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Temor de malos tratos y preocupación jurídica
ETIOPÍA:

Lemma Sidamo, de 33 años, Vice Presidente en funciones del Movimiento
de Liberación de Sidama (MLS)
Getu Tenite, alto cargo del MLS en Awassa
Daniso Borsamo, alto cargo del MLS en Awassa
- y hasta 300 miembros más del MLS en Awassa
=============================================================================
Se siguen produciendo detenciones de miembros del
Movimiento de Liberación de Sidama, partido político legalmente
reconocido en un clima de denuncias de malos tratos dispensados
contra algunos de los detenidos.
El Vice Presidente en funciones del MLS, Lemma Sidamo,
fue detenido por unos soldados en su domicilio de Addis Abeba
el 22 de septiembre de 1994. Se desconocen los motivos exactos
de su detención. No ha sido presentado ante un tribunal dentro
del plazo prescrito de 48 horas, transcurrido el cual se deben
formular cargos contra los detenidos que deben ser puestos a
disposición judicial, o de lo contrario deben ser puestos en
libertad. Según la información que obra en poder de Amnistía
Internacional, sus familiares en Addis Abeba no han podido averiguar dónde se encuentra
recluido. Puede haber sido trasladado a Awassa, capital de la región de Sidama, a
200 kilómetros al sur de Addis Abeba.
En agosto de 1994, el gobierno acusó al MLS de contar con un grupo armado en
el sur del país relacionado con el Frente de Liberación de Oromo (FLO), extremo que
ha sido negado por el MLS. El 16 de agosto de 1994 fueron detenidos en Awassa unos
300 miembros y simpatizantes del MLS, entre los que se encontraban Getu Tenite y Daniso
Borsama, altos cargos del MLS en esa ciudad, y en la actualidad se encuentran recluidos
en Awassa y Yirgalem sin cargos ni juicio.
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INFORMACIÓN GENERAL:
Los miembros del partido de oposición MLS proceden de la etnia Sidama del sur
del país. Anteriormente participaba en el Consejo de Representantes (Parlamento) hasta
que fue expulsado en 1993 por acudir a una conferencia de opositores exilados celebrada
en París. El MLS es miembro de la Coalición del Sur, que es una agrupación de fuerzas
políticas del sur del país. El MLS, que anteriormente tuvo una pequeña fuerza armada
que combatió contra el anterior gobierno del Presidente Mengistu Haile-Mariam, niega
contar en la actualidad con un brazo armado. También niega haberse unido a la oposición
armada del FLO contra el gobierno actual.
Otros dos líderes del MLS, Yilma Chamola, Vice Presidente del partido, y Negussie
Redda, llevan recluidos sin cargos ni juicio en Awassa desde agosto de 1993, cuando
tropas del gobierno cerraron la oficina del MLS y detuvieron al personal adscrito
a ella. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia encarcelados a causa
de sus opiniones no violentas. Cerca de 150 simpatizantes más del MLS detenidos al
mismo tiempo permanecen aún recluidos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por la detención de Lemma Sidama y por el hecho de que las
autoridades ni han explicado los motivos de su detención ni donde se encuentra
recluido, ni lo han puesto a disposición judicial tras el plazo prescrito de
48 horas, aclarando que su no presentación ante un tribunal y el silencio oficial
sobre su paradero hacen temer que sea objeto de malos tratos;
•instando a que sea puesto inmediatamente a disposición judicial y a que se formulen
en su contra cargos acordes con delitos tipificados en el ordenamiento penal
vigente, o que, de lo contrario, sea puesto en libertad;
•solicitando que se le proporcione acceso a sus familiares, a un abogado y, en caso
de necesidad, a un médico y que se le dispense un trato humano mientras se
encuentre recluido;
•haciendo un llamamiento para que se formulen cargos contra Getu Tenite, Daniso Borsama
y otros 300 simpatizantes del MLS detenidos a la vez que ellos en la región
de Sidama desde mediados de agosto de 1994, al igual que contra Yilma Chamola
y Negussie Redda, detenidos desde agosto de 1993, o que de lo contrario sean
puestos en libertad con prontitud, y solicitando que se les dispense un trato
humano mientras permanezcan detenidos.
LLAMAMIENTOS A:
1) Coordinador de las Administraciones de Policía y de Prisiones:
Mr Hassan Shiffa, Coordinator of Police and Prison Administration,
Ministry of Internal Affairs, P O Box 5721, Addis Ababa, Etiopía
Telegramas: Mr Hassan Shiffa, Internal Affairs, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+ 251 1 552020 (via State Council)
Tratamiento: Dear Sir / Ilustrísimo Señor
2) Ministro de Justicia:
Mr Mahteme Solomon
Minister of Justice, Ministry of Justice,
P O Box 1370, Addis Ababa, Etiopía
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Telegramas: Minister of Justice, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+ 251 1 550 722
Tratamiento:Dear Minister / Excelentísimo Señor
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COPIAS A:
Vice Ministro del Interior (Jefe de los Sevicios de Seguridad):
Mr Kinfe Gebre-Medhin
Vice-Minister of Internal Affairs (head of security)
Ministry of Internal Affairs
P O Box 5721
Addis Ababa, Etiopía
Fax: + 251 1 552020 (ó 514300, 511244 ó 514042, Minister of Foreign Affairs)
Presidente del Tribunal Supremo:
Mr Kemal Bedri
President of the Supreme Court, Ministry of Justice,
P O Box 1370, Addis Ababa, Etiopía (mismo fax que el Ministro de Justicia)
Presidente de la Administración de los Pueblos Etíopes del Sur:
Mr Abate Kisho
Chairman of the Southern Ethiopian Peoples' Regional Administration
Regional Administration Office
Awassa, Etiopía
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 15 de noviembre de 1994.

