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Etiopía: Ofensiva contra la libertad de expresión y de asociación
Amnistía Internacional ha expresado hoy profunda preocupación por la
continua detención sin cargos del catedrático Mesfin Wolde-Mariam

y del Dr.

Berhanu Nega, de Etiopía, dos defensores de los derechos humanos.
«Son

defensores

de

los

derechos

humanos

simplemente por llevar a cabo pacíficamente

y

están

encarcelados

su legítima labor de derechos

humanos. El gobierno etíope debe ponerlos en libertad de inmediato y sin
condiciones», explica la organización de derechos humanos.
El catedrático universitario Mesfin Wolde-Mariam, de 72 años de edad, ex
secretario general del Consejo Etíope de Derechos Humanos (EHRCO) y el Dr.
Berhanu Nega, presidente de la Asociación Económica Etíope (organización no
gubernamental)

y simpatizante del EHRCO, fueron detenidos el 8 de mayo del

2001 en Addis Abeba. Los acusaron de «incitar a los estudiantes»

a raíz de

una reunión sobre temas de derechos humanos a la que asistieron numerosos
estudiantes de la Universidad de Addis Abeba.

Amnistía Internacional los

considera presos de conciencia.
Después de la detención del catedrático Mesfin Wolde-Mariam, las oficinas
del Consejo Etíope de Derechos Humanos fueron clausuradas por agentes de
policía armados y permanecieron cerradas durante 10 días sin que se ofreciera
ninguna razón.
Las autoridades se han negado ya dos veces —la más reciente de ellas el
18 de mayo— a concederles

la libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo

las investigaciones policiales.

Su próxima comparecencia ante un juez está

prevista para el 25 de mayo. Les han negado también acceso a sus abogados, en
protesta por lo cual el catedrático Mesfin Wolde-Mariam
han reducido drásticamente su ingestión de alimentos.

y el Dr. Berhanu Nega

Las detenciones se produjeron después de varias semanas de ataques
policiales contra estudiantes, políticos de oposición, periodistas y activistas de
derechos humanos en el país.
una manifestación pacífica

El 17 de abril

la policía disolvió con violencia

organizada por estudiantes de la Universidad de

Addis Abeba, tras lo cual se produjeron dos días de disturbios en los que
perecieron por lo menos 31 personas y resultaron heridas centenares.
Multitud de estudiantes y otros manifestantes fueron arbitrariamente
detenidos. Entre los detenidos figuraban más de un centenar de miembros del
Partido Democrático de Etiopía (partido de la oposición), más de 30 miembros
de la Organización Popular Pan-Amara, y unos 100 estudiantes principalmente
de la Universidad de Addis Abeba.

Todos ellos continúan detenidos en régimen

de incomunicación, y se desconoce su paradero.
«Debe permitirse de inmediato que el catedrático Wolde Mariam,

el Dr.

Nega y las otras personas detenidas tengan acceso a asesoramiento jurídico y
médico», insta Amnistía Internacional.
Información general
La situación en Addis Abeba ha sido tensa desde que la policía disolvió
violentamente las manifestaciones pacíficas celebradas los días 17 y 18 de abril
del 2001 por estudiantes y otras personas.

La cifra oficial del gobierno es de

31 personas muertas en los disturbios, de las que dice que 11 fueron víctimas de
balas perdidas, otras 11 resultado de herida de arma de fuego sin que se
conozcan las circunstancias, y las

9 restantes «vándalos con antecedentes

criminales» que fueron abatidos mientras se daban al pillaje y causaban daños a
la propiedad.

Fuentes independientes y

fidedignas

aseguran sin embargo que

murieron por lo menos 41 personas. Unas 417, entre ellas 164 agentes de
policía, resultaron heridas en los disturbios, un centenar aproximadamente de
gravedad. Amnistía Internacional teme que muchos de los muertos y heridos
hayan sido víctimas del uso de fuerza excesiva por parte de la policía.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
nuestro sitio web en:

< http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados

de prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.

