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3 de noviembre de 2013
Egipto: El juicio de Mohamed Morsi
Introducción
El presidente depuesto de Egipto, Mohamed Morsi, será sometido a juicio el 4
de noviembre de 2013 junto con otros 14 hombres. Se enfrenta a la acusación
de estar implicado en los mortales actos de violencia política ocurridos en
torno al palacio presidencial, en El Cairo, en diciembre de 2012.
1. ¿Por qué va ser juzgado Mohamed Morsi?
La Fiscalía egipcia ha acusado formalmente a Mohamed Morsi de “asesinato”,
“incitación al asesinato”, “violencia” e “incitación a la violencia”, así como de
“matonería”, “propagación de rumores para perturbar el trabajo de las
instituciones judiciales” y “amenazas a civiles”.
El juicio tiene su origen en una investigación criminal del fiscal sobre los
enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mohamed Morsi ocurridos
en torno al palacio presidencial de Ittihadiya, en El Cairo, el 5 de diciembre de
2012 por la noche.
2. ¿Qué ocurrió exactamente en torno al palacio presidencial de Ittihadiya?
Las primeras manifestaciones multitudinarias contra el gobierno de Mohamed
Morsi comenzaron en noviembre de 2012, tras dictar el presidente un decreto
que impedía a los jueces conocer de demandas contra las decisiones
presidenciales o pronunciarse sobre la legalidad de una controvertida
redacción de la Constitución egipcia. A medida que continuaban las
manifestaciones, se produjeron enfrentamientos entre partidarios y detractores
de Mohamed Morsi. Los peores actos de violencia tuvieron lugar el 5 de
diciembre de 2012 por la noche, cuando los partidarios y detractores de
Mohamed Morsi se enfrentaron en la calle en torno al palacio presidencial de
Ittihadiya.
La violencia estalló tras dispersar los partidarios de Mohamed Morsi una
manifestación pacífica en contra de él frente al palacio presidencial. Ambos
bandos se enfrentaron en las calles que rodean el palacio presidencial

utilizando piedras, cócteles Molotov y escopetas. La policía antidisturbios no
tomó medidas efectivas para poner fin a la violencia, y acabó retirándose
totalmente de allí. Resultaron heridas centenares de personas y murieron al
menos 10, en su mayoría del bando de Mohamed Morsi. Durante los
enfrentamientos, los partidarios del presidente capturaron a algunos de sus
oponentes y los torturaron.
Al día siguiente, ambos bandos se culparon mutuamente de la violencia. En un
discurso que pronunció por televisión ese día, Mohamed Morsi dijo que las
investigaciones de la fiscalía habían determinado que habían sido los restos
del gobierno de Hosni Mubarak los responsables de la violencia. Sin embargo,
según contaron a Amnistía Internacional abogados presentes allí, Mohamed
Morsi hizo en realidad su discurso antes de que la fiscalía hubiera terminado
la investigación.
3. ¿Quiénes más van a ser juzgados en la misma causa?
Abogados partidarios de Mohamed Morsi han dicho a Amnistía Internacional
que los acusados son:
1.
Mohamed Morsi (recluido en un lugar no revelado)
2.
Assad al-Shikha (jefe adjunto de gabinete de Mohamed Morsi,
recluido, se cree, junto con éste en un lugar no revelado)
3.
Ahmed Abdelaty (director de la oficina del presidente, recluido en la
prisión de Tora)
4.
Ayman Abdelraouf Ali Hodhod (asesor presidencial, recluido en la
prisión de Tora)
5.
Alaa Hamza Ali (inspector en funciones, según la información
disponible, del Departamento de Administración Civil de la
gobernación de Al Sharqia, recluido en la prisión de Tora)
6.
Gamal Saber (activista del grupo Hazemoon, recluido en la prisión
de Tora)
7.
Mohamed al-Beltagy (secretario general del Partido de la Libertad y
la Justicia, recluido en la prisión de Tora)
8.
Reda Mohamed (ingeniero petrolero, según la información
disponible, que será juzgado in absentia)
9.
Lamlom Mekawy Gomaa (de ocupación desconocida, que será
juzgado in absentia)
10.
Abdelhakim Ismail Abdelrahman (profesor, según la información
disponible, que será juzgado in absentia)
11.
Hani Said Tawfik Said (“trabajador”, según la información
disponible, que será juzgado in absentia)
12.
Ahmed Almoghaier (de ocupación desconocida, que será juzgado in
absentia)
13.
Abdelrahman Ezz Eldin (figura juvenil del levantamiento de 2011 y
simpatizante de la Hermandad Musulmana)

14.

