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HISSÈNE HABRÉ, EX DICTADOR DE CHAD, ENFRENTA PROCESO JUDICIAL EN 

SENEGAL POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El ex dictador chadiano Hissène Habré, en los juzgados de Dakar, Senegal, el pasado el 3 de junio de 2015. 

 

Fuente: José Naranjo, "Un cuarto de siglo para juzgar al dictador chadiano Hissène Habré", El País, 19 de julio de 2015. 

Consultado el 20 de julio de 2015 en: http://goo.gl/3PcTm0  
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Introducción 

 

El pasado 20 de julio comenzó en Senegal, el juicio contra el ex dictador Hissène Habré, quien 

gobernó Chad entre 1982 y 1990, y es acusado de crímenes contra la humanidad, crímenes de 

guerra y tortura. Según las estimaciones de una Comisión de la Verdad, durante sus ocho años de 

gobierno se cometieron 40 mil asesinatos por motivos políticos y étnicos, así como 200 mil casos de 

tortura. Cabe señalar que, tras ser derrocado en diciembre de 1990, Habré huyó a Dakar, Senegal, 

donde vive en el exilio desde entonces.
1
  

 

Este caso resulta paradigmático no sólo por el hecho de que es la primera vez en la historia que un 

ex jefe de Estado africano es procesado por esta causa en su propio continente, sino también porque 

el juicio será llevado a cabo en Senegal, apelando al principio de “jurisdicción universal”, en virtud 

de que los crímenes imputados fueron cometidos fuera de su territorio. Por ello, el objetivo de la 

presente nota de coyuntura consiste en explicar los antecedentes y evolución de este caso judicial, 

enfatizando la importancia legal de dicho principio. 

 

El régimen de Hissène Habré 

 

Chad fue una colonia de Francia hasta 1960, por lo que Hissène Habré (n. 1942) comenzó su carrera 

profesional laborando en la administración colonial, donde debido a su destacado desempeño, 

obtuvo una beca para estudiar en París, graduándose como licenciado en ciencia política por el 

Instituto de Estudios Superiores de Ultramar. En 1971 regresó a Chad y el gobierno francés le 

encomendó encabezar una misión diplomática a Trípoli, Libia, para instar a deponer las armas a los 

líderes rebeldes chadianos, Goukouni Oueddei y Abba Siddick. Sin embargo, Habré decidió unirse 

al Frente Nacional para la Liberación de Chad (FNLC) y, junto con Oueddei, comandó una facción 

del grupo. Posteriormente, cuando Siddick asumió el liderazgo del FNLC, Ouddei y Habré se 

escindieron, fundando el Consejo de Mando de las Fuerzas Armadas del Norte de Chad que, a su 

vez, volvió a fragmentarse debido a que Habré criticaba abiertamente la injerencia del presidente de 

Libia, Muammar el-Gaddafi, en la toma de decisiones. Como resultado, surgieron las Fuerzas 

Armadas del Norte, lideradas por Habré, y las Fuerzas Armadas del Pueblo encabezadas por 

Oueddei. Ambos grupos operaban en el norte de Chad y reclutaban milicianos de la etnia Tubu.
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En 1979, Libia invadió y anexó a su territorio la totalidad de la Franja de Auzú en el norte de Chad, 

un área fronteriza entre ambos países, rica en uranio. En esa coyuntura, Oueddei, apoyado por 

Gadaffi, fue nombrado presidente y buscó crear un gobierno de reconciliación nacional, por lo que 

nombró como ministro de defensa a Habré. Sin embargo, molesto por la injerencia de Libia en los 

asuntos internos de Chad, en 1982, Habré encabezó un golpe de Estado contra Oueddei que fue 

apoyado por Estados Unidos y Francia, que compartían el objetivo de contrarrestar el 

expansionismo regional de la Libia de Gadaffi.
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Para 1983, Habré consiguió expulsar prácticamente a todas las tropas libias con el apoyo de sus 

aliados occidentales. A partir de entonces, comenzó una violenta campaña de represión contra sus 

opositores y miembros de otras etnias, pues se estima que durante su régimen 40 mil personas 

fueron asesinadas y 200 mil torturadas. La policía política, denominada Dirección de 

Documentación y Seguridad (DDS), utilizaba métodos de tortura
4
 que le valieron a Habré ser 

apodado “el Pinochet africano”.
5
 

                                                 
1 Juliette Rousselot, "Time for Justice in Senegal", Amnistía Internacional, 17 de septiembre de 2010. Consultado el 20 de julio de 

