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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD LEYLA AL-DARMALALLI
Leyla al-Darmalalli, encarcelada en Kuwait, donde vivía desde hacía mucho tiempo, ha
regresado voluntariamente a Egipto.
Leyla Mohammad Ali al-Darmalalli, ciudadana egipcia de 66 años, que llevaba 40 viviendo en Kuwait, regresó
voluntariamente a su país el 23 de octubre. Estaba recluida en el ala de mujeres de la prisión central de Kuwait
desde el 2 de septiembre, fecha en que la detuvieron cuando se dirigía a esta prisión para ver a su hijo, Abdullah
Fairouz. Su abogado impugnó la orden de expulsión dictada contra ella, alegando que su permiso de residencia
tenía validez hasta 2017, que la mujer no representaba ninguna amenaza para las autoridades y que sus hijos
eran ciudadanos kuwaitíes y tenían que cuidar de ella debido a su mala salud. Un tribunal general fijó la primera
vista de su caso para el 10 de febrero de 2015, pero se adelantó luego al 16 de diciembre de 2014 a petición de su
abogado.
Durante su reclusión se permitió a Leyla al-Darmalalli ver al médico varias veces, pues, además de ser diabética e
ir en silla de ruedas, padecía dolores de espalda. El colchón que tenía en la celda no le iba bien, así que acabó
durmiendo en la silla de ruedas. Le confiscaron el bastón que utilizaba para ir al baño. Dadas las condiciones de
reclusión, Leyla al-Darmalalli no se sintió capaz de esperar al resultado del procedimiento judicial contra su
expulsión, así que abandonó voluntariamente el país.
Su hijo Abdullah Fairouz es activista de los derechos humanos. Fue declarado culpable injustamente de insultar al
emir de Kuwait y condenado a cinco años de prisión. Posteriormente lo condenaron a dos años más, pero no se
sabe si tiene que cumplirlos a la vez que los otros o a continuación. Es preso de conciencia.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las personas
que enviaron llamamientos.

Ésta es la primera actualización de AU 224/14. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE17/007/2014

Nombre: Leyla al-Darmalalli
Sexo: mujer

Más información sobre AU: 224/14 Índice: MDE 17/010/2014 Fecha de emisión: 2 de diciembre de 2014

