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Fecha: 29 de septiembre de 2014

ACCIÓN URGENTE
FOTOPERIODISTA RECLUIDO UN AÑO SIN CARGOS
Mahmoud Abu Zied, fotoperiodista independiente egipcio, lleva más de un año recluido
sin cargos ni juicio en Egipto. Está previsto que sea interrogado por el fiscal el 2 de
octubre. Es preso de conciencia, detenido únicamente por su trabajo periodístico.
Mahmoud Abu Zied, conocido también como “Shawkan”, fue detenido el 14 de agosto de 2013 en una acampada
de protesta organizada en la plaza de Rabaa al Adawiya por los partidarios del presidente depuesto de Egipto,
Mohamed Morsi. Lo detuvieron en la calle de Al Tayaran, cuando tomaba fotografías de los alrededores de la
plaza de Rabaa al Adawiya, situada en el distrito cairota de Ciudad Nasr, a la vez que las fuerzas de seguridad
dispersaban violentamente la acampada. Mahmoud Abu Zied, que lleva más de seis años trabajando de
fotoperiodista independiente, colaboraba en ese momento con Demotix, agencia fotográfica radicada en Londres.
Junto con otras personas detenidas también ese día, fue recluido en el estadio de El Cairo y trasladado después a
distintas comisarías de policía. El 16 de agosto fue interrogado por un fiscal sin que se hallara presente un
abogado. Lo enviaron a la prisión de Abu Zaabal el 20 de agosto y, finalmente, a la Tora en diciembre de 2013,
donde continúa recluido mientras se lleva a cabo una investigación.
Mahmoud Abu Zied podría enfrentarse a cargos de pertenencia a un grupo prohibido, asesinato y posesión de
armas de fuego. Su detención se ha prorrogado reiteradamente en espera del resultado de la investigación. El
fiscal prorrogó la detención 45 días más el 28 de agosto de 2014. Dichos cargos son completamente infundados,
por lo que lleva más de un año recluido simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Mahmoud Abu Zied fue golpeado en el momento de su detención y durante su traslado a la prisión de Abu Zaabal
el 17 de agosto, según fuentes fidedignas. Padece anemia y necesita atención médica.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades egipcias a que retiren todos los cargos contra Mahmoud Abu Zied y lo dejen en
libertad de inmediato y sin condiciones, pues es preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio
pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
- pidiéndoles que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos.
- pidiéndoles que ordenen realizar con prontitud una investigación independiente e imparcial sobre las presuntas
palizas que ha sufrido bajo custodia y que pongan a disposición judicial a los responsables.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 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
República Árabe de Egipto
Fax: +202 2 577 4716
+202 2 575 7165
(desconectado fuera del horario de
oficina, GMT+3)
Tratamiento: Dear Counsellor / Señor
Fiscal

Ministro de Justicia
Minister of Justice
Mahfouz Saber
Ministry of Justice
Cairo
República Árabe de Egipto
Fax: +202 2 795 8103
Correo-e: mojeb@idsc.gov.eg
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Y copia a:
Presidente del Consejo Nacional de
Derechos Humanos
President of the National Council for
Human Rights
Mohamed Fayek
69 Giza St. – next to the Embassy of
Saudi Arabia
República Árabe de Egipto
Fax: +202 3 762 4852

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.

ACCIÓN URGENTE
FOTOPERIODISTA RECLUIDO UN AÑO SIN CARGOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Mahmoud Abu Zied es un fotoperiodista independiente, conocido profesionalmente como “Shawkan”, que ha colaborado con
diversas publicaciones egipcias y extranjeras, como la revista estadounidense Time, el periódico alemán Die Zeit y Demotix y
otras agencias fotográficas de Internet. No se tiene conocimiento de que haya participado en protestas ni en ningún acto de
violencia política.
Tras el derrocamiento de Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, Mahmoud Abu Zied comenzó a tomar fotografías de una gran
acampada organizada por los partidarios del ex presidente en la plaza de Rabaa al Adawiya de Ciudad Nasr, en El Cairo. Las
fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo e innecesario de la fuerza y de medios letales para dispersar la acampada el 14 de
agosto, matando a centenares de personas. En la situación de violencia consiguiente murieron también ocho miembros de las
fuerzas de seguridad.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, Mahmoud Abu Zied fue golpeado por agentes de policía y
soldados durante su primer día de detención y el 17 de agosto, al ser trasladado a la prisión de Abu Zaabal. La información
indica que los agentes le propinaron puñetazos y patadas y lo golpearon con palos. Asimismo, a su llegada a la prisión de Abu
Zaabal lo tuvieron ocho horas en un camión estacionado, soportando temperaturas muy altas.
Las autoridades egipcias continúan con su campaña de represión contra los periodistas que informan de manifestaciones en
favor de Morsi o que parecen partidarios de la Hermandad Musulmana.
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de toda persona a la libertad de
expresión. Este derecho comprende "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección”.

Nombre: Mahmoud Abu Zied
Sexo: Hombre
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