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Fecha: 25 de marzo de 2013

ACCIÓN URGENTE
ESCRITOR DETENIDO Y RECLUIDO EN RÉGIMEN DE
INCOMUNICACIÓN
El escritor Jean Laokolé, trabajador humanitario, fue detenido el 22 de marzo por los
servicios de seguridad en la capital de Chad, Yamena. Se ignora su paradero.
Jean Laokolé fue detenido el 22 de marzo por un grupo de hombres vestidos de civil cuando estaba con su
familia en su automóvil, en el suburbio de Atrone, Yamena. Los hombres lo obligaron a entrar en su vehículo y se
lo llevaron a un lugar desconocido.
Aunque se desconoce oficialmente su paradero, el 25 de marzo fue visto en un antiguo campamento militar de
Yamena conocido como “Campo OCAM”, situado detrás de la escuela del Sagrado Corazón. Algunos miembros
de las fuerzas de seguridad chadianas utilizan este lugar para recluir a personas, aunque no es un centro de
detención oficial.
Según diversas fuentes, incluida su familia, la policía había citado a Jean Laokolé el 22 de marzo en relación con
un artículo publicado en un blog. Se cree que es el autor de unas "acusaciones falsas" contra un grupo de
personas que podrían haberlo denunciado ante la policía. Laokolé se presentó ante la autoridad policial, que al
parecer aconsejó después a las partes que resolvieran el asunto de forma pacífica. Las partes acordaron que Jean
Laokolé escribiera una disculpa en el mismo blog y que enviara también una carta de disculpa a las personas a las
que podría haber ofendido con su post. Tenía previsto hacerlo el 23 de marzo.
Escriban inmediatamente en francés, árabe, inglés o en su propio idioma:

Instando a las autoridades a que revelen el paradero de Jean Laokolé, que ha sido detenido y recluido en
régimen de incomunicación;

Instándolas a que pongan en libertad a Jean Laokolé de forma inmediata e incondicional a menos que sea
acusado formalmente de un delito reconocible;

Instando a la autoridades a que lo protejan contra la tortura y otros malos tratos.

Instándolas a que respeten y hagan cumplir el derecho a la libertad de expresión en Chad, y protejan a las
personas contra cualquier amenaza o acto de intimidación basada en el ejercicio pacífico de sus derechos
humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 6 DE MAYO DE 2013, A:
Presidente de la República
Monsieur Idriss Deby
Président de la République
Présidence de la République
BP 74, N’Djamena
Correo-e:
http://www.presidencetchad.org/nous_ec
rire.php
Tratamiento: Dear President
Deby/Señor Presidente Deby

Ministra de Derechos Humanos
Amina Kodjiyana
Ministre des Droits de l’Homme
Ministère des Droits de l’Homme
BP 169, N’Djamena
Correo-e: droittchad@yahoo.fr
Tratamiento: Dear Minister/Señora
Ministra

Ministro de Justicia
Monsieur Abdoulaye Sabre Fadoul
Ministre de la Justice,
Ministère de la Justice
BP 426, N’Djamena
Tratamiento: Dear Minister/Señor
Ministro

Envíen también copias a la representación diplomática de Chad acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
ESCRITOR DETENIDO Y RECLUIDO EN RÉGIMEN DE
INCOMUNICACIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El escritor y trabajador humanitario Jean Laokolé es hijo de Jean-Baptise Laokolé, líder político de la oposición y
vicepresidente de una coalición de partidos políticos de la oposición que fue presidida por Ibni Oumar. Ibni Oumar
fue detenido el 3 de febrero de 2008 en su domicilio de Yamena, la capital de Chad, por miembros de los servicios
de seguridad, tras un ataque fallido contra la ciudad a manos de grupos armados de la oposición. No se le ha
vuelto a ver desde entonces.
La madre de Jean Laokolé es hermana de Salek Kebzabo. Kebzabo es el líder de la oposición en el Parlamento
chadiano y presidente del partido político Unión Nacional para la Democracia y la Renovación (UNDR).
La impunidad por las detenciones y reclusiones arbitrarias sin cargos son habituales en Chad, donde es normal
que se recluya a personas en los calabozos policiales, así como en centros de detención secretos. Los casos de
desaparición forzada son también habituales. Sigue sin conocerse el paradero de las personas que
desaparecieron en abril de 2006 en Yamena (entre las que había oficiales del ejército y civiles), en noviembre de
2007 en la región de Dar Tama (en el noreste del Chad), y en Yamena en febrero de 2008 tras ser detenidas por
las fuerzas de seguridad, pese a las reiteradas peticiones de sus familiares y de las organizaciones de derechos
humanos.
Nombre: Jean Laokolé
Sexo h/m: hombre

AU: 73/13 Índice: AFR 20/001/2013 Fecha de emisión: 25 de marzo de 2013

