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Malos tratos y presos de conciencia

24 de marzo de 1997

ETIOPÍADoscientos estudiantes universitarios
El pasado 21 de marzo fueron detenidos en el curso de una manifestación pacífica unos doscientos
estudiantes de la Universidad de Adís Abeba. La policía antidisturbios interceptó a los manifestantes cuando se
aproximaban a la sede del Tribunal Supremo y practicó numerosos arrestos, golpeando a algunos de los arrestados.
Las autoridades policiales declararon que la manifestación no había sido autorizada y que era ilegal. Los arrestados
se encuentran recluidos en las dependencias policiales de Shogele Meda, en Adís Abeba. Según los informes
recibidos, los estudiantes detenidos han sido objeto de palizas y malos tratos. Aún no han sido puestos a disposición
judicial, contraviniendo así el plazo legal de 48 horas de detención sin que se presenten cargos formales contra los
detenidos.
INFORMACIÓN GENERAL
Los manifestantes protestaban contra la reciente proclamación de redistribución de tierras realizada por el
Consejo de Estado Regional de Amhara. Con esa acción, expresaban su apoyo a las denuncias formuladas por
campesinos de la Región Amhara, de los cuales hay más de un millar acampados en Adís Abeba como protesta por
esa medida del Consejo de Estado Regional. Según los informes, se han practicado detenciones de campesinos en
Gojjam y en otras áreas. Conforme a lo dispuesto en la nueva proclamación, las tierras que superen una hectárea de
superficie y cuyos propietarios hubieran ocupado algún cargo en las asociaciones campesinas del anterior gobierno
de Mengistu Haile-Marian (1974-1991) serán confiscadas y redistribuidas a terceros.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en el propio idioma del remitente:
-expresando su preocupación por el arresto, durante una manifestación pacífica, de unos doscientos estudiantes
universitarios, y por los informes según los cuales los estudiantes han sido objeto de palizas y malos tratos
bajo custodia de la policía;
-preguntando por qué motivos no se ha puesto a disposición de la justicia a los detenidos en el plazo legal de 48
horas previsto por la legislación;
-solicitando que se emprenda de inmediato una investigación sobre los informes relativos a malos tratos en las
dependencias policiales de Shogele Meda, en Adís Abeba;
-instando a que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional, pues se trata de presos de conciencia
que no han hecho otra cosa que ejercer su derecho a la expresión no violenta de sus convicciones.
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LLAMAMIENTOS A:
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 / Su Excelencia
Mr Mahteme Solomon
Minister of Justice
Ministry of Justice
P O Box 1370, Addis Ababa
Etiopía
Telegramas: Justice Minister, Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +2511 550722
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Colonel Legesse Tegegne
Commissioner of Police
Ministry of Justice
P O Box 1370
Addis Ababa
Telegramas: Police Commissioner, Justice Ministry, Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +2511 550722
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
-Mr Kemal Bedri, Chief Justice, Supreme Court, P O Box 6166, Addis Ababa, Etiopía, Fax: +2511 550278
-Mr Seyoum Mesfin, Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, P O Box 393, Addis Ababa, Etiopía,
Fax: +2511 514300
-Dr Mogesse Ashenafi, President, Addis Ababa University, P O Box 1176, Addis Ababa, Etiopía, Fax: +2511
550911
y a la representación diplomática de Etiopía acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 21 de abril de 1997.

