EXTERNO (Para distribución general)
AFR 25/10/94/s
14 de abril de 1994

Índice

AI:

Distr: AU/SC

Envíen un máximo de 25 llamamientos por Sección. Traten de conseguir
en los llamamientos la participación de periodistas y de
organizaciones o asociaciones de profesionales de los
medios de comunicación.
Más información sobre la Acción Urgente 35/94 (AFR 25/05/94/s, del 2 de febrero de
1994, y su seguimiento del 25 de febrero de 1994, AFR 25/09/94/s) - Preocupación
jurídica
ETIOPÍA:

Periodistas

Liberados:
Asrat Damtew, Antensay Tafesse, Nayk Kassaye, Tesfaye Berehanu, Yohannes Abebe,
Iskinder Negga, Kinfe Assefa, Mulugeta Jigo, Nesanet Tesfaye, Mesele Haddis, Kibret
Mekonnen, Befekadu Moroda
Todavía detenidos:
Meleskachew Amha, Berehane Mewa, Daniel Kifle, Daniel Tadesse, Tefera Asmare, Girmay
Gebre Tsadik
Nuevos arrestos:
Kefale Mammo (Presidente de la Asociación Etíope de Periodistas Libres), Kassa Keraga
(Director de un periódico religioso), Tenker Tedla, Belanyeh Alegu, Feleke Alemu,
Wolde-Ghiorgis Wolde-Michael
«Desaparición»:
Mesfin Shifferaw
=================================================================================
========================
Han quedado en libertad provisional 12 editores y periodistas de nuevas
publicaciones independientes etíopes que habían sido arrestados entre enero y febrero
de 1994. Según los informes, contra algunos de ellos se han formulado cargos por delitos
contra la Ley de Prensa de 1992 y han sido liberados bajo fianza, mientras otros han
quedado en libertad provisional sin que se presentaran cargos formales en su contra.
Otros seis permanecen encarcelados:
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Tefera Asmare (director de la revista Ethiopis) fue sentenciado a dos años
de prisión el 25 de marzo en razón de dos artículos publicados en su revista. Debe
comparecer nuevamente ante los tribunales para responder por un tercer cargo presetando
en su contra. Daniel Kifle, Daniel Tadesse y Girmay Gebre-Tsadik se encuentran aún
bajo custodia de la policía y no está claro si se han presentado cargos formales en
su contra. Meleskachew Amha y Berehane Mewa (también destacado empresario y presidente
de la Asociación Química Etíope) quedaron en libertad provisional a principios de
marzo. Sin embargo, fueron arrestados de nuevo de forma inmediata al parecer en relación
con un artículo que habían publicado en las revistas Dewol y Alef en el que se incluía
una declaración atribuida a un grupo hasta ahora desconocido, la Brigada de la Unidad
Etíope, que reivindicaba la autoría del atentado perpetrado contra un diplomático
estadounidense en marzo.
Otros seis periodistas han sido arrestados recientemente, con lo que asciende
a 12 el total de periodistas actualmente detenidos por delitos políticos:
Kefale Mammo, presidente de la Asociación Etíope de Periodistas Libres y
redactor jefe de la revista Ruh fue arrestado el 7 de abril y no se han presentado
cargos formales en su contra: El motivo real de su detención puede haber sido su campaña
en favor de la liberación de los periodistas y de la libertad de prensa en Etiopía,
así como por ponerse en contacto con organizaciones gremiales de medios de
comunicación. Tenker Tedla, Belanyeh Alegu y Feleke Alemu, de la revista Mekdela,
fueron arrestados el 10 de marzo y no se han presentado cargos formales en su contra.
Wolde-Ghiorgis Wolde-Michael, de la revista Muday, fue arrestado el 17 de marzo y
no se han presentado cargos formales en su contra. Kassa Keraga, de la revista religiosa
Ye igziabeher Mengist («El reino de Dios»), fue arrestado en febrero, multado por
insultar al Islam, y en la actualidad cumple una sentencia de dos años de prisión
al no haber podido pagar la multa que le habían impuesto. Seis revistas independientes,
entre ellas Ruh y Muday se han visto obligadas a cesar su actividad.
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No se ha recibido información adicional alguna sobre otro periodista, Mesfin
Shifferaw, director de la revista Twaf, que se encuentra en paradero desconocido desde
el 11 de febrero de 1994. Es diabético y requiere medicación habitual. Las autoridades
han declarado que no lo han arrestado. Sigue expresándose el temor de que se encuentre
detenido en secreto, aunque Amnistía Internacional no ha podido recopilar información
o prueba alguna para confirmar este extremo y, por ello, continúa sus investigaciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés o en el propio idioma del remitente:
-expresando preocupación por el arresto de Kefale Mammo, presidente de la Asociación
Etíope de Periodistas Libres, que había criticado la represión de los
periodistas en Etiopía y que, con anterioridad ya había sido sometido a
interrogatorios a causa de unos artículos que había publicado en los que se
vertían críticas al gobierno;
-manifestando inquietud por las constantes detenciones de periodistas, así como por
las penas de prisión impuestas a Tefera Asmare y Kassa Keraga a causa de los
artículos que habían publicado y en los que en ningún momento se había hecho
apología de la violencia;
-solicitando a las autoridades que emprendan una investigación inmediata y exhaustiva
sobre la «desaparición» de Mesfin Shifferaw;
-formulando un llamamiento en favor de la liberación inmediata de todos estos
periodistas, dado que son considerados presos de conciencia, y solicitando
la retirada de todos los cargos que pesan en su contra relacionados con el
desempeño de su profesión de periodistas.
LLAMAMIENTOS A:
1) His Excellency President Meles Zenawi
Office of the President
Addis Ababa, Etiopía
Telegramas: President Meles, Addis Ababa, Ethiopia
Télex:
21050 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Fax:
+ 251 1 514300 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
2) Mr Meheteme Solomon
Minister of Justice, Ministry of Justice
P O Box 1370, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas: Minister of Justice, Addis Ababa, Ethiopia
Télex:
21050 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Fax:
+ 251 1 514300 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
3) Mr Kinfe Gebre-Medhin
Vice-Minister of Internal Affairs (head of security)
Ministry of Internal Affairs, P O Box 5721
Addis Ababa, Etiopía
Telegramas: via Minister of Internal Affairs, Addis Ababa, Ethiopia
Télex:
21050 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Fax:
+ 251 1 514300 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Tratamiento: Dear Vice-Minister / Señor Viceministro
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Dr Negasso Gidada, Minister of Information, Ministry of Information
P O Box 1364, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+ 251 1 514300
Mr Hassan Shiffa, Coordinator of Police and Prison Administration
Ministry of Internal Affairs, P O Box 5721, Addis Ababa, Etiopía
Mr Kemal Bedri
President of the Supreme Court, Ministry of Justice
P O Box 1370, Addis Ababa, Etiopía
Ethiopian Free Press Journalists Association (EFJA)
P O Box 4067, Addis Ababa, Etiopía
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 la Sección si los envían después del 26 de mayo de 1994.

