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Temor por la seguridad y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad
Estudiantes de la Universidad de Addis Abeba
Manifestantes civiles en Addis Abeba, entre ellos estudiantes de enseñanza secundaria

Según los informes recibidos, al menos dos estudiantes han muerto y muchos otros han resultado
heridos durante enfrentamientos violentos entre la policía antidisturbios y grupos de manifestantes en la capital,
Addis Abeba. Amnistía Internacional teme que las fuerzas de seguridad etíopes sigan empleando lo que parece
ser una fuerza excesiva contra estudiantes y otros manifestantes.
Los informes indican que las fuerzas de seguridad han usado disparos, golpes y puntapiés contra
estudiantes, muchos de ellos adolescentes, que protestaban contra la brutalidad policial y pedían libertad política
y académica. Según los informes, a un estudiante lo abatieron a tiros el 18 de abril, y otro murió el 17 de abril.
Fuentes hospitalarias han declarado que no dan abasto con el número de heridos. Millares de estudiantes y
escolares siguen participando en disturbios en las calles de Addis Abeba y están cometiendo atentados contra
propiedades del Estado, arrojando piedras, bloqueando calles y quemando automóviles. En respuesta, las fuerzas
de seguridad siguen llevando a cabo redadas.
La tensión ha ido en aumento desde el 11 de abril, fecha en que las fuerzas de seguridad, armadas con
rifles y porras, irrumpieron en el recinto de la Universidad de Addis Abeba y dispersaron violentamente una
reunión estudiantil —que, según informes, se llevaba a cabo de forma pacìfica— en la que se discutían los
derechos académicos y políticos. Las fuerzas de seguridad golpearon a los estudiantes y, dicen los informes,
algunos de éstos saltaron desde los dormitorios del segundo y tercer piso a los que habían escapado. Más de 40
estudiantes tuvieron que recibir tratamiento hospitalario para fracturas o heridas en la cabeza. Posteriormente, la
ministra de Educación condenó la redada, declarando que las fuerzas de seguridad habían actuado
«ilegalmente», y accedió a algunas de las reivindicaciones de los estudiantes. No obstante, las fuerzas de
seguridad mantuvieron una fuerte presencia en el recinto, lo que llevó a los estudiantes a continuar celebrando
actos de protesta.
El 17 de abril, las autoridades les dieron un ultimátum, declarando que serían expulsados a menos que
regresaran a sus clases. Al parecer empujados por este ultimátum, unos manifestantes que apoyaban a los
estudiantes se congregaron frente al recinto de la Universidad y comenzaron a arrojar piedras y botellas a los
miembros de una unidad de la policía que se hallaba emplazada en el lugar. A continuación, los manifestantes se
dirigieron al Ministerio de Educación y rompieron los cristales de las ventanas del Ministerio y de los edificios
vecinos. Las fuerzas de seguridad reaccionaron propinando golpes y puntapiés a los estudiantes, a los que habían
acorralado en un callejón. Según informes, durante toda esa tarde y al día siguiente se escucharon disparos en la
zona. Se dijo, asimismo, que varias personas, entre ellas niños, sufrieron heridas de bala. A una periodista de la
emisora británica BBC también la agredieron y le destrozaron la cámara y la grabadora. Según informes, la
policía le dijo que «no debía pintar a Etiopía de esa manera frente al mundo».
INFORMACIÓN GENERAL
Los estudiantes de la Universidad de Addis Abeba llevan varias semanas protestando por una serie de
cuestiones, entre ellas la clausura de una publicación estudiantil, la falta de consulta con los estudiantes sobre
asuntos administrativos y las restricciones impuestas al derecho de reunión en el recinto universitario. Desde el
10 de abril de 2001, los estudiantes están boicoteando las clases y celebrando reuniones diarias.
Durante los últimos meses se han recibido varios informes que indican que las fuerzas de seguridad han
estado haciendo uso de fuerza excesiva durante la detención de estudiantes supuestamente agresivos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax y cartas urgentes por vía aérea o correo
electrónico, en inglés o en su propio idioma:
–

expresando su preocupación por los informes que indican que al menos dos estudiantes han muerto y
muchos otros han resultado heridos durante enfrentamientos violentos ocurridos el 17 y 18 de abril
entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad;

–

reconociendo que las autoridades etíopes tienen la obligación de mantener la seguridad pública y
procesar a las personas que cometen actos criminales;

–

exhortando a las autoridades a que se abstengan de usar fuerza excesiva y observen las disposiciones de
los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes en su actuación durante manifestaciones;

–

manifestando preocupación por el hecho de que las fuerzas de seguridad hirieron a más de 40
estudiantes durante una redada llevada a cabo en el recinto de la Universidad de Addis Abeba el 11 de
abril, y solicitando que les hagan saber el número de personas heridas o posiblemente muertas durante
los enfrentamientos actuales, que comenzaron el 17 de abril;

–

haciendo un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación sobre las denuncias que indican
que las fuerzas de seguridad de Etiopía han hecho uso de fuerza excesiva contra manifestantes
estudiantiles, que se hagan públicos los resultados de tal investigación y que se ponga a disposición
judicial a todas aquellas personas que hayan actuado ilegalmente.

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro:
His Excellency Meles Zenawi
Prime Minister
Office of the Prime Minister
P O Box 1031, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+ 251 1 552020
Tratamiento:
Your Excellency / Señor Primer
Ministro

Director General de la Policía:
Commissioner of Police
Office of the Commissioner of Police
Ministry of Justice
PO Box 21321, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+ 251 1 550278
Tratamiento:
Dear Sir /Señor
General

Director

COPIAS A:
Director General de la Seguridad Pública:
Mr Kinfe Gebre-Medhin
General Manager, Public Security
Office of the Prime Minister
P O Box 1031, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+ 2511 552020
Tratamiento:
Dear Sir / Estimado
Gebre-Medhin

Sr.

Ministra de Educación:
Ms Genet Zewdie
Minister of Education
PO Box 1367, Addis Ababa, Etiopía
Correo-E:
moe@telecom.net.et
Tratamiento:
Dear
Minister
/
Ministra

Señora

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 30 de mayo de 2001.