15.

Issam al-Aryan (vicepresidente del Partido de la Libertad y la
Justicia, detenido, según la información disponible, el 30 de
octubre)
Wagdi Ghoneim (miembro de la Hermandad Musulmana, que será
juzgado in absentia)

4. ¿Cree Amnistía Internacional que puede tener Mohamed Morsi un juicio
justo?
Mohamed Morsi y algunos de sus colaboradores se encuentran recluidos en
régimen de incomunicación y en secreto desde el 3 de julio, condiciones que
constituyen desaparición forzada. Huelga decir que, además de ser grave
motivo de preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos, tal
trato no favorece la celebración de un juicio justo. Morsi y su colaborador
Assad al-Shikha no han podido impugnar de manera efectiva la legalidad de su
detención (y de sus condiciones de detención) ni comunicarse con sus
abogados. Los han interrogado sin abogado, y hasta ahora no han tenido
asistencia letrada en el procedimiento entablado contra ellos. Los abogados no
recibieron copia del sumario, de 7.000 páginas, hasta el 30 de octubre de
2013, con la consiguiente limitación del tiempo disponible para preparar la
defensa. Hasta entonces sólo habían tenido acceso a la parte en que se
especifican los cargos. Además, han tenido que pagar 15.000 libras egipcias
(2.177 dólares estadounidenses) por el sumario completo.
5. ¿Qué aspectos de los juicios de otros líderes de la Hermandad Musulmana
considera Amnistía Internacional motivo de preocupación?
En el caso de otros líderes de la Hermandad Musulmana se han aplazado los
procedimientos judiciales por no haber llevado el Ministerio del Interior a los
acusados ante el tribunal, aparentemente por razones de seguridad. Con ello
se ha visto afectado el derecho de los acusados a contar con asistencia letrada
en todas las etapas de los procedimientos. Por ejemplo, las autoridades no
llevaron a Mohamed Badie, guía supremo del movimiento, y a su adjunto
Khairat al-Shater, ante el tribunal durante un juicio celebrado el 29 de
octubre. Tampoco los habían llevado anteriormente, el 25 de agosto. Los
jueces se declararon entonces incompetentes, señalando, al parecer, lo
“inquietante” de la situación.
Amnistía Internacional ve también con preocupación que se interrogara a los
líderes de la Hermandad Musulmana en la prisión en vez de en la fiscalía o el
juzgado. Con ello se ha visto afectado el derecho de los acusados a contar con
asistencia letrada en todas las etapas de los procedimientos. Por ejemplo, los
abogados han dicho a Amnistía Internacional que en algunos casos no
pudieron asistir a las vistas de apelación celebradas en la prisión de Tora
contra la decisión del fiscal de mantener a sus clientes en prisión preventiva
mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

6. ¿Qué ocurrirá probablemente el lunes? ¿Comparecerá Morsi ante el tribunal?
No es en absoluto seguro que Mohamed Morsi comparezca ante el tribunal.
Dado que muchos de los líderes de la Hermandad Musulmana procesados no
han sido llevados ante el tribunal en las vistas de sus casos, parece poco
probable que Morsi comparezca. Los jueces podrían también decidir
simplemente aplazar la vista, como han hecho en otros juicios.
El hecho de que las autoridades se hayan negado por el momento a revelar
dónde se halla Mohamed Morsi recluido también hace poco probable que
comparezca públicamente ante el tribunal.
7. ¿Cree Amnistía Internacional que va a ser juzgado por motivos políticos?
Cuando un jefe de Estado es depuesto por los militares y sometido luego a
juicio, es de suponer que la causa abierta contra él tiene un importante
componente político.
No obstante, esto no quiere decir que sea infundada; además, Amnistía
Internacional no está en condiciones de juzgar si los cargos contra Morsi y los
hombres acusados junto con él tienen o no base. En un informe en el que
documentó la violencia de Ittihadiya, Amnistía Internacional pidió que se
llevaran a cabo investigaciones independientes e imparciales.1
Los motivos de este procesamiento se determinarán en parte sobre la base de
las garantías de juicio justo de los procedimientos y del trato dispensado a los
acusados. Otro aspecto importante también para conocer las intenciones de las
autoridades es cómo abordan los abusos y violaciones comparables de
derechos humanos cometidos presuntamente por los detractores de Mohamed
Morsi.
Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre la violencia de Ittihadiya
indican que los partidarios de la Hermandad Musulmana cometieron abusos
contra los derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de las personas
víctimas de homicidio durante la violencia eran en realidad partidarios del
entonces presidente Morsi. Es, por tanto, motivo de preocupación que sólo el
propio Morsi y otros altos cargos afines a él vayan a ser juzgados en relación
con aquellos sucesos. No se ha procesado a ninguna autoridad ni activista
conocido de la acampada, entonces en la oposición, contra Morsi.
8. ¿A qué otros cargos se enfrenta Mohamed Morsi?
Las autoridades mantienen detenido a Mohamed Morsi en un lugar no revelado
desde el 3 de julio, cuando fue derrocado. Un juez ordenó su detención formal
a finales de julio, en el marco de una investigación sobre el cargo de que había
colaborado con Hamás para organizar fugas de presos durante el levantamiento
de 2011. Por el momento, las autoridades no han anunciado los resultados de
esa investigación judicial.

