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Fecha: 28 de septiembre de 2017

ACCIÓN URGENTE
ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS, RECLUIDO EN PÉSIMAS CONDICIONES
Ibrahim Metwaly, abogado de derechos humanos detenido, se halla recluido en régimen
de aislamiento y ha denunciado tortura y malos tratos. Cofundador del grupo Familias de
los Desaparecidos en Egipto, está detenido desde el 10 de septiembre y no ha tenido
acceso a su familia desde entonces.
Ibrahim Metwaly dijo a sus abogados el 20 de septiembre que, tras su detención en el aeropuerto el 10 de ese
mes, las fuerzas de seguridad lo tuvieron retenido allí toda la noche antes de trasladarlo a la sede de los servicios
de Seguridad Nacional en el distrito de Abasseya de El Cairo. Añadió que los agentes de dichos servicios lo
desnudaron, le aplicaron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, le arrojaron agua y lo golpearon. Sin
que se hallara presente un abogado, los agentes le pidieron información acerca de su activismo sobre las
desapariciones en Egipto. Dos días después de su detención fue interrogado por la Fiscalía Suprema de
Seguridad Nacional, y dijo al fiscal que lo habían torturado. De momento no se tiene noticia de que las autoridades
egipcias hayan investigado su denuncia de tortura.
Tras el interrogatorio de la Fiscalía, las autoridades egipcias lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad de
Tora, en la periferia del sur de El Cairo, donde se halla recluido en régimen de aislamiento. El suelo de su celda
está inundado de agua, y no hay electricidad ni cama. Aunque su abogado ha informado de estas condiciones, no
ha habido respuesta de las autoridades de la prisión.
Ibrahim Metwaly está siendo investigado por cargos como “fundar y dirigir un grupo ilegal”, Familias de los
Desaparecidos en Egipto; “conspirar con partidos extranjeros para menoscabar la seguridad nacional egipcia”, y
“publicar noticias falsas”. Amnistía Internacional cree que los cargos se han presentado como represalia contra él
por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación. La familia de Ibrahim Metwaly intentó
ir a verlo el 25 de septiembre, pero las autoridades de la prisión rechazaron la solicitud que habían presentado
para ello afirmando que tenía prohibido recibir visitas.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades egipcias a:
- poner a Ibrahim Metwaly en libertad de inmediato y sin condiciones, pues está detenido únicamente por el
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación:
- garantizar que, hasta que sea puesto en libertad, está protegido contra la tortura y otros malos tratos y no tiene
que soportar condiciones inhumanas de reclusión, lo que incluye poner fin al régimen de aislamiento que soporta y
permitirle el acceso a su familia;
- ordenar una investigación sobre sus denuncias de tortura;
- abrir una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada, incluido el caso
del hijo de Ibrahim Metwaly, y firmar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 A:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Magdy Abdel Ghaffar
Ministry of Interior
Fifth Settlement, New Cairo, Egipto
Fax: +202 2794 5529 +2027927189
Correo-e: center@iscmi.gov.eg o
E.HumanRightsSector@moi.gov.eg
Twitter: @moiegy
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Presidente
President
Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Egipto
Fax: +202 2391 1441
Correo-e: p.spokesman@op.gov.eg
Twitter: @AlsisiOfficial
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
President

Y copias a:
Viceministra adjunta de Asuntos
Exteriores para los Derechos Humanos
Deputy Assistant Minister of Foreign
Affairs for Human Rights
Laila Bahaa Eldin
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil, Cairo, Egipto
Fax: +202 2574 9713
Correo-e: contact.us@mfa.gov.eg
Twitter: @MfaEgypt

Envíen también copia a la representación diplomática de Egipto acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU
210/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/7088/2017/es/

ACCIÓN URGENTE
ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS, RECLUIDO EN PÉSIMAS
CONDICIONES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ibrahim Metwaly es abogado y cofundador del grupo Familias de los Desaparecidos en Egipto. Fundó el grupo junto con Hanan
Badr el-Din tras la desaparición forzosa de su hijo Amr el 8 de julio de 2013. Comenzó a buscar a su hijo en comisarías de
policía, prisiones y depósitos de cadáveres sin ningún éxito. Las fuerzas de seguridad egipcias negaron conocer su paradero.
El 12 de septiembre, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado ordenó la detención del abogado de derechos humanos
Ibrahim Metwaly durante 15 días, mientras se llevaban a cabo investigaciones sobre los cargos de “fundar y dirigir un grupo
ilegal”, Familias de los Desaparecidos en Egipto; “conspirar con partidos extranjeros para menoscabar la seguridad nacional
egipcia”, y “publicar noticias falsas”. Ibrahim Metwaly tiene 52 años y padece dolor de espalda crónico. Es la segunda vez que
las autoridades toman medidas contra un miembro del grupo Familias de los Desaparecidos en Egipto, pues el 20 de mayo
detuvieron a su otro cofundador, Hanan Badr el-Din.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las desapariciones forzadas en Egipto, que las fuerzas de seguridad
utilizan normalmente como instrumento contra activistas políticos y manifestantes, incluidos estudiantes y menores de edad.
Centenares de personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada por agentes del Estado, sin
que las autoridades reconozcan su detención ni proporcionen información sobre su suerte y su paradero. Esas personas no
tienen acceso a su abogados ni a sus familias y están recluidas en régimen de incomunicación y sin supervisión judicial. Las
ONG egipcias afirman que todos los días son sometidas a desaparición forzada en Egipto tres o cuatro personas por término
medio. Esta constante de violaciones de derechos humanos es especialmente patente desde marzo de 2015, cuando el
presidente Abdel Fattah al Sisi nombró al general Magdy Abd el-Ghaffar ministro del Interior. Véase el informe siguiente de
Amnistía Internacional: ‘Officially, you do not exist’. Disappeared and tortured in the name of counter-terrorism
(https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/4368/2016/en/).
La tortura y otros malos tratos suelen ir asociados a la desaparición forzada. Según han contado a Amnistía Internacional
algunas víctimas, entre ellas menores de edad, y sus familias, los miembros de la Agencia de Seguridad Nacional las torturaron
y las sometieron a otros malos tratos para obligarlas a “confesar” delitos o implicar a otras personas. Tales “confesiones” se
utilizaron luego para justificar el mantenimiento de esas personas en prisión preventiva y como prueba para que se dictaran
sentencias condenatorias en los juicios. En algunos casos, la Agencia de Seguridad Nacional grabó en vídeo las “confesiones”
y las publicó en medios de comunicación locales.
Las autoridades egipcias niegan habitualmente la práctica de la desaparición forzada. La última vez que lo hicieron fue el 4 de
junio, cuando Alaa Abed, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento egipcio, manifestó en el periódico
Parlmany: “las desapariciones forzadas no existen, son un término acuñado por la Hermandad Musulmana y la quinta
columna”. Asimismo, en marzo de 2016, el ministro del Interior dijo: “No hay desaparición forzada en Egipto, y las fuerzas de
seguridad actual dentro del marco legal”. Los grupos egipcios de derechos humanos han rebatido las negaciones del Ministerio
del Interior con centenares de casos documentados de desaparición forzada.
Egipto no es signatario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, y según el grupo local de derechos humanos Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, las fuerzas de
seguridad han sometido a desaparición forzada al menos a 165 personas entre enero y agosto de 2017.
Nombre: Ibrahim Metwaly
Sexo: Hombre
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