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Es ciberactivista y padre de siete hijos. En

de una prisión a otra. Su esposa e hijos no fueron

septiembre de 2016, Tadjadine Mahamat Babouri,

informados de su paradero y ellos mismos tuvieron

más conocido como Mahadine, publicó varios

que averiguar dónde estaba por sus propios

vídeos en Facebook. En ellos acusaba de

medios.

corrupción y malversación de fondos públicos al
gobierno chadiano y a personas próximas a él.

Mahadine se enfrenta ahora a cadena perpetua y

Asimismo se quejaba de cómo la crisis económica

está acusado formalmente de poner en peligro la

estaba asfixiando a esa nación dependiente del

seguridad nacional, entre otros cargos. Está

petróleo, que sufre las consecuencias de la caída

gravemente enfermo, ya que ha contraído

de precios de este carburante en todo el mundo.

tuberculosis en prisión. Necesita asistencia
médica urgente. No tendría que pasarse el resto

Grabar y publicar los vídeos era una osadía en un

de su vida encerrado por haber expresado

país donde alzar la voz de esa manera acarrea

valientemente su opinión.

graves consecuencias.
Pide a Chad que libere a Mahadine sin demora.
A los pocos días, Mahadine fue raptado en la calle
a plena luz del día por un grupo de hombres que,
inteligencia. Afirma que fue golpeado y que le
aplicaron descargas eléctricas, que estuvo
encadenado durante semanas y que fue trasladado

Escribe al presidente
de Chad
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Ayuda a Mahadine
a no decaer

Pídele que se ponga en libertad sin demora a Tadjadine
Mahamat Babouri, conocido como Mahadine.

Dile que su valentía te inspira y que no piensas abandonar
su causa.
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al parecer, eran agentes del servicio de

