ACTÚA YA
1. ESCRIBE UNA CARTA AL COMISARIO
DE DESARROLLO Y AYUDA
HUMANITARIA DE LA UNIÓN EUROPEA:
 expresando preocupación por la pena de
cadena perpetua que ha vuelto a recibir
Birtukan Mideksa tras su nueva detención en
diciembre de 2008;
 exhortando a utilizar todos los medios

diplomáticos a su disposición para animar
encarecidamente al gobierno de Etiopía a
devolver la libertad de inmediato y sin
condiciones a Birtukan Mideksa.

2. ESCRIBE UNA CARTA DE APOYO
A BIRTUKAN MIDEKSA:

BIRTUKAN
MIDEKSA
ETIOPÍA

Saludos desde [nombre de la localidad].
Pensamos en usted y le hacemos llegar
nuestros mejores deseos para usted
y su familia.
Birtukan Mideksa
C/O Ethiopian Women for Peace
and Development
P. O. Box 1318
Wheaton, MD 20915
EE. UU.

European Commissioner for Humanitarian
and Development Aid
Karel de Gucht
Berlaymont 10 /165
1049 Brussels
Bélgica
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Birtukan Mideksa, dirigente de un partido de oposición, cumple una
pena de cadena perpetua en la prisión de Kaliti, en Addis Abeba,
Etiopía. Amnistía Internacional considera que es una presa de
conciencia, encarcelada únicamente por ejercitar pacíficamente su
derecho a la libertad de expresión y asociación.
Birtukan Mideksa fue arrestada anteriormente, en noviembre de 2005,
cuando la Coalición por la Unidad y la Democracia, de la cual era
dirigente, impugnó los resultados de las elecciones locales y
parlamentarias. Las manifestaciones que se celebraron tras los
comicios se volvieron violentas: las fuerzas de seguridad abatieron a
tiros a 187 personas e hirieron a otras 765, y al menos 6 agentes de
policía perdieron la vida. Birtukan Mideksa fue acusada, entre otros
delitos, de traición, y fue declarada culpable y condenada a cadena
perpetua.
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AYUDA
A BIRTUKAN MIDEKSA, ETIOPÍA

En noviembre de 2008, durante una reunión pública celebrada en
Suecia, Birtukan Mideksa habló sobre su indulto y el proceso que
había desembocado en su libertad. Cuando regresó a Etiopía, las
autoridades le dijeron que la volverían a detener a menos que se
retractara de su declaración. Ella se negó a hacerlo y en diciembre de
2008 la detuvieron nuevamente y el Ministerio de Justicia anuló su
indulto y volvió a imponerle la pena de cadena perpetua.
Tras un fallo judicial sobre una queja que presentó contra la prisión,
Birtukan Mideksa ha sido autorizada a recibir visitas de sus familiares
inmediatos, entre ellos su madre y su hija de cuatro años. No
obstante, según informes, hasta la fecha sólo ha tenido un acceso
intermitente a representación letrada.

Un grupo de personalidades locales, en colaboración con las personas
detenidas, negociaron un proceso que desembocó en la concesión de
un indulto por las autoridades etíopes. Birtukan Mideksa y otras
personas quedaron en libertad en junio de 2007 tras cumplir más de
18 meses en prisión. Se desconocen las condiciones concretas del
indulto.
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