AU: 332/13 Índice: MDE 12/078/2013 Egipto

Fecha: 12 de diciembre de 2013

ACCIÓN URGENTE
DETENIDO ESTUDIANTE AL APOYAR AL EX PRESIDENTE
Khaled Mohamed Bakara, estudiante de educación secundaria, fue detenido el 25 de
noviembre en su instituto al descubrir los profesores que estaba utilizando material de
oficina con un símbolo de apoyo a presidente depuesto de Egipto Mohamed Morsi. Es
preso de conciencia, detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión .
El director de instituto de enseñanza media de Balteem, gobernación de Kafr el Sheij, llamó a las fuerzas de
seguridad al descubrir los profesores que el alumno de 15 años Khaled Mohamed Bakara tenía una regla, un
cuaderno de notas y un diario con el símbolo de cuatro dedos conocido como “Rabaa”, adoptado por muchos de
los partidarios de Mohamed Morsi.
Tras interrogar al muchacho al día siguiente, el fiscal de El Borolos, localidad próxima a Balteem, lo remitió a la
fiscalía de la que depende, en la ciudad de Kafr el Sheij. El 27 de noviembre, la fiscalía ordenó la detención de
Khaled Mohamed Bakara durante 15 días mientras se investigaba la denuncia de pertenencia a un “grupo
prohibido” y posesión de “material de oficina con un símbolo que incita a la violencia y los abusos contra las
fuerzas armadas”. El 8 de diciembre, el fiscal ordenó prorrogar la detención del muchacho otros 15 días.
Durante su detención e interrogatorio por el fiscal, Khaled Mohamed Bakara estuvo recluido en comisarías de
policía junto con presuntos delincuentes, a pesar de ser menor de edad. Actualmente se halla recluido en la prisión
de Kafr el Sheij. Su abogado ha dicho a Amnistía Internacional que hay al menos siete menores más recluidos en
la misma prisión, y su familia afirma que sólo han podido ir a verlo una vez, porque resulta muy difícil conseguir
permiso para visitar a personas recluidas en prisiones militares.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
− Instando a las autoridades a que dejen en libertad a Khaled Mohamed Bakara de inmediato y sin condiciones,
pues es preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de
expresión.
− Pidiéndoles que retiren todos los cargos contra él.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE ENERO DE 2014 A:
Fiscal

Public Prosecutor

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
Egipto
Fax: +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
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

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

ACCIÓN URGENTE
DETENIDO ESCOLAR AL APOYAR AL EX PRESIDENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades siguen con su amplia campaña de represión de los partidarios de Mohamed Morsi y los miembros del
movimiento de la Hermandad Musulmana, al que el presidente depuesto está estrechamente ligado. Desde el 3 de julio de
2013, las fuerzas de seguridad han detenido a miles de partidarios de Mohamed Morsi, entre ellos la mayoría de los dirigentes
de la Hermandad Musulmana. Amnistía Internacional ha sido informada por abogados de que en muchos casos no se respetan
los derechos que asisten a los detenidos en virtud del debido proceso, como tener acceso a abogados y ser llevados ante un
juez.
Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza el 14 de agosto de 2013 para dispersar a los manifestantes
concentrados en apoyo al presidente depuesto Mohamed Morsi en Ciudad Nasr, El Cairo, y mataron a centenares de
personas. Los partidarios de Mohamed Morsi adoptaron posteriormente el símbolo de cuatro dedos conocido como “Rabaa”
para recordar esa violencia, pues “rabaa” significa “cuarto” en árabe y es la primera parte del nombre de la zona donde
murieron la mayoría de los manifestantes, Rabaa al Adawiya.
Al mes siguiente, el Tribunal de Asuntos Urgentes declaró ilegales todas las actividades de la Hermandad Musulmana, prohibió
el movimiento y toda asociación afín a él y ordenó la confiscación de sus bienes y oficinas. El Ministerio de Asuntos Sociales la
eliminó entonces de la lista de organizaciones no gubernamentales autorizadas.
Nombre: Khaled Mohamed Abdelghany Bakara
Sexo: hombre
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