2015 en: http://goo.gl/dgTWky  
2 Khalid Osman, "The Chadian Political History", Horn of Africa Political Scene, s.f. Consultado el 20 de julio de 2015 en: 

http://goo.gl/nuUs7A  
3 NYT, "Ex-Chad Ruler is Charged by Senegal ", 4 de febrero de 2000. Consultado el 21 de julio de 2015 en: http://goo.gl/4JuE0J  
4 Por ejemplo, en la capital Yamena, se construyó un centro de reclusión conocido como “La Piscina”, con celdas de 6 m² en las que 

se hacinaba hasta a 30 personas sin agua ni alimentos, por lo que morían por asfixia al cabo de 4 ó 5 días. Otro método ampliamente 

http://goo.gl/dgTWky
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A finales de la década de 1980, una vez que Estados Unidos y Francia retiraron su apoyo al 

régimen, en virtud de que Libia había dejado de ser considerada una amenaza regional, la situación 

política de Habré se tornó volátil, y en diciembre de 1990, su jefe de Estado Mayor, y actual 

presidente, Idriss Déby, lo depuso mediante un golpe de Estado. En consecuencia, Habré huyó a 

Camerún y posteriormente a Senegal, donde se estableció de forma permanente en el exilio. 

 

Cronología del caso judicial 

 

Inmediatamente después de su caída, Habré fue objeto de señalamientos por parte del nuevo 

gobierno de Chad y de organizaciones sociales que pedían su juicio por las campañas de represión 

implementadas durante su mandato. A continuación se explica, a manera de cronología, los distintos 

acontecimientos que han llevado al proceso judicial contra Habré:
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1991: Se crea la Asociación Chadiana de Víctimas de Crímenes y Represión Política (ACVCRP), 

con la finalidad de iniciar los procedimientos legales nacionales e internacionales contra los autores 

de los actos de represión del régimen de Habré y exigir una indemnización para las víctimas. 

 

1992: Una Comisión de la Verdad, instaurada por el gobierno del presidente Déby, publica un 

reporte acusando al régimen de Habré de asesinar a 40 mil personas y torturar a 200 mil. 

 

1999: La Asociación Chadiana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos solicitó a 

Human Rights Watch brindar asistencia jurídica a las víctimas de Habré para que éste respondiera 

ante la justicia senegalesa. 

 

2000: En enero, 7 víctimas de Habré inician una demanda penal en Dakar, Senegal, acusando a 

Habré de tortura, actos de barbarie y crímenes contra la humanidad. Un mes después, un juez de ese 

país pone bajo arresto domiciliario al ex dictador y sus abogados apelan la decisión. Para junio, el 

Consejo Superior de Magistrados de Senegal, presidido por el nuevo mandatario, Abdoulaye Wade 

(2000-2012), decide remover de la investigación al juez que impuso el arresto domiciliario. En 

consecuencia, para el mes de julio, la Corte de Apelación retira la acusación al determinar que los 

tribunales senegaleses no tienen jurisdicción para perseguir el caso debido a que los crímenes no 

fueron cometidos al interior de su territorio. Las víctimas apelan la decisión ante la Corte de 

Casación, la máxima autoridad judicial de Senegal, mientras que otras 17 víctimas inician una 

demanda por tortura, asesinato y desaparición forzada contra Habré y los directores de la DDS. 

Finalmente, en noviembre, tres chadianos que habían obtenido la nacionalidad belga, iniciaron una 

demanda penal contra Habré desde Bruselas, apelando al principio de “jurisdicción universal” por 

crímenes contra la humanidad, tortura, arrestos arbitrarios y secuestros. 

 

2001: La Corte de Casación de Senegal determina que no tiene jurisdicción sobre el caso debido a 

que los crímenes no fueron cometidos en su país, por lo que los demandantes anuncian que 

buscarán su extradición a Bélgica y presentan una queja ante el Comité contra la Tortura de la 

ONU. En consecuencia, dicho organismo le solicita al gobierno senegalés “tomar todas las medidas 

necesarias” para evitar que Habré salga de su territorio, a menos que sea en virtud de una solicitud 

de extradición. Tras una intervención del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, Wade 

se compromete a mantener a Habré en Senegal, en espera de una solicitud de extradición. 

