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Temor de malos tratos y preocupación jurídica
ETIOPÍA:
Dr Alemayehu Teferra, ex Presidente de la Universidad de Addis Abeba y 18 estudiantes
universitarios, detenidos dos semanas después:
Anteneh
Aregaw
(estudiante
de
psicología)
Anteneh Ownetu
Bahru Temesgen
Berhanu Mulunesh
Gite (apellido desconocido)
Getaneh Aberra (derecho)
Habtamu Alebachew (ciencias políticas)
Haile Berke
Hizbadam Gela (idiomas)

Marye Aberra (empresariales)
Tadesse Zemamem (económicas)
Teshome Bimerew (idiomas)
Tesfaye (apellido desconocido)
Yehualeshet
Girma
(ingeniería
eléctrica)
Yohannes Negash (biblioteconomía)
Yohannes Seifu (derecho)
Zelalem Mulatu
y otro más
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Amnistía Internacional siente preocupación por el trato y por la situación
jurídica del doctor Alemayehu Teferra, ex presidente de la Universidad de Addis Abeba
y ex catedrático y decano de ingeniería civil, que fue detenido hacia el 9 de abril
de 1993 en Addis Abeba. Se encuentra recluido sin cargos y en régimen de incomunicación
en la prisión de seguridad de Maikelawi, en Addis Abeba. Éste fue un destacado centro
de detención y tortura durante el anterior gobierno del presidente Mengistu
Haile-Mariam. El actual gobierno del presidente Meles Zenawi utiliza este centro para
retener a presos políticos, entre los que se encuentran miembros del gobierno anterior,
así como a los opositores del actual gobierno, algunos de los cuales han sido, según
parece, torturados. Las condiciones de vida en esta prisión son bastante duras.
Según los informes, el gobierno ha acusado al doctor Alemayehu Teferra de
implicación en la campaña del "Terror Rojo" llevada a cabo por el anterior gobierno
del presidente Mengistu Haile-Mariam durante 1977 y 1978 y en la cual las autoridades
ejecutaron extrajudicialmente a varios miles de opositores "antirrevolucionarios"
al gobierno y detuvieron y torturaron a decenas de miles en Addis Abeba, y a otros
en otras partes. Por aquel entonces, el doctor Alemayehu Teferra era presidente de
una asociación local de ciudadanos (kebelle) de Addis Abeba, pero aparentemente fue
exculpado de delitos contra los derechos humanos por las nuevas autoridades en 1991.
El 18 de enero de 1993 fue destituido de su cargo en la universidad, para el cual
había sido elegido en 1991, cuando el gobierno cerró la universidad tras una
manifestación antigubernamental que tuvo lugar allí el 4 de enero y en la cual al
menos un estudiante y, según informes, algunos más murieron a manos de las fuerzas
de seguridad. La verdadera razón de su encarcelamiento parece ser su crítica del
gobierno actual acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad en la manifestación

del 4 de enero.
Los 18 estudiantes fueron detenidos el 22 de abril de 1993 por manifestarse
contra el despido de 41 catedráticos y profesores universitarios y por la expulsión
de otros 11 estudiantes; al parecer, estos despidos y expulsiones estuvieron motivados
por oposición de los afectados al gobierno en cuanto a la información que se dio sobre
la manifestación universitaria (cuando la asociación de empleados universitarios
publicó una carta de crítica). Fueron detenidos sin cargos ni explicación alguna,
y es probable que también estén recluidos en la prisión de seguridad de Maikelawi.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ya había expresado su preocupación respecto a los
disparos contra los estudiantes que se manifestaban el 4 de enero (AU 01/93, AFR
25/01/93/s, del 5 de enero de 1993, y su seguimiento del 10 de febrero, AFR 25/03/93/s).
Los manifestantes expresaban su oposición al referéndum sobre la independencia de
Eritrea, que tuvo lugar tal como estaba previsto el 22 de abril de 1993; en él hubo
una mayoría abrumadora en favor de Eritrea (ya separada de hecho de Etiopía), la cual
se convirtió en un Estado independiente a fines de mayo. El gobierno declaró que un
estudiante, más tarde reconocido como Tesfahun Worku, había resultado muerto y otros
13 heridos en la manifestación. Según fuentes no oficiales, las cifras fueron mucho
más elevadas. A finales de febrero, el gobierno creó una comisión para investigar
el incidente; dicha comisión debía estar encabezada por el presidente de la Corte
Suprema e informar de sus conclusiones al Consejo de Representantes (parlamento) en
un plazo de tres meses. Parece ser que aún no han obtenido testimonios de la comunidad
universitaria. La universidad volvió a abrirse el 5 de abril bajo un control exhaustivo
del gobierno, con un nuevo presidente, el doctor Duri Mohamed, que es asimismo Ministro
de Planificación y Desarrollo. Antes de que empiecen las clases, los estudiantes deben
volver a solicitar su matrícula y el personal facultativo debe solicitar nuevos
contratos de dos años para sus cargos, que anteriormente eran permanentes.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por la reciente detención del doctor Alemayehu Teferra, ex
presidente de la Universidad de Addis Abeba, y de 18 estudiantes, al parecer
todos ellos detenidos por sus críticas pacíficas al gobierno;
-solicitando su liberación inmediata e incondicional a menos que los acusen de delitos
tipificados en el código penal;
-mientras tanto, pidiendo que reciban un trato humano mientras se encuentran bajo
custodia, y que se les permita el acceso regular e inmediato a sus familias,
abogados y médicos, si fuera necesario.
LLAMAMIENTOS A:
1) His Excellency President Meles Zenawi
Office of the President
Addis Ababa, Etiopía
Telegramas: President Meles Zenawi, Addis Ababa, Etiopía
Télex: 21050 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fax: + 251 1 514300 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
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 Meheteme Solomon, Addis Ababa, Etiopía
Télex: 21050 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fax: + 251 1 514300 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
1) Mr Hassen Shifa
Head of Police and Prison Administration
Ministry of Internal Affairs
P O Box 2556
Addis Ababa, Etiopía

2) Dr Duri Mohamed
Acting President
Addis Ababa University
P O Box 1176
Addis Ababa, Etiopía

3) Ms Genet Zewde
Minister of Education
Ministry of Education
P O Box 1367
Addis Ababa, Etiopía

4) Mr Kamal Bedri
President of the Supreme Court
Ministry of Justice
P O Box 1370
Addis Ababa, Etiopía

y a la representación diplomática acreditada de Etiopía 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 11 de junio de 1993.

