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Etiopía: líderes de la oposición y periodistas liberados
Amnistía Internacional ha expresado hoy, 20 de julio de 2007, su satisfacción por la puesta en libertad de 38 personas ---33
miembros de partidos de la oposición, un defensor de derechos humanos y cuatro periodistas--- que permanecían recluidos desde
noviembre de 2005. Recibieron un indulto cuatro días después de que la mayoría de ellos fueran condenados a cadena perpetua y
privación de sus derechos políticos, y de que a otros se les impusieran penas de hasta 15 años de prisión. Amnistía Internacional
considera a la mayoría, si no a todos, presos de conciencia.
La organización alberga la esperanza de que esta importante medida de reconciliación política sea un paso hacia una realización
más amplia de los derechos humanos en el país.
Amnistía Internacional renueva su llamamiento en favor de la liberación de otros dos presos de conciencia que fueron acusados en
el mismo contexto que las personas liberadas, pero que, al contrario que éstas, optaron por presentar una defensa. Se trata de los
activistas de la sociedad civil Daniel Bekele y Netsanet Demissie, que no pertenecen a la Coalición por la Unidad y la Democracia
(CUD). Otro preso de conciencia cuyo juicio se ha aplazado hasta octubre es Kifle Tigeneh, que fue elegido miembro del
Parlamento en 2005.
Las 38 personas fueron detenidas tras las manifestaciones celebradas para protestar por los resultados oficiales de las elecc iones
legislativas de 2005, durante las cuales las fuerzas de seguridad mataron a 187 personas y seis agentes de policía murieron a manos
de manifestantes.
Los 38 condenados han recibido un indulto presidencial y se han restaurado sus derechos políticos después de que presentaran una
carta en la que reconocían ‘‘"errores cometidos tanto individual como colectivamente’’" en relación con las elecciones de 2005.
Entre estas personas se encuentran los dirigentes de la CUD Hailu Shawel, Sra. Birtukan Mideksa, Dr. Berhanu Negga y el
profesor Yakob Hailemariam; el profesor Mesfin Woldemariam, fundador del Consejo Etíope de Derechos Humanos; y el
periodista Andualem Ayele.

/FIN
********

Page 1 of 1

