AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE

AI Index: PRE 01/033/2008
01 February 2008

Chad: La escalada del conflicto supone un peligro de crímenes de
guerra y amenaza el despliegue de las fuerzas de la Unión Europ
Al agravarse el conflicto entre el gobierno de Chad y los grupos armados, Amnistía Internacional ha pedido
hoy a todos los bandos que no ataquen a la población civil.
"La escalada del conflicto amenaza las vidas y la seguridad de la población civil de Yamena y el este del
Chad", ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía
Internacional. "Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados deben abstenerse de realizar ninguna
acción que ponga en peligro a la población civil".
Amnistía Internacional ha advertido a todos bandos que los ataques deliberados o indiscriminados contra la
población civil son crímenes de guerra.
La escalada del conflicto entre las fuerzas del gobierno chadiano y los grupos armados se produce cuando
las fuerzas de la UE (EUFOR) comenzaban su despliegue en Chad para proteger a la población civil en el
este del país.
"Este enfrentamiento amenaza con socavar gravemente el despliegue de la EUFOR, lo cual a su vez dejaría a
la población civil sin protección."
"La actual escalada amenaza el despliegue total de la EUFOR, poniendo aún más en peligro las vidas de la
población civil", ha dicho Hondora.
La escalada del conflicto tendrá probablemente consecuencias nefastas para la ya atribulada población civil
del este de Chad. Las agencias internacionales de ayuda humanitaria han evacuado a su personal de los
campos de refugiados debido a la inseguridad, al igual que lo han hecho los gendarmes, que proporcionaban
un mínimo de seguridad en ellos.
Amnistía Internacional también ha pedido a todos los bandos del conflicto que dejen de atacar a las agencias
de ayuda humanitaria que operan en Chad.
"La población civil chadiana necesita urgentemente protección y servicios básicos", ha dicho Hondora.
"Debe permitirse a las organizaciones humanitarias operar libremente y sin temor en todas partes de Chad."
"Esta escalada tendrá consecuencias devastadoras para los hombres, mujeres y niños que llevan tanto tiempo
esperando protección."

