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ETIOPÍA

Wasihun Melese
Anteneh Getnet, de 43 años

] docentes y sindicalistas
]

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la puesta en libertad bajo fianza de Wasihun Melese y
Anteneh Getnet, que tuvo lugar el 5 de octubre. No han sido acusados formalmente de ningún delito. Tras
una vista judicial celebrada el 25 de septiembre, su caso se aplazó hasta el 9 de octubre y se proporcionó a
la policía un periodo adicional de dos semanas para reunir pruebas de cargo.
Wasihun Melese es profesor de Addis Ketema High School, en Addis-Abeba, y es un destacado
activista de la sección de la ETA en Addis-Abeba y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación.
Anteneh Getnet, también profesor y activista de la ETA, fue detenido el 23 de septiembre en la oficina de la
Asociación por tres policías vestidos de civil. Había sido secuestrado y golpeado en mayo de 2006, según
se afirmó, por unos miembros de las fuerzas de seguridad, y todavía sufre debido a las lesiones que le
infligieron en esa ocasión.
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 la política oficial en materia de
educación y el gobierno ha intentando clausurarla en numerosas ocasiones mediante actuaciones judiciales
que siguen su curso. Las autoridades han tratado de sustituirla por un sindicato pro-gubernamental creado
con el mismo nombre.
La ETA ha emitido 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.
Agradecemos su trabajo en relación con este llamamiento, que Amnistía Internacional cree
que contribuyó en gran medida a la libertad bajo fianza de Wasihun Melese y Anteneh Getnet.
Amnistía Internacional seguirá dando seguimiento a la situación de estos dos hombres, pero en
estos momentos no se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente.

