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ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS Y CON CARGOS COLABORADORES DE MORSI
Según información de los medios de comunicación de Egipto, la Fiscalía egipcia ha ordenado 
formalmente la reclusión de cuatro colaboradores de Mohamed Morsi mientras investiga los 
actos de violencia que se produjeron durante una protestas en diciembre de 2012. Los otros 
cinco miembros del equipo del presidente depuesto continúan detenidos arbitrariamente en un 
lugar no revelado.  No se ha informado oficialmente a sus familias del lugar de detención ni de la 
base legal de ésta. 

La Fiscalía ha ordenado la prisión preventiva del jefe de gabinete de Mohamed Morsi, Refa’a al-Tahtawy; el jefe adjunto, 
Assaad al-Shikh; el director de su oficina, Ahmed Abdelaty, y su asesor de seguridad, Ayman al-Hodhod, en el marco de 
una investigación sobre mortales enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mohamed Morsi que se produjeron en 
torno al palacio presidencial, en El Cairo, el 5 de diciembre de 2012 por la noche. Los medios de comunicación egipcios han 
informado de que los cuatro se enfrentan a cargos relacionados con los actos de violencia y están recluidos en la prisión de 
Tora, al sur de El Cairo.

Según los medios de comunicación, la Fiscalía ha ordenado la reclusión de los cuatro durante 15 días, mientras realiza una 
investigación. Sigue sin conocerse exactamente la base legal de la detención de estos hombres antes de la decisión de la 
Fiscalía. Amnistía Internacional ha podido hablar con las familias de dos de los cuatro colaboradores encarcelados. Han dicho 
que no han hablado con ellos desde que fueron detenidos, el 3 de julio, ni han recibido ninguna información oficial sobre su 
paradero ni sobre los cargos contra ellos. 

Mohamed Morsi continúa detenido sin acceso a un abogado ni a su familia mientras un juez investiga el cargo de que colaboró 
con Hamás para atacar a las fuerzas de seguridad, así como comisarías de policía, edificios públicos y prisiones, durante el 
levantamiento de 2011. 

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades egipcias que permitan de inmediato a Mohamed Morsi y a sus nueve colaboradores el 

acceso a sus familias, abogados y médicos.
- Instándolas a que revelen de inmediato el paradero de los cinco colaboradores de Mohamed Morsi cuyo lugar de 

detención se ignora aún.
- Instándolas a que dejen en libertad a los cinco si no van a ser acusados con prontitud de ningún delito común 

reconocible ni juzgados ante tribunales civiles y respetando plenamente las garantías internacionales de juicio justo.
- Pidiéndoles que garanticen que toda persona contra la que se presenten cargos queda detenida únicamente si la 

detención la ordena y supervisa un tribunal independiente y si la persona es recluida en un lugar legal de detención. 
- Pidiéndoles que protejan de la tortura y otros malos tratos a todas las personas privadas de su libertad.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A:
Presidente provisional
Interim President
Adly Mahmoud Mansour
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 391 1441
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Ministro de Defensa
Minister of Defence
General Abdel Fattah al-Sisi
Ministry of Defence
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 290 6004;
+202 2 291 6227
Correo-e: mmc@afmic.gov.eg
Tratamiento: Dear General / General

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 de las horas de 
oficina; GMT+2)
Tratamiento: Dear Counsellor / 
Señor Fiscal

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 

direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la segunda 

actualización de AU 196/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/041/2013

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/041/2013
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Se cree que el depuesto presidente Mohamed Morsi y sus nueve colaboradores están recluidos sin que se les permita recibir 
visitas de sus familias ni de sus abogados. Mohamed Morsi ha recibido la visita de representantes de la UE y de la Unión 
Africana, pero las autoridades no han comunicado su paradero. El 27 de julio, dos defensores de los derechos humanos se 
reunieron con Refa’a al-Tahtawy en un centro militar no identificado. Refa’a al-Tahtawy les dijo que estaba recluido allí junto 
con Mohamed Morsi y Assaad al-Shikh y que las autoridades los habían trasladado a ese lugar allí tras las protestas ocurridas 
en torno al Club de Oficiales de la Guardia Republicana el 5 de julio. Los cinco colaboradores de Mohamed Morsi que 
continúan detenidos arbitrariamente en un lugar no revelado son Ayman Ali, Khaled al-Qazzaz, Essam al-Haddad, 
Abdelmeguid Mashali y Ayman al-Serafy.

