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Etiopía: La escalada de violencia deja al menos seis muertos
Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 1 de noviembre, su honda preocupación
por la escalada de violencia en Etiopía, tras tener conocimiento de que, según los informes, la
policía ha matado a 6 personas y herido al menos a 25.
Los homicidios tuvieron lugar durante las protestas callejeras contra los resultados
electorales, anunciados en septiembre, de las elecciones celebradas el 15 de mayo de 2005.
Actualmente se están celebrando en el distrito de Piazza, en Addis-Abeba, manifestaciones de
protesta por los disparos policiales.
Ayer, 30 conductores que se unieron a las protestas haciendo sonar sus bocinas fueron
detenidos. Según los informes, la policía está sacando de sus casas a numerosos presuntos
miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia. Se ha detenido al menos a cinco
dirigentes de esta Coalición: su presidente, Hailu Shawel (parlamentario), que, según los
informes, fue golpeado en el momento de la detención; su vicepresidente, Birtukan Mideksa; el
doctor Berhanu Nega (parlamentario), alcalde de Addis-Abeba; Getachew Mengiste
(parlamentario), miembro destacado de la Coalición; y Gizachew Shifferaw, miembro del
Comité Ejecutivo de la Coalición. Según los informes, el profesor Mesfin Woldemariam (de 73
años de edad), ex presidente del Consejo Etíope de Derechos Humanos, que padece un
doloroso trastorno de la espina dorsal, también ha sido detenido hoy en su casa.
Amnistía Internacional condena el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y
condena también la detención arbitraria de miembros y presuntos miembros de la Coalición por
la Unidad y la Democracia. La organización pide al gobierno que cese el uso de fuerza
excesiva y letal contra manifestantes y que acuse de inmediato o ponga en libertad a cualquier
persona detenida en relación con las protestas. Amnistía Internacional considera que los
individuos citados en este comunicado son presos de conciencia, detenidos exclusivamente por
la expresión no violenta de sus opiniones políticas, y pide que sean puestos en libertad de
forma inmediata e incondicional y que se garantice que no sufrirán malos tratos.

