AU: 21/11 Índice: MDE 12/009/2011 Egipto

Fecha: 4 de febrero de 2011

ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS EN EGIPTO MÁS ACTIVISTAS

Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron el 3 de febrero de 2010 en El Cairo a tres miembros de una
destacada organización de derechos humanos egipcia. Los tres se encuentran recluidos en régimen de
incomunicación y están expuestos a sufrir tortura u otros malos tratos.
Según informes, miembros del personal del Centro Egipcio de Derechos Humanos fueron detenidos en Bulaq Abou El-‘Ela, en el
centro de El Cairo, hacia la una de tarde, cuando se hallaban comprando mantas para los manifestantes contrarios a Mubarak
que pensaban pasar la noche en la plaza de Tahrir. Hacia las cuatro de la tarde llamaron al director del Centro para decirle que
se encontraban detenidos en la comisaría de policía de Al Azbakiya, acusados de apoyar a los manifestantes contrarios a Mubarak
de la plaza de Tahrir.
Su detención se ha producido en el marco de una oleada de detenciones de activistas de los derechos humanos y periodistas,
tanto egipcios como extranjeros, practicadas por la policía militar y otros cuerpos de seguridad egipcios. Según informes, el 3 de
febrero de 2011 por la noche se detuvo a siete activistas políticos que se habían reunido con Mohamed El-Baradei, mascarón de
proa de la oposición. Ahmed Helmi, abogado que fue a preguntar por ellos a la comisaría de Haram de El Cairo, también fue
detenido posteriormente. Amnistía Internacional ha recibido también informes según los cuales ayer por la noche fueron
detenidos también un grupo de seis activistas egipcios, pertenecientes al Movimiento 6 de abril, la organización Juventud de
Justicia y Libertad, la Asamblea Nacional para el Cambio y el Partido Gabha.
Las autoridades egipcias no han revelado dónde se encuentran recluidas las personas detenidas en el marco de estas medidas de
represión, incluido el personal del Centro Egipcio de Derechos Humanos, y sus familias y abogados no han conseguido tener
acceso a ellas. Amnistía Internacional considera que, si el personal del Centro Egipcio de los Derechos Humanos y los activistas
partidarios de la reforma detenidos se hallan recluidos únicamente por su activismo y su trabajo en favor de los derechos
humanos, son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.
El Centro Egipcio de Derechos Humanos es uno de los principales miembros de una alianza de 61 organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos egipcias que están prestando apoyo a las continuas protestas y han pedido al presidente
Mubarak que deje el poder.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades egipcias que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a los tres miembros del personal del
Centro Egipcio de Derechos Humanos detenidos, pues son presos de conciencia, recluidos únicamente por el ejercicio pacífico
de su derecho a la libertad de expresión y asociación.
 Pidiéndoles que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las demás personas detenidas también por el
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
 Instándolas a que revelen de inmediato el paradero de todos los detenidos, les permitan sin demora el acceso a sus familias y
a abogados de su elección y garanticen que están protegidos contra todas las formas de tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 18 DE MARZO DE 2011, A:
Vicepresdiente Vice President
Ministro de Defensa Minister of
H.E. Omar Suleiman
Defence
'Abedine Palace
H.E. Field Marshal Muhammad
Cairo, Egipto
Tantawi
Fax: +202 2 390 1998/ 795 8016
Ministry of Defence
23 Al Khalifa Al Ma'moun Street
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 291 6227
Correo-e: mod@idsc.gov.eg;
mmc@afmic.gov.eg ;

Director de la magistratura militar
Director of Military Judiciary
Major-General Ahmed Abd Allah
Military Judicial Department
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 402 4468 / +202 2
411 3452 (pidan fax)/+202 2 412
0980 (pidan fax)

mod@afmic.gov.eg

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS EN EGIPTO MÁS ACTIVISTAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los defensores de los derechos humanos de Egipto continúan informando de la "desaparición" de personas sin ningún rastro, lo
que hace temer que éstas hayan sido detenidas por las fuerzas armadas y continúen bajo su custodia. Las organizaciones de
derechos humanos han informado de que hay mucha gente buscando a familiares que se encuentran en paradero desconocido,
pero sin ningún éxito, en particular porque las comisarías de policía y los mecanismos judiciales habituales, incluida la Fiscalía,
no funcionan como normalmente debido a las protestas.
El 3 de febrero, se detuvo a unas 30 personas en la sede del Centro Jurídico Hisham Mubarak tras haber tomado la policía
militar el lugar. Entre los detenidos había personal del Centro, voluntarios del Frente de Defensa de los Manifestantes Egipcios,
personal de Amnistía Internacional y personal de Human Rights Watch.
AU: 21/11 Índice: MDE 12/009/2011 Fecha de emisión: 4 de febrero de 2011