                                                                                                                                                                  
empleado por la DDS era el “Arbatachar”, mediante el cual ataban los brazos y las piernas de la víctima por detrás de su cuerpo 

durante días, provocando pérdida de circulación sanguínea, parálisis y gangrena. Véase BBC, "Profile: Chad's Hissene Habre", 17 de 

julio de 2015. Consultado el 21 de julio de 2015 en: http://goo.gl/o1wFvk 
5 Chandra Lekha Sriram, "Globalizing Justice for Mass Atrocities: A Revolution in Accountability", Routledge, Nueva York, Estados 

Unidos, 2005, p. 29. Consultado el 21 de julio de 2015 en: https://goo.gl/U1LlIs  
6 Human Rights Watch, "Chronology of the Habré Case", 27 de abril de 2015. Consultado el 21 de julio de 2015 en: 

https://goo.gl/3JxJz4  
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2005: Una investigación de Human Rights Watch revela que 41 presuntos cómplices de Habré aún 

mantienen puestos directivos en la administración pública chadiana. Acto seguido, el gobierno de 

Chad removió a 6 funcionarios públicos que se desempeñaban en las áreas de seguridad y se 

comprometió a promover una ley para compensar a las víctimas. En septiembre, Bélgica solicitó 

formalmente a Senegal la extradición de Habré, luego de que tras 4 años de investigación, el juez 

encargado del caso lo acusara de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura y 

graves violaciones al derecho internacional humanitario. Para el mes de noviembre, la Policía 

Nacional de Senegal detiene a Habré en atención a la solicitud de extradición. Sin embargo, la Corte 

de Apelaciones determina que no tiene competencia para pronunciarse sobre la extradición, por lo 

que Habré es liberado. El ministro de Exteriores de Senegal informó que en enero de 2006, la Unión 

Africana (UA) determinara cuál es la instancia competente para resolver el caso.  

 

2006: La UA estableció un Comité de Juristas Africanos Eminentes para que deliberen sobre las 

opciones viables para el juicio y les solicita presentar un informe en julio. En mayo, el Parlamento 

Europeo pidió a Senegal llevar a juicio a Habré o extraditarlo a Bélgica, y el Comité contra la 

Tortura de la ONU determinó que Senegal había violado la Convención contra la Tortura al no 

enjuiciar ni extraditar a Habré. En julio, cuando el Comité de Juristas presentó su informe, la UA 

solicitó a Senegal procesar a Habré “en nombre de África”. 

 

2007: La Asamblea Nacional de Senegal aprobó una ley que permite a los tribunales nacionales 

procesar casos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y tortura, aún 

cuando hayan sido cometidos fuera del país. El Ministerio de Justicia anunció que el juicio contra 

Habré sería llevado a cabo en la Corte Penal, pero no establece fechas. 

 

2008: Una delegación de la Unión Europea (UE) viajó a Senegal para brindarle asistencia técnica y 

financiera para el juicio. El ex abogado de Habré, Madické Niang, fue nombrado ministro de 

Justicia en Senegal, decisión severamente criticada por la comunidad internacional. Con todo, el 

Parlamento senegalés aprobó una enmienda constitucional para permitir que los tribunales 

nacionales tengan jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad cometidos en el pasado.  

 

2009-2010: Bélgica solicitó a la Corte Internacional de Justicia presionar a Senegal para iniciar el 

juicio o para extraditar a Habré. Por su parte, el presidente Wade amenazó con expulsar a Habré de 

Senegal si no recibía 66 millones de euros como presupuesto para conducir el juicio. La UE y la UA 

negociaron con el presidente Wade, hasta fijar el monto en 8.6 millones de euros. 

 

2011: En enero, el presidente senegalés rechazó un plan de la UA para juzgar a Habré en un tribunal 

compuesto por jueces nacionales y extranjeros, siguiendo el ejemplo de las Cámaras Extraordinarias 

de las Cortes de Camboya. Sin embargo, para marzo, accedió a crear una corte internacional ad hoc 

para enjuiciar a Habré. En el mismo año, Bélgica realizó dos nuevas solicitudes de extradición que 

fueron rechazadas. 

 

2012: En marzo, Macky Sally derrotó en las elecciones presidenciales senegalesas a Abdoulaye 

Wade, y el nuevo mandatario se comprometió a iniciar el juicio antes de que terminara el año. En 

julio, Senegal y la UA acordaron el establecimiento de un tribunal especial dentro del sistema de 

justicia nacional, compuesto por jueces africanos designados por la UA, por lo que ambas partes 

firmaron un acuerdo que creó las Cámaras Africanas Extraordinarias e incluía un cronograma para 

asegurar que el nuevo órgano judicial estuviese operando plenamente para finales del año. De 

acuerdo con dicho documento, las Cámaras Africanas Extraordinarias estarían compuestas por 4 

áreas, integradas de la siguiente manera: 1) Cámara de Investigación (4 jueces senegaleses); 2) 

