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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD ELSHAMY TRAS 10 MESES DE 
DETENCIÓN
Abdallah Elshamy, periodista del servicio en árabe de Al Yazira, ha sido puesto en 
libertad tras 10 meses de detención sin cargos.

Abdallah Elshamy quedó en libertad el 17 de junio por la noche, tras haber sido trasladado de la prisión de 
máxima seguridad donde se encontraba a la Comisaría de Policía 1 de Ciudad Nasr, en El Cairo. El fiscal anunció 
que había ordenado dejarlo en libertad por motivos de salud, pues su estado se había agravado mucho tras una 
prolongada huelga de hambre. Ordenó también dejar en libertad a otros 23 detenidos por el mismo motivo.

Tras quedar en libertad, Abdallah Elshamy se reunió con su familia, que le esperaba a la puerta de la Comisaría 
de Policía 1 de Ciudad Nasr. Ha dicho a los periodistas que está agradecido a quienes han hecho campaña para 
conseguir que sea puesto en libertad.

No se sabe bien si será objeto aún de investigación criminal. No obstante, su abogado ha dicho a Amnistía 
Internacional que el fiscal del caso determinó que de Abdallah Elshamy estaba en la acampada de Rabaa al 
Adawiya únicamente para informar sobre ella en calidad de periodista y que así se lo había comunicado a la 
fiscalía.

El abogado ha señalado que apeló contra la detención de Abdallah Elshamy en cinco ocasiones distintas y que el 
14 de junio la fiscalía admitió la última de estas apelaciones, presentada dos días antes. No obstante, ha aclarado 
que esta apelación estaba basada en la condición de periodista de Abdallah Elshamy, que no participó en la 
acampada que estaba documentando, y no contenía ningún dato sobre su estado de salud.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las 
personas que enviaron llamamientos. Amnistía Internacional seguirá atenta a este caso y tomará nuevas 
medidas si es necesario.

Ésta es la tercera actualización de la AU 101/14. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/027/2014

Nombre: Abdallah Elshamy

Sexo: hombre 
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