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Más información (actualización núm. 6) sobre AU 183/97 (MDE 12/36/97/s, del 19 de junio de 1997) y sus
actualizaciones (MDE 12/37/97/s, del 24 de junio, MDE 12/39/97/s, del 3 de julio, MDE 12/41/97/s, del 17 de
julio, MDE 12/43/97/s, del 19 de agosto y MDE 12/47/97/s, del 3 de septiembre) - Presos de conciencia, temor de
nuevos presos de conciencia y temor de tortura
EGIPTO:
Hamdein Sabbahi, periodista
Mohammad Abdu, veterinario
Mohammad Sulayman Fayyad, abogado
Hamdi Haykal, abogado
Sayyed Ahmad al Tokhi, defensor de derechos humanos
Kamal Khalil Khalil, ingeniero
y nuevas detenciones:
Akram Alfy Mikhail, estudiante
Mostafa Mohammad Mostafa, funcionario
Hamdein Sabbahi, Mohammad Abdu, Mohammad Sulayman Fayyad y Hamdi Haykal fueron liberados el
25 de septiembre de 1997. Estos presos de conciencia llevaban recluidos desde que les arrestaron el 16 de junio de
1997, según los informes, por varios cargos, entre ellos incitar a los campesinos a oponerse a la Ley 96 de 1992, la
nueva ley agraria, por medios pacíficos como firmar peticiones y organizar huelgas.
Sin embargo, otros adversarios de la Ley 96 de 1992, entre ellos presos de conciencia, continúan
detenidos, y Amnistía Internacional ha sabido que la semana pasada se produjeron nuevas detenciones.
Los presos de conciencia Sayyed Ahmad al Tokhi y Kamal Khalil Khalil continúan detenidos en relación
con sus actividades pacíficas de oposición a la nueva ley. A Sayyed Ahmad al Tokhi, abogado que trabaja para la
Organización Egipcia de Derechos Humanos, lo detuvieron el 9 de agosto de 1997. Según los informes, a Kamal
Khalil Khalil lo detuvieron el 30 de agosto de 1997, después de acudir a una reunión pública relacionada con la Ley
96.
Amnistía Internacional ha recibido informes de la detención de Akram Alfy Mikhail, estudiante de la
facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad de El Cairo, según los informes, por distribuir
folletos críticos con la Ley 96, y del funcionario Mostafa Mohammad Mostafa por cargos similares. Los dos
hombres están recluidos en aplicación de una orden de detención de 15 días. Amnistía Internacional desconoce
dónde están recluidos.
Se ha informado de que en la actualidad hay detenidas al menos 180 personas en relación con el
movimiento de oposición a la Ley 96, que incrementa las rentas agrarias y permite a los propietarios desalojar a los
campesinos al derogar las disposiciones de la reforma agraria de 1952, la cual garantizaba la seguridad a los
campesinos arrendatarios. Se ha detenido a otras muchas personas por breves periodos de tiempo sin cargos ni
juicio; el 20 de septiembre de 1997, las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco campesinos del pueblo de al Sagia,
norte de El Cairo, después de celebrar una reunión sobre la Ley 96. Les liberaron a los dos días.
Las autoridades egipcias deben liberar con carácter de urgencia a todas las personas detenidas únicamente
por ejercer su derecho a oponerse pacíficamente a la Ley 96 de 1992 y garantizar que no se detendrá a nadie más
por motivos similares mientras se aplica la ley, que entrará en vigor el 1 de octubre de 1997.

2
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés, francés,
árabe o en el propio idioma del remitente:
expresando su satisfacción por la liberación de Hamdein Sabbahi, Mohammad Abdu, Mohammad Sulayman
Fayyad y Hamdi Haykal, pero pidiendo que se lleve a cabo sin dilación una investigación exhaustiva e
imparcial de sus denuncias de tortura. Los métodos y conclusiones de esta investigación deben hacerse
públicos y los responsables deben quedar a disposición judicial sin demora;
solicitando información sobre el paradero actual y la situación legal de Akram Alfy Mikhail y Mostafa Mohammad
Mostafa, e instando a que les protejan de toda forma de tortura y malos tratos;
pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Sayyed Ahmad al Tokhi, Kamal Khalil Khalil, Akram Alfy
Mikhail y Mostafa Mohammad por tratarse de presos de conciencia;
instando a las autoridades que garanticen que no se detendrá a nadie más por ejercer su derecho a criticar
pacíficamente y protestar contra la Ley 96 de 1992.
LLAMAMIENTOS A:
Su excelencia Mohammad Hosni Mubarak
President of the Arab Republic of Egypt
'Abedine Palace, Cairo, Egipto
Telegramas: President Mubarak, Cairo, Egypt
Télex: 93794 WAZRA UN
Fax: +202 390 1998
Tratamiento: Your Excellency/Su excelencia

General Hassan al-Alfy
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Al-Sheikh Rihan Street
Bab al-Louk, Cairo, Egipto
Telegramas: Interior Minister, Cairo, Egypt
Télex: 21361 MOICM UN
Fax:
+202 355 7792
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro

COPIAS A:
Señora Nayla Gabr
The Human Rights Department
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil, Cairo, Egipto
Fax: +202 574 9808
Señor Raga al Arabi
Public Prosecutor
Dar al-Qadha al-'Ali
Ramses Street
Cairo
Egipto
Doctor Fathi Sorour
Speaker
The People's Assembly
Magles al-Sha'ab Street, Cairo, Egipto
y a la representación diplomática de Egipto acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 14 de septiembre de 1997.

