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Preocupación por la salud

ETIOPÍA

Shimelis Zewde, secretario general interino de la Asociación de Profesores de Etiopía

Amnistía Internacional siente preocupación por la salud de Shimelis Zewde, quien padece tuberculosis y a
quien, según informes, se le ha negado tratamiento médico durante su detención.
El 19 de septiembre de 1998, Shimelis Zewde fue arrestado en Addis Abeba junto con Abate Angore y
Aworke Mulugeta, dos miembros del comité ejecutivo de la Asociación de Profesores de Etiopía. En el momento
del arresto, Shimelis Zewde, que llevaba más de un mes de baja por su enfermedad, se hallaba de visita en la oficina
central de la Asociación. Los tres siguen bajo custodia policial pese a que, cuando comparecieron ante los
tribunales, éstos ordenaron su libertad provisional. A Shimelis Zewde le han negado autorización para recibir una
visita del médico que lo atendía, y no ha podido obtener los medicamentos que necesita.
Al parecer, se siente muy débil y la semana pasada su estado le impidió comparecer ante el tribunal y hasta
recoger la comida que su familia había enviado a la comisaría tercera de policía (Maikelawi, la Dirección Central de
Investigaciones), donde permanece recluido en condiciones de hacinamiento.
Amnistía Internacional ve con preocupación el deterioro que ha experimentado la salud de Shimelis Zewde
desde su arresto, y teme que a causa de ello su vida pueda correr peligro a menos que se le dé acceso inmediato a su
médico de cabecera y a los medicamentos que precisa.
INFORMACIÓN GENERAL
Shimelis Zewde, Abate Angore y Aworke Mulugeta fueron arrestados cuando se negaron a entregar a la
policía las llaves de la oficina de la Asociación de Profesores de Etiopía. Su negativa se fundó en que aún no se
había emitido un fallo judicial sobre su apelación de la orden de clausura que pesaba sobre la oficina. Amnistía
Internacional considera que se trata de presos de conciencia, detenidos debido a sus actividades sindicales. Abate
Angore ya ha estado detenido anteriormente debido a su trabajo para la Asociación.
La Asociación de Profesores es el mayor sindicato de Etiopía: cuenta con más de 120.000 afiliados en todo
el país. El gobierno etíope ha tratado de estorbar sus actividades y ha congelado sus fondos, efectuado registros
ilegales de su oficina, despedido de sus cargos docentes a algunos de sus miembros y encarcelado a otras decenas de
afiliados. También ha establecido una organización de profesores rival, partidaria del gobierno, que lleva el mismo
nombre. Se han clausurado las oficinas de la Asociación en todo el país; y la sede central en Addis Abeba fue
clausurada por las fuerzas de seguridad el 13 de agosto de 1998 y, según los informes, actualmente está ocupada por
la asociación oficialista.
El doctor Taye Woldesemayat, secretario general de la Asociación, permanece detenido desde mayo de
1996, acusado de conspiración armada y sometido a un juicio que, de modo creciente, parece carecer de garantías.
Lo mantienen recluido en condiciones equivalentes a trato cruel, inhumano y degradante (véase la Acción Urgente
AFR 25/24/98/s y su actualización). A principios de este año, el doctor Taye fue objeto de una acción sindical por
parte de Amnistía Internacional.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex y fax, y si pueden cartas urgentes o cartas por
vía aérea, en inglés o en su propio idioma:
-expresando grave preocupación por el quebrantamiento de la salud de Shimelis Zewde y la negativa de las
autoridades a administrarle asistencia médica;
-instando a que se permita que el médico de su elección le suministre la atención, exámenes y tratamiento necesarios
y recomendados, sin obstáculos y en forma confidencial, y que se mantenga al preso y a sus familiares
informados de todos los detalles de su tratamiento y estado de salud;
-pidiendo que se le proporcionen cuidados médicos en un lugar cuya atmósfera esté libre de estrés y donde su
familia pueda visitarlo sin restricciones;
-preguntando por qué continúa detenido pese a que un tribunal ordenó su libertad provisional.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia
Mr Werede-Wold Wolde
Minister of Justice
Ministry of Justice
P O Box 1370, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas:
Justice Minister, Addis Ababa, Ethiopia
Fax:
+ 2511 550278 / 550722
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
Primer Ministro
His Excellency Meles Zenawi
Prime Minister
Prime Minister's Office
P O Box 1031, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas:
Prime Minister Meles, Addis
Ababa, Ethiopia
Fax:
+ 2511 552030
Tratamiento:
Your Excellency / Señor Primer
Ministro
Ministro de Salud Pública
Dr Adem Ibrahim
Minister of Health
Ministry of Health
P O Box 1234, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas:
Health Minister, Addis Ababa,
Ethiopia
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro

Director de la Policía
Colonel Legesse Tegegne
Commissioner of Police
Ministry of Justice
P O Box 1370, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas:
Police Commissioner, Addis
Ababa, Ethiopia
Fax:
+ 2511 550278 / 550722
Tratamiento:
Dear Commissioner / Señor
Director

y a los representantes diplomáticos de Etiopía
acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de noviembre de 1998.

