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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA JUVENIL DETENIDO EN CHAD DENUNCIA TORTURAS
Alain Didah Kemba, portavoz del movimiento juvenil chadiano IYINA, fue detenido el 19 de
febrero por intentar presuntamente quemar un neumático en la calle. Permanece recluido
sin cargos en la jefatura de policía. Alain ha denunciado que fue golpeado en las piernas y
en las plantas de los pies durante un interrogatorio, y su abogado afirma que, como
consecuencia, casi no puede estar de pie.
Alain Didah Kemba, portavoz del movimiento juvenil chadiano IYINA (“estamos hartos” en árabe local), fue detenido
a primera hora de la mañana del 19 de febrero por un agente de policía. Ese mismo día, el portavoz de la policía
contó a los medios de comunicación que un jefe de policía había detenido a Alain cuando éste se disponía a quemar
un neumático con gasolina que llevaba en una botella. A su abogado le dijeron lo mismo cuando se presentó en la
jefatura para preguntar por su representado. No pudo ver a su cliente. El mismo día, el fiscal dijo a Amnistía
Internacional que no sabía nada de la detención de Alain ni de su paradero.
El 20 de febrero, el abogado de Alain hizo dos intentos de visitarlo en la jefatura de policía, pero allí negaron que
estuviera bajo su custodia. Más tarde, sus amigos y familiares pudieron confirmar que Alain estaba recluido en la
jefatura, donde ha seguido hasta hoy. Una vez confirmada la información, por fin autorizaron al abogado de Alain a
verlo. Contó a Amnistía Internacional que su cliente apenas podía ponerse de pie porque, según afirmaba, los
agentes de policía le habían golpeado en las piernas y en las plantas de los pies durante un interrogatorio.
Todavía no se han presentado cargos contra Alain, quien ha negado que tuviera en su poder una botella de gasolina
en el momento de su detención. Afirma que había salido a correr como todas las mañanas y que, al pasar corriendo
junto a un neumático, la policía lo había detenido.
En los dos últimos años, con el aumento de la oposición al quinto mandato de Deby como presidente de Chad y a las
medidas de austeridad adoptadas por el gobierno para paliar la crisis económica, quienes defienden los derechos
humanos y critican al gobierno están sufriendo reiterados actos de represión. Alain ha sido un destacado crítico del
gobierno que alzaba su voz contra las medidas de austeridad y ha participado en varias manifestaciones pacíficas
organizadas por el movimiento IYINA.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a Alain Didah Kemba si no van
a acusarlo de ningún delito común internacionalmente reconocible;

instándolas a garantizar que, hasta su liberación, Alain no sufre más torturas u otros malos tratos y tiene acceso
regular a familiares, abogados y a la asistencia médica que necesite;

solicitando que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias que indican que ha
sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia, así como garantías de que los responsables son juzgados con
las garantías que exigen las normas internacionales;

pidiéndoles que pongan fin a la represión reiterada de los defensores y defensoras de los derechos humanos y que
garanticen un entorno en el que sea posible defender los derechos humanos sin temor a represalias o intimidación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 de abril de 2018 A:
Fiscal
Public Prosecutor
Mahamat Saleh Youssouf
Tribunal de Grande Instance de
Ndjamena
Correo-e: msyoussouf6@gmail.com
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Prosecutor

Ministro de Justicia
Minister of Justice
Djimet Arabi
Ministère de la Justice
5495 Ndjamena
Chad
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
Y copias a:

Ministro de Seguridad Pública,
Administración Territorial y Gobernanza
local
Minister of Public Security, territorial
administration and local governance
Ahmat Mahamat Bachir
Correo-e:
bachiram62@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de Chad acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA JUVENIL DETENIDO EN CHAD DENUNCIA TORTURAS
INFORMACIÓN ADICIONAL
En 2015, la economía de Chad se vio afectada por la caída de los precios internacionales del petróleo crudo, causante de un
crecimiento negativo (-3%) en 2016.
En agosto de 2016, para reducir los efectos negativos de la crisis económica, el gobierno aprobó un paquete de 16 medidas
urgentes de reforma enfocada a la austeridad, incluida la cancelación de becas para estudiantes universitarios en el medio
rural.
Las medidas de austeridad impuestas por el gobierno a la población en agosto de 2016 motivaron huelgas en todos los
sectores, incluidos funcionarios públicos, estudiantes y grupos de oposición, en las principales ciudades, entre ellas Yamena,
Sarh, Pala y Bongor, cuando el coste de la vida empezó a subir.
Durante todo 2016 y hasta septiembre de 2017, unas manifestaciones fueron prohibidas y otras, para las cuales los
organizadores no habían solicitado autorización, fueron interrumpidas por las fuerzas de seguridad. En abril de 2017, dos
miembros del movimiento IYINA, Nadjo Kaina y Bertrand Solloh, permanecieron casi dos semanas recluidos en régimen de
incomunicación y fueron sometidos a malos tratos por la Agencia Nacional de Seguridad. Detenidos y acusados de
conspiración y de convocar una concentración no autorizada, los activistas Nadjo Kaina y Bertrand Solloh recibieron condenas
condicionales de seis meses de prisión. El 28 de noviembre de 2017, las fuerzas de seguridad impidieron que se celebrara un
concierto ciudadano organizado por IYINA para concienciar sobre los valores del país y denunciar la precaria gobernanza en el
país. Los agentes de policía y gendarmes desplegados alrededor del lugar del concierto impidieron la entrada a los
participantes.
El 16 de enero de 2018, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno durante una
manifestación estudiantil contra la imposición de nuevas tasas de matriculación universitaria por valor de 50.000 francos CFA
BEAC centroafricanos (unos 94 dólares estadounidenses). Al día siguiente, 17 de enero, los estudiantes organizaron otra
protesta, que las autoridades disolvieron de la misma manera. Igualmente se respondió con medidas de represión y uso
excesivo de la fuerza a la manifestación pacífica convocada por organizaciones de la sociedad civil el 25 de enero de 2018
para protestar contra el alto coste de la vida en Chad.
En diciembre de 2017, en la misma dinámica de reducir el gasto público, el gobierno anunció que habría recortes de hasta el
45% en los salarios públicos. El 29 de enero de 2018, los sindicatos lanzaron una huelga general de funcionarios públicos en
protesta por la reducción de sus salarios y la subida de los impuestos.
El 6 de febrero, el ministro de Seguridad amenazó con prohibir toda organización que convocara manifestaciones en el país.
Dos días más tarde, el ministro suspendió la actividad de 10 partidos de oposición por “alterar el orden público” después de que
hubieran organizado una manifestación contra las medidas de austeridad del gobierno que habían causado la subida del coste
de la vida.
IYINA es un movimiento juvenil que agrupa a estudiantes, artistas y activistas juveniles con el objetivo de concienciar sobre
gobernanza y democracia.

Nombre: Alain Didah Kemba
Sexo: Hombre
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