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PREOCUPACIÓN MÉDICA
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Amnistía Internacional ha tenido noticia de que el doctor Mahmoud Mubarak Ahmad, médico
soltero de veintiocho años que trabaja en un hospital de Kitkata, localidad de Sohag, en el sur de Egipto,
fue detenido arbitrariamente el 24 de enero de 1995 por agentes del Departamento de Información y
Seguridad del Estado. No se informó de su arresto ni su paradero hasta el 14 de julio de 1995, fecha en
que se le comunicó a su familia que estaba detenido en la Prisión de Istiqbal Tora.
La familia también supo que el doctor Mahmoud Mubarak Ahmad había sido arrestado cuando
se dirigía en automóvil desde Kitkata a Sohag, y que primero había estado detenido en la sede del
Departamento de Información en Sohag, luego en la Prisión de Sohag y después lo habían trasladado a
la Prisión de Istiqbal Tora, el 4 de julio. Los presos y detenidos políticos de esta prisión no han podido
entrevistarse con abogados ni familiares desde septiembre de 1994. Amnistía Internacional ha
expresado preocupación porque el doctor Mahmoud Mubarak Ahmad continúa detenido sin cargos ni
juicio y no se le permite recibir visitas de sus abogados ni de sus familiares.

Información general
Millares de presuntos miembros o simpatizantes de los grupos radicales islámicos proscritos
han sido detenidos sin cargos ni juicio en virtud de la legislación del Estado de Excepción, vigente en
Egipto desde 1981. Las detenciones en masa continúan y se sigue privando a los detenidos políticos de
sus derechos más básicos, como el acceso a letrados y familiares. Las fuerzas de seguridad han seguido
desoyendo de forma flagrante y con total impunidad las reiteradas decisiones de los tribunales de poner
en libertad a detenidos políticos por falta de pruebas o defectos de forma en los

2
procedimientos. En el momento de redactarse este informe, algunos presos políticos ya llevaban hasta
cinco años en detención administrativa. Además, se ha seguido practicando la tortura de detenidos
políticos y, sin embargo, no se han llevado a cabo investigaciones rápidas e imparciales pese a las
denuncias formales de abogados y organizaciones locales de derechos humanos. Desde octubre de 1992,
cuando el presidente Muhammad Hosni Mubarak comenzó a emitir decretos especiales relativos al
enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, éstos han dictado 64 condenas a muerte y se han
llevado a cabo 48 ejecuciones.
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Resumen
El doctor Mahmoud Mubarak Ahmad, soltero, veintiocho años, fue arrestado el 24 de enero de
1995 en Kitkata, Sohag, en el sur de Egipto, y desde entonces permanece encarcelado sin cargos ni
juicio y sin poder acceder a un abogado ni a su familia. AI ha pedido que lo pongan en libertad si no lo
acusan de un delito tipificado en el Código Penal.
Acciones recomendadas
Se ruega a los profesionales de la medicina que envíen cartas, preferiblemente en árabe o inglés,
y si no en el propio idioma del remitente, a las siguientes direcciones:
 expresando preocupación por la detención continuada sin cargos ni juicio del doctor Mahmoud
Mubarak Ahmad, de Sohag;
 solicitando información sobre los motivos de su detención y sobre si está previsto acusarle de un
delito tipificado en el Código Penal;
 pidiendo garantías de que recibe un buen trato mientras está detenido;
 instando a que se le permita ver inmediatamente a sus abogados y a su familia, y recibir la asistencia
médica que pueda necesitar;
 pidiendo que lo pongan en libertad si no lo acusan de un delito tipificado en el Código Penal.
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Direcciones
Presidente
H.E. Muhammad Hosni Mubarak
President of the Arab Republic of Egypt
'Abedine Palace
Cairo, Egipto
Fax: +20.2.937.94
Mrs Nayla Gabr
The Human Rights Department
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil
Cairo, Egipto
Fax: + 20.2.723.173
General Hassan al-Alfy
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Al-Sheik Rihan Street
Bab al-Louk
Cairo, Egipto
Fax: +20.2.355.7792
Copias a:
Egyptian Medical Syndicate
"Dar el Hekmah"
42 Kasr el-Eini Street
Cairo, Egipto
Fax: +20.2.356.4906
y a la representación diplomática de Egipto acreditada en el país del remitente.
Envíen esta información al Colegio Médico de su país, solicitando que hagan llamamientos en
favor del doctor Ahmad.

