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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 12/03 (AFR 25/001/2003/s, del 10 de enero de 2003)
y su actualización (AFR 25/002/2003/s, del 14 de enero de 2003) - «Desaparición» / uso excesivo de la
fuerza / impunidad / detención sin cargos / posibles presos de conciencia, y nuevo motivo de
preocupación: temor de tortura
ETIOPÍA
Decenas de miembros de la congregación de la iglesia de Lideta, detenidos
Los miembros de la congregación de la iglesia de Lideta, de Addis Abeba, detenidos por las
Fuerzas Especiales de la Policía Federal el 27 de diciembre siguen, según se cree, recluidos y podría
tratarse de presos de conciencia. Se ha dicho que algunos de los detenidos han sido sometidos a tortura o
malos tratos, y Amnistía Internacional siente preocupación por su seguridad.
El 17 de febrero la policía golpeó a decenas de jóvenes feligreses en la iglesia de Lideta y se los
llevó bajo custodia. Según informes, a algunos los sometieron a torturas y a tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Muchos quedaron en libertad al día siguiente, pero un número desconocido de los detenidos
siguen privados de libertad y no se los ha acusado formalmente de ningún delito. Todos están expuestos a
que les inflijan torturas.
Los jóvenes eran miembros de la Asociación Sabática Juvenil de la Iglesia de Lideta congregados
en un auditorio que habían alquilado en la zona para realizar un acto conmemoratorio del sexto año de vida
de su organización. Según informes, la policía penetró en el salón durante el acto y dispersó violentamente
a los fieles.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- manifestando su preocupación por la situación de los miembros de la iglesia de Lideta detenidos el 27 de
diciembre;
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros de la Asociación Sabática Juvenil de la Iglesia
de Lideta detenidos el 17 de febrero;
- instando a las autoridades a que cumplan con los compromisos que han contraído en virtud del artículo 9
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y devuelvan la libertad de inmediato a las personas
que siguen detenidas a menos que las vayan a acusar formalmente de un delito común reconocible y
someter sin dilación a un juicio imparcial conforme a las normas internacionales de justicia procesal;
- exhortando a las autoridades a que investiguen las denuncias según las cuales se ha sometido a los
detenidos a tortura y malos tratos;
- haciendo un llamamiento a las autoridades para que permitan de inmediato que los detenidos se
comuniquen con sus familiares y abogados, reciban cualquier tratamiento médico que necesiten y tengan
acceso a representantes de una organización internacional humanitaria pertinente, como el Comité
Internacional de la Cruz Roja;
- expresando preocupación por el uso persistente de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad.

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro:
His Excellency Meles Zenawi
Prime Minister
Prime Minister s Office
PO Box 1031, Addis Ababa
Etiopía
Telegramas: Prime Minister Meles Zenawi, Addis Ababa, Etiopía
Fax: + 251 1 552020 (puede resultar difícil conseguir línea; les rogamos insistir)
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia:
Mr Harke Haroye
Minister of Justice
Ministry of Justice
PO Box 1370, Addis Ababa
Etiopía
Telegramas: Justice Minister, Addis Ababa, Etiopía
Fax: + 251 1 517775
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Director Federal de la Policía:
Mr Workneh Gebeyehu
Federal Commissioner of Police
Ministry of Federal Affairs
PO Box 1031, Addis Ababa
Etiopía
Telegramas: Federal Commissioner of Police, Addis Ababa, Etiopía
Fax: + 251 1 5552020 (puede resultar difícil conseguir línea; les rogamos insistir)
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor Director
Director General de la Seguridad Pública:
Mr Getachew Assefa
General Manager of Public Security
Prime Minister's Office
P O Box 1031, Addis Ababa
Etiopía
Fax: + 251 1 552020 (puede resultar difícil conseguir línea; les rogamos insistir)
Tratamiento: Dear Sir / Señor Director
COPIAS A:
His Holiness Abune Paulos
Ethiopian Orthodox Church Headquarters
P O Box 1283, Addis Ababa
Etiopía
Tratamiento: Your Holiness / Su Santidad
y a los representantes diplomáticos de Etiopía 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 4 de abril de 2003.
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