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Líderes de la oposición etíope detenidos tras reunirse con
Amnistía Internacional
Dos líderes de la oposición etíope han sido detenidos tras reunirse con una delegación de Amnistía
Internacional que posteriormente fue expulsada del país, ha declarado hoy la organización.
Uno de los hombres ha sido acusado de delitos relacionados con el terrorismo, mientras que se
desconocen los cargos formulados contra el otro.
“Nos preocupa enormemente que las detenciones de ambos se produjeran pocos días después de que
hablasen con nuestra delegación. Aunque el gobierno etíope lo ha negado, creemos que su detención no
es una coincidencia sino porque hablaron con Amnistía Internacional”, ha declarado Michelle Kagari,
directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
Bekele Gerba, vicepresidente del Movimiento Democrático Federalista Oromo, de la oposición, Oromo
Federalist Democratic Movement (OFDM) y Olbana Lelisa, del Partido del Congreso Popular Oromo
(OPC) fueron detenidos el 27 de agosto.
El mismo día en que se practicaron las detenciones, la delegación de Amnistía Internacional fue
convocada a una reunión con las autoridades, en la que éstas la ordenaron que saliera del país.
Bekele Gerba, profesor de inglés de la Universidad de Addis Abeba, fue detenido y acusado de pertenecer
al Frente de Liberación Oromo (OLF), acusación que suelen emplear las autoridades para silenciar a los
miembros de la oposición política oromo. No se ha hecho público de qué está acusado Olbana Lelisa,
pero se prevé que los cargos serán los mismos.
La delegación de Amnistía Internacional se había reunido con Olbana Lelisa la víspera de su detención,
para intercambiar información. También se había reunido con Bekele Gerba, cuatro días antes de que
fuera detenido. Los delegados de Amnistía Internacional fueron fotografiados por agentes del servicio
secreto cuando salían del despacho de Bekele Gerba tras la reunión.
En dicha reunión, Bekele Gerba había explicado a Amnistía Internacional lo irónico que era que los
políticos oromos fueran acusados de pertenecer al Frente de Liberación Oromo. “Al Frente no le
gustamos —afirmó—. Dicen que estamos legitimando el gobierno del EPRDF [partido gobernante], dicen
que somos sus marionetas y que nuestra lucha no tendrá ningún fruto.”
Ambos hombres son políticos de la oposición desde hace tiempo y habían hecho campaña abiertamente
en las elecciones nacionales de 2010. “Las detenciones indican el acoso constante a que se somete a los
políticos de la oposición y la grave represión de la libertad de expresión en el país”, afirmó Michelle
Kagari.
En la actualidad, los dos hombres están bajo custodia en Maikelawi, el centro de investigación de la
policía federal, del que Amnistía Internacional ha recibido innumerables informes sobre el uso de la
tortura. Además, como norma general, a los detenidos en Maikelawi se les niega el acceso a abogados o
familiares durante periodos de hasta uno o dos meses.
La delegación de Amnistía Internacional estuvo sometida a vigilancia permanente durante los doce días
que permaneció en el país antes de ser expulsada. “Ahora nos preocupa enormemente la seguridad de
todas las personas con las que se reunió nuestra delegación durante su estancia en el país”, dijo Michelle
Kagari.

