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Temor de tortura o malos tratos / "desaparición"/ presos de

ETIOPIA

Tilahun Ayalew (h)
Anteneh Getnet (h)

]
] miembros de la Asociación de Profesores

Meqcha Mengistu (h)

]

de Etiopía

Estos tres hombres son destacados miembros del principal sindicato de profesores de
Etiopía, que se ha mostrado crítico con el gobierno. Según informes, Tilahun Ayalew y
Anteneh Getnet se encuentran bajo custodia, y se cree que han sido torturados. Amnistía
Internacional los considera presos de conciencia, detenidos únicamente por la expresión
pacífica de sus opiniones y por sus actividades sindicales.
Tilahun Ayalew fue detenido el 14 de diciembre, y parece que ha sufrido tortura. Según los
informes, se encuentra recluido en régimen de incomunicación, bajo custodia de la policía, en
la jefatura de la Dirección Central de Investigaciones (Maikelawi), en la capital etiope, AddisAbeba, donde, al parecer, se ha torturado a detenidos. Los informes indican que Anteneh
Getnet se encuentra recluido también allí desde el 29 de diciembre y que ha sido torturado.
Ambos han comparecido ante un tribunal, pero no se han presentado cargos contra ellos ni
se les ha permitido comunicarse con un abogado ni con sus familias.
El tercer miembro de la Asociación de Profesores de Etiopía (Ethiopian Teachers'
Association, ETA) mencionado aquí, Meqcha Mengistu, está en paradero desconocido desde
el 15 diciembre, y se cree que ha sido detenido por la policía. Al parecer, antes de su
"desaparición" llevaba varios días bajo vigilancia policial. Sus familiares y amigos han hecho
averiguaciones para conocer su paradero, pero las autoridades afirman no saber nada de él.
Se cree que se encuentra recluido en secreto y está expuesto a sufrir tortura.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La ETA, el mayor sindicato de Etiopia, cuenta con medio millón de miembros. Está afiliada a
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y a la federación mundial
de sindicatos de docentes Internacional de la Educación. Se ha mostrado crítica con la
política educativa del gobierno, incluida la adoptada en relación con la enseñanza de las
lenguas regionales y las condiciones de empleo del personal docente. El gobierno entabló
acciones judiciales para cerrar el sindicato, por lo que se abrió una larga causa sobre la que
los tribunales no se han pronunciado aún. Asimismo, ha intentado menoscabarlo con
medidas como establecer un sindicato progubernamental rival, que lleva el mismo nombre;
cerrar su sede en Addis-Abeba, e intentar congelar sus fondos. Desde la llegada al poder del
Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (Ethiopian People’s Revolutionary
Democratic Front, EPRDF) en 1991 se ha detenido o despedido arbitrariamente a centenares
de docentes y miembros de la ETA en todo el país, según informes por no apoyar a este
partido.
La ETA emitió declaraciones críticas con el gobierno tras las elecciones generales de mayo
de 2005, que llevaron de nuevo al EPRDF al poder en medio de denuncias de fraude
electoral hechas por la oposición. Según informes, las fuerzas de seguridad mataron a casi
200 partidarios de la oposición en el curso de manifestaciones que tuvieron lugar en junio y
noviembre de 2005, protestas en las que los manifestantes mataron también a seis agentes
de policía. Durante las manifestaciones y después de ellas se detuvo a millares de miembros
de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas, etc. Muchas de estas
personas fueron puestas en libertad, pero 111 están siendo procesadas ante el Tribunal
Superior Federal de Addis-Abeba por cargos como "alta traición", "atentado contra la
Constitución" y "genocidio". Estas acusaciones pueden suponer la pena de muerte.

Kassahun Kebede, presidente de la sección de Addis-Abeba de la ETA, está acusado, junto
con otros tres defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, de
"atentado contra la Constitución". Amnistía Internacional considera a los cuatro presos de
conciencia y pide que sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones. También se
halla procesado el secretario general de la ETA, Dr. Taye Woldesemayat, que se encuentra
en el extranjero y está siendo juzgado in absentia. El fiscal hizo su alegato en diciembre de
2006, y el juicio se ha aplazado hasta el 19 de febrero de 2007. (Para más información,
véase el informe de AI Etiopía: Presos de conciencia procesados por traición. Dirigentes de
partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas, Índice AI: AFR
25/013/2006, de mayo de 2006.)

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la reclusión de Tilahun Ayalew y Anteneh Getnet;
- pidiendo a las autoridades que investiguen los informes según los cuales ambos han sufrido
tortura e instándolas a que les permitan de inmediato el acceso a sus familias, a un abogado
y a los servicios médicos que puedan necesitar;
- expresando preocupación por la posibilidad de que Meqcha Mengistu se encuentre recluido
en secreto, bajo custodia policial, y esté expuesto a sufrir tortura;
- pidiendo a las autoridades que expliquen públicamente si Meqcha Mengistu se encuentra
bajo la custodia del gobierno y, si es así, que den garantías de que no es torturado y que lo
dejen en libertad si no va a ser acusado con prontitud de ningún delito común reconocible;
- pidiendo a las autoridades que dejen a Tilahun Ayalew y Anteneh Getnet en libertad de
inmediato y sin condiciones, pues Amnistía Internacional cree que son presos de conciencia,
recluidos únicamente por ejercer su derecho a expresar pacíficamente sus opiniones y a
realizar sus actividades sindicales.
LLAMAMIENTOS A:

Ministro de Justicia
Mr Assefa Kesito, Ministry of Justice, PO Box 1370, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+251 11 5517775
+251 11 5520874
Correo-E:
ministry-justice@telecom.net.et
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Director federal de la policía
Mr Workneh Gebeyehu, Ministry of Federal Affairs, PO Box 5068, Addis Ababa, Etiopía
Tratamiento:

Dear Commissioner / Señor Director

COPIAS A:
Primer ministro
His Excellency Meles Zenawi, Office of the Prime Minister, PO Box 1031, Addis
Ababa, Etiopía
Fax:
+251 11 1552020
Ministro de Educación
Mr Sintayehu Woldemikael, Ministry of Education, PO Box 1367, Addis Ababa, Etiopía
Fax:
+251 11 155 08 77
y a los representantes diplomáticos de Etiopía acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 15 de febrero de
2007.********

