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]
] estudiantes de la Universidad de Addis
Abeba
Y miles de estudiantes más del grupo étnico oromo
Los 11 estudiantes citados en el encabezamiento figuran entre los miles de estudiantes del grupo étnico
oromo de enseñanza primaria, secundaria y universitaria que fueron detenidos en el curso de una serie de
manifestaciones antigubernamentales registradas en diferentes partes de la región de Oromia, en la capital,
Addis Abeba, y en otras localidades. Las 11 personas citadas en el encabezamiento permanecen recluidas en
régimen de incomunicación en diferentes centros y corren peligro de sufrir tortura y malos tratos.
Las detenciones tuvieron lugar en el transcurso de una oleada de manifestaciones estudiantiles que
comenzaron el 9 de noviembre de 2005 y que aún se prolongan en algunos sitios. La mayoría de los
participantes eran estudiantes de enseñanza media, algunos de ellos menores de 18 años, si bien entre los
detenidos en relación con las manifestaciones también había profesores, granjeros, empresarios y otras
personas. Según informes, aunque la mayoría de las manifestaciones comenzaron de forma pacífica algunos
agentes de policía y manifestantes resultaron heridos, algunas propiedades sufrieron daños y se registraron
explosiones en algunos lugares.
Al parecer, las manifestaciones tuvieron lugar a raíz de la convocatoria de manifestaciones contra el
gobierno realizada por el Frente de Liberación Oromo (Oromo Liberation Front, OLF), grupo armado de
oposición. Entre otras reivindicaciones políticas, los manifestantes pidieron la excarcelación de los presos
políticos oromos, entre ellos los dirigentes de la Asociación Mecha Tulema, arraigada asociación de ayuda
social de la comunidad oromo (véase AU 180/04, AFR 25/006/2004, 21 de mayo de 2004, y sus
actualizaciones). Según informes, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a varios manifestantes e hirieron a
otros. La policía golpeó a muchos manifestantes.
Según informes, los detenidos han sido acusados de mantener relaciones con el Frente de Liberación Oromo,
si bien hasta la fecha no se han formulado cargos contra ninguno de ellos. Algunos detenidos han sido
puestos en libertad, pero otros permanecen recluidos en centros de los que se ha informado que la tortura era
frecuente, como la prisión Ambo Palace y el centro de formación policial de Senkele, cerca de la localidad
de Ambo. Se desconoce el paradero de muchos detenidos, que en algunos casos fueron traslados a remotas
prisiones rurales.

El 9 de diciembre, en un incidente ocurrido en la prisión de Kaliti, en Addis Abeba, y que quizá estuvo
relacionado con las manifestaciones, agentes de policía o guardias penitenciarios mataron a tiros a dos
personas de origen étnico oromo detenidas en 2004, Alemayehu Garba (universitario discapacitado de Addis
Abeba y que figuró en la AU 180/04) y Morkota Edosa.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos lo antes posible, en inglés o en su propio
idioma:
- expresando preocupación por la detención de los 11 estudiantes citados en el encabezamiento, junto con
miles de personas más del grupo étnico oromo tras las manifestaciones celebradas en la región de Oromia y
en otras zonas;
- pidiendo que comparezcan ante los tribunales y que reciban sin dilación un juicio justo de acuerdo con las
normas internacionales de justicia procesal, o que de lo contrario sean puestos en libertad;
- pidiendo que se lleve a cabo de forma urgente una investigación independiente sobre los informes relativos
a la muerte de varios manifestantes y a la tortura o malos tratos infligidos a los detenidos, especialmente en
la prisión de Ambo Palace y en el centro de formación policial de Senkele, cerca de Ambo;
- pidiendo también que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los informes respecto a las
muertes ocurridas el 9 de noviembre en la prisión de Kaliti, Addis Abeba, de los estudiantes Alemayehu
Garba y Morkota Edosac, que llevaban detenidos desde abril de 2004.
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/Su excelencia
Ministro de Justicia
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
COPIAS A:
Presidente de la región de Oromia
Mr Minassie Woldegiorgis (nuevo nombre)
Oromia Region State Council
P O Box 101769
Addis Ababa, Etiopía
Tratamiento : Dear Presidente of Oromia/Señor presidente
Presidente del Tribunal Supremo
Mr Kemal Bedri
Federal Supreme Court
P O Box 6166
Addis Ababa, Ethiopia
Tratamiento: Dear President of the Supreme Court/Señor presidente
Fax:
+ 251 1 550278

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 10 de marzo de 2006.
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