LIGA ESPAÑOLA PRO-DERECHOS HUMANOS
(Continuadora de “LIGA ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL CIUDADANO”)
CONSTITUIDA 23 NOVIEMBRE 1913 (Ateneo de Madrid)

ESTATUTO CONSULTIVO ESPECIAL DE LA NACIONES UNIDAS ANTE EL ECOSOC
_____________________________________________________________________________________

Madrid 16 de Agosto 2013-08-16
COMUNICADO DE PRENSA

1º.- La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos
Humanos-España (fidh-España). Condenamos desde el primer momento el Golpe de Estado
perpetrado por el Ejercito Egipto contra el Gobierno Democráticamente establecido.
2º.-No se puede estar al lado del Gobierno actual de Egipto, ya que es consecuencia de un
Golpe de Estado Militar y dirige sus decisiones y economía (en intereses propios).
3º.-Pedimos la puesta en libertad del Presidente Morsi y todos los miembros colaboradores
de su Gobierno. Como paso necesario para una vuelta a la normalidad.
4º.-Solicitamos la intervención URGENTE del Tribunal Penal Internacional contra los
autores e inductores de la masacre de la población civil en Egipto.
5º.-Hacemos un llamamiento a los Hermanos Musulmanes a que se mantengan firmes, hasta
que vuelva el Presidente Morsi, como garantía de la Ley y dignidad del pueblo Egipto, en contra de
que pueda ser legalizado un Gobierno salido de un golpe militar. Y no permitir una Democracia
KEMALISTA como tuvo Turquía con Gobiernos Civiles y decisiones en manos de los militares.
6º.- Pedimos a los Hermanos Musulmanes que acepten y respeten la laicidad de la mitad de
la sociedad Egipcia y separen la Religión de las normas que deben regir los Estados. Dejando la
Religión como practica personal, no de Estado.
7º.- Hacemos un llamamiento a los Estados para que presionen a los militares Egipcios, que
no utilicen las armas contra las manifestaciones pacificas del pueblo y regresen a los Cuarteles y su
función sea de Defensa de la Nación ante enemigos externos no contra su Pueblo.

Francisco José Alonso Rodriguez
Presidente Nacional de la Liga Española Pro Derechos Humanos y de
La Federación Internacional de Derechos Humanos.-España (fidh-España)
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