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Detención sin cargos / reclusión en régimen de incomunicación / temor por la
seguridad

ETIOPÍA

Wasihun Melese
Anteneh Getnet, de 43 años

] docentes y sindicalistas
]

Wasihun Melese y Anteneh Getnet, ambos miembros del sindicato de docentes Asociación de Profesores
de Etiopía (Ethiopian Teachers' Association, ETA), fueron detenidos en la capital, Addis-Abeba, el 23 de
septiembre. Están recluidos en régimen de incomunicación, sin cargos, y corren peligro de convertirse en
víctimas de tortura, malos tratos o “desaparición”.
Wasihun Melese fue detenido en su domicilio por la policía, que lo condujo a dependencias de la
Dirección Central de Investigaciones (Central Investigation Bureau, conocida como Maekelawi), donde sigue
recluido. Wasihun Melese es profesor de la Addis Ketema High School, de Addis-Abeba, y destacado
activista de la sección de la ETA en Addis-Abeba. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la
Asociación.
Según informes, tres hombres vestidos de civil penetraron en la oficina de la ETA en Addis-Abeba
poco después de su detención y posteriormente se los vio abandonar el lugar en un automóvil junto con
Anteneh Getnet, profesor y activista de la ETA que se hallaba presente en la oficina de la organización para
asistir a una reunión de profesores de la Región de Addis-Abeba. Se desconoce su paradero. Anteneh
Getnet había sido secuestrado y golpeado en mayo de 2006; según se afirmó, sus agresores fueron unos
miembros de las fuerzas de seguridad. El profesor todavía sufre debido a las lesiones que le infligieron.
Estas nuevas detenciones podrían representar una respuesta de las autoridades etíopes a una
queja presentada por la ETA y la federación sindical mundial Internacional de la Educación al Comité de
Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo en la que se citaba la injerencia del gobierno
etíope en las actividades de la ETA y la intimidación de los miembros de ésta, incluida la detención de
numerosos profesores en mayo de 2005.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La ETA, afiliada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y a la Internacional
de la Educación, es el sindicato más antiguo de Etiopía, al que pertenecen medio millón de docentes de
enseñanza primaria, secundaria y superior. La ETA ha criticado las políticas del gobierno en materia de
educación y el gobierno ha intentando clausurarla en numerosas ocasiones. Las autoridades han tratado de
sustituirla por un sindicato pro-gubernamental creado con el mismo nombre.
La ETA emitió declaraciones en las que criticaba al gobierno en relación con la crisis postelectoral
de mediados de 2005. En dos incidentes ocurridos en junio y noviembre de 2005, la policía dio muerte a
más de 80 simpatizantes de partidos de oposición y 7 agentes de policía murieron a manos de los
manifestantes que protestaban por el fraude electoral presuntamente cometido en los comicios de mayo de
2005. Se practicaron detenciones masivas de miembros de la oposición que, según los informes, en
muchos casos siguen detenidos sin cargos.
Durante los últimos años se ha detenido o despedido arbitrariamente a cientos de profesores y
miembros de la ETA de distintas regiones, debido, según informes, a que no apoyaban al partido en el
gobierno, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (Ethiopian People’s Revolutionary

Democratic Front, EPRDF). Kassahun Kebede, dirigente de la ETA detenido en noviembre de 2005 en
relación con las manifestaciones, está siendo procesado junto con los dirigentes del partido de oposición
Coalición por la Unidad y la Democracia (Coalition for Unity and Democracy, CUD), varios periodistas y
defensores de los derechos humanos. Se enfrenta a cargos por delitos graves como “atentado contra la
Constitución”, y podría ser castigado con la pena de muerte. Se desempeña como profesor y es presidente
de la sección de la ETA en Addis-Abeba. Amnistía Internacional considera que se trata de un preso de
conciencia y ha pedido su libertad inmediata y sin condiciones (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 sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la detención, el 23 de septiembre, de Wasihun Melese y Anteneh Getnet,
quienes parecen ser presos de conciencia detenidos únicamente debido a sus actividades sindicales
pacíficas;
- pidiendo a las autoridades que revelen el lugar donde está recluido Anteneh Getnet;
- instando a las autoridades a acusar formalmente, dentro del plazo de 48 horas establecido por la ley, a
Wasihun Melese and Anteneh Getnet, si es que se abrigan sospechas razonables de que han cometido un
delito, o ponerlos en libertad de inmediato;
- exhortando a las autoridades a garantizar que Wasihun Melese y Anteneh Getnet tienen acceso inmediato
a sus familiares y representantes letrados, que se les proporciona cualquier tratamiento médico que
necesiten y que se los trata conforme a las normas internacionales que rigen el trato debido a las personas
privadas de su libertad.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia:
Mr Assefa Kesito
Ministry of Justice
PO Box 1370, Addis Ababa
Etiopía
Fax:
+ 251 11 5517775
+ 251 11 5520874
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Educación:
Dr Sintayehu Woldemikael
Ministry of Education
PO Box 1367
Addis Ababa
Etiopía
Fax:
51 11 5511355
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIA A:
Primer Ministro:
His Excellency Meles Zenawi
Office of the Prime Minister
PO Box 1031, Addis Ababa
Etiopía
Tratamiento: Your Excellency / Señor Primer Ministro
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 su Sección si van a enviarlos después del 7 de noviembre de 2006.

2

