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Amnistía Internacional expresa satisfacción por la liberación de 38
estudiantes eritreos en Etiopía
Apenas unas semanas después de que se hayan reanudado los combates en
la frontera entre Eritrea y Etiopía, Amnistía Internacional ha expresado hoy, si
bien con cautelas, su satisfacción por la imprevista liberación ayer «por motivos
humanitarios» de 38 estudiantes eritreos del campo de Bilattein, en el sureste
de Etiopía.
«La liberación de estos 38 estudiantes es un primer paso positivo de
respuesta a los llamamientos en favor de la liberación de aproximadamente
1.200 personas de origen eritreo actualmente recluidas en el campo de Bilattein
sin cargos ni juicio», ha declarado Amnistía Internacional.
«Etiopía debe ampliar ahora sus esfuerzos humanitarios y dejar en
libertad a todos los demás reclusos que no vayan a ser acusados formal e
inmediatamente de un delito.»
Los 38 estudiantes fueron detenidos durante una visita de intercambio a
Etiopía realizada en junio de 1998, después de que estallase el conflicto
fronterizo con Eritrea. Según informes, al igual que otros civiles recluidos en el
campo de Bilattein, fueron detenidos por haber recibido entrenamiento militar
en Eritrea como parte del servicio militar obligatorio o por haber sido
combatientes de la guerrilla eritrea.
Más de mil personas siguen recluidas en Bilattein sin haber sido acusadas
formalmente de delito alguno. Entre ellos hay incluso niños de 14 años y
ancianos de 70. Al menos cuatro civiles y un prisionero de guerra han perdido la
vida hasta el momento debido a complicaciones de salud derivadas de las duras
condiciones del campo.
Además de los presos civiles recluidos en Etiopía, tanto Etiopía como
Eritrea mantienen actualmente actualidad prisioneros de guerra capturados
durante los combates producidos en mayo y junio de 1998, así como durante los
recientes enfrentamientos militares. Etiopía ha concedido al Comité Internacional

de la Cruz Roja el acceso tanto a los reclusos civiles como a los prisioneros de
guerra.
Sin embargo, Amnistía Internacional siente preocupación porque Eritrea
no ha hecho lo mismo y pide a las autoridades eritreas que permitan
inmediatamente el acceso total a sus prisioneros de guerra y que ratifiquen los
Convenios de Ginebra.
La organización ha instado también a ambas partes del conflicto a que
respeten los principios consagrados en los Convenios de Ginebra, en concreto lo
dispuesto en su Protocolo Adicional 1, relativo a la protección de las víctimas de
conflictos armados internacionales, que forma parte del derecho internacional
tradicional y, por tanto, es vinculante para todos los Estados.
Información general
El conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea, que estalló en mayo de
1998, se desarrolló en forma de combates terrestres seguidos de ataques aéreos
de ambas partes. La mediación de la Organización de la Unidad Africana (OUA),
las Naciones Unidas, Estados Unidos y otros gobiernos impidió que el conflicto se
reanudase durante siete meses, durante los cuales ambas partes se rearmaron y
movilizaron un gran número de fuerzas en la frontera. Se han recibido informes
según los cuales durante este periodo se produjeron disparos de artillería
ocasionales en la frontera. El 6 de febrero de 1999 se reanudaron los combates
con intensidad.
Etiopía y Eritrea han sido grandes aliados y lucharon unidos como
movimientos guerrilleros para derrocar al gobierno de Dergue en Etiopía en
1991, cuando Eritrea se convirtió en un Estado independiente.
Aunque Amnistía Internacional no adopta ninguna postura sobre el
conflicto armado en sí mismo ni sobre las cuestiones lo han suscitado, ha instado
en reiteradas ocasiones a ambas partes para a que respeten los Convenios de
Ginebra.

