Gobierno las prioridades para la preparación de un programa de asistencia
técnica en la citada esfera.

47) El informe de la misión de evaluación subraya los esfuerzos ya
realizados por el Gobierno del Togo en el campo de los derechos humanos. 
La misión recomendó al Gobierno del Togo un programa de asistencia
técnica que le ayudará a proseguir sus esfuerzos y consolidar el proceso
democrático. El proyecto de programa de asistencia técnica elaborado
tiene en cuenta los elementos siguientes: educación, formación,
fortalecimiento de las instituciones nacionales de promoción y protección
de los derechos humanos y creación de un centro de documentación e
información. Los grupos objetivo son la policía, la gendarmería, las
fuerzas armadas, la juventud, la magistratura y el personal auxiliar de
justicia, los parlamentarios, los funcionarios de los Ministerios de
Derechos Humanos, de Justicia, de Relaciones Exteriores, los maestros,
los periodistas y los responsables de asociaciones de derechos humanos.

48) Con el deseo de armonizar los puntos de vista del Centro de Derechos
Humanos y del Gobierno del Togo, la Dirección General de Derechos Humanos
visitó del 21 al 28 de octubre de 1995 el Centro de Derechos Humanos en
Ginebra.

49) Sin esperar las oportunidades de beneficiarse de la asistencia
técnica del Centro, que le ofrecían las resoluciones 1994/78 de 9 de
marzo de 1994 y 1995/52 de 3 de marzo de 1995, el Togo comenzó a tomar la
iniciativa ya en 1992. El Togo se felicita de la evolución política
actual y de que la comunidad internacional aprecie positivamente la
mejora de los derechos humanos en el país.

50) El Gobierno del Togo, fiel al espíritu del párrafo 9 de la
resolución 1995/52 del 3 de marzo de 1995, desea vivamente que se dé por
terminado al nivel de la Comisión de Derechos Humanos el examen de la
situación de los derechos humanos en el Togo.

51) El Gobierno se propone continuar la cooperación establecida con el
Centro de Derechos Humanos para aplicar el programa de asistencia técnica
elaborado."

IV. INFORMACIONES PROCEDENTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
     DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

14. En el párrafo 6 de la resolución 1995/52, la Comisión de Derechos Humanos
alentaba a las autoridades togolesas a que facilitaran la participación de
los órganos de la sociedad en el proceso de democratización, con inclusión de
las instituciones nacionales que se ocupan de la promoción y protección de 
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los derechos humanos. En este contexto, el Secretario General ha recibido de
la Liga Togolesa Pro Derechos Humanos la información que se reproduce a
continuación*:

"1) A continuación se describen las violaciones de los derechos humanos
cometidas entre febrero y junio de 1995 en el Togo.

2) 22 de febrero de 1995: el Vicepresidente de la Liga Togolesa Pro
Derechos Humanos fue objeto de amenazas por parte del Procurador de la
República y de las autoridades militares, concretamente el Ministro de
Defensa, el Jefe de Estado Mayor y ciertos oficiales superiores de las
fuerzas armadas togolesas, a raíz de una declaración de la Oficina
Ejecutiva de la Liga, de 15 de febrero de 1995, en la que se expresaba
una viva preocupación por el mutismo del Ministerio de Defensa sobre la
situación del teniente coronel Narcisse Yoma Djoua y sus cómplices,
implicados en un asesinato. Las autoridades militares obligaron al
Vicepresidente a firmar un mentís propuesto por ellas mismas el 24 de
febrero de 1995, en el que se refutaban los términos de la resolución de
la Liga.

3) 16 de marzo de 1995: registro infructuoso del domicilio del
Sr. de Souza Kodjovi Emmanuel, situado en el barrio Bé Pa de Souza, por
elementos de la gendarmería nacional que buscaban armas de guerra. 
Forzaron puertas y ventanas y saquearon toda la casa en ausencia del
Sr. de Souza.

