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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS EGIPCIOS A JUICIO POR MANIFESTARSE 
Tres activistas egipcios van a ser sometidos a juicio por haber participado en una 
manifestación el 30 de noviembre de 2013. Los cargos contra ellos podrían deberse 
únicamente a su activismo de oposición.  Dos de los activistas, Ahmed Maher y Ahmed 
Douma, están en prisión preventiva.

El 4 de diciembre, el fiscal remitió a los activistas del Movimiento Juvenil 6 de Abril Ahmed Maher y Mohamed 
Adel, así como al conocido bloquero Ahmed Douma, al Tribunal de Delitos Menores, para su juicio allí el 8 de 
diciembre. Se acusa de los tres de haber participado en una manifestación sin notificárselo a las autoridades, así 
como de “alterar el orden público”, “interrumpir el tráfico”, “destruir bienes” y “atacar a las fuerzas de seguridad”. 

Los cargos están relacionados con una manifestación de seguidores de Ahmed Maher organizada ante el edificio 
del Tribunal de Delitos Menores de Abdeen el 30 de noviembre, cuando el activista acudió a la fiscalía para ser 
interrogado sobre una manifestación no autorizada que se había celebrado tres días antes ante la Asamblea 
Consultiva. Durante la manifestación hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pero Amnistía 
Internacional ha sido informada por abogados de que en ese momento Ahmed Maher estaba siendo interrogado 
por la fiscalía dentro del edificio del tribunal y de que Ahmed Douma también se encontraba también dentro. 

Ahmed Maher y Ahmed Douma se hallan recluidos en la prisión de Tora, al sur de la capital egipcia, El Cairo. El 
juicio se celebrará el 8 de diciembre, pero los abogados han dicho a Amnistía Internacional que no les han 
comunicado dónde. 

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
− Pidiendo a las autoridades que retiren todos los cargos contra Ahmed Maher, Mohamed Adel y Ahmed 

Douma si se deben al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión y de expresión.
− Instándolas a que garanticen que se pone en libertad a Ahmed Maher y Ahmed Douma si no están 

acusados de ningún delito común reconocible ni van a ser juzgados de acuerdo con las normas 
internacionales sobre juicios justos. 

− Instándolas que les proporcionen acceso a sus abogados, sus familias y los servicios médicos que puedan 
necesitar. 

− Pidiéndoles que garanticen que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE ENERO DE 2014 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 provisional
Interim President
Adly Mahmoud Mansour
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 391 1441
Your Excellency / Excelencia

Copia a:
Viceministro adjunto de Asuntos 
Exteriores para los Derechos Humanos
Deputy Assistant Minister of Foreign 
Affairs for Human Rights
Mahy Hassan Abdel Latif
Human Rights and International 
Humanitarian and Social Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil, Cairo
EgiptoFax: +202 2 574 9713

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

direcciones:

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

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Ahmed Maher acudió el 30 noviembre al Tribunal de Delitos Menores de Abdeen para entregarse al fiscal, que había dictado 
orden de detención contra él por el cargo de haber participado en una manifestación no autorizada en El Cairo el 27 de 
noviembre.  Lo acompañaron varios seguidores suyos, entre ellos Ahmed Douma y Mohamed Adel, así como otros miembros 
del Movimiento Juvenil 6 de Abril, del que Ahmed Maher es miembro fundador. 

Ahmed Douma esperó dentro del edificio mientras la fiscalía interrogaba al activista. Afuera, los seguidores de Ahmed Maher 
comenzaron a manifestarse. Las fuerzas de seguridad que custodiaban el edificio se enfrentaron a algunos de los 
manifestantes y les arrojaron gas lacrimógeno para dispersarlos. 

El fiscal retiró el cargo de participación en una manifestación no autorizada el 27 de noviembre formulado contra Ahmed Maher, 
pero éste no quedó en libertad, sino que al día siguiente continuaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad por cargos 
relacionados con la manifestación celebrada ante el Tribunal de Delitos Menores de Abdeen. Las fuerzas de seguridad 
detuvieron a Ahmed Douma en su casa el 2 de diciembre. Ya había sido detenido otras veces por su activismo de oposición. 
Con el gobierno de Mohamed Morsi se enfrentó a juicio y a prisión por “insultar al presidente”. Mohamed Adel no fue detenido, 
pero será juzgado junto con Ahmed Maher y Ahmed Douma en la misma causa (núm. 9593/2013).

El Movimiento Juvenil 6 de Abril es un grupo de activismo de oposición con millares de miembros. Se lo conoce sobre todo por 
haber contribuido a coordinar las manifestaciones multitudinarias que llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak durante la 
“revolución del 25 de enero” de 2011.

Una nueva ley de manifestaciones firmada por el presidente Adly Mansour el 24 de noviembre 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. Asimismo, 
la ley otorga al Ministerio del Interior autoridad para anular una manifestación o cambiar su recorrido, lo que en la práctica 
supone que sólo puedan celebrarse manifestaciones con la autorización previa del Ministerio. La ley proporciona también a las 
fuerzas de seguridad un marco jurídico para hacer uso excesivo de la fuerza contra todo manifestante que parezca haber 
cometido un “delito penado por la ley”.  Los manifestantes declarados culpables de haber infringido la ley pueden ser penados 
con hasta cinco años de prisión y multas de 100.000 libras egipcias (14.513 dólares estadounidenses).

Nombre: Ahmed Maher, Ahmed Douma, Mohamed Adel

Sexo: hombre
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