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Temor de tortura
EGIPTO:
Abd al Munim Gamal al Din Abd al Munim, 27 años de edad, periodista
Abdallah Mohammad Mohammad Salim
Magdi Mohammad Mohammad Salim
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que Abd al Munim Gamal
al Din Abd al Munim, Abdallah Mohammad Mohammad Salim y Magdi Mohammad Mohammad Salim
fueron detenidos en El Cairo a finales de febrero de 1993 por miembros de la sección
de Gizeh de la Inteligencia y Seguridad del Estado y desde entonces se desconoce su
paradero. Se teme que pueden ser sometidos a tortura bajo custodia.

INFORMACIÓN GENERAL
Las tres personas citadas en el encabezamiento fueron detenidas en varias
ocasiones en el pasado y, según los informes, sometidas a tortura con el fin de
extraerles una confesión o información sobre presuntos miembros o simpatizantes de
grupos islámicos ilegales. Abd al Munim Gamal al Din Abd al Munim fue detenido en
1981 y permaneció recluido hasta 1984; posteriormente volvió a ser detenido en 1987,
1988 y septiembre de 1989. En esta última ocasión permaneció un mes detenido en réigmen
de aislamiento en el Directorado de la Inteligencia y Seguridad del Estado en Lazoghly
y durante ese tiempo fue sometido a tortura, aplicándosele descargas eléctricas en
diversas partes del cuerpo. En julio de 1990 fue detenido de nuevo durante tres semanas.
A lo largo de los últimos meses millares de personas, entre ellas posibles presos
de conciencia, han sido detenidas por motivos políticos en aplicación de la legislación
del Estado de excepción. La mayoría son miembros o simpatizantes de grupos islámicos
ilegales como al Gamaa al Islamiya (Grupo Islámico) y Gihad (Guerra Santa). Muchos
de ellos fueron detenidos tras enfrentamientos entre miembros de estos grupos y las
fuerzas de seguridad, especialmente en el alto Egipto y en ciertos barrios populares
de El Cairo. Sin embargo, en una sola semana de principios de diciembre de 1992, en
Imbaba, un popular distrito de El Cairo, fueron detenidos más de 700 presuntos miembros
o simpatizantes de grupos islámicos. Durante ese mismo mes al menos otras 145 personas
fueron detenidas en Ain Shams, otro de los barrios más pobres de El Cairo. A principios
de 1993 fueron detenidas centenares de personas. En un sólo día, el 11 de febrero
de 1993, al parecer fueron detenidos 290 presuntos miembros o simpatizantes de estos
grupos en distintas partes del país.
Según los informes, centenares de personas que en la actualidad permanecen
recluidas en las prisiones de Abu Zabal e Istiqbal Tora, fueron torturadas por las
brigadas de seguridad (Firaq al Amn) de Asyiut, Qena y Dayrut antes de ser trasladadas
a esas prisiones. Los métodos de tortura más utilizados según la información de que
dispone Amnistía Internacional son los golpes, suspensión en el aire, quemaduras con

cigarrillos, descargas eléctricas y tortura psicológica. La tortura tiene lugar en
comisarías de policía, en la central de la Inteligencia y Seguridad del Estado en
la plaza de Lazoghly y en los edificios de las brigadas de seguridad (Firaq al Amn)
de todo el país.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en árabe, inglés, francés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por los informes que indican que Abd al Munim Gamal al Din
Abd al Munim, Abdallah Mohammad Mohammad Salim y Magdi Mohammad Mohammad Salim
se encuentran recluidos en régimen de incomunicación tras su detención a finales
de febrero de 1993 en El Cairo;
-instando a que se haga público el lugar donde se encuentran detenidos;
-solicitando garantías de que reciben un trato humano e instando a que se les permita
el acceso inmediato y regular a un abogado de su elección, a sus familiares
y, en caso necesario, a un médico;
-solicitando información sobre las razones exactas de su detención y si han sido
acusados de algún delito.

LLAMAMIENTOS A:
1) General Muhammad 'Abd al-Halim Moussa
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Al-Sheikh Rihan Street
Bab al-Louk
Cairo, Egipto
Telegramas: Minister of Interior, Cairo, Egipto
Télex: 21361 MOICM UN
Fax: + 20 2 355 7792
[Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro]
2) General Mostafa 'Abd al-Qadir
Director
State Security Investigation Service
Lazoghly Square
Cairo, Egipto
Telegramas: General 'Abd al-Qadir, State Security Investigation Service, Cairo, Egipto
[Tratamiento: Dear Sir / Señor]
COPIAS A:
Mr 'Amre Moussa
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Midan al-Tahrir
Cairo, Egipto
Fax: + 20 2 723 173
y a la representación diplomática acreditada de Egipto en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 15 de abril
de 1993.

