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ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS EN EGIPTO DOS CANADIENSES
La fiscalía egipcia ha detenido a dos canadienses por cargos relacionados con 
manifestaciones violentas que tuvieron lugar en la capital, El Cairo, el 16 de agosto. 

Tarek Loubani, médico, y John Greyson, cineasta, llegaron a Egipto el 15 de agosto con intención de viajar de 
inmediato a Gaza, en los Territorios Palestinos Ocupados. Tarek Loubani está entablando relaciones entre el 
hospital universitario de Gaza y el hospital donde trabaja en Canadá. John Greyson lo acompañaba para 
documentar la situación en Gaza. A su llegada a Egipto tuvieron que quedarse en El Cairo, porque la frontera de 
Gaza estaba cerrada.

El 16 de agosto, se encontraban en las inmediaciones de la plaza de Ramsis, en el centro de El Cairo, donde 
desde primeras horas de la tarde hasta la noche se habían producido fuertes enfrentamientos entre partidarios del 
presidente depuesto de Egipto, Mohamed Morsi, y las fuerzas de seguridad y los vecinos de la zona. Los 
detuvieron a las diez de la noche, cuando se acercaron a las fuerzas de seguridad para preguntarles cómo se iba 
a su hotel. Actualmente se encuentran recluidos en la prisión de Tora, al sur de El Cairo, donde tienen acceso a 
sus abogados y representantes consulares. 

Tras su detención, un fiscal ordenó que permanecieran recluidos durante 15 días, mientras investigaba los cargos 
formulados contra ellos, a saber, “destrucción de bienes públicos”, “violencia”, “tenencia de armas” e “incitación a 
la violencia”. El 3 de agosto o hacia esa fecha, el fiscal renovó la orden de detención por otros 15 días para 
continuar con la investigación. 

Ambos hombres se encuentran recluidos junto con centenares de egipcios que fueron detenidos durante los 
enfrentamientos del 16 de agosto, así como con otros extranjeros detenidos en el contexto de la violencia 
imperante. Amnistía Internacional teme que, al igual que centenares de personas más detenidas el mismo día, los 
dos hayan sido acusados formalmente de una amplia serie de delitos sin que parezca haberse tenido en cuenta su 
responsabilidad penal individual.

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

- Instando a las autoridades egipcias a que dejen en libertad a Tarek Loubani y John Greyson si no hay pruebas 
admisibles suficientes para juzgarlos ante un tribunal civil, de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios 
justos y sin recurrir a la pena de muerte.

- Pidiendo a las autoridades egipcias que continúen permitiéndoles el acceso a sus abogados, familias y 
representantes consulares.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE OCTUBRE 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
(Fax y teléfono) +202 2 291 6227 
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 del horario 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. 



ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS EN EGIPTO DOS CANADIENSES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 30 de junio, millares de egipcios tomaron la calle para pedir al presidente Mohamed Morsi que convocara elecciones 
presidenciales anticipadas. Fue el comienzo de una nueva oleada de manifestaciones contra su gobierno. En los días 
siguientes, muchos partidarios del presidente se echaron también a 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. Dijo que hasta que se celebraran nuevas elecciones iba a regir el país un gobierno 
provisional. En las semanas posteriores al 3 de julio, la violencia política provocó la muerte de decenas de partidarios y 
detractores de Mohamed Morsi. En la calle, los manifestantes partidarios de Morsi sufrieron una creciente y sangrienta 
represión por parte de las fuerzas de seguridad, que provocó la muerte de 51 personas el 8 de julio cerca del Club de Oficiales 
de la Guardia Republicana, en Ciudad Nasr, El Cairo, y de más de 80 el 27 de julio en torno a Rabaa al-Adawiya. En el punto 
álgido de la violencia, el 14 de agosto, más de 480 personas murieron tras dispersar las fuerzas de seguridad acampadas 
masivas en Ciudad Nasr.

El 16 de agosto, 97 personas murieron en el contexto de la violencia desatada en El Cairo tras manifestaciones organizadas en 
torno a la plaza de Ramsis por los partidarios del presidente depuesto. Los datos recogidos por Amnistía Internacional indican 
que algunos partidarios de Morsi iban fuertemente armados y utilizaron munición real contra la policía y contra los vecinos de la 
zona que se habían puesto del lado de las fuerzas de seguridad. No obstante, en el caos consiguiente murieron también 
simples viandantes y manifestantes pacíficos.

Las fuerzas de seguridad no tomaron el control de la situación ni respondieron a la violencia contra ellas de manera moderada 
y responsable para minimizar la pérdida de vidas. Amnistía Internacional ha documentado un incidente en el que las fuerzas de 
seguridad arrojaron gas lacrimógeno dentro de la mezquita de Al Fath, provocando la muerte de al menos una mujer por 
asfixia.

Varias marchas de partidarios de Morsi que pretendían sumarse a la manifestación principal en la plaza de Ramsis el 16 de 
agosto degeneraron en enfrentamientos violentos contra los vecinos de la zona, que intentaron impedir el acceso a los 
participantes en ellas. Hubo víctimas entre los partidarios de Morsi, los vecinos de la zona y las fuerzas de seguridad.

Hubo intensos combates durante cuatro horas en torno a la comisaría de policía de Azbakiya, donde las refriegas entre los 
partidarios de Morsi y los vecinos de la zona degeneraron en auténticas batallas con armas entre los manifestantes y las 
fuerzas de seguridad, apoyadas por los vecinos. El edificio quedó luego lleno de agujeros de bala. Se documentaron víctimas 
en ambos bandos, la mayoría por heridas de bala. El comisario jefe, general Imad Fawzi, informó de la muerte de dos 
miembros de las fuerzas de seguridad. Treinta más resultaron heridos.

Los enfrentamientos iniciados poco después de la oración de viernes cerca de la mezquita de Al Fath se agravaron cuando una 
marcha de partidarios de Morsi allegó al puente 6 de Octubre para unirse a manifestación principal de la plaza de Ramsis. 

Durante los incidentes y después de ellos, las fuerzas de seguridad detuvieron aleatoriamente a más de 650 personas, 
incluidas mujeres y menores de edad, en todos los casos por la misma amplia serie de acusaciones y sin tener en cuenta su 
responsabilidad penal individual. 

Nombre: Tarek Loubani y John Greyson

Sexo: hombres
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