
Declaración de la diáspora togolesa en Alemania contra la explotación anárquica de las minas 
togolesas.
 Agrupados en la asociación CDDA (Comité para la Democracia y el Desarrollo en África) y Albatros 
(Deutsch- Togoische Medizinische Hilfsorganisation) en Heidelberg el 25 de septiembre de 2020.
 
Los acontecimientos políticos en Togo (elecciones, acuerdos, diálogos, negociaciones) que pueden 
conducir al establecimiento de la democracia, el estado de derecho, el derecho humanitario, la 
buena gestión de los bienes estatales y públicos, la libertad de expresión, la manifestación, los 
medios de comunicación, el desarrollo del medio ambiente y la vida social... están siempre 
condenados al fracaso.
Togo vive actualmente una crisis postelectoral en la que 2 candidatos a la elección presidencial del 
22 de febrero de 2020 reclaman la silla presidencial o la victoria del pueblo (Faure Essossinam 
Gnassingbé que conserva esta pimienta para un 4º mandato, Agbéyomé Kodzo candidato del 
dinámico Monseñor Kpodzro DMK que también la reclama. Por un problema de litigio electoral, el 
desafortunado candidato del DMK es obligado en secreto.
 
Detener la destrucción del medio ambiente por la extracción de calcio, hierro, fosfato .... en Togo.
 
 ¿Para qué Heidelbergcement?
 
Desde 1984, Heidelbergcement está representada en Togo por algunas empresas togolesas como 
CIMTOGO. En 2014, a través de su filial SCANTOGO en la prefectura de Yoto en Tabligbo, en el sur 
de Togo, producirá clinker. La actividad principal es la extracción de piedra caliza en Sika-Kondji en 
un área de 14,1 km2. Está lejos de los mayores inversores en Togo y tiene una gran influencia 
económica.
Su trato afligido a los propietarios de la tierra, su estrecha e íntima relación con el poder 
Gnassingbé hijo y padre nos obligan a declarar que apoya a la dictadura de 50 años en Togo.
 El papel de un inversor en un país anfitrión es desarrollarla mediante la construcción de 
carreteras, escuelas, centros de capacitación, viviendas, hospitales, creación de mano de obra, 
espíritu empresarial, mejora de las condiciones sociales y......
 
¿Qué ha representado realmente Heidelbergcement a través de su filial Scantogo desde su 
existencia en Togo?
Además de su aspecto político con el régimen dictatorial, sanguinario, mafioso y corrupto de Togo, 
esta empresa también ha presentado su peligrosidad bajo el aspecto de la naturaleza y el medio 
ambiente. Heidelbergcement, a través de su filial Scantogo, ha invertido 250 millones de dólares 
en una nueva planta de clinker en Tabligbo y una planta de molienda de cemento en Dapaong.  No 
es la única empresa del sector minero en el Togo. A su vez, encontramos: la mina WACEM con dos 
depósitos de piedra caliza (Tabligbo), el SNPT tiene dos sitios de extracción de fosfatos (Hahotoé y 
Kpogamé), MM Mining utiliza el depósito de hierro de Bassar, POMAR produce grandes cantidades 
de mármol cerca del pueblo de Pagala (municipio de Blittah).
 
A través de la extracción de piedra caliza, fosfatos y otros materiales, los perdedores son las 
personas, los animales y la naturaleza.
 
-Para las personas, el derecho a trabajar en las fábricas a menudo es abusado (bajos salarios, 
contratos de empleo de duración limitada, la mayoría de los trabajadores provienen de otros 
lugares, sindicatos de trabajadores bajo la dependencia e influencia de estas empresas ;
En otras fases, enfermedades crónicas, muertes trágicas, pobreza, miseria total, etc.



El éxodo rural (desplazamiento masivo de la población de estas localidades a otras zonas 
desconocidas, es el comienzo de la miseria, el sufrimiento, la prostitución, la inmigración ....
 
-Para los animales, la pérdida de ciertas razas de animales o su total desaparición, los peces y los 
animales son contaminados por productos tóxicos, su consumo se vuelve peligroso para los seres 
humanos, la pérdida de la pesca costera, la desaparición de la cría de animales
 
-Para la naturaleza, el ecosistema marítimo está destruido, la contaminación del aire, la 
degradación de las calles y carreteras, no hay más agua potable, el centro hospitalario de Tabligbo 
está degradado, no hay ni un solo escáner para examinar a los enfermos, no hay centros de 
formación profesional, las escuelas están en ruinas, la desaparición de la agricultura.......
 
¿Cuál es la realidad actual en Tabligbo, Prefectura de Yoto solamente en la región marítima, cuyo 
subsuelo contiene importantes depósitos mineros en explotación? Es el hogar de tres empresas 
que extraen y transforman el clinker en cemento.
 
Al mismo tiempo, un informe del Tribunal de Cuentas revela una malversación de 300 millones de 
FCFA en 5 años, o unos 543 mil dólares. Esta suma está destinada a la reorganización 
administrativa (transformando la circunstancia administrativa de Tabligbo).
 
 SCANTOGO y WACEM (West Africa Cement) afirman haber desembolsado más de 300 millones de 
francos CFA o unos 543 mil dólares para la rehabilitación del hospital de Tabligbo. Se prevé que el 
inicio de las obras de rehabilitación se produzca en el primer trimestre de 2009.


