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21 DE FEBRERO DE 1996
EGIPTO: A AMNISTÍA INTERNACIONAL LE PREOCUPA LA ESCALADA DE LA
VIOLENCIA POLÍTICA EN EL ALTO EGIPTO
Ante la escalada de la violencia política durante las últimas semanas en el Alto Egipto,
Amnistía Internacional solicita urgentemente el cese inmediato de los homicidios de civiles
perpetrados tanto por grupos armados de oposición como por las fuerzas de seguridad.
Según los informes, unos hombres armados, presuntos miembros de al-Gama'a al-Islamiya,
grupo armado islamista, mataron deliberadamente a siete civiles, mientras que las fuerzas de
seguridad mataron al menos a dos presuntos miembros del grupo en circunstancias que indican que
podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales. Además, al menos 160 personas han sido detenidas en
los últimos días en relación con la violencia política.
«Nos preocupa mucho esta peligrosa escalada de violencia», ha dicho Amnistía
Internacional. «El gobierno y los grupos armados de oposición deben actuar ahora para detener los
homicidios.»
Según los informes, el 20 de febrero tres pistoleros, presuntos miembros de al-Gam'a
al-Islamiya, atacaron una casa en el pueblo de Sahel Salim y mataron a dos hermanos coptos
cristianos, Nabil Was'at Bashta, de veintinueve años de edad y Girgis, de trece.
El 19 de febrero, en vísperas del 'Id al-Fitr (fin del Ramadán), tres pistoleros, presuntos
miembros de al-Gama'a al-Islamiya, mataron a tiros a cinco civiles en un café del pueblo de
al-'Aqal al-Bahri, cerca de la ciudad de al-Badari, al sur de Asyut.
El 14 de febrero las fuerzas de seguridad mataron a dos presuntos miembros de al-Gama'a
al-Islamiya, 'Ali Sattuhi y Mahmoud Mohammad al-Walidi, en la localidad de al-Zuk al-Gharbiya,
cerca de Sohag, al sur de Asyut. Las fuerzas de seguridad afirmaron que ambos, que se encontraban
en una casa, se negaron a entregarse y comenzaron a dispararles. Según los informes, las fuerzas de
seguridad repelieron la agresión y los mataron.
Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que hayan sido víctimas de una ejecución
ilegal. En varios incidentes anteriores, presuntos miembros de grupos armados islamistas parecen
haber sido ejecutados extrajudicialmente en circunstancias similares. Los informes oficiales sobre el
intercambio de disparos fueron negados por testigos presenciales y otras fuentes.
La semana pasada las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 160 personas en las gobiernos
de Minya y Asyut en relación con la violencia política.
«Condenamos todos los homicidios deliberados de civiles cometidos por grupos armados de
oposición», manifestó Amnistía Internacional. «Estos homicidios son abusos contra los derechos
humanos que no deben ser tolerados.»
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Amnistía Internacional solicita al gobierno y a los grupos armados de oposición que respeten
las normas internacionales humanitarias que prohíben el homicidio de los presos y otros homicidios
deliberados y arbitrarios.