Al menos 10 personas murieron y centenares resultaron heridas como consecuencia de la violencia desatada el 5 de diciembre 
de 2012 por la noche; mucha de ellas eran partidarios de Mohamed Morsi. Sin embargo, los partidarios de Mohamed Morsi 
también capturaron durante los enfrentamientos a decenas de personas, a las que interrogaron y, en algunos casos, 
sometieron a tortura y otros malos tratos. 

El 30 de junio, millares de egipcios tomaron la calle para pedir la dimisión del presidente Mohamed Morsi. Fue el comienzo de 
una nueva oleada de manifestaciones contra su gobierno. Las manifestaciones fueron convocadas por el movimiento Tamarud 
(“Rebelión”), que había recogido firmas para una petición demandando la dimisión del presidente, y contaron con el respaldo 
de una coalición de líderes de oposición. En los días siguientes, muchos partidarios del presidente tomaron también la calle 
para celebrar contramanifestaciones. En muchas de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre los partidarios y 
los detractores del presidente.

El 3 de julio por la noche, el ministro de Defensa, Abdel Fattah al-Sisi, anunció que se había suspendido la Constitución y que 
Mohamed Morsi ya no era presidente. Nombró a Adly Mansour, jefe del Tribunal Constitucional Supremo, nuevo presidente de 
Egipto y dijo que hasta que se celebran nuevas elecciones iba a regir el país un gobierno provisional. En los días siguientes, 
las fuerzas de seguridad detuvieron a centenares de partidarios de Mohamed Morsi por la acusación de que habían incitado a 
la violencia o participado en ella. 

Entre ellos figuraban destacados líderes de la Hermandad Musulmana y su formación política, el Partido de la Libertad y la 
Justicia. Aunque la mayoría han sido puestos ya en libertad, algunos continúan recluidos porque no tienen dieron para pagar su 
fianza. También se ha detenido al menos a nueve destacados miembros de la Hermandad Musulmana y a sus aliados. Entre 
ellos figuran: el ex guía general de la Hermandad, Mohamed Mahdi Akef; los guías generales adjuntos, Khairat al-Shaterm y 
Rashad Bayoumi; el presidente del Partido de la Libertad y la Justicia, Saad al-Katatni, y el abogado de la Hermandad 
Musulmana Abdelmonim Abdelmaqsud. Se cree que se encuentran recluidos en la prisión de máxima seguridad de Al Aqrab 
(“El Escorpión”), al sur de El Cairo. El 3 de agosto, las autoridades anunciaron que Khairat al-Shater, Rashad Bayoumi y 
Mohamed Badie, guía supremo de la Hermandad Musulmana, iban a ser juzgados el 25 de agosto por “incitar a la violencia” en 
enfrentamientos ocurridos en torno a la sede de la organización en El Cairo.

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. 
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que dejen en libertad a los todos los detenidos ni no van a ser 
acusados de ningún delito común reconocible y compatible con las normas internacionales de derechos humanos ni juzgados 
con garantías. También ha instado a las autoridades a dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a toda persona detenida 
únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Nombre: Mohamed Morsi, Ayman Ali, Ahmed Abdelaty, Assaad al-Shikh, Khaled al-Qazzaz, Essam al-Haddad, Abdelmeguid Mashali, Refa’a 

al-Tahtawy, Ayman al-Hodhod y Ayman al-Serafy

Sexo: hombres
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