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ETIOPÍA

Cientos de estudiantes y otras personas detenidas en la región de Oromia;
Bekele Jirata (hombre), ingeniero agrónomo, vicepresidente de la Asociación Macha Tulama;
Gemeda Dinagde (hombre) y Dereje Sibu (hombre), médicos de Nekemte;
Wakjira Abdissa (hombre), médico de Gimbi;
Ayana Kabata (hombre), Tesfaye Burayu (hombre) y Getachew Ummata (hombre), profesores
de Nekemte;
Biratu Qanani (hombre), Atsede Tola (mujer) y Lemlem Tesfaye (mujer), estudiantes de
Nekemte;
Zelalem Abebe (hombre) y Bekele Tedla (hombre), estudiantes de Najo;
Biratu Qanani (hombre), Berhanu Ismail (hombre) y Tadelle Kalbassa (hombre), profesores de
Mendi;
Mohamed Aberra (hombre), Ahmed Said (hombre) y Meseret Tamiru (mujer), estudiantes de
Gimbi;
Tolessa Debela (hombre) y Daniel Gemechu (hombre), estudiantes de la Universidad de Addis
Abeba.
Nuevos nombres:
Dinkenesh Deressa Kitila, madre de cuatro hijos;
Profesor Ephraim Mammo, de 64 años, ex presidente de la Universidad de Alemayehu, de
Harar, en el este de Etiopía.
Tras una serie de manifestaciones celebradas por estudiantes a finales de marzo y en abril,
otros centenares de personas han sido detenidas, entre ellas Dinkenesh Deressa Kitila y el profesor
Ephraim Mammo. Algunos de los detenidos están recluidos en régimen de incomunicación y corren el
riesgo de que los sometan a torturas. Otros podrían haber «desaparecido» o podrían permanecer
detenidos durante periodos prolongados sin cargos ni juicio.
Dinkenesh Deressa Kitila, gerente de producción de la empresa Total Oil, de Addis Abeba, y
madre de cuatro hijos, fue detenida en Addis Abeba el 7 de junio.
El profesor Ephraim Mammo, ex presidente de la Universidad de Alemayehu, de Harar, en el
este de Etiopía, y ex rector de la Facultad de Veterinaria, fue detenido en la ciudad de Dembi Dollo, en
el oeste del país, a principios de junio, y permanece recluido.
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Centenares de oromos han sido detenidos por sospecharse que eran simpatizantes del Frente de
Liberación Oromo (Oromo Liberation Front, OLF). En el pasado, rara vez se ha hecho comparecer a
los detenidos ante un tribunal dentro del plazo de 48 horas que estipula la ley, y a la mayoría de ellos
nunca les han formulado cargos, incluso durante varios años de reclusión. Los pocos que han sido
acusados formalmente no han sido procesados en juicios justos. Muchas de las personas detenidas
recientemente podrían ser presos de conciencia que no apoyaban al Frente de Liberación Oromo.
Sólo un puñado de las personas detenidas en relación con las manifestaciones estudiantiles han
quedado en libertad. En varios casos, como los de algunos estudiantes de Nekemte, en la zona oeste de
la región de Oromia, y varios estudiantes oromos de la Universidad de Addis Abeba, los jóvenes fueron
expulsados de sus centros de estudio. Hasta la fecha, el gobierno no ha iniciado una investigación
independiente sobre el homicidio de varios estudiantes durante las manifestaciones. Se han recibido
informes sobre más homicidios arbitrarios de estudiantes y otras personas en incidentes separados
ocurridos durante esta oleada de detenciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Dinkenesh Deressa Kitila, el profesor Ephraim Mammo
y otros cientos de personas detenidas en el contexto de un cuadro generalizado de detenciones
relacionadas con las manifestaciones celebradas en la región de Oromia;
- instando a que se investiguen las denuncias sobre «desapariciones» y sobre tortura durante la
detención en régimen de incomunicación;
- exhortando a que se permita de inmediato que los detenidos se comuniquen con sus familiares y
abogados, reciban cualquier tratamiento médico que necesiten y puedan recibir visitas de
representantes de una organización internacional de ayuda humanitaria pertinente, como el Comité
Internacional de la Cruz Roja;
- señalando que las personas detenidas que sean menores de 18 años deben ser tratadas conforme a las
obligaciones contraídas por Etiopía como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño,
de las Naciones Unidas;
- haciendo un llamamiento para que se acuse a los detenidos de un delito común reconocible y se los
someta a un juicio pronto e imparcial, o se los deje en libertad;
- reiterando la solicitud de que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre los
disparos efectuados contra manifestantes y otras personas durante los operativos de detención.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro:
His Excellency Meles Zenawi
Prime Minister
Prime Minister’s Office
PO Box 1031, Addis Ababa
Etiopía
Fax: +251 1 552 020 (puede resultar difícil conseguir esta línea; les rogamos que insistan)
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
Director Federal de la Policía:
Major Befekadu Tolera
Federal Commissioner of Police
Ministry of Justice
P O Box 21321, Addis Ababa
Etiopía
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Telegramas: Federal Commissioner of Police, Addis Ababa, Ethiopia
Fax: + 251 1 517 775
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor Director General
Presidente de Oromia:
Mr Juneidin Sado
President of Oromia Region
Oromia Regional State Council
P O Box 62297, Addis Ababa
Etiopía
Telegramas: Oromia President Juneidin Sado, Addis Ababa, Ethiopia
Tratamiento: Dear Regional President / Señor Presidente Regional
COPIAS A:
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 1 552 020 (puede resultar difícil conseguir esta línea; les rogamos que insistan)
Tratamiento: Dear Sir / Señor Director General
Ministro de Justicia:
Mr Herke Haroye
Minister of Justice
Ministry of Justice
P O Box 1370, Addis Ababa
Etiopía
Telegramas: Minister of Justice, Addis Ababa, Ethiopia
Fax: + 251 1 517 775
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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 2 de agosto de 2002.

