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Ejecuciones extrajudiciales y temor por la seguridad

CHAD Al menos 80 homicidios en Mundu, y varios arrestos
Al menos 80 personas han muerto en Mundu (sur del Chad) como consecuencia de un enfrentamiento
registrado el 30 de octubre de 1997 entre las fuerzas de seguridad chadianas y miembros de las antiguas Fuerzas
Armadas por la República Federal (FARF). Otros han sido arrestados como sospechosos de colaboración con las
FARF, y posteriormente sometidos a tortura y malos tratos. Amnistía Internacional ve con preocupación la presencia
de civiles indefensos entre las víctimas, y le inquieta que puedan perpetrarse más ejecuciones extrajudiciales, arrestos
arbitrarios y torturas en los próximos días.
El cruce de disparos entre miembros del ejército y las FARF se saldó con la muerte de al menos dos
soldados y cuarenta miembros de las FARF, según datos oficiales. Laokein Barde, dirigente de las FARF, escapó
durante el enfrentamiento y se ignora su paradero.
La violencia implicó inicialmente a miembros de las FARF que estaban en espera de su incorporación al
ejército. El 18 de abril de 1997 se firmó un acuerdo de paz entre las FARF y el gobierno cuyos términos establecían la
incorporación de miembros de las FARF al Ejército Nacional de Chad y a la administración pública; una amnistía
general para todos sus miembros, activistas y simpatizantes; y su renuncia a la lucha armada, pasando a convertirse en
un partido político denominado Foro de Alianzas por la República Federal Forum des alliances pour la République
fédérale (FARF).
En las horas y días siguientes al primer cruce de disparos el 30 de octubre, miembros de las fuerzas de
seguridad registraron a fondo Mundu y ejecutaron extrajudicialmente ─o arrestaron y después torturaron y
maltrataron─ a muchos civiles indefensos que presuntamente pertenecían a las FARF. El 30 de octubre, el doctor
Merci Danyo fue arrestado, golpeado, atado y metido en un saco de plástico; no ha habido noticias de él desde su
arresto. Dominique Djekoula, Alain Doumran, Mathias y Gaston, miembros de las FARF, fueron arrestados en Deli,
aldea próxima a Mundu, cuando regresaban de la capital, Yamena; tampoco ellos han vuelto a dar señales de vida.
Alain Baltimore, dos enfermos mentales y varios familiares de Désiré Laonoji, secretario ejecutivo de las FARF,
fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Dos civiles heridos fueron secuestrados del hospital;
a uno lo devolvieron a su familia y murió poco después; el otro continúa en paradero desconocido. Dos activistas de
derechos humanos fueron tomados como rehenes pero lograron escapar.
INFORMACIÓN GENERAL
El presidente Idriss Déby debe hacer frente a constantes aunque esporádicos brotes de insurgencia en el este,
norte y sur de Chad desde que tomó el poder en 1990. Si bien todas las partes en conflicto ─también las FARF─ han
cometido abusos contra la población civil, los mayores perpetradores han sido las fuerzas de seguridad chadianas. Los
agentes de las fuerzas de seguridad que participan en operaciones de contrainsurgencia han perpetrado decenas de
violaciones de derechos humanos contra la población civil. En 1995 y 1996 se llevaron a cabo numerosas operaciones
de este tipo en el sur del Chad, en las regiones de Logone Occidental y Oriental, donde actúan las FARF. as active. En
este contexto, miembros reconocidos y presuntos de las FARF han sido víctimas de violaciones de derechos humanos,
tales como el arresto arbitrario y la tortura. Aparentemente, muchas personas o comunidades han sufrido persecución
por su relación ─familiar o de otro tipo─ con individuos presuntamente vinculados a las FARF.
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Por su parte, las FARF han cometido abusos contra los derechos humanos de la población civil, tales como
homicidios deliberados y arbitrarios y violaciones.
En Chad reina una impunidad casi absoluta para quienes violan los derechos humanos. Amnistía
Internacional considera que este fenómeno de la impunidad es uno de los factores que más contribuyen a perpetuar la
pauta de violaciones de derechos humanos, en Chad y en el resto del mundo; cuando no se realizan investigaciones ni
se exigen responsabilidades a los perpetradores, se establece un ciclo de violencia perpetuo donde las violaciones de
derechos humanos son constantes.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en francés o en
su propio idioma:
- expresando gran inquietud por la ejecución extrajudicial, el arresto, la tortura y el maltrato de decenas de civiles
indefensos por parte de las fuerzas de seguridad en Mundu, a raíz de un enfrentamiento con las FARF el 30
de octubre;
- instando a las autoridades chadianas a tomar medidas inmediatas para poner fin a las violaciones de derechos
humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad contra civiles indefensos;
- solicitando que pongan en libertad a los detenidos si no van a acusarlos de algún delito tipificado en las leyes, que los
torturados y maltratados reciban inmediatamente la atención médica que necesiten, y que todos los
detenidos tengan acceso a familiares, abogados y organizaciones humanitarias;
si pueden, también:
- solicitando una investigación en profundidad sobre las violaciones de derechos humanos, así como los abusos
perpetrados por las FARF, y el procesamiento de los responsables con las garantías que exigen las normas
internacionales y sin recurrir a la pena de muerte;
- señalando con preocupación que, a menos que esto se logre, el problema de la impunidad seguirá vigente, y el ciclo
de violencia y abusos contra los derechos humanos en Chad se perpetuará.
LLAMAMIENTOS A:
Président Idriss DEBY
Président de la République
Présidence de la République
BP 74 N'DJAMENA, República de Chad
Fax :+235 51 45 01
Telegramas: President Déby, N'Djaména, Chad
Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente
Monsieur Nadjita BEASSOUMAL
Ministre de la Justice et Garde des sceaux
Ministère de la Justice
N’Djaména, Chad
Telegramas: Ministre Justice, N’Djaména, Chad
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
Monsieur Mahamat Nimir HAMAJTA
Ministre de la Défense nationale et de la Réinsertion
Ministère de la Défense nationale
N'Djaména, Chad
Telegramas: Ministre Defense, N’Djaména, Chad
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro
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Colonel Routouang Yoma GOLOM
Chef d'Etat-major Général
Armée nationale tchadienne, N’Djaména, Chad
Telegramas: Colonel Golom, Armee national, N’Djamena, Chad
Tratamiento: Monsieur le Colonel / Coronel Golom
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Monsieur Ahmat Hassaballah Soubiane, Préfet de Moundou, Moundou, Logone occidental, Chad
Procureur de la République de Moundou, Palais de Justice, Moundou, Logone occidental, Chad
Le Rédacteur en chef, N'Djaména-Hebdo, BP 760, N'DJAMENA, Chad
y a los representantes diplomáticos de Chad acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de diciembre de 1997.

