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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA JUVENIL LIBERADO
El 26 de febrero, tras comparecer ante la fiscalía, Alain Didah Kemba, portavoz del
movimiento juvenil chadiano IYINA, pasó a situación de libertad incondicional. Tres días
antes había quedado en libertad por motivos de salud. Tenía dificultades para
mantenerse de pie a consecuencia de los golpes recibidos durante su interrogatorio
mientras estaba recluido. En ningún momento se presentaron cargos formales en su
contra.
Alain Didah Kemba, portavoz del movimiento juvenil chadiano IYINA (“estamos hartos” en árabe local), quedó en
libertad incondicional el 26 de febrero tras comparecer ante la fiscalía, que decidió no presentar cargos contra él.
El 23 de febrero, Alain había sido excarcelado por motivos de salud. Antes de quedar en libertad, su abogado
contó a Amnistía Internacional que su cliente apenas podía mantenerse 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.
A primera hora de la mañana del 19 de febrero, un agente de policía detuvo a Alain Didah Kemba. Ese mismo día,
el portavoz de la policía informó a los medios de comunicación de que un jefe de policía había detenido a Alain
cuando éste se disponía a quemar un neumático con la gasolina que llevaba en una botella. A su abogado le
dijeron lo mismo cuando se presentó en la jefatura para preguntar por su representado. 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 en Yamena, pero allí
negaron que estuviera bajo su custodia. Más tarde, sus amigos y familiares pudieron confirmar que Alain estaba
recluido en la jefatura. Una vez confirmada la información, por fin autorizaron al abogado de Alain a verlo.
Nunca se llegaron a presentar cargos formales contra Alain, quien ha negado que tuviera en su poder una botella
de gasolina en el momento de su detención. Afirmó 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.

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de AU 44/18. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr20/7933/2018/es/
Nombre: Alain Didah Kemba
Sexo: Hombre
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