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ACCIÓN URGENTE
UN TRIBUNAL IMPONE 183 CONDENAS DE MUERTE Y 5 DE PRISIÓN 
El 21 de junio, un tribunal egipcio condenó a muerte a 183 personas tras un juicio 
manifiestamente injusto. Entre los condenados se encuentran el líder de la Hermandad 
Musulmana Mohamed Badie  y un hombre ciego que no podría tomar parte en ningún 
acto de violencia política.

El Tribunal Penal de Minya declaró a los acusados culpables de participar en un ataque mortal contra una 
comisaría de policía del pueblo de Al Adwa en agosto del año pasado. La sentencia del 21 de junio  estuvo 
precedida, el 25 de marzo, de una vista manifiestamente injusta, en la que el tribunal interrogó a más de 50 
testigos y a 74 acusados, sin  que se hallaran presentes sus abogados, en cuestión de horas.

No se permitió a los acusados ni a sus familias asistir a la vista judicial del  21 junio, que se caracterizó 
además por la fuerte presencia de fuerzas de seguridad, ha explicado una persona enviada por Amnistía 
Internacional para que asistiera a ella en calidad de observador. El tribunal impuso también una pena de 15 
años de cárcel a uno de los 183 condenados a muerte, y condenó a prisión a otras 4 personas. Absolvió al 
resto de las 496 personas juzgadas en la causa. 

Según la legislación egipcia, antes de imponer una condena de muerte, los tribunales penales deben pedir 
asesoramiento a la máxima autoridad religiosa del país, el gran muftí. El tribunal había remitido los casos 
de las 683 personas juzgadas al gran muftí el 28 de abril. Al imponer las condenas el 21 de junio, el tribunal 
no explicó por qué unas eran de muerte y otras no.

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades egipcias a que anulen las 183 condenas de muerte y 5 condenas de prisión 

impuestas formalmente el 21 de junio y ordenen someter a todos los condenados a un nuevo juicio, que sea 
justo y en el que no se recurra a la pena de muerte;

- pidiéndoles que establezcan de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones como primer paso para la 
abolición de la pena de muerte.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 A:
Ministro de Justicia

Minister of Justice

Mahfouz Saber 

Minister of Justice

Ministry of Justice

Cairo

Egipto

Fax: +202 2 7958103 

Correo-e: mojeb@idsc.gov.eg

Tratamiento: Your Excellency / 

Excelencia

Presidente

President

Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo, Egipto

Fax: +202 2 391 1441

Tratamiento: Your Excellency / 

Excelencia

Copia a:

Fiscal

Public Prosecutor

Hesham Mohamed Zaki Barakat

Office of the Prime Minister

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)

Envíen también copias a la representación diplomática de Egipto acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las 

sedes diplomáticas locales:

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

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU 

100/14. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/024/2014
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El fiscal había presentado contra los 683 acusados cargos de “asesinato”, “tentativa de asesinato”, “incendio de la comisaría de 
policía de Al Adwa”, “pertenencia a un grupo prohibido” y “participación en una concentración de más de cinco personas con la 
intención de cometer dichos delitos". 

Los partidarios del presidente depuesto Mohamed Morsi tomaron la calle en todo Egipto el 14 de agosto de 2013, tras dispersar 
violentamente las fuerzas de seguridad unas acampadas que habían organizado en el distrito de Rabaa al Adawiya de Ciudad 
Nasr y en la plaza de Al Nahda de Giza. En los días siguientes, centenares de personas murieron a manos de las fuerzas de 
seguridad, que hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones convocadas en todo el país. Tras la represión, 
algunos de los partidarios de Mohamed Morsi atacaron edificios gubernamentales y comisarías de policía, así como a las fuerzas 
de seguridad. En algunos de los ataques capturaron, golpearon e incluso mataron a agentes de policía. 

Ese día, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los manifestantes concentrados en el pueblo de Al Adwa, gobernación de 
Minya. Algunos de los manifestantes marcharon entonces sobre la comisaría de policía, donde nuevos actos de violencia 
condujeron a la muerte de un agente y del hijo de otro. Uno de los abogados defensores ha contado a Amnistía Internacional que 
las fuerzas de seguridad detuvieron entonces a todas las personas que se encontraban en el lugar de los enfrentamientos.

El 28 de abril, el Tribunal Penal de Minya decidió condenar a los 683 acusados a muerte, en el segundo juicio masivo injusto que 
celebraba en cinco semanas. El mismo día condenó también a 37 personas a muerte y a 491 más a cadena perpetua en otro 
juicio. El tribunal había recomendado inicialmente la pena de muerte para los 528 acusados en esa causa en marzo (véase AU 
75/14, http://amnesty.org/es/library/asset/MDE12/023/2014). 

No se sabe bien qué pruebas presentó el fiscal de la relación del guía general de la Hermandad Musulmana detenido con la 
incitación a la violencia de Al Adwa. Mohamed Badie fue detenido en Ciudad Nasr el 20 de agosto de 2013, según el Ministerio 
del Interior egipcio. Se enfrenta a juicio por varios casos de violencia política. La Hermandad Musulmana, a la que  Mohamed 
Morsi pertenecía antes de ser presidente y con la que seguía estando estrechamente relacionado, ha sido prohibida, y el gobierno 
la ha declarado "organización terrorista". 

El Tribunal Penal de Giza recomendó la pena de muerte para 14  dirigentes de la Hermandad Musulmana el 19 de junio. Los 
condenados son Mohamed Badie, los líderes de la Hermandad Musulmana Safwat Hegazi y Mohamed El-Beltagi, y 11 personas 
más entre las que figuran Assem Abdel-Maged, líder de Gamaa Islamiya; Essam El-Erian, vicepresidente de la formación política 
de la Hermandad Musulmana, el Partido Libertad y Justicia, y Bassem Ouda, ministro de abastecimiento de Mohamed Morsi. El 
sumario se ha enviado al gran muftí, y se espera que se dicte sentencia el 3 de agosto.

El gran muftí debe examinar todas las condenas de muerte impuestas por los tribunales penales, pero su opinión es sólo 
consultiva. Los condenados a muerte pueden apelar ante el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Egipto. De 
acuerdo con la legislación egipcia, las personas condenadas a muerte sin hallarse presentes (in absentia)  también tienen 
derecho a un nuevo juicio.

Desde el 16 de junio han sido ahorcados seis hombres y una mujer;  habían sido declarados culpables de asesinato y robo con 
violencia. Estas ejecuciones son las primeras registradas por Amnistía Internacional en Egipto desde octubre de 2011.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias. 

Nombre: 683 personas

Sexo: hombres
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