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ACTÚA YA
ESCRIBE AL MINISTRO DE JUSTICIA:

Únete a los centenares de miles de personas de todo el mundo
que defienden a otras personas que a diario viven bajo la amenaza
de sufrir violaciones de los derechos humanos.

ESCRIBE UN MENSAJE DE SOLIDARIAD
A KHADY BASSÈNE:

 Pidiendo que se reabra la investigación sobre la
muerte de Jean Diandy y que los presuntos autores
comparezcan ante la justicia con arreglo a las normas
internacionales de juicios justos;

Envía un correo electrónico a Khady Bassène a esta
dirección: actionkhadybassene@yahoo.fr

 Pidiendo que se permita a Khady Bassène obtener
reparación por la desaparición forzada de su esposo,
incluida una indemnización económica.

Puedes enviar fotos o un mensaje en francés:
J’espère de tout cœur que la vérité sera établie sur la
disparition de votre mari et que vous pourrez obtenir
réparation pour vous permettre de garder votre maison et
recevoir les soins dont vous avez besoin.
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(Espero de corazón que se aclare la suerte de su esposo y
que usted reciba la reparación que le permita vivir en su
casa y recibir los cuidados que precisa.)

www.amnesty.org
/individuals-at-risk

Envía tus cartas a:
Ministro de Justicia
Son Excellence Monsieur Cheikh Tidjane Sy
Ministère de la Justice
Building administratif BP 4030
Dakar
SENEGAL
Fax: 00221 33 823 27 27
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Khady Bassène tiene 62 años. En 1999 varios soldados

regional tomó declaración al principal testigo de la

detuvieron a su esposo, Jean Diandy, y desde entonces

detención. El tribunal desestimó el caso el 7 de agosto de

nadie lo ha vuelto a ver. Ella lucha por averiguar qué le

2000. Lamentablemente no se informó a Khady Bassène

ocurrió de verdad a su marido y sigue esperando recibir

de esta decisión, con lo que se le privó del derecho de

una reparación económica por su desaparición.

recurso contra esa decisión.

Khady Bassène vive en la región de Casamancia, en el sur

Khady Bassène ha dicho a Amnistía Internacional: “La

de Senegal. Jean Diandy fue detenido por varios soldados

gente me ha criticado por presentar una denuncia contra

el 4 de agosto de 1999 por sospecharse su pertenencia a

el ejército. Mucha gente tiene miedo. Yo dije no; presenté

un movimiento de oposición armada de Casamancia que

una denuncia para averiguar dónde se encuentra mi

pide la independencia de la región.

esposo”.

Khady Bassène no se encontraba con su esposo cuando

En 2005, Khady Bassène recibió un certificado de

éste fue detenido, pero otro hombre arrestado al mismo

defunción de su esposo, pero la fecha que aparecía en el

tiempo le contó que ambos habían sido conducidos en un

documento era de marzo de 1999, cuatro meses antes de

vehículo militar desde la casa de Jean Diandy y Khady

su desaparición.

Bassène a un centro de detención en la región. Poco
después, el otro hombre fue liberado sin recibir

En la actualidad Khady Bassène tiene problemas de salud

explicaciones pero Jean Diandy siguió detenido.

y se encuentra demasiado débil para trabajar. Ahora está

Khady Bassène fue a buscar a su esposo pero no obtuvo

renta pero al parecer no puede continuar allí mucho más

ninguna información acerca de su paradero. El 31 de

tiempo y no tiene ningún otro sitio adonde ir. Khady

agosto de 1999 presentó una denuncia por el arresto y

Bassène quiere recibir reparación económica por la

detención ilegal de su marido. El sistema de justicia

desaparición de su esposo para poder ser

senegalés inició una investigación y el juez investigador

económicamente independiente.

viviendo en casa de un familiar lejano sin pagar ninguna
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