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Etiopía: Amnistía Internacional pide la libertad de los defensores de los derechos
humanos detenidos a consecuencia de las medidas represivas del gobierno
Las autoridades etíopes deben poner en libertad inmediata a siete líderes de la nueva Liga de los Derechos
Humanos, así como a varios miembros destacados y trabajadores de organizaciones de la comunidad oromo,
detenidos en las últimas tres semanas a consecuencia de las medidas represivas adoptadas por el gobierno contra
presuntos simpatizantes del Frente de Liberación Oromo, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
«Estas personas han sido detenidas sólo por denunciar públicamente violaciones de derechos humanos
contra miembros del grupo étnico oromo o por sus actividades pacíficas en la comunidad oromo -ha afirmado la
organización-. Son presos de conciencia y nunca deberían haber sido detenidas».
Entre los detenidos figuran Garoma Bekelle, antiguo periodista y actual secretario general de la Liga de los
Derechos Humanos; Beyene Abdi, de 72 años, que fue juez y parlamentario durante el régimen de Haile Selassie y,
durante muchos años, trabajó en la asociación benéfica Mecha Tulema; Beyene Belissa, de 50 años, gerente de
telecomunicaciones, amputado, que sufre graves dificultades en prisión; y Gabissa Lemessa, de 55 años, contable de
la oficina en Etiopía de Save the Children Fund, organización con sede en el Reino Unido. También está
encarcelado Addisu Beyene, cofundador de la Liga de los Derechos Humanos y secretario general de la Asociación
Oromo de Ayuda Humanitaria, clausurada por el gobierno en 1996.
Todos ellos han comparecido ante un tribunal, que ha ordenado su ingreso en prisión, aunque hasta el
momento no se les ha acusado formalmente de ningún delito. El 24 de noviembre, el juez ordenó que se les
permitiera comunicar con sus abogados y familias, así como recibir atención médica -incluido un bastón para
Beyere Belissa-, lo que se les había denegado hasta entonces.
La policía alegó que los detenidos proporcionaban apoyo económico y de otro tipo al Frente de Liberación
Oromo, que lucha contra el gobierno en la región de Oromia. Las autoridades culpan ahora también al Frente de
varios atentados con explosivos cometidos este año en Addis Abeba y Harare -lo que ha desmentido la organizacióny han facilitado los nombres de otros tres detenidos en relación con los hechos, que permanecen en régimen de
incomunicación, sin que se les haya acusado formalmente y sin que hayan comparecido ante un tribunal.
Información general
La Liga de los Derechos Humanos se creó, en el seno la comunidad oromo, en Addis Abeba, en diciembre
de 1996. Sus objetivos declarados son educar a los ciudadanos en los derechos humanos, denunciar violaciones de
estos derechos y facilitar asesoramiento jurídico a las víctimas. Ha pedido su reconocimiento oficial y cuando se
practicaron las detenciones, estaba a punto de realizar en Addis Abeba un taller sobre normas de derechos
humanos.
La Asociación Oromo de Ayuda Humanitaria, entre cuyos fundadores figuran Ayuda Humanitaria
Cristiana, Ayuda Humanitaria del Pueblo Noruego, Comic Relief y anteriormente la Comisión Europea, ha
recurrido ante los tribunales contra su clausura, ordenada por el gobierno, y la incautación de todos sus bienes. La
Asociación Mecha Tulema, fundada en la década de 1960, es una asociación benéfica oromo reconocida
oficialmente.
Los llamamientos de Amnistía Internacional forman parte de su campaña contra las violaciones
generalizadas de derechos humanos en Etiopía, que abarcan detenciones arbitrarias a gran escala, decenas de
«desapariciones», torturas y ejecuciones extrajudiciales, especialmente contra la población civil en las regiones donde
se desarrolla el conflicto armado.