Cámara de Acusación (3 jueces senegaleses); 3) Sala de Primera Instancia (2 jueces senegaleses y 

un presidente de otro Estado miembro de la UA) y, 4) Sala de Apelaciones (2 jueces senegaleses y 

un presidente de otro Estado miembro de la UA). 
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2013: En febrero, las Cámaras Africanas Extraordinarias fueron inauguradas y el fiscal de ese 

tribunal, Mbacké Fall, realizó una visita de trabajo a Chad para entrevistarse con las autoridades 

gubernamentales, víctimas y grupos pro derechos humanos. Para junio, Fall ordenó la detención de 

Habré, quien fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional en la prisión de Camp Manuel, a la 

espera de su audiencia. Las Cámaras Africanas Extraordinarias determinaron que los crímenes 

imputables a Habré son: 1) la práctica masiva de asesinatos, ejecuciones sumarias, secuestros 

seguidos de desaparición forzada y la tortura, que constituyen crímenes contra la humanidad; 2) 

tortura; y, 3) crímenes de guerra como asesinato, tortura, detención y traslado ilegal, y atentados 

contra la vida y el bienestar físico.
7
 Entre agosto y diciembre, los jueces de estas Cámaras realizaron 

dos visitas a Chad. 

 

2014: Los jueces de las Cámaras Africanas Extraordinarias realizaron otras dos misiones de 

investigación a Chad entre marzo y junio. Igualmente, 141 grupos pro derechos humanos de 32 

países publicaron una carta expresando su apoyo a los esfuerzos de Senegal y de la UA para 

enjuiciar a Habré. 

 

2015: Los jueces de instrucción de las Cámaras Africanas Extraordinarias concluyeron que había 

suficientes evidencias para que Habré enfrentara cargos por crímenes de guerra, crímenes contra la 

humanidad y tortura. Por tanto, en abril, la UA nombró como magistrado presidente de la Sala de 

Primera Instancia a Gberdao Gustave Kam de Burkina Faso, quien tiene amplia experiencia en el 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y conducirá el juicio contra Habré. Por su parte, los 

senegaleses Moustapha Ba y Amady Diouf fueron nombrados magistrados de dicho órgano judicial.  

 

Las Cámaras Africanas Extraordinarias fijaron la primera audiencia para el 20 de julio. Sin 

embargo, Habré y su equipo legal argumentaron que no se presentarían al juicio puesto que no 

reconocen la legitimidad de esta instancia judicial. Además, durante las 2 semanas previas, los 

abogados argumentaron que Habré había sufrido varias crisis cardiacas, lo cual le dificultaría 

presentarse en la fecha estipulada. Ante ello, algunos activistas internacionales señalaron que se 

trata de una estrategia similar a la seguida por Augusto Pinochet durante su proceso, con el objetivo 

último de evadirlo.
8
 

 

Con todo, la audiencia del 20 de julio se llevó a cabo, aunque con algunas incidencias ya que, en el 

transcurso de ésta, dos familiares de Habré comenzaron a gritar que “toda África pagar[í]a por esta 

farsa”. Acto seguido, el ex dictador también exclamó consignas contra el “imperialismo” y 

argumentó que el proceso se trataba de una “farsa orquestada por los políticos corruptos de 

Senegal”. En consecuencia, los policías presentes en la sala lo desalojaron y la primera audiencia se 

produjo sin su presencia.
9
 Cabe señalar que sus abogados tampoco se presentaron a la cita y 

emitieron un comunicado señalando que el juicio era “un proceso político bajo una jurisdicción 

fantasma que se celebra en el Palacio de la Injusticia (sic)”. Posteriormente, el magistrado Kam 

solicitó de nuevo la presencia de Habré, pero éste se negó a acudir argumentando que las Cámaras 

Africanas Extraordinarias eran “ilegítimas e ilegales”. Ante la negativa, el tribunal decidió posponer 

el juicio hasta el próximo 7 de septiembre, luego de que la incomparecencia del equipo legal de 

Habré, obligara al tribunal a designar a 3 abogados de oficio, quienes solicitaron un plazo de 45 días 

para preparar el caso.
10

  

 

 

                                                 
7 Human Rights Watch, "Q&A: The Case of Hissène Habré before the Extraordinary African Chambers in Senegal", 9 de julio de 

2015. Consultado el 21 de julio de 2015 en: https://goo.gl/g0rJ3d  
8 José Naranjo, "Un cuarto de siglo para juzgar al dictador chadiano Hissène Habré", El País, 19 de julio de 2015. Consultado el 21 

de julio de 2015 en: http://goo.gl/SS4xNN  
9 BBC, "Chad's Hissene Habre removed from Senegal court", 20 de julio de 2015. Consultado misma fecha en: http://goo.gl/AcDO8p  
10 José Naranjo, "Habré arremete contra el imperialismo", El País, 21 de julio de 2015. Consultado misma fecha en: 

http://goo.gl/EF0yTj  
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El principio de “jurisdicción universal” y su aplicabilidad al caso de Habré 

