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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 284/05 (AFR 25/017/2005, del 2 de noviembre de 2005) y sus
actualizaciones (AFR 25/018/2005, del 10 de noviembre de 2005; y AFR 25/020/2005, del 6 de diciembre de
2005) --- Presos y presas de conciencia / temor de tortura o malos tratos / preocupación por la salud
ETIOPÍA
Hailu Shawel, parlamentario y presidente de la Coalición por la Unidad y la Democracia (Coalition for Unity
and Democracy, CUD), ingeniero civil;
Profesor Mesfin Woldemariam, de 75 años, fundador y ex presidente del Consejo Etíope de Derechos
Humanos (Ethiopian Human Rights Council, EHRCO);
Birtukan Mideksa, vicepresidenta de la CUD, abogada y ex jueza;
Dr. Berhanu Negga, parlamentario de la CUD, alcalde de Addis Abeba y economista;
Getachew Mengiste, parlamentario de la CUD, ex oficial del ejército;
Gizachew Shifferaw, parlamentario de la CUD, profesor universitario;
Dr. Hailu Araya, parlamentario de la CUD, ex director de medios de comunicación, personalidad del mundo
académico;
Dr. Yakob Hailemariam, parlamentario de la CUD, abogado, ex enviado especial de la ONU, y fiscal del
Tribunal para el genocidio de Ruanda, ex profesor universitario;
Debebe Eshetu, funcionario de relaciones públicas de la CUD, artista;
Muluneh Eyual, secretario general de la CUD, economista;
Daniel Bekele, director de política de la ONG de desarrollo "Ayuda en Acción" (ActionAid), abogado;
y otros millares de personas.
Nombres nuevos:
Netsanet Demissie, presidente de la ONG "Organización por la Justicia Social en Etiopía"
Dr Befekadu Degefe, parlamentario de la CUD, economista

Se nos comunica que el 21 de diciembre todas las personas mencionadas en el encabezamiento fueron acusadas
formalmente por el Tribunal Superior de Addis Abeba de toda una serie de delitos graves, la mayoría de los cuales
pueden conllevar pena de muerte.
En total, se imputaron cargos a 131 personas y organizaciones. Las personas encausadas, de las que unas 88 se
encuentran bajo custodia, incluyen a 40 dirigentes o simpatizantes de partidos de la oposición detenidos desde
principios de noviembre del 2005; 10 parlamentarios recientemente elegidos; tres destacados defensores de los
derechos humanos (el profesor Mesfin Woldemariam, Daniel Bekele y Netsanet Demissie); 15 periodistas
independientes; 30 personas de origen etíope que llevan mucho tiempo residiendo en el extranjero, entre ellas 5
periodistas de la emisora de radio Voice of America; y muchos miembros de la Coalición por la Unidad y la
Democracia (CUD). También se imputan cargos a 5 organizaciones de noticias independientes, y a los cuatro partidos
políticos que forman la Coalición. Siguen practicándose detenciones, por lo que probablemente se imputen cargos a
más personas.
Los 131 encausados fueron divididos en grupos, acusados de distintos delitos. Los cargos incluyen "ultrajes a la
Constitución"; obstrucción de la Junta Electoral Nacional; incitación y organización de alzamiento armado; poner en
peligro la integridad del Estado; y alta traición. La mayoría han sido acusados asimismo de "genocidio", basándose en
una presunta paliza dada a una persona de etnia tigré, un incendio premeditado de la propiedad de dos personas de
etnia tigré, causar temor y daño psicológico a miembros de un grupo étnico, y causar daño a miembros del Frente
Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) excluyéndolos de actos sociales y de funerales.
Amnistía Internacional considera que todas las personas mencionadas en el encabezamiento son presos de
conciencia. Entre las personas acusadas puede haber muchos más presos de conciencia. Varias personas habían
iniciado una huelga de hambre a finales de noviembre, para protestar por encontrarse detenidas sin cargos. La huelga
terminó a mediados de diciembre. El 18 de de enero, los dirigentes de la CUD dijeron que no tratarían de defenderse
durante el juicio, pues los procedimientos eran injustos. Todos los encausados se encuentran actualmente en la
prisión de Kaliti, en Addis Abeba, y su acceso a familiares y representantes legales está severamente limitado, y no
puede realizarse en privado.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Según las informaciones recibidas, varios millares de presuntos opositores gubernamentales de la CUD y otros
partidos de oposición se encuentran todavía detenidos sin cargos en relación con las manifestaciones que se han
estado produciendo desde noviembre del 2005 en Addis Abeba y otras localidades en protesta por el fraude electoral
presuntamente cometido en los comicios parlamentarios del 15 de mayo. El partido en el poder, el EPRDF, obtuvo dos
tercios de los escaños. En las protestas de principios de noviembre, la policía abatió a disparos a 42 manifestantes y
causó heridas a unos 200 más. Entre los miles de manifestantes detenidos en las últimas semanas figuran escolares,
estudiantes y profesores, particularmente en Addis Abeba y en las regiones de Amhara y Oromia. Las protestas
produjeron violencia en ambos bandos; muchas personas fueron brutalmente golpeadas por soldados y policías y
algunas resultaron muertas. Se ha denunciado que los detenidos recluidos en régimen de incomunicación en prisiones
rurales y campamentos militares han sido torturados y que se han producido varias muertes.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos, de forma que lleguen lo antes posible, en inglés, o
en su propio idioma:
expresando preocupación por el hecho de que pueda acusarse a opositores pacíficos del gobierno, así como
a defensores de los derechos humanos, de cargos que pueden conllevar la pena de muerte;
exhortando a las autoridades a que pongan en libertad a las personas mencionadas en el encabezamiento,
sin dilación y sin condiciones, pues se trata de presos de conciencia, es decir, personas privadas de libertad
únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones;
pidiendo que se permita a todas estas personas, mientras permanezcan bajo custodia, un acceso regular y en
privado a sus familiares y representantes legales.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro:
His Excellency Meles Zenawi
Office of the Prime Minister
PO Box 1031, Addis Ababa
Etiopía
Fax:
+ 251 11 552020
+ 251 11 552030
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia: (nueva designación)
Mr Assefa Kesito
Ministry of Justice
PO Box 1370, Addis Ababa
Etiopía
Fax:
+ 251 11 517775
+ 251 11 520874
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:
Ministro de Asuntos Exteriores:
Mr Seyoum Mesfin
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 393, Addis Ababa
Etiopía
Fax:
+ 251 1 514300
Correo-E:
mfa.addis@telecom.net.et
y a los representantes diplomáticos de Etiopía acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de
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su Sección si van a enviarlos después del 2 de marzo del 2006.

********
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