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AU 114/05 – Temor de tortura / detención arbitraria
ERITREA

Tewelde Gebremedhin
Minassie Andezion
Habtom Weldemichael

]
] dirigentes sindicales
]

Según los informes más recientes, los tres dirigentes sindicales mencionados en el encabezamiento fueron
detenidos el 30 de marzo o poco después en la capital, Asmara. Están recluidos en régimen de
incomunicación, situación que les hace correr más peligro de ser sometidos a tortura o malos tratos.
Amnistía Internacional considera que se trata de presos de conciencia, detenidos únicamente debido a sus
actividades sindicales legítimas.
No están recluidos en un centro de detención autorizado. Se cree que se encuentran en un centro
de detención secreto controlado por el servicio de seguridad; se trata, posiblemente, de Wenjel Mirmera,
división de seguridad de la Segunda Comisaría de Policía (conocida como Karchele, “prisión”). De acuerdo
con la ley de Eritrea, estos hombres deberían haber comparecido ante un juez dentro de un periodo de 48
horas a partir de su detención, lo cual no ha ocurrido.
Tewelde Gebremedhin y Minassie Andezion fueron detenidos el 30 de marzo, según informes, en la
oficina de la Confederación Nacional de Trabajadores Eritreos, alianza sindical progubernamental. Habtom
Weldemichael fue detenido el 6 de abril. Se desconocen los motivos de su detención, pero se cree que es
probable que se haya debido a sus actividades sindicales, en momentos en que, según se afirma, el
gobierno está estudiando una serie de cambios en los reglamentos y estructuras de los sindicatos.
Tewelde Gebremedhin es presidente de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, la
Bebida, Hoteles, Turismo, Agricultura y Tabaco, que está afiliada a la Unión Internacional de los
Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines; Minassie Andezion es
secretario de la Federación de Trabajadores Textiles y del Cuero; y Habtom Weldemichael es presidente del
Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola y miembro del comité ejecutivo de la Federación de Trabajadores
de la Alimentación y la Bebida. Al igual que los demás sindicatos eritreos, estas organizaciones están bajo
el control del gobierno y el partido en el poder, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se trata de la primera vez que se ha detenido en Eritrea a dirigentes sindicales, junto con otros detractores
o presuntos detractores del gobierno. Se cree que hay varios miles de presos de conciencia, detenidos por
sus críticas pacíficas al gobierno, sus creencias religiosas, sus actividades profesionales como periodistas
independientes o su oposición al reclutamiento militar.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los sindicalistas Tewelde Gebremedhin, Minassie Andezion
y Habtom Weldemichael, detenidos en Asmara el 30 de marzo o poco después, que parecen ser presos de
conciencia privados de su libertad únicamente debido a su labor sindical;
- instando a que a estos tres hombres, que, según se ha afirmado, están recluidos en régimen de
incomunicación en un centro de seguridad secreto, se les devuelva la libertad de inmediato y sin
condiciones a menos que se los vaya a hacer comparecer ante las autoridades judiciales y acusar
formalmente de un delito común reconocible;

- pidiendo a las autoridades que garanticen que no serán sometidos a tortura o malos tratos bajo custodia y
que se les permitirá tener acceso a sus familiares y abogados y a representantes de una organización
humanitaria nacional o internacional, así como recibir cualquier tratamiento médico que necesiten.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente:
His Excellency President Issayas Afewerki
Office of the President
P O Box 257
Asmara, Eritrea
Fax:
+ 2911 126422
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Ministra de Justicia:
Ms Fawzia Hashim
Minister of Justice
Ministry of Justice
P O Box 241, Asmara, Eritrea
Tratamiento: Dear Minister / Señora Ministra
COPIA A:
Director de Seguridad:
Brigadier General Abraha Kassa
Head of Security
Office of the President
P O Box 257, Asmara, Eritrea
Fax:
+ 2911 126422
Tratamiento: Dear Brigadier General / Señor Director
Director General de la Policía:
Brigadier Abraham Andom
Commissioner of Police
Ministry of Internal Affairs
P O Box 1223, Asmara, Eritrea
Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores Eritreos:
The Secretary General
National Confederation of Eritrean Workers
PO Box 1188, Asmara, Eritrea
Fax:
+291 1 126 606
y a los representantes diplomáticos de Eritrea 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 17 de junio de 2005.
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