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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EGIPTO
Amnistía Internacional envía observadores al juicio
sin garantías de varios presos de conciencia

Los delegados de Amnistía Internacional asistirán como observadores a la
vista del juicio que se celebrará contra 20 presuntos miembros de los Hermanos
Musulmanes el 12 de marzo del 2000. La vista tendrá lugar ante el Tribunal
Supremo Militar, en el cuartel militar de Heikstep, al noreste de El Cairo.
La organización considera fundamentales los siguientes aspectos en relación
con este juicio:


Amnistía

Internacional

considera

que

los

detenidos

son

presos

de

conciencia y pide su libertad inmediata e incondicional. Los delegados de la
organización asistieron a la vista del juicio celebrada el 7 de marzo del
2000, en la que el presidente del tribunal confirmó que los procesados no
estaban acusados de haber recurrido a la violencia.


Este juicio a civiles infringe algunos de los requisitos más fundamentales del
derecho internacional, así como los solemnes compromisos contraídos por
Egipto en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, como el
derecho a ser juzgado ante un tribunal independiente e imparcial, y el
derecho a recurrir ante un tribunal superior.

Información general

Los 20 procesados, que en su mayoría ocupan cargos de dirección en
organismos profesionales como el Colegio de Abogados y el Sindicato de
Ingenieros, están enjuiciados en relación con su presunta afiliación a un grupo
ilegal que tiene como objetivo «obstruir la ley y perturbar la paz social».
El 27 de octubre de 1999, el presidente Mubarak emitió un decreto
especial que remitía el caso a un tribunal militar. El juicio comenzó el 25 de
diciembre de 1999. Los fallos y sentencias dictados por los tribunales militares
no son recurribles ante un tribunal superior.

************************

Si desean más información, pónganse en contacto con los delegados de Amnistía
Internacional en El Cairo entre el 11 y el 13 de marzo del 2000, teléfono móvil: +(20)
12 2835404.

