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Egipto: Los homicidios políticos de votantes exigen una
investigación urgente e independiente
Amnistía Internacional pide al gobierno egipcio que abra una investigación urgente e
independiente sobre la actuación de la policía en el exterior de los colegios electorales el 7 de
diciembre, que se saldó con al menos ocho muertos y decenas más de heridos. La
organización ha añadido que la investigación debería centrarse en las circunstancias en las
que la policía disparó a matar y asegurarse de que los agentes u otros mandos que ordenaron
o utilizaron medios letales comparezcan ante la justicia.
Los homicidios se produjeron cuando la policía disparó contra grandes grupos de personas que
querían entrar en los colegios electorales de al-Daqahlia, al-Sharqia y otras zonas para votar
en la segunda vuelta de la tercera y última fase de las elecciones parlamentarias egipcias. Los
colegios electorales afectados habían sido clausurados o acordonados por la policía. Además
de fuego real, la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la
multitud. Los nombres de los fallecidos son Sa‘eed al-Deghidi, Sha‘aban Abu Rabaa‘ y ‘Atif
Ahmed en Damietta, Tamir al-Qamash y Mohammed al-Bahrawy en al-Daqahlia, y Mostafa
‘Abd al-Salam, Mohammed ‘Aliwa y Mohammed Gazzar en al-Sharqia. Entre los heridos hay un
muchacho de 15 años llamado ‘Izzat Ra’fat Seddiq en al-Daqahlia, una de las varias personas
heridas de bala o lesionadas con el impacto de las bombas lacrimógenas.
La policía también detuvo a decenas de familiares, delegados y partidarios de los candidatos
de la oposición o les impidió que entraran a los colegios electorales, y cerró más de un
centenar de ellos en zonas conocidas como bastiones de la oposición. Por ejemplo, según los
informes, la policía impidió que nadie votara en los colegios electorales del pueblo de Kum alNur, en al-Daqahlia, donde se presentaba como independiente el candidato de la oposición
Shafiq al-Deeb.