4) 30 de marzo de 1995: descubrimiento por la gendarmería nacional de
armas de guerra ocultas en el domicilio del Sr. Adekambi Alexandre, al
lado del cementerio de Nyékonakpo (Lomé) a pocos metros de la frontera
togolesa. El descubrimiento fue seguido de la detención de varias
personas, entre ellas los señores:

- Wilson Adjé, gerente del restaurante-parrilla "Zamelo", situado
en Bé;

- Lambert Koffi, director técnico del Hotel de la Paix;

- Kavégué Epiphane, ingeniero de la estación de Radio Lomé;

- Adékambi Alexandre, dueño de la casa, director de hotel;

- Bakela Pierre, militar retirado, refugiado entretanto en Ghana;

- Améwolon Sokékou, militar retirado, refugiado entretanto en
Ghana;

                        

* Para facilitar el examen del presente texto, la Secretaría del Centro
de Derechos Humanos ha numerado los párrafos del informe de la Liga Togolesa
Pro Derechos Humanos del 1 al 26.
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- Sakey Koudjo Georges;

- Kodjo Edoh Kokou;

- Maboudou Tchao Kodjo Ange, responsable Donto-Rogeat de la
sociedad Camaa;

- Adzra Kossi Nicolas, mecánico de profesión a quien el
Sr. Claude Amoussou-Doh había confiado varios vehículos para su
reparación. Este último fue detenido a principios de marzo e
internado en el pabellón militar del hospital universitario,
aquejado de una neumonía. Al parecer, fue sometido a malos
tratos para obligarle a confesar.

5) Conviene igualmente señalar que un empleado de almacén y un vendedor
de la sociedad Camaa, así como el hermano menor Bruno y la hermana mayor
"da B" de Claude Amoussou-Doh fueron detenidos y maltratados el mismo día
para que confesaran. Fueron puestos en libertad algunas horas más tarde.

6) 31 de marzo de 1995: asesinato con arma blanca en Aflao-Akato Démé
del Sr. Akakpo Kossi David, empleado del bufete del
Sr. Robert Ahlonko Dovi, ex Decano del Colegio de Abogados y
ex Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refugiado
en Benin.

7) 3 de abril de 1995: registro infructuoso de los locales de la radio
privada Canal Plus "en busca de una casete", según los gendarmes autores
de la operación.

8) 4 de abril de 1995: robo a mano armada en la agencia de la Unión
Togolesa de Banca de Aného, ciudad situada a 45 km al este de Lomé, en la
frontera Togo-Benin. El robo fue seguido del asesinato del jefe de la
agencia, Sr. Adjeglo Yao, su guardaespaldas y su jardinero. El chófer
del jefe de la agencia resultó herido de gravedad. Uno de los criminales
fue muerto, en tanto que el otro, el Sr. Akouété Gbadago, militar de
profesión y elemento de la fuerza de intervención rápida, fue detenido y
encarcelado.

9) 12 de abril de 1995: disparos nutridos en plena noche en Akato,
aldea situada cerca de Ségbé en la frontera Togo-Ghana, seguidos de la
intervención de elementos de la Gendarmería Nacional. Estos últimos
saquearon la villa del Sr. Kokouvi Alphonse Massémé, ex Ministro de
Administración Territorial, refugiado en Ghana a raíz de los sucesos
del 3 de diciembre de 1991.

10) 5 de mayo de 1995: arresto y detención ilegales en la prisión civil
de Lomé de la Sra. Schneider, en servicio en la Inspección de Estado, y
de un amigo de su hijo en lugar de este último, que al parecer agredió a
algunos maestros que tenían problemas financieros con su madre. Fueron
puestos en libertad al cabo de algunas semanas.
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11) 7 de mayo de 1995: el Sr. Assimate, pastor de la Iglesia evangélica
de la aldea de Akato, fue públicamente golpeado y maltratado por
elementos de las fuerzas armadas togolesas en una expedición de castigo a
dicha aldea. Antes de retirarse, parece ser que el contingente profirió
graves amenazas de exterminio a la población.

12) 8 de mayo de 1995: robo a mano armada del vehículo Mazda 626
perteneciente al Sr. Boevi, director comercial de la Brasserie du Bénin. 
Los dos ladrones fueron muertos por las fuerzas de seguridad de Aného.

13) 11 de mayo de 1995, hacia las 18.45 horas: atraco ante la clínica
Biassa. Dos individuos armados dispararon al aire y se apoderaron del
vehículo Nissan Patrol 4 x 4 del Sr. Amédomé, Ministro de Salud.

14) 11 de mayo de 1995: robo a mano armada del vehículo marca
Toyota Corolla del representante local de la compañía aérea Ethiopian
Airlines.

