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ACCIÓN URGENTE

CIUDADANO CANADIENSE PODRÍA SER CONDENADO A MUERTE

Bashir Makhtal, ciudadano canadiense nacido en Etiopía, fue declarado culpable de cargos relacionados con el
terrorismo el 27 de julio tras un juicio que suscita preocupación por su falta de garantías en Addis Abeba, capital de
Etiopía. El 3 de agosto se decidirá la pena. Bashir Makhtal podría ser condenado a muerte.
Bashir Makhtal fue declarado culpable por un tribunal de Addis Abeba por tres cargos: incitar a la rebelión secundando al Frente
Nacional de Liberación de Ogadén (Ogaden National Liberation Front, ONLF), grupo armado de oposición de la Región Somali de
Etiopía; ser un miembro dirigente del ONLF; y participar en el adiestramiento de miembros del ONLF. Está previsto que el
Tribunal Superior de Etiopía imponga la pena el 3 de agosto. Los cargos por los que fue condenado acarrean la posibilidad de
una condena de muerte, y el juicio suscita preocupación por su falta de garantías. El abuelo de Bashir Makhtal fue uno de los
fundadores del ONLF, pero Bahsir Makhtal ha negado toda vinculación con ese grupo.
Bashir Makhtal pasó dos años y medio detenido en régimen de incomunicación en Etiopía tras ser transferido secretamente de
Kenia en 2006. Lo habían arrestado en la frontera de Kenia y Somalia, aunque no quedan claros los motivos de su arresto por las
autoridades kenianas. Iba a comparecer ante un tribunal de Kenia, pero en su lugar lo transfirieron a Etiopía. Bashir Makhtal
compareció ante un tribunal militar etíope que celebró las vistas en amhárico, lengua oficial de Etiopía que Bashir Makhtal no
habla. Le negaron acceso a un abogado defensor que lo representara en estas vistas.
El 1 de febrero de 2009 se permitió que Bashir Makhtal se reuniera con miembros de sus familia por primera vez desde su
detención inicial en Kenia. Finalmente, su caso fue transferido al sistema de justicia civil y pudo comunicarse con un abogado.
Ni a él ni a su abogado se les proporcionó información clara sobre los cargos a los que se enfrentaba. El juicio se aplazó en varias
ocasiones. No se le permitió reunirse regularmente con su abogado, y nunca se le ha permitido reunirse con él en privado.
Durante el juicio, ni Bashir Makhtal ni su abogado fueron autorizados a interrogar a los testigos de cargo. El acusado no pudo citar a
ningún testigo de descargo porque muchos que podrían haber sido llamados abandonaron el país temiendo por su seguridad.

Las autoridades de le embajada de Canadá sólo han tenido un acceso limitado a Bashir Makhtal, y ello únicamente en presencia
de personal penitenciario. Se les permitió asistir al juicio.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS DE INMEDIATO, en inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades etíopes a que no condenen a muerte a Bashir Makhtal;
 expresando preocupación por el hecho de que el juicio de Bashir Makhtal no se haya celebrado con las debidas garantías;
 exhortando a las autoridades etíopes a que permitan que Bashir Makhtal tenga acceso pleno y sin restricciones a su abogado,
a autoridades de la embajada de Canadá, a sus familiares y a cualquier tratamiento médico que necesite.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE AGOSTO DE 2009 A:
Ministro de Justicia:
Berhanu Hailu
Ministry of Justice
P.O. Box 1370
Addis Ababa
Etiopía
Fax: +251 11 551 7775
Correo-e: justice@telecom.net.et
ministry-justice@telecom.net.et
Tratamiento: Dear Minister / Serñor
Ministro

Y copia a:
Ministro de Asuntos Exteriores:
The Hon. Lawrence Cannon
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs and
International Trade
125 Sussex Drive
Ottawa, NO K1A 0G2
Canadá
Fax: +1 613 996 9709

Copia adicional a:
Comisión de Derechos Humanos de
Etiopía:
Ethiopian Human Rights Commission
PO Box 1165
Addis Ababa
Etiopía
Fax: +251 11 618 0041
Correo-e: hrcom@ethionet.et

Envíen copias también a la representación diplomática en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos
después de la fecha indicada anteriormente.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Bashir Makhtal abandonó Canadá para establecer una empresa en Yibuti en 2002. En 2006 fue arrestado por las autoridades
kenianas cuando cruzaba la frontera con Somalia, huyendo de la violencia en la capital somalí, Mogadiscio. Se había desplazado
1.500 km en un automóvil hasta la frontera de Kenia, donde había solicitado un visado de entrada, pero lo arrestaron, se
incautaron de su pasaporte canadiense y lo trasladaron a Nairobi. Allí estaba prevista su comparecencia ante una autoridad
judicial keniana pero, antes de que esto ocurriera, fue transferido en secreto a Addis Abeba, en Etiopía, donde pasó dos años y
medio detenido hasta su reciente juicio y condena.
.
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