Más información sobre AU: 128/14 Índice: MDE 12/054/2014 Egipto

Fecha: 8 de octubre de 2014

ACCIÓN URGENTE
HOSPITALIZADO EN CUIDADOS INTENSIVOS POR
HUELGA DE HAMBRE
Mohamed Soltan, ciudadano egipcio y estadounidense que se encuentra detenido, fue
hospitalizado el 7 de octubre por haberse agravado acusadamente su estado de salud
tras ocho meses en huelga de hambre "húmeda".
Mohamed Soltan fue llevado al Hospital Universitario de El Manial, en la capital egipcia, El Cairo, tras negarse el
personal médico de la prisión de Tora a responsabilizarse del empeoramiento de su estado, ha explicado su
familia a Amnistía Internacional. Se cree que está ya gravemente enfermo y que pierde a menudo el conocimiento
y sangra por la boca y la nariz. Le están tratando en la unidad de cuidados intensivos.
Mohamed Soltan fue detenido en agosto de 2013, en el marco de una campaña general de represión contra los
seguidores del presidente depuesto de Egipto Mohamed Morsi. Está siendo juzgado junto con 51 personas más
por cargos como "financiar la acampada de Rabaa al Adawiya” y difundir "información falsa" para desestabilizar la
seguridad de Egipto. El juicio se reanudará el 11 de octubre de 2014. Amnistía Internacional considera que los
cargos contra él no constituyen delitos comunes reconocibles.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades egipcias a que dejen en libertad a Mohamed Soltan sin dilación, pues, según las
normas internacionales, la conducta de que se lo acusa no debe considerarse delito.
 Pidiéndoles que le permitan el acceso a los servicios médicos que necesite.
 Pidiéndoles que se abstengan de tomar medidas punitivas contra él por su huelga de hambre.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 de noviembre de 2014 A:
Fiscal
Public Prosecutor
Hesham Mohamed Zaki Barakat
Office of the Public Prosecutor
Supreme Court House, 1 “26 July” Road
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 577 4716
+202 2 575 7165
(desconectado fuera del horario de
oficina, GMT+2)
Tratamiento: Dear Counsellor / Señor
Fiscal

Presidente
President
Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 391 1441
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Y copia a:
Viceministro adjunto de Asuntos
Exteriores para los Derechos Humanos
Deputy Assistant Minister of Foreign
Affairs for Human Rights
Mahy Hassan Abdel Latif
Multilateral Affairs and International
Security Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil, Cairo
Egipto
Fax: +202 2 574 9713
Correo-e: Contact.Us@mfa.gov.eg

Envíen también copias a la representación diplomática de Egipto acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
128/14. Más información: www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/026/2014/es

ACCIÓN URGENTE
HOSPITALIZADO EN CUIDADOS INTENSIVOS POR
HUELGA DE HAMBRE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Mohamed Soltan, de doble nacionalidad, egipcia y estadounidense, se declaró en huelga de hambre el 26 de enero de 2014.
Como castigo, las autoridades penitenciarias lo recluyeron posteriormente en régimen de aislamiento en la prisión de máxima
seguridad de Al Aqrab. No toma alimentos, sólo agua con azúcar. Según su abogado, anteriormente las autoridades de la
prisión lo trasladaban al centro médico de ésta únicamente cuando perdía el conocimiento, y lo devolvían a su celda cuando
volvía en sí.
Antes de su detención, Mohamed Soltan había estado trabajando con un comité de medios de comunicación que informaba de
violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra seguidores del presidente depuesto de Egipto
Mohamed Morsi. El 14 de agosto de 2013 le dispararon en el brazo izquierdo, en el contexto de la violencia que estalló al
dispersar las fuerzas de seguridad a los manifestantes partidarios de Morsi concentrados en la plaza de Rabaa al Adawiya de
El Cairo. El incidente, en el que murieron centenares de personas, dio lugar a una campaña general de represión contra los
seguidores de Mohamed Morsi y contra el movimiento de la Hermandad Musulmana, con el que estaba relacionado el ex
presidente.
Las fuerzas de seguridad irrumpieron en casa de Mohamed Soltan, en El Cairo, el 25 de agosto 2013 con objeto de detener a
su padre, destacado miembro de la Hermandad Musulmana. Al no encontrar al padre, lo detuvieron a él en su lugar, así como
a tres amigos suyos que habían ido a verlo tras operarse del brazo herido. Mohamed Soltan pasó 15 días en la prisión de Wadi
al Natrun y en las comisarías de policía de Basateen y Manshiyet Nasser, recluido en pequeñas celdas caracterizadas por el
hacinamiento.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, el 27 de agosto de 2013 lo llevaron a la prisión de Wadi al Natrun,
situada a 120 kilómetros de El Cairo. A su llegada lo tuvieron alrededor de cuatro horas recluido en el camión policial junto con
otros detenidos. Según la información disponible, para llegar a la entrada de la prisión, los detenidos tuvieron que caminar
entre dos filas de agentes de policía que los golpeaban al pasar. Ha explicado que fue como ser "golpeado como un pollo".
Luego llevaron a los detenidos a un vestíbulo donde les dijeron que se quedaran en ropa interior. Los dejaron allí, esposados, y
les dijeron que se pusieran de cara a la pared y que si volvían la cabeza los golpearían de nuevo. Mohamed Soltan pasó tres
días en esta prisión, hasta que lo llevaron de nuevo a la comisaría de policía de Basateen, donde estuvo tres semanas, en el
curso de las cuales la Agencia de Seguridad Nacional y los fiscales de seguridad del Estado llevaron a cabo sus
investigaciones.
Al final lo trasladaron a la prisión de Istiqbal Tora, donde estuvo recluido en una diminuta celda de aislamiento y sin apenas
higiene ni ventilación hasta su posterior traslado a la prisión de máxima seguridad de Al Aqrab Tuvo que ponerse en manos de
un compañero de celda para que, sin anestesia ni esterilización, le quitara los puntos metálicos del brazo, pues las autoridades
de la prisión se negaban a trasladarlo a un hospital para que le prestaran la debida atención médica.
Decenas de personas detenidas se han declarado en huelga de hambre en los últimos meses como protesta por las malas
condiciones de reclusión y por los cargos presentados contra ellos por motivos que consideran políticos. El 8 de octubre de
2014 habían más de 140 detenidos en huelga de hambre, según información recabada por el grupo "Libertad para los
Valientes". Muchos activistas no detenidos también han hecho huelgas de hambre en solidaridad con ellos.
Nombre: Mohamed Soltan
Sexo: hombre
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