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ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA ATENCIÓN MÉDICA A MANIFESTANTE EGIPCIO
Mahmoud Mohamed Amin se encuentra bajo custodia desde el 4 de mayo, cuando fue
detenido tras participar en una manifestación en El Cairo. Durante el levantamiento de
2011 fue alcanzado por perdigones en la cara y sufrió una herida que le afectó a los
nervios y le causa mucho dolor. Desde que está bajo custodia no ha recibido asistencia
médica adecuada. Posible preso de conciencia, podría ser sometido a un juicio sin
garantías ante un tribunal militar.
El 4 de mayo de 2012, Mahmoud Mohamed Amin fue detenido por fuerzas militares cerca de la mezquita de Al
Tour, en El Cairo, tras dispersar las tropas violentamente a los manifestantes congregados en la plaza de
Abbaseya, cerca del edificio del Ministerio de Defensa. Participó en la manifestación junto con centenares de
personas más que protestaban contra el gobierno militar y condenaban el homicidio de manifestantes dos días
antes, a manos de hombre vestidos de civil, en la misma plaza.
Antes de la detención de Mahmoud Mohamed Amin, hombres vestidos de civil persiguieron y golpearon a los
manifestantes a fin de ayudar a las fuerzas militares a dispersarlos. Un amigo de Mahmoud Mohamed Amin ha
explicado que intentó encontrar un lugar por donde ambos pudieran salir de la plaza sanos y salvos, pero lo
detuvieron. +Al parecer, Mahmoud Mohamed Amin contó a su amigo que fue agredido por los hombres vestidos
de civil y sufrió cortes en la cabeza, un costado y una pierna, hasta que pidió ayuda a un paracaidista que se
encontraba cerca de él. Al principio, el paracaidista lo apartó de sí, y luego, junto con agentes de la policía militar,
lo golpeó en la cabeza. Mahmoud Mohamed Amin les dijo que lo habían sometido a una operación quirúrgica
debido a su estado médico, pero continuaron golpeándolo e insultándolo.
El 5 de mayo lo llevaron ante el fiscal militar junto con alrededor de 300 manifestantes más. El fiscal dictó contra él
una orden de detención preventiva por 15 días. Según la información disponible, Mahmoud Mohamed Amin fue
acusado formalmente de manifestarse en una zona militar, agredir a personal militar y atacar edificios militares,
interrumpir el tráfico y formar parte de una “liga”. Su orden de detención se prorrogó el 19 de mayo 15 días más,
que debía pasar en la prisión de El Cairo, situada al sur de la ciudad. Los funcionarios de la prisión se han negado
a entregarle las medicinas (calmantes) que le ha llevado un amigo. El 20 de mayo se sumó a una huelga de
hambre con casi un centenar de personas más detenidas en la misma manifestación, así como en otras
celebradas anteriormente en El Cairo. Los huelguistas piden que los dejen en libertad y que se detengan los
juicios de civiles ante tribunales militares.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo que se deje a Mahmoud Mohamed Amin en libertad de inmediato y sin condiciones si ha sido
detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho legítimo a la libertad de reunión.
 Pidiendo a las autoridades egipcias que le permitan recibir la atención que necesita por su estado médico y por
las lesiones que sufrió durante su detención.
 Instando a las autoridades a que detengan todas las investigaciones abiertas por el fiscal militar en relación con
su detención y lo remitan a los tribunales civiles ordinarios a través del ministerio público.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3 DE JULIO DE 2012 A:
Líder del Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas
Field Marshal Muhammad Tantawi
Ministry of Defence, Cairo, Egypt
Fax: +202 279 580 48 (May be switched off
after office hours GMT+2)
Salutation: Dear Field Marshal

Minister of Interior
Mohamed Ibrahim Youssef Ahmed
Ministry of Interior
Cairo,
Egypt
Fax: +202 2 795 9494; +202 2 794 5529; or
+202 2 796 0682
Salutation: Your Excellency

Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation
Please check with your section office if sending appeals after the above date.
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ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA ATENCIÓN MÉDICA A MANIFESTANTE
EGIPCIO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Mahmoud Mohamed Amin perdió la vista en el ojo derecho tras sufrir heridas en la cara por perdigones disparados por la
policía antidisturbios en la plaza de Tahrir cuando participaba en las manifestaciones del primer día del levantamiento egipcio
del 25 de enero de 2011. Denunció su caso ante el organismo oficial encargado de prestar apoyo a los “heridos de la
revolución” y estaba recibiendo tratamiento para el ojo y para calmar los dolorosos calambres que le provocaban los nervios
dañados del lado derecho de la cara (neuralgia facial). Posteriormente, antes del 24 de abril de 2012, se sometió a una
operación quirúrgica, y tenía que haberse operado de nuevo dos semanas después, pero antes de que pudiera hacerlo lo
detuvieron.
Amnistía Internacional entrevistó a Mahmoud Mohamed Amin en el hospital el 8 de febrero de 2011 y contó su lesión en un
informe de investigación sobre el levantamiento de 2011 titulado Egypt Rises: Killings, detentions and torture in the “25 January
Revolution”.
Al menos 300 personas fueron detenidas el 4 de mayo de 2012 en la manifestación de la plaza de Abbaseya de El Cairo,
situada en el barrio de Abbaseya, cerca del Ministerio de Defensa. Alrededor de 100 que siguen detenidas podrían ser
juzgadas ante tribunales militares y están expuestas a sufrir malos tratos bajo custodia. Amnistía Internacional emitió el 11 de
mayo una acción urgente en favor de las personas detenidas (AU: 131/12:
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/015/2012
Centenares de personas resultaron heridas al disolver las fuerzas militares la manifestación del 4 de mayo violentamente.
Según informes, en los enfrentamientos subsiguientes murió un soldado. La información disponible indica que la policía militar
detuvo a manifestantes al azar. Durante la manifestación, millares de personas protestaron contra el gobierno militar y contra el
homicidio de manifestantes el 2 de mayo de 2012 en los alrededores del Ministerio de Defensa.
Los tribunales militares han encarcelado a miles de egipcios de a pie tras juicios injustos desde la “Revolución del 25 de enero”
de 2011. Estos tribunales carecen de independencia e imparcialidad, y se niega a los acusados la oportunidad de apelar contra
su sentencia y su condena ante un tribunal superior. De conformidad con el derecho internacional, Amnistía Internacional se
opone a los juicios de civiles ante tribunales militares. Tales juicios violan el derecho a un vista justa y pública, ante un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, derecho que está garantizado por el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte. Aunque se ha tenido noticia de que muchas
personas que cumplían condenas impuestas en juicios militares han sido puestas en libertad tras haber sido juzgadas de
nuevo, sigue habiendo miles de personas en prisión, entre ellas varios menores de edad que están recluidos en cárceles de
alta seguridad para adultos.
Nombre: Mahmoud Mohamed Amin
Sexo: Hombre
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