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AU 81/96 Temor de tortura, «desaparición», muerte bajo custodia y preocupación jurídica
21 de marzo de 1996
ETIOPÍA Olana Bati, 75 años, abogado jubilado
Asrat Buli, médico
Baharsitu Obsa (f), cantante
Shabbe Sheko (f), cantante
Dalu Bekule
Abdella Ahmed Tesso, funcionario local
Teshome Mutama, enfermera
Challa Kebebe
y muchos más
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Decenas de personas han sido detenidas como parte de otra oleada de arrestos de personas sospechosas de
apoyar al Frente de Liberación Oromo (FLO). Las detenciones comenzaron a mediados de febrero y se están
llevando a cabo en diversas partes del país, como Addis Abeba, la región de Oromia, el distrito de Shoa y la
localidad de Dire Dawa. Los detenidos pertenecen al grupo étnico (o «nacionalidad») oromo, de quien recibe apoyo
el FLO.
Las seis primeras personas que figuran en el encabezamiento están encarceladas sin cargos y no se les
permite ver a familiares ni abogados. Parece ser que a algunas las han golpeado o maltratado. En concreto se teme
por la seguridad de uno de ellos, Teshome Mutama, cuyo paradero se desconoce desde el momento de su arresto. El
temor de tortura ha aumentado con los informes de que otro de los individuos arriba citados, Challa Kebebe, ha
muerto en detención como consecuencia de tortura.
Olana Bati, destacado líder oromo encarcelado a finales de los años setenta por el gobierno anterior (el
Consejo Administrativo Militar Provisional, conocido como Dergue), fue detenido en Nekemte el 18 de febrero de
1996. Es la séptima vez que lo recluyen sin cargos ni juicio desde 1992. En octubre de 1994 le arrestaron en
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Nekemte, distrito de Wollega, le golpearon duramente y le amenazaron de muerte; además, estuvo privado de
libertad durante tres meses por los responsables locales de seguridad a pesar de las órdenes de excarcelación
dictadas por los tribunales.
Asrat Buli, médico empleado en la fábrica de azúcar de Fincha, próxima a Bako, distrito de Wollega, fue
arrestado el 15 de febrero. Baharsitu Obsa y Shabbe Sheko, cantantes folclóricas y miembros del grupo étnico
oromo que residían en Addis Abeba, fueron detenidas a mediados de febrero cuando visitaban las localidades de
Dire Dawa y Goba, respectivamente. A Dalu Bekule lo arrestaron en Addis Abeba el 16 de febrero. Abdella Ahmed
Tesso ─conocido como Abdella «Magazaja», que significa «municipio», en alusión a su trabajo en el municipio o
ayuntamiento de la localidad─ fue arrestado en Dire Dawa el 19 de febrero. Teshome Mutama ─enfermero del
hospital de Gindeberet, en el distrito occidental de Shoa─ y Challa Kebebe estaban entre las decenas de personas
detenidas en Gindeberet en torno al 12 de febrero como sospechosas de implicación en la fuga de Dugassa Iticha,
presunto miembro del FLO que había sido capitán del ejército; varios familiares de éste fueron arrestados y, según
informes, golpeados.
INFORMACIÓN GENERAL
El Frente de Liberación Oromo (FLO), tras combatir hasta 1991 contra el régimen anterior (Dergue), se
incorporó al gobierno de transición encabezado por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope,
partido del presidente Meles Zenawi. En 1992, el FLO pasó a la oposición armada y sigue batallando contra el
nuevo gobierno constituido en agosto de 1995. Se cree que actualmente hay centenares de presuntos miembros del
FLO encarcelados en varias prisiones sin cargos ni juicio, y algunos en centros secretos de detención. También se
han recibido numerosos informes de tortura, «desaparición» y ejecución extrajudicial de presuntos miembros del
FLO detenidos arbitrariamente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
- expresando preocupación por la reclusión sin cargos de Olana Bati, el doctor Asrat Buli, las cantantes Baharsitu
Obsa y Shabbe Sheko (miembros del grupo étnico oromo), Dalu Bekule y Abdella Ahmed Tesso;
- solicitando que comparezcan inmediatamente ante un tribunal y los acusen de algún delito tipificado en el código
penal o que los pongan en libertad si los han detenido únicamente por haber expresado pacíficamente sus
opiniones;
- instando a que reciban un trato humano durante su detención y a que les permitan acceder inmediatamente a
familiares y abogados, así como a cualquier tratamiento médico que puedan necesitar;
- pidiendo que se realicen investigaciones urgentes sobre los informes que indican la «desaparición» de Teshome
Mutama y la muerte por tortura de Challa Kebebe.
LLAMAMIENTOS:
His Excellency Dr Negaso Gidada
President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Office of the President
P O Box 1031, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas: President Negaso, Addis Ababa, Etiopía
Fax: +2511 552030
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
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His Excellency Meles Zenawi
Prime Minister
Prime Minister's Office
P O Box 1031, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas: Prime Minister Meles, Addis Ababa, Etiopía
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, Etiopía
Fax: +2511 550722
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
-Mr Kinfe Gebre-Medhin, General Manager, Security, Immigration and Refugee Affairs Authority, c/o former
Ministry of Internal Affairs
P O Box 5721, Addis Ababa, Etiopía
- Mr Kemal Bedri, President of the Supreme Court, Supreme Court, P O Box 6166, Addis Ababa, Etiopía
- Mr Seyoum Mesfin, Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, P O Box 393, Addis Ababa, Etiopía
Fax: +2511 514300
y a los representantes diplomáticos de Etiopía acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 10 de mayo de 1996.

