
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público  Índice AI: MDE 19/015/2003/s

  

  15 de septiembre de 2003 

 

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 227/03 (MDE 19/016/2003/s, de 25 de julio de 2003) 

y su actualización (MDE 19/017/2003/s, de 7 de agosto de 2003) - Devolución / temor por la seguridad / 

temor de tortura 

 

LIBIA  Zacharias Michael Belay   

  Misghina Seyoum  

  Mesfin Aman   

  Rezene Eyassu     

  Yonas Negussie    

  Michael Yemane  

  Abel Tekle  

 

 Nuevo nombre: Binyam Abraha   

 

Según informes, estos hombres, todos ellos ciudadanos eritreos detenidos en Libia, no corren ya 

riesgo inminente de expulsión. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) está tratando su caso con las autoridades libias. 

 

De acuerdo con los informes recibidos, todos ellos son reclutas que desertaron del ejército al 

ampliarse indefinidamente la duración de su servicio militar y se encuentran recluidos sin cargos ni juicio. 

Estaban en una prisión de la capital libia, Trípoli, y han sido trasladados a otra situada en Gherian, cerca de 

la ciudad de Yenduba.  

 

Además de los siete eritreos mencionados anteriormente, Amnistía Internacional ha tenido noticia de 

la existencia de un octavo, Binyam Abraha, que, según informes, lleva más de un año y medio detenido en 

Libia sin cargos ni juicio. Se cree que también huyó de Eritrea al ser llamado a filas. Actualmente se 

encuentra recluido en la misma prisión que los otros siete. Según la información recibida, se encuentra 

gravemente enfermo y no está recibiendo atención médica en la prisión.  

 

 Zacharias Michael Belay, Misghina Seyoum, Mesfin Aman, Rezene Eyassu, Yonas Negussie, 

Michael Yemane y Abel Tekle fueron detenidos, al parecer, el 11 de agosto de 2002, cuando intentaban 

viajar a Europa. Si son devueltos a Eritrea, podrían ser víctimas de tortura, detención secreta y en régimen de 

incomunicación sin cargos, e incluso ejecución extrajudicial.  

 

Muchas gracias a todos los que han enviado llamamientos. Amnistía Internacional pide que se envíe 

ahora una nueva tanda en favor de Binyam Abraha, si bien la organización está utilizando otros 

métodos de acción sobre su caso. Envíen los llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en 

árabe, en inglés o en su propio idioma: 

- pidiendo a las autoridades libias que dejen inmediatamente en libertad a estos ocho hombres si no están 

acusados de ningún delito común reconocible; 

- instando a las autoridades a que les concedan acceso pleno al ACNUR; 

- expresando honda preocupación por la salud y el bienestar de Binyam Abraha y pidiendo que se le preste 

de inmediato la atención médica necesaria; 
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- pidiendo a las autoridades que cumplan las obligaciones que han contraído en virtud de la Convención 

sobre los Refugiados de la Organización de la Organización de la Unidad Africana y del derecho 

internacional relativo a los refugiados, que prohíben la devolución de una persona a un país donde esté 

expuesta a sufrir graves abusos contra los derechos humanos. 

 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Líder de la Revolución 

His Excellency Mu'ammar al-Gaddafi 

Leader of the Revolution 

Office of the Leader of the Revolution 

Tripoli 

Libia 

Telegramas: Colonel al-Gaddafi, Tripoli, Libia 

Télex:  70 0901 20162 ALKHASU LY 

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia 

 

Secretario del Comité Popular de Justicia y Seguridad General  

His Excellency Muhammad Ali al-Misrati 

Secretary of the Secretariat of the People's Committee for Justice and General Security 

Secretariat of the People's Committee for Justice and General Security  

Tripoli  

Libia 

Telegramas: Muhammad Misrati, Tripoli, Libia 

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia 
 

Secretario del Comité General del Pueblo para las Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional 

His Excellency Abd al-Rahman Mohamed Shalgam 

Secretary of the General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation 

Secretariat of the General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation 

Tripoli 

Libia 

Telegramas: Abd al-Rahman Mohamed Shalgam, Tripoli, Libia 

Tratamiento:  Your Excellency/Excelencia 

 

COPIA A: 

Secretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Congreso General del Pueblo 

Dr. Muhammad ‘Abduallah al-Harari 

Secretary for Legal Affairs and Human Rights of the General Peoples’ Congress 

P.O. Box 84662 

Tripoli 

Libia 

 

y a los representantes diplomáticos de Libia acreditados en su país. 

 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE 
 


