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ACCIÓN URGENTE 
ACTIVISTAS, ENCARCELADOS POR PROTESTAR ANTE LA 
ASAMBLEA CONSULTIVA 
Alaa Abd El Fattah fue encarcelado el 23 de febrero para cumplir una condena de cinco años por encabezar una 

"protesta no autorizada" ante el parlamento en noviembre de 2013. El tribunal, con sede en El Cairo, condenó a 

tres años a otros 18 hombres por manifestarse y a cinco a uno más por llevar un cuchillo. 

El fiscal había acusado a los 20 de infringir la ley de manifestaciones egipcia por haberse manifestado ante al Consejo 

Consultivo (la cámara alta del Parlamento), así como de delitos contra el orden público, como "agredir a las fuerzas de 

seguridad", "robar un aparato de radio de la policía" "bloquear el acceso a las carreteras" e "interrumpir la labor de las 

instituciones nacionales". Los abogados del grupo han dicho a Amnistía Internacional que están todavía a la espera de 

la sentencia escrita del tribunal para saber qué cargos ha confirmado.  Todos los cargos eran falsos y se presentaron por 

motivos políticos. 

El fiscal había acusado a Ahmed Abdel Rahman de estar en posesión de un cuchillo cuando lo detuvieron durante la 

manifestación. Sus abogados han dicho a Amnistía Internacional que llevaba el cuchillo porque trabajaba en un 

restaurante. Las fuerzas de seguridad afirmaron que le habían encontrado el cuchillo en una bolsa que tenía seis horas 

después de su detención. 

El tribunal impuso también una multa de 100.000 libras egipcias (13.100 dólares estadounidenses) a cada uno y ordenó 

que Alaa Abd El Fattah y Ahmed Abdel Rahman estuvieran cinco años en libertad provisional  tras su excarcelación, y 

los demás, tres años. 

Alaa Abd El Fattah lleva más de tres meses en huelga de hambre como protesta por su prolongada reclusión. A 

mediados de febrero comenzó a hacer la huelga sólo de modo "parcial", como explica su familia, porque su salud se ha 

deteriorado. 

Escriban inmediatamente, en árabe, en inglés o en su propio idioma: 

- Pidiendo a las autoridades egipcias que garanticen que se anulan las sentencias condenatorias dictadas contra 

estos 20 hombres y que son puestos en libertad de inmediato si se hallan encarcelados únicamente por el ejercicio 

pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión.  

- Instándoles a que permitan a Alaa Abd El Fattah el acceso a la asistencia médica que necesite y se abstengan de 

tomar medidas punitivas contra él por su huelga de hambre. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 de abril de 2015 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: Excelencia / Your 
Excellency 
 
 
 

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 
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. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación: 

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 

322/13. Más información: www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/058/2014/es 



 

 

 

ACCIÓN URGENTE 
ACTIVISTAS, ENCARCELADOS POR PROTESTAR ANTE LA 
ASAMBLEA CONSULTIVA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de manifestantes el 26 de noviembre de 2013, tras hacer uso excesivo de la 

fuerza para disolver una manifestación pacífica del grupo "No a los Juicios Militares" ante la Asamblea Consultiva. Dos días 

después de la manifestación detuvieron a Alaa Abd El Fattah, conocido activista político, en su casa. Alaa Abd El Fattah ha 

sido detenido numerosas veces por sus críticas a las autoridades, incluidos Hosni Mubarak, en los últimos años de su 

gobierno, y las autoridades militares, en 2011. 

Todos los detenidos, excepto Alaa Abd El Fattah y Ahmed Abdel Rahman, quedaron en libertad bajo fianza al mes siguiente. El 

juicio de todo el grupo comenzó el 23 de marzo ante el Tribunal Penal del Sur de El Cairo, que ordenó la libertad bajo fianza de 

Alaa Abd El Fattah y Ahmed Abdel Rahman. 

El Tribunal juzgó y condenó a los 25 acusados in absentia el 11 de junio, imponiéndoles 15 años de cárcel y una multa de 

100.000 libras egipcias (13.100 dólares estadounidenses). Los abogados han contado a Amnistía Internacional que el Tribunal 

inició el juicio antes de la hora prevista sin avisarles previamente a ellos ni a sus clientes. Tres de los acusados, incluido Alaa 

Abd El Fattah, fueron detenidos a su llegada al juzgado para comparecer a la hora prevista. 

Los abogados defensores presentaron un recurso, y el tribunal ordenó un nuevo juicio. Los jueces que veían la causa se 

retiraron de ella el 15 de septiembre, tras ordenar dejar en libertar a los tres manifestantes detenidos. 

El 27 de octubre se inició un nuevo juicio en el Instituto de Policía de Tora en el que comparecieron 20 de los 25 acusados. El 

tribunal ordenó la detención de todos ellos y puso fin a la primera vista. Los detenidos continuaron privados de libertad mientras 

seguía el juicio. Uno de los otros cinco acusados, Abdul Rahman Tarek Abdel Samee Ahmed, fue detenido en enero de 2015. 

Se encuentra recluido a la espera de un nuevo juicio. 

El grupo encarcelado el 23 de febrero puede ahora apelar por motivos de procedimiento ante la máxima instancia judicial, el 

Tribunal de Casación, para que anule la sentencia.  Los otros cuatro hombres aún en libertad tienen derecho a comparecer en 

un nuevo juicio. 

Una ley de manifestación aprobada en noviembre de 2013 otorga al Ministerio del Interior amplios poderes discrecionales en 

materia de manifestaciones. Dispone que, para toda concentración de más de 10 personas, los organizadores deben presentar 

al Ministerio del Interior un plan completo con al menos tres días de antelación. La ley otorga también a las fuerzas de 

seguridad amplios poderes para disolver manifestaciones.  

Nombres: Alaa Abd El Fattah; Ahmed Abdel Rahman; Mahmoud Yahya Abdal Shafi; Yahya Mahmoud Abdul Shafi; Peter Jalal; Abdel Hamid 

Mahmoud Mohamed Kassem; Mohamed Sami Mokhtar; Mohamed Hosni Imam Ibrahim; Abdel Rahman Atef Said Ali; Ahmed Mohamed Nabil 

Hassan; Mohamed Abdel Rahman Mohamed Hassan; Abdallah Gamal Zaki Mohamed; Mamdouh Gamal Eldin Hassan Abdel Wahab; 

Mohamed Hossam Eldin Mahmoud Ali; Mohamed Al Refaie Youssef; Mostafa Yousry Mostafa Abdel Wahab; Mahmoud Mohamed Abdel Aziz 

Awad; Mohamed Abdel Kereem Taymoor Abdel Aziz; Hany Mahmoud Mohamed Elgaml; Salah Eldin Mohamed Hamed El Helaly; Ahmed 

Hossam El Din Mohamed; Abdel Rahman Said Mohamed Elsaid; Wael Mahmoud Mohammed Metwally; Hossam Ahmed Shawki; Abdul 

Rahman Tarek Abdel Samee Ahmed 

 

Sexo: hombres 
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