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Más información (actualización núm. 1) sobe AU 232/08 (AFR 25/007/2008, del 22 de agosto d 2008) –
Reclusión arbitraria / tortura
ETIOPÍA

Abdirahman Mohamed Qani, jefe tribal
Abdiaziz Mohamed Layli, ciudadano danés
Diriye Layli Siigaale (h)
Nabadiid Askar (h)
Shaafi dhala-hool (h)
Cumar Madoobe (h)
Ahmed Allow-xiir (h)
Inqaas Karuur (h)
Dhakoorr Luuntire Adan Geeddan (h)
Abdullahi Ahmed Qormahaye (h)
y tres personas más

Según informe recientes, el ugaas (jefe tribal) Abdirahman Qani quedó en libertad el 7 de octubre de 2008.
Sus familiares recuperaron la libertad varios días después.
Abdirahman Qani, jefe del grupo Tolomoge del clan Ogadén, había permanecido detenido sin cargos desde el
13 de julio de 2008. Lo habían arrestado, junto con nueve miembros de su familia y otras tres personas, poco
después de regresar a la ciudad donde residía, Godey, en la región Somalí de Etiopía, en el este del país, el
12 de julio. Un gran número de personas se congregaron en la casa de Abdirahman Qani para recibir al jefe,
que había residido en el extranjero durante los dos años anteriores. Abdirahman Qani fue arrestado y
conducido al cuartel militar de Godey. Durante los días siguientes, las fuerzas de seguridad arrestaron a unas
70 personas más, todas las cuales han quedado en libertad.
Abdirahman Qani, presidente de la región Somalí de Etiopía desde abril hasta noviembre de 1994, formaba
parte de un grupo de una docena de dirigentes que en 2005 trataron de organizar conversaciones de paz
entre el gobierno y un grupo armado, el Frente Nacional de Liberación de Ogadén, que lucha para instaurar
un Estado independiente de Ogadén que incluiría la mayor parte de la región Somalí. En el contexto de esta
iniciativa de mediación, Abdirahman Qani se había trasladado a EE. UU. para reunirse con miembros de la
diáspora de Ogadén en el año 2006.
Agradecemos a quienes enviaron llamamientos. No se requieren más acciones por parte de los miembros de la
Red de Acción Urgente. Amnistía Internacional continuará observando de cerca la situación y emprenderá
más acciones cuando sea necesario.