 

El principio de “jurisdicción universal” parte de la premisa de que algunos crímenes son tan serios 

que dañan a la comunidad internacional en su conjunto, y se define como la capacidad de las cortes 

de cualquier Estado para enjuiciar a personas que hayan cometido graves transgresiones contra el 

derecho internacional –crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y tortura–, sin 

importar que éstas hayan sido cometidas fuera de su jurisdicción territorial, la nacionalidad del 

sospechoso o de las víctimas, ni el daño a los intereses nacionales del propio Estado juzgante.
11

 

 

La obligación de extraditar o enjuiciar al sospechoso basándose en la “jurisdicción universal” se 

establece claramente, para las violaciones humanitarias graves, en las Cuatro Convenciones de 

Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977, así como en otras disposiciones de la 

Convención contra la Tortura de 1984. En la práctica, sin embargo, las autoridades nacionales 

todavía se muestran reacias a aplicar la jurisdicción universal y la legislación de muchos países aún 

no toma en cuenta dicha obligación internacional.
12

 

 

El caso más ilustrativo de la aplicación de este principio es el arresto del ex dictador chileno 

Augusto Pinochet en Londres, en 1998, luego de que el juez español, Baltasar Garzón, ordenara su 

detención por los delitos de genocidio, terrorismo internacional, tortura y desaparición forzada, que 

presuntamente cometió durante su gobierno (1974-1990). Si bien el ex jefe de Estado chileno fue 

liberado en 2000, este caso sentó un importante precedente jurídico e inspiró a las víctimas de 

Habré a seguir los mismos pasos, pues con ayuda de organizaciones como Human Rights Watch, y 

tomando como base el caso de Pinochet, se inició el proceso legal ante la justicia senegalesa. Al 

mismo tiempo, el juicio de Habré es un claro ejemplo de las dificultades legales para que una Corte 

enjuicie a un extranjero por crímenes cometidos en el pasado en otro Estado, pues tuvieron que 

pasar más de 25 años para que Senegal iniciase el proceso que, además, requirió de apoyo 

internacional para construir nuevas instituciones, como las Cámaras Africanas Extraordinarias. 

 

Conclusión 

 

El complejo caso judicial de Hissène Habré, 25 años después de su derrocamiento, representó un 

logro para las víctimas, que a pesar de las lagunas legales imperantes en los tribunales senegaleses, 

la demora en el establecimiento de una instancia competente, y la negación de la extradición a 

Bélgica, pudieron llevar ante la justicia al ex dictador. No obstante, se trata apenas del comienzo de 

un proceso que podría extenderse durante varios años, pues si bien los analistas internacionales 

estiman que el desenlace más probable de este caso es que las Cámaras Africanas Extraordinarias lo 

encuentren culpable y lo sentencien a cadena perpetua y al pago de una indemnización a las 

víctimas, el anuncio del aplazamiento del juicio al 7 de septiembre, y la nula voluntad de cooperar 

con las autoridades senegalesas por parte de Habré y de su equipo legal, son la primera señal de que 

el proceso podría avanzar de forma lenta o, en el peor de los casos, paralizarse. 

 

Independientemente del tiempo que las Cámaras Africanas Extraordinarias demoren en emitir una 

sentencia, el caso de Habré dejará un legado positivo al derecho internacional, pues sentará el 

precedente, en el continente africano y a nivel mundial, de que la “jurisdicción universal” puede 

convertirse en un principio de derecho internacional efectivo para garantizar que los sospechosos de 

cometer atrocidades no gocen de impunidad en un tercer Estado, cuando no puedan ser procesados 

en su país de origen o en un tribunal internacional. Para ello, uno de los mayores desafíos no sólo 

para las Cortes africanas, sino de todo el mundo, es precisamente adoptar la legislación nacional 

                                                 
11 International Justice Resource Center, "Universal Jurisdiction", s.f. Consultado el 21 de julio de 2015 en: http://goo.gl/igDta2  
12 Enforced Dissapearances Information Exchange Center, "Universal Jurisdiction", s.f. Consultado el 21 de julio de 2015 en: 

http://goo.gl/dX0nFy  

http://goo.gl/igDta2
http://goo.gl/dX0nFy


7 

 

pertinente para asegurar que este principio tenga cabida en su orden jurídico, de modo que puedan 

cumplir a cabalidad con sus obligaciones internacionales. 

  


