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Carta de fecha 28 de junio de 2001 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente
de Eritrea ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de remitir adjunto un comunicado de prensa titulado “Etiopía
reanuda las deportaciones” dado a conocer hoy, 28 de junio de 2001, por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores del Estado de Eritrea (véase el anexo).

Le agradecería que dispusiera que la presente carta y su anexo se distribuyeran
como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ahmed Tahir Baduri
Embajador

Representante Permanente
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Anexo de la carta de fecha 28 de junio de 2001 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante
Permanente de Eritrea ante las Naciones Unidas

Comunicado de prensa

Etiopía reanuda las deportaciones

En abierta violación del Acuerdo de Paz firmado por los dos países y de las
disposiciones pertinentes del Cuarto Convenio de Ginebra, el Gobierno de Etiopía
ha deportado a 722 eritreos y un etíope. Los deportados llegaron al río Mereb el 25
de junio de 2001. En su mayoría, los deportados son mujeres, niños y ancianos. Al-
gunos de ellos sufren incapacidades graves.

La mayoría de los deportados fueron sacados de sus hogares y lugares de tra-
bajo en Tigray y encarcelados en diversos lugares de detención durante días antes de
ser deportados. Algunos habían estado encarcelados hasta durante tres años, incluso
en lugares jamás visitados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los deportados fueron obligados a abandonar a miembros de sus familias y sus
pertenencias.

La deportación llevada a cabo por las autoridades de Etiopía se produce en los
momentos en que se despliegan grandes esfuerzos para normalizar las relaciones
entre los pueblos de Eritrea y Etiopía y para crear confianza entre ellos.

El Gobierno del Estado de Eritrea insta a la comunidad internacional en gene-
ral y a las partes del proceso de paz eritreo-etíope en particular a que condenen esta
nueva violación de los convenios de derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, así como del Acuerdo de Paz general firmado por los dos países. Debe
reconocerse que estas violaciones ponen en serio peligro el proceso de paz.

En los últimos años el Gobierno de Etiopía ha deportado a más de 76.000 eritreos
y etíopes de origen eritreo.