15) 12 de mayo de 1995: proceso de las personas detenidas el 30 de
marzo de 1995 por introducción ilegal y tenencia de armas de guerra en el
territorio y asociación de malhechores. Tras la deliberación del
tribunal el veredicto fue el siguiente:

- Bakela Pierre Gbaleboa (39 años), Sake Koudjo Georges (28 años) y
Koffi Kodjo Lambert (34 años): 5 años de prisión
y 360.000 francos CFA de multa;

- Kodjo Edoh Kokou, Maboudou Kodjo T. Ange (34 años),
Amoussou-Doh Claude (35 años) y Améwolon Sokékou (31 años): 
5 años de prisión;

- Kavégué Kokou Epiphane (35 años): 4 años de prisión y
Adzra Kossi Nicolas: 3 años de prisión.

Los abogados defensores denunciaron sin éxito diversas irregularidades de
procedimiento.

16) 13 de mayo de 1995, hacia las 15.00 horas: individuos armados a
bordo de un vehículo abren fuego sobre elementos de las fuerzas armadas
togolesas y de las fuerzas de seguridad en servicio en la carretera
nacional 2 entre Lomé y Kpalimé, en particular en Bagbé y Amoussoukope,
causando la muerte a siete personas: dos niños, en Assahoun, tres
gendarmes y dos policías, y heridas graves a otras dos. El comunicado
oficial sólo habla de cuatro muertos.

17) 17 de mayo de 1995, hacia las 21.00 horas: individuos armados no
identificados atacan el puesto de control de Lankouvi, no lejos de la
aduana de Segbé (al noroeste de Lomé) hiriendo al menos a cuatro
militares.
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18) 18 de mayo de 1995: individuos armados no identificados atacan un
puesto de control de las fuerzas armadas togolesas en Tokoin Casablanca
(Lomé), a la altura del hotel Todman, causando la muerte al menos a tres
militares.

19) 19 de mayo de 1995, al amanecer: un taxista que salía de un garaje
próximo al bar "Ma Vallée" conduciendo su vehículo fue fríamente abatido
por elementos de las fuerzas armadas togolesas en servicio en la frontera
y que al parecer fueron bruscamente despertados por el ruido y los faros
del vehículo.

20) 24 de mayo de 1995, hacia las 8.00 horas: una fuerte explosión se
produjo en el aparcamiento del Centro Administrativo de Servicios
Económicos y Financieros, causando importantes daños materiales.

21) 24 de mayo de 1995: detención en la prisión civil de Vogan del
Sr. Bossou, profesor de biología en el liceo de Vogan. Anteriormente el
interesado había sido objeto de exacciones por parte de ciertos guardias
municipales de la localidad a raíz de un altercado que tuvo lugar el 22
de mayo de 1995.

22) 26 de mayo de 1995, hacia las 9.00 horas: el chófer del
Sr. Améwusika Tovor, ingeniero agrónomo del servicio de protección de
vegetales de Cacavéli, conocido por el nombre de Ibrahim, fue fríamente
abatido al volante del vehículo de su patrón frente al hotel Sarakawa,
por militares de servicio.

23) 31 de mayo de 1995, hacia las 20.45 horas: arresto y detención en
la brigada de la gendarmería territorial de Lomé del Sr. Djanta Komi,
chófer de la estación de autobuses de Lomé-Kpalimé, por ocultación de
objetos robados cuya procedencia desconocía. No fue puesto en libertad
hasta el 7 de junio de 1995.

24) 1º de junio de 1995, hacia las 16.00 horas: por no haber obedecido
una orden, un motociclista que circulaba sin casco por la plaza del
mercado de Bé, en Lomé, fue violentamente derribado de su moto por
elementos de las fuerzas de seguridad en servicio. El motociclista murió
a consecuencias de sus heridas.

25) 1º junio de 1995, en plena noche: un motociclista y su pasajero
fueron fríamente abatidos por elementos de las fuerzas de seguridad que
patrullaban a la altura de la refinería togolesa, en la carretera
internacional Lomé-Aného, por una presunta violación de las reglas de
control.

26) Noche del 1º al 2 de junio de 1995: elementos de las fuerzas de
seguridad en servicio a la altura del puerto autónomo de Lomé dispararon
sobre un camión Ben cargado de sacos de carbón de leña que al parecer no
obedeció con rapidez sus órdenes, e hirieron gravemente a un aprendiz
conductor, llamado Dzakpata."

-----


