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de malos tratos y preocupación jurídica
ETIOPÍA:
Dr Alemayehu Teferra, ex presidente de la Universidad de Addis Abeba, y 18 estudiantes
universitarios, arrestados 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 joven más

=================================================================================
========================
El Dr Alemayehu Teferra, que fue arrestado el 6 de abril de 1993, se encuentra
todavía detenido en la Prisión Central de Addis Abeba, en la sección Alem Bekagne,
o "Fin del mundo". Contrariamente a la información recibida por Amnistía Internacional
con anterioridad, el Dr Alemayehu Teferra no fue objeto de malos tratos ni se le negó
recibir la visita de sus familiares, como tampoco fue encarcelado, tras su arresto,
en la Prisión Central de Investigación de la policía, ni tras ser transferido a la
Prisión Central. Se encuentra privado de libertad en aplicación de una orden judicial
aparentemente a causa de unas pruebas documentales según las cuales ordenó que se
llevara a cabo la ejecución de presuntos elementos antirrevolucionarios cuando era
presidente de una asociación local de ciudadanos (kebelle) de Addis Abeba, durante
la campaña del "Terror Rojo" llevada a cabo por el anterior gobierno contra sus
oponentes entre 1977 y 1978. Sin embargo, ni él ni los centenares de cargos que fueron
detenidos por sus presuntos crímenes, cometidos durante esa campaña, han sido acusados
formalmente de delito alguno. Antes de decidir si es apropiado emprender nuevas
acciones en relación con este caso hay que estudiar informes adicionales sobre las
pruebas documentales citadas y analizar el hecho de que en 1991 el Dr Alemayehu Teferra
fue exonerado de la inculpación de haber cometido crímenes contra los derechos humanos.
No envíen más llamamientos en relación con este caso.
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En cuanto a los 18 estudiantes detenidos el 22 de abril de 1993 por manifestarse
contra los despidos de profesores de la universidad, algunos han sido liberados, aunque
se cree que ocho siguen aún detenidos. Entre ellos se encuentra Teshome Bimerew, que
está encarcelado en la Prisión Central de Investigación de la policía, al parecer
bajo la acusación de habérsele hallado en posesión de un folleto de la Organización
Popular Pan-Amhara, partido de oposición constituido en enero de 1992. No se han
presentado cargos en su contra, y hasta donde ha podido saber Amnistía Internacional,
los folletos de la Organización Popular no hacían apología de la violencia. Según
los informes, otros estudiantes han sido acusados de participar en el explosionamiento
de una granada en el campus universitario cuando se registraban las protestas. La
granada no ocasionó heridos y no existen pruebas claras de quién pudo haberla hecho
explosionar ni con qué fines. No se han presentado cargos contra ninguno de ellos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen cartas urgentes y por vía aérea en inglés o en el propio
idioma del remitente:
-expresando preocupación porque algunos de los estudiantes universitarios arrestados
en abril de 1993 continúen detenidos sin cargos ni juicio;
-haciendo un llamamiento para que sean puestos en libertad de forma inmediata e
incondicional si han sido encarcelados únicamente por haberse manifestado
pacíficamente en la universidad;
-instando a que, si se sospecha de ellos que han cometido un delito penal reconocido,
se presenten cargos formales en su contra y se los juzgue con las debidas
garantías en un plazo razonable; de no ser así, deben ser puestos en libertad
sin más demora.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Mr Meheteme Solomon
Minister of Justice
Ministry of Justice
PO Box 1370
Addis Ababa
Etiopía

2) Mr Mohamed Siraj
Attorney General
Central Attorney General's office
PO Box 4467
Addis Ababa
Etiopía

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal
General

3) Hassen Shiffa
Head of Police and Prison Administration
Ministry of Internal Affairs
PO Box 5121
Addis Ababa
Etiopía
Tratamiento: Dear Sir / Estimado Señor
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) Dr Duri Mohamed
University President
Addis Ababa University
PO Box 1176
Addis Ababa
Etiopía

2) Ms Genet Zewde
Minister of Education
Ministry of Education
PO Box 1367
Addis Ababa
Etiopía

3) Kemal Bedri
President of the Supreme Court
Ministry of Justice
PO Box 6166
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 22 de septiembre de 1993.