Mohamed Morsi fue detenido el 28 de enero de 2011 junto con otros
destacados miembros de la Hermandad Musulmana y quedó recluido en
prisión. Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente sobre su caso.2 El
30 de enero de 2011, varias prisiones fueron asaltadas por desconocidos que
sacaron o, en algunos casos, obligaron a salir de ellas a los reclusos. Una de
las personas que salieron así de la prisión fue Mohamed Morsi.
El Servicio de Información del Estado egipcio informó de que se lo acusaba
entre otras cosas de comunicarse con Hamás; atacar a agentes de policía y a
soldados, así como instalaciones; asaltar prisiones; incendiar la prisión de
Wadi Natroon; facilitar la fuga de reclusos; escapar de la prisión; destruir
archivos y documentos penitenciarios; asaltar comisarías de policía, y
“subvertir” edificios y bienes públicos. Se lo acusa también de matar a presos
y matar y secuestrar a agentes de policía y a militares.
Mohamed Morsi se enfrenta también a cargos en relación con otros casos.
Entre ellos figura el de “insultar al poder judicial” en un discurso de junio de
2013 en el que acusó a varios jueces de amañar las elecciones parlamentarias
de 2005. Se lo acusa también de secuestro de personal de seguridad,
espionajes y ocultación de información sobre homicidios de militares egipcios
cometidos en Rafah, cerca de la frontera con Gaza.
9. ¿Qué hay de la Hermandad Musulmana? ¿Qué ocurre con sus dirigentes y
miembros?
Según abogados, las fuerzas de seguridad han detenido a más 3.000
partidarios de Mohamed Morsi en El Cairo desde su deposición el 3 de julio.
La mayoría de los detenidos enfrentan a una amplia variedad de cargos graves,
como incitar a la violencia o participar en ella, formulados sin tener en cuenta
su responsabilidad penal individual.
Entre ellos figuran destacados líderes de la Hermandad Musulmana y su
formación política, el Partido de la Libertad y la Justicia. Algunos de ellos son
el guía supremo del movimiento, Mohamed Badie; el ex guía general Mohamed
Mahdi Akef, y los guías generales adjuntos Khairat al-Shater y Rashad
Bayoumi. También figuran entre ellos el presidente del Partido de la Libertad y
la Justicia, Saad al-Katatni; el vicepresidente, Essam El-Erian, y el secretario,
Mohamed al-Beltagy. Todos se enfrentan a cargos de incitación a la violencia
política en los recientes disturbios o de participación en ella.
Algunos han sido sometidos a juicio por la violencia política de los recientes
disturbios, incluidos los enfrentamientos ocurridos a la entrada de la sede de
la Hermandad Musulmana en el distrito cairota de Moqattam el 30 de junio,
en los que mataron a ocho personas.

El 23 de septiembre, un tribunal egipcio ilegalizó las actividades de la
Hermandad Musulmana, prohibió el movimiento y ordenó la confiscación de
sus activos y sus oficinas. No se conocen bien los motivos de esa decisión
judicial, pero Amnistía Internacional teme que se utilice como pretexto para
reprimir aún más a los miembros del movimiento.
Es posible que algunos miembros o partidarios de la Hermandad Musulmana
hayan participado en actos de violencia o incitado a participar en ellos. Sin
embargo, Amnistía Internacional teme que a otros se les esté persiguiendo
únicamente por su pertenencia o apoyo a la Hermandad Musulmana y por el
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión.
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