
 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO Índice AI: AFR 20/003/2001/s 

AU 179/01 «Desaparición» 19 de julio de 2001 

 

CHAD   Abel Karim Abbo Sileck, estudiante de 21 años  
 

 Abel Karim Abbo Sileck ha «desaparecido» tras ser llevado por dos hombres que, según se cree, eran 

miembros de las fuerzas armadas de Chad. Amnistía Internacional teme por su seguridad. 

 

Los informes indican que los dos hombres se llevaron a Abel Karim Abbo Sileck de su casa, ubicada en 

el barrio de Arboutsoulba de la capital, Yamena, en torno a las 11 de la noche del 26 de junio. Desde entonces 

no se lo ha vuelto a ver. Según rumores, está detenido en algún lugar de Yamena, pero no se ha confirmado su 

paradero. 

 

Se desconoce el motivo de su detención. Los informes indican que no ha participado en actividades de 

oposición al gobierno. No obstante, es posible que lo hayan detenido por sospecharse que estaba vinculado con 

la oposición armada chadiana, dado que se sabe que al menos uno de sus parientes cercanos participa en 

actividades de oposición. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

La tortura y los malos tratos son prácticas habituales en Chad, especialmente al principio de la 

detención. El más alto riesgo de ser víctima de malos tratos, tortura o ejecución extrajudicial lo corren las 

personas recluidas en régimen de incomunicación o en lugares de detención secretos. También corren especial 

riesgo las personas detenidas por unidades no identificadas de las fuerzas de seguridad, una práctica que ha sido 

común en Chad en el pasado. Las personas de las que se sospecha que están vinculadas con grupos armados de 

oposición pueden estar especialmente expuestas, ya que las fuerzas de seguridad actúan con una impunidad 

prácticamente total. 

 

En el norte del país se libra un conflicto armado entre las tropas gubernamentales y el grupo político 

armado Movimiento por la Democracia y la Justicia en Chad (Mouvement pour la Démocratie et la Justice au 

Tchad, MDJT), encabezado por Youssouf Toujoumi, ex ministro de Defensa y Justicia. En el norte también 

operan esporádicamente varios otros grupos de oposición. Durante el año 2000 se produjo un breve 

resurgimiento del conflicto en la zona sur del país. 

 

El presidente Idriss Déby fue reelegido en los comicios de mayo de 2001. Las fuerzas de seguridad 

reprimieron violentamente a los manifestantes que protestaban por el resultado de las elecciones y se detuvo 

brevemente a dos dirigentes de la oposición, que fueron sometidos a malos tratos mientras estaban bajo custodia. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes por vía aérea, en francés o en 

su propio idioma:  

 

– expresando su preocupación por el hecho de que Abel Karim Abbo Sileck ha «desaparecido» tras ser 

llevado de su domicilio por dos hombres no identificados que, según se cree, eran miembros de las 

fuerzas de seguridad de Chad; 

– instando a las autoridades a hacer público su lugar de detención y adoptar medidas inmediatas para 

protegerlo y garantizar su seguridad; 

– pidiendo que se le permita comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados y representantes de 

organizaciones de derechos humanos y ayuda humanitaria; 

– pidiendo a las autoridades que informen públicamente del motivo de su detención; 
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- manifestando preocupación porque, según parece, ha sido detenido únicamente debido a sus vínculos 

familiares, y exhortando a las autoridades a que, de ser así, le devuelvan la libertad de inmediato y sin 

condiciones. 

 

LLAMAMIENTOS A: (Sírvanse tomar nota de que pueden tener dificultades para enviar mensajes por fax. Les 

rogamos que insistan hasta conseguir línea.) 

 

Presidente de la República y Jefe de Estado: 

Général Idriss Déby 

Président de la République 

Présidence de la République 

BP 74, Yamena, Chad 

Fax:  + 235 51 45 01/ 52 44 73 

Telegramas: President Déby, N’Djaména, Chad 

Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente 

 

Ministro de Defensa y Reintegración: 

Monsieur Mahamat Nouri 

Ministre de la Défense nationale et de la Réinsertion 

Ministère de la Défense nationale 

Yamena, Chad 

Fax:  + 235 52 45 06 

Telegramas: Ministre Defense, N’Djaména, Chad 

Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro 

 

Ministro de Interior, Seguridad y Descentralización: 

Monsieur Abderahman Moussa 

Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation 

Ministère de l'Intérieur 

Yamena, Chad 

Fax:  + 235 52 58 85, o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en: + 235 51 91 22 

Telegramas: Ministre Interieur, N’Djaména, Chad 

Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro 

 

Ministro de Justicia: 

Monsieur Mahamat Ahmat Al Habo 

Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 

Ministère de la Justice 

Yamena, Chad 

Fax:  + 235 52 21 39 (Si responde una voz, indiquen que desean enviar un fax.) 

Telegramas: Ministre Justice, N’Djaména, Chad 

Tratamiento: Monsieur le Ministre /Señor Ministro 

 

 

COPIAS A: 

 

Rédacteur en chef, N’Djaména Hebdo, BP 4498, Yamena, Chad 

Fax:  + 235 51 53 14 

Correo-E: ndjh@intnet.td 

 

Rédacteur en chef, Le Temps, BP 1333, Yamena, Chad 

Fax:  + 235 51 99 24 

 

y a los representantes diplomáticos de Chad acreditados en su país. 

 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la 

oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de agosto de 2001. 


